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CALLE MAYOR 705
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 5 al 17 de marzo de 2021

JUVENTUD Y PANDEMIA. LOS JÓVENES
TOMAN LA PALABRA EN EL AÑO MÁS DIFÍCIL
VISITA DE LA PRESIDENTA

TURISMO

PRIMER PLANO

María Chivite presentó
las inversiones para
2021 en Tierra Estella

Un viaducto romano,
nuevo atractivo en
Tierras de Iranzu

Jesús Mari Bea se
jubila en las aulas de
pintura de Almudi
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HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA

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

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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NUESTRO NÚMERO 705

JUVENTUD Y
PANDEMIA
La juventud de Tierra Estella toma la palabra y toma la portada. Es su momento.
Seis jóvenes de la Merindad de diferentes edades explican cómo han vivido el año más difícil de su vida, cuando
la pandemia les cortó las alas en pleno crecimiento personal. Han sufrido como todos los recortes y las limitaciones, pero acusan especialmente la frustración en materia de socialización, formación, empleo y emociones.
A menudo injustamente tratados, incluso cabezas de
turco como propagadores casi en exclusiva del virus,
defienden lo que todo el mundo sabe: no todos los jóvenes son iguales. Es de justicia un reportaje para compartir sus inquietudes.
Estella acogía el 2 de marzo la visita de la presidenta del
Gobierno de Navarra, María Chivite. La socialista se
acercaba hasta la ciudad del Ega para compartir con los
representantes municipales y agentes socio-económicos
las inversiones que la Administración va a realizar este año
en la zona, centradas en salud, comunicaciones y educación. La jefa del Ejecutivo concedía una entrevista a Calle Mayor, reproducida en las siguientes páginas.
En otro orden de cosas, el artista y profesor del Almudi Jesús Mari Bea se despide de su etapa profesional y hace balance en la sección del Primer Plano. En materia de Turismo,
la Asociación Tierras de Iranzu presentó sus tres nuevos
senderos y un viaducto romano que tras una exhaustiva
limpieza ha salido a la luz en el término de Azcona.
Se acerca el 8-M y a continuación se puede consultar toda
la programación para esa jornada y los días siguientes.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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Jóvenes de la Merindad que accedieron a participar en este reportaje.

NCEL 16 años

YAIZA JOVER DO

A PAGOLA 15 años
HUGO VILLANUEV

NZAS FLORES 15

MAILAEN ANTOÑA

años

S FERNÁNDEZ 16

CARLA MILLARE

años

SOCIEDAD

Los jóvenes, ¿los grandes
olvidados de la pandemia?
La situación sanitaria pasa factura a una generación en pleno desarrollo
y crecimiento personal en ocasiones injustamente tratada
Los jóvenes han visto cómo su vida se paralizaba durante el último año. Se
cumplen ahora doce meses de restricciones y de limitaciones que pasan
factura a la población en general, pero especialmente a una generación en
pleno desarrollo y crecimiento personal. El recorte en la socialización, las
dificultades en su educación y en el mercado laboral les presenta un futuro
marcado por la incertidumbre. No son un grupo de riesgo, pero sufren en
silencio las consecuencias de la pandemia y el impacto en su salud
emocional.
Como las comparaciones, la generalización siempre es odiosa. Los jóvenes han
sido cuestionados por la opinión pública, cuando tan solo algunos se han comportado de manera irresponsable. Como ellos mismos dicen, no todas las personas son
iguales y en este caso a ellos se les ha metido en el mismo saco.
La juventud es el futuro y es de justicia darles voz y poner sobre la mesa sus propuestas y sus necesidades. Por supuesto, sus opiniones y sus vivencias cuentan mucho. Para que no sean los grandes olvidados de la pandemia.
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b

1. ¿Cómo estás viviendo este
año de pandemia?
2. ¿Qué echas más de menos
y qué será lo primero que
hagas cuando todo esto
acabe?
3. ¿Os sentís los jóvenes en
el punto de mira de la
situación sanitaria? ¿La
generalización es injusta?
4. ¿Qué lectura en positivo
hacéis de la situación?
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DO 29 años

ERIC ROSA TOLE

BIZU 25 años
JULIA UGARTE AL

No son un grupo de
riesgo pero sufren
en silencio
las consecuencias
de la pandemia y
el impacto en su salud
emocional

“Soy muy espontánea y esto
de tenerlo todo planeado
chafa un poco”
1.- No soy una persona que salga mucho, soy más bien casera, pero antes de todo
esto salía algún finde que otro con alguna
amiga a dar una vuelta o a cenar por ahí, o
en mi casa o en la suya. También me gusta
mucho el monte y dar un paseo con el perro. Ahora salgo menos y lo hago con más
cuidado. Nuestro plan ahora es quedar
con los amigos, coger unas chuches e irnos
un rato a sentarnos a Los Llanos para hablar. En una situación normal, habríamos tomado algo, hubiera ido al pueblo de alguna amiga o hecho una actividad más planeada y con más gente.
La verdad es que me encuentro más
cansada, como que todo cuesta más. El futuro me preocupa. Nací en Vigo y aunque
llevo aquí muchos años quiero volver allí a
hacer Bachillerato y estar con el resto de
mi familia. Espero que la situación me
deje.
2.- Echo de menos la tranquilidad de ir
con mis amigos por cualquier lado, despreocupados, sin tener en cuenta la hora ni
la gente que hay. Soy muy espontánea,
me gusta que las cosas surjan y esto de tenerlo todo planeado chafa un poco. Lo
primero que haré cuando pueda será ir a
Galicia a ver a mis abuelos, primos y amigos. En verano hará un año sin ir y necesito abrir la casa de mi abuela y ver la playa.
Despertarme con el ruido de las gaviotas.

Estudia 4º de la ESO en IES Tierra
Estella. Continuará su formación
por Bachillerato de Artes o por
Letras.

3.- Hay jóvenes que no han hecho las
cosas como deberían y se nos ha puesto a
todos el punto negativo, como si los jóvenes tuviéramos la culpa de todo. Nos sentimos más vigilados y me da mucha rabia
que nos metan a todos en el mismo saco.
Aunque ha sido una minoría la que ha incumplido, ha tenido mucha repercusión.

4.- Este año he tenido mucho más
tiempo para mí. Durante la cuarentena
he visto series pendientes, he leído y he pasado mucho tiempo en casa con la familia.
He pensado mucho en el futuro y me deprimía porque lo veía negro.

CARLA
MILLARES FERNÁNDEZ
16 años. Arbeiza
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hacemos con mascarilla… Cada día damos el cien por cien. En nuestro tiempo de
descanso nos lo quitan todo, y ¿qué hacemos? En el tema educativo no he encontrado ninguna diferencia, salvo que el curso pasado las clases fueron online. Lo que
quiero es que el año vaya pasando, que vayan eliminando las limitaciones.

2.- La libertad, sin ninguna duda. Coger
e irte a la playa porque tienes el finde libre,
cambiar de Comunidad, los horarios, quedarme un día por ahí porque sí, porque me
apetece, y otro no. Y la tranquilidad. En el
colegio estamos como robots, no podemos
ni levantarnos entre clase y clase, algo
que es necesario para despejarte. En cuanto se pueda, jugaré al baloncesto sin mascarilla, un deporte que me encanta. E iré a
la playa, tengo ganas de ir de viaje en verano
en familia. No pido más, soy una persona
sencilla.

HUGO VILLANUEVA
PAGOLA
15 años. Estella.
Estudia 4º de la ESO en El Puy

b

“Echo de menos la libertad,
quedarme un día por ahí
porque sí, porque me apetece”
1.- Está siendo un año muy diferente.
Tenemos un límite horario a la hora de salir, nos quitan todo lo lúdico, el deporte lo
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3.- Sí que estamos en el punto de mira.
En los medios de comunicación se nos
pone como los culpables. Yo he visto a gente de mediana edad y mayores tomar cañas
por igual. El hecho de que se incumpla no
tiene que ver con la edad, sino con la persona. La generalización está siendo muy injusta con nosotros. Yo hablo por mí mismo,
yo me estoy comportando.
4.- Este año he cambiado bastante. Me
ha aportado cosas distintas. A mis hijos les
diré que he vivido una pandemia global. No
todo es negro, ningún año es del todo negro, este ha tenido sus momentos. Han sido
unos meses de estar solo con la familia, he
aprendido a cocinar bizcochos y también
muchas cosas sobre informática, un tema
que me gusta mucho. La pandemia nos ha
quitado unas cosas y nos ha dado otras.

JULIA UGARTE
ALBIZU
25 años. Estella.
Estudió Grado Profesional de
Danza en el Institut del Teatre de
Barcelona. Terminó sus estudios en
2018. Le gustaría trabajar como
intérprete de danza para alguna
compañía. Actualmente, imparte en
Estella clases de Pilates.

b

“A nivel de gestión emocional
está siendo un año bastante
difícil”
1.- A nivel de gestión emocional está
siendo un año bastante difícil. Somos una
generación que hemos encontrado muchas
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facilidades a la hora de viajar, de movernos
de un lado para otro, de acceder a cualquier
cosa que queramos, siempre con un amplio
abanico de posibilidades. Durante el confinamiento y también ahora me he tenido
que privar de viajes, de actividades de
ocio, incluso de formación. Y de socialización. La pandemia también afecta en cuestiones de trabajo, en mi caso las audiciones
online son más complicadas y más frías. Yo
prefiero ir presencialmente a los sitios
porque ocurren más casualidades, situaciones que pueden beneficiarte.

2.- Echo de menos poder improvisar
más. Ahora está todo tan organizado y
regulado, las horas, las maneras, los espacios, los aforos… Echo de menos dejarme
llevar en las situaciones de la vida normal,
dejar que ocurran cosas.
Cuanto esto pase, cambiaré de Comunidad. Iré a Barcelona o a Madrid para
aprovechar a hacer cosas que no he podido hacer en Navarra, me refiero en materia de formación. También tengo ganas de
pasarlo bien con las amigas, como antes.
3.- Puede ser que quizá los jóvenes sintamos más el impulso de querer reunirnos
y de saltarnos las restricciones. Puede
que la gente mayor, que se pueda sentir más
vulnerable, nos juzgue demasiado. Es difícil medir. Hay que entender que el choque
que supone la situación Covid es más fuerte para las generaciones jóvenes que se están desarrollando y que no tienen una rutina de vida tan estructurada y que, de hecho, se están buscando la vida. Para nosotros el confinamiento ha sido un choque
muy grande.
4.- Con tanta tecnología y facilidades,
a veces nos olvidamos de las cosas más básicas, como estar con la familia. Los detalles más sencillos los habíamos olvidado y
yo, personalmente, he aprendido a apreciar
las cosas pequeñas del día a día.

“Culpar a los jóvenes
nos afecta a todos, cuando
todos no hemos incumplido”
1.- Desde que nos confinaron he notado que mis notas han bajado muchísimo. He notado falta de concentración y
de motivación. Las relaciones con los
demás también son distintas. Yo soy una
persona cariñosa y ahora con las mascarillas, las distancias, el no poder ver a
familiares, todo me afecta anímicamente. Hace mucho tiempo que no veo, por
ejemplo, a mis abuelos. Y a esta situación
no se le ve fin. Quizá nos espere otro año
igual… Hay mucha incertidumbre.

MAILAEN ANTOÑANZAS
FLORES
15 años. Estella.
Estudia 3º de la ESO en
el IES Tierra Estella

b

1. ¿Cómo estás viviendo este
año de pandemia?
2. ¿Qué echas más de menos
y qué será lo primero que
hagas cuando todo esto
acabe?
3. ¿Os sentís los jóvenes en
el punto de mira de la
situación sanitaria? ¿La
generalización es injusta?
4. ¿Qué lectura en positivo
hacéis de la situación?

2.- Salir con los amigos, la cercanía con
la gente de alrededor. La normalidad. Poder hacer planes, por ejemplo una merendola en casa de alguien, quedarme a
dormir, ir al cine, cenar en grupo… Cuando pueda lo primero que haré salir con toda
mi cuadrilla a pasar un día todos juntos para
celebrar. Sin Covid iríamos al río de cara al
buen tiempo. Ahora estamos menos gente, hacemos planes más limitados, no tenemos la misma libertad de antes.
3.- Al principio, más, cuando el confinamiento. Parecía que todo era culpa de
los jóvenes porque salen y se juntan
más. Pero ahora, aunque también hay casos de jóvenes que incumplen, se ve que
también lo hacen los adultos. Me parece
súper injusto. Culpar a los jóvenes nos
afecta a todos en mayor o menor medida, cuando todos no hemos incumplido.
4.- Quizás hemos tenido tiempo para
reflexionar, para fijarnos más en nosotros mismos y darnos cuenta de que se
puede mejorar lo de alrededor. Al tener
más tiempo para estar sola, me he dado
cuenta de lo importante que es la gente
de tu alrededor.
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No puedo ir a ver a mi familia porque soy
de Barcelona y este tema me afecta bastante. Es frustrante como joven no poder disfrutar a los 16 años como tú
quieres.

2.- Echo de menos las fiestas, poder
estar con toda mi gente, con más amigos,
porque ahora con restricciones de seis
personas es un poco mal. Hacemos dos
grupos y nos hablamos en la distancia.
Las opciones de ocio son muy limitadas
y a veces salimos a tomar algo a una terraza. En fin de semana no puedes hacer
nada especial, es como un día cualquiera, así que se lleva como se puede,
nos tenemos que adaptar. Cuando se
pueda haré una buena fiesta con los amigos e iré a ver a mi familia.

YAIZA JOVER
DONCEL
16 años. Estella.
Estudia en el IES Politécnico Tierra
Estella el primer curso del grado de
Atención a Personas en Situación
de Dependencia.

b

“Es frustrante no poder
disfrutar a los 16 años como
tú quieres”

ERIC ROSA
TOLEDO
29 años. Ayegui.
Ha estudiado Grado Medio de
Mecanizado y Grado Superior de
Informática. Trabaja en el área de
logística.

4.- La situación me ha enseñado que
hay que mirar más por la salud. Pensar
en cosas positivas me cuesta. También
es verdad que me he sentido más cerca de mucha gente. En la cuarentena he
tenido tiempo para pensar en mi futuro, en los estudios. Lo que estudio tiene que ver con personas mayores y la
situación me ha hecho ver la vida de otra
manera. Como joven que no soy de
riesgo he aprendido que, si yo tengo cuidado, puedo salvar las vidas de otras
personas.

b

“He descubierto
una nueva manera de valorar
la vida, las situaciones
y a las personas”
1.- Me están afectando las restricciones, como a todo el mundo, pero no he de-

n

n

1.- Este año de pandemia está siendo
bastante duro. Lo estoy llevando bastante
mal, sobre todo durante la cuarentena.

3.- Muchas veces sí. Ves noticias que
atacan mucho a los jóvenes, pero no somos todos iguales. Yo he respetado todas las normas, he hecho todo lo que debía, la mascarilla, la distancia… No he hecho botellones. Que a algún joven se le
vaya la cabeza no significa que seamos
todos iguales. Lo que hacen unos pocos
no debería afectar a todo un colectivo.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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jado de trabajar en todo este año y no soy
una persona de ir a los bares. Siempre he
tocado música, y con mi grupo, Irkaia, estábamos grabando un disco y ensayábamos en la casa de la juventud. Ahora
las cosas no son de la misma manera, toco
música en casa y con mis compañeros lo
hacemos de manera online. Si quieres, entre comillas, puedes. Se le puede dar la
vuelta. También está siendo un año en el
que hablo mucho conmigo mismo, he descubierto una nueva manera de valorar la
vida, las situaciones y a las personas.

2.- Ahora mismo echo de menos el rollo de tocar en conciertos. No sé si volveré
a tocar frente a tanta gente apelotonada, quizá haya que amoldarse para seguir
adelante. ¿Y qué haré? Me encantaría ir
con mi amigo con una furgo al monte,
donde fuese. Cuando abrieron en junio
es lo que hicimos. Tengo muchas ganas
de desconectar de lo diario, estoy harto.
3.- Yo no me he sentido como joven
en el punto de mira, pero sí es cierto que
lo fácil es siempre echarle la culpa al pequeño. No sólo jóvenes han incumplido
e incumplen, lo hacen personas de todas
las edades. Vas al supermercado y no
siempre se guardan las distancias de
seguridad.
4.- Algo positivo puede ser la empatía, pero hemos aprendido cosas que
igual no las vamos a poner en práctica y
que se nos habrán olvidado cuando esto
termine. Hace unos días han abierto los bares y alguno ya se ha relajado demasiado.
Deberíamos cambiar como sociedad y deberíamos haber aprendido a vivir mejor,
pero esta sociedad va muy acelerada.
•

La sesión fotográfica con los seis jóvenes se realizó en el skate park, junto a Los Llanos, un espacio
natural especialmente visitado durante estos meses de pandemia.

b

1. ¿Cómo estás viviendo este
año de pandemia?
2. ¿Qué echas más de menos
y qué será lo primero que
hagas cuando todo esto
acabe?
3. ¿Os sentís los jóvenes en
el punto de mira de la
situación sanitaria? ¿La
generalización es injusta?
4. ¿Qué lectura en positivo
hacéis de la situación?
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DESARROLLO LOCAL

El Gobierno de Navarra invertirá este
año 20 millones en Tierra Estella
La presidenta María Chivite se reunió con los representantes municipales para dar a conocer
las iniciativas, fundamentalmente educativas, viarias y sanitarias
La presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, se reunió en
Estella el martes 2 de marzo con los
representantes municipales y
agentes socio-económicos de la zona
para presentar las inversiones
previstas en Tierra Estella a lo largo
de este 2021 por valor de 20 millones
de euros. A cargo de los Presupuestos
de Navarra y del Plan Reactivar
Navarra-Nafarroa Suspertu, las
iniciativas son principalmente de
carácter educativo, sanitario y viario.
A la cita, en la sala principal del Espacio Cultural Los Llanos, acudió en torno a
medio centenar de alcaldes y concejales de
Tierra Estella y la ribera estellesa para seguir las explicaciones de la Presidenta, así
como de los consejeros de Ordenación
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi, y de la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz.
La batería de iniciativas incluye, en materia de Educación, la construcción del
nuevo colegio público Virgen de Nievas en
Sesma y la reforma integral del colegio público de Las Améscoas. También la implantación del Centro Integrado Politécnico de
Formación Profesional en Estella-Lizarra de
una nueva aula de tecnología aplicada para
acercar las aulas a los entornos de trabajo.
Un total de 5,4 millones se destinan a
mejoras de carreteras. En concreto, el
Centro de Conservación de Estella recibirá 3,9 millones para el mantenimiento y mejora de las vías y para el Plan de Vialidad Invernal. Los otros 1,5 millones se reparten,
entre otras actuaciones, entre la variante
de Allo, en una nueva rotonda en San
Adrián y una senda ciclable entre Estella y
Villatuerta.
Además, Cohesión Territorial ha previsto 1,2 millones de euros para la mejora
de infraestructuras municipales a través
de convenios con una quincena de Ayuntamientos, como Mendavia, Abárzuza, Marañón, Azuelo y Viana. Las ayudas se destinarán a mejorar piscinas, bibliotecas, cen-
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Momento de la llegada de la presidenta Chivite y los consejeros, junto a varios representes municipales
de Tierra Estella.
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tros cívicos, parques infantiles y locales sociales, principalmente. 1,4 millones de euros se invertirán en la depuradora de Estella.

Unidad de Cirugía Mayor
Ambulatoria
Los Presupuestos de este año prevén,
además, la puesta en marcha de una unidad
de Cirugía Mayor Ambulatoria en el hospital
García Orcoyen de Estella-Lizarra con 2,3
millones de euros. Junto con esta unidad,
el hospital recibirá cerca de 950.000 euros
para obras de remodelación y otros
300.000 euros para mejorar las instalaciones y el plan de seguridad. En total, Salud gastará este año un total de 66 millones de euros para dar servicio sanitario a
la zona de Estella, de los que 45 recaerán
en el hospital García Orcoyen y 21 para
Atención Primaria. Zudaire verá reformado su consultorio con 261.000 euros.
En materia de vivienda, 2,3 millones de
euros se invertirán en la promoción pública de 18 VPO de arrendamiento en el paraje de Ibarra, cuyas obras se acaban de adjudicar y que estarán finalizadas para verano de 2022. Esta iniciativa se suma a las
otras 14 VPO de alquiler protegido ya habitadas en el Hospital Viejo de Estella.
La importancia del sector agrícola en
Tierra Estella se traduce en que la zona recibirá 1,9 millones de euros. La Asociación
TEDER recibirá alrededor de 1,3 millones. En el parque Natural de Urbasa y An-

Un momento de la comparecencia pública en el hall del Espacio de Ocio Los Llanos.

día se prevé invertir 500.000 euros para la
mejora de infraestructuras ganaderas y trabajos forestales.
Otras actuaciones de menor importe
son la rehabilitación del espacio cultural de
Arróniz, con 60.000 euros; o las obras de
conservación en el Monasterio de Irache,
con 90.000 euros. En lo que se refiere a museos, se concederán 45.000 euros a la
Fundación Henri Lenaers, 25.000 euros al
Museo Gustavo de Maeztu y 15.000 euros
tanto al Museo Etnológico Julio Caro Baroja como al Museo del Carlismo.
En cuanto a inversiones deportivas, se
destinarán 125.000 euros para financiar la

campaña escolar de vela, que se desarrolla en el pantano de Alloz y que repercute
en la economía de la zona. A todo ello se
suma una subvención de 219.000 euros
para acciones culturales organizadas por
los ayuntamientos de la zona.
Otras actuaciones, de mayor o menor
calado, completan la inversión total de 20
millones de euros en Tierra Estella. Además,
el Gobierno de Navarra está a la espera de
fondos económicos europeos que llegarán
en el segundo semestre del año y que repercutirá también favorablemente en la
zona.
•
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MARÍA CHIVITE. PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE NAVARRA

“Hay que darle la vuelta a lo rural con políticas públicas
de vivienda, emprendimiento femenino y servicios públicos,
como la escuela rural y las comunicaciones”
Las inversiones van encaminadas, fundamentalmente, a luchar contra la despoblación en Tierra Estella
La presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, valoró de manera positiva la reunión celebrada en Estella con los representantes municipales y agentes socio-economómicos de la zona. La jefa del Ejecutivo explica que la cercanía es fundamental para compartir el discurso de cohesión territorial y, en este
caso, dar a conocer el paquete de actuaciones
que contribuirá a mejorar las comunicaciones, los
servicios públicos y, en definitiva, a luchar contra la despoblación en Tierra Estella.
¿Qué inquietudes le han trasladado los alcaldes?
Aquí, que hay municipios pequeños, las preocupaciones tienen que ver con cuestiones de despoblación, en lo que nosotros ya estamos trabajando y Europa también. Por eso los fondos que
nos puedan venir de Europa nos van a ayudar a
seguir trabajando en el área de despoblación y
en todo lo relacionado con la cohesión territorial:
comunicaciones, infraestructuras y servicios públicos. Veníamos a contarles a los alcaldes
nuestra apuesta de inversiones para esta zona,
creemos que ha sido bien recibida pero siempre
hay más demanda. Son reclamaciones que compartimos, aunque haya cosas que no se pueden
trabajar de la noche a la mañana.
¿Qué papel juega el medio rural en la salida de esta crisis sanitaria y socio-económica?
Creo que se ha cambiado la perspectiva. El Covid ha traído mucho sufrimiento y mucho dolor,
pero también una oportunidad para el ámbito de
lo rural. Los pueblos son espacios de mayor libertad, más sostenibles, más sanos. Hay que darle la vuelta a lo rural con políticas públicas, bien
sea de vivienda, que es súper necesario, de emprendimiento femenino, creación de cooperativas y todo lo que tiene que ver con los servicios
públicos, como la escuela rural y las comunicaciones. Ahora bien, un problema que viene desde los años cincuenta no lo vamos a solucionar
en dos años; hay que establecer unas líneas de
trabajo y mantenerlas muchos años para, en primer lugar, parar la sangría y, en segundo lugar,
revertirla.
¿De qué manera combate el Gobierno de
Navarra la despoblación?
Hay un grupo de trabajo institucional que presido donde están presentes todos los departamentos porque el tema hay que abordarlo de manera transversal, no es solo cuestión de poner servicios públicos. Tenemos muy claro que el tema
de vivienda es importante, el de la conexión también. Hemos priorizado las zonas de Navarra y
después de Pirineos y Pre-pirineos, que son las
más afectadas, está Tierra Estella. Pensábamos
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La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, durante la entrevista que concedió a la revista
Calle Mayor.

que la autovía iba a atraer o, al menos, retener
población pero no ha tenido ese impacto positivo. Hoy el director general de Administración Local y Despoblación ha dicho que también va a haber una convocatoria de ayudas para municipios
especialmente afectados por la despoblación con
un millón y medio de euros.
En relación con una necesidad concreta,
¿está previsto trabajar un proyecto de Ronda Norte para Estella?
Se nos ha trasladado al Gobierno esa necesidad,
por parte de la agrupación socialista y del Ayuntamiento. El Gobierno de Navarra ha mirado si
había algo en los cajones y no hay nada, ni un
estudio de necesidades ni alternativas ni nada
de nada. Vamos estudiar qué solución le podemos dar y, cuando tengamos la solución, veremos
el siguiente problema, el de la financiación, pero
es evidente la densidad de tráfico que hay en Estella. Se ha trasladado la demanda al departamento y se va a estudiar.
Como consecuencia de la Covid-19, se
vuelve a hablar de crisis, ¿es esta crisis so-

cio-económica diferente a la económica de
2018? ¿Se está atajando de diferente manera?
Las soluciones a esta crisis no tienen nada que
ver con la anterior. Mientras que entonces la respuesta fue recortes, las soluciones ahora pasan
por inversiones. Europa ha decidido poner dinero encima de la mesa para hacer esas grandes
transformaciones que necesitamos y que desde
Gobierno de Navarra compartimos completamente: transformación digital, sostenibilidad y cohesión social y territorial.
Por parte del Gobierno de España la respuesta
a la crisis anterior fue una reforma laboral y despidos masivos y recortes, con todo lo que tiene
que ver con las prestaciones públicas. Vino el copago farmacéutico, recordemos. Y sin embargo
la respuesta que el Gobierno de España está dando a esta crisis es protección de los trabajadores con los ERTES y las Comunidades estamos
recibiendo dinero por parte del Gobierno de España. Vamos a una protección de los servicios públicos como respuesta a esta crisis, más necesarios que nunca. Es una respuesta más social
de esta crisis.
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
aprobado 232 ayudas económicas para el
comercio, la hostelería y los servicios de la
localidad de un total de 272 solicitudes
tramitadas. Las que han recibido luz verde,
y que ya se están empezando a abonar,
suponen un gasto de 164.200 euros a las
arcas municipales.
Cabe recordar que la partida reservada para
compensar pérdidas económicas consecuencia
de la Covid-19 ascendía a 203.000 euros. Las bases recogían tres tipos de ayudas: las ordinarias,
para los servicios esenciales, que estuvieron abiertos durante el confinamiento, y que acrediten
una pérdida mínima del 30% de los beneficios; las
extraordinarias, para los que cerraron durante el
estado de alarma, y las complementarias a la hostelería, con una cuantía que oscila entre los 700 y
los 300 euros en función del número de mesas en
terraza.
De las 272 solicitudes, 232 han sido las
aprobadas, 32 denegadas y otras ocho se encuentran en requerimiento de nueva documentación. El concejal del área de Desarrollo Económico y Empresarial, Pablo Ezkurra, explicó en
rueda de prensa que las denegadas se deben en
buena parte a deudas pendientes con la administración, ya sea el Ayuntamiento, la Hacienda
foral o la Seguridad Social. Otras también se han
rechazado por carecer de local inscrito en el IAE
como centro de trabajo.
De las concedidas, 160 son ayudas extraordinarias, dotadas con 700 euros. Otras 112
ayudas son ordinarias, de 400 euros, y otras 30
son complementarias y van dirigidas a la hostelería en función de si no tenían terraza (700 euros más), si tenían menos de cinco mesas (400
euros) o si tenían entre 5 y 10 mesas (300 euros).
Mientras que los comercios y servicios reciben entre 400 y 700 euros, los establecimientos de hostelería perciben entre 1.000 y
1.400 euros en concepto de ayudas.

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

Concedidas 232
subvenciones al
comercio, la hostelería
y los servicios
El consistorio reparte 164.200 euros de la partida
reservada de 203.000 euros para ayudas por la Covid-19

El presidente de Desarrollo Económico y Empresarial, Pablo Ezkurra, junto a la técnica Andrea
Rodríguez, durante la rueda de prensa.

Apoyo al consumo
El concejal Ezkurra adelantó que el Ayuntamiento se plantea crear una nueva convocatoria de ayudas para el sector artístico, que pueda incluir actividades relacionadas con la música y la pintura. Por otro lado y con cargo al próximo Remanente,
se reservará una nueva partida económica para el fomento del consumo, en la línea de los bonos descuento, pero está aún sin concretar.

•
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Adrián Hermoso, Beatriz Echeverría y Rubén Legarda, equipo profesional de Autos Lokiz y Alquinauto junto a las nuevas instalaciones.

AUTOS LOKIZ y ALQUINAUTO
estrenan instalaciones
Ambas empresas ofrecen sus servicios de compra-venta y alquiler de vehículos en un emplazamiento
de 2.400 m2 situado en la avenida Carlos VII, número 25, de Estella-Lizarra
Con el objetivo de ofrecer al cliente una exposición de automóviles adecuada, el
equipo de Autos Lokiz y Alquinauto estrena nuevas instalaciones en la avenida
Carlos VII, número 25 de Estella-Lizarra, junto a Decathlon. El recinto de 2.400 m2
permite a ambas empresas dedicadas a la compra-venta y alquiler de vehículos en
Tierra Estella, respectivamente, exponer su amplia gama de automóviles, tanto en
el interior como en una amplia campa exterior; atender en el espacio de oficinas y
poner a punto los vehículos en la zona de preparación y limpieza.

Avenida Carlos VII, 25.

Autos Lokiz: compra-venta de vehículos
Autos Lokiz es el único concesionario multimarca de Estella, totalmente independiente, que ofrece un amplio stock de vehículos (turismos, familiares, monovolumen, utilitarios,
industriales) de segunda mano híbridos, diésel y gasolina. Nació en el año 2015 con el objetivo de dar servicio de compra-venta de vehículos en la zona de Tierra Estella. “Los vehículos de ocasión están al alza debido a la subida de precios de los nuevos. Ante la situación
que estamos viviendo, es la mejor alternativa ya que ofrecemos calidad y garantía”, informa Rubén Legarda Sembroiz, responsable de Autos Lokiz. A ello se suma el servicio de fi-
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(Junto a Decathlon)

Estella-Lizarra
T. 948 55 66 31
Webs:
www.alquinauto.com
www.autoslokiz.com
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nanciación y seguros, ya que disponen de
múltiples posibilidades de pago.

Servicios

Alquinauto: alquiler
de vehículos
Alquinauto es una empresa fundada en
2006 dedicada al alquiler de vehículos sin
conductor (turismos, furgonetas y nueve
plazas) a corto, medio y largo plazo. En Alquinauto ofrecen al cliente las tarifas que
mejor se adapten a sus necesidades. Es por
ello que diseñan presupuestos personalizados según el tipo de vehículo, los kilómetros y la duración del contrato.
También ofrecen renting flexible o
abierto para autónomos y empresas. El servicio incluye: mantenimiento y averías, kilometraje de los vehículos, cambio de neumáticos cada 40.000 km, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y
seguro (coste de la póliza de seguros y tramitación de incidentes a cargo de Alquinauto). Prestan sus servicios de alquiler de
turismos y furgonetas en Navarra y también
en las comunidades limítrofes como La
Rioja, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Poniendo siempre por delante la confianza, el asesoramiento y el trato personalizado al cliente, el equipo de Autos Lokiz y Alquinauto apuesta por ofrecer el mejor servicio de compra-venta y alquiler de
vehículos en Tierra Estella. Ahora, en las recién estrenadas instalaciones.
•

Compra-venta de vehículos
- Financiación.
- Seguros.
- Garantía 12 meses.
- Kilómetros garantizados.
- Tasación de vehículos.
- Prueba de vehículo.
- Vehículos revisados.
- Gestión de venta.

Alquiler de vehículos
- Periodos de alquiler flexibles.
- Renting flexible o abierto para autónomos
y empresas.
- Precios competitivos en todos los alquileres.
- Presupuesto personalizado.
- Asistencia telefónica.
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JESÚS
MARI BEA
SERRANO
Profesor de pintura

“SIEMPRE
DIGO QUE
HE TENIDO
EL MEJOR
TRABAJO
DEL MUNDO”
El carismático profesor del taller
municipal Almudi se jubila después
de 35 años de ejercicio

El pintor y profesor del taller municipal Almudi Jesús Mari Bea Serrano (Sesma,
8/03/1955) se jubila después de 35 años de dedicación. Bea llegó a Almudi en
1986 y, desde entonces, se ha dedicado a meter el gusanillo del arte a niños y
adultos y a fomentar su creatividad.

PRIMER
PLANO

Artista polifacético y profesor carismático, asegura sentirse afortunado por haber
trabajado en lo que siempre le ha gustado. También por el privilegio de haber conocido
a tantas personas con las que compartir conocimientos, empeño e inquietud por explorar
diferentes técnicas artísticas.
Su energía no se agota con la jubilación y muchos son los proyectos que bullen en su
cabeza con los que ocupar el tiempo que ahora la vida pone a su disposición.
¿Ansiabas este momento?
Más que todo por cansancio. Los alumnos me pedían terminar el curso pero no he querido
por la situación sanitara, por ser persona de riesgo. Son muchos años, pero siempre digo que he
tenido el mejor trabajo del mundo. Me considero privilegiado por haber podido trabajar en lo
que me gusta y la gente verdaderamente me ha respondido. Estoy agradecidísimo a Estella, a
quienes han estado conmigo en las clases y a Marivi Ott, que es una profesional buenísima.
¿Cómo estás viviendo estos últimos días? ¿Qué te pasa por la cabeza?
He cumplido mi ciclo, he llegado y he acabado. Solo puedo decir “misión cumplida”. Pienso que lo voy a echar de menos, pero la vida es así. Como decía Machado, es el camino que no
vas a volver a pisar. El trabajo hay que dejarlo ahí y tengo que adaptarme a lo que venga, que
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será dedicarme al arte pero para hacer mis cosas. Hasta ahora todo lo que he hecho ha sido
mirando siempre por el alumno.
¿Qué vas a echar especialmente de
menos?
El contacto con la gente y las amistades
que se hacen.
¿Cómo ha sido tu vida laboral?
He procurado continuamente reinventarme, continuamente. Con los niños hemos
hecho de todo, incluso dibujos animados, y con
los adultos, talla en piedra, fundido en bronce hasta cera y grabado. Pienso que si una actividad de este tipo la adoquinas, la gente se
ve siempre haciendo lo mismo. Yo he intentado
trabajar con opciones siempre, lo que ha implicado por mi parte estar todo el tiempo
aprendiendo para después poder enseñar.
¿Qué le pides a la jubilación?
Calma y tranquilidad, e ir un poco a mi ritmo y a mis historias. Verlas venir. Tengo una macro exposición pendiente para el verano, de acuarelas que nunca he expuesto, y me va a ocupar
un tiempo. Y de ahí, como la cabeza está siempre funcionando, irán saliendo cosas. El verano
pasado me preparé un taller en mi casa de Sesma, de 140 m2. Quiero hacer cosas más grandes y tener cuatro o cinco historias a la vez. He
preparado un horno de cerámica y espacios para
talla de madera y para acuarela. La escultura la
tenía abandonada y quiero ahora recuperarla.

Jesús Mari Bea, durante la entrevista en el taller de Almdui, ubicado en San Benito.

¿Un artista no se jubila nunca?
No, no. Aunque no estés activo, la cabeza está continuamente construyendo obras y
continuamente destruyéndolas. Sinceramente,
creo que he sido un profesor-artista, que he estado continuamente haciendo obra. No concibo una persona que se dedique a esto de dar
clase y que no pinte.

“He procurado
continuamente
reinventarme
en mis clases,
continuamente”
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acuarela, si bien es cierto que tiene su cosa y
que muchos que empiezan luego vuelven a óleo.
¿En qué se han diferenciado tus las clases de niños y las de adultos?
El adulto te pide lo que quiere hacer, al niño
más o menos le diriges tú porque ves hacia donde puede ir, qué es lo que le puede gustar. Llegando a cierta edad les vas metiendo más caña.
¿El artista nace o se hace?
Yo creo que las dos. Pero bueno, lo de nacer, no sé. Vuelvo a Machado, “se hace camino al andar”. Por mucha alma de artista que
tengas, si no pintas, si no trabajas y estás constantemente en ello, no te haces artista. Yo particularmente me he hecho.

La jubilación permitirá a Bea centrarse en sus proyectos artísticos personales. De esta faceta no piensa
retirarse.

Cinco más una
TU ARTISTA FAVORITO.
Velázquez.
TU OBRA. El Guernica. “Muestra
una faceta del ser humano que no
se debe repetir”.
UN ESTILO. “El azar. Lo que
venga en cada momento. A mí me
vale y me sirve todo, de todo se
saca algo”.
UN COLOR. “El negro, quizás
porque desde el negro todo es
luz”.
UNA TÉCNICA. El óleo.
UNAS PALABRAS DE
DESPEDIDA A TUS ALUMNOS.
“Gracias por haberme soportado
tanto tiempo”.
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¿Qué tipo de profesor has sido?
Creo que un profesor inquieto, siempre me
he preocupado porque la clase sea diversa y
divertida. He intentado procurar para los
alumnos adultos una especie de relajo y
aprendizaje y para los niños, entretenimiento, además de aprendizaje. A los que han querido seguir se les han puesto todos los medios.
¿Cómo te defines como artista?
Ecléctico. Todo me sirve, todo me vale. Me
considero un pintor que ha hecho de todo. Antes el artista era pintor de género, que por sistema repetía lo que sabía hacer. Yo me he tirado mucho al vacío. Últimamente he hecho
sobre todo acuarela, y es lo que recomiendo a
los alumnos porque se puede hacer tranquilamente en casa. La acuarela no es tóxica, puedes hacer en la cocina y en el cuarto de estar.
De hecho, un 80% del alumnado adulto hace

¿Qué aporta la formación en disciplinas
artísticas a la formación de la persona?
Ante todo sensibilidad, capacidad de captar que en las cosas triviales puede haber belleza. Saber ver. Apreciar cosas que pasan desapercibidas. Mucha gente me dice “desde
que vengo a pintura miro los paisajes, observo las nubes”.
¿Qué has aprendido de tus alumnos?
Que al margen del oficio y del trabajo, por
encima de todo está la amistad. He conocido
a mucha gente y se crea sintonía. En ocasiones te relajas para echar fuera los problemas
propios de cada uno. A Almudi se ha venido
mucho por terapia y evasión.
Te despides en año de pandemia, ¿te
queda la espinita de decir adiós en un curso normal?
Sí. De haber sido un año normal, lo más seguro es que hubiese acabado el curso, pero en
esta situación de riesgo prefiero parar cuando toca.
•
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El paseo fluvial del Ega
suma ya 275 metros de longitud
El tramo inundable comunica las inmediaciones de la biblioteca
con los pilares del puente Fortunato Aguirre

Vecinos del barrio de San Miguel y representantes municipales posan en el nuevo tramo del paseo del Ega.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
inauguraba el 19 de febrero la
segunda fase de acondicionamiento
del paseo fluvial. A la primera fase de
los trabajos, que comunicaba la
calleja Chapitel y las plazoleta de la
biblioteca a lo largo de 125 metros
junto al cauce del río, se suman ahora
otros 150 metros, hasta los pilares
del puente Fortunato Aguirre aguas
abajo. La ampliación del paseo ha
supuesto una inversión de 19.000
euros, más IVA, trabajos ejecutados
por la empresa Construcciones
Ibarrola Piérola.
La limpieza de la orilla y la posibilidad de
pasear por este lugar se ha hecho realidad
gracias al interés demostrado por los vecinos del barrio de San Miguel, que realizaron
su petición a través de los Presupuestos Participativos en 2018. Los trabajos en esta segunda fase han consistido en la construcción
de una plataforma anexa a los muros de la ribera izquierda y pilotada a la orilla.
La actuación se completaba con la colocación de elementos de seguridad en
los puntos más peligrosos y aún quedan

La actuación ha
supuesto una
inversión de 19.000 €
más IVA
pendientes por terminar algunos detalles
como la iluminación o la recomposición de
una antigua escalera que ha quedado descubierta tras la limpieza de maleza y sedimentos en la orilla.
El concejal de Servicios, Jorge Crespo,
explicó que el objetivo de los trabajos es la
puesta en valor del patrimonio históricocultural en torno al río. “Hemos ganado un
espacio atractivo para el paseo de los vecinos. Con esta actuación hemos conseguido dignificar la zona. Los vecinos lo valoran de manera muy positiva porque ahora la zona está limpia y es también un
atractivo turístico”, declaró el edil.
Al acto de inauguración acudieron varios vecinos del barrio, así como los concejales Magdalena Hernández, Regino Etxabe y Jorge Crespo.

•
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La Asociación Vía Verde del
Ferrocarril Vasco Navarro, con la
colaboración de la Asociación Teder,
ha puesto en marcha el proyecto
'Recuperación de memoria de las
mujeres protagonistas del ferrocarril
vasco navarro’. El trabajo de
patrimonio inmaterial pretende
reconocer, por un lado, la importancia
del 'trenico' en el desarrollo socio
económico de Tierra Estella y, por
otro, el papel que la infraestructura
jugó en la vida de las mujeres rurales,
puesto que muchas trabajaron con
carácter pionero como jefas de
estación, guardabarreras o
'guardesas' y en funciones de
administración.
El proyecto de carácter antropológico,
encargado a la empresa Labrit Patrimonio,
se encuentra en fase de inicio y tiene previsto recuperar seis historias de vida mediante seis entrevistas audiovisuales mayoritariamente a mujeres, hijas de ferroviarios o de guardavías, que participaron en
labores propias del tren.
A ello se refería la gerente de la empresa, Itziar Luri, durante una rueda de
prensa celebrada en el salón de actos de la
Mancomunidad de Montejurra. “Estamos
en el proceso de elaboración de un listado
de personas que hayan participado en las
labores del ferrocarril, fuentes orales que
aún puedan contar porque lo hayan vivido
en primera persona o porque hayan recibido una trasmisión muy grande. Principalmente mujeres, poro no es condición
sine qua non”, explicó.
En la recuperación de esta memoria interesa tanto el trabajo y la vida en los
pueblos en torno a la vía del ferrocarril,
como la accesibilidad a ambientes sociales
y académicos que el tren ofrecía a las mujeres. “Cuando tomaban el tren para relacionarse con gente de otros pueblos o
para ir a Vitoria donde recibir formación.
Muchas consiguieron gracias al tren un trabajo al que de otro modo no hubieran tenido acceso”, añade Luri. Tras la fase de caracterización, o definición de perfiles, vendrá la de entrevistas y, posteriormente, la
de difusión.
En la presentación del proyecto participaron también la presidenta de Teder,
Carmen Puerta; el alcalde de Estella-Lizarra y actual presidente de la Asociación Vía
Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, Koldo Leoz, y la directora general del Instituto Navarro de Igualdad (INAI), Eva Istúriz.
Carmen Puerta destacó la obligación moral de colectivos e instituciones de recu-
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Imagen que muestra la importancia del trabajo femenino en el ferrocarril: una jefa de estación es
arropada por varios viajeros. Imagen cedida por Iñaki Suso.

DESARROLLO LOCAL

Un proyecto recupera la
memoria de las mujeres
protagonistas del
ferrocarril vasco navarro
El trabajo recogerá testimonios orales sobre la importancia
del 'trenico' en el desarrollo personal y profesional de las
pobladoras rurales

perar y preservar la memoria. “Para que no
se quede en el olvido y para poder transmitir en especial esa memoria a la población
más joven, para que sean conscientes de lo
que somos y de lo que hemos sido. Hay que
dar gracias al esfuerzo profesional y personal de las mujeres que han estado alrededor del ferrocarril que, además, cuidaban
de familias extensas, de la casa y el regadío”.

Koldo Leoz destacó que después de
años de la Asociación dedicados a la recuperación material de la Vía del Ferrocarril,
convertida en una vía verde con repercusiones económicas y sociales en la zona, llega el momento de recuperar el patrimonio
inmaterial en torno a la Vía. “Durante mucho tiempo se ha puesto en valor su vertiente más física, el trazado y la información
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Ferrocarril
pionero en
el empleo
femenino

Aspecto cuidado de la estación del ferrocarril de Zúñiga. Dos mujeres con sus hijas esperan la llegada del ‘trenico’.
Imagen cedida por Iñaki Suso.

Reproducción
de un contrato
a Isabel Soto,
de Zúñiga.
En la presentación participaron K. Leoz, I. Luri, C.
Puerta, E. Istúriz y E. Ruiz.

para que fuera transitado. Ahora se da un salto a la recuperación de las vivencias personales y las
anécdotas y lo hacemos con una mirada femenina. Las mujeres son el hilo conductor de una narración histórica que explica los beneficios que el ferrocarril ha tenido en esta zona de Tierra Estella, actualmente muy afectada por la despoblación, acelerada entre otras cosas por la pérdida
del ferrocarril”, dijo.
El Instituto Navarro de Igualdad entiende la recuperación de la memoria de las mujeres como
una de sus competencias. “Cuando hablamos de patrimonio intangible, el testimonio de las mujeres es muy importante porque se hace justicia. Generalmente la historia la han contado los hombres y los testimonios de las mujeres han estado invisibilizados. Contribuye a crear conciencia de
género”, expresó la directora Eva Istúriz. El proyecto tiene un presupuesto inicial de 15.000 euros, de los cuales 6.000 los aporta el INAI y el resto, la Asociación.

La técnica de la Asociación Teder Eva Ruiz Melo destacó el
carácter diferencial del ferrocarril vasco navarro en el empleo y contratación de mujeres.
Se atribuye al ingeniero Alejando Mendizabal, “un adelantado a su tiempo” la actitud
pionera. “Mendizabal fue un
precursor del empleo femenino, aunque contratar a mujeres
también era más barato. Pero
no se le puede negar esa visión
de que las mujeres podían tener un papel muy importante en
estaciones de segunda y tercera, estaciones aisladas, porque ellas eran las que mantenían a su familia y su huerto y
tenían esa disponibilidad horaria para estar en las estaciones. Por otro lado, el ingeniero también apostó por dar
formación a sus hijas, algo
que en aquellos años no era
tan habitual”, destacó Eva Ruiz.
El trazado del ferrocarril se
extendía a lo largo de 140 kilómetros y unía la estación de
Estella con la guipuzcoana de
Bergara, pasando por Vitoria.
Su construcción duró más de 40
años. Aunque se inauguró en
1927 fue dos años después
cuando se electrificó haciendo
del conocido ‘trenico’ la línea
férrea de vía métrica más importante de la península Ibérica. En la Nochevieja de 1967 la
línea se clausuró.

•
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Epicentro de Arbeiza, con la iglesia, el frontón,
la Casa Usua y varias casonas blasonadas.

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

UN PASEO
POR

Arbeiza

Antigua villa de señorío nobiliario, sus palacios y casonas
invitan a acercarse hasta el pequeño concejo de Allín

Con categoría histórica de lugar, situada en un llano a orillas del río Ega y
rodeada de suaves colinas a 448 m de altitud, se localiza el
Concejo de Arbeiza, perteneciente al Ayuntamiento y valle
de Allín. Son puntos de interés turístico sus
majestuosos y bien conservados palacios y casas
blasonadas, barrocas de los siglos XVII y XVIII, así
como la iglesia de San Martín Obispo, su retablo
y la talla de la Virgen de los Conjuros, de gran
veneración en el pueblo.
La iglesia de San Martín Obispo, de origen medieval y con diversas rehabilitaciones con el paso de
los siglos, preside, sobre la altura que le dan varios
escalones, la plaza con nombre del santo. Desde su posición privilegiada contempla tres casonas, rehabilitadas
con el paso de los años, con sus respectivos blasones. Uno
de ellos alberga el centro cultural del pueblo, la Casa Usua,
además del bar-sociedad, la biblioteca, la ludoteca y la sala
concejil. La calle Mayor la preside un espléndido palacio Cabo
de Armería del siglo XVII con bellos aleros de madera.
Arbeiza es una antigua villa de señorío nobiliario que fue donada en 1135 con
carácter definitivo al monasterio de Santa María de Irache. Limita al N con Zubielqui,
al E con Estella, al O con Zufía y al S con Igúzquiza.
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DATOS
>

Población:
189 habitantes de
derecho.

>
>
>

Municipio. Allín.

>
>

Superficie: 3,97 km2.

>

En Internet:
arbeiza.blogspot.com.es.

Valle. Allín.
Altitud en núcleo de
viviendas: 448 m.
Presidente del
Concejo. Mikel
Oroquieta Landa
(A.I. Arbeiza)
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UN
PASEO
POR...

A
B
D
C
A) Palacio Cabo de
Armería, en la calle
Mayor. Destaca su
blasón y su bello
alero de madera.
B) Lavadero a la
entrada de la
localidad.
C) Paraje próximo al
río Ega.
D) Detalle de un
rincón embellecido
del Concejo.

NO DEJES DE VER...

Una visita a
Casa Usua

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
Dos palacios Cabo de Armería, del siglo XVII, en la calle Mayor y calle Abajo.
Casa blasonada barroca del siglo XVIII en la plaza de San Martín.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Martín Obispo, de planta rectangular y nave única de dos tramos y cabecera rectangular. De origen medieval, protogótica del siglo XIII con importantes reformas en los siglos XVI y XVII.
Fuera del casco urbano se encuentra la ermita de San Juan Bautista, edificio de tipo rústico con planta rectangular que cobija en su interior un retablo barroco de hacia 1670 con una talla gótica del santo, fechada en la segunda mitad del siglo XV.
ESCULTURA RELIGIOSA.
En la iglesia de San Martín Obispo destacan el Retablo Mayor, de principios del siglo XVIII, realizado
por Pedro de Troas y Bernabé Imberto, y la talla de la Virgen de los Conjuros, gótica del siglo XIV. En el
término de Arbeiza, a orillas del río Ega, se encontró una estela de época romana decorada con tres figuras humanas.

El edificio, rehabilitado en 2004,
funciona como casa de cultura
con una amplia agenda cultural.
Gestionada por la Asociación
Amigos de Casa Usua, cuenta
con bar-sociedad y la práctica totalidad de la vida cultural y social
pasa por allí. Las actividades
en tiempos de normalidad contribuyen a la vida del pueblo y a
la relación intergeneracional de
sus vecinos.
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Un momento de la visita al viaducto romano, sobre la calzada romana. La maleza lo ha mantenido en un perfecto estado de conservación.

TURISMO

Un viaducto romano perfectamente
conservado en Azcona se suma
a la oferta turística de la zona
La obra de ingeniería civil se encontraba oculta entre la maleza. Es el hito principal
de uno de los tres senderos recientemente acondicionados por la Asociación Tierras de Iranzu
La limpieza exhaustiva en Azcona (valle de Guesálaz) del entorno de la Calzada
Romana, que conectaba Tarraco con Pompaelo, ha sacado a la luz un viaducto
romano perfectamente conservado. Se trata de un muro de mampostería de 50
metros de longitud con un ojo de unos diez metros de anchura que salva una
antigua riera, y cuya antigüedad se desconocía. Recientemente catalogado y
protegido por el Gobierno de Navarra, el viaducto es el hito principal de un
nuevo sendero turístico acondicionado y señalizado por la Asociación Tierras
de Iranzu.
La presidenta del Concejo de Azcona, Alicia Usanos, explica que en el pueblo se sabía de un puente tapado por la vegetación en el lugar de la Calzada Romana, pero no se
conocía ni su perfecto estado de conservación ni su antigüedad. “Cuando llegué al pueblo hace 25 años, mis hijos hablaban de un puente que podía ser romano, pero no fue
hasta entrar en el Ayuntamiento hace seis y cuando empecé a trabajar en cuestiones forestales que me interesé por el puente y por su conservación. Escribí a Gobierno de Navarra y en abril de 2020 llegó la resolución que dice que el puente es un viaducto romano
que hay que proteger”, explica.
Entre otras cuestiones, la normativa dicta que no pueden pasar vehículos pesados
sobre el viaducto; tampoco se puede remover tierra en la pista ni talar árboles. “Es im-
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nueva ruta señalizada para el paseo que incluye también la Cueva de Arrastizulo, de
la cual se hizo un estudio arqueológico en
1965 y se encontraron restos del Neolítico, enterramientos, flechas y utensilios.

55.000 euros

Alcaldes de la zona y participantes en el proyecto posan en la plaza de Azcona ante la iglesia.

portante que se proteja el lugar y que no
quede al libre albedrío, esa era mi preocupación”, añade la presidenta del Concejo.
En la misma línea de conservación y valorización del patrimonio, se ha limpiado la
cueva de Arrastizulo, llamada en el pueblo
‘de los Cochos’ y que llegó a guardar cerdos.
Otras ideas que completarán el trabajo ya
realizado están todavía a la espera, como
buscar protección al bosque de encimas que
alberga algunos ejemplares centenarios.
“La gente está contenta de que se reconozca
nuestro patrimonio y se cuide. Es bueno darlo a conocer, aunque también se busca que
vengan visitantes respetuosos y ecológicos
que disfruten de este paseo, que es muy bonito para hacerlo en familia”, explica.
El viaducto está construido con piedra
seca caliza de la zona y sin cemento en un
terraplén sobre la roca viva. Sorprende que
cada piedra de la construcción esté en su
sitio, como si hubiera sido levantado ayer.
A esta obra de ingeniería romana se suman
otros atractivos dignos de conocer en la

Visitas
guiadas
Para promocionar los tres nuevos
senderos de Tierras de Iranzu, la Asociación ha organizado tres visitas
guiadas. La primera se celebró el 27
de febrero en el Sendero Viaducto
Romano y Pasada de Los Carboneros. La segunda visita se realiza el
6 de marzo en Salinas de Oro, al
Sendero Esparaz, y la tercera, el sábado 13 de marzo al sendero La
Batalla de Valdejunquera, en Muez.
Ambas comienzan a las 11 horas y
tendrán un aforo limitado. El precio
son 4 euros. La de Salinas parte de
la Taberna del Granero y la de
Muez, desde el polideportivo del valle de Guesálaz (Muez).

El llamado ‘Sendero del Viaducto Romano y Pasada de los Carboneros’ es uno
de los tres senderos del nuevo proyecto turístico ‘Creación y Puesta en valor de los
senderos de Tierras de Iranzu’ que ha coordinado la Asociación Tierras de Iranzu
junto con los Ayuntamientos y Concejos de
los valles de Yerri y Guesálaz, de Abárzuza, Lezáun y Salinas de Oro.
Son tres las nuevas propuestas turísticas y otras siete las mejoras realizadas en
senderos ya señalizados que han supuesto
una inversión de 55.000 euros. Los trabajos
se han ejecutado con ayudas por valor de
38.500 euros del Gobierno de Navarra y de
la Asociación Teder. Junto a la financiación pública y privada, el trabajo voluntario
de vecinos y colaboradores ha sido clave.
Los nuevos paseos forman parte ya de
la red de senderos de Tierras de Iranzu, con
18 propuestas. Se presentaron en rueda de
prensa en la iglesia parroquial San Martín
de Azcona. A la cita, que precedió a una visita del sendero del viaducto de Azcona,
acudieron el alcalde de Guesálaz, Pedro
Soto; el de Abárzuza, Alberto Pagola; la presidenta del Concejo de Azcona, Alicia Usanos, los historiadores Iñaki Sagredo y Alberto Pérez de Zabalza, que han documentado el sendero, y la gerente de la
Asociación Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía. “Es un trabajo que permite invertir
en cultura, en naturaleza y en historia y que
sin el voluntariado de nuestros pueblos no
habría sido viable”, destacó Apesteguía.

   
  

  

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90

info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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Tres itinerarios nuevos y varias adecuaciones
1. SENDERO DEL VIADUCTO ROMANO Y PASADA DE LOS CARBONEROS
Azcona
Se trata de un sendero circular que comienza y termina en el pueblo de Azcona y que recorre 5,4 kilómetros por un bosque de encinas centenarias.
El sendero, con un desnivel de tan solo 135 metros, discurre por la Pasada de los Carboneros, que conecta unos kilómetros más al Norte con la Cañada Real Tauste-Andia. La Pasada de los Carboneros está dentro de las vías pecuarias de Navarra, cuyo origen se remonta a las rutas que recorrían los antiguos pastores nómadas antes de la llegada de los romanos.
El recorrido, de alto valor patrimonial e histórico, integra el hallazgo del viaducto romano, que forma parte de la Calzada romana que conectaba
Tarraco con Pompaelo. También de forma accesible se puede visitar la Cueva de Arrastizulo, donde se hallaron resto del Neolítico.
Para información y guía del visitante se han colocado tres paneles explicativos, y se ha señalizado con 17 y postes, tres balizas y marcas de pintura.

Cueva de Arrastizulo (Azcona).

2. SENDERO DE LA BATALLA DE VALDEJUNQUERA
Muez, Irujo y Arguiñano
Sendero circular con inicio y final en el polideportivo de Muez. Este itinerario, de 5 kilómetros y 106 metros de desnivel, recupera el patrimonio inmaterial de la Batalla de Valdejunquera, acaecida en el 920 entre Muez y Salinas Oro, en el valle del Guesálaz. Cruza los términos municipales de
Muez, Irujo y Arguiñano.
El recorrido interpretativo permite viajar a través del campo de batalla de uno de los enfrentamientos más importantes y decisivos de la Edad Media, cuando se batieron el ejército musulmán de Abd al Rahman III y los reyes cristianos Sancho Garcés I de Pamplona y Ordoño II de León. El paseo permite divisar cuatro cañones naturales: del Iranzu, del Ubagua, del Obantzia y de Erragoz, además del Parque Natural de Urbasa y Andia, el
embalse de Alloz y Las Salinas.
La Ruta cuenta con cinco paneles explicativo y panorámicos, 17 postes con flechas, 14 mojones y señales con pintura. Ha sido necesario desbrozar varios tramos del recorrido y dar accesibilidad mediante escalones a dos puntos del recorrido con gran desnivel.

3. SENDERO DE ESPARAZ
Salinas de Oro
Sendero circular con inicio y final en Salinas de Oro. Recorre una distancia de 10,1 kilómetros y, de dificultad media, tiene un desnivel de 493 m.
El itinerario atraviesa las milenarias salinas del manantial natural, ya en producción en la época romana, y el río Salado, único río salado en Navarra y en el norte de España, además de pasar por un puente románico y una presa, también románica, de interés patrimonial.
Tras cruzar el río Salado por el puente románico de un solo ojo, el sendero se desvía para seguir el camino a la Peña Grande y recorre un bello bosque de quejigos y robles. Tras el bosque se abren unas amplias vistas de Peña Grande y Peña Chiquita, donde se encontraban las antiguas minas
de carbón mineral que, a principios del siglo XX, se exportaban a Altos Hornos en Vizcaya, a través de funiculares.
Desde la cima se divisan el valle de Guesálaz, el embalse de Alloz y Valdizarbe. La senda vuelve por la Cañada Real y después llega hasta Salinas
en paralelo al río Salado.
Se han colocado un panel de inicio, 22 postes con flechas indicativas y quince balizas para marcar el recorrido.

4. MEJORAS EN OTROS SENDEROS
En el último año varios senderos ya señalizados han sido mejorados. Se trata del Sendero Hechizo de la Calzada Romana, en Garisoain; el Sendero de las Tres Ermitas, en Muniáin de Guesálaz; el Sendero Cañón del Río Iranzu y Dulanz; el Sendero Mirador de Lazkua; el Sendero Barranco de
Erbioz en Lezaun; el Sendero Cañón del Río Ubagua, en Riezu, y el proyecto Geocaching en los Senderos de Iranzu.
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FORMACIÓN

Arranca el PIFE
de Cocina en
la Escuela Taller con
quince participantes
Una parte teórica de 330 horas se completa con tres semanas
de prácticas profesionales en empresas de restauración

El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y el SNE
firman un convenio para
el desarrollo de políticas
activas de empleo
El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y la directora del Servicio
Navarro de Empleo (SNE), Miriam
Martón, han firmado un convenio
de colaboración para el desarrollo
de políticas activas de empleo en la
ciudad. El convenio, con dos años
de vigencia, tendrá en cuenta los
servicios de colocación y asesoramiento a empresas, servicio de
asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y otros
ámbitos de actuación.
Martón ha visitado las instalaciones de la Escuela Taller Municipal
en compañía de la concejala de Empleo y Migración, Magdalena Hernández; de su directora, Sira Cobelas; del director del Servicio de
Desarrollo de Competencias Profesionales, Carlos Adín; del director del Servicio de Activación Laboral y Coordinación Territorial,
José Ángel Alonso; y de la responsable de la Agencia de Empleo en
la ciudad, Amaia Aísa.

Alumnos durante una de las primeras clases. Cedida.

El lunes 15 de febrero comenzaban las clases del nuevo Programa Integrado de
Formación y Empleo (PIFE) de Operaciones Básicas de Cocina en la Escuela
Taller del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con la participación de quince
alumnos de entre 17 y 50 años. El curso consta de 330 horas de formación y se
extiende hasta el 4 de junio. En la parte teórica, los conocimientos sobre cocina
se completan con otras materias, como la alfabetización digital, competencias
clave en Matemáticas y Lenguaje e Igualdad.

La concejala, Magdalena Hernández, ha señalado que se está trabajando para dar mayor contenido y mayor uso a las magníficas
instalaciones de la Escuela Taller
con el objetivo de potenciar la formación y la cualificación del alumnado para su integración en el
mercado laboral.

El curso incluye también la parte de prácticas profesionales en coordinacion con empresas, hasta finales de junio. Además, durante el proceso, el alumnado dispone de un
acompañamiento con tutorías de orientación.
La formación, subvencionada por el Servicio Navarro de Empleo, otorga el Certificado de Profesionalidad Nivel 1 y permite a los participantes optar a diferentes puestos de trabajo como ayudante de cocina, auxiliar de cocina, empleado de pequeño establecimiento de restauración o encargado de economato y bodega (hostelería).

•
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SONIA TERESA JORDÁN

ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN

65 años. Estella. Atención a mayores.

72 años. Estella. Jubilado.

“Faltan árboles y los que hay son muy pequeños. El suelo debería cambiarse, hay
losas que están en mal estado, levantadas,
y con mucho riesgo para las caídas”.

“Cambiaría muchas cosas, en primer lugar
el quiosco. Esta es una plaza que ya se
concibió mal, con muchos problemas desde el principio, servicios deficientes, mala
pavimentación y canalizaciones que son un
desastre, gracias a nuestro gran arquitecto”.

MERCHE ECHEVERRÍA EGUÍA

CAROLINA RODRÍGUEZ SANZ

65 años. Estella. Jubilada.

28 años. Estella. Desempleada.

“La cambiaría toda entera, está fatal. Para
empezar, los baños los quitaría por peligrosos, sobre todo para los críos, y por
feos. Las losas habría que cambiarlas y
también las farolas por otras más bonitas”.

“Principalmente, el suelo, que está muy
mal, y también pintaría los bancos. Por lo
demás, veo bien la plaza, aunque es un lugar al que no vengo mucho porque mis niños son pequeños y por aquí con tanto fútbol de los mayores casi ni se puede pasar.
Estamos más a gusto con los patinetes en
la plaza Santiago o en la estación”.

PILAR SARASA CÍA

ROBERTO ANDIÓN MARTÍNEZ

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué
mejoraría de
la plaza de
Los Fueros?
La plaza de los Fueros se remodeló en 1993 con una estética que durante todos estos años ha dado
mucho que hablar. Ahora que se
reabre el debate sobre posibles
mejoras en el conocido como
‘cuarto de estar’ de Estella, Calle
Mayor pide a los vecinos sus aportaciones sobre qué elementos mejorar en el espacio más céntrico y
plaza principal de la ciudad del Ega.
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71 años. Vilanueva de Yerri. Jubilada.

63 años. Arellano. Educador.

“Primero los baños, que no se sabe ni que
están, con una entrada muy mala y muy
fea. El quiosco lo pondría también más bonito y colocaría más bancos.
Por lo demás, es un buen sitio para que
jueguen los niños”.

“Me gustaba la plaza clásica, la antigua,
con un quiosco al uso en medio. Esta remodelación no me ha gustado nunca. Yo
cambiará el quiosco y lo llevaría al centro.
Aunque entiendo que para el mercadillo
tiene sus dificultades, le daría un estilo
más tradicional”.
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
comienza a trabajar en ideas para
reformar la plaza de los Fueros,
construida en 1993 por el arquitecto
Patxi Mangado. Una visita a los bajos
del quiosco permitió constatar el
estado de abandono y las filtraciones
que afectan a un espacio no accesible
para personas con movilidad
reducida y que alberga los únicos
baños públicos de centro de la ciudad.
Aunque no hay una decisión tomada y los
proyectos con viabilidad contarán con la participación ciudadana, desde el área de Servicios se propone la sustitución del firme de
la plaza, la solución de las filtraciones en los
bajos para dotarlos de uso y la sustitución del
quiosco por otro que recuerde al primitivo
y que ofrezca unos baños en superficie.
El presidente de la comisión de Servicios,
Jorge Crespo, explicó que los baños públicos
de la plaza actualmente sólo se abren el
jueves por la mañana y de jueves a domingo
por la tarde. En cuanto a los locales subterráneos hace años que dejaron de albergar
los ensayos de colectivos, como por ejemplo
Ibai Ega, y la fanfarre Igarri ha sido la única
en acceder hasta el confinamiento. Actualmente, sólo se emplea como almacén. “La propuesta de Servicios, de unos 75.000 euros,
pretende construir un nuevo quiosco y poner los baños en superficie. Es una opción viable pero habrá otras”, apuntó Crespo.

•

ESPACIOS PÚBLICOS

El Ayuntamiento
estudia la reforma de
la plaza de los Fueros
de Estella
El área de Servicios propone arreglar el firme y el espacio subterráneo,
así como cambiar el quiosco y habilitar baños en superficie

Acceso a los bajos de la plaza y a los baños
públicos.

Bajos de la plaza, actualmente sin uso.
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El Área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra ha preparado un
completo programa de actividades
para celebrar el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres. Las
actividades no se limitan únicamente
a la jornada clave, sino que se
prolongan hasta el día 18.
El Ayuntamiento se ha sumado a la
campaña de sensibilización conjunta promovida por las entidades locales de Navarra a propuesta de la Red de Agentes de
Igualdad con una imagen común para el cartel, el lema común ‘Un mundo feminista para
un planeta sostenible’, y una declaración institucional que se debate el jueves 4 de marzo en el pleno.
Desde el día 1 dos banderolas en recuerdo de dos artistas, Maruja Mallón y Elena Asins, se pueden ver en la fachada de San
Benito y en el IES, gracias a la colaboración
del colectivo Almudi. También habrá una actividad didáctica.
El jueves 4 de marzo Cruz Roja y el Área
de Igualdad colocaron una mesa divulgativa
para repartir 500 chapas, realizadas por los
usuarios del Centro Ordoiz, para sensibilizar sobre la igualdad. Por la tarde, se celebró online la charla ‘Evaluación del impacto de las políticas de Igualdad en la ciudadanía de Estella-Lizarra’.

MUJER E IGUALDAD

Un completo programa
de actividades para
celebrar el 8-M
La agenda incluye cine, actuaciones, charlas y exposiciones
y se extiende hasta el 18 de marzo
Archivo General de Navarra, que
abre una exposición virtual con
materiales incluidos del Área de
Igualdad de Estella.
El viernes 12 está programada la actuación ‘El sexto sentido’ en el Espacio Cultural (20.00,
3 euros, en colaboración con Gaz
Kaló), y el sábado 13, dentro de
Plazara!, habrá una actividad de
apoyo a las mujeres productoras
de la zona.
Para acabar, desde el día 18
y hasta el 25, se inaugura en la
casa de cultura la exposición sobre la situación de las mujeres refugiadas de Palestina desde una
perspectiva de empoderamiento,
resiliencia, Derechos Humanos e
Igualdad de Género.

Día 8
El propio lunes día 8, además de un
nuevo reparto de chapas y mesa informativa a las 12 h en la calle Baja Navarra,
está prevista una concentración a las 19
horas promovida por grupos feministas y
una manifestación promovida por el Movimiento Feminista de Tierra Estella que
partirá a la misma hora desde el ayuntamiento y tendrá un acto final en la plaza
de los Fueros.
El martes 9, la periodista Cristina Gallo dará una charla en el Espacio Cultural Los
Llanos a las 10.30 h dirigida a un público joven sobre de su novela ‘Lágrimas por una
medalla’. Colabora el IES Tierra Estella.
El día 10, en el Ciclo Cine y Mujeres, se
podrá ver la película ‘Pago justo’, con coloquio de María Castejón (19.00, 4 euros).
Además, se firmará un convenio con el
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•

Mucho más
Durante estos días de marzo también se celebrarán sesiones formativas para el alumnado de
la Escuela Taller y otros centros educativos. Para ello se han preparado carteles y folletos,
así como dos pancartas, una para la casa consistorial y otra para la plaza de la Coronación.
También del 5 al 28 de marzo la Casa de Cultura acoge la V Muestra Artetas ‘Encuentro de
Mujeres Creadoras’, mientras que el grupo de jóvenes ITAIA ha organizado dos charlas en la
Casa de la Juventud, la última el viernes día 5. Igualmente ESAIN y Agotec han preparado
sendas charlas los días 3 y 12 relacionadas con la situación de desigualdad de las mujeres
y la migración.
Además, se convoca la XXV edición del Premio María de Maeztu con fecha límite para entregar los trabajos el 19 de julio. Con dos modalidades, en castellano y euskera, el premio
es de 1.200 euros para cada una.

CM 705.e$S:Maquetación 1 04/03/21 15:44 Página 31

DOTACIONES

Villatuerta cubrirá el patio
del colegio para uso
de alumnos y vecinos
La obra, pendiente de licitación y con un presupuesto de 250.000 euros, comenzará a ejecutarse
en verano, al término del curso escolar

Simulación de la cubierta en el patio del colegio San Veremundo de Villatuerta.

El Ayuntamiento de Villatuerta
prepara la licitación para la cubrición
de una parte del patio del colegio
público San Veremundo, destinada al
uso del alumnado y también de la
localidad. La obra tiene un
presupuesto de 250.000 euros y
comenzará a ejecutarse en verano, al
término del curso escolar.
La alcaldesa del municipio, María José
Calvo, explica que la iniciativa parte del consistorio, una actuación que calificó de totalmente necesaria, “sobre todo en el momento actual de crisis sanitaria”, cuando los
espacios cubiertos y ventilados representan un gran valor. El presupuesto de
250.000 euros se sufragará a partes iguales entre el Gobierno de Navarra, a través
de una enmienda nominativa, y el Ayuntamiento.
La obra consiste en cubrir la pista deportiva con una estructura de tejado metálico a dos aguas y con aislante, tipo sánd-

La cubierta permitirá
al alumnado salir
al recreo en días
de lluvia y organizar
actividades para
el pueblo en fechas
señaladas

wich, sustentada sobre pilares también
metálicos. Tiene unas dimensiones de 47
metros de largo por 22 metros de ancho y
seis metros de altura. “Se va a dejar preparado por si algún día se decide cerrarlo
entero”, añade la primer edil. Además, está
previsto instalar un tejadillo de tres metros
de altura junto a la puerta de salida del cen-

tro para evitar en días de lluvia que los niños se mojen camino del patio cubierto.
Explica la directora del colegio, Idoia Valencia, que en la actualidad sólo existe un
porche a la entrada del centro que utilizan
los niños de Infantil durante los recreos, por
lo que la mejora en el patio va a ser muy bien
recibida. “Nos viene estupendo porque
no tenemos apenas zona cubierta para
los días de lluvia. Ahora mismo, con mal
tiempo, solo salen los más pequeños porque son los que más lo necesitan. El resto
se quedan en sus clases con las ventanas
abiertas y los abrigos puestos porque hay
que ventilar. Los niños necesitan descansar y salir”, apunta.
Además de los recreos, el patio cubierto podrá ser empleado también como
complemento para las clases de Educación
Física, que ahora se realizan en el polideportivo municipal, y para la celebración de
actividades como el festival de fin de curso en junio.

•
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DESARROLLO LOCAL

La antigua escuela de Abárzuza se
reinventa como espacio ‘coworking’
La Mancomunidad Andia promueve una iniciativa que fomenta
el trabajo colaborativo para luchar contra la despoblación
Las antiguas escuelas municipales de
Abárzuza recuperan actividad con el
nuevo espacio de coworking que ha
puesto en marcha la Mancomunidad
Andia para fomentar el trabajo
colaborativo y fijar población. El
espacio AndiaLan está abierto a
personas emprendedoras, autónomas
y trabajadoras por cuenta ajena.
La iniciativa es un espacio que cuenta
con tres salas: Esparatz y Dulantz, con
nueve puestos de trabajo, un office y un almacén con taquillas privadas, y la sala La Trinidad, dirigida a la formación, los encuentros y la creatividad.
El espacio ha despertado ya el interés
de cinco personas. Permite, por un lado, recuperar el edificio de las escuelas, actualmente en desuso, y por otro, da respuesta
a la inquietud manifestada a través de un
diagnóstico realizado por la Mancomunidad Andia hace unos meses.
Según el estudio, el 81% de los jóvenes
de 18 a 40 años de la zona expresaban su
voluntad de seguir viviendo en sus pueblos
pero señalaban la falta de empleo como una

Representantes municipales, de Teder, y la técnica de la Mancomunidad Andia, ante la antigua escuela,
ahora espacio ‘coworking’.

de las principales barreras para ello. Prácticamente la mitad manifestaba haber
pensado alguna vez en emprender, señalando la necesidad de apoyo y de un buen
acceso a Internet para ello. La elección de
Abárzuza vino marcada por la circunstancia de que se trata de la única localidad con

fibra óptica de la Mancomunidad.
Las instalaciones se presentaban oficialmente a los alcaldes de las localidades
que integran la Mancomunidad Andia: Lezáun, Abárzuza, valles de Yerri y Guesálaz
y Salinas de Oro.

•

Sustitución de varios cristales del ascensor
de San Pedro
Personal especializado y de la brigada de Servicios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra cambiaban, con la ayuda de un camión pluma, varios cristales
del ascensor de San Pedro en la mañana del viernes 19 de febrero. La actuación respondía a una medida de seguridad que se suma a otras acciones de
mejora. En concreto, se ha realizado una limpieza exhaustiva de las escaleras de madera y de todo el callejón Jacob M. Hassan; se van a sustituir las cintas antideslizantes de los peldaños y se va a mejorar la iluminación. Los ascensores del barrio de Lizarra también han estado unos días parados por trabajos de mantenimiento y de limpieza.
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2º
1º

Fotografías ganadoras del concurso de carnavales
3 de maro de 2021
Ya se conocen las fotos ganadoras del concurso de carnavales organizado desde la Comisión de
Carnaval con la colaboración del Club Montañero de Estella. De las 20 presentadas, un jurado formado por socios de Aftelae eligió diez finalistas que se sometieron a votación popular a través
de la web del Club Montañero. Las ganadoras han sido: ‘Lamiak’, de Ainara de Miguel, con 162
votos; una imagen del autor Jaret Colas, con 137 votos, y otra imagen que firma Begoña Pérez de
Viñaspre y que recibió 95 apoyos. Los premios consisten en tres vales por valor de 100, 60 y 40
euros canjeables en Dragon Comic, Librería Ino y Librería Irrintzi, respectivamente.

3º
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> DIEGO CASI LARRIÓN
Natural de Estella y con raíces en Etxabarri.
50 años
Profesión. Bombero, en el parque de Estella.
Trayectoria. Desde pequeño ha disfrutado del contacto con la
naturaleza. Siempre ha practicado varios deportes relacionados
con ella: piragüismo, bici de montaña, esquí de travesía,
alpinismo, montañismo y senderismo. “Mis aficiones me han
llevado a conocer muy bien nuestra tierra y me han generado
inquietud por viajar y visitar también otros lugares más lejanos,
combinando montaña con diferentes culturas. Siempre
experiencias enriquecedoras”.

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

De Etxabarri al buzón de Larraitza
por la Peña de la Abuela
- VALLE DE ALLÍN La tranquilidad que se respira por la
sendas, el sonido de la naturaleza, la
posibilidad de observar al ganado en
el campo, de ver robles centenarios y
buitres que sobrevuelan las peñas
son sólo algunos de los atractivos de
la propuesta que realiza Diego Casi
Larrión, un estellés que asegura
sentirse muy de Etxabarri. Su
sugerencia traslada al visitante al
término municipal del pequeño
concejo del valle de Allín. “A tan sólo
ocho kilómetros de Estella tenemos
una gran cantidad de sendas para
estar en contacto con la naturaleza
en un entorno bastante puro y poco
transitado”, describe Casi.
En los últimos tiempos, se han limpiado y recuperado en toda su longitud numerosos puertos y senderos antiguos en el
entorno de las peñas de Echávarri que
permiten el paseo tanto a pie como en bicicleta. “Si tengo que aconsejar una ruta, me
quedo en Echávarri”, añade el montañero.
La ruta circular, con salida y llegada en
el concejo del valle de Allín, conduce hasta el buzón de Larraitza, donde alcanza su
cota máxima de 1.077 m, pasando por la
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Mirador de Rúlez. Cedida.

Peña de la Abuela, como principales hitos.
Parte desde la fuente del pueblo hacia la ermita de San Mamés, situada a poco más de
medio kilómetro del centro de la localidad.
Por debajo de la ermita hay que cruzar la
puerta metálica del ganado para buscar el
puerto de Espeltza, también conocido
como puerto de la Peña de la Abuela.
Consta de cuatro tramos diferentes, los tres

primeros se han recuperado para el tránsito en los últimos años.
En el cuarto tramo se pasa por uno de
los sitios más interesantes y desconocidos
de la ruta y de esta parte de Navarra, la
Peña del Agujero, que forma un precioso
mirador de todo el valle de Allín, la sierra
de Lokiz y Belastegui y que los más valientes
y preparados podrán rodear por su iz-
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quierda buscando el agujero que les da
nombre y que horada la roca de lado a lado.
Se pasa también por la más popular Peña
de la Abuela, una espectacular aguja rocosa
que quedará a la izquierda antes de alcanzar el hayedo y la cima poco después.

Vistas panorámicas
“Las vistas desde la cima de Larraitza
son espectaculares, pudiendo divisar montañas tan lejanas como el Moncayo, Urbión
o la sierra de la Demanda, además de la cordillera de los Pirineos los días más despejados. Se puede contemplar también los cercanos valles de Yerri, Allín y Las Améscoas, además de Estella-Lizarra y la Ribera estellesa”, describe Diego Casi.
El siguiente objetivo antes de iniciar el
descenso será visitar, más hacia en Este y
encima de la peña Azanza, la Simalarga, un
curioso corredor rocoso de más de 50 m,
con no más de 1,5 m de anchura y que llega alcanzar los 20 m de profundidad. En esta
ocasión los más atrevidos podrán penetrar
y recorrer esta formación, ya que desde su
borde más occidental se puede descender
hasta el fondo de la grieta.
Llega el momento de iniciar el regreso
desandando un pequeño tramo y girando
un poco después a la izquierda buscando el
Puertito de Rúlez, elegido para el descenso. En el primer tramo de la bajada se ve El
Muhidero, un refugio natural entre dos
grandes rocas, utilizado antiguamente

La Ruta permite observar al ganador pastando, pasear entre robles y hayas y conocer rincones curiosos
como el muhidero de Rúlez. Fotos cedidas.

para recoger el ganado en el monte.
Terminado el primer tramo del puerto
las opciones para continuar hacia Etxabarri son muchas y variadas, eligiendo en esta
ocasión la última que se recuperaba en
2020 y que ofrece un descenso cien por cien
por sendero. Para llegar finalmente al pueblo se recomienda pasar por la Fuente de
Iturtxipia y, desde allí, por las sendas del Regatxo para poner punto final a esta vuelta
circular.
•

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Nivel de dificultad: Baja-media.
Tipo de ruta: Circular.
Duración: 3-4 horas.
Desnivel: +684 m
Distancia: 10’7 km
Altitud máxima: 1.077 m
Altura mínima:
570 m, en Etxabarri.
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CICLISMO

FÚTBOL

El Izarra cede en casa
ante el Osasuna B

El G.P. Miguel Induráin
se celebrará el sábado
3 de abril
La prueba, con inicio y final en Estella,
se estrena en la categoría Pro Series

JORNADA 15 (21 de febrero )

Izarra 1 - Osasuna B. 2
Próxima jornada

Tudelano- CD. Izarra
7 DE MARZO. 12 H.

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

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

29
27
25
23
22
20
18
14
12
9

Paso de la carrera por el puente del Azucarero de Estella en la última edición celebrada del G.P. Miguel
Induráin, la de 2019. Archivo.

Estella vuelve a encontrarse con el ciclismo gracias a la celebración el sábado 3 de
abril del XX Gran Premio Miguel Induráin. La clásica, con inicio en la plaza de los
Fueros y meta en el paseo de la Inmaculada, tendrá un recorrido de 200 kilómetros
similar al de ediciones anteriores y contará con la participación de deportistas y
equipos de primer nivel en el estreno de ascenso de categoría a Pro Series.
La cita cuenta con un presupuesto de 185.000 euros, 55.000 de los cuales los aporta el Gobierno de Navarra y la organización espera la llegada de alguna partida más. Otros
47.000 euros corren a cargo del ayuntamiento de la ciudad y, el resto, de patrocinadores privados. Serán 19 equipos los que recorran Tierra Estella en un trazado que, como
novedad, unirá Estella con Puente la Reina y Muruzabal. Los corredores ascenderán, como
es habitual, los altos de Erául, Guirguillano y Lezáun, además de encarar El Puy justo antes de enfilar el Paseo de la Inmaculada para llegar a meta.
Van a ser diecinueve equipos los participantes, nueve de ellos equipos World Tour.
Durante las horas previas al inicio de la carrera se podrá ver en la ciudad del Ega el despliegue de los camiones y coches de carreras del Astana, Bahrain, Cofidis, Ineos Grenadiers,
Israel Start Up Nation, Movistar Team, Bikeexchange, Trek Segafredo y el UAE. Además
de los World Tour, hasta Estella se acercarán el Caja Rural-RGA, Kern Pharma; el B&B
Hotel, el Burgos, el Eolo Kometa, el Euskaltel-Euskadi, el Arkea, el Total Direct Energie,
el Electro Hiper y el Efapel.
Cabe recordar que la edición del Gran Premio de 2020, cuando la prueba iba a estrenarse en Pro Series, tuvo que suspenderse tras decretarse el Estado de Alarma. El ciclismo vuelve ahora con fuerza trayendo ilusión a organizadores y aficionados a este deporte.
El presidente del Club Ciclista Estella, Miguel Ángel Michelena, explicó que el Premio
va a contar este año con medidas estrictas de seguridad. “Estamos contentos con que se
pueda organizar esta prueba, aunque su organización es más complicada. Todo lleva mucho más trabajo. Estamos trabajando en ello, habrá zonas restringidas para el público y habrá que respetar las distancias”, expresó. Respecto a la participación de líderes, los equipos no lo confirman hasta poco antes de la carrera.

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

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

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

LA ESTELLESA

T. 948 32 65 09
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
ARRIAGA (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01

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

IDA
- 8.30
- 9.45

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

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

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

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.
Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jueves), 12.10,
12.55, 13.10.
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.
+ INFO: https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

LA ORILLA (CD)
de Conchita
Para definir la música de Conchita en pocas palabras se puede decir que la autora confecciona himnos para las pequeñas cosas que hacen la vida más feliz y bonita. Y ya está aquí 'La Orilla', el trabajo número siete de su carrera; un disco de 12 cortes producido por Pablo Cebrián, compuesto por
Conchita y con dos invitados de excepción: Pitingo y Dani Martín. El trabajo guarda la esencia de la
música de esta gran artista ahondando en las escenas del día a día, sobre unas melodías que se pegan y con una energía que invita a escuchar su música una y otra vez.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

SIRA
de María Dueñas
La segunda gran guerra ha llegado a su fin y el mundo emprende una tortuosa reconstrucción. Concluidas sus funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Sira afronta el futuro
con ansias de serenidad. No lo logrará, sin embargo. El destino le tendrá preparada una trágica desventura que la obligará a reinventarse, tomar sola las riendas de su vida y luchar con garra para encauzar el porvenir.
Entre compromisos, intrigas y hechos históricos que marcarán una época, Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger serán los escenarios por los que transite. En ellos afrontará desgarros y reencuentros,
cometidos arriesgados, hondos sentimientos y la experiencia de la maternidad.
Sira Bonnard —antes Sira Quiroga— ya no es la inocente costurera que nos deslumbró en 'El tiempo entre costuras'.
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HORÓSCOPO
ARIES: Serás capaz de reconciliarte y sanear todos aquellos conflictos que
tengas con los miembros de tu familia. En el ámbito financiero tendrás una
semana sumamente positiva, puede ser momento de empezar a asumir riesgos.

TAURO: Tu impaciencia en el ámbito sentimental durante este periodo puede
llevarte a ejercer presiones excesivas sobre tu pareja. Evita las confrontaciones y
dale tiempo al tiempo. Es muy importante la comunicación.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Los astros te aconsejan que no gastes energías quejándote por lo

> ESTELLA

ocurrido porque la frustración no servirá para modificar la situación. Es momento
para adaptarse y fluir con los cambios, no para resistirse a ellos.

- Viernes 5 de marzo.
De 9 a 21 h, S. Gastón-I.
L. de Dicastillo, Pl. Fueros, 8.
De 21 a 9 h., M.J. Torres
Echeverría, Espoz y Mina, 1
- Sábado 6 de marzo.
M. Nagore Solano.
Arieta, 11
- Domingo 7 de marzo.
O. Aguirre Encinas.
Pl. Amaiur, 2
- Lunes 8 de marzo.
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h, R. Arza Elorz,
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Martes 9 de marzo.
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña, Baja Navarra, 7.
De 21 a 9 h, M. Berraondo
Aramendía, Fray Diego, 15
- Miércoles 10 de marzo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Jueves 11 de marzo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Viernes 12 de marzo.
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. López
de Dicastillo, Plaza Fueros 8.
De 21 a 9 h, S.M. Laspalas
Manzanero, Yerri, 29
- Sábado 13 de marzo. C.
Hernández González.
Inmaculada, 70
- Domingo 14 de marzo.
S. Gastón-I. L. De Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

CÁNCER: En el ámbito de la amistad, alguien muy cercano te pedirá
disculpas por un error cometido. Acéptalas y sigue adelante, no seas rencoroso
porque luego podrías arrepentirte de haber perdido a un amigo.

LEO: En el terreno laboral tendrás algunas sorpresas desagradables. Creías
que estabas rodeado de buenas personas en tu ámbito de trabajo, sin embargo
algunos acontecimientos te harán darte cuenta de lo equivocado que estabas.

VIRGO: Comenzarás la quincena sintiéndote optimista y con mucha energía.
Alguien se cruzará en tu camino, que se quejará de todo y que criticará a todos.
Aprende a poner límites para que estas personas no interfiera en tu buen ánimo.

LIBRA: Tu curiosidad estará muy exacerbada y querrás comenzar nuevas
actividades vinculadas al área intelectual. Las personas solteras de este signo
tienen muchas probabilidades de encontrar a alguien interesante.

ESCORPIO: Tu signo está atravesando un momento muy propicio para los
cambios a nivel laboral. Aprovecha esta oportunidad para pedir un traslado a otro
lugar en donde puedas alejarte de esta persona que tanto desea perjudicarte.

SAGITARIO: Estarás dispuesto a dejarlo todo por él o por ella, sin embargo
es aconsejable que actúes con calma porque puede que termines rompiendo una
relación sentimental estable por perseguir una fantasía.

CAPRICORNIO: Si has tenido en los últimas días roces con alguna
persona cercana, es momento de dejar el orgullo a un lado y de actuar con
normalidad para recuperar la confianza.
ACUARIO: Te encuentras en el mejor periodo del año para hacerte notar
adonde sea que vayas, lo que te permite cimentar futuros certeros en el ámbito
profesional. Estás en un momento magnífico para el trabajo.

PISCIS: Durante los próximos quince días las personas de este signo estarán
favorecidas por una onda cósmica que los predispondrá a las reconciliaciones y a
olvidar las viejas rencillas, sobre todo a nivel familiar.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 5 al domingo
7 de marzo.
ANCÍN.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
LOS ARCOS.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27
CABREDO.
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8 bis
- Del lunes 8 al domingo
14 de marzo.
OTEIZA.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17
VIANA.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Visita al Museo de Navarra y la catedral de Pamplona
El alumnado del ciclo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
se desplazó a Pamplona el 26 de febrero para visitar el Museo de Navarra y la Catedral de Pamplona. Entre otros objetivos, la actividad pretendía poner en práctica diferentes conocimientos, como identificar y seleccionar información turística, estrategias de comunicación y analizar procesos de servicios y los medios técnicos y humanos.

CUMPLEAÑOS

FOTODENUNCIA

El zaguán del
ayuntamiento
no es un garaje

ARHANE
URBIOLA

El estellés Jaime Garín, ex concejal de EA, denuncia mediante estas imágenes
el hecho de que la Policía Municipal y el jefe de Servicios del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra utilicen el zaguán del consistorio como garaje para aparcar las
motos y la bicicleta. “El zaguán representa al Ayuntamiento y a la ciudad, da la
bienvenida a todas las personas que llegan, y no es para ese uso. No es imagen
para el consistorio. Deberían aparcar fuera o buscar otro sitio donde ni las motos ni la bicicleta se vean”.

¡Feliz cumpleaños princesa! Ya 10
años y parece que fue ayer cuando
nos hiciste tan felices.

FE DE ERRATAS

Carnaval en el colegio SANTA ANA
Volvemos a publicar estas fotos del pasado Carnaval
escolar para rectificar un error en un pie de página publicado en el número anterior de Calle Mayor. Las fotos muestran momentos de la celebración en el colegio de Santa Ana, en lugar del colegio
público Remontival.
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CARTAS

Parque de Las Calaveras o de Los Desvelados
Mediante este artículo pretendo dar a conocer o en su caso recordar unas esculturas situadas en un paraje que aunque conocido para los estelleses, no lo es tanto para visitantes o foráneos y al tiempo hacer un homenaje a la persona que en el mismo
creó al aire libre una serie de figuras, digamos fuera de lo normal, no siempre valoradas ni reconocidas con las cuales pretendió dar valor a lo que representa la muerte como continuación de la vida y su presencia constante.
El autor de estas extrañas y sorprendentes obras fue Luis García Vidal nacido en Melilla en 1927, que fuera un gran artista, alumno de Benlliure. Fue un escultor de largo y prestigioso recorrido, autor de numerosas obras y con exposiciones internacionales. Residió en Brasil y París donde trabajó y expuso, también opositó a notarías obteniendo el número uno de su promoción, llegando a ejercer. Tras varios vaivenes de la vida recaló en Estella tras contraer matrimonio con una estellesa y en 1971
en un descampado de los terrenos de San Lorenzo comenzó la construcción de gigantescas esculturas valiéndose de yeso, palos de zumaque y otros materiales como arpilleras, alambres, incluso cemento, alguna de hasta cuatro metros de altura, que
representaban a la muerte en forma de calaveras y alegorías, labor que desarrolló hasta 1993, todas ellas como digo para concienciar sobre la muerte con la que estaba obsesionado y en homenaje a un hermano fallecido en accidente y que nos hacen
pensar tras detenida, reposada contemplación merodeando por la zona junto a los mensajes que nos lanzan sus tenebrosas a
la vez que enormes figuras.
Vino alternando su residencia entre Estella y París donde se dedicaba a la pintura y el dibujo. En varias ocasiones precisó
reponer, arreglar tales obras dado su estado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, así como por los destrozos de los gamberros de turno. En 2002 incorpora al lugar coches accidentados y proyecta la construcción de un avión estrellado con víctimas incluidas que no llegó a realizar. Por supuesto hubo varios reportajes en prensa y televisión sobre el tema,
pero faltó un claro apoyo institucional.
Como conocedor de la zona y de tales monumentos esculturales y basándome en artículos de Javier Hermoso de Mendoza, también de la prensa local, Estella, parte de sus gentes no reconocieron su obra, como tampoco los diversos ayuntamientos que surgieron durante esos cuarenta años ya que nunca lo apoyaron, e incluso cuando precisó ser avalado para presentar
su candidatura a los premios Príncipe de Asturias, por el ayuntamiento estellés, le fue denegado. Por el contrario en la vecina
comunidad de La Rioja si fue reconocido levantando una gigantesca calavera como no podía ser menos, en un museo al aire libre junto a obras de otros autores.
Quiso dejar su legado a Estella, pese a la desconsideración y trato recibido, pero su muerte en enero de 2008 lo impidió.
Confiemos que su obra termine siendo reconocida tanto por la ciudadanía como por las instituciones y conservada tras una puesta al día dado su estado de abandono en el entorno de un bello paraje como un atractivo más de ese bello rincón navarro donde tantas edificaciones monumentales tenemos a la vista y con ello hacer justicia a su autor que trabajó desinteresadamente
llevado de su enamoramiento por la ciudad, y el arte en general debe ser protegido y reconocido junto a quienes lo ejercen.

Ángel Santamaría C.

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

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE local en Urb. El Puy. 157 m2.
Ideal para transformarlo en loft. Con plaza
de aparcamiento. Con derecho a zona
deportiva y piscinas. T. 619634071
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 alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
SE VENDE casa en la merindad de Estella
totalmente nueva. T.677532558
Se VENDE casa en Mendigorria. Tres plantas, huerta, terraza y garaje. Muy luminosa
y preciosas vistas. Está habitable y necesita 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 Montejurra. P: 80.000 euros. T. 948550442 /
629230552
Se vende casa en Tierra Estella. T.
616247022
SE VENDE piso en San Sebastián-Donostia,
zona de Amara. Para reformar. T.
686279670
VENDO casa en Villamayor de Monjardín. T.
603875715
Se VENDE casa de pueblo. T. 616247022
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
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1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO granja ganadera de 650 m2. A 10
minutos de Estella. T. 637994594
VENDO terreno de 11 robadas con 50 olivos, frutales, 10 nogales buenos y 70 plantas de encina trufada. T.699904223
VENDO terreno con caseta a 6 km de Estella. T.693694976
Se VENDEN dos plazas de garaje en la
calle Merindad, frente al Agua Salada. T.
635521750
1.3. DEMANDA
Se BUSCA para comprar huerto o parcela
pequeña con regadío y, si pudiera ser, con
gallinero o casa para guardar aperos. En
Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723
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 habitación céntrica en Estella.
T. 698824738
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitaciones y 1 baño. Muy céntrico y en condiciones inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA 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 perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.
T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alquilar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o
meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Estella. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.
659659906
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA 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
1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se vende Opel Astra GTC, 3 puertas. Color
rojo. 235.000 km. Precio 3.000 euros negociable. 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. Cristales tintados, ruedas nuevas, frenos nuevos, ITV, preparada para pernoctar. 226.000
km. P. 6.500 €. T. 638008838
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se vende scooter de 125 CC. T. 616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuidada. 98,000Km. T. 650258996
Se VENDE acaballonador de espárrago,
máquina para echar plástico y rotavator de
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

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. Seminuevas. 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 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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15
euros. T. 679745893
Se VENDE aspiradora Barilux de mango. P.
15 euros. T. 679745893
Se VENDE parrilla de barbacoa Fagor.
Nueva. P. 15 euros. T. 679745893
Se VENDE tabla de planchar. P. 10 euros. T.
679745893
Se VENDE carro de compra sin estrenar. P.
10 euros. T. 679745893
SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Precio 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
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama plegable de 80 cm con colchón. P. 30 euros. T. 679745893
Se VENDE cama plegable. P. 20 euros. T.
679745893
Se VENDE Colchón de 90 cm. P. 20 euros. T.
679745893
Se VENDE Somier de muelles de 90 cm. P.
20 euros. T. 679745893
SE VENDEN tazas de café con platos sin
estrenar. T.948551695
Se VENDE sillón de mimbre nuevo. 15
euros. T. 679745893
Se VENDE cuadro de Marilyn Monroe,

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

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 portarrollos. P. 30 euros. T. 669256338
4.2. DEMANDA
Se NECESITA mobiliario para amueblar una
casa para una familia necesitada. T.
948551695
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE chaquetón de trozos de piel en
marrón. Talla 46. P. 30 euros. T. 679745893
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 WhatsApp. T. 685434189

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
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ENTRE
PARTICULARES
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. Efecto 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 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente 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 libro antiguo, de 1886, y grande:
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salvador Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
Se VENDE el libro ‘Tierra Santa y Palestina’, de Salvador Rivas, editado en 1889. P.
60 euros. Muy bien conservado. T.
948553201
Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del programa de TV. P.11e. T.657717659
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica de 25 años para trabajar
cuidando personas mayores o niños o en
trabajos de limpieza. Interna o externa. Con
referencias. T. 642866410
Se OFRECE chica de 23 años para trabajar
en limpieza o para cuidar personas mayores o niños. Con referencias. T. 631256785
Mujer busca trabajo por horas. Limpieza de
portales, cuidado de personas mayores,
limpieza de casas, etc. T. 643430002
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.
643656388
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa. Con
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referencias y documentación en regla. T.
610867929
Se OFRECE señora de origen colombiano
para el cuidado de personas mayores, interna o externa. T. 642551606.
Se OFRECE chica joven de origen colombiano 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. Disponible externa o interna. T.631104641
Se OFRECE chica para trabajar como interna, 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 cuidado 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 cualquier actividad. T. 679714533
Chica responsable busca trabajo en el cuidado de personas mayores. Externa o interna. Con experiencia y buenas referencias.
T. 603795581
Se OFRECE chico para el cuidado de personas 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, carismática para el cuidado de personas mayores como interna o externa. T. 645892307
BUSCO empleo de cuidadora de personas
mayores, ayudante de cocina, limpieza, cuidadora de niños, etc. Interna. Disponibilidad inmediata. Con papeles. T.634192422
BUSCO trabajo para cualquier actividad
como externa o interna. Camarera de
bares, pisos, ayudante de cocina, limpieza.
Disponibilidad inmediata. T.657944022
SE OFRECE mujer para trabajar como interna. Limpieza, cuidado de personas mayores, etc. T. 632 750 210
SE OFRECE mujer para trabajar como interna. También en pueblos. Con carné de conducir y vehículo propio. T. 632 648 172
BUSCO trabajo para los fines de semana
para cuidado de personas mayores, niños,
limpieza. T.673998609
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores. Interna,
externa o fines de semana. Con buenas
referencias y mucha experiencia. T.
698824738
Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas
o en el atención a mayores, interna, externa o por horas. Con papeles. T. 641887658
Se ofrece para cuidado de personas mayores, niños, trabajo de limpieza, cuidado de
mascotas, atención de personas en hospital o en domicilio. Incorporación inmediata.
T. 654817199
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, interna o

externa y fines de semana, con mucha
experiencia y buenas referencias. T.
698247016
BUSCO trabajo como cuidador de abuelos,
externo o interno, por horas y también fines
de semana. También se ofrece como peón
de obras. T.632180504
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Puedo ir a pueblos.
T.631830021
Se OFRECE persona para limpieza de casas.
T. 632586864
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Como externa, fines de semana y/o por horas. Con
mucha experiencia y referencias. T.
698824738.
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por horas en Estella o alrededores. Papeles. Carnet de conducir. T.
632648172
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna o externa.
En Estella o pueblos. T. 632468575
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en el campo,
por horas… Interno o externo. Experiencia.
T. 632529221
SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,
etc. T. 641730675
SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,
etc. T. 642463187
BUSCO trabajo en el cuidado de personas
mayores. Con experiencia y disponibilidad.
T. 631104641
Señora BUSCA trabajo en limpieza domiciliaria, cuidado de niños, ayudante de cocina o cuidado de adultos mayores. T.
651821981
Se OFRECE señora para trabajar como
interna para cuidar personas mayores o trabajos domésticos. T. 632750210
Se ofrece chica para trabajar cuidando
mayores, niños y trabajo limpieza. Interna o
externa T. 631540606
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 repartidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535
BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676
BUSCO TRABAJO en construcción, jardinería, cuidado de personas mayores… T
631567225
Se OFRECE chico de 26 años para trabajar
por horas o jornada completa en el campo,
cuidado de personas mayores, construcción, ayudante de mecánico, noches en
hospital… Con permiso de trabajo. T.
602056580
Chica BUSCA TRABAJO para limpieza de
portales, escaleras, casas particulares, etc.
También realiza trenzas. T. 632586864
6.2. DEMANDA
Necesito instalador de cortinas. No importa
experiencia. T. 948555090

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA
Se busca profesor/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 trona de bebé para colocar en
mesa. P. 10 euros. T. 679745893
VENDO leña seca de encina barata.
T.696252985
VENDO motosierra seminueva por 160
euros. T.633765181
VENDO depósito (gasoil-agua) de 2.500
litros. T. 699904223
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
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 marino con motas. T. 680752315
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del convento 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
Hombre de 57 años busca mujer de parecida edad de Estella o alrededores para relación. T. 678452048
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 trenzas de raíz. T. 632586864
BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para
relación. T 631567225
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
LIZARRA STOCK
Estella
En las calles de la ciudad

DEL JUEVES 4 AL SÁBADO 6 DE
MARZO

La Feria Urbana de Oportunidades Lizarra Stock celebra su decimoquinta edición desde el jueves 4 hasta el
sábado 6 de marzo en las calles de
la ciudad del Ega. En horario de 10
a 13.30 horas y de 17 a 20 horas, los
clientes podrán pasear y comprar artículos de la temporada otoño-invierno, como pistoletazo final a las
rebajas. Participa un total de 27 establecimientos que sacan su género al exterior de su local o se trasladan en stands a los portales de la
plaza de los Fueros. Con motivo de
la situación sanitaria se van a extremar las medidas y por ello, habrá
gel e información sobre la obligatoriedad de la mascarilla y el metro y
medio de distancia ante la puerta de
cada comercio. Las prendas y productos serán higienizadas de acuerdo a los métodos adoptados por
cada establecimiento.

to. Se puede realizar en el horario habitual: de martes a sábado, de 10 a
14 horas y de 16 a 19 horas, y los domingos y festivos, de 11 a 14 horas.
El aforo está limitado y queda sujeto a las medidas sanitarias adoptadas a causa de la Covid-19.

CONFERENCIAS
SOBRE
CARLISMO
Online

VISITAS GUIADAS EN EL
MUSEO DEL CARLISMO
Estella
Museo del Carlismo

DOMINGO 7 DE MARZO, 12 H

El Museo del Carlismo ofrece una visita guiada gratuita a la exposición
permanente el domingo 7 de marzo
a las 12 horas. Será en castellano. El
aforo máximo es de 12 personas y es
obligatorio el uso de mascarilla. Reservas en el teléfono 948 55 21 11.

VIERNES 5 DE MARZO, 19.30 H.

El profesor titular de Historia Antigua
de la Universidad Púbica de Navarra
pronuncia el viernes 5 de marzo a
partir de las 19.30 horas la conferencia ‘Los grafitos como instrumento de expresión en la Historia. El
caso de Navarra’. La charla tiene formato online y se enmarca dentro del
programa de ponencias en torno a la
exposición temporal del Museo ‘Las
voces de la causa: propaganda y difusión del carlismo’.

SALIDA A
LA MONTAÑA
Estella

DOMINGO 7 DE MARZO

El Club Montañero de Estella organiza una salida a los Ojos de Lumbier.
Hora de salida: 8.30 h, junto a la ITV,
en Merkatondoa. Distancia de 10-11
kilómetros y duración entre 5 y 6 horas. Dificultad media con 700 m de
desnivel acumulado.

Imagen de grupo de las artistas.
Archivo. Cedida.

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 sumerge al visitante en el ambiente
ideológico y propagandístico del
movimiento mediante una ambiciosa propuesta que no escatima en detalles. Invita a pasear por las plazas
y calles testigo del movimiento y le
introduce en la vida más privada de
los círculos carlistas y el hogar. La
muestra se compone de más de 200
piezas, procedentes de donaciones
particulares y de depósitos tanto del
Partido Carlista como de particulares.
El acceso a la exposición es gratui-

ESPECTÁCULOS
Estella
Marzo
Espacio Cultural Los Llanos

Programación de Cultura
del Ayuntamiento 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 viaje íntimo en tres episodios hacia la búsqueda de la identidad.
Precio: 6 euros.
Viernes 12 de marzo.
20.00 h. Se pondrá en escena ‘El sexto sentido’, que fusiona música,
teatro y flamenco. Es una obra llena
de esperanza y contenido artístico sobre una vivencia de violencia de
género.
Precio: 3 euros.
Organiza el Área de Igualdad.
Domingo 14 de marzo.
18 h. 'Piratas’, de Bambalúa Teatro.
Un mensaje para el cuidado del planeta y está dirigido al público infantil.
Precio: 3 euros.
Sábado 27 de marzo.
20 h. Cerrará la programación del
mes Óscar Terol con ‘Por comentarlo’, donde repasará la actualidad en
clave de humor. Terol sorprenderá
con su faceta musical.
Precio: 8 euros.

TEATRO-CIRCO
Estella
Centro Cultural Los Llanos

EXPOSICIÓN ‘ARTETAS’
> DEL 5 AL 28 DE MARZO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge del 5 al 28 de marzo el
V Encuentro de Mujeres Creadoras, ‘Artetas’, con la participación de 41
artistas, cada una con una o dos obras. Se dan cita los trabajos creativos de María Pizarro, Iranzu Urra, Cristina Vergara, Charo Díez, Meryan
Rivers, Blanca Mauleón, Celia Aransay, Elvira Roitegui, Paloma Portillo,
Mónica V. Reccio, Celia Gurpegui, Olaia Santxez, Georgina Madariaga,
Nahia Zudaire, Josebe Martínez, Margari San Juan, Marian Iturri, Sandra Urra, Berta Sánchez, Gozane Vegas, Eloísa Sanz, Itziar Lezaun, Carla Ruiz, Ainhoa García, Leyre Pontes, Oihane Azpilikueta, Edurne Ruiz,
Ane Álvarez de Eulate, Elisa Gómez, Rakel Ruiz, Soraya García de Albizu, Ainhara Youling, Garbiñe Basarte, Celes Gómez de Segura, Teresa Navajas, Txus Pérez, Beatriz Cornago, Puy Pinillos, Carolina Martínez, Sinestesiä y Vanessa Escalada.
Horario de visitas: De martes a viernes, de 17 a 20.30 h. Sábados, de
12 a 14 h y de 18.30 a 20.30 h, y domingos y festivos, de 12 a 14 h.

JUEVES 18 DE MARZO, 18 H.

La compañía de teatro y circo ‘La
Banda’ se acerca el Centro Cultural
Los Llanos el jueves 18 de marzo para
representar la obra ‘Kimera’, que reflexiona sobre los procesos migratorios. ‘Kimera’ habla de las personas que lo dejan todo para ir hacia
un lugar desconocido donde se encuentran desamparados, sin futuro,
pero aun así es mejor que el lugar de
origen al que no quieren volver.
Tras la representación se abrirá un
debate sobre el tema.
Actividad gratuita financiada por el
Ayuntamiento. Inscripciones en la
Casa de la Juventud hasta el 10 de
marzo por aforo limitado: 609643735
(llamada y WhatsApp).
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Del 10 al 23 de marzo de 2005 - revista nº 305

UN ÁRBOL, UN AMIGO
Cientos de niños de Educación Infantil y Primaria participaban un año más en la fiesta del árbol, organi-

ENCUESTA

zada desde el área de Medio Ambiente del Ayunta-

¿Ha visto
'Mar
adentro'?

miento de Estella en colaboración con las Apymas de
los centros escolares. Acompañados por el buen tiempo, los alumnos de los centros de la ciudad se repartieron en dos zonas preparadas para la plantación:
los mayores en el barrio de la Merced y los pequeños
a la entrada del paseo de los Llanos.
Ayudados, además de por sus acompañantes, por personal de la brigada de jardinería, plantaban 50 arbustos
Abelios y 30 aligustres en Los Llanos y 12 fresnos, 18
carpes y 21 cerezos de color en La Merced. Las azadas se convertían a partir de las cuatro de la tarde en
la herramienta imprescindible para llevar a cabo la
tarea de repoblación. Como cada año, la jornada sirvió para sensibilizar sobre la necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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Calle Mayor
preguntaba sobre
la opinión de la
película ‘Mar
adentro’, que habla
sobre la eutanasia,
y respondían a la
encuesta: Sonia
Jiménez Vázquez,
Reyes Yániz Acha,
Eduardo Sanz de
Acedo Ruiz,
Maribel Calvo
Cereceda, Pilar
Bravo Medrano y
Sebastián Sanz
Oyaga.
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Amife..............................................37
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................14
Ayuntamiento de Estella-Lizarra....48
Bar Estación ..................................38
Bar Florida........................................6
Bar La Txantona ............................32
Bar Pigor ........................................18
Bar Restaurante Richard................37
Bar Volante ....................................27
Carnicería Javier............................21
CAYD Asistencia a domicilio ........41
Cerrajería Echegaray......................39
Clínica del Pie Lizarra ....................36
Clínica Dental Río Ega ..................13
Clínica Dental Tellechea ................44
Colegio Santa Ana ........................17
Cristina Saenz podóloga ................25
Edurne Esquide ..............................30
Electricidad Fija..............................25
Electromecánica Autotek ..............42
Escuela Infantil Arieta ..................29
Fisioterapia Lore Bergara ................8
Fundación Vicente Ferrer ..............47
GDE Desatascos ............................10
Gobierno de Navarra 8M ..............33
Gráficas Astarriaga........................27
Guardería Tipi Tapa..........................5
Héctor Elizaga Decorador Int. ........23
Hotel Yerri ......................................42
Inmobiliaria Azcárate ....................11
Irulan ..............................................43
Joyería Riezu..................................41
Lacasadelasvallas............................7
Lizarra Ikastola ..............................35
Locutorio Los Andes ........................9
MRW Estella....................................8
Muguerza gourmet ..........................8
Panadería Mónica..........................32
Pastelería La Mayorquina..............10
Pellets Biskarret ..............................6
Peluquería C5 ................................30
Peluquería Oh la la ........................36
Restaurante Don Menú..................44
Trujal Mendía ................................18
Ventanas Evaristo Ruiz ..................19
Ventanas Renoven ........................21
Zaharra antigüedades......................9

gracias
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YO?

APADRINA
A
PADRINA U
UNA
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9 111 300
900
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undacionvicenteferrerr.org
.
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DEL 1 AL 18 DE
MARZO DE 2021
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