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A pesar de las dudas y la incertidumbre que marcaron
el inicio del curso escolar 2020-2021, los centros es-
colares son espacios seguros y la población infantil la que
presenta menor porcentaje de contagios. Alcanzado el
ecuador del curso, a las puertas de la segunda evalua-
ción, los centros de Estella han funcionado con cierta nor-
malidad dentro de la nueva situación, respondiendo de
manera rápida a los casos positivos que se han presen-
tado con el confinamiento de aulas. El curso avanza con
cautela pero también con optimismo y la modalidad pre-
sencial está funcionando. El reportaje de apertura recoge
las valoraciones de los directores de los centros de Edu-
cación Infantil y Primaria de la ciudad. 

Para los residentes de San Jerónimo el viernes 12 de fe-
brero comenzaba una nueva etapa. Los 72 usuarios ya
están vacunados y han alcanzado la inmunidad completa,
por lo que el centro ponía fin al confinamiento volun-
tario que votaron el 20 de julio y que les ha llevado a pa-
sar los últimos siete meses dentro del recinto. Estos días
se están realizando las primeras salidas, de mañana o
de tarde. Dos residentes comparten con Calle Mayor
su experiencia. 

En este número, presentamos la segunda entrega del re-
portaje 'La trastienda del comercio antiguo de Estella',
con la historia de otros dos establecimientos recreados
por Garbiñe Basarte en la calleja Escultor Imberto. Es
el turno de Licores Martínez o 'La Cubica' y de Librería
Felipe. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días.  

•
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Cuando el actual curso escolar 2020-2021 arrancó en septiembre la
incertidumbre era el sentimiento general. Un intenso trabajo de adaptación de
los centros a las normativas precedía el inicio, pero el virus de la Covid 19
podía echar todo el esfuerzo y el empeño por tierra sin previo aviso. El año
académico ha alcanzado su ecuador. Próxima la segunda evaluación, junio está
cada vez más cerca. Aunque el confinamiento  de grupos y el aislamiento de
alumnos forman parte de la nueva normalidad en las aulas, los centros
escolares valoran de manera positiva el desarrollo de un año académico
innegablemente atípico en el que, por y con fortuna, se apostó por la
modalidad presencial. 

En los colegios de Educación Infantil y Primaria de Estella los protocolos y medidas
de seguridad, así como la responsabilidad de todas las partes de la comunidad educa-
tiva, está permitiendo capear la situación. Los cuatro centros –C.P. Remontival, Santa
Ana, Lizarra Ikastola y Mater Dei, en Ayegui- han tenido que aislar varias aulas al detectar
un positivo en los grupos estables de convivencia, pero la rápida respuesta y activación
de los protocolos está permitiendo seguir adelante con la actividad. Los contagios, en
todos los casos excepto uno, se produjeron fuera de los centros y sin propagación den-
tro de las unidades convivenciales.  

La directora del colegio público Remontival, Itxaso Valencia, afirma que todo el es-
fuerzo de la comunidad educativa ha merecido y sigue mereciendo la pena. Durante el
verano, el centro se volcó en el diseño del Plan de Contingencia, que recoge las medi-
das sanitarias, la organización de las entradas y salidas, de los recreos, del comedor y del
transporte, para minimizar riesgos. “La incertidumbre estaba ahí al principio, pero ve-
mos que todo el trabajo está teniendo sus resultados. Las cosas funcionan. En varios en-
cuentros con la Apyma y el Consejo Escolar percibimos satisfacción porque no nos he-

Los centros de Infantil y Primaria valoran positivamente el desarrollo de un año académico
atípico marcado por la incertidumbre 

EDUCACIÓN

El curso escolar llega a su
ecuador con cautela y optimismo

Alumnos Del colegio Mater Dei almuerzan en sus grupos burbuja durante el recreo en el patio. 

Momento de descanso en el Mater Dei. 

Grupo burbuja del Colegio Público Remontival. 
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mos visto envueltos en ninguna situación
no controlable”, explica. 

El centro público, con 660 alumnos,
tuvo durante el primer trimestre varias cla-
ses confinadas, casos positivos que vinie-
ron de fuera. “El uso de la mascarilla se cum-
ple a rajatabla en las clases, en el transporte
y en todos los espacios comunes. Cruzamos
los dedos, pero desde la vuelta de Navidad
en esta tercera ola no hemos tenido ni un
caso. A ver si seguimos así, es muy impor-
tante no bajar la guardia”, apunta Valencia. 

Uso de la mascarilla con
naturalidad 

Plenamente conscientes del riesgo de
relajar las medidas, el resto de colegios con-
tinúa su labor presencial con el objetivo de
alcanzar junio. En el colegio de Santa Ana
sus 406 alumnos se han adaptado muy bien
a la nueva realidad, a los hábitos de higie-
ne, a la necesidad de mantener distancias
y a relacionarse solo con su grupo. “La
mascarilla la llevan con mucha naturalidad,
las entradas y salidas al centro son esca-

lonadas y muy respetuosas, los chicos y las
familias está respondiendo muy bien”, ex-
plica la directora del colegio Santa Ana, Mª
Puy Barbarin. 

Recuerda Barbarin que tras un verano
de vorágine llegó septiembre con dudas so-
bre cómo el plan de contingencia funcio-
naría en la práctica. “Estaba todo en el pa-
pel, pero la práctica es muy tozuda a veces.
No sabíamos cómo iba a evolucionar la

Alumnado del colegio Santa Ana, durante una de sus clases, con mascarilla y distancia de seguridad. 

Alumnos de Remontival acceden al patio. 

Alumnas de Lizarra Ikastola esperan su turno
para entrar en el aula. 
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 enfermedad, cómo iban a responder los ni-
ños porque todo era nuevo. Pero avanza el
curso y aquí estamos”, cuenta con satis-
facción. 

También en Santa Ana, el aislamiento
de algunos alumnos por ser contactos es-
trechos de positivos y el confinamiento de
grupos estables de convivencia forma par-
te de la nueva normalidad. En esta prime-
ra parte del curso, tan sólo hubo un contagio
dentro del aula. 

En un ejercicio de ver la botella medio
llena, la resiliencia es un aspecto positivo
que ha traído consigo la pandemia. También
la introducción más intensa de los me-
dios digitales y la tecnología en el desarrollo
de las clases. “Los alumnos han demostra-
do con creces su capacidad de adapta-
ción y de superación. Todos, la sociedad en
su conjunto, nos hemos dado cuenta que so-
mos capaces de afrontar esta situación y
mucho más”. En cuanto a la tecnología, los
alumnos confinados han estado en contacto
continuo con el centro a través de la pla-
taforma educativa del colegio. 

Resiliencia y medidas 
En la resiliencia que está mostrado el

alumnado de Lizarra Ikastola hacía hin-
capié el director de Lizarra Ikastola, Josu
Sueskun. “Su capacidad de adaptación a la
situación es espectacular, nos sorprenden
día a día. Son capaces de dar la vuelta a
cualquier situación, su sonrisa se intuye
tras la mascarilla y agradecen cualquier
gesto que les rompa la rutina”, explica. 

La resiliencia y también la aplicación ri-
gurosa de las medidas son las claves que sal-
van un curso de pandemia y de gestión. “Ha-
cemos una valoración positiva porque
cuando planificábamos en verano teníamos
la duda de si íbamos a estar quince días
abiertos o qué iba a pasar. La realidad es que
hemos tenido tres aulas confinadas en lo

que va de curso y estamos muy contentos
porque todos los contagios se han produ-
cido en el exterior. Somos bastante estrictos
en las medidas de ventilación, limpieza de
manos, distancia social, mascarilla y que-
remos agradecer a la familias su respon-
sabilidad a la hora de cumplir y de no traer
a los niños ante la duda para proteger al res-
to”, asegura. 

Sueskun explica que aunque el curso
avance, la amenaza del virus no se puede
obviar y la incertidumbre sigue ahí. “La ten-
sión es permanente y esa tensión ha de exis-
tir para no relajarnos”, añade. 

Los proyectos colaborativos, los es-
pacios compartidos y la imposibilidad de
 realizar actividades que trasladen la vida
del centro con 600 alumnos a las calles de
la ciudad son algunos de los aspectos es-
pecialmente afectados este curso. Kaleji-
ras como la de Olentzero, Santa Águeda y
ahora, Carnaval, se han tenido que adap-
tar al pequeño formato en el interior de las
aulas o en el patio, garantizando las uni-
dades estables de convivencia. 

“Se está haciendo duro porque las ac-
tividades forman parte de nuestra dinámica,
especialmente difícil en este sentido por ser
el año del Oinez, que había supuesto un es-
fuerzo y un trabajo extras. Pero seguimos
nuestro día a día con la misma intensidad,
contentos y con ganas de que llegue la nue-
va nueva normalidad y que el curso próxi-
mo se asegure la presencialidad, que es bue-

El Consejero de Educación del Gobierno de
Navarra, Carlos Gimeno,  ponía de manifiesto
el miércoles 10 de febrero en el contexto de
la Conferencia Sectorial de Ecuación, cele-
brada por vía telemática y presidida por la
ministra Isabel Celaá, que la modalidad edu-
cativa presencial ya no se discute. 

En la Conferencia Sectorial se dio a cono-
cer el informe del Ministerio sobre la evo-
lución del segundo trimestre del curso
2020-2021 en relación a la pandemia. El con-
sejero decía que la apertura permanente de
toda la red de centros educativos es el ele-
mento ejemplificador de la solvencia del sis-
tema estructurado en Navarra, regulado con
base en los protocolos elaborados y apli-
cados con éxito y rigor por toda la comuni-
dad educativa. 

En relación con el segundo trimestre, el con-
sejero destacaba que, más allá del incre-
mento general de la curva pandémica tras
las navidades, se ha comprobado que los
centros siguen siendo centros seguros fren-
te al virus y que han respondido incluso me-
jor en las primeras semanas de enero con
respecto a las primeras semanas de sep-
tiembre, en una tendencia inversa en este
momento respecto al progresivo aumento de
grupos educativos confinados en el otoño. 

Gimeno informó de que el personal docen-
te recibirá próximamente la vacuna contra
la Covid-19, que garantizará aún más la mo-
dalidad educativa presencial, y reforzará la
confianza del profesorado, y  ponía de relieve
el sistema de automatización informática que
ha permitido agilizar el caudal informativo
derivado de la pandemia hacia los centros
y las familias mejorando la notificación de
los confinamientos y desconfinamientos
con trazabilidad de hasta el 80% de los ca-
sos, evitándose así nuevos brotes.

El consejero asegura en
la Conferencia Sectorial
de Educación que 
los centros siguen
siendo seguros frente 
al virus y que 
la modalidad educativa
presencial no se discute

Todos los centros destacan la resiliencia y la naturalidad del alumnado a la hora de aceptar las nuevas
rutinas. Foto tomada en el Mater Dei. 

Los centros educativos
echan de menos la
interrelación del
alumnado en proyectos
colaborativos, que este
año tienen que esperar 
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na para todos, para el alumnado y para la
sociedad”. 

El acierto de la presencialidad 
La modalidad educativa presencial ha

sido el principal acierto de este curso después
del anterior, que estuvo marcado por la
educación a distancia durante los cuatro úl-
timos meses, consecuencia del confina-
miento domiciliario decretado por el Go-
bierno el 14 de marzo. Para el director del co-
legio Mater Dei, Andrés García, que los
alumnos acudan físicamente a clase es to-
talmente necesario. “Se ha visto que a cier-
tas edades, cuando su autonomía no es muy
grande, el trabajo online apenas es posible;

sin embargo, una educación presencial tie-
ne aspectos imprescindibles para el de sarro-
llo adecuado de los niños y las niñas. Para la
conciliación laboral y familiar los coles tam-

bién son imprescindibles”, argumenta. 
La capacidad de adaptación que exige la

pandemia la han demostrado todos los cen-
tros, también Mater Dei, tomando todas las
medidas necesarias para garantizar la se-
guridad sanitaria. “En nuestro caso vivimos
unos inicios de muchas ganas e ilusión por re-
tomar la actividad en septiembre, pero des-
de el principio entendimos que era impor-
tante aprender a vivir el cole de una mane-
ra diferente a la habitual”. 

De ahí, explica García, los cambios en es-
pacios, de horarios y rutinas y los protoco-
los necesarios. “A día de hoy podemos decir
que las cosas están yendo mejor de lo es-
perado. Estamos contentos porque no ha ha-
bido transmisión en el centro. Vemos que ha-
ciendo las cosas de manera ordenada y
cumpliendo las normas es posible que 460
personas entren y salgan a diario sin mayor
problema. Los coles están funcionando”. 

La organización de actividades y pro-
yectos que implican a diferentes grupos se ha
visto afectada, como en el resto de colegios.
Es algo que el centro echa de menos y que es-
pera se pueda recuperar pronto. “Confiemos
en que el próximo septiembre sea ya de
nueva normalidad y, si no, estamos seguros
de que no será tan estresante para las fami-
lias, los alumnos y el profesorado porque sa-
bemos vivir en pandemia y hemos compro-
bado que funciona el día a día en el centro”. 

Junio está más cerca. 
•

Alumnos de Lizarra Ikastola, momentos antes de entrar en clase. 

Diversión y actividad física durante un recreo
en Santa Ana. 
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Llegó el Carnaval y, con él, la alegría y la ilusión de un hito del calendario
escolar que vuelve a romper la rutina tras la Navidad. La semana previa
a las dos o tres jornadas no lectivas con motivo de la fiesta, los centros
escolares prepararon actividades que despertaron la imaginación del
alumnado. La jornada del viernes 12 puso el colofón con festivales y
bailes, siempre respetando las unidades de convivencia y con todas las
medidas de seguridad. 

LIZARRA IKASTOLA
Lizarra Ikastola no pudo celebrar su ya tradicional kalejira del Carnaval de

Navarra ni el teatro de Aldabika en el patio del centro, pero el alumnado disfrutó
de una jornada diferente  y aprendieron sobre esta fecha tan especial. 

Entre otras actividades, los escolares decoraron el centro con imágenes de
carnaval rural y se expusieron varios trajes tradicionales en actitud de espera a
otras ediciones de Carnavales, que volverán. El centro se llenó de alegría e ilu-
sión con diferentes actividades organizadas por niveles. 

La Escuela Infantil trabajó su propio disfraz con una camiseta blanca que de-
coraron y con un gorro; el alumnado de Infantil celebró la fiesta con máscaras
en el patio, dentro de sus grupos burbuja y representó un baile que habían en-
sayado durante la semana. El alumnado de Primaria bailó, acompañado con el
sonido de las gaitas, la danza de los palokis, el personaje principal del ‘Palokien
inauteriak’ de Lizarra Ikastola. 

Los centros escolares rompieron la rutina con festivales y disfraces que
tiñeron las aulas y los patios de color y alegría 

COLEGIOS

Un Carnaval de 
puertas para adentro 

Alumnos de Remontival caracterizados con diferentes disfraces para celebrar Carnaval en las aulas. 

Los alumnos de Lizarra Ikastola pintaron personajes del
carnaval rural de Navarra. 

Carnaval rural en Lizarra Ikastola. 
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SANTA ANA 
Santa Ana celebró su semana de Carnaval

en torno a la temática ‘Welcome to Disneyland
Santa Ana’. Cada curso decidió si quería repre-
sentar un cuento, una película o personajes de
Disney y entre las elecciones hubo un poco de
todo: personajes como Pocahontas y Merlyn y
películas como Toy Story, El Rey León o Los In-
creíbles. 

Durante la semana fueron variadas las acti-
vidades que se realizaron como fase de motiva-
ción y que culminaron con la elaboración de los
disfraces y la puesta en escena por grupos, man-
teniendo las burbujas y las distancias, para ter-
minar con la grabación de un lipdub. En el lipdub
participaron personas no docentes, alumnos y
profesores y se compartió online con las familias
en la mañana de sábado de Carnaval. 

C.P. REMONTIVAL
El colegio Remontival vivió también su pro-

pio carnaval. Por un lado, una exposición vistió
los pasillos con el color de la fiesta del disfraz,
gracias a la implicación de las familias del mo-
delo D que colocaron muñecos, figuras y foto-
grafías temáticas y los personajes del Carnaval
de Navarra. 

El viernes 12 de febrero fue el día grande y,
por niveles, los alumnos recrearon los persona-
jes del Carnaval Rural y se disfrazaron de dife-
rentes temáticas para disfrutar de una jornada
diferente. Alumnos del modelo D también rea-
lizaron un baile en el patio del colegio. 

• Los alumnos de Remontival conocieron de cerca a los personajes del carnaval de Navarra. 

Disfraces y diversión en el colegio Remontival. 
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LICORES 
FERNÁNDEZ 
‘La Cubica’, lugar de encuentro en torno a la mistela

En el portal de una casa muy estrecha, en el local que hoy acoge la peluquería Lau-
ra Moreno, en el número 75 de la calle Mayor, se ubicó Licores Fernández, conocida
popularmente como ‘La Cubica’. Una miniatura en madera de una cuba de licor col-
gaba de la puerta del establecimiento que, por la trastienda, daba acceso a las viviendas
de los pisos superiores. ‘La Cubica’, regentada por Antonio Fernández, era lugar de cul-
to en Estella; punto de encuentro de los vecinos que se acercaban a charlar y a degustar
la mistela, tradicional bebida a base de anís que se elaboraba en el establecimiento. 

La Cubica no era exactamente una tienda, tampoco era exactamente un bar, pero
el negocio gozaba de gran aceptación social en Estella por la cercanía de su propie-
tario con sus parroquianos. Antonio brindaba conversación mientras iba llenando a
demanda con mistela las diez o doce copitas que dejaba preparadas sobre el mostrador
de madera.

El estellés Antonio Muñoz, de 87 años, conoció muy bien a su tocayo Antonio. Re-
cuerda la historia de este pequeño local de la calle Mayor por la relación vecinal, casi
de amistad, que guardaban ambas familias. “Ni padre se dedicaba al negocio del pes-

La artista local Garbiñe Basarte
avanza pincelada a pincelada su
trabajo mural en la calleja Escultor
Imberto. Sus recreaciones de
comercios antiguos siguen
despertando el recuerdo y las
anécdotas de los vecinos que
conocieron los establecimientos
representados. En las siguientes
páginas, algunos retazos de la
historia de Licores Fernández,
ubicado el siglo pasado en la calle
Mayor, y Librería Felipe, un
establecimiento de la plaza de los
Fueros que llegó hasta el siglo XXI
en una segunda ubicación de la
calle Mayor. 

Turno para la historia y 
las anécdotas de Licores
Fernández, en la calle Mayor, 
y Librería Felipe, en la céntrica
plaza de los Fueros

REPORTAJE - PARTE II

En la
trastienda
del antiguo
comercio
estellés

Todavía sin terminar, la artista Garbiñe Basarte ha recreado en líneas generales la estética del
emblemático comercio estellés. 
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cado, al trasporte y venta al por mayor y al
por menor, y nuestra casa lindaba con la de
La Cubica. La relación comenzó entre las dos
familias hará ya 70 años. Yo no conocí al pa-
dre, pero sí a la madre y a los dos hermanos
que llevaron La Cubica, sobre todo a An-
tonio, porque el otro se marchó a vivir a San
Sebastián”. 

El estellés recuerda que La Cubica
abría a las 6.30 de la mañana y desde esa
hora los hombres que se dirigían a trabajar
hacían allí la primera parada para tomar la
mistela. “Los domingos había especial mo-
vimiento. La gente compraba churros en las
dos churrerías que había y pasaba por La
Cubica. Y en fiestas era un lugar de mucho
éxito. El pequeño local acogía tras el encierro
a los mozos y a toda la juventud de Estella”. 

Antonio Muñoz conoció a Antonio Fer-
nández cuando él tenía unos 16 o 17 años.
“Por entonces mi padre Tomás ya se dedi-
caba al pescado. La pescadería siempre se
llamó Tomasa. A mi padre lo movilizaron en
el 38 y mi madre, embarazada de una nena,
decidió ponerle Tomasa. En honor de mi pa-
dre y de la nena, por si mi padre no regre-
saba de la guerra, la pescadería se llamó
también Tomasa. Y, de hecho, mi hermana
trabajó muchos años en la pescadería”. 

Recuerda Muñoz que La Cubica, pe-
gado a la pescadería Tomasa, cerró hará “fá-
cilmente” 30 años. “Antonio era soltero y
no hubo relevo. Yo lo recuerdo siempre
amable y simpático y con su bata, que se

la ponía por la mañana y se la quitaba por
la noche, cuando cerraba”. 

Según relata el estellés, los de enton-
ces fueron unos tiempos muy distintos a los
actuales en lo que a actividad comercial se
refiere. “La calle Mayor la recuerdo como
está ahora, con la misma estética. Siempre
ha estado asfaltada, a diferencia por ejem-
plo de la calle Comercio que ¡menudo ba-
rro se formaba cuando llovía! La calle
Mayor era una calle entonces con mucha
vida, con comercios abiertos de todo tipo,
daba gusto mirar los escaparates. En cam-
bio ahora, es una lástima, da tristeza ver
todo cerrado, sucio y hundido”, recuerda
Antonio Muñoz.  

Antonio Fernández, sentado en la puerta de ‘La
Cubica’, nombre popular de su establecimiento
que se debía a la pequeña cuba de madera que
colgaba de la entrada. Imagen cedida. 

Antonio Muñoz: 
“Los domingos había
especial movimiento.
La gente compraba
churros y se pasaba por
La Cubica a tomar la
mistela” 
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LIBRERÍA FELIPE 
De bar a venta de libros, periódicos y revistas en el ‘cuarto de estar’ de la ciudad 

En el número 15 de la plaza de los fueros, en la bajera que actualmente alberga la
peluquería Ilea, estuvo la Librería Felipe durante más de treinta años. Libros, material
de papelería, prensa y revistas eran los productos que se vendían en el local estratégi-
camente ubicado en el denominado ‘cuarto de estar’ de la ciudad. Felipe Ganuza Zugasti,
jugador de fútbol, entre otros equipos del Logroñés, regentó durante unos años el bar
que su padre ya había montado con anterioridad en el mismo lugar.

Avanza el trabajo detallista de Basarte en la reproducción del escaparate de la Librería Felipe, que se ubicó en los soportales de la plaza de los Fueros. 
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En el bar, de nombre Felipe, trabajó el
estellés incluso después de haberse casa-
do con Carmen Napal Ruiz de Larramen-
di, durante sus seis primeros años de ma-
trimonio. Ella recuerda la naturalidad con
que se tomó la decisión de montar una li-
brería. “Llegó un momento que había que
reformar el bar y Felipe ya llevaba tiempo
diciendo que para bar el local era muy pe-
queño. Pensaba también que si él faltaba
alguna vez, no era un buen negocio para
nosotros. ¿Y qué podíamos poner? ¿Qué
podía ser diferente? Era difícil acertar,
pero como la plaza era un lugar de terra-
zas, pensamos en vender periódicos, re-
vistas y libros, además de productos de pa-
pelería”. 

Librería Felipe abrió sus puertas en
mayo de 1967 y estuvo funcionando en
esta ubicación hasta entrado el siglo XXI.
Después, el negocio se trasladó a la calle
Mayor, donde lo llevaron las dos hijas del
matrimonio, Jose y Raquel, hasta que
hace unos años cerró. “En la librería de la
plaza trabajó mi marido y también con los
años mi hijo Eduardo. Yo no estaba apenas
allí porque mis padres también tenían
tienda”, apunta Carmen Napal. 

El negocio de la familia Napal era la
tienda El Siglo, un pequeño almacén que
vendía un poco de todo, ubicado también
en la plaza de los Fueros, en el número 1.
“Yo digo que nuestra tienda El Siglo, jun-
to con otras similares de entonces, como
Marticorena, y salvando las distancias,
fue una de las precursoras de los centros
comerciales de hoy, porque se vendían ar-
tículos muy diversos, desde maletas has-
ta vajillas, incluso telas para sábanas, agu-

jas e hilos”, recuerda. 
Retomando el sector de las librerías,

con Felipe convivieron en Estella otros es-
tablecimientos similares, algunos próximos
como Imprenta Zunzarren, también en la
plaza de los Fueros, y Garbayo, en el paseo
de la Inmaculada. “Nosotros teníamos el
cliente de diario, el que se llevaba el pe-
riódico y revistas y también a otra clientela
habitual que compraba libros. Había gen-
te muy lectora en aquellos tiempos”. 

En opinión de Carmen Napal, el co-
mercio ha evolucionado mucho con el
paso del tiempo. “Antes íbamos a las tien-
das y hablábamos mucho. Nos conocíamos
todos y nos contábamos muchas cosas. Mi
madre decía, si alguna mujer te dice algo,
tú ver, oír y callar. Pero era ciertamente una
actividad social. Las cosas han cambiado,
hasta las palabras han cambiado, porque
ya no hablamos ni de clientela”. 

La librería Felipe forma parte de la vida
de Carmen Napal. El negocio vio crecer a
sus hijos y contribuyó a tejer la historia de
la familia. “El mural y el hecho de poder re-
cordar la historia de la tienda me ha de-
vuelto a tiempos muy felices”, confiesa. 

•

Carmen Napal: 
“Era difícil acertar, pero
como la plaza era un
lugar de terrazas,
pensamos en vender
periódicos, revistas y
libros” 

Imagen antigua, cedida, del escaparate de Felipe, con los periódicos expuestos en la calle. 
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Con mucha alegría, después de siete meses de espera, pero también con
preocupación y cautela, recibían los residentes de San Jerónimo la noticia
de que podían salir de la residencia para reunirse fuera con sus familiares,
para realizar recados y vivir pequeñas experiencias que llevaban mucho
tiempo esperando. La pandemia relegó la vida de los 72 usuarios al
interior del recinto, primero por el confinamiento decretado por el
Gobierno en marzo y, después, tras un paréntesis de nueva normalidad en
verano, por la aprobación el 20 de julio en referendum de un encierro
voluntario. 

Vacunados de las dos dosis frente al virus de la Covid-19 y transcurridos los quin-
ce días para conseguir la inmunidad completa, las cosas comienzan a cambiar en
el centro. La directora en funciones, Sonia Cabrero del Amo, explica que se respi-
ra una nueva ilusión. “De momento pueden salir un máximo de 4 horas, entre una
y dos por la mañanas y otra hora o dos horas por las tardes. Aprovechan para ir a
hacer gestiones, al banco, para ir a la peluquería, al cementerio y para estar con la
familia. De momento la situación está limitada, estamos esperando a ver si el 25
de febrero el Gobierno de Navarra dicta medidas de flexibilización”, cuenta. 

Añade la directora que mientras que la espera de los quince días hasta la in-
munidad completa se hizo un poco larga y muchos residentes preguntaban por qué
no se podía salir ya discurridos los primeros siete días, cuando finalmente el vier-
nes 12 de febrero a las 11 horas se abría la verja por primera vez, muchos prefirieron
quedarse en el recinto. “La verdad es que el tiempo no acompañó y también es cier-
to que muchas personas verbalizan su miedo a salir después de tanto tiempo, pero
en cuanto empiece a hacer bueno las cosas serán diferentes”. 

•

SOCIEDAD

Primeras salidas de los residentes
de San Jerónimo tras siete meses 
de auto confinamiento

Varios usuarios de la residencia San Jerónimo salen del centro por la puerta más próxima a las viviendas asistenciales. 

Recibida la vacuna y alcanzada la inmunidad completa frente al virus de la Covid-19, los usuarios del
centro estellés abandonan el confinamiento voluntario que aprobaron en referéndum el 20 de julio 
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Siete meses después del referendum que se realizó en San Jerónimo, Vi-
toria López Arruti cruzaba la verja de la residencia San Jerónimo y salía
a la calle. Eran las 11.15 horas del lunes 16 de febrero y al otro lado es-
peraban tres de los hijos de la mujer: Mariví, Glori e Iñaki. Era la prime-
ra vez desde julio que los residentes podían estar con sus familiares fue-
ra y que podían dar una vuelta por Estella y hacer recados. “Me ha sen-
tado muy bien, aunque haya tenido que ir muy despacio porque me so-
foco. He ido a la peluquería y he saludado por la calle a mucha gente”,
contaba, ya en la residencia, una vez finalizado su paseo. 
Contenta con este paso que los residentes dan hacia su nueva normali-
dad, la rutina de salidas de fin de semana a la que Victoria López estaba
acostumbrada aún tendrá que esperar un poco más. Todos los sábados y
domingos solía ir a comer a casa de sus hijas y el domingo, además, iba
a misa con una amiga y a tomar el vermú en una terraza. En cuanto se pue-

da, asegura la mujer que retomará estas buenas costumbres. “Tenía mu-
chas ganas de ver a mi familia fuera, aunque nos hemos visto tras la ver-
ja, todos los días, porque me sentaba en una silla y hablábamos. Con tan-
ta familia que tengo, día a día les iba viendo a todos”, explicaba López,
madre de seis hijos, con quince nietos y doce biznietos. 
La estellesa ingresó en San Jerónimo hace tres años, con 86, y asegura
que el confinamiento, el encierro voluntario desde julio para extremar pre-
cauciones y la administración de la vacuna, todo el proceso, lo está viviendo
con tranquilidad porque “está en buenas manos”. 
Sus hijos Mariví, Glori e Iñaki acompañaron a Victoria durante el paseo. Des-
pués se sumaron su yerno José, su nieta Leire y sus biznietos Hugo y Mai-
der. “Mi madre es muy conformista y ha estado encantada en la residencia.
Porque ella estaba contenta, nosotros lo hemos llevado bastante bien. Pero
qué duda cabe que teníamos ganas de que pudiera salir”, cuenta Mariví.  

“He ido a la
peluquería y he
saludado por la
calle a mucha
gente”

“Estoy encantada con poder salir. Sobre todo por estar con mi familia. El
domingo fue mi cumpleaños y lo celebré en el regadío, en Valdelobos, eso
sí con mascarilla y con distancia”, explica la estellesa Consuelo Jiménez
Arrieta, que cumplía 84 años. 
Aunque la mujer se describe como muy casera, siempre amante de su
hogar y de tareas sosegadas como la costura, la posibilidad de salir de
la residencia abre un nuevo horizonte para ella y el resto de sus com-
pañeros. Ahora ya pueden reunirse con sus seres queridos en la calle,
aunque los abrazos todavía cuesten. “Esto no es como antes. No es to-
davía momento de dar abrazos y besos a los hijos y a los nietos como
hace año y medio, hay que tener cuidado, mucho cuidado, cuando se abre
la puerta”. 

Consuelo Jiménez tuvo seis hijos, de los cuales viven cuatro. Su familia
la completan siete nietos y tres biznietos. “Desde que estoy en la residencia,
los veo el fin de semana porque durante la semana están con su vida la-
boral. Cuando esto se pase del todo hemos quedado en hacer algo que
me da mucha satisfacción. Y es hacer una quedada, juntarnos todos en
mi casa, hasta el perro, y organizar una buena comida”. 
Mientras tanto, Consuelo Jiménez se siente muy contenta con la vida que
lleva en la residencia: con la relación con sus compañeros, que forman tam-
bién una gran familia, “con nuestros más y nuestros menos, como en to-
das las casas”, con su labor y con los cuidados que le brinda el personal
del centro. “Aquí soy feliz. Tenemos de todo, paseo, actividades, buena
comida, atención y mucho cariño, eso es lo fundamental”, cuenta. 

“Cuando se
pueda, nos
juntaremos
todos en mi casa
y organizaremos
una buena
comida” 

89 años 
VICTORIA LÓPEZ ARRUTI

84 años 
CONSUELO JIMÉNEZ ARRIETA
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El 62,5% de la población migrante procede de América Latina. 

Según datos del Padrón del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a
fecha de 2020, en el municipio viven
2.752 personas nacidas en el
extranjero, es el 19% de la población,
lo que supone que de cada diez
empadronados, casi dos proceden de
otro país. Ecuador y Marruecos son
los orígenes con mayor presencia en
la ciudad y el 62’5% de la población
migrante llega desde América Latina. 

Estos y muchos otros datos se extraen
del Diagnóstico y Plan de Actuación en ma-
teria de Migraciones para la Convivencia
Intercultural en Estella-Lizarra, realizado
entre septiembre y diciembre del pasado
año con el apoyo del departamento de
Políticas Migratorias y Justicia de Go-
bierno de Navarra. 

Se ha contado para la realización del
diagnóstico con distintas fuentes secun-
darias: Instituto Nacional de Estadística, Ins-
tituto Navarro de Estadísticas, y Padrón
Municipal, un mapeo de recursos del mu-
nicipio, una investigación cuali-cuantitati-
va entre la población migrante y la reali-
zación de talleres participativos. 

En todas las fases se ha contado con los
diferentes colectivos de población mi-
grante de la ciudad. Se han realizado diez
entrevistas en profundidad a diferentes
perfiles y una encuesta a 120 personas de
distintos orígenes, el 70% mujeres. 

Mejora de condiciones 
de vida

El diagnóstico ofrece claves intere-
santes sobre el perfil de la población mi-
grante. Por edad y sexo, las personas de
otros países son notablemente más jóve-
nes que la población nativa de Estella-Li-
zarra. Las mujeres de origen extranjero tie-
nen diez años menos que las mujeres au-
tóctonas; los hombres, nueve. 

El principal motivo para migrar ha sido
mejorar en las condiciones de vida, en un
34%. Para las mujeres, principalmente,
migrar suele ser la salida ante conflictos fa-
miliares o rupturas de pareja. En cuanto a
la llegada al municipio, conocer gente local
ha hecho más fácil el proceso (en un 45%)
y han encontrado una actitud receptiva
(32%). Los principales problemas han sido
conseguir un trabajo (48%), echar de me-
nos su país y su gente (36%, más entre mu-
jeres) y la dificultad para encontrar una vi-
vienda (34%). 

Los perjuicios de la gente local hacia la
gente extranjera es una de las dificultades,
de hecho las personas migrantes entre-
vistadas perciben un nivel medio de racis-

Presentado el Diagnóstico y Plan de Actuación en materia 
de migraciones para la convivencia intercultural 

MIGRACIÓN

Dos de cada diez
personas
empadronadas en
Estella han nacido 
en el extranjero

mo en la población autóctona, actitud que
cambia en la forma individual y colectiva.
Así, las personas han percibido amabilidad
(62%), naturalidad (58%) y respeto (54%)
pero hacia el colectivo perciben mayores
niveles de indiferencia (46%) y desconfianza
(45%). 

El paro (en un 86%), el acceso a la vi-
vienda (52%) y la calidad del empleo (46%)
son los tres principales problemas que
observan las personas migrantes. En con-
clusión, las 120 personas que han partici-
pado en el estudio tienen una satisfac-
ción media con su vida social en Estella-Li-
zarra, de un 6,9 sobre 10, algo menos con
su situación económica (un 5,9), situación
que con la pandemia ha empeorado en un
56% de la muestra. 

•

El diagnóstico se ha construido en
base a seis ejes transversales: for-
mación y empleo, servicios, mujeres
migrantes, interculturalidad, educa-
ción y vivienda, y prevé una serie de
actuaciones para los próximos años
que atiendan y refuercen una socie-
dad intercultural como la estellesa. El
plan, aún por definir en cuanto a fe-
chas y presupuesto, incluiría entre
otras acciones, un encuentro nacional
de mujeres migrantes referentes, el
apoyo a la realización de un encuen-
tro intercultural, la realización de un
diagnóstico sobre el alumnado inmi-
grante y de un estudio sobre la si-
tuación de la vivienda en el municipio. 

Acciones por 
definir
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Varios árboles del paseo de Los Llanos tienen
que ser repuestos. 

Un estudio del estado y riesgo 
de casi medio centenar de árboles
emblemáticos de Estella ha
determinado que 17 han de ser
repuestos en un corto plazo de
tiempo por distintos defectos o
lesiones. El estudio lo encargó la
concejalía de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Ayuntamiento y
se suma a la valoración de otros 30
ejemplares más realizada en 2019. 

Los árboles analizados son 20 del
parque de Los Llanos (siete se ubican en
la orilla del río), los plátanos de la plaza San
Martín y de El Ché, algunos tilos de la pla-
za Santiago, además de un gran abeto si-
tuado junto a la sede de Montejurra, que
le cayó un rayo, y un pino en la calle Juan
de Labrit.

El informe, realizado por la empresa
guipuzcoana Kimubat en diciembre como
complemento al que se redactó en el ve-
rano de 2019 tras la caída de un ejemplar
en Los Llanos, ha tenido en cuenta dife-
rentes aspectos para determinar el esta-
do y riesgo de cada ejemplar, como la es-
pecie, el entorno y suelo, la exposición al
viento, la edad ontogénica (envejecimien-
to del árbol), vitalidad, defectos de la es-
tructura, inclinación del tronco, estado
interior de la madera o diana (grado de pre-
sencia habitual o tránsito de personas
bajo la copa). 

Se han analizado casi 50 ejemplares para conocer su estado 
y su riesgo como continuación de otro estudio de 2019

JARDÍNES

Un estudio recomienda 
reponer 17 árboles 
emblemáticos de Estella 

Son especialmente varios árboles si-
tuados en el parque de Los Llanos y la ori-
lla del río, así como los de El Che los que se

recomienda retirar. En cuanto a los tres ti-
los más viejos de la plaza Santiago se de-
bería reducir riesgos mediante su retirada
y sustitucion o con un mantenimiento que
implica la reducción drástica de la copa
acortando todas las ramas. Los árboles a
sustituir son plátanos, un arce, tilos, álamos
blancos, chopos, olmos y un alianto, espe-
cie ésta invasora. 

Cabe recordar que en agosto de 2019
se realizó un primer estudio de 30 árboles
de gran tamaño y edad del parque de Los
Llanos que concluyó que 18 de ellos esta-
ban en mal estado. Con este segundo es-
tudio se da por analizado el arbolado más
importante de la ciudad, en total, casi 80
ejemplares.

•
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cha de un ‘bono patrimonial’ que ‘retenga’
más tiempo a peregrinos y visitantes en la
ciudad. El  presidente se refiere también el
programa de actividades de este año, que
se realizarán en función de cómo evolucione
la pandemia.  

Cuarenta años en la junta de la Aso-
ciación, ¿cómo ha sido este periodo? 

La verdad es que los que movieron el Ca-
mino fueron Paco Beruete y sus amigos, en la
primera época, en los años sesenta. A Berue-
te le decían que era un loco del Camino,
cuando ellos empezaron nadie hablaba del Ca-
mino de Santiago, venían cuatro peregrinos.
Cuando yo llegué en 1980 las actividades más
importantes ya estaban en marcha. A mí me
tocaron los inicios de la Semana Sefardí, que
lleva 27 años, las Jornadas del Camino de San-

Maxi Ruiz de Larramendi Ripa (5 de
agosto de 1956) tomaba en junio el
relevo del veterano Javier Caamaño
en la presidencia de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de
Estella. Miembro de la junta desde su
llegada en 1980, representa a un
colectivo cultural que trabaja desde
su creación en 1962 en la promoción
de la Ruta Jacobea. 

Asegura Ruiz de Larramendi que, aun-
que sean momentos difíciles, la pandemia
brinda la oportunidad al colectivo de tra-
bajar con tiempo proyectos importantes y
cuestiones que esperan una resolución,
como un cambio de tasa del albergue, la fir-
ma de un nuevo convenio con el Ayunta-
miento para su gestión o la puesta en mar-

El estellés, miembro de junta desde su llegada al colectivo en 1980, presenta el programa de
actividades para este año, que se realizará en función de cómo evolucione la pandemia 

MAXI RUIZ DE LARRAMENDI
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella 

“El Camino hay que cuidarlo
porque es riqueza”

“Es increíble la
gente que llama
todos los días para
reservar en el
albergue. Va a ser
muy difícil abrir, si
se puede lo
intentaremos”. 

El estellés Ruiz de Larramendi, ante la Puerta de Castilla, en el barrio de San Pedro. 
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El colectivo ha preparado su programación
anual de actividades como si la situación sa-
nitaria no fuera un inconveniente. Poco a poco
irán viendo la viabilidad de su desarrollo y el
formato. 

Del 26 al 29 de mayo. XXI Jornadas del Ca-
mino de Santiago bajo el título ‘Las peregri-
naciones en la Edad Media. Participarán los
ponentes Carlos Laliena Corbera, Ángel Ses-
ma Muñoz y José Ramón Díaz de Durana Or-
tiz de Urbina. 

20 de julio. Concierto de inauguración de la
XLVII Semana Internacional de Estudios Me-
dievales de Estella-Lizarra, a cargo de la So-
ciedad Coral de Bilbao-Bilboko Koral Elkartea. 

Del 1 de abril al 30 de septiembre. Abier-
ta al público la exposición permanente ‘Na-
varra Románica: Reyno, Arte y Cultura’, en
Santa María Jus del Castillo. 

25 de julio. Celebración de la festividad de
Santiago Apóstol. En 2021, la Asociación dis-
tinguirá a Francisco Beruete por la promoción
del Camino. 

Del 15 al 17 de septiembre. XXVIII Sema-
na Sefardí. Con la intervención de los po-
nentes Javier Castaño, Marina Girona Be-
renguer y Paloma Díaz-Mas. 

24 de septiembre. XXI Día del Camino
para Escolares y Familias. 

Del 10 al 12 de noviembre. XIX Jornadas
del Patrimonio bajo el título ‘Nuevos usos pa-
trimoniales en la Rúa de Peregrinos de Es-
tella’. Intervenciones de: Goyo Díaz Ereño, Ig-
nacio Urricelqui, José Antoni Sanz Mosque-
ra, Carlos Urzainqui, Fran Villanueva y Roberto
Ciganda. 

Varios. Marchas por el Camino de Santiago,
un domingo al mes; viaje cultural a Burgos,
León y Santiago de Compostela del 9 al 12 de
octubre y edición de la revista Ruta Jacobea.

Programación 
para 2021 

tiago y las de Patrimonio, con 21 y 19 años,
respectivamente. 

¿Qué perspectivas tiene la Asocia-
ción para este año?

Es una temporada complicada. Nuestra ac-
tividad cultural la realizamos a través de los
ingresos del albergue, que se atiende con vo-
luntarios. Si no vienen peregrinos, no
hay dinero. 

¡Qué más quisiéra-
mos que poder abrir
en Semana Santa!,
pero ni con limita-
ción de aforo al
30% sería viable.
Tenemos 90 pla-
zas, al treinta
por ciento dis-
pondríamos de
treinta camas.
Todo dependerá de
cómo vaya la pande-
mia. Es increíble la gen-
te que llama todos los días
para reservar en el albergue, a pe-
sar de que nosotros nunca tomamos reservas.
Va a ser muy difícil abrir, si se puede lo inten-
taremos. 

Por otro lado, hemos preparado toda la
programación cultural del año como si se pu-
diera hacer todo, pero va a ser muy complicado.
Algunas cosas las tendremos que hacer onli-
ne. La cultura es indispensable, es importan-
tísima para la ciudad y hay que estar ahí. 

¿Cuál es la viabilidad económica del al-
bergue de peregrinos? 

Estamos luchando para que nos dejen su-
bir la cuota de 5 euros a 10 euros, depende de
Gobierno de Navarra, de que nos lo autorice.
El precio lleva sin subir desde hace diez años
y la gente busca cada vez más espacio en los

albergues. Tenemos intención de quitar camas
y eso supone menos ingresos. Por no hablar de
la situación actual en caso de una apertura con
un aforo muy reducido. Como digo, la activi-
dad de la Asociación depende al completo del
albergue, porque no recibimos subvenciones. 

¿Qué otros retos tiene el colectivo por
delante? 

También tenemos pen-
diente cambiar el convenio

municipal con el Ayun-
tamiento. El conve-

nio actual lo fir-
mamos en 2017,
cuando pasaban
por nuestro al-
bergue 20.200
peregrinos al

año. En 2019, el
número ya fue me-

nor, 17.200, que son
3.000 peregrinos me-

nos y eso es mucho di-
nero. Somos la Asociación los

que asumimos todo el gasto del al-
bergue y los gastos corrientes se disparan.
Cuando pasaban 20.200 peregrinos podía ha-
ber dinero, ahora ya no, y no podemos asumir
todo el gasto.

El Ayuntamiento nos tiene que ayudar,
como cuando, por el convenio anterior hasta
2017, nos daban 10.000 euros para cubrir gas-
tos. Queremos volver a lo de antes, además hay
que recordar que el edificio es del Ayunta-
miento. El otro día tuvimos una reunión con
el concejal encargado, Pablo Ezkurra, y están
por la labor de solucionarlo. 

¿En qué está trabajando la Asocia-
ción respecto al Camino, qué ideas están
pendientes de poner en marcha? 
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Queremos atender todavía mejor a los peregrinos,
que son lo más importante de nuestra Asociación. Por
ello, queremos privatizar al máximo las habitaciones,
porque así lo demandan. También pensamos en po-
ner una biblioteca sobre el Camino de Santiago para
que tengan información. 

¿Algún otro proyecto? 
Uno que nos parece muy interesante. Ya le hemos

propuesto al Ayuntamiento la creación de un bono mo-
numental de Estella, que facilite que el peregrino y el
turista que vienen a Estella puedan ver la ciudad abier-
ta. Actualmente, el visitante se encuentra con muchas
cosas cerradas y eso hace que se marche pronto. 

El bono, de 2 euros, permitiría visitar todas las igle-
sias, monasterios y otros recursos patrimoniales de la
ciudad. Podría haber incluso estudiantes que hicieran
de cicerones. Hablamos de un proyecto que retenga
a los visitantes y que llene su visita. Hay que darle vuel-
tas y este es el momento de pensar las ideas y deci-
dir, de hacer de la dificultad virtud. 

¿Qué momento vive el Camino, al margen de
la pandemia?

Está de subidón todavía. Cada vez viene más gen-
te, cada día hay más establecimientos abiertos. El Ca-
mino volverá. En la España vaciada lo menos vacia-
do es el Camino de Santiago porque todos los pueblos
viven del Camino. Es el motor. Aquí en Tierra Estella,
¿cuántas camas hay en Villamayor?, ¿hay bar en Vi-
llamayor? Ahora va a empezar Torres del Río y, bue-
no, vete a Sansol. Son pueblos con tienda y con bar.
Y en Castilla ocurre lo mismo, cada pueblo tiene sus
servicios. Por no hablar de los últimos cien kilómetros
del Camino, ya en Galicia. Es una barbaridad. Hay de
todo. El Camino hay que cuidarlo porque es riqueza. 

¿Y en qué momento se encuentra la Asocia-
ción? 

Está bien. Ahora tenemos unos 330 socios y
pienso que debemos crecer. De hecho, ha crecido, ha
entrado gente nueva a través de las actividades que
hacemos como, por ejemplo, las salidas a lo largo del
Camino. En el colectivo tenemos gente más interesada
en las salidas y otra más interesada en las activida-
des culturales. 

¿Estáis comprobando que la Cultura es una
de las grandes perjudicadas durante la pandemia?

Claro que sí, parece que no da dinero, pero es muy
importante que la gente esté culturizada. 

•

Maxi Ruiz de Larramendi Ripa preside el colectivo con la ayuda del se-
cretario Juan Carlos Esquíroz Noble, la tesorera Adeli Pérez Zudaire, y los
vocales Asun Jover Armañanzas, Joaquín León Santiago, Mª Ángeles Mar-
tínez Gil, Javier Vélaz Vedarte, Román Felones Morrás, Rosarito Bueno
Elcano y Javier Iriberri Mondragón. Joaquín León, Mª Ángeles Martínez,
Javier Vélaz y Román Felones son nuevas incorporaciones a la junta mien-
tras que el resto renuevan su presencia en la directiva del colectivo. 

Nueva junta 

Maxi Ruiz de Larramendi es socio y miembro de la junta de la Asociación desde 1980. Preside
el colectivo desde el pasado verano. 
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Debido a la crisis sanitaria, las sesiones plenarias se celebran por videoconferencia. 

El Pleno del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aprobó en la sesión ordinaria
del 11 de febrero la Plantilla Orgánica
y organismos autónomos para 2021,
junto con la relación de personal
administrativo y laboral, en la que se
mantendrá el euskera como mérito. El
punto principal del orden del día salía
adelante con los votos a favor de los
ediles de EH Bildu, Geroa Bai y los no
adscritos Jorge Crespo y Magdalena
Hernández. Los concejales de
Navarra Suma y el del PSN votaban
en contra. 

Quedaban desestimadas las alegacio-
nes que presentó el grupo Navarra Suma
que pedían un estudio que avalara el re-
quisito del euskera en cada plaza. Javier del
Cazo explicó que las alegaciones de Na+ no
fueron contestadas por el secretario sino
por el técnico de euskera y pidió que la apro-
bación quedara sobre la mesa. 

El secretario municipal apuntó que su
informe lo había enviado minutos antes del
Pleno, no antes porque no estaba termi-
nado. Explicó que su criterio es que la le-
galidad de la Plantilla Orgánica está en fun-
ción del resultado del informe de valoración
que realizó el técnico de euskera y que co-
rrespondía a los corporativos valorar si es
o no es suficiente para justificar la decisión
de discriminar unas plazas u otras con el
perfil lingüístico del euskera que en cada
caso se establece. 

Regino Etxabe, de EH Bildu, apuntó que
entendía que el informe del Servicio de Eus-
kera recoge una realidad socio-lingüística
que justifica los perfiles de la plantilla or-
gánica. Ibai Crespo, del PSN, abogó por una
modificación de la Ordenanza del Euskera,
por seguridad jurídica. Javier del Cazo, de
Na+, insistió en una valoración técnica de
cada puesto de trabajo. El concejal no ads-

La propuesta contó con el apoyo de los ediles de EH Bildu, Geroa
Bai y los dos adscritos y la oposición de Na+ y PSN 

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

Aprobada la Plantilla
Orgánica para 2021
que reconoce el
euskera como mérito

crito Jorge Crespo dio por válido el infor-
me, y Pablo Ezkurra, de Geroa Bai, apostó
por seguir adelante con la aprobación de la
Plantilla Orgánica.  

Tras el debate, se votó primero, a mano
alzada, la solicitud de Navarra Suma de de-
jar el punto sobre la mesa: fueron siete vo-
tos a favor (NA+ y PSN) y 9 votos en con-
tra (el resto), por lo que quedó rechazado.
Acto seguido se pasó a votar la propuesta
de aprobación de la Plantilla Orgánica,

que salió adelante con los votos de EH Bil-
du, Geroa Bai y los ediles no adscritos
Jorge Crespo y Magdalena Hernández.
En contra votaron Na+ y PSN.

Por razones personales, el portavoz de
Na+, Gonzalo Fuentes, no pudo estar pre-
sente en la sesión plenaria realizada por vi-
deoconferencia, como tampoco pudo ha-
cerlo la edil de EH Bildu Edurne Ruiz, por
su reciente maternidad. 

•



22 CALLE MAYOR 704 I 19 de febrero de 2021

El concejal Ibai Crespo junto al secretario de organización del PSN, Fran Moleón, durante la rueda de
prensa. 

El concejal socialista Ibai Crespo y el
secretario de organización del PSN,
Fran Moleón, valoraron en rueda de
prensa como grave y comprometida
la situación del Ayuntamiento de
Estella, por “el funcionamiento y las
actitudes del equipo de Gobierno”.
Por un lado, denunciaron que las
convocatorias de comisiones no
responden a las necesidades reales
de la ciudad, así como el retraso en la
entrega de documentación y la
respuesta de silencio a sus
proposiciones. Por otro lado, los
socialistas mostraron su
preocupación por la gestión que el
equipo de Gobierno está realizando
del conflicto con la Policía Municipal. 

Ibai Crespo detallaba que hasta la fecha
las comisiones de Empleo y Migración, y de
Desarrollo Económico y Empresarial se ha-
yan convocado solo en tres ocasiones, Eus-
kera y Deporte, en cuatro, y Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente, Relaciones Ciuda-
danas, Servicios o Personas en cinco. “Ha-
cienda ha tenido catorce convocatorias
pero con un contenido mayoritariamente ad-
ministrativo. Es nuestra obligación denun-
ciar la falta de sentido político del real fun-
cionamiento de nuestro Ayuntamiento por
parte de sus responsables políticos”, decía. 

Los socialistas también expresaron su
inquietud por el conflicto del equipo de Go-
bierno con Policía Municipal. “Resulta alar-
mante la falta de autocrítica. Recordemos
que la pasada legislatura tuvo que hacer
frente a dimisiones del jefe de policía y aho-
ra con la voluntad de 17 agentes de solici-
tar el traslado a la Policía Foral. No obser-
vamos interés por resolver este problema”,
apuntaba Moleón. 

Un tercer asunto despertó el  de -
sacuerdo del PSN: que las políticas muni-

El grupo mostró también preocupación por la gestión que del
conflicto con la Policía local realiza el equipo de Gobierno

POLÍTICA

El PSN de Estella
denuncia el mal
funcionamiento de las
comisiones municipales

cipales LGTBI+ salgan del área de Igualdad
para integrarse en Juventud. “El cambio se
debe a una supuesta falta de personal en
Igualdad, pero el área de Juventud también
presenta problemas de Personal. Recha-
zamos que se utilicen estas políticas a
modo de cromos que se intercambian”,
añadió. 

•

El grupo criticó 
que las políticas LGTBI+
salgan del área 
de Igualdad para
integrarse en Juventud
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PARTICIPAN

COMPRAR
DESDE
CASA

especial

en Tierra Estella

Muchos de nuestros pequeños comercios y empresas de Tierra Estella han apostado
por crear su escaparate digital para seguir ofreciendo sus productos y servicios a la
clientela en tiempos de pandemia. Tiendas online, posibilidad de reservas a través de
las redes sociales, encargos por teléfono y WhatsApp, recogida del pedido en tienda
y envíos a domicilio son los canales digitales de venta y servicios más comunes. 

¿Estás harto de las restricciones? ¿No soportas las esperas? ¿Te gusta navegar por
Internet? ¿Apuestas por la comodidad? ¿Confías en los canales digitales de venta?

En las próximas páginas descubrirás lo fácil que es recibir en tu casa unas botellas de
vino, cervezas, las mejores prendas de ropa, joyas, ricas tartas, pienso para tus
perros, bolsos y complementos o unas bonitas impresiones personalizadas, así como
la cómoda opción de poder encargar tu pedido en la carnicería vía WhatsApp para
evitar esperas.



En estos tiempos en los que la Covid-19 ha provocado una enor-
me crisis sanitaria y, con ello, la aprobación de múltiples res-
tricciones que afectan a nuestro modo de vida, establecimientos
y comercios locales de Tierra Estella están apostando por fa-
cilitar la compra a la clientela para poder continuar con su ac-
tividad. ¿Cómo? A través de los canales digitales de venta. Mos-
trar los productos en la web, en las redes sociales o en el pro-
pio WhatsApp, así como facilitar la compra y evitar esperas a
los consumidores, a través del servicio de encargo y reserva, ya
es una tendencia en la zona.

Tener la oportunidad de seguir comprando local es un hecho
que contribuye al apoyo de la economía de la comarca. 

El comercio
local apuesta
por facilitar 
la compra 
Gracias a la utilización de Internet como
escaparate y a las nuevas tecnologías, el
consumidor puede seguir adquiriendo
productos y servicios durante la pandemia

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

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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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.



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"

>

>
>
>

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)

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 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.



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

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

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

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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Un momento de la reunión mantenida en el consistorio de Villatuerta entre los responsables
municipales de Estella y Villatuerta y la directora general de Transportes, Berta Miranda. 

Una senda ciclable unirá de manera
segura las vecinas localidades de
Estella y Villatuerta a partir de este
año. Los alcaldes de ambos
municipios, Koldo Leoz y María José
Calvo, respectivamente, recorrían en
la mañana del 3 de febrero una parte
del itinerario en compañía de la
directora general de Transportes del
Gobierno de Navarra, Berta Miranda.
Estuvieron también presentes los
concejales de Villatuerta Donato
Castrillo y Javier Sanz de Galdeano.

El recorrido tiene aproximadamente
6,5 kilómetros y el itinerario está muy avan-
zado, aunque quedan por pulir algunos de-
talles. En la zona de Estella-Lizarra, la
senda discurrirá por la ribera del río Ega,
primero por su margen izquierda y des-
pués, pasado el barrio de La Merced, por
la derecha para, en la zona de Noveleta,
adentrarse en Villatuerta. También se
plantean accesos al polígono industrial para
facilitar que puedan llegar los trabajado-
res y trabajadoras también desde Estella.
En Villatuerta se prevé, asimismo, hacer
distintos ramales de acceso.

Las obras de acondicionamiento del recorrido de 6,5 kilómetros 
se ejecutarán en el segundo semestre del año 

MOVILIDAD

Proyectada una senda
ciclable que unirá
Estella y Villatuerta 

La inversión prevista superará los
200.000 euros aunque en los Presupues-
tos Generales de Navarra para 2021 ya se
incluye una partida de 150.000 euros, que
en este caso se refleja también en el Pre-
supuesto del Ayuntamiento de Villatuerta.
La licitación del proyecto, así como la firma
del convenio entre el Gobierno de Navarra
y ambas entidades, se realizará en breve.
Está previsto que las obras se ejecuten en
el segundo semestre del año. 

•

El recorrido tiene aproximadamente 6,5 km. 

Recogidos 5.000 kilos
de alimentos para los
campamentos de
refugiados de Argelia 

La recogida de alimentos para el
pueblo saharaui realizada en las
pasadas semanas por el colectivo
Asociación Navarra Amigos del
Sahara-Sahara Lagunak Elkartea
(ANAS) arroja un balance de más
de 5.000 kilos de alimentos en
treinta pueblos de la Merindad
de Estella. Un camión llevará el
próximo mes el cargamento has-
ta el puerto de Alicante desde
donde partirá a Argelia y a los
campamentos de refugiados. 

ANAS agradece la colaboración
de todas las personas que han
hecho sus donaciones. También a
Gráficas Estella, Rodesa, a la fa-
milia Hermanos Urriza, Librería
Ino, al IES Tierra Estella, al colec-
tivo Lizarra Ciudad de Acogida y a
Pilar Ripa, que coordinó la recogi-
da de once pueblos, así como a to-
das las Familias de Acogida de
menores Saharauis en verano a
través del programa ‘Vacaciones
en Paz’. 

Ya están disponibles las
ayudas destinadas al
fomento del alquiler de
viviendas en Lezáun 

Con la publicación en el BON de la
Ordenanza Reguladora de las Ayu-
das al fomento del alquiler de vi-
vienda en Lezáun ya se puede op-
tar a ellas. Pueden hacerlo aque-
llas personas que faciliten el al-
quiler de viviendas en la localidad
y recibirán en compensación 50
euros mensuales durante los si-
guientes seis meses al alquiler. La
iniciativa forma parte del pro-
yecto piloto Bizi Lezáun, con el do-
ble objetivo de evitar la despobla-
ción y revitalizar el casco históri-
co de la localidad. 

El proyecto contempla, además, un
servicio gratuito de Bolsa Munici-
pal de Viviendas y Terrenos en Le-
záun y la mejora del parque de vi-
vienda municipal. La propuesta es-
tuvo impulsada por la Mancomu-
nidad Andia, entidad formada por
los Ayuntamientos de Abárzuza,
Lezáun, Salinas de Oro y los valles
de Yerri y Guesálaz. 



28 CALLE MAYOR 704 I 19 de febrero de 2021

Invernadero en el huerto eco-social de Capuchinos. 

Cruz Roja Estella ha reforzado el
Huerto Ecosocial de Estella en las
huertas de Capuchinos tras el
obligado parón que sufrieron debido
al confinamiento derivado de la
crisis de la Covid-19. Una aportación
económica de 5.000 euros de la
Fundación 'la Caixa', a través de
CaixaBank, ha permitido arreglar el
invernadero y aumentar, por tanto,
la producción de verduras y
hortalizas ecológicas. El proyecto
tiene como objetivo atender a
personas vulnerables y en riesgo de
exclusión social a través de la
inserción laboral, el aprendizaje de
un oficio y, en última instancia, el
reparto de los alimentos que
cultivan.

El Huerto Ecosocial se puso en mar-
cha en 2018 gracias a la cesión gratuita
de 2.400 metros cuadrados de terreno
por parte de la Congregación Capuchinos
de Estella a Cruz Roja. Mediante este
acuerdo, la entidad social se comprometía
a la explotación de estas tierras, ubicadas
en la parte trasera del antiguo edificio
conventual, con un marcado objetivo
social. 

La crisis de la Covid-19 provocó un au-
mento considerable de la demanda de asis-
tencia social por lo que Cruz Roja Estella
ha reforzado el Ecohuerto con la repara-
ción del invernadero y la compra de varios
aperos de labranza por lo que se han po-
dido cultivar, en los últimos meses, unas
2.000 plantas.  

Isabel Cadena, presidenta de la Asam-
blea Cruz Roja Estella, ha puesto en va-
lor el gran trabajo realizado por las per-
sonas voluntarias, que debido a las res-
tricciones de la pandemia se ha visto li-
mitado a cinco, y el reparto que se hace
de los alimentos a las personas en situa-
ción de necesidad. Por su parte,  Isabel
Moreno, directora territorial Ebro de
CaixaBank, ha destacado la importancia
de la solidaridad y colaboración entre las
distintas entidades e instituciones para
proteger a las personas en situación de
vulnerabilidad”.

•

Una aportación económica de 5.000 euros 
de Fundación 'la Caixa' ha permitido aumentar 
la producción de verduras y hortalizas ecológicas 

SOCIEDAD

Cruz Roja refuerza 
su proyecto ecosocial
en las huertas 
de Capuchinos

Fruto de la colaboración entre la Fundación 'la Caixa' y CaixaBank, en 2020, se han im-
pulsado más de 8.500 proyectos pertenecientes a 7.000 entidades sociales de todo el país.
Han sido, mayoritariamente, proyectos que han aportado soluciones en el ámbito de la
enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los mayores y el en-
vejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la COVID19, Fundación 'la Caixa' y CaixaBank
han colaborado con 1.700 proyectos relacionados con el abastecimiento de alimentos, ma-
terial sanitario y emergencias para dar respuesta a las personas vulnerables más afec-
tadas por la pandemia.

La Acción Social
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué le
gustaría hacer
y no le permite
la situación
sanitaria? 
La movilidad fuera de los límites de
la Comunidad, la socialización, la
reunión con la familia y la pareja
y el calor del bar son algunas de las
necesidades que manifiestan los
seis vecinos entrevistados a pie de
calle en este número de la revista.
Sin lugar a dudas, deseos y anhe-
los que compartirá la práctica to-
talidad de los lectores cuando se
cumplen once meses de pandemia,
tras el confinamiento decretado el
19 de marzo. 

“Echo de menos poder ir a mi tierra, a
Huelva, y no moverme. Me pilló la situa-
ción aquí y durante este tiempo no he po-
dido viajar. Tampoco en Navidad. Estoy con
uno de mis hijos, nos acompañamos y lle-
vamos la situación entre los dos, pero echo
de menos mi casa y a mis nietos”. 

CARMEN ZAMORANO RÍOS
76 años. Huelva. Pensionista. 

“Sentarme en la parte de dentro de un bar,
por el frío. Con niños no sabes qué hacer
ni adónde ir; echo de menos un sitio cu-
bierto, especialmente para los bebés por-
que no hay en Estella un lugar adecuado
para ellos”.

IRENE RUIZ GARCÍA
32 años. Estella. Desempleada. 

“Muchas cosas, pero sobre todo me gus-
taría compartir más tiempo con mis seres
queridos y con mis amistades. Aunque sea
en la calle, pero poder reunirnos más gen-
te y durante más tiempo porque con mis
horarios no tengo más opción que traba-
jar e ir directo a casa sin ver a nadie”. 

IGOR LEZAMA CAPELLÁN
29 años. Estella. Operario. 

“Echo de menos ver a mi pareja, que vive
en otra Comunidad. Llevamos meses se-
parados. También echo de menos poder es-
tar con mi familia. Estoy ya de la pande-
mia muy harta, trabajo en el sector del co-
mercio y con esta situación todo es más
exigente”. 

MARIAN ANDOÑO GARRIDO
54 años. Pamplona. Comerciante. 

“Echo de menos salir de Navarra. Coger a
mi chavala y pasar un día fuera, por
ejemplo en San Sebastián. Tengo muchas
ganas de que llegue el verano y de que nos
permitan algo más de movilidad como el
año pasado, por supuesto respetando to-
das las medidas”. 

RUBÉN HIPÓLITO ARRIETA
40 años. Estella. Pintor. 

“Me gustaría relacionarme mucho más.
Vivo solo y en mi situación es mucho más
necesaria la convivencia fuera del hogar,
la socialización y poder compartir mo-
mentos con la gente”. 

JAVIER ARNEDILLO LUQUIN
68 años. Muniáin. Jubilado. 



Riezu
El concejo del valle de Yerri destaca por su interesante núcleo
urbano y por el bello entorno natural del río Ubagua 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Localidad de 120 habitantes, el concejo de Riezu se localizada en el borde
oriental del valle de Yerri, en una angostura que forman los
montes de Iturgoyen. Este concejo acoge una gran
cantidad de palacios que, junto a otros edificios
blasonados, el torreón y la iglesia parroquial, hacen
de este núcleo urbano un lugar muy interesante.
Se debe mencionar la belleza de su entorno
natural, especialmente del nacimiento y
sendero del Río Ubagua. 

El casco urbano de Riezu, a orillas del río Ubagua,
forma una red viaria irregular de calles estrechas in-
terrumpidas por varios espacios abiertos, el más
importante de los cuales es la plaza de la iglesia. Se con-
servan varios palacios del siglo XVII y algunos edificios
del XVI construidos en sillar o mampostería, así como nu-
merosos escudos de piedra. 

Una de las mansiones más significativas de la población es
el palacio perteneciente a los Remírez de Ganuza, construido en la pri-
mera mitad del siglo XVII y próximo a la iglesia parroquial. A la misma época que el pa-
lacio pertenece un torreón cúbico de sillar y sillarejo que forma ángulo recto con el an-
terior y se comunica con él por un lienzo de muro con arco de medio punto. 

> Población:
120 habitantes de
derecho. 

> Altitud. 520 m.

> Municipio. Yerri.

> Valle. Riezu es Concejo
del valle de Yerri.

> Fiestas patronales.
Segundo fin de semana
de agosto.

> Presidente de
Concejo. Alfredo
Buldáin Goñi – (Ubagua).

DATOS

Imagen de la entrada a la localidad de Riezu, 
que da la bienvenida a vecinos y visitantes. 
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UN
PASEO
POR...

Para llegar al Nacedero del Río
Ubagua se puede seguir un sen-
dero lineal en paralelo al río. El
recorrido discurre entre bosques
de hayas, campos de trigo y en-
cinares y permite disfrutar de los
hermosos manantiales y casca-
das del río, rodeadas de las be-
llas panorámicas de los acanti-
lados y las impresionantes enci-
nas del barranco de Arbioz.

Este recorrido tiene dos puntos
de inicio: el camping de Riezu, to-
mando el camino que  conduce
hasta al pueblo, o bien desde el
mismo pueblo. Hay que cruzar el
puente donde se ubica el molino
y tomar la pista de la izquierda
que, entre encinares y monte
bajo, llega hasta un paraje de sin-
gular belleza, cerca de la Ermita
de San Blas, cobijada en la roca
caliza.

El Nacedero
del Río Ubagua 

NO DEJES DE VER...

A

B

A) Palacio de los Remírez
de Ganuza, construido en
la primera mitad del siglo
XVII y en muy buen estado
de conservación. 

B) Antiguo molino de
piedra sobre el río Ubagua,
frente al arranque del
sendero que conduce al
Nacedero. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Núcleo urbano con gran cantidad de palacios, edificios blasonados y otras construcciones de interés.
Destaca el puente sobre el río Ubagua y el antiguo molino, restaurado.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Es una construcción gótica del siglo XIV que ha sufrido
transformaciones hasta el siglo XIX. Destaca su portada, de estilo gótico, donde se localizan unos ca-
piteles tallados de forma muy estilística. Ermita de San Blas, de estilo rústico. Destacar la belleza
del lugar donde se ubica, a orillas del río Ubagua y enclavada en una roca. 

Puntos de interés
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La plaza del Sol está presidida por otro pa-
lacio barroco de desarrollo horizontal con
tres cuerpos de cantería y sillarejo. Sobre el din-
tel de ingreso hay un gran escudo también de
estilo barroco. 

A las afueras de la localidad encontramos
otro palacio barroco, del siglo XVII, labrado en
sillería, y que presenta en su cuerpo noble un
escudo de piedra del mismo estilo. Frente a este
hay otro palacio de la misma época que ostenta
un complicado escudo barroco. 

Riezu atrae el interés de los visitantes,
sobre todo en verano, cuando el paseo del río
Ubagua hasta el Nacedero es su principal re-
clamo y uno de los puntos turísticos de mayor
interés de todo el valle de Yerri. Llama la aten-
ción en el núcleo urbano el puente sobre el río,
en las cercanías del camino hacia el Nacedero,
y el antiguo molino bellamente restaurado. 

•
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‘Creando realidades’ es la propuesta del estellés José Antonio Basalo en la
sala de exposiciones de la casa de cultura Fray Diego. Basalo reúne cuarenta
obras de fotomanipulación donde nada es lo que parece. Juega con el
espectador en un baile poético de imágenes trabajadas para producir
reacciones diversas como la curiosidad o la sorpresa. La muestra se puede
visitar hasta el 28 de febrero. 

Se trata de la primera vez que el artista expone en Estella, aunque su selección de
obras llegó el pasado mes de marzo, justo antes del confinamiento, a la casa de cul-
tura de Tafalla. La muestra se divide en cuatro temáticas diferenciadas: blanco y ne-
gro, poesía visual, yo-protagonista y varios. La originalidad es el denominador común
en las creaciones presentadas en formato de 50x40 cm y que permiten un recorrido
por diferentes juegos visuales: una cementadora-bellota, una cremallera de cien-pies

El artista estellés ofrece una exposición en la que nada 
es lo que parece. Se puede visitar hasta el 28 de febrero 

CULTURA

Las fotomanipulaciones 
de José Antonio Basalo, en 
la casa de cultura Fray Diego

La colección de 40
trabajos se estructura
sobre cuatro
temáticas: blanco y
negro, poesía visual,
yo-protagonista y
varios 

José Antonio Basalo junto a dos de sus trabajos más imaginativos inspirados en Estella. 
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J.A. Basalo: 
“Me río, disfruto y
me compensa ver
que disfrutan los
demás” 

y una pistola-cerradura, por dar tan sólo al-
gunos ejemplos. 

Llamativas son las fotomanipulaciones
protagonizadas por el propio José Antonio
Basalo, como una en la que patina sobre una
estellesa, otra en la que construye la torre
de San Pedro, aquella en la que sale de su re-
flejo en el espejo mientras se afeita e inclu-
so una cuarta en la que, cual minero, pica el
túnel de Valdelobos para ver la luz de sol. 

Basalo explica que el objetivo de su tra-
bajo es el puro y duro entretenimiento. “No
tengo grandes cosas que contar. Me río, dis-
fruto y me compensa ver que disfrutan los de-
más. Con esto, objetivo complido”, asegura. 

El autor no se define como fotógrafo, su
trabajo no es fotográfico sino de manipu-
lación, con un proceso creativo que parte
de las imágenes que él mismo toma o que
utiliza de bancos de fotos de Internet.
Después, le llegan las ideas. Autor prolífi-
co, sus perfiles de Facebook e Instagram
muestran su trabajo de los últimos seis años:
más de 500 composiciones que no dejan a
nadie indiferente. 

•

La casa de cultura Fray Diego abre
sus puertas en horario ampliado de
martes a viernes, de 17 a 20.30 ho-
ras, hora y media más de lo habitual. 

El fin de semana, sin cambios: sá-
bados de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30
h y domingos, de 12 a 14 h. Lunes,
cerrado. 

Ampliado 
el horario de 
la casa de cultura 

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.

Puedes visitar a través de este QR 
la página de Facebook del autor y

ver todos sus trabajos. 
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FOTONOTICIA

Celebración en la víspera de Santa Águeda

4 de febrero de 2021 
A pesar de la situación de pandemia, Lizarra Ikastola y el colegio público Remontival no renunciaron a la celebración de Santa Águeda. La
salida de todo el alumnado en ronda de coplas por las calles de la ciudad fue sustituida la víspera, el jueves 4 de febrero, por sendos actos
en el patio y entrada del centro. Vestidos de caseros y provistos de ‘makilas’, los alumnos homenajearon a la santa siciliana. 
En Lizarra Ikastola, un pequeño grupo de sexto curso de Primaria se acercó a la Escuela Infantil para cantar junto con las aulas de 2 años y
otro grupo, del mismo nivel, hizo un pequeño recorrido por el centro de la ciudad para rendir homenaje a la Santa mártir del siglo III que mu-
rió torturada y quemada. 



> ANDER MARTÍNEZ GUEZALA 

Natural de Hondarribia (Guipúzcoa) y vecino de Estella-Lizarra. 
38 años. 

Profesión: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

Trayectoria: Su relación con la montaña nace en la infancia. Recuerda ir
al monte con su familia, primero a montes guipuzcoanos para pasar
después a los Pirineos y a otras muchas cordilleras de la Península. 
Su techo es el Mont Blanc (4.809 metros) y sus dos montañas favoritas
Peñas de Haya, en la muga entre Navarra y Guipúzcoa, y Montejurra.
Ander Martínez es miembro fundador y miembro de junta del Club
Montaña Montejurra-Jurramendi Mendi Taldea. 

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

Montejurra por 
la Hoya Negra

Miembro del Club Montaña
Montejurra, de Ayegui, Ander
Martínez Guezala comparte con los
lectores su ruta favorita en
Montejurra: la ascensión al monte
emblemático de Tierra Estella por la
Hoya Negra. “En estos momentos,
cuando tanta gente está conociendo
la libertad que ofrece la montaña, las
subidas clásicas a Montejurra, como
El Viacrucis o Los Cañones, están
bastante masificadas. Mi propuesta
es una alternativa desconocida que
ofrece la posibilidad de subir el
monte sin cruzarnos con nadie por el
camino”, explica el guipuzcoano,
residente en Estella. 

La promesa de tranquilidad, paz y so-
siego en el entorno natural viene acompa-
ñada en esta ruta por las vistas que ofrece
el recorrido y por la ausencia de dificultad
técnica relevante, atractivo añadido para el
montañero que no busca exigencia. Tanto el
comienzo como el final de la ruta son par-
te de la carrera de montaña Jurramendi Trail,
que organiza anualmente el Club. 

Martínez, formado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y Deporte y con amplia ex-
periencia en el campo de la actividad física,
recomienda empezar la salida montañera en
el centro de Ayegui, en la plaza del Rebote,
puesto que las principales rutas de ascen-
so a Montejurra arrancan del municipio. “No
obstante, se pude reducir casi tres kilóme-
tros si se inicia desde el aparcamiento que
existe frente al campo de fútbol viejo de Aye-
gui, junto a la Autovía A-12”, puntualiza el
montañero. 

El itinerario discurre desde Ayegui en di-
rección al cementerio pasando por la fábrica
de muebles Bordonabe, ya sin actividad. Al
llegar al puente que cruza la autovía, hay que

- AYEGUI -

seguir de frente y el asfalto da paso a un ca-
mino junto al gran viñedo que capta la vis-
ta. El camino viejo es muy claro y hay que te-
ner en cuenta que en los dos únicos cruces
que se presentan hay que seguir el camino
hacia la izquierda. 

Avanzando en torno a un kilómetro por
este camino, que gana altura muy lentamen-
te, se ve un sendero estrecho que se adentra
en el encinar, sendero que hay que seguir y que
conducirá al paseante hasta el camino de as-
censo desde la ermita de San Sebastián. Aquí
hay que seguir ya por otro camino más tran-
sitado hasta la ermita de San Cipriano.  

“Para volver a Ayegui y hacer la ruta cir-
cular, recomiendo pasar por la cima principal
de Montejurra, donde se encuentra la espa-
da y el buzón, y desde aquí bajar por el có-
modo camino de Los Cañones hasta el Ca-
mino de Santiago”, detalla Ander Martínez. 

•

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
Nivel de dificultad: Dificultad Media.
Como cualquier subida a Montejurra,

el desnivel que se acumula y la
distancia final no son aptas para

personas sedentarias que no realicen
nada de ejercicio físico. 

Tipo de ruta: Circular.

Distancia. En torno a 12 kilómetros. 

¿Apta para familias con niños? A partir
de los 7 u 8 años.

Altura mínima: 489 m.

Altura máxima: 1.042 m.

Desnivel: 553 m.

Enlace ruta de Wikiloc: https://es.wiki-
loc.com/rutas-carrera-por-monta-
na/montejurra-trail-23430151 En

este enlace se puede ver el comienzo
y el final de la ruta, que es parte de la
carrera de montaña Jurramendi Trail.
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Imagen tomada en el transcurso de la ruta. Cedida. 
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La Fundación Juan Bonal,
de las Hermanas de la
Caridad de Santa Ana,
convoca su I Carrera
Virtual Solidaria 
La Fundación Juan Bonal invita a
todo el que lo desee a participar en la
I Carrera Virtual Solidaria que une de-
porte y valores humanos cuyo reto es
alcanzar 20.000 kilómetros y apoyar
así el proyecto de reconstrucción de la
guardería Nuestra Señora de la Fuen-
santa, en Honduras, destruida por los
huracanes Eta e Iota en noviembre.
Los daños de los huracanes llevaron
al cierre de esta misión de las Her-
manas de la Caridad de Santa Ana en
el país. 
Los participantes se pueden inscribir
a la carrera virtual a través de la web
www.rockthesport.com y realizar su
aportación voluntaria. La carrera, o
marcha a pie, tendrá lugar en la se-
mana del 13 al 21 de marzo. Los par-
ticipantes recibirán una camiseta que
podrán recoger con cita previa en el
colegio Santa Ana de Estella. La Fun-
dación ha abierto también la moda-
lidad de 'dorsal cero' o donativo, con
el que se puede colaborar sin el re-
quisito de correr o caminar. 

Empate a domicilio con
el Ejea

JORNADA 14  (14 febrero)
Ejea 0 - C.D. Izarra 0

Próxima jornada
C.D. Izarra - Osasuna B

MERKATONDOA, 16.30 H. 

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

26 
24 
23 
22
21 
18 
17
14
12
8

En fútbol, la Primera Regional se pospone al menos quince días. 

El Instituto Navarro del Deporte, de común acuerdo con el Instituto Navarro de
Salud Pública y Laboral, y en vista de los datos de la evolución de la pandemia,
ha decidido cambiar la fecha de inicio de algunas de las categorías autonómicas
de deportes de contacto u oposición. Tal y como recogía la resolución del
Instituto Navarro del Deporte del pasado 26 de enero, las fechas de inicio de
las competiciones oficiales autonómicas de deportes de contacto u oposición
podrían variar en función de la evolución de la pandemia. 

Se mantiene, como estaba previsto, el día 12 de febrero para las categorías absolu-
tas o senior de competiciones autonómicas. Hay una excepción en fútbol ya que se pos-
pone al menos quince días la Primera Regional, que pertenece a una categoría senior. La
categoría juvenil, según la evolución de los datos epidemiológicos, podría iniciarse en el
último fin de semana de febrero. Esto afecta al resto de categorías inferiores que en nin-
gún caso podrían empezar antes que la categoría juvenil.

Hay modalidades de deporte de contacto u oposición que no cuentan con una com-
petición autonómica oficial y que por lo tanto no se ven afectadas por esta normativa.
Las modalidades deportivas que no suponen contacto u oposición ya están desarrollando
sus competiciones oficiales de carácter autonómico. También se están llevando a cabo
las competiciones en deportes de contacto de ámbito nacional o interautonómico y que
se regulan por las federaciones nacionales o el Consejo Superior de Deportes.

•

Se mantiene el inicio el 12 de febrero para las categorías absolutas
o senior de autonómicas. Juvenil podrá comenzar 
el último fin de semana de este mes  

DEPORTES

Cambios en 
las fechas de inicio 
de las competiciones
con contacto

FÚTBOL



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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‘RIDING ON 
THE TIDE OF LOVE’
de Deacon Blue 

música

‘Riding On The Tide Of Love' es el álbum que acompaña al reciente y exitoso disco de Deacon Blue
'City of Love'. Grabado durante la pandemia en curso, el álbum complementario incluye ocho temas
totalmente nuevos, todos ellos inéditos y grabados individualmente por los miembros de la banda.
Se trata de: Riding On The Tide Of Love, Nothing´s Chaged, Send A Note Out, She Loved The Snow,
Not Gonna Be That Girl, Look Up, Time y It´s Still Early. 

‘EL SILENCIO 
DE LAS OLAS’ 
de Ángela Banzas

lecturas

Adela Roldán, casada y con un hijo, lleva una apacible vida en familia salvo por una pesadilla recu-
rrente que la perturba desde que era solo una niña. En ella ve cómo una joven es asesinada en pre-
sencia de su hija pequeña. Cuando despierta no recuerda nada más, hasta que una noche identifi-
ca el nombre del pueblo en el que ocurre todo: Vilar de Fontao, en Galicia. Decide viajar hasta allí y
comprobar si la casa donde tiene lugar el horrible crimen existe. Lo que Adela desconoce es que, en
realidad, emprenderá un viaje de más de cien años que la llevará desde un pazo en la Costa da Mor-
te hasta la ciudad de Santiago de Compostela. Un viaje en el que perseguirá descubrir la verdad sin
saber que se acerca a un secreto que unos intentan desvelar y que otros quieren preservar.

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 19 de febrero. 

R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan 6 y M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra 7

- Sábado 20 de febrero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 21 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo,1

- Lunes 22 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Martes 23 de febrero. 
S.M. Laspalas Manzanero, 
Yerri 29, y S. Gastón-I. 
L. de Dicastillo, 
Pl. Fueros, 8

- Miércoles 24 de febrero. 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1, 
y C. Hernández González, 
Paseo de la Inmaculada, 70

- Jueves 25 de febrero. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo, 
Pl. Fueros, 8

- Viernes 26 de febrero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra y O. García
Garnica Carlos VII, 2

- Sábado 27 de febrero. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 28 de febrero. 
M.R. Landa Naveros, 
Pl. Santiago, 55

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 19 al domingo 

21 de febrero. 

BARGOTA. 
O. Echaide Fernández. 
Real, 12

ESPRONCEDA. 
D. González Mendizabal. 
Picota, 2

- Del lunes 22 al domingo 
28 de febrero

EULATE. 
F. Aguirre Remírez. 
Medio Barrio, 19

SANSOL. 
I.J. Elías Calvo. 
Barrionuevo, 2

CIRAUQUI. 
I. Clavero Tames. 
Portal, 13

ARIES:  Aries se siente especialmente decaído y no ayuda la actual situación
sanitaria. La actividad al aire libre y la liberación de endorfinas puede ayudar. No
desatiendas a familiares y amigos, mantén el contacto, aunque sea virtual. 

TAURO:  El contacto con la naturaleza facilita la resolución de situaciones
problemáticas que le preocupan. Busque la calma esta quincena, aunque la
presión por definir cuestiones importantes lo aquejan. 

GÉMINIS:  Cuide su salud con ejercicio regular y una buena alimentación
libre de grasas. En cuanto a lo financiero, manténgase al día con sus impuestos.
Puede ser un buen momento para probar en los juegos de azar.

CÁNCER:  Se sentirá con más energía, buen humor, alegría, entusiasmo y
vitalidad. Su signo trae   productividad y buenas nuevas brisas laborales a un
clima que parecía estancado y gris. No pierda la fe en las buenas personas.

LEO:  Inicia una nueva etapa de cambios en todo lo relacionado con lo
sentimental. El diálogo sigue siendo la clave para solucionar todo tipo de
cuestiones y problemas de la vida cotidiana con su pareja, amigos, familiares...

VIRGO:  Mucho cuidado estos días en la relación con las personas, puede
poner en riesgo vínculos importantes y arrojar la desilusión a personas que
confiaron. En el entorno laboral se presentan nuevas oportunidades. 

LIBRA:  Oportunidades  y crecimiento firme a través del esfuerzo organizado y la
planificación. Sus superiores agradecerán su implicación en los proyectos
importantes. En su entorno familiar vienen días en los que se sentirá muy arropado.

ESCORPIO:  Mantiene la autoestima en niveles altos. Determina sus objetivos
para evitar sorpresas desagradables en el ámbito laboral o de los estudios. Buen
momento para realizar inversiones y ganar un poco de dinero extra. 

SAGITARIO:  Antes de intentar una reconciliación habrá que detenerse a
percibir lo que realmente se quiere, para actuar en consecuencia. Tomar la delantera
en temas económicos y financieros es a veces un modo de ganarle al destino. 

CAPRICORNIO:  El buen humor, la chispa y la generosidad generan buenas
vibraciones en esta etapa, dejando atrás momentos menos felices. No se trata
de negar la dificultad sino de aceptarla y remontarla. 

ACUARIO:  Puede haber en su vida cambios de rumbo abruptos y algo de
desconcierto inicial. Pero encontrará su norte, la dirección hacia los objetivos.
Sabrá encaminarse hacia las metas y renovar la confianza en uno mismo. 

PISCIS:  Se presenta una quincena excelente  para poner en marcha nuevos
planes. No le tema a la vuelta de timón. Una reconfortante sorpresa está a la
vuelta de la esquina si se anima a ir en busca de lo que realmente desea. 
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Hace unos cuantos años tuve que escribir sobre este tema. Quedaban
en nuestro río cinco ocas. Mataron cuatro a palos y pedradas y al quin-
to lo quisieron matar pero lo dejaron tuerto y triste. Se dedicó el pobre
a cuidar a los patitos pequeños que en verano alegran nuestro río y ha-
cen la delicia de los niños pequeños. 
Por fin acabaron con él. 
El pasado miércoles cuando fuimos a llevarle la comida lo encontramos
muerto y descabezado, y a otros dos patos igual. 
¿Quieren acabar con todos?

Asun Ruiz. 

Denuncia

Una vecina nos ha enviado esta fotografía para denunciar el
mal estado de una cañería en la calle Fray Diego de Estella. 

Fotodenuncia

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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El colegio público de Villatuerta celebró el 11 de febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia con un proyecto que visibiliza a mujeres que se han dedicado o se dedican a la investigación. 
Un denominado 'pasillo de la fama científica' acogió diversos trabajos que reconocieron los éxitos profesio-
nales de mujeres como la médica india principal científica para la OMS Soumya Swaminathan; la bioquími-
ca húngara Katalin Kariko, madre de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19; la bioquímica española descu-
bridora del ADN polimerasa del virus bacteriófago phi29, Margarita Salas; la matemática estadounidense Ka-
therine Johnson y la química italo-española precursora de la endocrinología moderna, Gabriela Morreale. 
El centró realizó también dos vídeos, uno con la colaboración de mujeres científicas que animan a las niñas
a estudiar carreras de ciencias y otro, ‘Depende de los dos’, que promueve la igualdad entre niños y niñas. 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en Villatuerta

Lleno, acorde con las restricciones sanitarias,
en el nuevo taller de divulgación científica or-
ganizado por la asociación Dictel el 23 de ene-
ro en la casa de la juventud María Vicuña.
Treinta y seis personas, entre los 5 y los 72 años,
trabajaron durante tres horas los fractales:
curvas inspiradas en la naturaleza y que surgen
en problemas tan aparentemente simples como
medir la línea de costa.  
Los participantes cortaron papel, lo plegaron,
manipularon tintas de diferentes tipos y colo-
res y se mancharon. Primero, se abordó el pro-
blema de medir las costas y por qué diferentes
medidas pueden dar longitudes dispares. Prac-
ticaron con la recortada costa de Galicia, que tie-
ne una longitud de 1.500 km. A continuación,
dibujaron una parte de la alfombra de Sierpinski.
Con la técnica del Kirigami - el arte de papel re-
cortado – construyeron también unos fracta-
les. Como broche final, el grupo dio forma a un
gigante tetraedro, pirámide de base triangular.
Los fractales permitieron desarrollar la habili-
dad manual y el trabajo colaborativo. 

Dictel trabajó los fractales en
su último taller experimental 
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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

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 casa en Mendigorria. Tres plan-
tas, huerta, terraza y garaje.  Muy luminosa
y preciosas vistas. Está habitable y necesi-
ta reformas. Ideal para dos familias, taller
artístico, casa rural… P: 99.000 euros. T.

625340437
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
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 de 11 robadas con 50 oli-
vos, frutales, 10 nogales buenos y 70 plan-

tas de encina trufada. T.699904223
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 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 buena plaza de garaje en la

calle García el Restaurador. P. 65 euros. T.
670264512  

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

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

Se vende Opel Astra GTC, 3 puertas. Color
rojo. 235.000 km. Precio 3.000 euros nego-

ciable. T. 663950337
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
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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
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 
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
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 estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Pre-

cio de venta: 1.000 euros. T. 633218497
Se VENDE aparato de aire acondicionado

marca Daikin Inverter. T. 689820975

Se VENDE receptor de TV Satélite Digital
para la recepción de canales digitales en

abierto. Marca Televés. P. 40 euros. T.
669256338

Se VENDE lavadora marca Aspes Ideal
modelo LA-143. En uso y perfectas condi-

ciones. T. 669256338
Se VENDE cortacésped eléctrico seminue-

vo. T.662060760
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 cuadro de Marilyn Monroe,
grande. P. 25 euros. T. 948551695

Se VENDE juego de colgadores de baño de
latón de excelente calidad y en perfecto

estado: toallero de ducha, de lavabo y por-
tarrollos. P. 30 euros. T. 669256338

Se vende sofa de dos plazas y butaca. Nue-
vos sin estrenar. Reclinables, los dos 350

euros. T. 665954824
Se VENDE minicuna de tijera plegable en

buen estado. Blanca. Incluye colchón, edre-
dón y sábanas. P. 50 euros. T. 669256338

Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678

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 ropa en buen estado de la talla
38 y 40 y calzado de los números 37 y 39.

También bolsos de asa corta. T. 620881373
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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
Disco duro interno 500 Gb, DVD grabador,
Windows 8.1, gráfica Nvidia serie 9400. P:

140 euros. Sólo Whastapp 660840776
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
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

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,

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS
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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

Se OFRECE señora de origen colombiano
para el cuidado de personas mayores, inter-

na o externa. T. 642551606.
Se OFRECE chica joven de origen colombia-
no para el cuidado de niños o de personas

mayores. T. 641223054
BUSCO trabajo para cuidar a personas
mayores de interna. Con referencias.

T.632750210
Chica disponible para cuidado de personas
mayores, con experiencia y paciencia. Dis-

ponible externa o interna. T.631104641
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas

mayores o limpieza. T. 641743228
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.

689290261
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Por horas y fines de

semana. Con coche. T. 682454858
Chica BUSCA trabajo de limpieza o en cui-

dado de niños o personas mayores, por
horas, externa o interna. T.612235529

Señora responsable se ofrece para trabajar
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
6.1 DEMANDA

Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española

3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar en granja o
en el campo o cuidando personas mayores.

T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repar-

tidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535

BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676

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

6.2. DEMANDA
Necesito instalador de cortinas. No importa

experiencia. T. 948555090
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: 20 euros. T.627114797

9. VARIOS
Se VENDE set de manicura y pedicura de

ortopedia. T. 948551695
VENDO leña de encina seca barata.

T.696252985
Se VENDE puerta metálica basculante. 2,50

m de altura y 3,35 m de longitud. Muy
barata. T. 636281071

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
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón

con funda Amici. T. 680752315
PERDIDAS gafas de ver de pasta azul mari-

no con motas. T. 680752315
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
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
Se OFRECE persona para peinado de tren-

zas de raíz. T. 632586864
BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para

relación.  T 631567225

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CURSO DE LENGUA 
DE SIGNOS 
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña 
> DEL 18 DE FEBRERO 
AL 20 DE MAYO 

El área de Juventud y Solidaridad de
Estella-Lizarra organiza con la Aso-
ciación Asorna de Navarra un curso
certificado A1 de Lengua de Signos,
que se celebra en la casa de la ju-
ventud María Vicuña del 18 de fe-
brero al 20 de mayo en horario de
17.30 a 20 horas.
El curso está subvencionado por el
Área municipal y por la Escuela Na-
varra de Actividades con Jóvenes del
Instituto Navarro de Juventud. Ten-
drá un precio de 20 euros y sale ade-
lante fruto de la demanda de los jó-
venes de Estella, interesados en
acciones formativas que permitan
ampliar sus conocimientos y fo-
mentar la igualdad de oportunidades
de las personas sordas y sus familias. 
El curso va dirigido prioritariamente
a jóvenes entre los 16 y los 30 años,
sin excluir al resto de personas de la
ciudad. Las inscripciones se pueden
realizar presencialmente en la casa
de la juventud, en el teléfono
609643735 o a través del correo elec-
trónico juventud@estella-lizarra.com.

DONACIÓN DE 
SANGRE
Estella 
Polideportivo 
> 18, 19, 22, 23, 24 Y 25 
DE FEBRERO

Adona visita Estella para la extrac-
ción de sangre los días 18, 19, 22, 23,
24 y 25 de febrero. La recepción de
donantes se realizará en el polide-
portivo en el horario de 16.45 a
20.30 horas o de 9.15 a 13 horas
(viernes 19 y jueves 25). Como me-
dida preventiva por el coronavirus

solo se atenderá a los donantes
con cita previa: 848 420 573 o a tra-
vés de la web www.adona.es

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 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. 

ESPECTÁCULOS
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos 
> MARZO 

Programación de Cultura del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra para el
mes de marzo en el Espacio Cultural
Los Llanos. 
Viernes 5 de marzo. 20 h. Amico
Teatro presentará ‘Tránsitos’, un via-
je íntimo en tres episodios hacia la
búsqueda de la identidad. Precio: 6
euros.
Viernes 12 de marzo. 20 h. Se pon-
drá en escena ‘El sexto sentido’, que
fusiona música, teatro y flamenco. Es
una obra llena de esperanza y con-
tenido artístico sobre una vivencia de
violencia de género. Precio: 3 euros.
Organiza el Área de Igualdad. 
Domingo 14 de marzo. 18 h. 'Pi-
ratas’, de Bambalúa Teatro. Lanza un
mensaje para el cuidado del plane-
ta y está dirigido al público infantil.
Precio: 3 euros.
Sábado 27 de marzo. 20 h. Cerra-
rá la programación del mes Óscar Te-
rol con ‘Por comentarlo’, donde re-
pasará la actualidad en clave de hu-
mor. Terol sorprenderá con su face-
ta musical. Precio: 8 euros. 

EXPOSICIÓN 
> HASTA EL 28 DE FEBRERO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 

La exposición “Caperucita camina sola: la reintroducción de la infancia
en la ciudad’’ se puede visitar hasta el 28 de febrero en la casa de
cultura Fray Diego. Reflexiona sobre las dificultades de niños y niñas
en su relación con el medio urbano, centrando especialmente la aten-
ción en aspectos urbanísticos, de movilidad y culturales-educativos.
Asimismo, se aproxima a la importancia del camino escolar como un
espacio de ensayo de la autonomía infantil y de mejora de las ciudades
(aportando un vídeo sobre el tema como recurso complementario). 
La muestra, cedida por el Centro Nacional de Educación Ambiental
(CENEAM), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, recorre también algunas iniciativas puestas en marcha en
diversas localidades, como Estella. 
Horarios: De martes a viernes, de 17 a 20.30 horas; sábados, de 12
a 14 h y de 18.30 a 20.30 h. Domingos y festivos, de 12 a 14 h. Lu-
nes cerrado. Los centros educativos pueden reservar visitas por las
mañanas a través del correo ccfraydiego@estella-lizarra.com o del
teléfono 948 551747.
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Amife ............................................18
Asoc. de Jubilados de Oteiza ......44
Automóviles Marco ........................1
Autos Lokiz ....................................48
Bar Alday ......................................34
Bar Amaya ....................................43
Bar Pigor ........................................10
Bar Restaurante Richard ..............31
Bar Stop ........................................38
Bar Volante ....................................18
Carnicería Javier ..........................12
Carpintería Amézqueta ................19
CAYD Asistencia a domicilio ........42
Cerrajería Echegaray ....................40
Clínica del Pie Lizarra ....................31
Clínica Dental Tellechea ..............39
Clínica Veterinaria Haizea ............42
Deportes Uro ..................................5
Electricidad Fija ............................22
Electromecánica Autotek ..............33
Escuela Infantil Arieta ..................17
GDE Desatascos ............................10
Gráficas Astarriaga ......................19
Héctor Elizaga Decorador Int. ......28
Hotel Yerri ....................................22
Ikastola Lizarra ................................9
Inmobiliaria Azcárate ......................7
Irulan ............................................11
Joyería Riezu ................................34
Lacasadelasvallas ........................13
Locutorio Los Andes ......................33
Mercado de Murieta / Teder ..........2
Mercería SUAR ............................12
MRW Estella ................................20
Museo del Carlismo ......................47
Ogipan Inmaculada ......................44
Papelería Garbayo ........................32
Pastelería La Mayorquina ............44
Pellets Biskarret ............................43
Peluquería C5 ................................20
Peluquería C5 ................................44
Peluquería Cactus ........................43
Peluquería Coquette ....................37
Rosa Belzunegui Psicoanalista ....32
Seguros Liberty ............................37
Ventanas Evaristo Ruiz ..................14
Zaharra antigüedades ..................40

Las exigencias de la ordenanza reguladora de las licencias
de paso de vehículos por las aceras y las altas cuantías de
las tasas establecidas por hacer este uso despertaban en
aquellos días de 2005 la indignación de las asociaciones de
vecinos de Estella. Veinte colectivos suscribían un documento
pidiendo al Ayuntamiento la suspensión cautelar de las or-
denanzas hasta la modificación de la normativa municipal.

Los colectivos firmantes eran los barrios de Lizarra, San Mi-
guel, Rocamador, El Puy, Iturrieta, casco viejo, Zumalacá-
rregui, Salud, Clara Campoamor, Miguel de Eguía, Belás-
tegui, Remontival, Blanca Cañas, Arquijas, Ibarra 4, calle
Tafalla, Valmayor, Río Ega, Galdarrain, San Francisco Ja-
vier y plaza La Paz. Pedían simplificación de requisitos para
obtener licencia, la reducción de cuantía y que se salvasen
las diferencias entre diferentes zonas de Estella. Finalmente,
el Ayuntamiento, regido entonces por la alcaldesa María José
Fernández, paralizaba la aplicación de la norma y las san-
ciones de 90 euros se retrasaban hasta la modificación de
la ordenanza. 

ORDENANZA
DEVADOS

Del 24 de febrero a 9 de marzo de 2005 - revista nº 304

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

¿Actualidad
política o
programas
del corazón? 
Respondían a la
pregunta de la
quincena: Arantxa
Morales Díaz de
Etura, Antonio
Jiménez Amador,
Nieves Barbarin
Elcarte, Raimundo
Antoñanzas
Azanza, Eduardo
Otamendi Pastor y
Mari Carmen
García Asenjo. 

¿

Cervebel -  Carnicerías Aguinaga
Cosmik -  Encueros Larrutan

Gráficas Astarriaga -  Piensos Help
Joyería Ricardo Ros

Bodegas Pago de Larrainzar
Pastelería Lizar

Gothyka -  Joyería Riezu

COMPRAR DESDE CASA






