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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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Llega la Semana Santa, un periodo que nada tiene
que ver con el del año pasado, cuando la vivimos en
confinamiento domiciliario, pero muy diferente de
lo que conocemos y ansiamos: poder desplazarnos
libremente dentro y fuera de la Comunidad foral para
ver a familiares, hacer turismo, salir a comer a un res-
taurante o visitar las Procesiones. 

En este número de Calle Mayor recogemos la pre-
visión de varios alojamientos y empresas de activi-
dades al aire libre de Tierra Estella para la que sue-
le ser la campaña más intensa del año. Ofrecemos
también la agenda que la Santa Vera Cruz de Este-
lla ha preparado para los días santos: una exposición
del paso de la Dolorosa y visitas guiadas al Santo Se-
pulcro. 

Retomamos nuestra sección Tierra Estella Global de
la mano de Carmen Andueza Martínez, de Acedo, es-
tudiante de Psicología que realiza un periodo de Eras-
mus en Bélgica, y presentamos el Gran Premio Mi-
guel Induráin que, con todas las medidas de segu-
ridad, se disputará en Tierra Estella el sábado 3 de
abril, con salida y llegada en la ciudad del Ega. 

Te ofrecemos también la agenda de actividades para
los próximos días. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días.

•
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Alojamientos y empresas de actividades consideran insuficiente 
al turista navarro en un periodo vacacional reservado “para los de casa” 

TURISMO

La incertidumbre
sustituye al cartel 
de ‘completo’ 
esta Semana Santa 

Tirolina del parque Urbasa Aventura, en Larraona. Cedida.
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El sector del turismo de Tierra
Estella afronta una Semana Santa
atípica marcada por la
incertidumbre. A las puertas del
periodo vacacional más intenso del
año, las empresas de alojamiento y
de actividades en la naturaleza no
ven un arranque de campaña muy
halagüeño. Echan de menos al
cliente de provincias limítrofes en
una temporada reservada,
obligatoriamente y en exclusiva,
‘para los de casa’. 

El cierre del interior de la hostele-
ría y las reservas limitadas a los núcle-
os familiares restringen la actividad
turística cuyos establecimientos no
pondrán este año el cartel de “comple-
to”. Las continuas modificaciones y can-
celaciones de reservas en función de los
cambios en las restricciones, además de
la previsión meteorológica, han sido la
tónica general en los días previos a la Se-
mana Santa. 

En ello coinciden varios negocios de
Tierra Estella de diferente tipología,
como el Camping Iratxe, el hotel Yerri,
la casa rural Basaula en Muneta y las em-
presas Granja Escuela Basabere, en Le-
záun, y de actividades en la naturaleza
Mugitu Aventura, que gestiona tam-
bién el parque Urbasa Aventura, en 
 Larraona.

CAMPING, ESTANCIA 
EN ‘LIBERTAD’ 

Desde el Camping Iratxe, su gerente,
Iñigo Vicente, define esta Semana Santa -
pistoletazo de salida a la temporada alta-
con un “verlas venir”. Sus instalaciones son
amplias, tiene zonas verdes, una estructura
parcelada para autocaravanas y furgone-
tas y la posibilidad de alquilar un bungalow
que ofrece independencia en tiempos de
Covid. 

Pero el cliente no sólo mira los datos
de contagio en la que ya es una cuarta ola,

Imagen tomada en el interior del Camping Iratxe, de Ayegui, con la sierra de Lóquiz al fondo.

Las modificaciones,
cancelaciones y
nuevas reservas han
marcado la dinámica
de los días previos 
al inicio de la Semana
Santa
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

también la previsión meteorológica. “No sa-
bemos cómo vamos a trabajar. De mo-
mento, de los 26 bungalows que tenemos
están reservados 16. Creemos que poco a
poco se irán llenando y sabemos que las re-
servas no son como antes, para todo el pe-
riodo, sino de dos o tres noches en muchos
casos”, explica. 

Las reservas de parcelas para carava-
nas, auto caravanas y furgonetas se prevén
de última hora “o simplemente, aparecerán”.
“No vamos a estar al cien por cien, pero es-
peramos que haya cierta movilidad por ser
el nuestro un tipo de establecimiento con
menos riesgo”, cuenta. 

El camping Iratxe ofrece 900 plazas que
en tiempos de normalidad las ocupan, en un
alto porcentaje, visitantes procedentes
de Guipúzcoa, un público que este año no
va a llegar. “El guipuzcoano viene a Tierra
Estella a pernoctar a nuestro camping y
también a su segunda residencia. Que no
estén supone un menor consumo en el su-
permercado del camping y en la hostelería
y, por supuesto, muchísimo menos am-
biente. Por otro lado, la cafetería es muy im-
portante para nuestro negocio y no poder
utilizar el comedor supone una mala noti-
cia porque las terrazas dependen del tiem-
po”, añade Vicente. 

CASAS RURALES, EN 
UN ENTORNO SEGURO 

A las unidades familiares se dirigen las
casas rurales de la zona en esta campaña
de Semana Santa. El entorno natural y la se-
guridad que ofrecen los pueblos pequeños
animan a pasar unos días fuera de casa. El
subsector no es de los más perjudicados. 

Maripaz San Juan López de Dicastillo
es propietaria de la Casa Rural Basaula y de
un apartamento, Basaulaberri, recién es-
trenado en Semana Santa. Aunque habi-
tualmente la casa rural la alquila por habi-
taciones, las restricciones le llevan a ofre-
cerla entera a un mismo grupo familiar. “En
mi caso, yo estoy llenado, con familias de

El cierre de fronteras que no permitirá la llegada del turista guipuzcoano afecta al ambiente del
Camping Iratxe, que acoge a un alto porcentaje de turistas con esta procedencia.

Maripaz San Juan López, en la puerta de entrada de su casa rural en Muneta. Cedida.

El gerente del
Camping Iratxe confía
en las reservas de
última hora y en la
llegada de campistas
sin reserva previa,
dada la situación
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dos niños. Tengo los dos alojamientos ocu-
pados no sólo los días festivos, también la
semana siguiente. Parecía que la situa-
ción iba a ser peor, pero estoy contenta”,
cuenta. 

Actualmente, su cliente, navarro, pro-
cede de diferentes puntos de la Comunidad
foral, también de Pamplona y su comarca.
“Afrontábamos la semana Santa con in-
certidumbre porque el puente de San José
fue flojillo y para nosotros el cliente de las
provincias limítrofes es muy importante; los
navarros no somos suficientes para ocu-
parlo todo. Pero vemos que estamos lle-
nando con familias de la zona de Pamplo-
na que, habitualmente, tiran para el norte
de Navarra. Se sorprenden de lo cerca
que estamos, del descubrimiento, de que
seamos una zona tan verde en estas fechas”,
añade San Juan.

La oferta de alojamiento de la Casa Ru-
ral Basaula se competa con actividades de
ecoturismo. Tiene animales y ofrece al tu-
rista la posibilidad de hacer visitas a la gran-
ja y a la huerta con frutales.

HOTELES 
SIN PEREGRINOS 

El cierre perimetral está afectando en
gran medida a los hoteles de Estella, como
el Hotel Yerri, que tiene en el peregrino y
en el turista su principal público. Sus pro-
pietarios, los hermanos Lola y Javier Ripa
Ripa, ven la Semana Santa muy complica-
da. “Trabajamos todos los perfiles, turistas,
peregrinos y empresas, pero ahora sin
movilidad apenas vienen clientes. De lunes
a viernes están los de empresa pero se mar-
chan el viernes y luego es muy difícil. No -
sotros, sin movilidad, no hacemos nada esta
Semana Santa”, cuenta Lola Ripa. 

Lo único que les anima este periodo va-
cacional es la celebración del Gran Premio
Miguel Induráin en Estella, evento que
atraerá hasta su establecimiento a ciclistas
en las noches del viernes 2 al sábado 3 de

Recepción del hotel Yerri, preparada para acoger al visitante que se anime a acercarse hasta Estella.

Los hermanos y copropietarios del hotel Yerri, Lola y Javier Ripa, ante el establecimiento que regentan.

La llegada de ciclistas
con motivo del G.P.
Miguel Induráin
anima las reservas en
hoteles de Estella,
como el Yerri

CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:49  Página 7



8 CALLE MAYOR 707 I 1 de abril de 2021

abril y del sábado 3 al domingo 4. De hecho,
ya tienen reservas. 

Respecto al resto del año, explican
que sólo cabe esperar la relajación de las
restricciones. “Si nos dan movilidad, este ve-
rano se trabajará, como el pasado, porque
la gente tiene muchas ganas de salir. Con-
fiamos en que con las vacunas mejore la si-
tuación y que este verano siga, por lo me-
nos, la línea del pasado”, añade Lola Ripa. 

CONTACTO CON LOS
ANIMALES DE GRANJA 

La gente tiene ganas de salir y lo hará esta
Semana Santa al entorno cercano, aunque
solo sea en excursiones de día. Con esta es-
peranza trabaja la Granja Escuela Basabere,
de Lezaún, aunque no son buenos tiempos
para la organización, según explica uno de sus
propietarios, Mikel San Martín Núñez. “Es-
tas jornadas previas hemos recibido muchas
llamadas telefónicas, pero también anula-
ciones. Dependemos mucho del tiempo, es
así. Se entiende, y por ello creemos que
este año no vamos a superar el 70% de las
visitas de la Semana Santa de 2019”. 

La Granja Escuela Basabere ofrece vi-
sitas libres a la granja y visitas guiadas para
grupos de hasta 18 personas. “No estamos
preparados para recoger multitudes, debido
a nuestra plantilla e instalaciones, pero la
realidad actual no tiene nada que ver a la
de tiempos de normalidad cuando los gru-
pos eran mucho más grandes. Como dife-
rencia, una llamada te podía mover antes
a veinte personas y ahora cada llamada son
reservas de tres o de cuatro. Por lo tanto,
el trabajo se multiplica”. 

Basabere echa de menos, como el res-
to de negocios en la zona, al cliente gui-
puzcoano. Mikel San Martín confía en que
las cosas vayan mejor para este verano y
que la empresa pueda ofertar otras acti-
vidades propias de la temporada como
los campamentos infantiles, “que funcionan
muy bien en agosto”. 

Basabere es hogar para 350 animales,
fundamentalmente de granja, y también
responde como centro de acogida de es-
pecies domésticas de tortugas, conejos y pá-
jaros pequeños. 

ACTIVIDADES A LA CARTA
EN LA NATURALEZA  

Desde Mugitu Aventura –empresa de-
dicada a las actividades de naturaleza en
Tierra Estella y gestora del parque Urba-
sa Aventura, en Larraona- hacen una pre-

Cabras y ovejas son tan sólo un ejemplo de los 350 animales de granja que viven en la Granja Escuela
Basabere, en Lezáun, y que esperan la llegada de las familias visitantes. Cedida.

Imagen cedida por la empresa Mugitu Aventura tomada durante una salida de espeleología a una cueva
de la zona.
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HELADERIA

visión relativamente positiva para los pró-
ximos días de Semana Santa. 

Asier Urzelai Osés, uno de los propie-
tarios de la empresa, se refiere al mayor es-
fuerzo que Mugitu tiene que hacer para
captar clientes, pero esperan que la cam-
paña, no solo en Semana Santa, también en
verano, se pueda salvar, especialmente si
levantan las restricciones de movilidad. 

“Nosotros vivimos de Guipúzcoa, así
que nos estamos reinventando. Supone un
esfuerzo extra y estamos amoldando nues-
tra comunicación en Navarra para atraer
al turista local. Ahora toca ser más proac-
tivos y crear nosotros los grupos ofre-
ciendo nuestra actividad a asociaciones ju-
veniles, ayuntamientos… porque es cierto
que el cliente particular es el que más
está fallando”, explica. 

En opinión de Urzelai, el turismo en los
próximos días se va a mover, pero con

otro planteamiento. “Para empezar los na-
varros somos pocos y no vamos a querer
gastar dinero en Navarra. El turista de fue-
ra es el que comía, dormía y salía de juer-
ga. El de casa viene, hace la actividad y se
marcha”, explica. 

Mugitu Aventura diseña un amplio
abanico de posibilidades dirigidas al
público de todas las edades para dis-
frutar en la naturaleza. Además de ges-
tionar el parque de juegos en altura y de
tirolina en el parque Urbasa Aventura,
en Larraona, la empresa prepara ex-
cursiones en bici eléctrica, barranquis-
mo, escalada, kayak, trekking, orienta-
ción con GPS y visitas a cuevas y
gymkhanas, entre muchas otras. La em-
presa también ofrece la práctica de es-
calada a cubierto en su rocódromo,
abierto al público todo el año. 

•

Asier Urzelai, socio de Mugitu Aventura, durante una salida de barranquismo, actividad que ofertan en Tierra Estella. Cedida.

Asier Urzelai, 
de Mugitu Aventura: 
“El turista de fuera
comía, dormía y
consumía. 
El de casa, viene, 
hace la actividad 
y se marcha”
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que los alojamientos rurales cubren ac-
tualmente las necesidades del cliente que
esta Semana Santa se acercará hasta Tie-
rra Estella, un cliente navarro que se des-
plazará en burbujas familiares atendiendo
a las últimas restricciones. 

Aunque la incertidumbre ha marcado las
últimas semanas, la Asociación, con buenos
datos ya de reservas, confía en completar
sus plazas estos días, pistoletazo de salida
a la temporada alta de primavera-verano
que, esperan, les permita compensar, en par-
te, los meses de cierre del año pasado. 

¿Qué previsión tiene la Asociación
para Semana Santa? 

Miramos las noticias cada momento, so-
mos conscientes del problema que hay y es-
tamos por la labor de evitar todo lo posible los
contagios. Hemos entendido perfectamente las
restricciones y estamos al día de lo que acon-
tece para que las reservas se ajusten a la

La Asociación de Casas Rurales de
Tierra Estella tiene un gran arraigo en
la zona. Se fundó en 1999 con doce
asociados y ha ido en crecimiento
hasta las 34 casas, de 32 propietarios,
la mayoría mujeres. El proyecto de las
casas rurales nació como un
complemento a la actividad principal
en el mundo rural y, con esa vocación,
continúa hoy en día. La dedicación de
sus propietarios, su modelo de
cercanía y atención personalizada, así
como los mayores niveles de
seguridad que ofrecen los pequeños
pueblos convierten a este tipo de
alojamientos en una opción muy
solicitada en el contexto de la
situación sanitaria actual.

La coordinadora de la Asociación y
propietaria de la casa rural Txandia, en Ollo-
goyen, María Martínez Echeverría, explica

El colectivo engloba 34 propiedades en la Merindad, la mayoría 
regentadas por mujeres, como complemento a la actividad principal

“LA GENTE BUSCA 
LO QUE OFRECEMOS:
ALOJAMIENTOS CON
EXTERIORES AMPLIOS
EN ENTORNOS 
MÁS SEGUROS”

PRIMER
PLANO
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María Martínez
Echeverría
Coordinadora de la Asociación de
Casas Rurales de Tierra Estella
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También es cierto que si nos vamos a los ca-
sos particulares, hay alojamientos que han pa-
sado el año mejor que otros, en función de su ta-
maño, su tipología y de la inversión realizada. 

Aunque se haya trabajado bien en verano,
las restricciones del invierno y las actuales no
compensan las ayudas recibidas, ayudas que
no están siendo las mismas para todos los alo-
jamientos, por lo que el futuro con las restric-
ciones actuales no es del todo alentador. 

¿Está trayendo la situación una opor-
tunidad para el turismo rural? 

Vemos que hasta nuestras casas se ha acer-
cado un perfil de visitante diferente y que lle-
ga para quedarse por más tiempo, es el clien-
te de hoteles que encuentra en los aloja-
mientos rurales lo que ahora busca. Desde lue-
go es una oportunidad para nuestro sector, la
oportunidad de que nos conozcan. También ve-
mos que ahora la gente de aquí, la de Nava-
rra, está valorando nuestros establecimientos
y todo lo que Navarra tiene para ver, y que se
puede hacer con seguridad. 

¿Qué experiencia diferente ofrece
hospedarse en un alojamiento rural? 

En primer lugar, hay que decir que las ca-
sas han evolucionado mucho de cómo sur-
gieron a cómo son a día de hoy. La mayoría son
muy confortables y tienen todas las cosas que
se demandan, ofrecen mucho espacio tanto en
el exterior como interior y, se enclavan en un
entorno natural atractivo, como el que ofre-
ce nuestra zona. 

En Tierra Estella hay muy pocos lugares
masificados y el turismo está muy asentado en
los últimos tiempos y se ha ido asentando más.
Nuestra zona es accesible por carreteras,
contamos con una amplia oferta de servicios,
de actividades y cosas para ver y con gastro-
nomía. Esto es lo que se busca cuando salimos
de vacaciones. 

normativa. La gente tiene por costumbre lla-
mar para hacer reservas con tiempo, por lo que
estamos teniendo anulaciones y vuelta a la re-
serva hasta el último momento por la situación
cambiante. 

Creemos que finalmente será una Sema-
na Santa buena, con ocupación, pero con mu-
cho más trabajo detrás que otras veces. El clien-
te va a ser de Navarra y va a venir en unidades
familiares o convivientes. Este último cambio,
como digo, ha hecho modificar las reservas y
está claro que limita más nuestra actividad. 

¿Qué tipo de turista llega en estas fe-
chas en un año normal?

En verano recibimos mayoritariamente ca-
talanes, madrileños y valencianos. El resto del
año, como Semana Santa, viene gente sobre
todo de las provincias limítrofes, País Vasco,
La Rioja, y también de Navarra. 

¿Va a ser suficiente el turismo interno,
el de Navarra, para una buena campaña en
Semana Santa?

La Semana Santa se va a salvar más o me-
nos, se están ocupando las casas porque no se
puede salir de Navarra, la gente va llamando
y al final se completará la ocupación. El empeño
de la Asociación es el de redirigirnos entre nues-
tros establecimientos cuando la gente nos
llama a uno de nosotros y estamos completos.

¿Qué valoración hace la Asociación de
este año de pandemia?

En cuanto se abrió de cara al verano, tu-
vimos unos meses muy buenos. Junio, y el ve-
rano en general, fueron muy buenos, también
el otoño hasta el cierre perimetral. En térmi-
nos generales, se ha ido reservando porque la
gente busca lo que nosotros ofrecemos: alo-
jamientos en pueblos pequeños con exterio-
res amplios, en espacios naturales y entornos
más seguros. 

María Martínez, junto a la fuente de Ollogoyen.

Según datos del departamento de Tu-
rismo del Gobierno de Navarra, faci-
litados desde la Asociación de Casas
Rurales de Tierra Estella, en Tierra Es-
tella conviven 150 alojamientos ru-
rales, de diversa tipología. La Aso-
ciación representa, por tanto, a un
23% del total, si bien, cada año
cuenta con nuevas incorporaciones. 

150 alojamientos
rurales en Tierra
Estella 

s
PRIMER
PLANO
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¿Qué tal preparadas están las casas
rurales de Tierra Estella?, ¿cómo es la
oferta?

Tenemos casas para parejas, que se de-
manda ahora muchísimo; apartamentos,
también muy solicitados, y algún hostal ru-
ral que alquila habitaciones. La mayor par-
te es de entre 6 y 8 plazas y luego pasamos
al rango de 14 hasta 18 plazas. 

Sobre todo las casas grandes trabajan
muy bien en verano y lo han pasado peor en
invierno; se están reinventando para poder
acoger a la unidad convivencial, y ahora con
mejor tiempo es más fácil. Han trabajado por
ejemplo con empresas, ofreciéndose como al-
quiler de larga estancia, y este es otro tipo de
público que también tenemos. 

¿Existe la competencia desleal? 
Antes más. El Gobierno de Navarra se puso

con ello y vemos que con todo lo que hay que
trabajar  para darte a conocer es complicado
hacerlo de manera ilegal y uno solo. Ayuda es-
tar legal por seguros de responsabilidad y obli-
gaciones que hay que cumplir de cara a la se-
guridad del cliente. Y ayuda también estar aso-
ciado y formar parte de un colectivo. 

¿Qué momento vive el sector? ¿Se
abren nuevos establecimientos?

Creo que hubo unos años de muchas
aperturas de casas rurales y ahora la situación
está un poco más estabilizada. Hay que re-
cordar que las casas surgieron como una ayu-
da a la actividad principal. Hace veinte años
eran casas cerradas y hacerlas rurales era una
forma de rehabilitarlas y darles uso. Después
se han ido haciendo otras nuevas con mucha
más prestaciones y eso conlleva inversiones
grandes de las que a veces no se es conscien-
te porque esta actividad nunca deja de ser com-
plementaria; el beneficio es el que es a no ser
que tengas varias casas, que sea de gran ca-
pacidad o de que puedas dar desayunos.

Cada vez existe mayor conocimiento,
más información y se hacen más planes de via-
bialidad. Esta actividad no deja de ser com-
plicada porque requiere de mucha tecnología,
hay que estar al día del marketing y se nece-
sita formación. La tecnología avanza a toda ve-
locidad y las casas rurales no se perciben sin
esa formación. 

¿Qué supone gestionar una casa rural,
es todo lo idílico que parece?

Ocurre como con el mundo rural. Desde
fuera se puede ver como un mundo idílico, pero
es una lucha continua, muy placentera si te gus-
ta. Rehabilitar una vivienda para hacerla ru-
ral en un entorno rural desde luego que es un
proyecto ilusionante. Es un proyecto que im-
plica ser conocedora de tu zona, te exige in-
formarte, estar con el cliente, hablarle de to-
dos los recursos que tiene en el entorno y tam-
bién de una forma de vida. 

Pienso que te tiene que gustar el medio en
el que estás y que tienes que saber transmitirlo
porque cada vez se busca más eso; los clien-
tes quieren esa cercanía que no encuentra en
otro tipo de establecimientos. Les gusta que les
reciban cuando llegas y que estés ahí, como
quien dice en la otra puerta, para solicitar in-
formación y consejos cuando lo necesitan. Te
buscan para que les asesores adonde ir, qué ha-
cer y para hablarles de tu pueblo. 

Como Asociación, ¿tenéis algún tipo de
demanda, de necesidad?

En los pueblos siempre se está trabajan-
do porque haya servicios para los vecinos y para
los visitantes. Tenemos que luchar de mane-
ra continua. La Asociación de Casas Rurales
de Tierra Estella trabaja mucho por conseguir
servicios básicos para las localidades, como una
buena conexión a Internet y a un buen precio.
Es nuestro mayor empeño como vecinos y por-
que nuestro negocio necesita unas mínimas
condiciones para poder desarrollarse. 

La mayoría de las mejoras llegan más
tarde a la mayoría de los núcleos pequeños que
al resto y, sin embargo, pagamos igual o más
que cualquier vivienda, además de sumar a la
economía local y de generar gasto en la zona
con la llegada de clientes. 

Como propietarios de las casas nos interesa
tener un entrono bonito y trabajamos por ello
aunque tampoco nos interesa que se masifique.
Con nuestra actividad contribuimos a fijar
población, porque rehabilitamos y vivimos en
el pueblo, y apostamos por un turismo res-
ponsable y de calidad. La Asociación se dirige
al Gobierno de Navarra y a las entidades uni-
da, que es de lo que se trata, para intentar con-
seguir lo que creemos que son nuestros derechos.

•

Los exteriores amplios que invitan al descanso
son muy demandados en los alojamientos
rurales.

“Como ocurre con
el mundo rural,
gestionar una
casa puede
parecer idílico,
pero es una lucha
continua, también
muy placentera 
si te gusta” 

s
PRIMER
PLANO
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué planes
tiene para
esta Semana
Santa? 
Los paseos por el entorno próximo,
el vermú y alguna comida en te-
rraza, también un pic-nic en el
campo y tareas cotidianas como
atender el jardín es la perspectiva,
con actitud resignada, que expre-
san los seis vecinos de Tierra Es-
tella encuestados en este número.
Todos desean la llegada de la nor-
malidad para disfrutar en libertad
sin las limitaciones de la Covid.
Pero, de momento, las vacaciones
tocan en casa. 

“Nada. En estas fechas tampoco es que
salgamos por ahí porque todos los años me
toca trabajar, en hostelería. Este año ven-
drán los hijos y daremos paseos por los al-
rededores de Estella. No pasa nada por es-
tar aquí. Estaremos tranquilos”. 

RAFAEL ECHARRI AZPILICUETA
62 años. Estella. Camarero. 

“No tengo pensado salir. Viviendo en el
campo como vivo, en Cirauqui, me daré
mis buenos paseos. Un día sí que vendré
a comer a Estella a una terraza con la fa-
milia y por ahora esto es todo lo que voy
a hacer”. 

ÁNGEL APESTEGUÍA ARRAIZA
71 años. Cirauqui. Agente de seguros. 

“Me voy a quedar en casa. Sí que haremos
alguna excursión por el entorno cercano
como la sierra de Urbasa o el Monasterio
de Iranzu, si nos deja el tiempo. En plan
de pic-nic y bocadillo, nada más”.

ANABEL OCHOA BRIANSÓ
52 años. Estella. Limpiezas. 

“Estaré en Estella con mi marido. No po-
demos salir, ojalá se pudiera, porque tení-
amos el proyecto de ir a León, de donde so-
mos mi marido y yo. Nos conformamos con
salir a pasear todos los días, a la mañana
y a la tarde, y con tomar algún vermú”. 

ELISA MARCOS MIELGO
73 años. Estella. Jubilada. 

“Nada, me quedo en el pueblo, en Ancín.
Cerca tenemos muchas cosas, como la vía
verde del ferrocarril, el río Ega con rinco-
nes preciosos, el valle de Lana, la Be-
rrueza… En esta época Covid, dedicaré el
tiempo a pasear y a estar en casa cuidando
el jardín y atendiendo a mis animales”. 

NIEVES MARTÍNEZ MARTÍNEZ
60 años. Ancín. Aux. de Enfermería. 

“Si nos hubieran dejado salir hubiera ido
a mi pueblo, a la casa de mis padres que
está cerrada y hace mucho que no vamos,
pero con esta situación no hay plan. Me
dedicaré a cuidar de las nietas cuando sus
padres trabajan”. 

CARMEN ZABORRAS ELENA
62 años. Estella. Ama de casa. 
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El público de Estella y de Navarra que esta Semana Santa, y hasta el 16 de
mayo, se acerque hasta el Museo Gustavo de Maeztu podrá contagiarse de la
energía positiva y el vibrante color de las obras del pintor guipuzcoano Rafael
Ruiz Balerdi (San Sebastián, 1934-Altea, 1992). Se trata de la primera vez que
el trabajo del reconocido artista vasco se puede ver en Estella. Son quince
obras de sus últimos años que llegan hasta la ciudad del Ega gracias a la
colaboración de la pinacoteca con la galería Altxerri, de San Sebastián, y que
dan ejemplo de la etapa de madurez del pintor. 

Se trata, en concreto, de diez óleos y cinco piezas sobre papel que ofrecen perspectiva
de la amplia trayectoria artística de Ruiz Balerdi como gran dibujante y colorista. La en-
trada a la exposición es gratuita. Su horario de apertura es: de martes a sábado, de 9.30
a 13.30 horas y los domingos y festivos, de 11 a 14 horas. 

La directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, se refiere al nuevo pro-
tagonista de las salas de exposiciones temporales como uno de los mejores pintores del
siglo XX. La presencia de su obra responde al interés del Museo por reconocer el trabajo
de artistas que han tenido de manera directa o indirecta alguna relación con Gustavo
de Maeztu.

“En este caso, Ruiz Balerdi fue el creador de Gaur, un movimiento de artistas vas-
cos que surge en 1966 en Guipúzcoa y en el que participan Oteiza, los hermanos Chi-
llida, Amable Arias, Néstor Basterretxea y Zumeta, y que pretendía dar un toque de aten-
ción. Eran artistas ya consagrados que, uniéndose, a pesar de sus diferentes dialécticas,
pretendían hacerse visibles dentro del panorama artístico nacional e internacional. Gus-
tavo de Maeztu hizo lo mismo en 1911 cuando creó la Asociación de Artistas Vascos para
otorgar a grandes artistas el merecido reconocimiento a nivel local”, explica Paredes. 

Ruiz Balerdi recibió su primera formación en San Sebastián. Una beca de la Diputación

El Museo Gustavo de Maeztu invita a disfrutar de una colección 
de quince obras del reconocido artista donostiarra 

CULTURA

Color y energía positiva en 
la exposición del pintor Ruiz Balerdi

La pinacoteca municipal trabaja en
los últimos tiempos por destacar la
obra de pintores navarros o del en-
torno próximo para promocionar su
arte en unos tiempos difíciles para
la cultura. “Mientras que antes ha-
cíamos un gran esfuerzo por acercar
hasta Estella proyectos más lejanos,
ahora tratamos de mostrar el arte de
proximidad. Es fundamental, más
que nunca, apoyar a nuestros artis-
tas, y por eso va a haber más expo-
siciones en el Museo dada su im-
posibilidad de ir fuera”, explicó Ca-
mino Paredes. 

Apoyo a los 
pintores navarros 

Es la primera vez que se puede ver en Estella obra del pintor vasco. 
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La obra expuesta
pertenece a una
segunda etapa post
informalista del gran
dibujante y colorista 

de Guipúzcoa le permitió después ir a la Es-
cuela de Bellas Artes de San Fernando y al
Círculo de Bellas Artes en Madrid. “Fue un
artista que viajó por todo el mundo, que par-
ticipó en exposiciones muy importantes,
que pasó una larga temporada en París, se
interesó por el arte hindú y por el arte y pen-
samiento Zen. Contó, asimismo, con el
apoyo de Don Juan Huarte, benefactor na-
varro de muchos otros artistas como Otei-
za”, añade la directora. 

Las obras que se pueden ver en las sa-
las del Museo Gustavo de Maeztu se en-
cuadran en la segunda etapa creativa del
artista guipuzcoano. En sus primeros años
Ruiz Balerdi mostró interés por las van-
guardias y fue a partir de la década de los
70 cuando se posiciona en una estética post
informalista, influencia de la abstracción

americana. “Un arte más individualista,
más personal e íntimo, con un proceso ar-
tístico muy libre, que es lo fundamental. Su
abstracción es pura y dura, no hay figura-
ción ni reminiscencias concretas. Su pintura
es lo que él siente”, añade Paredes. 

Seguramente, en su paseo ante las
obras, el visitante sentirá la energía que pro-
yectó Ruiz Balerdi al realizarlas. 

•

La visita al Gustavo de Maeztu es libre y gratuita, sin necesidad de hacer reservas. 
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Varias son las actuaciones previstas en la campa del Santo Sepulcro que
responden a la voluntad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra por poner en
valor la zona y responder a las peticiones de los vecinos mediante un proceso
participativo. Hace unos días se plantaban 16 olmos donados por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España y
en breve se realizará un sendero accesible en la ribera del río. 

Una reunión promovida a finales de febrero entre responsables de las áreas muni-
cipales de Medio Ambiente, Servicios y Participación Ciudadana recogía las demandas
de los vecinos para mejorar la zona, puerta de entrada a la Estella monumental. Entre
ellas, el trazado de un camino, el sembrado de nuevo césped y la mejora del sistema de
riego son las medidas prioritarias, que se pondrán en marcha en los próximos días, se-
gún explicó el concejal de Medio Ambiente, Txemi Pérez de Eulate. 

A estas peticiones -algunas ya realizadas anteriormente por los vecinos-  se suman
otras:  la adecuación de una pared junto al río en las proximidades del Centro Psicoso-
cial Ordoiz; de un acceso cómodo al río para las canoas, a modo de embarcadero móvil;
la colocación de más bancos que, además, promuevan el encuentro; la dotación de ba-
ños públicos a la entrada de Estella; de juegos infantiles; la mejora de la iluminación y
el pintado en el asfalto para diferenciar el espacio para los peatones y los coches. “Ter-
minado el proceso de recogida de propuestas, ahora hay que valorarlas y se pondrán en
marcha en la medida de lo posible”, explicó el edil. 

De momento, ya se pueden ver los olmos plantados, dieciséis de un total de 35 do-
nados por el Gobierno de Navarra y que sustituyen en la campa a otros que estaban
enfermos. 

El resto de los ejemplares donados se guardan para futuras actuaciones. Se trata de
olmos (ulmus minor) que han sido clonados y que son resistentes a la grafiosis, una en-

El Ayuntamiento ha plantado 16 olmos y plantea trazar un sendero accesible junto al cauce del Ega

MEDIO AMBIENTE

Nuevos árboles y un paseo 
por la orilla del río en la campa
del Santo Sepulcro

Los vecinos han
realizado diferentes
propuestas de
mejora. Entre otras,
acondicionar un
acceso al río para
canoas, colocar más
bancos, dotar a la
zona de baños
públicos y pintar
sobre el asfalto la
delimitación del
espacio para
peatones y coches 

Un proceso participativo contribuirá a mejorar la zona del Santo Sepulcro. Patos del Ega. 
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fermedad producida por un hongo que afecta a esta especie. Son árboles de ribera y au-
tóctonos de Europa. “Aprovechando la ocasión de que nos cedían los árboles, el equipo
de Gobierno vio la oportunidad de actuar en esta zona, muy mejorable y no del todo cui-
dada, y por eso se decidió convocar un encuentro con los vecinos para exponer lo que
queremos hacer y escucharles en sus demandas”, apuntó Pérez de Eulate. 

•

Hace unas semanas se hacía público un
diagnóstico sobre el estado de los ár-
boles de Estella que se pronunciaba so-
bre la necesidad de reponer en un cor-
to plazo de tiempo 17 ejemplares por di-
ferentes defectos y lesiones. El conce-
jal de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, Txemi Pérez de Eulate, explicó
que en breve se va a proceder a talar los
que presentan un mayor riesgo. La re-
población, sin embargo, esperará de mo-
mento hasta contar con una planifica-
ción más completa que tenga en cuen-
ta diversos factores.  

Cabe recordar que el informé se redactó
en el verano de 2019 a raíz de la caía
de un árbol de gran porte en el paseo
de Los Llanos. Entonces se analizaron
46 ejemplares situados en Los Llanos,
la orilla del río, la plaza San Martín, el
Che, la plaza de Santiago y la calle Juan
de Labrit para hacer la valoración. 

Tala de 
los ejemplares 
en riesgo 

El Ayuntamiento acondicionará en esta zona un camino para el paseo relajado. 

Panorámica de la campa, con el Santo Sepulcro al fondo. 

CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:50  Página 17



18 CALLE MAYOR 707 I 1 de abril de 2021

El pipican de la calle Navarro Villoslada se ha
diseñado con forma triangular. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
habilitado una zona de esparcimiento
canino de 270 metros cuadrados y
con forma triangular junto a la calle
Navarro Villoslada, muy cerca del río
Ega, en las proximidades de la
avenida de Yerri y la plaza de toros.
Los trabajos han supuesto una
inversión de 5.815,78 euros más IVA. 

En concreto, se ha acondicionado del te-
rreno, se ha vallado zona y se ha colocado
una papelera con dispensador de bolsas. La
actuación se adjudicó a finales de año a
Construcciones Peña Anguiano e Hijos y
responde a la propuesta que la ex conce-
jal de Urbanismo Marta Ruiz de Alda (Na-
varra Suma) planteó desde el Gobierno.

El concejal de Servicios, Jorge Crespo,
explicó que estaba previsto actuar en otros
dos lugares de Estella: en Cordeleros y en
el pipican que ya existe en la campa de Los
Llanos, frente a la estación. “Marta planteó
estas tres zonas con una partida de 15.000
euros. Ejecutada la de Navarro Villoslada,
no hay dinero suficiente para abordar la de
Los Llanos, pero se hará en cuanto se pue-

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra trabajará también el proyecto
de ampliación del pipican situado en la campa de Los Llanos 

SERVICIOS

Nueva zona de
esparcimiento canino
en Navarro Villoslada 

da. Nos gustaría que fuera este año, pero
hay que trabajar en el proyecto. La pro-
puesta de Cordeleros no se va a hacer
porque la empresa que va a construir en el
antiguo solar de Renolit tiene el compro-
miso de habilitar un nuevo parque infantil
y una zona para perros”, aclaró el edil. 

•

Más de 80 profesionales
participaron en una
jornada sobre la
eutanasia emitida 
desde el Hospital 
García Orcoyen 

La próxima entrada en vigor de la
Ley Orgánica de Regulación de la
Eutanasia, que se aprobó hace
unos días en el Congreso de los
Diputados, puede generar con-
flictos éticos y legales en la prác-
tica clínica. En este sentido, el
Hospital García Orcoyen emitió
por videoconferencia una jorna-
da informativa en la que partici-
paron 80 profesionales de la sa-
lud pública y privada de Navarra
y de otras Comunidades Autóno-
mas con el fin de proporcionar co-
nocimientos y para deliberar y re-
solver conflictos éticos relacio-
nados con la eutanasia y los cui-
dados al final de la vida.

Organizada por el Comité de Éti-
ca Asistencial del Área de Salud de
Estella-Lizarra bajo el título ‘Eu-
tanasia, aspectos éticos y legales’,
contó con la intervención de mé-
dicos, psicólogas y juristas de
reconocido prestigio que abor-
daron conceptos como la protec-
ción de la vida, la autonomía de
las personas y su derecho a deci-
dir, el papel del y la profesional
sanitaria o la regulación de la
objeción de conciencia.

La actividad formativa contó con
la colaboración de los comités de
Ética Asistencial del Área de Sa-
lud de Tudela y del Complejo
Hospitalario de Navarra. 
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La situación sanitaria obliga a no organizar este año la
Procesión de Viernes Santo y el Traslado de La Dolorosa el
Viernes de Dolores, pero los fieles podrán ver de cerca los
pasos y venerarlos durante la Semana Santa y días previos.
La Santa Vera Cruz de Estella ha preparado una exposición
de La Dolorosa en los dos templos que intervienen en el
traslado, la parroquia de San Miguel y la de San Juan, y una
exposición con los Pasos en el Santo Sepulcro. 

La imagen de La Dolorosa se pudo ver en San Miguel del 24
al 26 de marzo y, hasta el 2 de abril, está presente en San Juan.
También se va abre el Santo Sepulcro -lugar donde se guardan los
pasos durante el año- los días 28 de marzo, Domingo de Ramos;
el Jueves Santo, 1 de abril, de 10 a 12.30 horas; el Viernes San-
to, 2 de abril, en el mismo horario, y el domingo de Resurrección,

4 de abril, en este caso de 17 a 19 h. El aforo está limitado a quin-
ce personas en este lugar atendiendo a las medidas especiales.
Se recuerda la necesaria distancia de seguridad y el uso de
mascarillas. 

La Santa Vera Cruz también organizó antes de Semana San-
ta un triduo de misas en honor de La Dolorosa que comenzó el 24
de marzo y terminó el 26 de marzo, Viernes de Dolores.

Desde la recuperación de la procesión en Estella en 1992, el
acto religioso que implica a medio millar de personas y aglutina
a vecinos y visitantes a lo largo de todo su recorrido por el cen-
tro de la ciudad, se ha suspendido dos veces por el mal tiempo y
el riesgo de daños para los pasos. En estas ocasiones, el acto cen-
tral de la Semana Santa en la ciudad del Ega se sustituía por un via-
crucis en el interior de la iglesia de San Juan. 

•

La Vera Cruz no organiza este año la Procesión de Viernes Santo 
ni el Traslado de la Dolorosa, pero se podrán venerar los pasos

RELIGIÓN

Exposición y visitas al Santo
Sepulcro en Semana Santa 

Numeroso público se acercó a venerar la imagen de La Dolorosa en la iglesia de San Miguel. La Dolorosa se expone en San Miguel y en San Juan. 
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Las atenciones se realizan fundamental-
mente de manera individual. El servicio de
asesoramiento contribuyó también a la
consolidación de 35 empresas creadas en
año anteriores. A modo de comparativa, en
2019, el servicio atendió a 275 personas. 

Explican desde Teder que, por la si-
tuación excepcional, las ideas de negocio
han sido fundamentalmente servicios, en
un 93,5%, y de poca inversión. Un 80% son
empresarios individuales, seguido por So-
ciedades Irregulares en un 12%. El resto son
Sociedades Limitadas, en un 1%, y coope-
rativas, el 7%.

Especialmente este año se han recibi-
do consultas de empresas ya consolidadas
que se han visto en dificultades como con-
secuencia de la crisis sanitaria. Teder ha
 realizado acciones específicas derivadas de
la situación provocada por la Covid-19,

No ha sido un año normal para el
emprendimiento en Tierra Estella
como consecuencia de la Covid-19,
pero Teder ha contribuido a la
creación de 68 nuevas empresas y 72
nuevos empleos en Tierra Estella
durante 2020; por género, 40
hombres y 32 mujeres. El dato se
hacía público durante la presentación
de la memoria anual de la entidad que
tiene en el servicio de asesoramiento
a emprendedores una de sus
principales herramientas de
desarrollo local. 

Teder atendió a 229 personas y asesoró
a empresas que realizaron una inversión to-
tal estimada de 2,52 millones de euros, con
un total de 376.290 euros en ayudas pú-
blicas gestionadas desde la Asociación.

El servicio de emprendimiento de la Asociación asesoró a 229 personas
en un año difícil durante el que se generaron 72 nuevos empleos 

DESARROLLO LOCAL

Teder ayudó a la creación 
de 68 empresas en 2020, 
la mayoría unipersonales

La entidad ha
contribuido a 
la consolidación 
de 35 negocios
iniciados en 
años anteriores 

El equipo de la Asociación Teder lo integran, de izquierda a derecha, Eva Ruiz; Enrique Sola, el director general Iñigo Nagore, la presidenta Carmen Puerta,
David Labeaga, Javier Roldán, Maite Ruiz de Larramendiy Carmen Ruiz de Larramendi. 
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como ofrecer información y apoyo en la tra-
mitación de diferentes ayudas y presta-
ciones; es el caso de la prestación ex-
traordinaria por cese de actividad, ayudas
para autónomos, medidas urgentes, ayudas
a los sectores del turismo y la hostelería y
ayudas a la digitalización e innovación de
la Cámara de Comercio. Asimismo, Teder
realizó formación para 47 personas. 

Fondos europeos
El director general de Teder, Iñigo Na-

gore, presentaba la memoria anual de la en-
tidad junto a la presidenta, Carmen Puer-
ta. Explicó que durante 2020 se pagaban las
ayudas a los proyectos subvencionados
con los fondos europeos Leader de las con-
vocatorias de 2018 y de 2019. En 2018 fue-
ron 17 proyectos con una inversión total de
2,23 millones de euros y una ayuda total
concedida de 547.602 euros y en 2019, 35
proyectos con una inversión prevista de
2,51 millones de euros y una ayuda con-
cedida de 1,04 millones. En los próximos
meses saldrá la nueva convocatoria que per-
mitirá atender nuevos proyectos. 

Otro de los servicios más solicitados en
Teder, el de Infoenergía, ofrece un balan-
ce de 732 consultas en 2020 con un aho-
rro de casi 161.000 euros y 69.557 kw/h
fruto del estudio de facturas eléctricas
tanto de entidades locales como de em-
presas y  particulares. 

•

Las oficinas de la Asociación Teder se ubican en el edificio de la Mancomunidad de Montejurra. 

En otro orden de cosas, Teder puso en marcha en 2020 el proyecto ‘De casa-Etxekoa’, germen de
la asociación del mismo nombre, ahora socia de la Asociación; el proyecto de venta online de es-
párrago de Navarra durante el confinamiento, la campaña post  Covid 19 de promoción del pro-
ducto local; ha gestionado la brigada de actuación en diferentes municipios con 85 actuaciones
del tipo limpiezas, desbroces, mantenimiento y reparaciones; ha gestionado la Agenda Local 21;
ha seguido trabajando en el Camino Natural de la Vía Verde del Ferrocarril Vasconavarro con la-
bores de mantenimiento y de difusión y ha participado en el Observatorio Socioeconómico de Tie-
rra Estella junto a Laseme. 

Otros proyectos 
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Equipo directivo del IES Tierra Estella y representantes de las diferentes ONG beneficiarias del proyecto. 

El IES Tierra Estella hacía público en
un acto la entrega de donativos el
resultado de su campaña de cestas
solidarias. Desde hace años, el centro
trabaja con el alumnado el tema de la
solidaridad y, como iniciativa
principal, cada grupo prepara una
cesta de productos de alimentación
que luego sortea previa venta de
boletos. En esta edición, el centro ha
conseguido reunir la cantidad de
8.400 euros para repartir entre
cuatro ONG´s navarras. 

En el acto de entrega se dieron cita Ele-
na Sagaseta, de SOS Himalaya-Fundación
Iñaki Ochoa de Olza; Juan Pablo López
Mendia, de Misión en Benin, y Koldo Pérez,
de Asociación Navarra Amigos del Sahara
(ANAS), junto con representantes del cen-
tro educativo. También es beneficiaria de
la colecta Behar Bidasoa. 

El dinero recogido
permitirá avanzar en
los proyectos que
las asociaciones
m e n c i o n a d a s
 realizan en paí-
ses en desarrollo
y con población
necesitada. La ini-
ciativa educativa,
que implica a toda la
comunidad, se completará el
próximo año con un viaje de profesores y
alumnos a los campamentos del Sahara para
conocer su realidad y compartirla des-

La colecta se ha reunido mediante la preparación 
y el sorteo de cestas de productos alimentarios 

EDUCACIÓN

El IES Tierra Estella
recauda 8.400 € para
proyectos solidarios 

pués con el resto de compañeros en clase. 
El centro ha realizado también la ex-

posición 'Solidaridad sin máscaras', una
iniciativa de la profesora de Plástica Marisol

San Martín desarrollada junto con el
alumnado de 1º de la ESO.  Además,

en los últimos días se organizaron
diferentes actividades de sen-

sibilización como la visualiza-
ción del documental de Iñaki
Ochoa de Olza, la celebra-
ción de charlas y encuentros

con profesorado que conoce
los proyectos y la realización de

lecturas, entre otras actividades.
El centro participó, asimismo, en la

última colecta de alimentos para los
campos de refugiados del Sahara de la
ONG ANAS. 

•

Cuatro son las ONG´s
beneficiarias: SOS
Himalaya-Fundación
Iñaki Ochoa de Olza,
Asociación Navarra
de Amigos del Sahara,
Misión en Benin y
Behar Bidasoa
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Carmen
Andueza
Martínez
Lovaina
(Bélgica)

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Carmen Andueza
Martínez

> FECHA Y LUGAR DE
NACIMIENTO. Nació el
4 de enero del 2000.
Es de Acedo.

> ESTUDIOS. Estudia
tercer curso del grado
de Psicología en la
Universidad del País
Vasco.

> IDIOMAS. Inglés y
conocimientos muy
básicos de francés.

> AFICIONES. Escuchar
música, ir al monte y
leer.

> FECHA DE LLEGADA. 25
de enero del 2021.

> FECHA DE REGRESO.
Entre junio y julio. 

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

Carmen Andueza, en la Grand
Place, la plaza principal
universitaria de Lovaina. 
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La joven de Acedo no ha querido renunciar a una experiencia única
y enriquecedora a nivel personal, aunque diferente a la de tiempos
de normalidad

“ES UN ERASMUS
DESCAFEINADO. 
MIS CLASES NO SON
PRESENCIALES, 
NO HAY BARES NI
GRANDES FIESTAS”

No está viviendo un Erasmus al uso en Lovaina (Bélgica), pero la joven de Acedo
Carmen Andueza Martínez, estudiante de tercer curso de Psicología, se adapta
a una vida diferente en una ciudad con la hostelería y el ocio cerrados y las
clases a distancia. Asegura que ha conocido a personas de otras culturas y
aprovecha el tiempo libre para descubrir los espacios naturales de Lovaina y
explorar otros puntos del país puesto que las fronteras están también cerradas.
Aunque la experiencia difiera de la que hubiera sido en tiempos de normalidad,
la vive todo lo intensamente que puede, y la comparte con el lector. 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Las personas que estoy cono-
ciendo, los lugares, las comidas,
y, sin duda, el crecimiento per-
sonal que conlleva irse a estu-
diar a otro país”.

LO
MEJOR

“Lo menos bueno diría que son
las restricciones, las experien-
cias y oportunidades que nos es-
tamos perdiendo, y el estar lejos
de los tuyos, que a veces tam-
bién se hace duro”.

LO
PEOR
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El Imagen tomada en el Lago de Lovaina, espacio muy frecuentado para la práctica deportiva o la
reunión social en tiempos de normalidad. 
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¿Ha sido fácil tomar la decisión e ir de
Erasmus este año?

Ha sido un proceso lleno de incertidumbre.
Me encontraba eligiendo asignaturas o soli-
citando alojamiento sin ni siquiera saber si po-
dría ir o me lo cancelarían. Además, yo en prin-
cipio iba a venir el primer cuatrimestre, pero
me pareció muy arriesgado y lo cambié al se-
gundo pensando que todo estaría más nor-
malizado. A la vista está que no ha sido así, pero
una se adapta. 

¿Por qué Lovaina?
Honestamente no sabía ni dónde estaba

Lovaina cuando me dieron la plaza. Tenía
claro que quería irme, me ofrecieron esta pla-
za y la acepté. 

¿Cómo valoras la experiencia? ¿Qué te
está aportando?

En general, muy positiva. Se crece mucho
saliendo de casa y ampliando fronteras. A par-
te de conocer nuevas costumbres, gente y lu-
gares diferentes, aprendes a adaptarte y a de -
senvolverte fuera de tu zona de confort.

¿Es la experiencia de Erasmus que te
imaginabas, con el coronavirus?

Como he dicho, fue un proceso lleno de
incertidumbre, y eso hizo que no me crea-
ra ningún tipo de expectativa. Vine como
quien dice; “a verlas venir”. No obstante, es
muy diferente a la idea que uno tiene de
Erasmus.

La experiencia Erasmus implica so-
cialización con gente de diferentes países,
¿estás viviendo un erasmus descafeinado?

Es descafeinado porque mis clases no
son presenciales, no hay bares ni grandes
fiestas, y por tanto no se conoce a tanta gen-
te… Además no podemos hacer viajes que im-
pliquen cruzar las fronteras, lo cual es una pena.
Aun así, estoy teniendo la suerte de conocer
a bastante gente de diferentes culturas. 

¿Cómo es la vida en la ciudad de Lo-
vaina en estos tiempos? ¿Hay muchas
restricciones?

En general veo menos restricción que en
España. El toque de queda, por ejemplo, es des-
de las 00:00 h hasta las 5:00 h. En cuanto a
la mascarilla, es obligatoria en algunas zonas
de la ciudad, por ejemplo plazas y calles con-
curridas… Respecto a los bares, restaurantes,
cines y gimnasios, llevan muchos meses ce-
rrados. Aun así, nos adaptamos y conseguimos
disfrutar. 

¿Cómo es para ti un día normal?
Los días son muy diferentes. Hago lo re-

lativo a mis estudios, ver mis clases y hacer tra-
bajos, practicar algo de deporte, y si hay sol,
que no suele ser muy a menudo, comemos al
aire libre, bebemos cerveza y jugamos a car-
tas. A las noches nos juntamos en alguna casa
para charlar, hacer juegos o tomar alguna cer-
veza. Los findes aprovechamos para viajar por
Bélgica.

¿Qué situación vive el país?
Aquí en Lovaina vivimos como en una bur-

buja, pero sé que se están complicando las co-
sas de nuevo. Se pretende cerrar tiendas, es-
cuelas, peluquerías, debido a un aumento de
casos de la variante británica. 

¿Vas a volver en Semana Santa a casa?
Volveré unos días a finales de abril, si todo

va bien.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“El toque de queda
es desde las 00:00
h hasta las 5:00 h.
En cuanto a la
mascarilla, es
obligatoria en
algunas zonas de
la ciudad como
plazas y calles
concurridas”.
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Como psicóloga en ciernes, ¿qué
efectos está teniendo el Coronavirus
en el estado anímico de las personas?

Sobre todo veo desesperanza y falta
de objetivos o propósitos. No soy ninguna ex-
perta, pero si juntamos el aumento del tiem-
po libre debido a las restricciones, la incer-
tidumbre de qué pasará o cuándo acabará
todo, el cansancio, la inestabilidad, la arti-
ficialidad, etc., tenemos la combinación
perfecta para de sarrollar patologías como la
depresión o la ansiedad. 

¿Va a ser fácil volver a la vida normal
cuando pase todo?

Dado que la vuelta a la normalidad va
a ser mucho menos drástica que el inicio de
todo esto, quiero pensar que eso facilitará la
adaptación a los nuevos cambios.

¿Te animas a dar un consejo a las per-
sonas que se sientan un poco bajas?

Para empezar, que se atrevan a expre-
sarlo. La tristeza es una emoción más y de-
beríamos normalizarla. También me pare-
ce importante mantener la mente ocupada,
ya sea haciendo deporte, conversando, pin-
tando… Cuando estamos distraídos tende-
mos a darle muchas vueltas a las cosas, algo
que, hoy en día y con esta situación genera
tristeza fácilmente. También recomiendo pe-
dir ayuda, igual que la pediríamos si nos due-
le el tobillo o tenemos fiebre. 

¿Cómo planteas tu vida laboral?
¿Tienes proyectos a corto plazo?

No lo tengo muy claro aún, pero creo que
me gustaría especializarme en psicología clí-
nica e intervención psicosocial. Respecto a
mis proyectos a corto plazo, simplemente son
acabar y disfrutar lo que me queda de gra-
do y encontrar un máster que me interese.

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“Es un lago pequeño, pero cuando sale el sol se llena de estudiantes y de vida.
Es muy buena opción para dar un paseo rodeándolo, ir a correr o quedar para co-
mer con tus amigos”.

El lago (Lac de Louvain-la-Neuve)

TURISMO

1

“Es un espacio natural que consta de un pequeño lago, parques infantiles, arro-
yos y diferentes sendas. Suelo ir a correr y a pasear, ya que es un lugar que trans-
mite mucha paz”.

Rêves Woods (Bois des Rêves). 2

“La plaza está rodeada de restaurantes, bares y también hay un cine, actualmente
todo cerrado. No es un lugar especialmente bonito, pero es representativo de la
vida universitaria, ya que está rodeado por las diferentes facultades, y los es-
tudiantes se juntan aquí para comer y tomar un café entre clases”. 

La Grand Place. 3

El top 3 de Carmen Andueza en Lovaina
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Alumnos del colegio comarcal de Ancín durante el servicio de comedor. Cedida. 

La Apyma del colegio comarcal Lokiz
de Ancín lamenta la decisión del
departamento de Educación del
Gobierno de Navarra de no autorizar,
a partir del próximo curso, su
proyecto de comedor escolar basado
en el producto local y la elaboración
de los menús en las cocinas de centro.
Esta iniciativa la venían poniendo en
práctica desde hace cuatro cursos,
cuando la escuela del pueblo pasó a
ser Centro Comarcal de Educación
Infantil y Primaria con modelo D. Este
fue el punto de inflexión en la vida de
la escuela rural que, a punto de morir,
tuvo que abrirse a un nuevo modelo
para ganar matriculaciones. 

De catorce alumnos se ha pasado en
cuatro años a los 50 de este curso en
Educación Infantil y Primaria y proce-
dentes no sólo de Ancín, también al resto
de localidades de Valdega y de los valles de
La Berrueza, Lana y Metauten. El cambio
a centro comarcal modifico también la
condición de los alumnos, que pasaron a ser
“transportados”, es decir, con derecho a
transporte desde sus pueblos hasta el
centro escolar y, por tanto, con derecho al
servicio de comedor. Este servicio lo co-
menzaba a prestar hace cuatro años una
empresa de catering subcontratada por el
Gobierno de Navarra que transportaba la
comida caliente al centro, pero las pocos
menús que se daban no lo hacían viable
económicamente. 

En este punto, la Apyma, consciente del
problema, ideó un proyecto de comedor,
que se podría denominar de cercanía, que
unía el producto local, ecológico y soste-
nible con un servicio cercano y de calidad.
La Apyma contrató a una cocinera y a dos
madres del centro como cuidadoras de
comedor generando, asimismo, empleo
femenino en el entorno rural. Los menús,
hasta final de curso, se elaboran en la pe-
queña cocina del colegio. 

Comida caliente transportada 
Explican desde la Apyma que el servi-

cio cumple con la legalidad, si bien no re-
úne las condiciones que exige el departa-
mento de Educación y, como empresa, no
puede presentarse al concurso público
que abre el Gobierno de Navarra para las
empresas de catering en comedores es-
colares de la red educativa pública. 

“El Departamento ha contestado que
nuestra empresa no se ajusta a la Ley de
Contratos Públicos por lo que a partir del
próximo curso no podremos seguir con el
servicio y una de las empresas de catering

La Apyma creó una iniciativa con personal propio y producto local
que se preparaba en la cocina del centro. El próximo curso 
los alumnos volverán a la comida caliente transportada 

EDUCACIÓN

El colegio de Ancín 
no podrá mantener su
servicio de comedor
“de cercanía” 
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servirá a nuestros hijos comida caliente
transportada. Tampoco reunimos los re-
quisitos para poder concursar con nuestro
proyecto”, explican desde la Apyma. 

Actualmente son 34 los alumnos que
hace uso del comedor escolar. “Entendemos
que nuestro servicio de comedor no solo
cumple con los requerimientos de calidad
y sostenibilidad que requiere la licitación,
sino que el gasto que se produce se revierte
directamente en productores locales, en
productos ecológicos, en las mujeres tra-
bajadoras de zonas rurales y en la calidad
educativa del proyecto pedagógico del
servicio de comedor”, añaden desde la
Apyma. “No cabe duda, y que no nos lo nie-
guen desde el departamento, que la calidad
de nuestro producto y de nuestro servicio
no tiene comparación con la comida de ca-
tering preparada fuera del centro”, añaden.

• 
Actualmente, una cocinera contratada por la Apyma prepara los menús en la cocina del centro. El
próximo septiembre, la situación será diferente. 

El comedor es también espacio pedagógico y de aprendizaje. Cedida. 

De los 50 alumnos
este curso, 
34 comen 
en el centro
educativo 
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Acedo
El concejo del Distrito de Mendaza destaca por su enclave natural y como
hito del Camino Natural de la Vía Verde del Ferrocarril 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

El concejo de Acedo forma parte del Ayuntamiento del Distrito de Mendaza junto a las
localidades de Asarta, Mendaza y Ubago, en la comarca de Estella Oriental, a 61
kilómetros de Pamplona y 21 de la ciudad del Ega. Acedo destaca por su coqueto núcleo
urbano y por su enclave natural en las proximidades de la sierra
de Lóquiz y de Codés, con posibilidad de realizar bellas
rutas. El Camino Natural de la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro cruza el término con
opciones para el paseo tanto a pie como en
bicicleta. 

En la plaza se alzan el Palacio Cabo de Armería y
una bella casona, actual casa parroquial, junto a la igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción y el frontón. Me-
rece atención especial el Puente Molino Nuevo, la pre-
sa y el molino. Destaca, asimismo, la antigua estación
del ferrocarril, del siglo XX y estilo moderno, hoy casa
particular, testigo de tiempos pasados. 

Atraviesa el término de Acedo el arroyo de Rebelaz, que
desemboca en el río Ega. En materia de comunicaciones, la ca-
rretera NA-132-A cruza el pueblo y se une después a la NA-129. Sus
tierras son de secano y en los años 80 tenía industria como una fábrica de tejas, ladrillos y embutidos,
así como dos centrales hidroeléctricas y una serrería. Acedo colinda al oeste con la provincia de
Álava y su nombre puede hacer referencia a un lugar poblado de arces. 

•

> Categoría histórica: 
Lugar.

> Categoría administrativa:
Concejo.

> Población: 121 habitantes
de derecho (Fuente: FNMC). 

> Altitud del núcleo urbano:
540 m.

> Distancia a Pamplona:
61 km.

> Fiestas. Las patronales se
celebran el tercer fin de
semana de julio. La fiesta del
valle de La Berrueza, el
primer domingo de
septiembre. Hay también
romerías a San Gregorio
Ostiense, al Santuario de
Codés y a la Ermita de
Nuestra Señora de Arquijas. 

DATOS

Panorámica de Acedo a vista
de drone. 
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UN
PASEO
POR...

Un área de descanso a las afue-
ras del casco urbano invita al
descanso del paseante y de
quien recorra el Camino de la Vía
Verde en bicicleta. Unas mesas
de piedra junto a la fuente y la-
vadero llaman la atención junto
al pequeño puente del camino.
También en este enclave, en
uno de los taludes, se encuentra
un pequeño oasis de mariposas
con plantas que se preparó hace
unos meses para atraer la lle-
gada de estos polinizadores. 

El área de
descanso
junto al
lavadero 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. 

B) Palacio Cabo de
Armería. 

C) Casona que flanquea
la plaza de la localidad. 

D) Entrada al puente de
Acedo en el Camino
Natural de la Vía Verde
del Ferrocarril. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Palacio de Acedo, del siglo XVI. Muy interesante por su tipología de Palacio Cabo de Armería. Tie-
ne dos cuerpos de sillería y ático de ladrillo. En el primero se abre un gran portalón de medio punto;
en el segundo, remodelado en el siglo XVII, un balcón corrido con dos vanos con orejetas, franquea-
do por ventanas rectangulares con rejería de la época. El ático es un recrecimiento del siglo XVII. En
la clave del arco de entrada al Palacio está esculpido un escudo. 
Casona del siglo XVI, que actualmente es la casa parroquial. 
Puente del molino nuevo, de estilo medieval, de piedra y de un solo ojo de medio punto. Se sitúa
en la confluencia de los caminos a Zúñiga y Gastiáin. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, tardogótico del siglo XVI, con reformas a finales del
siglo XVII. En el interior, retablos de San Sebastián y de San Juan Bautista, ambos barrocos del siglo
XVII. Albergan pinturas sobre lienzo de estilo tenebrista. 

Puntos de interés
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FOTONOTICIA

Eliminados sedimentos de la poza del 
Agua Salada que impedían el paso del agua 

26 de marzo de 2021

Varios trabajos se han realizado en los últimos días en la Poza del Agua Salada. Se
han desmontado el muro y la verja para poder limpiar los sedimentos que impedían
el paso del agua desde el manantial hasta la propia poza. El muro se ha rehecho y se
ha vuelto a colocar la verja. Tras la obra se vertió colorante para comprobar que aho-
ra sí filtra el agua. 
El concejal de Servicios, Jorge Crespo, explicó que para dar una solución integral se-
ría necesario contar con informes técnicos que recomienden una actuación más im-
portante. En ello trabaja también el Área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. “He-
mos dado un solución para que la poza se pueda utilizar esta primavera. A largo pla-
zo no va a ser suficiente porque es un espacio natural que tiene su complejidad y no
se puede actuar así como así. Los usuarios plantean más mejoras, pero hemos actuado
en la medida de nuestras posibilidades”, expresó el edil. 

La Asociación de
Comerciantes,
Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra
sortea 1.500 euros en
vales de 10 euros con
la tarjeta descuento 

La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra sortea 1.500 euros
canjeables en compras entre
los clientes que al pagar mues-
tren la tarjeta descuento. La
campaña se extiende hasta el 18
de abril y los premios consisti-
rán en vales de 10 euros, canje-
ables en compras en los esta-
blecimientos adheridos al sis-
tema de fidelización. El cliente
agraciado recibirá un sms con la
fecha de caducidad del premio.
Participa un total de 35 comer-
cios de la ciudad. 
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> YON CARLOS OCHOA

Datos: Allo, 36 años - Diseño e instalación de maquinaria industrial.

Trayectoria: “Siempre he sido aficionado al senderismo y a la bici de
montaña, pero es en los últimos 5 años cuando he dedicado buena parte
de mi tiempo libre a la práctica de BTT. Formo parte del grupo Kat-Team
de Allo colaborando en la organización de rutas y actividades deportivas,
siempre relacionadas con la naturaleza”. 

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

Ruta circularYon Carlos Ochoa, natural de Allo,
propone una ruta en BTT para
conocer el entorno más próximo de la
localidad. Explica que, de tipo
circular, es uno de los recorridos más
completos ya que pasa por varios
puntos de interés como ‘El pito de
Ocarin’, el punto geodésico de
‘Cavigordo’, por varios aljibes y algún
mirador. “Es una ruta muy
recomendable porque se puede
realizar durante todo el año, aunque
es ahora en primavera cuando los
colores que ofrecen los campos de
cereal y de cultivo permiten
disfrutarla más si cabe”, explica. 

La ruta comienza en el frontón de Allo
y hay que dirigirse hacia el Pozarrón para to-
mar allí uno de los itinerarios ya balizados
del pueblo, el ‘itinerario verde’, que lleva has-
ta el pinar situado en el extremo sur del tér-
mino de Allo. Una vez en la cabaña de los ca-
zadores, hay que desviarse hacia la derecha
para adentrarse en el propio pinar e ir en
busca del punto geodésico, muga natural en-
tre los términos de Lerín y Allo.

Para ello se debe seguir el serpentean-
te camino del pinar hasta llegar a una cur-
va en la que desviarse por una pequeña sen-
da a la derecha para llegar hasta Cavigordo
y poder disfrutar de sus vistas. Este es el pun-
to más elevado de la ruta. 

A continuación, se ha de retornar al ca-
mino principal del pinar para seguirlo has-
ta el siguiente cruce en el cual hay que
desviarse hacia la izquierda para ir per-
diendo poco a poco altura y tomar el cami-
no principal de parcelaria, ancho y rápido,
que lleva hasta el siguiente desvío a la de-
recha, a la altura de Río Mayor. Por el camino,
el ciclista se encontrará un antiguo Aljibe y
un antiguo corral en ruinas. 

La ruta continúa cruzando la carretera
y afrontando una pequeña pendiente que

AL TÉRMINO DE ALLO 

guía hasta el llamado ‘Pito de Ocarin’, un pe-
queño refugio hecho en piedra que contro-
la gran parte de los cultivos de cereal. “Se si-
gue por el camino llaneando y descendien-
do hasta el cauce del rio Ega donde se pue-
de parar para disfrutar de la ‘Playa chiguita’,
una pequeña zona de baño y esparcimien-
to”, recomienda el guía de esta quincena. 

Después de coger fuerzas y con 22 km
a las espaldas, el ciclista afronta los últimos
nueve km rodando cerca del río. Queda a
mano derecha la central eléctrica y la ruta
se adentra en un pequeño encinar a través
de una senda “muy divertida” que, tras unos
pocos metros, vuelve de nuevo al ancho ca-
mino de parcelaria, esta vez en los alrede-
dores de la empresa papelera.

“Desde aquí disfrutamos del camino
rodeados de encinas y olivos y nos dirigimos
al último punto de interés de la ruta, un ele-
vado alto situado en el término de Santiago
desde donde disfrutar de unas fantásticas
vistas de toda la Solana y todo el piedemonte
de Montejurra. En días claros se pueden ver
incluso los Pirineos”, describe Yon Carlos. 

Tras tomar aire, solo queda encarar el úl-
timo descenso, suave, hasta el pueblo utili-
zando el GR-1 y pasando por la icónica
‘Piedra Culeca’, antiguo miliario romano.
De aquí a la plaza del ayuntamiento, fin de
la ruta, sólo restan cien metros. 

•

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

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

Duración: 2 horas en bici. 
Distancia: 32 km

Altura mínima: 352 m
Altura máxima: 584 m

Desnivel acumulado: 315m
Enlace ruta de wikiloc: https://es.wi-

kiloc.com/rutas-mountain-bike/cir-
cular-allo-68902594
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Pito Ocarin.

Piedra Culeca.

Playa Chiguita.
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gún la velocidad a la que discurra. La
presentación de equipos se realizará en
la plaza y se retrasmitirá en streamming
para los aficionados. Se trata de la orga-
nización más compleja de las 22 que
suma ya la prueba. 

El XXII Gran Premio Miguel Induráin se
presentó en el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra el jueves 18 de
marzo con la presencia de Miguel Induráin;
del alcalde de Estella, Koldo Leoz; del pre-
sidente del Club Ciclista Estella, organizador
de la clásica, Miguel Ángel García Mitxelena;
del director gerente del Instituto Navarro
del Deporte, Miguel Pozueta, y con el co-
mentarista Juan Mari Guajardo. 

Dos años después de la última
edición, Estella acoge la salida y la
llegada del G.P. Miguel Induráin en un
año atípico que afecta a su
organización. Las restricciones y
medidas de seguridad permitirán la
celebración el sábado 3 de abril de la
prueba ciclista profesional más
esperada de Navarra, que este año
disfrutarán solo los navarros y que
debuta en la categoría Pro-Series. 

La carrera arrancará a las 12.10 des-
de la plaza de los Fueros y está previsto
que termine en el paseo de la Inmacula-
da entre las 17.25 y las 17.40 horas, se-

Edición atípica la de este año que extrema las medidas de seguridad para evitar el contacto físico

DEPORTES

Ya está aquí el G.P. Miguel
Induráin, que devolverá 
la ilusión por el ciclismo

Una doble valla
blindará a los ciclistas
en la salida y en la
llegada de la carrera 

De izda. a dcha., el comentarista Juan Mari Guajardo; Miguel Induráin; el presidente del C.C. Estella, Miguel Ángel
García; el alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Miguel Pozueta,
durante la rueda de prensa, presentación del XXII Gran Premio Miguel Induráin. 

CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:51  Página 34



1 de abril de 2021 I CALLE MAYOR 707   35

El presidente del 
C.C. Estella, Miguel
Ángel García, se refirió
a la cita de este año
como la más difícil de
organizar de la historia 

García se refirió a esta edición “como
la más difícil de organizar de toda la historia”.
“Este año vamos a ver ciclismo, pero no tan
de cerca. La prueba se va a organizar en bur-
bujas, burbujas de equipo, de periodistas,
de organizadores y de público”, expresó. De
hecho son en torno a 1.800 vallas más las
necesarias para garantizar la seguridad
en el desarrollo de la prueba. 

Los corredores llegan a la ciudad con
prueba de PCR negativa y una doble valla
aislará completamente la salida de los co-
rredores en la plaza de los Fueros. Igual-
mente, una doble valla en la zona de meta
mantendrá a los ciclistas en burbuja en el
paseo de la Inmaculada. 

203 km
El recorrido del Gran Premio Miguel In-

duráin por la Merindad de Estella tiene este
año como novedades su longitud de 203 ki-
lómetros, una de las mayores de la historia
de la prueba, y su extensión hasta Puente
la Reina. El resto del recorrido es prácti-
camente similar al de ediciones anteriores
con tres pasos por la ciudad del Ega pre-
vistos para las 13.45 h, las 15 h y las 16.40
h, precedidos en todas las ocasiones por el
alto de Ibarra en Estella y los tres puertos
de Erául, Guirguillano y Lezáun. 

El alcalde de la ciudad mostró su sa-
tisfacción porque este año, a diferencia del
pasado, se vaya a celebrar la prueba de ci-
clismo profesional más importante de Na-
varra. “La ciudad y la Merindad van a poder
disfrutar del mejor ciclismo. Es un orgullo
impulsar iniciativas relacionadas con el
deporte que ayuden al sector turístico y a
la promoción de la Merindad”, dijo. Leoz ani-
mó al público a disfrutar del evento con las
distancias y las medidas oportunas. 

Por su parte, Miguel Pozueta, agrade-
ció al club su trabajo y deseó suerte en el

desarrollo de la prueba. Miguel Induráin se
expresó en la misma línea. “Ya falta menos
días para el evento, con más trabajo para
el club y con normativas que hay que cum-
plir. Es una pena que, con los equipos y la
gente que viene y con un público que en
nuestro deporte busca cercanía, no poda-
mos disfrutarlo como siempre”, destacó.
Respecto al recorrido, Induráin se refirió a
un terreno duro con muchos sube-bajas,
aire y repechos que, dadas las circunstan-
cias, algunos equipos sufrirán más que
otros en función del calendario deportivo
que hayan podido realizar durante este año
atípico. 

El XX Gran Premio Miguel Induráin dará
cita a diecinueve equipos, nueve de ellos
World Tour, y hasta la ciudad se acercarán
corredores de la talla de Alejandro Val-
verde, aspirante a tres victorias en el Gran
Premio tras las logradas en 2018 y 2014,
Richard Carapaz, Adam Yates, así como los
locales Julen Amézqueta, del Caja Rural,
Sergio Aráiz y Diego López. 

La prueba cuenta este año con un pre-
supuesto de 185.00 euros, de los cuales el
Gobierno de Navarra aporta 55.000;
47.000, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
y el resto, un elenco de empresas patroci-
nadoras comprometidas con el ciclismo.

• 

El Club Ciclista Estella ha firmado un
contrato con EITB por tres años
para la retransmisión en directo de
la prueba. Por otro lado, el acuerdo
que EITB mantiene con Eurosport
permitirá que el G.P. Miguel Induráin
se pueda seguir en directo en todo
el territorio nacional. 

Retransmisión 
en directo 

El miembro del Club Ciclista Estella
Manolo Azcona es la persona ele-
gida este año para recibir el home-
naje anual que rinde la entidad en el
contexto del G.P. Miguel Induráin. En
la mañana del 3 de abril, antes del
inicio de la carrera, Azcona recoge-
rá una placa en agradecimiento a su
trabajo por el ciclismo en Estella. 

Homenaje a
Manolo Azcona 
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BÁDMINTON
Resultados de los clubes Estella y Belmecher en sus competiciones

CB Estella 

Los jugadores del Club Bádminton Estella Ángel Aramendía e Iñigo Echarri consiguieron
la segunda plaza en Individual Dobles categoría sub19 en el Torneo Territorial Ranquea-
ble disputado en Solares (Cantabria). En el Torneo Territorial Ranqueable de Lleida, Javier
Martínez Olcoz y el jugador del Alfajarín Héctor Ingalaturre conseguían el tercer puesto
en la modalidad Dobles Masculino sub 17. 
El fin de semana del 27 y 28 de marzo, 22 jugadores de las diferentes categorías del Club
Bádminton Estella se desplazaron a Pamplona para disputar la segunda jornada de los JDN.
La próxima cita del Club será los días 3 y 4 de abril, cuando se celebra la tercera manga
de la Liga de clubes de Primera División Nacional.

CB Belmecher

Jugadores del Belmecher también participaron en la jornada de los JDN. Mientras tanto
en Medina del Campo (Valladolid) varios jugadores conseguían varias medallas en las prue-
bas de individual y de dobles: Aarón Leoné plata en IM-17, Blanca Cantón oro en IF-13,
Leonid Vovchenko plata en IM-13, Blanca Cantón/Garlder Sagardoy (CB Azpilagaña) pla-
ta en DB-13 y Rocío Ajona plata en IF-11.
Mientras tanto, en Medina del Campo (Valladolid), Nerea Eraso lograba dos oros en do-
bles femenino junto a Adriana Aguazao (Olimpia Torrelavega) y en dobles mixto junto a
Javier Barrios (Soria CS24), ambas en la categoría sub 17 del campeonato TTR 2*, pun-
tuable para el ranking nacional. 
En la misma localidad, Amaia Torralba y Nelly Iriberri se llevaron el Oro en categoría ab-
soluta de Dobles Femenino. 

Cuarto puesto de Ander
Valentín en la segunda
prueba del Campeonato
de España Elite MX-1

Ander Valentín, del Husqvarna, ocu-
pa la tercera plaza de la clasificación
general provisional del Campeonato de
España después de un cuarto puesto en
la prueba celebra en Albaida (Valencia)
el 27 y 28 de marzo. Se trataba de la se-
gunda cita del Campeonato Elite MX-
1. El siguiente compromiso del piloto
de Ayegui será el 17 de abril en el cir-
cuito de Calatayud (Zaragoza).

Partido del Izarra en
víspera de Semana Santa 
El C.D. Izarra disputa el miércoles 31 de
marzo su jornada 18, en víspera de la
Semana Santa. Se enfrenta al C.D.
Ebro a las 17 horas en el estadio Pedro
Sancho. El Izarra se desplaza ocu-
pando la novena posición con necesi-
dad de traerse los tres puntos a casa.
Suma 15 puntos. Tres puntos son los
que le separan del Ejea, en octava po-
sición, y del Haro Deportivo, el último
de la tabla. 

Ancín acogió el I Betagarri
Trail, Campeonato
Navarro de Trail 
Ancín fue salida y meta del I Betagarri
Trail celebrado el domingo 28 de marzo
y organizado por el Club Deportivo An-
cín Freeland y la Federación Navarra de
Atletismo. Se recorrieron 23 kilóme-
tros con un desnivel positivo de 970 m
por diferentes senderos de la sierra de Lo-
kiz. La prueba sirvió como Campeona-
to Navarro de Trail. Participaron 219
atletas de diferentes clubes navarros
con los siguientes mejores resultados: 

1º. Álvaro Ramos Peña (A 4x km), 4:19
2º. Ion Ridruejo Fernández (A. Ardoi),

4:20 
3º. Ion Sola Torralba (Hiru Herri), 4: 23 
1ª. Mujer. María Ordoñez Marina (Bes-

te Iruña At.), 4: 56 
2ª. Mujer. Ainara Alcuaz Rodríguez

(Hiru Herri), 5: 25
3ª. Mujer. María Rebeca Mariño Torra-

do (independiente), 5: 26
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HORARIOS

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

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

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

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

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

PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES

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

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

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

SARTAGUDA
7:35 SARTAGUDA – ESTELLA

(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES

19:50 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA)
– PAMPLONA (DIRECTO)

DOMINGOS y FESTIVOS
11:55 ESTELLA – SARTAGUDA

(11:00 desde Pamplona con 
transbordo) LUNES a VIERNES

18:55 ESTELLA – SARTAGUDA 
(18:00 desde Pamplona con 
transbordo) VIERNES

MENDAVIA
9:30 MENDAVIA - ESTELLA

LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA 

LUNES a VIERNES
CALAHORRA
11:55 ESTELLA – CALAHORRA

LUNES a VIERNES

SAN SEBASTIÁN
8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN – 

IRUN
LUNES A SÁBADOS

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS

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

19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jueves), 12.10,
12.55, 13.10.    
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.

Línea 1: 
Lunes-viernes: Llegada al hospital: 8.10,9.15,10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30,
17.15, 18.15 y 19.15. Salida: 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.30, 17.15 y 18.15.
Inicio: 7.40 Oteiza – Final: 8.45 Oteiza.
Inicio: 8.45 Oteiza – Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final: 10.15 hospital.
Inicio: 11.55 Villatuerta – Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.45 Oteiza – Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 15.00 Oteiza – Final: 15.30 hospital.
Inicio: 16.45 Oteiza – Final 17:35 Villatuerta.
Inicio: 17.55 Villatuerta – Final 18.45 Oteiza.
Inicio: 18.45 Oteiza – Final 19.15 hospital.
Sábados: Llegada al hospital 9.15, 10.15, 13.35. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.05 Oteiza – Final 13.35 hospital.

Línea 2: 
Lunes-viernes: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45. 
Salida: 7.45, 9.10, 11.45, 13.25, 14.45, 17.10, 17.45, 19.10
Inicio: 7.30 Irache – Final: 7.45 hospital
Inicio: 7.45 hospital – Final: 8.15 Arróniz
Inicio: 8.15 Arróniz – Final 9.40 Villamayor (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 10.15 Villamayor – Final: 10:45 hospital
Inicio: 11:45 hospital – Final: 12:39 Arróniz
Inicio: 12.30 Arróniz – Final: 13.40 Irache (paso Abárzuza 13.15)
Inicio: 14.30 Irache – Final 15.15 Arróniz
Inicio: 16.15 Arróniz – Final 17.25 Irache (paso Abárzuza 17.00)
Inicio 17.30 Irache – Final 18.15 Arróniz
Inicio: 18.15 Arróniz – Final: 19.25 Irache (paso Abárzuza 19.00)

Sábados: Llegada al hospital: 8.45, 10.15, 12.45 y 14.10. 
Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache – Final: 9.40 Arróniz (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 9.45 Arróniz – Final: 10.30 Irache
Inicio: 12.30 Irache – Final: 13.40 Arróniz
Inicio: 13.40 Arróniz – Final: 14.10 hospital

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.Consultar cambios en los  horarios para los días 

de Semana Santa en: https://laestellesa.com
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‘MIS MANOS’ 
de Camilo

música

El joven talento colombiano Camilo lanzó su disco debut 'Por Primera Vez' en abril de 2020, en mi-
tad del confinamiento. A pesar de todas las dificultades, Camilo y su álbum conquistaron el plane-
ta. Debutó con Sony Music en 2018 y en apenas dos años se ha convertido en el artista más rele-
vante de la escena pop latina a nivel global. Que es un grandísimo compositor lo atestigua hasta su
amigo Dani Martín quien contó con él en la composición de su último disco de estudio, 'Lo que me
dé la gana' y colaborando en el tema 'Avioncito de papel'. También Pablo Alborán cayó rendido al
talento de Camilo y acabaría colaborando en el tema 'El mismo aire'. 

‘EL LUNES 
NOS QUERRÁN’
de Najat El Hachmi

lecturas

Premio Nadal 2021. ‘El lunes nos querrán’ cuenta la historia de una joven de 17 años que desea en-
contrar la libertad para descubrir qué es lo que la hará feliz. Pero las condiciones de las que parte
son complicadas. Vive en un entorno opresivo del que no le será fácil salir sin tener que pagar un
precio demasiado alto.

Todo empieza el día en que conoce a una chica cuyos padres viven su condición cultural sin las ata-
duras del resto de su comunidad, y que encarna lo que ella ansía. Su nueva amiga afronta los pri-
meros retos que como mujer le presenta la vida con una vitalidad, ilusión y empeño que la fascina-
rán y la impulsarán a seguir sus pasos.

Es una historia emocionante y reveladora sobre la importancia de que las mujeres sean protagonis-
tas de sus propias vidas aunque tengan que enfrentarse a condicionantes de género, clase social y
origen. Este es el relato del arduo camino hacia la libertad.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Miércoles 31 de marzo. 

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

- Jueves 1 de abril. O. García
Garnica. Carlos VII, 2

- Viernes 2 de abril. S. Fernández
Álvarez. Mayor, 20

- Sábado 3 de abril. M.R. Landa
Naveros. Pl. Santiago, 55

- Domingo 4 de abril. M.M. Manso
Gorostola. Mayor, 70

- Lunes 5 de abril. M. A. Pascual
Blanco. San Francisco, 4

- Martes 6 de abril. De 9 a 21 h,
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1. De 21 a 9 h, M. Roncal
Garraza, Yerri, 9

- Miércoles 7 de abril. De 9 a 21 h,
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7. De 21 a 9 h, C.
Rosón Lete, Yerri, 6

- Jueves 8 de abril. 
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

- Viernes 9 de abril. De 9 a 21 h,
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1. De 21 a 9 h, M.
Nagore Solano, Arieta, 11

- Sábado 10 de abril. O. Aguirre
Encinas. Pl. Amaiur, 2

- Domingo 11 de abril. R. Arza
Elorz. Dr. Huarte de San Juan, 6

> OTRAS LOCALIDADES
- Del miércoles 31 de marzo al

domingo 4 de abril. 

OTEIZA
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17
VIANA
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

- Del lunes 5 al domingo 
11 de abril. 

AYEGUI
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18
LOS ARCOS
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 

ARIES:  Se te presentará la oportunidad de alianzas comerciales e inversiones
importantes que darán sus frutos más adelante. Calcula bien tus pasos y apuesta
a las personas y las circunstancias que te ofrezcan mayores garantías. 

TAURO:  Es recomendable que antes de abrir tu corazón explores la situación
en la que te encuentras. Mantén alta tu autoestima, tú sabes lo que vales. No
todas las relaciones ni todas las personas son iguales. 

GÉMINIS:  En el trabajo el ambiente podría estar un poco revuelto por algún
asunto que quedó sin resolver. Céntrate en el aquí y en el ahora y no permites
que las emociones te dominen. Evita  conflictos innecesarios. 

CÁNCER:  Si pretendes imponer tus deseos todo el tiempo no lograrás que
los seres que te rodean se sientan cómodos. Relájate, escucha, intenta ayudar y
así encontrarás un buen balance en la interacción.

LEO:  Tu rutina puede volverse un poco asfixiante ante la ausencia de
suficientes alternativas. Ten paciencia, todo es pasajero y vendrán tiempos
mejores. Prioriza tu bienestar emocional y piensa que a veces menos es más.

VIRGO:  Te atrae la posibilidad de realizar un viaje o de comenzar un estudio
ambicioso. El cuerpo te pide embarcarte en algo importante, aunque tenga que
ser en un medio plazo. Aprovecha para valorar bien las posibilidades y acertar. 

LIBRA:  Necesitas darle un nuevo rumbo a tu vida. Trata de concentrarte en los
factores positivos de las situaciones y evita enredarte en las dificultades. No
tomes decisiones a la ligera, no vaya a ser que no tengan marcha atrás.

ESCORPIO:  Vivirás días intensos en el plano afectivo con las personas que
tienes más cerca. Las circunstancias requerirán que aumentes tu nivel de
entrega. Te darás cuenta de lo que realmente te importa. 

SAGITARIO:  Tu vida social está muy apagada y te sientes con deseos de
participar en actividades grupales y de emprender iniciativas en conjunto. Puedes
tener una idea que deberías madurar antes siquiera de comentarla. 

CAPRICORNIO:  Eres una persona muy tierna y cariñosa, pero tu actitud
protectora puede llegar a agobiar. Da libertad a los tuyos y evita celos en el
plano de las relaciones personales, sobre todo en las de pareja.  

ACUARIO:  Te preocupan las cuestiones profesionales, son ahora mismo el
centro de tus pensamientos. Te plantearás nuevos objetivos y estarás dispuesto
a concentrar todos tus esfuerzos para alcanzarlos. 

PISCIS:  Buen momento para las finanzas. Se pueden presentar 
oportunidades que deberías estudiar a fondo. Mantén tus sentidos bien
despiertos y déjate llevar por tus aspiraciones de progreso. 
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El bichillo más simpático y
espectacular del mundo
mundial cumple 3 años el
31 de marzo. Muchísimas
felicidades de tus abuelos,
que te adoran.    

IBAI ECHARRI
CALLE

CUMPLEAÑOS
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Jaime Garín denuncia la dejadez del Ayuntamiento respecto a la ilu-
minación del patrimonio de Estella. Explica que el consistorio paga
a la empresa Electricidad Fija por el mantenimiento, pero no se re-
visa, y muchas luces o están rotas o no funcionan. Explica el vecino
de Estella que es el caso de los focos colocados en el suelo, bajo un
enrejado, en la plaza de la iglesia de San Miguel; o los focos de la ca-
pilla de San Jorge, también en la iglesia de San Miguel. Tampoco los
focos exteriores de la casa de cultura y los del edifico de la bibliote-
ca iluminan sus fachadas. “Como ciudad monumental, los edificios han
de estar bien iluminados, pero hay mucha dejadez”.  Jaime Garín.

Dejadez en la iluminación del patrimonio estellés
FOTODENUNCIA

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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COLABORACIÓN 

Corría el año 1962, cuando D. Francisco Beruete, a la sazón Secretario del Ayuntamiento de Estella, convenció a un
grupo de jóvenes, que proyectábamos caminar hasta Javier, para llevar al frente del grupo la bandera de Estella. “Bien
tiesa y desplegada porque todos los peregrinos tienen que saber que los de Estella también veneramos al Patrono de Navarra”,
Nos explicó el Secretario.

Javier Apesteguía, alias Perepo, ya fallecido, reivindicó para sí el cargo de abanderado,  “por lo menos hasta Oteiza”, ma-
tizó prudentemente.

Y así fue cómo Perepo, a la sombra de su espaciosa boina, dotada de avanzado alero, enarbolando orgulloso la bandera
de Estella, asombró a las gentes de Noveleta y Oteiza, con su figura quijotesca, alta y huesuda.

Pasadas estas localidades, nos fuimos turnando en la tarea de portar la insignia de Estella, cada vez más a regañadientes
porque el cansancio y las ampollas  empezaban  a aparecer sobre todo en los novatos.

Previamente, nos había informado Perepo que, dada su veteranía, adquirida en varias Javieradas anteriores sufridas
por él, se había proveído de un maletín que contenía los mejores y más avanzados medios quirúrgicos para curar am-
pollas en el acto.

En el puente de Larraga, la comitiva se detuvo para almorzar y pinchar Perepo con una aguja en la que había hilvana-
do un hilo negro las numerosas ampollas, que habían florecido en los pies de casi todos los peregrinos, con calzados
inadecuados por nuevos, en aquella mañana de inesperado calor.

Ante nuestra sorpresa, efectivamente el “Doctor” Perepo sacó del maletín una aguja que tenía ensartado un hilo ne-
gro, cuya finalidad, sentenció muy seriamente, era facilitar el drenaje de las ampollas.

Ya bastante renqueantes, iniciamos las temibles rectas de Tafalla, flanqueadas entonces por 132 postes de energía eléc-
trica, en nuestra margen izquierda, que íbamos contando y descontando uno por uno, conforme aumentaba el fuerte
calor.

Un silencio sepulcral enterró la algarabía inicial de los caminantes. Éramos un pequeño y pacífico ejército, casi derro-
tado, pero teníamos que llegar, como fuera, a San Martín de Unx, destino de nuestra primera jornada y aún nos falta-
ban unos veinte postes hasta Tafalla y toda la segunda hasta Sangüesa.

Sin duda que estas reflexiones merodeaban por la cabeza de Perepo que ya había vuelto a retomar la bandera y ha-
ciendo un gran esfuerzo, con juiciosas y espaciosas palabras comentó: “pienso en lo terrible que debe ser una guerra. Ima-
ginaros que desde esa colina un tío empieza a disparar su ametralladora contra nosotros. Yo no tengo fuerzas ni para huir. Me
tumbo y aquí me quedo y que sea lo que Dios quiera”.

En estos momentos, un imponente perro lobo salió de la caseta de la izquierda y se abalanzó amenazante contra Pe-
repo, quién, por puro instinto de conservación, sacando fuerzas de su flaqueza, empezó a correr sin soltar la bandera,
mientras gritaba al perro: “para, para, socab…...!!!).

Perdimos de vista este curioso encierro, al final de la recta, en la rasante por dónde se accede al cementerio de Tafa-
lla. Cuando, una hora más tarde llegamos a Tafalla, Perepo, con su pantalón desgarrado en sus bajos por los mordis-
cos caninos,  sosteniéndose,  a duras penas, en el mástil de la bandera, nos estaba esperando heroicamente, teniendo
acurrucado a su vera pacíficamente y completamente exhausto al perro lobo que le había servido de acicate no dese-
ado para ganar la carrera maratoniana ya que según las estadísticas ningún otro  peregrino había conseguido hacer ese
camino en menos tiempo.

¿No decías no sé qué de la guerra? - Le preguntamos con cachondeo.

“Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, aunque, a veces,..... -filosofó Perepo, mirando de reojo al chucho- cier-
tos  agentes externos te obligan a intentarlo”.

Después hizo tres profundas inspiraciones y terminó con voz entrecortada: “Escuchadme, sopalurdos, cuando lleguéis a
los pies  del Santo, que, sin duda, tuvieron muchas más ampollas que los nuestros, haced una petición especial a favor de D. Fran-
cisco Beruete, ya que, gracias al palo de la bandera, que nos encajó, he podido sobrevivir.

Y ahora, dadme por favor un bocadillo, porque el mío se lo he tenido que dar a éste sinvergüenza”. 

El chucho, sintiéndose aludido, confirmaba la sabrosa donación de Perepo, relamiéndose el hocico gustosamente y mi-
rando cariñosamente al abanderado.

Jesús Azanza Imaz

Entrada triunfal de Perepo en Tafalla en la Javierada
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se vende piso en calle Lizarra, cuarto piso,

exterior con ascensor, muy soleado. 3 h,
Salón, cocina, 1 baño, despensa y trastero.

T. 948553081
Se VENDEN dos locales en Urb. El Puy. Uno
de 56 m2 con plaza de aparcamiento y otro
de 78 m2 con plaza de garaje. Ideales para

transformar en loft. Con derecho a zona
deportiva y piscinas, T. 619634071

Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. T.
605931297

1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-

res en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella

con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa reformada en zona de Tafa-
lla. 3 hab. 3 baños, txoko, bajera y buhardi-

lla. P: 112.000 euros. Opción oferta con
huerto. T. 650428982

Se VENDE casa para derribar en Mañeru
con patio y pozo. Proyecto visado incluido
en el precio. Parcela de 125 m2. P. 35.000

euros. T. 607328726
SE VENDE casa en la merindad de Estella

totalmente nueva. T.677532558
Se VENDE casa en Mendigorria. Tres plan-
tas, huerta, terraza y garaje.  Muy luminosa
y preciosas vistas. Está habitable y necesi-
ta reformas. Ideal para dos familias, taller
artístico, casa rural… P: 99.000 euros. T.

625340437
Se VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplia terraza. Vistas a Monteju-

rra. P: 80.000 euros. T. 948550442 /
629230552

Se vende casa en Tierra Estella. T.
616247022

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o

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

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

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

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

Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas con
todos los servicios en una de las mejores

zonas de Cirauqui / Zirauki. Teléfono :
637380649.

Vendo plaza de garaje en calle Miguel de
Eguía. T. 686642897

VENDO granja ganadera de 650 m2. A 10
minutos de Estella. T. 637994594

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

tas de encina trufada. T.699904223
VENDO terreno con caseta a 6 km de Este-

lla. T.693694976
Se VENDEN 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 habitacio-
nes y 1 baño. Muy céntrico y en condicio-

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

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

616326712
Se CEDE habitación en casa de pueblo a

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

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

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

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

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

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

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

1.5 DEMANDA
Profesor francés busca un apartamento

amueblado y equipado, limpio y tranquilo
para alquilar de julio a fines de octubre en
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra

provincia limítrofe. Contacto por e.mail:
j.dutoya@laposte.net

BUSCO piso o habitación de alquiler. Traba-
jo en el hospital. T.673137886

Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.

644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.

T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

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

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

Se ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o

meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Este-

lla. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.

659659906

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Alquilo sótano con cerramiento para coche
pequeño. C/Santa Beatriz de Silva, al lado
de la plaza de toros. 50€. Tel. 633516780.
SE ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y

estanque en Arellano. T.676582527
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

1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.

640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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

ciable. T. 663950337
VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cris-
tales tintados, ruedas nuevas, frenos nue-

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

2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:51  Página 42



1 de abril de 2021 I CALLE MAYOR 707   43

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos...
1.8. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, 

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Vendo moto Aprilia de 49cc. ITV hasta

2022, Buen estado. 350 euros. T.
672329846

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDEN motosierras nuevas. T.
616247022

Se VENDE trisurco. T. 616247022
Se VENDE sembradora Torre, gradas de

2,50 m y 4 m. T. 636329998
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96

largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-
da. 98,000Km. T. 650258996

Se VENDE acaballonador de espárrago,
máquina para echar plástico y rotavator de

1,6 m. T. 619006593
2.3 DEMANDA 

COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

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

vas. T. 697621158
2.4. DEMANDA

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / 7 años aproximadamente. de 100 a
125 cm de altura) con ruedines incluidos. T.

676205936
Se VENDE bicicleta Orbea. Talla normal.
Morada. P: 150 euros. Buen estado. T.

644269603
3.1. DEMANDA

COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096

Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE 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. Pre-

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

marca Daikin Inverter. T. 689820975
Se VENDE receptor de TV Satélite Digital
para la recepción de canales digitales en

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

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

ciones. T. 669256338
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 VENDEN siete mesas de hierro y formi-
ca de 1,10x0,70; ocho sillas de cafetería y

un taquillón de roble. T. 948550790
Se VENDE mesa de plástico para comer o

estudiar adaptable a sillón. Medidas
52x40, distintas alturas. P. 10 euros. T.

679745893
Se vende sofá de tres plazas, nuevo. Precio
100 euros. Se vende manta para cama de

1,35. Precio 100 euros. T. 679745893
SE VENDE nórdico de pluma de cuna. Medi-

das: 1 x 1,18 m. Precio: 10 euros.
T.679745893

SE VENDE cuadro de dos ángeles de
Miguel Ángel. Medidas: 64 x 1,09 m. Pre-

cio: 10 euros. T.679745893
VENDO cristal para mesa camilla de 1

metro de diámetro por 20 euros. T.
744486402

Se VENDE cama plegable de 80 cm con col-
chón. 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,
grande. P. 25 euros. T. 948551695

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

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

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 arma-
rio 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 What-

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

618458446
Se VENDE máquina de escribir eléctrica

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

to distorsión y rever. T. 696413047
5.1. DEMANDA

COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519   
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libro antiguo, de 1886, y grande:
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salva-

dor Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
Se VENDE el libro ‘Tierra Santa y Palesti-
na’, de Salvador Rivas, editado en 1889. P.

60 euros. Muy bien conservado. T.
948553201

Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

SE VENDE una batería instrumental infantil
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marca Jimbao. T.618144959
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

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

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores y en el
hospital. Por horas y fines de semana. T.

678150200
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores y/o menores y en el hospital.

También limpieza. Por horas y fines de
semana. T. 631326310

Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores. Tam-
bién en el hospital. Por horas y fines de

semana. T. 643986785
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
abuelos, interna, con experiencia y reco-

mendada. T. 642083906
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con referencias. T. 632750210
BUSCO trabajo en cuidado de personas

mayores, fregado de vajilla en bares, como
paseante de perros... T.654817199

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 mayo-
res o niños. Con referencias. T. 631256785
BUSCO trabajo por horas, también por la

tarde, para cuidado de personas mayores o
limpieza. Experiencia. T.643147559

BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, limpieza, por la mañana y tarde.
También fines de semana. T.641613600

Se OFRECE señora para trabajar de interna
con personas mayores. Experiencia. Dispo-

nibilidad inmediata. T. 689876250
Se OFRECE chica para trabajar en Estella o
alrededores cuidando personas mayores,
por horas, mañanas o noches. También

labores de limpieza. Con carnet de condu-
cir. T. 661382945

Busco trabajo de interna. Cuidado de ancia-
nos. Con experiencia. Buenas referencias.

T. 632750210
Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores, como interna,
externa o por horas o en labores de limpie-

za. T. 641743228
Señora responsable BUSCA trabajo de cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na con fines de semana. T.631551609
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas

mayores o niños. T. 612235529
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 mayo-
res 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
referencias y documentación en regla. T.

610867929
Se OFRECE señora de origen colombiano

para el cuidado de personas mayores, inter-
na o externa. T. 642551606.

Se OFRECE chica joven de origen colombia-
no para el cuidado de niños o de personas

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

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

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

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

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

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

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

Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna con personas mayores. T.

642034088
Se OFRECE chico ecuatoriano con papeles y

carnet de conducir para trabajar en cual-
quier actividad. T. 679714533

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

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

para limpiezas y para pasear perros. T.
654817199

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

mayores. Titulada en Geriatría. T.
675681574

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

mayores, ayudante de cocina, limpieza, cui-
dadora de niños, etc. Interna. Disponibili-
dad inmediata. Con papeles. T.634192422
BUSCO trabajo para cualquier actividad

como externa o interna. Camarera de
bares, pisos, ayudante de cocina, limpieza.

Disponibilidad inmediata. T.657944022
SE OFRECE mujer para trabajar como inter-
na. Limpieza, cuidado de personas mayo-

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

ducir y vehículo propio. T. 632 648 172
BUSCO trabajo para los fines de semana

para cuidado de personas mayores, niños,
limpieza. T.673998609

Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores. Interna,

externa o fines de semana. Con buenas
referencias y mucha experiencia. T.

698824738
Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas
o en el atención a mayores, interna, exter-
na o por horas. Con papeles. T. 641887658
Se ofrece para cuidado de personas mayo-
res, niños, trabajo de limpieza, cuidado de
mascotas, atención de personas en hospi-

tal o en domicilio. Incorporación inmediata.
T. 654817199

Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores, interna o
externa y fines de semana, con mucha

experiencia y buenas referencias. T.
698247016

BUSCO trabajo  como cuidador de abuelos,
externo o interno, por horas y también fines
de semana. También se ofrece como peón

de obras. T.632180504
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Puedo ir a pueblos.

T.631830021
Se OFRECE persona para limpieza de casas.

T. 632586864
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Como exter-

na, fines de semana y/o por horas. Con
mucha experiencia y referencias. T.

698824738.
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o por horas en Estella o alrededo-
res. Papeles. Carnet de conducir. T.

632648172
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores como interna o externa.
En Estella o pueblos. T. 632468575

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en el campo,

por horas… Interno o externo. Experiencia.
T. 632529221

SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,

etc. T. 641730675
6.1 DEMANDA

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

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

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

T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repar-

tidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535

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

BUSCO TRABAJO en construcción, jardine-
ría, cuidado de personas mayores… T

631567225
Se OFRECE chico de 26 años para trabajar
por horas o jornada completa en el campo,
cuidado de personas mayores, construc-
ción, ayudante de mecánico, noches en
hospital… Con permiso de trabajo. T.

602056580
Chica BUSCA TRABAJO para limpieza de

portales, escaleras, casas particulares, etc.
También realiza trenzas. T. 632586864

6.2. DEMANDA
Escritor sin conocimientos de ordenador
busca persona habilidosa que le instruya
en la práctica de Office. Se gratificará. T.

627334485
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.

676216651
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

8. ANIMALES
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P: 20 euros. T.627114797

9. VARIOS
Se VENDEN dos perneras, incluida faja y
complementos. Menos de diez horas de

uso. P: 600 euros. T. 948554337
Se VENDE leña de encina seca. Barata. T.

696252985
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

9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.

T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.

T.653512844
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón
con funda Amici. T. 680752315

PERDIDAS gafas de ver de pasta azul mari-
no con motas. T. 680752315

ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
9.1. HALLAZGOS

ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia
de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1

de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

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

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 57 años busca mujer de pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

ción. 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 tren-

zas de raíz. T. 632586864

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

PROYECCIÓN
DOCUMENTAL
Estella 
Casa de la Juventud María Vicuña 
> MIÉRCOLES 31 DE MARZO

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Visibilidad Trans,
el miércoles 31 de marzo a las 19 h,
se proyectará en la casa de la ju-
ventud María Vicuña el documental
'Mi pequeño gran samurai', con un
debate posterior y dos testimonios de
familias de la asociación de familias
de menores transexuales Naizen.
Las plazas son limitadas. Inscripcio-
nes en la casa de la juventud. 
Organizan las áreas de Igualdad y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra. 

EXPOSICIÓN 'MIRADAS
DESDE GUINEA-BISSAU' 
Estella 
Casa de la juventud María Vicuña 
>HASTA EL 31 DE MARZO 

La Asamblea de Cooperación por la
Paz organiza la exposición 'Miradas
desde Guinea-Bissau' en la casa de
la juventud María Vicuña. Se puede
visitar los martes, miércoles y jueves
de 10 a 14 horas y todas las tardes,
de lunes a sábado, de 17 a 20.45 ho-
ras. Visita gratuita. 

VISITAS GUIADAS
SOBRE CARLISMO 
Estella 
Museo del Carlismo
> DEL 1 AL 5 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ha preparado
un programa de visitas guiadas a su
exposición permanente en Semana
Santa. Son gratuitas pero hay que ha-
cer reserva previa a través del telé-
fono 948 552111 porque el aforo está
limitado a doce personas. Es obli-
gatorio el uso de mascarilla. 
Jueves 1 de abril. 11.30 y 12.30 h.
Ambas en castellano. 
Viernes 2 de abril. 11.30 y 1.30 h.
Ambas en castellano. 

Sábado 3 de abril. 16.30 h, caste-
llano, y 17.30 h, euskera. 
Domingo 4 de abril. 11.30 h y
12.30 h. Ambas en castellano. 
Lunes 5 de abril. 11.30 y 12.30 h.
Ambas en castellano.

ACTIVIDAD INFANTIL
SOBRE EL CARLISMO 
Estella 
Museo del Carlismo 
> SÁBADOS 3 Y 10 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ofrece para el
público infantil una actividad que une
historia sobre el carlismo y diversión
titulada 'Busca y encuentra el toisón
de Don Carlos. Se trata de encontrar
el tesoro en la exposición perma-
nente y también habrá un taller de
manualidades. Se realiza los dos días
en horario de 11.30 a 13.30 horas, ac-
tividad bilingüe. Recomendado des-
de los 5 a los 12 años. Aforo máxi-
mo de 12 personas por taller. Re-
servas en el teléfono 948552111.

FERIA DE ARTESANÍA 
Estella 
Plaza de los Fueros 
> 4 Y 5 DE ABRIL 

Una nueva edición de la Feria de Ar-
tesanía de Semana Santa se celebra
en la plaza de los Fueros de Estella
el domingo 4 y el lunes 5 de abril. Ha-
brá puestos de venta de productos,
talleres demostrativos, actividades
infantiles y música ambiente. Cada
compra optará al sorteo de una ces-
ta de productos artesanos. El hora-
rio de la feria es el domingo 4, de 10
a 14.30 h y de 17 a 20 h, y el lunes
5, de 10 a 14.30 h. 
Organiza el colectivo de artesanos de
Tierra Estella con la colaboración del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

TALLER FEMINISTA 
Estella 
Txoko Feminista-Hospital Viejo 
> 12 Y 13 DE ABRIL 

La Asamblea de Cooperación por la
Paz organiza para los días 12 y 13 de
abril en el txoko feminista (Hospital
Viejo) un taller gratuito titulado ‘Ar-
tibismo Feminista: poesía para rei-
vindicar la lucha feminista de las mu-
jeres palestinas en los territorios ocu-
pados’. Participan Nerea Aguado e
Irati Fernández. Se celebra los dos
días en sesiones de 16 a 20 horas.
Gratuito. Inscripciones: 948 27 81 88
/ navarra@acpp.com. Colabora el
área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra. 

PROYECCIÓN DE
DOCUMENTAL 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> 14 DE ABRIL 

La casa de cultura Fray Diego acoge
el 14 de abril a las 17 horas la pro-
yección del documental de la direc-
tora Helena Bayona titulado ‘Romi-
pen’, con posterior debate con miem-
bros de los colectivos gitanos Gaz
Kaló y Ker Kali. Organiza la Fed. de
Asociaciones Gitanas de Navarra
Gaz Kaló y el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. En-
trada libre hasta completar aforo. 

JUBILOTECA 
Ayegui 
> DESDE EL 23 DE MARZO 

El Ayuntamiento de Ayegui reabre su
servicio de jubiloteca desde el 23 de
marzo, un espacio para compartir ac-
tividades y experiencias. Se realiza
en el Club de Jubilados San Martín
en horario de 17 a 18 horas. Es ne-
cesario apuntarse a través del telé-
fono 948 551931. Para poder asistir
es obligatorio el uso de mascarilla,
gel hidroalcohólico y mantener la dis-
tancia de seguridad. Colabora en la
iniciativa el Gobierno de Navarra.

SERVICIO DE LUDOTECA
Ayegui
Edificio social 
> DEL 6 AL 9 DE ABRIL

El Ayuntamiento de Ayegui ofrece el
servicio de ludoteca en Semana

Santa, desde el 6 hasta el 9 de abril.
Dirigido a niños y niñas entre 3 y 12
años. Tiene un precio de 60€para los
cuatro días, en horario de 9 a 13 ho-
ras, y 10€ extra para servicio de ma-
drugadores. Los interesados pue-
den apuntarse rellenando las fichas
de inscripción disponibles en el
ayuntamiento o en la web municipal
y entregándolas en el consistorio a
la animadora sociocultural en hora-
rio de 9.30 a 13 horas o mandándo-
las por correo electrónico a anima-
dora@ayegui.org. Los empadronados
tienen prioridad.

TALLER DE
CUENTACUENTOS
Ayegui
> 9 Y 10 DE ABRIL

El Ayuntamiento de Ayegui organiza
dos talleres de cuentacuentos con
perspectiva de género, uno para
adultos y otro para el público infan-
til los días 9 y 10 de abril, respecti-
vamente. La sesión para adultos
será a las 17.30 h en la sala multiu-
sos del albergue-polideportivo mu-
nicipal y la sesión infantil, dirigida
para niños entre los 4 y los 12 años,
será en el mismo lugar el día 10 a las
11 horas. Imparte Mikel Suárez
Ochoa. Plazas limitadas y entrada
gratuita. Reservas: hasta el 9 de abril
en el teléfono 948551931 (ext. 3), de
9.30 a 14 h.

AGENDA DE PASCUA
Arizala, Salinas de Oro y Villatuerta
> 31 DE MARZO, 3 Y 10 DE ABRIL

31 de marzo. 19 h. C.C. Montalván,
Arizala. Lourdes Iriondo realiza una
serie de relatos cantados dirigidos a
personas adultas bajo el título 'Isilt-
zen joan zirenak'.
3 de abril. 12 h. El frontón de Sali-
nas de Oro acoge el concierto di-
dáctico para toda la familia 'Txomin
& Txistuman Deskontzertuan'.
10 de abril. 11 h, polideportivo de
Villatuerta. Música y cuentos en
euskera para niños de 0 a 3 años. 
Necesario inscripción: 
WhatsApp 622154523 y 
euskara.irantzu@gmail.com
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TAMBIÉN
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Adona..........................................47
Amife ............................................6
Automóviles Marco ......................1
Autos Lokiz..................................40
Ayuntamiento de Arellano..........39
Bar Amaya ..................................34
Bar Florida ..................................42
Bar La Txantona............................8
Bar Pigor ....................................25
Bar Restaurante Richard ............31
Bar Volante ................................37
Calle Mayor ..................................2
Carnicería Javier ........................27
CAYD Asistencia a domicilio ......35
Cerrajería Echegaray ..................38
Clínica del Pie Lizarra ................22
Clínica Dental Río Ega ................11
Clínica Dental Tellechea ............17
Cooperación Internacional..........23
Cristina Saenz podóloga ............42
Edurne Esquide ............................8
Electricidad Fija ..........................17
Electromecánica Autotek............44
Fisioterapia Lore Bergara ............7
GDE Desatascos ........................18
Gráficas Astarriaga ....................18
Granja escuela Basabere............15
Héctor Elizaga Decorador Int. ....12
Heladería Lerma ..........................9
Hotel Yerri ..................................25
Inmobiliaria Azcárate..................29
Jara Asesores ..............................5
Joyería Riezu ................................9
Lacasadelasvallas ......................19
Lizarra Ikastola............................21
Locutorio Los Andes ..................27
MRW Estella ..............................34
Muguerza gourmet ......................6
Museo del Carlismo....................48
Panadería Mónica ......................37
Pastelería La Mayorquina ..........22
Pellets Biskarret..........................32
Peluquería C5..............................31
Peluquería Oh la la ....................40
Pizzería La Panpinela ..................39
Restaurante Don Menú ..............43
Trujal Mendía..............................44
Urbasa Abentura ..........................7
Urbasa Abentura ..........................9
Ventanas Evaristo Ruiz ..............32
Ventanas Renoven ......................43

Las ruinas del castillo de Monjardín podrán visitarse a par-
tir del próximo año, una vez concluida la segunda fase de
intervención en la fortaleza del siglo X, decía un artícu-
lo del número 307. El departamento de Cultura destina-
ba una partida de 300.000 euros para la adecuación del
lugar y para continuar las prospecciones arqueológicas.
Las intervenciones realizadas en 2004 consistieron en la
consolidación de la fortaleza, ya que parte de sus edifi-
caciones se habían derrumbado. Se limpió y descubrió la
traza medieval del muro perimetral del castillo y se re-
forzaron las coronaciones de todos los muros. 

Rehabilitada la estructura de San Esteban de Deyo, el
Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín tenía en sus
manos la responsabilidad de perfilar el proyecto de in-
tervención que pudiera convertir el lugar en visitable. El
entonces alcalde de la localidad, Sergio Gómez, apunta-
ba que quedaban muchos aspectos por concretar.

MONJARDÍN SE ABRIRÁ
AL PÚBLICO EN 2006 

Del 7 al 20 de abril de 2005 - revista nº 307

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Influye el
cambio de
hora en su
vida
cotidiana? 
Respondían a la
pregunta Andrés
Barandiarán
Romero, Maider
Reclusa Sanz,
Inma Armendáriz
Barandalla, Javier
Sanz de Galdeano,
Jaime Javier
Fogacho Bonilla y
Gloria Galdeano
Tobes.

¿

CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:51  Página 46



CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:52  Página 47



CM 707:Maquetación 1  30/03/21  15:52  Página 48


