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La portada de este número está dedicada al Gran Premio Mi-
guel Induráin, cita deportiva que trajo hasta Tierra Estella el
mejor ciclismo. Alejandro Valverde regresaba al pódium, era
su tercer triunfo en Estella, y regaló un final de carrera muy emo-
cionante. Las medidas de seguridad, con doble vallado a lo lar-
go del paseo de la Inmaculada, marcaron el desarrollo de una
prueba que este año no permitió la cercanía de público y co-
rredores que acostumbra. 

Otro tema de interés en esta primera quincena del mes de abril
ha sido el inicio de las obras de peatonalización de la calle San
Andrés. Los trabajos, con una duración prevista de diez semanas,
permitirán una conexión cómoda y accesible entre las plazas
de la Coronación y de los Fueros, centro administrativo de la
ciudad. 

La Semana Santa ya ha quedado atrás, atípica, debido a la cri-
sis sanitaria. Las entidades turísticas de la zona hacen una bue-
na valoración de los días festivos, acorde con las circunstan-
cias y con las expectativas. Además del Gran Premio Miguel
Induráin, la plaza de los Fueros acogió en estos días una feria
de artesanía y la Hermandad de la Vera Cruz ofreció visitas guia-
das al Santo Sepulcro para sentir la Semana Santa. 

La entrevista de Primer Plano la protagoniza en este número
el guarda de Medio Ambiente Diego Berrueta. El estellés ofre-
ce una valoración sobre la situación en el monte derivada de
la pandemia e indicaciones que llaman a la responsabilidad.

Recuperamos la sección de Asociaciones de la mano del Gru-
po de Espeleología Kateam, de Allo. 

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

•
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Arrancan las obras de peatonalización de la calle San Andrés con un periodo de
ejecución de diez semanas. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa
Construcciones Luis Fernández, de Larraga, por un importe de 141.000 euros
más IVA, que se corresponde con una partida específica reservada del
Remanente de 2020. 

La peatonalización de la calle San Andrés comprende la eliminación de las actuales
aceras y la pavimentación de la calle con adoquines similares a los que existen en el tra-
mo de la calle más próximo a la plaza de la Coronación para que ambas secciones que-
den a la misma altura. Está previsto también el cambio de luminarias por otras de me-
nor altura y con tecnología LED. También se dotará a la calle de bancos. 

Las obras está previsto que se alarguen hasta finales de junio y se van a ejecutar en
tres fases. La primera afecta a la mitad de la calle en el lado más próximo a García el Res-
taurador: la segunda, la otra mitad, la que da a San Veremundo. Y la tercera fase será la
confluencia de la calle San Andrés con el paseo de la Inmaculada. En este caso, será en
junio, cuando se cierre al tráfico rodado el tramo de la Inmaculada desde el ayuntamiento
durante dos semanas para poder realizar los trabajos. Durante las diez semanas de eje-
cución, todo el perímetro de la obra permanecerá vallado por cuestiones de seguridad,
aunque se podrá transitar a pie. 

Cambio de la parada
Los trabajos implican también el traslado de forma definitiva de la parada de taxis

desde la calle San Andrés hasta la calle Sancho El Fuente, junto a la casa consistorial. Los
once coches que actualmente tienen licencia en la ciudad ocupan todo el lado del río. 

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, explica que se barajó también como posi-
bilidad la plaza Sierra de Aralar. “Se estudió esta opción y hubo disparidad de opiniones,

Tendrán una duración de dos meses y medio 
y permitirán unir la plaza de la Coronación 
con el paseo de la Inmaculada 

URBANISMO

Comienzan 
las obras de
peatonalización de
la calle San Andrés 

El suelo se va a
adoquinar como en 
la primera sección de 
la calle, se eliminan 
las aceras y 
se colocarán 
bancos 

El lunes 12 de abril comenzaban los trabajos en la calle San Andrés. 
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Los taxis funcionan 
ya desde su nueva
ubicación en la calle
Sancho el Fuerte, 
junto al ayuntamiento,
en el lado del río 

de seis contra cinco. Se valoró la ubicación
de Sancho El Fuerte por seguridad para los
taxistas en momentos de ocio nocturno por
estar más protegidos junto a la policía
municipal y pensando también en los ve-
cinos. La plaza Sierra de Aralar podía ser un
foco de molestias en noches concretas”,
apuntó.

Destaca el primer edil que la calle San
Andrés peatonalizada al completo será el re-
corrido natural entre las dos plazas, la de la
Coronación y la de los Fueros, y una mejo-
ra atractiva para la ciudad. “Es la zona de ges-
tiones administrativas, de bancos y de com-
pras y se trata de hacerla más segura para
el tránsito de las personas. Queremos avan-

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
pone a disposición de los propieta-
rios de plazas de garaje de la calle
San Andrés 42 plazas gratuitas en la
tercera planta del parking de la Co-
ronación durante los dos meses y
medio que durará la obra. La medi-
da trata de compensar la imposibi-
lidad de los vecinos de acceder a su
garaje. 

Cesión de plazas
de aparcamiento
para 
los propietarios
de garaje 

La obra se  va a realizar en tres fases. 
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“Creemos que va a quedar una calle más ac-
cesible, bonita, más social, con sus banqui-
tos, y todo a mano. Animará a la gente a pa-
sear más porque el espacio va a quedar más
libre, se va a ver más el escaparate y pue-
de hacer que entre más gente. Somos un es-
tablecimiento al que no es necesario llegar
en coche y nuestro producto no es de peso,
por lo que lo vemos beneficioso”. 

Óptica Navarra
Amaya García, optometrista. 

La voz del comercio 

“La calle ya lleva unos meses cerrada al trá-
fico. El hecho de que se hagan obras es po-
sitivo. Va a embellecer la ciudad, va a ser un
lugar más estético pensado para el peatón
y se agradece. Pero no creo que vaya a atraer
a un mayor número de peatones del que ya
hay ni que vaya a afectar a mi comercio ni
para mejor ni para peor”. 

Joyería Ricardo Ros
Cristina Ros, co propietaria. 

“Creemos que va a ser positivo, la pega es
el tiempo de las obras. No sabemos cómo va
a ser, cómo vamos a acceder a la oficina
mientras tanto… Pero la peatonalización la
vemos positiva para el negocio”. 

Inmobiliaria Sarasate
Bernardo Urra, gestor.

“Desde que cortaron la calle se ve más flujo de
gente. Cuando esté la obra hecha va a ser la zona
de paseo entre la plaza San Juan y la Corona-
ción y al tener escaparate en ese lado se notará.
Será más fácil que la gente se pare y mire el es-
caparate, pienso que nos puede venir bien y que
puede entrar más gente a la tienda”. 

Mokka
Paula Alén, responsable 
de tienda. 

zar en un modelo de ciudad más europea con
zonas amplias, una ciudad más amable en la
que el peatón sea prioritario frente al ve-
hículo. Sobre todo la pandemia ha acelera-
do la necesidad de espacios amables para pe-
atones y también para bicis”. 

Respecto a la peatonalización del pa-
seo de la Inmaculada, Leoz destacó que Na-
varra Suma ya propuso un estudio de mo-
vilidad para el que hay una partida reser-
vada. “El proceso de participación conti-
nuará cuando tengamos los resultados de
ese estudio. También hay que ver como evo-
luciona el paseo Calle Norte y que el Go-
bierno de Navarra asuma los costes del vial.
El primer paso es el cambio del Plan Ur-
banístico en la zona del barrio de Lizarra”,
declaró. 

•

Durante los trabajos, todo el perímetro
permanecerá vallado pero se podrá pasar a pie. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Le gusta 
la idea de
peatonalizar
la calle San
Andrés? 
El lunes 12 de abril comenzaban los
trabajos de peatonalización de la
calle San Andrés, que permitirán
comunicar de manera más accesi-
ble, cómoda y segura la plaza de la
Coronación con la de los Fueros,
aunque haya que cruzar el paseo de
la Inmaculada, arteria abierta al
tráfico. Vecinos de la zona y veci-
nos de otras localidades de Tierra
Estella dan su opinión sobre este
cambio en el centro de la ciudad. 

“Puede ser buena idea pero yo vivo en la
plaza y me preocupa que las peatonali-
zaciones dificulten el acceso con el coche
hasta el portal de casa para la carga y, so-
bre todo, la descarga de la compra. Somos
gente mayor y andamos mal con los pesos.
Quizá los vecinos tendríamos que tener
permisos especiales para entrar”. 

MARISOL MUNÁRRIZ
OLLACARIZQUETA
76 años. Estella. Jubilada. 

“Me parece que va a ser un cambio brus-
co pero atractivo. Se va a quedar un es-
pacio abierto en el que la gente va a po-
der estar tranquila. Lo veo también bien
dada la situación de pandemia para poder
pasear menos pegados de lo que ahora lo
hacemos por estas aceras”. 

YENNIHFERT FIGUEROA
BONIFACIO
22 años. Estella. Estudiante. 

“Me parece buena idea, va a quedar bo-
nito aunque quizá se complique un poco
para los comercios de la zona. Están bien
las peatonalizaciones pero Estella tiene un
problema de tráfico, es muy difícil entrar
en Estella, no sé este cambio qué dificul-
tad añadida puede suponer”. 

NIEVES BARBARIN 
ELCARTE
Ayegui. 73 años. Jubilada. 

“Me parece buena idea. Suelo venir a ha-
cer recados a esta zona y la peatonaliza-
ción tiene ventajas. Seguro que queda una
zona bonita. He visto peatonalizaciones en
Pamplona y en Tudela y echar los coches
fuera tiene grandes ventajas para el pe-
atón, sobre todo para los chiquillos”. 

JOSÉ JAVIER BEJANO
DOMÍNGUEZ
58 años. Sesma. Recepcionista. 

“Pienso que va a quedar un lugar agra-
dable. Vivo aquí al lado, en la Inmacu-
lada, y con los cambios siempre nos en-
tran dudas sobre los accesos con el co-
che, en concreto a los garajes, pero pien-
so que puede quedar bonito y tendrá sus
ventajas”. 

LOLA CORRES AGUIRRE
67 años. Estella. Jubilada. 

“Veo bien que se quite circulación del cas-
co urbano, aunque lo siento por el co-
mercio que igual no le ve del mismo
modo. Lo que habría que solucionar en Es-
tella es el problema de aparcamiento, que
no hay donde dejar el coche”. 

RAIMUNDO ANTOÑANZAS
AZANZA
76 años. Estella. Jubilado. 
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La Semana Santa de 2021 no admite comparaciones en cuanto a datos en
materia de turismo. Ni con el pasado año, cuando estaba decretado el
confinamiento domiciliario ni con el anterior, 2019, cuando en tiempos de
normalidad la Semana Santa cumplió como una de las fechas más señaladas del
año para el sector. Sin embargo, las entidades turísticas de la zona –el
Consorcio Turístico Tierra Estella, la Asociación Tierras de Iranzu y la Oficina
de Turismo del Gobierno de Navarra- coinciden al afirmar que los navarros han
respondido en Tierra Estella, han demostrado ganas de actividad y los
visitantes han optado en sus pernoctaciones por las casas rurales y los
campings. 

La gerente del Consorcio Turístico Tierra Estella, Marian Ganuza, asegura que esta
Semana Santa “ha habido movimiento”. “Es lo que nos han trasladado nuestros esta-
blecimientos asociados. Hablan de una Semana Santa buena dentro de la situación atí-
pica que vivimos, pero se ha movido mucha gente que ha mostrado ganas de salir. No se
aspiraba a mucho más porque sólo contábamos con el visitante navarro y Navarra es una
comunidad pequeña”, explica. 

En cuanto a datos, desde el Consorcio aseguran que el número de atenciones rea-
lizadas en su Punto de Información no es este año representativo, precisamente por la
tipología del visitante, exclusivamente navarro. “No tenemos buenos datos a este res-
pecto pero es normal, la gente no ha tenido tanta necesidad de pedir información por-
que viene de cerca, porque ya la tenían o porque habían hecho planes por Internet. Sí
podemos asegurar, por nuestra experiencia, que el viernes santo fue el día más fuerte”,
añade Ganuza. 

La entidad turística ha echado de menos esta Semana Santa la presencia de pere-
grinos y también de grupos organizados que llegan en autobús tanto en los cinco días

Las entidades turísticas 
de la zona destacan la llegada 
de visitantes excursionistas 
con ganas de actividad 
y un buen balance de 
las casas rurales 
y los campings 

TURISMO

El turista navarro respondió
los días festivos de 
la Semana Santa 
en Tierra 
Estella 

En opinión de 
los agentes turísticos,
los navarros 
han mostrado ganas
de salir 

Excursionistas ante la cueva de Arrastizulo, en Azcona. 
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fuerte del año, con un total de 399 perso-
nas en los cinco días. 

Desde la Oficina detallan que la mayoría
han sido parejas y familias navarras ex-
cursionistas, no pernoctantes, atraídas
por los senderos, la btt, y otras opciones de
turismo activo en la naturaleza. Se acer-
caban solicitando información concreta
también en materia de turismo cultural,
como el plano de la Estella monumental, ho-
rarios de museos y aperturas de iglesias.
Como anécdota, en Semana Santa sólo
pasaron por la Oficina dos turistas inter-
nacionales, dos peregrinos de nacionalidad
alemana. 

Tierra Estella activa 
Aunque los alojamientos asociados a

Tierras de Iranzu hacen buena valoración
en cuanto a pernoctaciones, dada la si-
tuación actual, ha sido la oferta de activi-
dades, que se abría con motivo de la Semana
Santa, la que ha logrado los mejores re-
sultados. “Las restricciones en el interior de
la hostelería y en los aforos de interiores
han mediatizado la Semana Santa, es in-
negable, pero hemos recibido una de-
manda grandísima en las actividades al
aire libre, sobre todo en los senderos y el
proyecto de tesoritos del geocaching. La
granja escuela, los paseos en carreta, las
mielerías, el jardín de Paulette, la visitas al
románico, incluso las actividades acuáticas
en el embalse han tenido su público”, explica
Charo Apesteguía, gerente del colectivo. 

Añade Apesteguía que ha sido muy
significativo el balance de visitas al Mo-
nasterio de Iranzu, que ha llegado a supe-
rar en un cincuenta por ciento los datos de
2019, antes del inicio de la pandemia, con
1.400 visitantes procedentes mayorita-
riamente de Pamplona y de la Ribera.
“Hubo días que se llenaron las 500 plazas
de aparcamiento y la gente tuvo que dejar
los coches en el camino. También más de
quinientas personas se interesaron por la
visita guiada al monasterio, que se hizo,
cumpliendo los aforos permitidos”. 

Como dato destacable este año, esta
ha sido sobre todo la Semana Santa de los
excursionistas, más que de los alojados.
“Tierras de Iranzu ha sido un destino con
mucha demanda. Los campings han esta-
do bastante bien y las casas rurales tam-
bién, aunque a tan sólo dos días del inicio
de la Semana Santa se cambiaron las limi-
taciones con una sola unidad convivencial
y el cierre de interiores en hostelería.
Nuestros establecimientos sin terraza te-
nían ya el género comprado y ha sido una
verdadera lástima”. 

•

festivos, como durante las semanas ante-
rior y posterior, según el calendario de
cada Comunidad Autónoma. Por el con-
trario, las atenciones en el punto de infor-
mación durante estas dos semanas se han
producido a goteo. 

Los días más fuertes de 2021
Los datos que aporta la Oficina de Tu-

rismo del Gobierno de Navarra, ubicada en
los bajos del antiguo Ayuntamiento, en el
corazón del barrio histórico de San Pedro,
nada tienen que ver con lo acostumbrado
en esta fecha aunque aseguran que, sin
duda, es el balance de atenciones más

Panorámica de la ciudad del Ega. 
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con aforo reducido y con todas las medidas
de seguridad. La limpieza de los pasos y del
templo que anualmente realiza la Vera
Cruz permitió mostrar el lugar con su me-
jor aspecto. 

Fue el día de Viernes Santo, cuando se
hubiera celebrado la procesión por las ca-
lles de Estella, cuando más visitas se hi-
cieron y más personas accedieron al lugar,
en torno a 200. Cerca de cien lo hicieron en
el resto de días programados: el domingo
de Ramos, el Jueves Santo, y el domingo de
Resurrección.

Desde la Cofradía de la Vera Cruz, su
prior, Roberto Hita, destaca que el colec-
tivo hizo todo lo que estaba en su mano para
poder ofrecer una Semana Santa adapta-
da a las circunstancias extraordinarias
consecuencia de la Covid-19. “Es una pena,
pero las restricciones son para todo el
mundo y todos nos estamos viendo afec-
tados en cada una de nuestras facetas.

Por segundo año consecutivo, no se
pudo celebrar en Estella la procesión
del Santo Entierro debido a la crisis
sanitaria, pero los fieles pudieron
vivir su propia Semana Santa gracias
a la agenda de actividades que
preparó la hermandad de la Vera
Cruz: la muestra de La Dolorosa en
las iglesias de San Miguel y de San
Juan, en sustitución de su traslado del
Viernes de Dolores, y las visitas
guiadas al Santo Sepulcro que
secundó medio millar de personas. 

Las actividades han sido posibles gra-
cias a la participación de voluntarios de la
Vera Cruz. Numeroso público pasó por
delante de La Dolorosa del 24 al 2 de
abril, colocada sobre un nuevo soporte
para poder exponerla en los dos templos.
También se celebró el triduo de misas y las
visitas al Santo Sepulcro que se realizaron

La Dolorosa pudo ser venerada en las iglesias de San Miguel y San Juan, 
en sustitución de su traslado por las calles de la ciudad 

RELIGIÓN

Medio millar de personas visitaron 
el Santo Sepulcro en Semana Santa

El Viernes Santo 
fue el día 
más fuerte, 
con 200 personas 

Panorámica del Santo Sepulcro, templo que alberga durante el año los pasos y que abrió sus puertas para las visitas de Semana Santa. 
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Ha llegado este momento, la Semana San-
ta, y pasa lo mismo. Hemos tratado de ha-
cer lo que se ha podido, todo lo posible, sin
correr riesgos para poder vivir algo la Se-
mana Santa”. 

Roberto Hita destacó, asimismo, que
este año ha recaído en La Dolorosa buena
parte del protagonismo puesto que su
presencia en ambas parroquias ha servido
para representar al resto de pasos que, en
esta ocasión, no pudieron salir del lugar en
el que descansan durante todo el año: el
Santo Sepulcro. 

•

Visitantes durante las visitas organizadas por la Cofradía. El viernes fue el día más fuerte, con 200
personas. 

Este año y el pasado no son las úni-
cas veces que se ha tenido que sus-
pender la procesión del Santo En-
tierro desde su recuperación en
1992. Tampoco se realizaron, con
motivo del mal tiempo, las proce-
siones de 2007 y de 2013, en este
caso se sustituyó por un viacrucis en
el interior de la iglesia de San Juan. 

Ediciones 
suspendidas 

La residencia San
Jerónimo de Estella 
ha instalado 133
paneles fotovoltaicos
para su autoconsumo
energético 

La residencia San Jerónimo de Es-
tella ha hecho una apuesta im-
portante por el autoconsumo
energético mediante la instala-
ción del sistema fotovoltaico in-
tegrado que consta de dos inver-
sores trifásicos  de 15 y 25 kw y 133
paneles solares de 320 wp. La ins-
talación tiene una potencia total
de 42,6 kw y permitirá producir
un total de 52.136 kWh anuales. 
Este sistema de autoconsumo
fotovoltaico dará servicio a las
necesidades de consumo eléctrico
de la residencia: ascensores, ilu-
minación, lavandería y teleco-
municaciones y supone para San
Jerónimo en torno al 87,5% de su
demanda energética. De esta
manera, además de ahorrar cos-
tes, la residencia continúa con su
implicación en la consecución
de los objetivos de desarrollo
sostenible tras la elaboración,
el pasado mes de febrero, de su
Plan de Acción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2021-2021
de la Agenda 2030. 
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El buen tiempo, las ganas de la gente por salir y las medidas de seguridad, con un
aforo reducido de los 30 a los 20 artesanos, fueron las claves de la valoración
positiva que realiza la Asociación de Artesanos de Tierra Estella con motivo de la
Feria celebrada en la plaza de los fueros el domingo 4 y el lunes 5 de abril. Tras un
año atípico, sin apenas presencia física, a excepción de la feria de Navidad en la
ciudad del Ega y alguna incursión en los mercados de Plazara!, la Semana Santa ha
sido un soplo de aire fresco que ha permitido volver a mostrar al público su
producto y el proceso de elaboración. 

La secretaria del colectivo, Eva González Novellón, explica que la respuesta de la gen-
te fue muy buena durante los dos días de la feria. “Ha estado bien, en general los artesanos
nos fuimos muy contentos, sobre todo por la afluencia de gente, sin aglomeraciones. Para
nosotros la experiencia fue muy positiva”, apuntó. 

En su opinión, el cierre perimetral de Navarra permitió que llegara hasta la plaza de los
Fueros de Estella un público de casa que, en otras ocasiones, hubiera salido fuera. En con-
trapartida, faltó el visitante de otras provincias limítrofes. “Los navarros se han quedado en
casa y han decidido invertir su dinero en otras cosas, en productos que son de aquí”, expresó. 

Dedicada a la bisutería fina, con taller en la localidad de Oteiza, Eva González valora muy
positivamente el cara a cara entre el artesano y el cliente, algo que sólo se produce en las
ferias y que nunca va a suplir la presencia online. “La feria es el mejor escaparate porque ven-
des y porque enseñas tu trabajo”, asegura. 

Participaron veinte puestos, diez menos 
que los habituales en tiempos de normalidad 

SEMANA SANTA

Valoración positiva de los artesanos
en la feria del domingo y del lunes

Tras un año difícil, 
la decisión del
colectivo de salir 
a la calle ha sido 
una manera 
de vivir su propia
desescalada 

Tradición del ‘talo’ en la feria de artesanía. Demostración del trabajo de la forja, 
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Tras un año muy difícil, la decisión de los artesanos de salir
a la calle ha sido una manera de vivir sus propia desescalada. “Pero
nos preocupa el futuro, porque los eventos y la mayoría de las fe-
rias se han suspendido. Durante este tiempo de menos presen-
cia y de quedarnos en casa nos hemos dedicado a producir y a bus-
car nuestro enfoque en la venta online, pero no es lo mismo. Si
antes este oficio era difícil, ahora es mucho más complicado man-
tenerlo”, asegura. 

La plaza de los Fueros de Estella tuvo este año una estructura
diferente a los anteriores, cuando los puestos miraban hacia el
exterior de la plaza dejando libre el centro. En este caso, los pues-
tos se han orientado hacia dentro debido al menor número de par-
ticipantes. Los diferentes stands mostraron el trabajo de la ma-
dera, la cestería, la cerámica, la forja o el vidrio con productos ori-
ginales, únicos y con el valor añadido de haber sido realizados de
forma manual. 

•

Preparación de los talos de maíz. 

Aspecto de las terrazas en la mañana del domingo santo. 

Explicación del trabajo de cestería. 
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El consejero Cigudosa en el centro, junto al alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y la directora
general de NAITEC, Estibalitz Erauzquin. 

Un momento durante la visita a las instalaciones. 

El Centro Tecnológico de Automoción
y Mecatrónica Naitec, ubicado en el
polígono Merkatondoa de Estella,
celebró el 31 de marzo con un acto
institucional su décimo aniversario. El
Centro investiga en soluciones
innovadoras concretadas en cuatro
unidades de negocio: movilidad,
mecatrónica, servicios tecnológicos y
nuevos negocios. 

Cuando el Centro se inauguró supuso
una apuesta valiente y decidida por una
nueva forma de fabricación a través de la im-
presión que permitía abrir un nuevo abani-
co de productos capaces de incluir nuevas
funcionalidades. El centro ha evolucionado
durante esta década de andadura investi-
gando y aplicando la tecnología en diversos
productos y sectores como el de la movilidad,
los electrodomésticos, la aeronáutica, y ha
apostado por tecnologías tradicionales de im-
presión, así como otras más novedosas. 

Al acto asistieron la directora general de
Naitec, Estibalitz Eráuzquin; el consejero
de Universidad, Innovación y Trasforma-
ción Digital, Juan Cruz Cigudosa, y el alcal-
de de Estella-Lizarra, Koldo Leoz. Leoz des-
tacó la importancia del centro para la ciudad
como un “activo indispensable de cara a
atraer nuevas empresas que luchen contra la
despoblación de la zona”, además de aportar
valor añadido al polígono industrial que en los
próximos meses comenzará a desarrollarse
en los aledaños. 

En la jornada inaugural se realizó una vi-
sita guiada a las instalaciones y se visitó una
planta piloto y diversos laboratorios dedica-
dos a la impresión inkjet y serigrafía, y otras
tecnologías de impresión más novedosas
como LIFT. Los asistentes también pudieron
ver una exposición de algunos de los trabajos
más representativos que el centro ha realizado
a lo largo de sus diez años de andadura. 

Naitec es una fundación privada que se
creó como iniciativa del Gobierno de Navarra
y de la Universidad Pública de Navarra. In-
tegran su patronato, además de estas dos ins-
tituciones, Sodena, la corporación tecnoló-
gica ADItech, Acciona, Ingeteam, Viscofan,
el Grupo Meper, Laboral Kutxa, KYB, Volks-
wagen Navarra, Grupo Antolín, Entecnia e
Integralia. 

•

La Fundación, que apostó en sus inicios por la impresión digital
como una nueva forma de fabricación, investiga ahora en diferentes
áreas como la movilidad, la mecatrónica y los servicios tecnológicos 

I+D+I

El Centro Tecnológico
Naitec celebró 
sus diez años de
presencia en Estella  

Naitec presentó su nuevo espacio de movilidad aérea no tripulada que alberga en sus ins-
talaciones de Estella. Una de las unidades de negocio de este centro es la movilidad, tan-
to la sostenible como la autónoma. Naitec está implementado tecnologías para posiciones
en entornos con GPS denegado y de comunicaciones en áreas remotas o con estructu-
ras limitadas debido al uso de emergencias. También se explicó la voluntad de fomen-
tar la introducción del U-Space –espacio aéreo europeo para drones- en Navarra para que
la Comunidad foral sea pionera en este aspecto gracias a los desarrollos que se puedan
llevar a cabo en las instalaciones del centro tecnológico de Estella. 

Nuevo espacio de movilidad 
aérea no tripulada 

Se investiga en sectores
diversos, como 
el de la movilidad, 
los electrodomésticos 
y la aeronáutica
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FOTONOTICIA

Conocimiento sobre el terreno de las rutas ciclables de Metauten y Zúñiga

9 de abril de 2021
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, conoció de primera mano la iniciativa de dos rutas peatonales y ciclables recientemente
habilitadas en el valle de Metauten y Zúñiga y que conectan de manera sostenible treinta municipios integrados en el Camino Natural del Ferro-
carril Vasco Navarro. La idea es reducir la dependencia de los vehículos de motor aumentado la seguridad vial, así como potenciar el desarrollo
económico a través del turismo rural y la oferta de prácticas deportivas en la zona.
La presidenta estuvo acompañada por el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza; la directora general de Transportes, Berta Miranda; la
alcaldesa de Metauten, Oihana Beraza, y  el alcalde de Zúñiga, Pedro Mª Oteiza. El grupo recorrió en bicicleta una parte de la ruta en Metauten. 
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El estellés Diego Berrueta Fernández (18/03/1976) forma parte del servicio de
Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra en las demarcaciones
Estella I y Estella II, integrado por veintidós guardas que atienden la comarca
de Tierra Estella. Su jornada laboral, como la del resto de sus compañeros,
comprende múltiples funciones de gestión y vigilancia, fundamentalmente a
pie de campo, en defensa de la protección del entorno natural. 

En estos tiempos de pandemia, al Guarderío le preocupa el incremento del núme-
ro de personas en el monte, sobre todo en lugares donde anidan especies protegidas;
también el abandono de basura debido a una mayor densidad de paseantes, además de
los usos públicos en aquellas zonas especialmente transitadas, como ocurre actualmente
en Montejurra. 

El guarda Diego Berrueta apela al sentido común de los visitantes a la hora de res-
petar el entorno y cumplir las limitaciones y las normativas existentes en defensa del me-
dio ambiente.

¿Hasta qué punto en tiempos de pandemia la gente se ha echado al campo? 
Antes en el monte solo había agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores y cuatro

El abandono de basura, los usos públicos del monte
y el riesgo de incendios son algunas de 
las preocupaciones del servicio

“DEBIDO A LA
MASIFICACIÓN, HAY QUE
PEDIR A LA GENTE QUE
TENGA SENTIDO COMÚN 
Y QUE RESPETE LAS
NORMATIVAS EXISTENTES”

PRIMER
PLANO
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Diego
Berrueta
Fernández
Guarda de 
Medio Ambiente

El guarda de Medio Ambiente Diego Berrueta junto al cauce del río Ega a su paso por Estella. 
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¿Conviene hacer un llamamiento al
respeto? ¿Se puede dar alguna pauta o re-
comendación?

Generalmente en las zonas más críticas y
sensibles suele haber carteles de prohibición,
por ejemplo prohibición de escalada, en dife-
rentes fechas, con motivo de la cría de estas
aves. Hay que respetar las indicaciones, si es-
tán no es por prohibir, es por algo. Lo segun-
do, hay que tener en cuenta que cuando se va
al monte hay que llevarse todo lo que se trae,
en cuanto a residuos y, en caso de pasar por
zonas de cortados, por lo menos se ha de ha-
cer en silencio para intentar no afectar a es-
tas especies. 

Vemos que la gente está viniendo mucho
a Montejurra y se mete sin conocer las sendas,
cuando Montejurra tiene zonas peligrosas
con cortados. Debido a la masificación, hay que
pedir a la gente que tenga sentido común, que
respete las normativas existentes y, ante cual-
quier duda, antes de hacer o de ir, que nos lla-
me y les aclaramos lo que necesiten. Se pue-

“En el Ojo de San
Prudencio y en una
zona concreta de
Montejurra anidan
especies protegidas
que buscan los
cortados para criar
tranquilamente entre
febrero y julio. La
presencia de gente les
afecta” 

El guarderío de Estella lo integra un equipo de 22 guardas, distribuidos en dos demarcaciones geográficas. 

s
PRIMER
PLANO
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personas sueltas que hacían montañismo o
escalada. Hace unos veinte años se produ-
jo el boom de la bici de monte, y también cada
vez va más gente salía a pasear. El mayor au-
mento se ha notado sobre todo en este últi-
mo año. Vemos cómo las redes sociales han
propiciado que algunas zonas hayan au-
mentado mucho la densidad de gente que las
visita. Aquí en Tierra Estella se nota sobre
todo en el ojo de San Prudencio, que últi-
mamente se ha limitado por presencia de fau-
na, y en Montejurra.

¿Qué impacto tiene el incremento de
personas en los espacios naturales?

Está afectando en primer lugar en cuan-
to al abandono de residuos. Estamos viendo
en zonas periurbanas, en Estella en Santa Bár-
bara y en el Ega sobre todo, el aumento de ba-
suras y de vidrios. 

La masificación afecta también a la fau-
na. Por ejemplo en el Ojo de San Prudencio en
Lóquiz y en una zona concreta de Montejurra
anidan especies protegidas, especies rupíco-
las, que buscan los cortados, los lugares poco
accesibles lejos de la gente para criar tran-
quilamente, y lo hacen entre febrero y julio. Esta
es su época crítica y la presencia de gente, que
desconoce la existencia de esas especies y cómo
es su ciclo, les afecta.

Para hacernos una idea, el año pasado, con
motivo de la pandemia, en la zona de Mon-
tejurra, donde hay varias especies, todas sa-
caron pollos. A nivel de Navarra, de los nidos
de quebrantahuesos salieron unos cuantos po-
llos, pero este año hay que ver todavía la afec-
ción. Parece que, por ejemplo, en los nidos de
quebrantahuesos han fracasado bastantes y
se debe mayoritariamente a una mayor afluen-
cia de gente que mete ruido y que anda por las
zonas de los cortados. En estos aspectos he-
mos visto un impacto negativo. 
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de solicitar información al guarderío forestal
para preguntar si se puede ir a una zona de-
terminada. 

Ahora mismo lo que está limitado son las
zonas de escalada y también se ha ordenado
el uso de zonas muy frecuentadas, como la re-
serva del Urederra. 

¿Qué especies protegidas hay en Tie-
rra Estella?

En nuestra demarcación hay bastantes es-
pecies. Tenemos águila real, tenemos halcón
peregrino, alimoches y más hacia la ribera es-
tán la avutarda y  los sisones, especies que que-
dan pocas y que hay que respetarlas. La gen-
te generalmente no sabe. También es cierto que
no es vox populi dónde anida una especie u
otra. A veces cuando la gente llama y te pre-
gunta por qué no se puede ir a un lugar con-
creto les dices que es porque, por ejemplo, hay
un alimoche que está criando y les informas.
El mayor problema es la escalada.

¿Cómo están evolucionando estas es-
pecies protegidas?

Depende del año. Hay años que crían
bien y años peor. Si están amenazadas es por-
que hay muy poquitos ejemplares. Podemos
tener varias parejas, tres o cuatro o cinco, no
hay más en nuestra demarcación. Solo crían
una vez al año y solo sacan un pollo o dos y, si
pierden la pollada, es un año que pierdes. 

De la misma manera que la mayor
presencia humana influye en el medio, ¿ha-
béis percibido un mayor acercamiento
de la fauna a los entornos urbanos?

Lo que hemos comprobado es que tras los
meses de confinamiento, que coincidió con la
primavera, época de reproducción de la fau-
na en general, vimos que los animales estaban
más a la vista. Se acercaban, habían perdido
un poco el miedo como diciendo, ¿qué pasa aquí
que no hay nadie? Íbamos por el campo y se
veía otra alegría. Esto lo notábamos al principio,
ahora ya ha vuelto la normalidad. 

El confinamiento supuso que las especies
criaran bastante bien este año pasado, así que
al medio ambiente le ha favorecido. Ahora va-
mos al revés, va más gente de lo normal y afec-
ta negativamente.  

¿Cuáles son las funciones del Guar-
derío de Medio Ambiente? 

Hacemos, por una parte, seguimiento de
especies protegidas de fauna y recogida de fau-
na en general cuando se nos avisa del 112. En
este punto señalar que si alguien se encuen-
tra animales lo ideal es no tocarlos ni coger-
los. Hay que dar aviso directamente al Guar-
derío o al 112 y nos darán el mensaje, porque
muchas veces cogemos pollos que han salta-

do de los nidos y generamos un problema más
que una solución porque los pollos viven en el
campo, están sueltos y probablemente los pa-
dres andarán cerca y no haya problema. 

Entre otras cosas, también hacemos vigi-
lancia de caza, de pesca, inspecciones y todo el
tema forestal como marcaciones de leñas de ho-
gar, aprovechamientos de entidades locales, trá-
mites burocráticos de particulares, control de
subvenciones, control de las concentraciones
parcelarias, rotulaciones, cambios de usos,
también nos toca denunciar de vez en cuando,
controlamos la normativa del uso del fuego que
tiene sus limitaciones según la época del año,
hacemos censos de caza y de pesca, también se-
guimiento de yacimientos arqueológicos en
cuanto a medición de impacto ambiental,
tema de obras en los ríos, plantaciones, y tra-
bajamos la sensibilización ambiental con los co-
les y entidades de todo tipo. Si alguien está in-
teresado, se puede poner en contacto con el de-
partamento de Medio Ambiente. 

¿En qué medida ha aumentado la con-
ciencia medioambiental en los últimos
años? 

Hay de todo. Gente que está conciencia-
da y gente que nunca lo ha estado y va a ser
difícil que se conciencie. El futuro pasa por edu-
car a los más jóvenes. 

Temporada de la pesca, ¿cómo se pre-
senta? 

“Nos preocupan los
usos que se da al
monte y la densidad
de personas de
terminadas zonas,
que a futuro habrá
que regular, por
ejemplo Montejurra”

“La gente se junta
para beber en zonas
como Santa Bárbara
y el entorno del Ega y
dejan los residuos.
Estamos en una
época del año en la
que el vidrio con el
sol puede dar
problemas de
incendios”.  

s
PRIMER
PLANO
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Águila de Bonelli, especie protegida en T.E.
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Ha empezado en la zona salmonícola
mixta el 1 de abril. La zona superior, digamos
de la zona de Estella hacia el Urederra, toda-
vía no está abierta y en toda la zona de Este-
lla, la zona ciprinícola, sí se puede pescar. No
vamos ni a mejor ni a peor, se mantienen los
datos dentro de la escasez.

No apreciamos en los ríos mayor presión
por la situación actual, pero sí que vemos ma-
yor presencia de residuos. Gente que se jun-
ta a beber, residuos de botellas y de vidrio, al
igual que ocurre en el monte, por ejemplo en
Santa Bárbara. 

Entramos en una época en que el vidrio con
el sol puede dar problemas. Respecto al fue-
go, hay que tener también en cuenta el tema
de las barbacoas y la ley del fuego. Hasta el 15
de junio se puede hacer fuego en la zona sur,
digamos de Urbasa hacia abajo, sólo en las zo-
nas habilitadas. A partir del 15 de junio ya está
totalmente prohibido, tanto en la zona norte
como en las zonas habilitadas para ello de la
zona sur. 

Actualmente, ¿cuáles son los princi-
pales riesgos medioambientales en la
zona? ¿Qué le preocupa especialmente al
Guarderío? 

Depende de la zona. En zonas forestales
nos preocupa sobre todo el uso público, es de-
cir, los usos que se da al monte y la masifica-
ción de terminadas zonas que a futuro habrá
que regular. Por ejemplo, Montejurra, donde

hay cazadores, ciclistas, paseantes, gente con
motos, quien va a por setas y cuestiones am-
bientales que proteger. Se producen muchos
choques y fricciones entre los diferentes usos
y habrá que buscar una salida. De hecho, ya
se han juntado los municipios con parte en
Montejurra y están empezando a trabajar en
ello, a dar unos primeros pasos. Y el momen-
to llegará.

En la zona más sur de Tierra Estella pre-
ocupa sobre todo el tema de la agricultura in-
tensiva y la reducción de la superficie forestal,
por ejemplo de matorral, ya que hay muchas
zonas protegidas de interés comunitario. Agri-
cultura y medio ambiente van juntos pero a ve-
ces no son tan compatibles. Y también preo-
cupa el tema de los incendios. Cada vez hay
menos ganadería, más vegetación que sube al
monte y más gente en el campo con mayor nú-
mero de negligencias y de riesgos de incendio.
Los incendios son cada vez más fuertes en Na-
varra, en España y en el mundo y nos preocupa. 

Una pregunta personal. Como guarda
de medio ambiente, tu trabajo se des-
arrolla sobre todo en el campo, ¿te ha ayu-
dado en tiempos de confinamiento y li-
mitaciones a sobrellevar la situación de
pandemia? 

En confinamiento estuvimos parcialmente
confinados. Algunos días trabajábamos en casa
y otros salíamos al campo. Al principio tuvimos
servicios mínimos, con tres o cuatro días de
campo, y luego fuimos recuperando la nor-
malidad. La verdad es que el confinamiento se
hizo más llevadero, pero, claro, salimos a tra-
bajar, no a pasear, y te llevas tus problemas y
expedientes. A mí me gusta mi trabajo porque
no estoy precisamente metido entre cuatro pa-
redes y porque siempre me ha interesado
todo lo relacionado con el monte.  

•

Cualquier consulta o duda que el
ciudadano tenga respecto a nor-
mativas, limitaciones, zonas que se
pueden visitar o restringidas se
puede realizar a través del teléfono
del Guarderío de Medio Ambiente
de Estella a través del teléfono
608 062 639. A través de este te-
léfono se puede también notificar
cualquier incidencia. 

En contacto con 
el Guarderío de
Medio Ambiente 

El abandono de basura en el entorno natural es una de las principales consecuencias negativas del incremento del número de personas que salen al campo,
según apuntó Berrueta. 

s
PRIMER
PLANO
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FOTONOTICIA

Voluntarios de Cruz Roja retiran 220 kilos 
de basura en el río Ega a su paso por Estella 

27 de marzo de 2021 
Voluntarios de las diferentes asambleas locales de Cruz Roja en Navarra, así como
de los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de logística y búsqueda
terrestre y acuática, participaron el sábado 27 de marzo en una jornada de sensibili-
zación sobre el correcto depósito de los residuos derivados de la acción humana con
una recogida de basura en el entorno del Ega. La actividad dejó como balance la re-
tirada de 220 kilos de desechos. Entre los residuos se retiró numerosa cantidad de
guantes y mascarillas, presencia creciente en el medio natural como consecuencia
de la pandemia y con grandes consecuencias en el Medio Ambiente por su impacto
tanto en entornos terrestres como acuáticos. La iniciativa #Basulareza aúna desde 2017
a Cruz Roja y al Proyecto Libera, alianza de la ONG SEO/Birdlife y Ecoembes, para fre-
nar las consecuencias de la basura abandonada en los diferentes ecosistemas españoles.

Gran liquidación 
de artículos de bebé
en Riezu

Bebe-Llo, la distribuidora de
artículos de bebé (hasta 6 años),
abre las puertas de su almacén
en la localidad de Riezu (cerca de
Txiritinga) los sábados 24 de
abril y 1 de mayo, de 10 a 15 ho-
ras. Las personas que se acer-
quen podrán adquirir artícu-
los: juguetes, canastilla, mo-
chilas, bodies, etc. al 70% de
descuento. 

En la web: www.bebe-llo.com
puedes consultar todos los pro-
ductos de esta distribuidora de
artículos de bebé.

El grupo de auroros de Estella se disuelve tras varias
décadas en activo 

El grupo de auroros de Estella, integrado en los últimos tiempos por tres miem-
bros veteranos y otros seis de nueva incorporación, anuncia su disolución debido
a desavenencias con el alcalde de la ciudad. Santiago Esparza, alma mater del co-
lectivo, pone en evidencia malentendidos sobre la autorización, por parte del al-
calde, para salir a cantar durante estos meses de pandemia. “Cantamos en la ex-
planada de El Puy el pasado 25 de mayo, con permiso del alcalde, y luego se nos
echó en cara que lo habíamos hecho sin permiso. Ahora hemos pedido permiso
por escrito para salir en las últimas auroras, también en las de Semana Santa, pero
como no nos lo han dado hemos salido. No nos gusta la falta de respuesta ni el tra-
to que se nos ha dado”, expresó. El grupo apunta también que en el último año no
se les había concedido subvención para el desarrollo de la actividad. 

Convocada una
cadena humana el 24
de abril para pedir al
Gobierno de Navarra
vivienda pública de
alquiler social 
Las Plataformas de Afectados
por la Hipoteca (PAH) de Tierra
Estella convoca una cadena hu-
mana entre el ayuntamiento y
las oficinas de Hacienda Foral
para el sábado 24 de abril a las
12 horas. La movilización po-
pular exigirá al Gobierno de
Navarra que impulse Vivienda
Pública para Alquiler Social y si-
túe este tema en el primer pues-
to de su agenda política.  

Explican desde la PAH que la es-
casez de viviendas y los altos
precios llevan a situaciones dra-
máticas de personas y familias
que no pueden encontrar una
vivienda o que malviven para
poder pagar un precio “abusi-
vo” por una vivienda que “mu-
chas veces está en condiciones
precarias e incluso insalubres”.
“Esta burbuja da lugar a clau-
sulas abusivas y amenazas de
desahucio a personas inquilinas
que están pagando sus rentas
con la angustia de verse en la ca-
lle en una situación en la que es
prácticamente imposible en-
contrar un piso para alquilar”,
detallan en un comunicado. 

Actualmente, la mayoría de los
afectados que acuden a la Pla-
taforma de Afectados por la Hi-
potecta son afectados por la
burbuja del alquiler. 
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Lineal de contenedores en paseo de la Inmaculada. 

La Mancomunidad de Montejurra
recogió en 2020 un total de 25.337
toneladas de residuos urbanos, lo que
supone una media de 485 toneladas
por habitante. Se trata de una
cantidad muy similar al anterior
ejercicio, aunque en este año Covid se
han incrementado los envases un 5%
y la fracción de vidrio se ha reducido
en un 3%. El 57% de los residuos,
14.535 toneladas, se pudo recuperar
en la Planta de Reciclaje y
Compostaje de Cárcar, mientras que
el 43% restante, 10.802 toneladas,
terminó en el vertedero. 

El principal reto de la Mancomunidad
de Montejurra para los próximos años es la
reducción de impropios, es decir, los resi-
duos depositados incorrectamente en el
contenedor, que se sitúa actualmente en el
18% frente al 23% de años anteriores.
Mancomunidad de Montejurra destaca
que 2020 ha sido un punto de inflexión en
cuanto a la separación de los residuos en los
hogares y en la calidad del reciclaje. Cabe
destacar que la entidad supramunicipal
de Tierra Estella es la que mayor porcen-
taje de materia orgánica recoge de mane-
ra selectiva en todo el territorio navarro.
Dispone de la planta de Cárcar y de una am-
plia experiencia en el proceso de compos-
taje desde los años 90. 

Mancomunidad de Montejurra puso en
marcha a lo largo de 2020 mejoras impor-
tantes en materia de recogida de residuos
con la implantación del quinto contenedor,
el de pañales y otros, en los municipios de
Estella, Ayegui y Villatuerta. En el último tri-
mestre del pasado año se recogieron 30 to-
neladas en el conjunto de estas tres loca-
lidades. Los buenos resultados conseguidos
llevarán a la colocación de este contenedor
en otras localidades de Tierra Estella. 

Por otro lado, primero en Valdega, el va-
lle de La Berrueza y otras localidades des-
pués, la entidad puso en marcha como
proyecto piloto la colocación de contene-
dores de boca pequeña. Esta medida ha su-
puesto un esfuerzo para la ciudadanía,
que se ha tenido que adaptar a los nuevos
contenedores, pero el resultado final ha sido
positivo para la correcta separación de

Ejercicio marcado por la Covid-19, aumentaron un 5% 
los envases y se redujo un 3% el vidrio

MEDIO AMBIENTE

La Mancomunidad de
Montejurra recogió 485
toneladas de residuos
por habitante en 2020

los residuos con un nivel de calidad en la re-
cogida de materia orgánica cercano al
95%. El proyecto se extenderá también a
otras zonas. 

Asimismo, la Mancomunidad exten-
derá la recogida selectiva de residuos es-
peciales -textiles, cartón, voluminosos,
poda y pilas- a lo largo de 2021 por otras
localidades para reforzar la recogida. 

•

El índice de impropios
se sitúa actualmente
en el 18%, frente 
al 23% de años
anteriores 
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Dicastillo
Ubicación privilegiada en el piedemonte sur de Montejurra, 
la villa conserva en sus calles el sabor de su pasado medieval 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

La localidad de Dicastillo, con 591 habitantes en la actualidad, se sitúa en el
piedemonte sur de Montejurra, a 10 kilómetros de Estella y 54 de la capital navarra.
En el término municipal destaca su casco urbano,
situado sobre una colina, y distribuido en tres
barrios: el barrio alto, el intermedio y un
tercer barrio en la parte baja. Un cuarto
barrio es el de San Pedro, trazado
probablemente en la Edad Media. Los
barrios, con herencia medieval, están
unidos entre sí por calles estrechas,
cuestas empinadas y escalinatas que
salvan diferentes niveles y otorgan a la
villa un aire pintoresco. 

Las casas del núcleo urbano conservan gran
cantidad de blasones en sus fachadas. Como edi-
ficios de interés destacan la parroquia de San Emeterio
y San Celedonio, con bonitas vistas del entorno, el Palacio
de la Condesa de la Vega del Pozo y la ermita de la Virgen de Nievas
en un alto. Los edificios de interés patrimonial y la cercanía del pueblo al encinar de Monteju-
rra hacen del municipio un lugar de interés.

> Población: Villa
> Población: 591 habitantes.
> Extensión: 33,32 km2.
> Alcalde: Mikel Azcona Molinero

(A.I. Montejurra).
> Fiestas: Fiestas de la juventud,

el último fin de semana de marzo. 
Las fiestas patronales se
celebran en torno al 31 de
agosto, por San Ramón. Destaca
en la agenda de actividades de la
localidad la Fiesta del
Espárrago, cita gastronómica
que se celebra en el mes de
mayo. 

DATOS

Uno de los rincones más bellos de
Dicastillo, el entorno de la iglesia

parroquial dedicada a San Emeterio
y San Celedonio. 
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UN
PASEO
POR...

De estilo neogótico, fue cons-
truido hacia el año 1890. El Pala-
cio presenta en planta un cuerpo
horizontal del que avanzan hacia
la fachada principal dos cuerpos
laterales, quedan la parte central
retranqueada. Este bloque cuen-
ta con dos fachadas, una que da
la calle y otra, la principal, que da
a los jardines. Para su construc-
ción se utilizó sillar regular en el
basamento, irregular en los dis-
tintos cuerpos y cadenas de sillar
en las esquinas. 
Es obra del arquitecto Ricardo Ve-
lázquez Bosco y las obras las di-
rigió Máximo Goizueta. 
El Palacio de la Vega está situa-
do al final de la calle Mayor. En su
fachada destaca el escudo de
armas de la Condesa de la Vega
del Pozo. Presenta un buen esta-
do de conservación. El Palacio es
sede de la empresa DZ Licores,
elaboradora de Pacharán Zoco. 

El Palacio de la
Vega del Pozo 

NO DEJES DE VER...

A

B C

A) Plaza de los Fueros,
presidida por el edificio
consistorial y
flanqueada por bellos
palacios y casonas.

B) Vista de la iglesia
parroquial. 

C) Calle del núcleo
urbano, con gran sabor
medieval. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Edificios blasonados y escudos de los siglos XVI, XVII y XVIII diseminados en el casco urbano. 
Palacio de la Condesa Vega del Pozo, construcción neogótica que data de 1890. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Emeterio y San Celedonio, construida en el siglo XVI, de estilo tardogótico, con
modificaciones en el siglo XVIII. Resulta un hermoso conjunto en el que se destaca una majestuosa
torre de estilo barroco. 
Ermita de la Virgen de Nievas, templo del siglo XVI que fue remodelado sustancialmente en el si-
glo XVIII. Localizada en la parte alta del núcleo urbano, permite disfrutar de unas bellas panorámicas.
Monasterio de San Pedro de Gazaga, de estilo gótico, del que únicamente se conservan sus ruinas. 

ESCULTURA RELIGIOSA 

Destacan en la iglesia parroquial dos retablos de estilo manierista procedentes del Monasterio de Ira-
che que datan del siglo XVII. Son los retablos de la Virgen del Rosario y de la Virgen del Per-
petuo Socorro. El de la Virgen del Rosario alberga una arqueta con Reliquias de San Veremundo. Tam-
bién perteneció al Monasterio el retablo Mayor, romanista, de comienzos del XVII y obra de Berna-
bé Imberto. 

Puntos de interés
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Explica el Ayuntamiento de Dicastillo en su página web que en el término existen yacimien-
tos protohistóricos y restos de la época romana, aunque se puede considerar la Alta Edad media
como la época originaria del casco urbano, ya que en el siglo XI fue sede de una de las tenencias
o distritos de Navarra. 

Perteneciente al Condado de Lerín, Dicastillo disfrutó de un importante papel durante toda
la Edad Media. Los señores de DICASTILLO figuraban en lo más alto de la aristocracia navarra sien-
do en muchas ocasiones íntimos consejeros de los reyes. Uno de los gobernadores más célebres
de la villa, D. Gómez Garcés de Aroncillo, Alférez Mayor del Reino y Porta-estandarte de la Insignia
Real de Guerra, acompañó a D. Sancho el Fuerte en la famosa batalla de las Navas.

Durante las guerras carlistas los más importantes generales y oficiales de uno y otro bando
recorrieron las calles de Dicastillo, disputándose en su término importantes batallas como la de
Montejurra o El Robledo. Como consecuencia de los múltiples enfrentamientos el 15 de octubre
de 1839 un fuerte incendio asoló la villa y también afectó a la iglesia parroquial. Esta sería la cau-
sa, junto al abandono y la rapiña en el vecino Monasterio de Irache tras el proceso de desamorti-
zación, por la cual el Gobierno de Navarra hizo donación a Dicastillo de los retablos del Monas-
terio de Irache. 

•
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Garbiñe Basarte ha terminado su
trabajo mural en la calleja Escultor
Imberto, en el centro de Estella. Han
sido meses de perfilar detalles y de
recuperar la memoria de
establecimientos que tuvieron su
momento en la ciudad y que
despiertan grandes recuerdos. 
En esta tercera entrega del reportaje
por capítulos ‘En la trastienda del
antiguo comercio estellés’
recogemos la historia de
Ultramarinos Finos, local de
comestibles que se situó en lo que
luego fue el bar Maracaibo, en la
plaza de los Fueros, y de la Sala de
Fiestas Trovador, todavía en activo y
que en 2020 cumplía su cincuenta
aniversario. 

Las paredes decoradas por Garbiñe Ba-
sarte hacen mención también a otros ofi-
cios que, ubicados en locales más peque-
ños, sirvieron para trazar la fisionomía de
las calles más céntricas de Estella, como el
del Botero Díaz de Cerio, en el paseo de la
Inmaculada, y Se vende Cal de Murieta, en
la calle Mayor. Sirva esta mención y el tra-
bajo de la artista local para rendir home-
naje a sus años de actividad. 

Turno para la historia y las
anécdotas de Ultramarinos
Finos, en la plaza de los Fueros,
y de la Discoteca Trovador

REPORTAJE - PARTE III

En la
trastienda 
del
antiguo
comercio
de Estella

ULTRAMARINOS 
FINOS
El selecto comercio de alimentación 
de Máximo Yarza en la plaza de los Fueros 

La estellesa Amparo Lesaga Galdeano, de 81 años, recupera parte de la histo-
ria del establecimiento Ultramarinos Finos a través de los recuerdos y de las anéc-
dotas que le contaba su padre, Jesús Lesaga. Lesaga trabajó desde los 14 años para
Máximo Yarza, el propietario del comercio de comestibles que se ubicó en los lo-
cales del Maracaibo, en la plaza de los Fueros. 

Jesús Lesaga atendía a la clientela que se acercaba hasta el establecimiento de
comestibles y, más tarde, como viajante, distribuyó mercancía por los pueblos. “Mi
padre entró con 14 años y estuvo trabajando hasta el 36. En ese año estalló la gue-
rra y Máximo Yarza tuvo que exiliarse con toda su familia. El negocio se requisó y
se trasladaron a Sevilla, donde montaron un cine al aire libre. Mi padre fue a visi-
tarlos varias veces y algún hijo, que aún vive, también ha venido a Estella en algu-
na ocasión”, cuenta Amparo Lesaga. 

Explica la hija de Jesús Lesaga, por lo que su padre le contaba y por alguna foto
que todavía conserva, que Ultramarinos Finos “no sólo era una tienda bonita por
fuera, con un mirador hacia el interior, también era preciosa por dentro, con el gé-
nero colocado con detalle”. Un largo mostrador era atendido a veces por el dueño
y otras por su padre o por otros trabajadores, era el caso de Solano, Puyal y Valencia. 

“Mi padre aprendió con Máximo el negocio de los ultramarinos, le enseñaron
a tostar café y le sirvió mucho su experiencia allí. Aprendió mucho de lo decidido

Interior del comercio, atendido por cuatro trabajadores. A la derecha, el propietario, Máximo
Yarza. Arriba, tras la cristalera, su esposa y alguno de sus hijos. Cedida por Amparo Lesaga.

Fachada del establecimiento de Máximo Yarza, donde después abrió el Maracaibo. Cedida por
Amparo Lesaga. 

CM 708:Maquetación 1  15/04/21  15:43  Página 24



16 de abril de 2021 I CALLE MAYOR 708   25

y buen comerciante que era Yarza. Pasó la
guerra, Ultramarinos Finos ya no existía y
mi padre se inclinó por lo mismo. Abrió Ca-
fés Lesaga en 1940 y unos meses después
nací yo. Mi padre compró el local con mu-
cho esfuerzo y fue montando el negocio
poco a poco. Era muy emprendedor y salió
adelante”, destaca. 

Cafés Lesaga, ubicado hoy todavía en
el mismo lugar, se dedicó en un principio so-
lamente a la venta de productos de ali-
mentación. Más tarde, como complemen-
to, instalaron el tostador de café en un lo-
cal anexo. “Éramos los únicos tostadores en
Estella”, cuenta Amparo Lesaga. Aunque
desde hace unos doce años, Cafés Lesaga
tuesta en una nave industrial del polígono,
su aroma se siente, menos intenso que an-
taño, en el entorno de este comercio de la
plaza de los Fueros.

Explica Amparo Lesaga que su padre
tuvo mucho que agradecer a Máximo Yar-
za por haberle enseñado el funcionamiento
de un negocio que ha permitido mantener
a tres generaciones de la familia. Ahora la
regenta su hijo Andrés. “Yarza era un señor
extraordinario. Mi padre siempre habló muy
bien de él. Se querían mucho, se apreciaban
y se hicieron muchos favores”, recuerda. 

En opinión de la mujer, el comercio en
Estella ha cambiado mucho con el devenir
de los tiempos. Nada tiene que ver hoy el
comportamiento del consumidor con la
relación que antaño se mantenía dentro de

los establecimientos. “Yo recuerdo que
antes había amistad, se devolvían favores.
También es cierto que antes las mujeres no
trabajábamos. Ahora se tiende a hacer
una compra general y las grandes superfi-
cies son mucho más cómodas para la gen-
te joven. Se compra de otra manera y es na-
tural. En nuestro comercio tenemos algu-
na especialidad, y eso nos diferencia, pero
ha cambiado todo”. 

Resultado de la recreación del escaparate de Ultramarinos Finos, firmado por Garbiñe Basarte. 

Amparo Lesaga: 
“Mi padre aprendió con
Máximo el negocio de
los ultramarinos, le
enseñó a tostar café y
le sirvió mucho su
experiencia allí”. 

Consumo mixto WLTP: 6,3 l/100 km. (NEDC-BT: 6,5 l/100km). Emisiones de CO2 WLTP: 142 g/km. (NEDC-BT: 146 g/km).

UNSAIN MOTOR
Merkatondoa, 27 - 31200 - Estella - Tel: 948 555 533  
http://red.nissan.es/unsainmotor
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DISCOTECA 
EL TROVADOR 
La sala de fiestas de Estella cumplió en pandemia 50 años de funcionamiento 

La sala de fiestas Trovador se inaugu-
raba un 24 de agosto de 1970. Han pasa-
do ya cincuenta años, medio siglo de vida
de uno de los locales más emblemáticos de
la ciudad del Ega, testigo de incontables mo-
mentos de ocio y diversión de tres gene-
raciones. 

Cincuenta años es el tiempo que su ac-
tualmente único propietario, Demetrio
Elizalde, ha estado vinculado a la sala. Co-
menzó desde el principio como camarero
los fines de semana hasta que en 1972 los
fundadores de la sala de fiestas, Federico
Ripa y Domingo Abadiano, le hicieron fijo
y le atribuyeron las funciones de gestor. 

Demetrio Elizalde trabajó para la so-
ciedad hasta el incendio de 1988, punto de
inflexión en la historia de la discoteca y en
su vida profesional. “Los propietarios la de-
jaron y la compramos cuatro socios: Pablo
Fernández Arrastia, Pepe Ayúcar, Iñaki
Astarriaga y yo. Hubo que hacer una re-
forma integral, obligada por el suceso y por
la necesidad de adaptarnos a las nuevas

“El reto viene ahora, volvernos a adap-
tar a una nueva situación que aún no co-
nocemos. El momento es malo pero como
tenemos el local y el personal es solo de fin
de semana se va tirando, pero ¿hasta cuán-
do va a durar esto? Si trabajas, el local fun-
ciona, a la gente le gusta la fiesta, pero aho-
ra estamos desorientados, no sabemos
cuál va a ser el comportamiento de la gen-
te a la vuelta de la pandemia. ¿Qué hare-
mos? Veremos cómo nos reinventarnos”, ex-
plica su propietario. 

El toque de queda a las 23 horas en Na-
varra ha llevado a la juventud a vivir la “fies-

Resultado del mural dedicado al Club Discoteca Trovador en la calle Escultor Imberto, por Garbiñe Basarte. 

normativas. El 27 de octubre de 1989
abría sus puertas el nuevo Trovador”. 

Como todos los negocios de larga tra-
yectoria, el Trovador navegó entre mejo-
res y peores etapas, entre tiempos buenos
y otros que no lo fueron tanto. “Los tiem-
pos cambian, las costumbres también y por
lo tanto evoluciona el negocio. En 1998 nos
quedamos Iñaki Astarriaga y yo al frente
y realizamos otra reforma. La última la hi-
cimos en 2010 había que darle un nuevo
rumbo y un nuevo aliciente al cliente”, ex-
plica. 

La situación actual de pandemia es
una nueva prueba de fuego para este ne-
gocio que vive de la noche. El estado de alar-
ma y sus limitaciones, como la reducción de
aforos y el toque de queda, representa un
duro golpe para la discoteca que lleva un
año sin abrir sus puertas. Durante dos
meses en verano, tras la desescalada, el lo-
cal retomó la actividad con adaptación de
horarios y aforo reducido, pero la apuesta
no fue rentable. 

Demetrio Elizalde: 
“La gente bailaba
mucho. Teníamos
media hora de
agarrado y media
hora de suelto” 
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ta” por la tarde, a consumir el cubata “de
tardeo”. “Es una costumbre buena, el cubata
de la tarde es el mejor. Pero cuando la gen-
te vuelva a recuperar su libertad, veremos,
porque a los jóvenes les gusta la noche”,
añade. 

Nostalgia de tiempos pasados
La nostalgia se apodera de los recuer-

dos cuando la memoria retrocede varias dé-
cadas en el tiempo, a aquellos primeros
años del Trovador, una sala exclusiva que
siempre cobró entrada y que tuvo que ha-
cerse hueco entre la competencia de salas
que entonces convivía en Estella. “En los pri-
meros años, en el 70, 71, 72 y 73 el sába-
do se abría la segunda sesión a las once de
la noche y a las tres se cerraba. Lo sor-
prendente era que el domingo, día fuerte,
a las seis de la tarde ya había cola esperando
para entrar. Era una sala coqueta, una pre-
ciosidad con moqueta roja, con luces rojas.
La gente bailaba mucho, teníamos media
hora de agarrado y media hora de suelto.
Disponíamos de unas cien mesas atendidas
por cinco camareros. También había unos
barandados alrededor de la pista que fun-
cionaban bien para ligar”, recuerda. 

La competencia más fuerte para el
Trovador desde los inicios fue la sala Oa-
sis, también el Aster y otros locales de bai-
le que funcionaban entonces en Estella
como el Naxos y el Lizar Jai. “El ambiente
era buenísimo, también en el vermú.
 Nosotros dábamos vermú. Como aquellos
tiempos no he vuelto a vivir ni viviré. Se
siente nostalgia porque el cliente era como
un amigo”. 

Hitos como el cambio en la ley de al-
coholemia y la irrupción de los diferentes
estilos musicales, como la época del baca-
lao, contribuyeron a modificar la evolución
de la sala Trovador. Cincuenta años han

Imagen sobre la que Basarte ha realizado su trabajo. Cedida. 

Fachada de la discoteca trovador. En primer término, su actual propietario, Demetrio Elizalde, parece
brindar junto con dos clientas. Cedida.

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

www.joyeriariezu.com

dado para mucho. “En todo este tiempo por
aquí han pasado padres, hijos y nietos, y yo
diría que hasta cuatro generaciones. Pre-
cisamente por eso, por la importancia que
el Trovador ha tenido siempre en Estella,

nuestra pena es no haber podido celebrar
el 50 aniversario de la sala por la situación
sanitaria”, añade Demetrio Elizalde. Todo
llegará.  

•
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ASOCIACIONES

Grupo
Deportivo de
Espeleología
Kateam 
El colectivo facilita el disfrute en el entorno natural y 
en tres años ha reunido a 101 socios. Su actividad, con 
restricciones, supone un aliciente en tiempos de pandemia 

El club más activo de Allo 

Mientras que la mayoría de las asociaciones y colectivos
de Tierra Estella han visto paralizada, o al menos
mermada, su actividad debido a la situación sanitaria
desde hace más de un año, otros colectivos viven
momentos relativamente “dorados”. Es el caso, sobre
todo, de aquellos que funcionan el aire libre, por ejemplo
el Grupo Deportivo de Espelología Kateam, de Allo, que
ha superado los 100 socios y mantiene su programación
mensual de salidas y propuestas, aunque solo sea dentro
Navarra. 

Todas las disciplinas que se desarrollan en el medio natural
-monte y bicicleta, sobre todo- tienen cabida en el colectivo, di-
rigidas al disfrute de los socios: la espeleología, el barranquis-
mo, la piragua, por dar tan solo algunos ejemplos, sirven para acer-
car el deporte, la actividad física y el contacto con la naturale-
za a la población. 

El vecino de Allo Iñigo Martínez de Morentin, presidente del
colectivo, explica que las actividades que organizan tienen
mucho éxito. “Procuramos preparar salidas suaves porque
nuestro público es de todas las edades. Allo es un pueblo acti-
vo y a la gente le gusta hacer cosas, está deseosa de pasear y de
pasar un buen rato, en la medida de las posibilidades”, explica. 

El club vive un momento álgido. Desde que se creó en 2018
ha ido subiendo el número de socios hasta los 101 actuales con
edades que abarcan desde los 70 hasta el añito del socio más jo-
ven. Sobre todo ahora, en pandemia, la gente valora la actividad

28 CALLE MAYOR 708 I 16 de abril de 2021

Miembros de junta y socios del Kateam. De izda., a dcha., Yon Carlos; Iñigo Martínez de Morentin, Julen Hermoso, José San José, Sonia Zazpe, Amaya Lacalle y
Diego Sarasola. 
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ASOCIACIONES

SOCIOS.
101 socios. 

FUNDACIÓN. 
2018.

JUNTA. 
Presidente, Iñigo Martínez
de Morentin.
Vicepresidente, Julen
Villoria. Tesorera, Amaya
Lacalle. Secretaria, Sonia
Zazpe. Vocales, Julen
Hermoso y Fernando Ochoa.

CUOTAS. 
20 euros. 

SUBVENCIONES. 
El Club recibe ayuda
económica para el
desarrollo de su actividad
del Gobierno de Navarra, de
la Federación Navarra de
Montaña y del
Ayuntamiento. 

REDES SOCIALES.
Tiene página de Facebook y
una página web en
creación.  

ASÍ ES
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ASOCIACIONES

que organiza el club porque les permite sa-
lir y relacionarse con otros vecinos, aunque
las medidas sanitarias estén presentes. 

“Hacemos una salida al mes, dos como
mucho, y los socios están esperándolas.
Ahora a la gente le ha dado por salir al mon-
te, es cierto que poco más se puede hacer.
La pena es que sólo podemos salir por
Navarra y lo tenemos todo ya bastante vi-
sitado”, añade el presidente. 

Socio fundador y amante de la espele-
ología, Julen Villoria explica que fue la
disciplina que da nombre al club el origen
de la decisión de crearlo. “Éramos un gru-
po de amigos que hacíamos espeleología y
topografíábamos cuevas. Crear el grupo era
una manera de tener un nombre de club que
poner en las simas nuevas que explorába-
mos en Lóquiz, Andia, Urbasa y Aralar, y de
dar a conocer estos trabajos. La verdad es
que mola poder poner que una sima ha sido
explorada por el club. También queríamos
ayudar a la gente a iniciarse y poder de de-
jarles material”, explica. 

No pensaban los fundadores que su ini-
ciativa fuera a tener tanto tirón. La gente co-
menzó a apuntarse hasta llegar a la cifra ac-
tual en tan sólo tres años y comenzaron a
preparar actividades variadas para todos los
gustos. “Surgió la posibilidad de ampliar dis-
ciplinas porque la espeleo es difícil, no mu-
cha gente la practica y se necesita mucho
material. Como ya estábamos más gente po-
díamos hacer barranquismo, cañones, sa-
lidas en bici, de piragua, al monte”. 

De lo que se trata es de promover el
ocio sano y de pasarlo bien. Esa es la má-

xima que mueve al colectivo. “Después
de la actividad comemos en un pueblo y se
fomenta no sólo el deporte, también la so-
cialización. A mí personalmente me gusta
ver que la gente está satisfecha, que dis-
fruta en actividades que nunca ha hecho
y veo que el club es útil cuando nos piden
material. La gente te lo agradece”, añade Vi-
lloria. 

Aunque la actividad se haya diversificado
y adaptado al nivel del grupo de socios, la es-
peleología sigue muy presente en la vida de
los fundadores que cada año, si la situación
lo permite, se desplazan a Picos de Europa
o los Pirineos para colaborar con otros es-
peleólogos en la exploración de simas y
disfrutar de su pasión intensamente. 

El Grupo deportivo de Espeleología
Kateam publicita mediante carteles en el
pueblo las próximas salidas y especifica el
material necesario. En este año atípico, el
club ha organizado, entre otras, una ruta en
btt por los itinerarios de Allo, la subida sen-
derista al monte Mendaur y estuvieron en
el Adi el pasado 10 de abril. 

Tienen por delante nuevas citas: la
ruta circular al Espacio BTT Tierra Estella,
una jornada de iniciación y práctica de es-
calada en las peñas de San Fausto, una se-
sión de orientación en el exterior, la subi-
da al monte Balerdi, una vuelta circular en
BTT al Parque Natural de Urbasa, el des-
censo a la Mesa de los Tres Reyes y al Pe-
trechema (Pirineos), el Yoar desde Nazar,
el Ukerdi y senderismo por la Foz de Lum-
bier. ¿Quién se apunta? 

•

¿Qué te aporta formar parte del
colectivo?
Me acerca más a la gente del pue-
blo y sobre todo a la naturaleza. En
cierto modo, me ha dado experien-
cia en logística, en cómo organizar
actividades, y he podido conocer el
asociacionismo vinculado con la
montaña. 

¿Qué valor tiene el club para la
localidad?¿Es importante que
haya actividad?
Lo veo bastante importante, más en
estos pueblos que no ofrecen de-
masiadas opciones para los jóvenes.
Está bien que la gente se relacione.

Cómo colectivo, ¿qué os estáis
perdiendo en esta pandemia?
Salidas con más interés turístico,
fuera de Navarra, en otras provin-
cias. Casi todos conocemos Navarra
y las salidas no son algo nuevo. Tam-
bién es cierto que la pandemia nos
ha dado una segunda oportunidad
para valorar lo propio y para conocer
mejor lo que tenemos. 

“La pandemia
nos está 
permitiendo
conocer mejor lo
que tenemos” 

Presidente. 

Iñigo Martínez 
de Morentin

El colectivo organiza salidas de monte, de BTT, de escalada, barranquismo y orientación, entre otras
disciplinas.
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FOTONOTICIA

Una campaña solidaria de Óptica Lizarra
apoyará los proyectos de Anfas Estella y 
del centro Oncineda 

7 de abril de 2021

El establecimiento Óptica Lizarra, de Estella, ha puesto en marcha una iniciativa so-
lidaria que cuenta con la complicidad de sus clientes y la de dos centros beneficia-
rios: Anfas Estella y Caidis Oncineda. Todas las personas que realicen en la óptica una
compra superior a 200 euros contribuirán con una donación que permitirá apoyar los
proyectos de ambas entidades. 
La campaña tiene como fecha límite de recaudación el 31 de octubre, cuando se  realizará
las donaciones. La responsable de la iniciativa, Sandra de Miguel, explica que la idea
surgió por el apego y compromiso del establecimiento por Tierra Estella y sus aso-
ciaciones. El primer paso del proyecto fue una votación popular en las redes socia-
les para decidir qué colectivos recibirían el apoyo económico. Anfas Estella y Caidis
Oncineda fueron los más votados y a ellos van a ir dirigidos todos los esfuerzos.  

Estella-Lizarra Ciudad
de Acogida recoge en
un día 1.278 litros de
leche y 688 € para los
refugiados de Lesbos 

La asociación Estella-Lizarra
Ciudad de Acogida ha recogido
en Estella y Sartaguda la canti-
dad de 1.278 litros de leche y
688,15 euros para colaborar en
los refugiados de la isla griega de
Lesbos. La iniciativa se realizó el
sábado 10 de abril como res-
puesta a la petición de la ONG
navarra Zaporeak y contó con la
respuesta inmediata del colec-
tivo local. 

La leche, entera, llegará con una
fecha amplia de caducidad y el
dinero servirá para comprar fru-
ta en destino. Un grupo de diez
voluntarios participó en la co-
lecta por la mañana con un stand
en el mercado Plazara! y, por la
tarde, en una bajera de la calle La
Estrella. No es la primera vez que
Estella-Lizarra Ciudad de Aco-
gida realiza colectas de este tipo.
En otras ocasiones se ha recogi-
do ropa y también comida en
seco, no perecedera, con desti-
no a los campos de refugiados.
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Aunque con distancia de los corredo-
res, el público aficionado de Tierra Estella
tuvo la oportunidad de disfrutar de la
prueba dos años después de la anterior edi-
ción, puesto que la de 2020 se suspendió,
cuando se iba a estrenar la nueva catego-
ría Pro Series. La carrera contó este año con
diecinueve equipos participantes, entre
ellos nueve World Tour, y con corredores
de la talla de Valverde, que llegaba a Este-
lla con otros dos triunfos a sus espaldas, los
logrados en 2018 y en 2014. 

El pelotón partió de la plaza de los
Fueros a las doce del mediodía, tras la fir-
ma por equipos, con 203 kilómetros por de-
lante; se trataba de uno de los recorridos

El corredor del Movistar Alejandro
Valverde conseguía su tercer Gran
Premio Miguel Induráin el sábado 3
de abril en Estella. La prueba ciclista,
la cita más importante de este
deporte en Navarra y que rinde
homenaje al pentacampeón del Tour
de Francia Miguel Induráin, devolvía
la ilusión por el ciclismo en una
prueba que reunió al público en la
salida y en la llegada pero que se
desarrolló con todas las medidas de
seguridad con los ciclistas aislados en
burbuja por un doble vallado de dos
metros de alto a lo largo del paseo de
la Inmaculada. 

La prueba de ciclismo más importante de Navarra contó con fuertes medidas 
de seguridad tanto en la salida como en la llegada 

GRAN PREMIO MIGUEL INDURAIN

Alejandro Valverde consiguió
su triplete en Estella 

El corredor del
Movistar ya había
conquistado el pódium
en las ediciones de
2018 y de 2014 

Última curva de Valverde antes de enfilar la recta del Paseo de la Inmaculada hasta la meta. 
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más largos de la historia de la prueba y,
como novedad, llegaba hasta Puente la
Reina. La carrera, que la ETB retransmitió
en directo, pasó tres veces por la ciudad del
Ega y tuvo en los altos de Erául, Guirguillano
y Lezáun los principales escoyos. 

El XXII Gran Premio Miguel Induráin
puede ser la despedida de Alejandro Val-
verde, que ganaba por tercera vez a unos
días de cumplir 41 años. Su escapada en
Erául marcó el inicio del triunfo, muy tra-
bajado, con el kazajo Alexey Lutsenko
como principal competidor, al que consiguió
dejar atrás en el alto de Ibarra para ganar
los segundos que le permitieron conquis-
tar el paseo de la Inmaculada brillante, en
solitario, con los brazos en alto celebran-
do la victoria. 

La prueba tuvo como susto la caída y el
consiguiente abandono del compañero de
Valverde en Movistar, Enric Mas, en el se-
gundo paso por Ibarra. Respecto a los co-
rredores locales, Diego López, del Kern
Pharma, se clasificaba como tercer nava-

rro en la posición 71; su compañero de equi-
po Sergio Araiz, en la 79, y Julen Améz-
queta, del Caja Rural, entraba en meta en
la posición 82. 

Recuperado del esfuerzo y con el or-
gullo que brinda el triunfo, Alejandro Val-
verde recibía el Premio de manos de Miguel
Induráin, acompañado por la presidenta del
Gobierno de Navarra, la socialista María
Chivite, y del concejal del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra Pablo Ezkurra. 

•

1º. ESP. Alejandro Valverde.
Movistar. 5h 10 min. 47 s

2º. KAZ. Alexéi Lutsenko. 
Astana-Premier Tech. + 6 s

3º. ESP. Luis León Sánchez. 
Astana-Premier Tech. + 15 s

4º. ESP. Pello Bilbao. 
Bahrain Victorious. + 17 s

5º. FRA. Élie Gesbert
Arkéa-Samsic.+ 18 s

6º. LAT. Krists Neilands. 
Israel Start-Up Nation. + 21 s

7º. NED. Bauke Mollema. 
Trek-Segafredo. + 21 s

8º. ESP. Jesús Herrada. 
Cofidis, Solutions Crédits.+ 21 s

9º. ESP. Omar Fraile.
Astana-Premier Tech. + 21 s

10º. BEL. Laurens De Plus. 
Ineos Grenadiers.+ 30 s

Clasificación 

Miguel Induráin entregó el trofeo y la ‘R’ de la Mancomunidad de Montejurra al murciano. 

Corredores en Yerri, tras la bajada de Ibarra.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I GRAN PREMIO MIGUEL INDURÁIN
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> SUSANA ILIBERRI ECHARRI

Estella, 42 años. 

Profesión:Fisioterapeuta

Trayectoria: Se inició en la montaña a los 27 años, aunque siempre
le ha gustado disfrutar de la naturaleza. “Empecé a hacer rutas con
amigos y hace unos nueve años me uní al club montañero de Estella,
con el cual he disfrutado de grandes experiencias y he conocido a
gente excepcional”. Aparte de senderismo, Susana Iliberri practica
bici de montaña y esquí de travesía. 

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

Sierra de Dos HermanasLa guía de esta quincena, Susana
Iliberri, presenta una ruta en bici de
montaña por la sierra de Dos
Hermanas, en Ancín. “Esta ruta me
gusta mucho porque no es una zona
muy transitada, tiene unas vistas
espectaculares y es bastante variada,
con zonas de pista y otras de senda un
poco más técnicas que la hacen muy
divertida. Además pasas por varios
pueblos con encanto y puedes visitar
la famosa encina de las tres patas,
monumento natural. Es una ruta
corta pero intensa”, explica. 

La ruta arranca detrás de la empresa ja-
mones Ancín. Hay que coger la pista rum-
bo sur y enseguida aparece una senda que
sale al camino de Mues a Ancín. Se sigue has-
ta una bifurcación que dirige hacia Pie-
dramillera indicado con un cartel de madera.
“Este sendero lleva hacia arriba, a un paso
precioso entre piedras desde donde po-
dremos disfrutar de las vistas de san Gre-
gorio Ostiense a un lado y de la Sierra de Lo-
kiz y San Fausto al otro”, describe Iliberri. 

La ruta continúa en bajada hasta Pie-
dramillera y llega hasta la iglesia, junto al
cementerio, el cual  hay que dejar a la de-
recha por un camino que llevará hasta
una pista de hormigón que se hace prácti-
camente imposible en el último tramo por
su fuerte pendiente. 

Una vez en la cima, exhaustos, el pre-
mio son las vistas espectaculares. Desde
aquí baja una senda algo técnica y bastante
pedregosa que desemboca en Mendaza,
desde donde se sube hasta la famosa encina
de las tres patas y, un poquito más arriba,
hasta la ermita de Santa Coloma para dis-
frutar nuevamente de unas vistas precio-
sas del Yoar, San Gregorio Ostiense y
Montejurra. 

- ANCÍN -

A continuación, se desciende por una
senda pedregosa que lleva al camping de
Acedo. Desde el camping se regresa a An-
cín por un tramo relajado de cinco kiló-
metros de vía verde. 

•

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Nivel de dificultad:
Moderado. “Es una ruta corta, pero el

tramo de subida a la antena, y las
dos bajadas un poco más técnicas le

aportan complejidad”.
Tipo de ruta: Circular. 

Duración: Entre tres y tres horas y
media.

Altura mínima: 475 m.
Altura máxima: 840 m.

Desnivel: 600 m.
Distancia: 22 km.

Enlace Wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutas-moun-
tain-bike/sierra-de-dos-hermanas-

tierra-estella-btt-2509622
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FOTONOTICIA

Triunfo de Ander Valentín 
en La Bañeza (León)

11 de abril de 2021
El piloto de motocross Ander Valentín ganaba el 11 de abril la prueba del Campeo-
nato de Castilla y León que se celebraba en la localidad de La Bañeza (León). Valen-
tín compitió en el circuito La Salgada con mucho barrizal y consiguió ganar las dos
mangas y, por lo tanto, la general.
A pesar de que no le traía buenos recuerdos el circuito, puesto que en el Motocross
de las Autonomías de 2019 se lesionó su hombro derecho, la presencia de Valentín
en La Bañeza era importante puesto que será aquí donde se celebre en junio la últi-
ma prueba puntuable para el Campeonato de España. En unos días, Calatayud reci-
birá al campeón de Ayegui para disputar la tercera prueba del nacional. Hasta allí lle-
gará en tercera posición detrás del holandés Bryan Bogers y de José Antonio Butrón. 

FÚTBOL

El Izarra sale de la
zona de descenso 

ÚLTIMA JORNADA 
C.D. Izarra-Portugalete. 3-2

DOMINGO 11 DE ABRIL. 

PRÓXIMA JORNADA 
Izarra-Leioa

SÁBADO 17 DE ABRIL. MERKATONDOA

Fotografías: Instagram CD. Izarra
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HORARIOS

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

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

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

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

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

PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES

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

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

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

SARTAGUDA
7:35 SARTAGUDA – ESTELLA

(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES

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

DOMINGOS y FESTIVOS
11:55 ESTELLA – SARTAGUDA

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

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

MENDAVIA
9:30 MENDAVIA - ESTELLA

LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA 

LUNES a VIERNES
CALAHORRA
11:55 ESTELLA – CALAHORRA

LUNES a VIERNES

SAN SEBASTIÁN
8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN – 

IRUN
LUNES A SÁBADOS

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS

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

19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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'PLAYS LIVE'
de Peter Gabriel 

música

Este doble CD contiene la versión íntegra de ‘Plays Live’, descatalogado hace mucho tiempo. Durante
muchos años estuvo disponible una versión sencilla de doce cortes que no incluía ‘The Rhythm of
the Heat’, ‘Not One of Us’, ‘Intruder’ y ‘On the Air’. 

Con el arte original de Marc Bessant de la icónica foto de Gabriel con máscara de mono a cargo de
Armando Gallo, ‘Plays Live’ recopila grabaciones en directo de los cuatro conciertos que Peter Ga-
briel realizó en el Medio Oeste norteamericano a finales de 1982. Se incluye ‘I Go Swimming’, un
tema que nunca se ha editado en versión estudio. 

‘AUTOCUIDADO PARA 
TODAS LAS ESTACIONES: 
DOCE MESES PARA 
CONECTAR CONTIGO MISMA’ 
de Eva Villar 

lecturas

“La naturaleza se adapta al medio de manera cíclica y nosotros deberíamos inspirarnos en ella, por
eso, cada estación del año nos ofrece una fantástica oportunidad para revisar el estado de nuestro
cuerpo y nuestra mente y nos permite realizar los ajustes necesarios para sentirnos de la mejor ma-
nera posible en cada momento”. 

En este libro Eva Villar recorre los doce meses del año y ofrece consejos para el cuidado físico y men-
tal y para aportar energía y equilibrio en el día a día, lo cual se traducirán en una belleza única y sin-
gular.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 16 de abril. 

De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. De
21 a 9 h, C. Hernández González,
Inmaculada, 70

- Sábado 17 de abril. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Domingo 18 de abril. 
M. Nagore Solano. Arieta, 11

- Lunes 19 de abril. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña, Baja Navarra 7. De 21
a 9 h, S. Fernández Álvarez,
Mayor, 20

- Martes 20 de abril. 
M.R. Landa Naveros.  Pl.
Santiago, 55 

- Miércoles 21 de abril. 
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Jueves 22 de abril. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. López
de Dicastilllo, Pl. Fueros, 8. De 21
a 9 h, M.A. Pascual Blanco, San
Francisco, 4

- Viernes 23 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

- Sábado 24 de abril. C. Rosón
Lete. Yerri, 6

- Domingo 25 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 16 al domingo 

18 de abril. 

ABÁRZUZA. 
M. A. Pascual Echávarri. 
Ctra. De Arizala, 1 

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

- Del lunes 19 al domingo 
25 de abril. 

AYEGUI
J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

BARGOTA
O. Echaide Fernández. 
Real, 12

ESPRONCEDA
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

CIRAUQUI
I. Clavero Tames. 
Portal, 13

ARIES:  La positividad te ayudará a mantener una buena salud física y mental.
Te sentirás con fuerza para renovarte y disfrutar de las cosas que te rodean y,
sobre todo, de tu gente más próxima. 

TAURO:  Buen momento para emprender nuevas tareas porque el éxito te
ronda. Se presentan cambios beneficiosos para tu carrera o tu trabajo. Tus
ilusiones se pueden hacer realidad porque cuentas con muchas energías.

GÉMINIS:  En tu tiempo libre, implícate en proyectos relacionados con la
comunidad ya que estarás muy activo tanto física como mentalmente. Cuida
también de tu persona, no desatiendas ni la alimentación ni la actividad física. 

CÁNCER:  Dirige tu atención al trabajo. No te involucres en discusiones con
tus jefes o superiores y deja que las cosas sigan su rumbo. No trates de
imponerte a los demás, sencillamente haz lo que tengas que hacer. 

LEO:  Te sentirás dotado de inspiración y creatividad para alcanzar las metas
que te propongas. Tu vida familiar se estabiliza y reina nuevamente la armonía,
el equilibrio y el orden. 

VIRGO:  Es momento de cuidarte espiritualmente. Si puedes, dedícale tiempo
a la meditación, al yoga y a las lecturas profundas. Conectarás fácilmente con tu
yo interior, lo que te ayudará a entender algunas cosas de tu vida. 

LIBRA:  Te sentirás con ganas de trabajar por convertir esos pequeños sueños
en realidad. Buen momento también para poner tus finanzas en orden, darles
forma y estudiar alguna inversión a largo plazo. 

ESCORPIO:  Cuida de tus amigos y vigila a las personas que no te quieren
tan bien. No es momento para tomar decisiones importantes y, si tienes que
hacerlo, asegúrate de buscar el consejo de alguien experto en la materia.

SAGITARIO:  Se acercan días propios para la comunicación con tu pareja.
No tengas miedo a expresar lo que te preocupa y escucha a la otra persona. Con
buena voluntad, seguro que llegáis a un punto de encuentro. 

CAPRICORNIO:  Se presenta la oportunidad para conseguir un trabajo
estable. La experiencia que has acumulado en los últimos años será tu carta de
presentación. Hazte valer, saca partido a tus puntos fuertes. 

ACUARIO:  Sabrás valorar lo que tienes cerca, tanto a las personas que
siempre están a tu lado como los lugares que forman parte de tu biografía. Es
momento para disfrutar de las pequeñas cosas con serenidad. 

PISCIS:  Escribe lo que sueñes ya que en tus sueños podrás encontrar
respuesta a lo que te preocupa. Ten calma, no tomes decisiones importantes,
déjate llevar en algunas cuestiones porque todo volverá a su sitio. 
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La asociación El Brujo, de Bargota, retomó sus actividades con una ruta guiada hasta los moli-
nos. Participaron quince personas que disfrutaron de la mañana del domingo respetando las me-
didas sanitarias. 

Salida montañera
desde Bargota 

CARTAS

Es todo un acontecimiento que en una ciu-

dad como Estella-Lizarra se muestre una ex-

posición del pintor Ruiz Balerdi. Uno, como afi-

cionado a la pintura que es, no ha dejado de

hacer la oportuna visita y sentir las impre-

siones de sus obras...

De Ruiz Balerdi se pueden decir muchas

cosas, muy buenas y afiladas la mayoría... Yo

me quedaría con una vida entera entregada

a la creación artística que, como todas las vidas así, han sido generado-

ras de mundos paralelos, intangibles y misteriosos. 

Las obras en el Museo Gustavo de Maeztu expuestas emiten un cro-

matismo artesanal, un óleo y pincel antiguos, y se dejan llevar por los di-

ferentes colores sin pretender frenarlos; con la casuística irreverente de

los poseedores de un permiso que no necesita ser autorizado.... ¡Larga

vida a la obra de tan insigne pintor!

Ángel Sáenz de Ugarte Pangua

Exposición de Ruiz Balerdi 

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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Felicidades a Iago, que
cumple 7 años el 23 de
abril. “Te queremos un
montón, y Nadia más."

IAGO 
LARRIÓN LÓPEZ

El lector más simpático y
precoz de CM cumple 2
años el 19 de abril.
Muchísimas felicidades de
tus bisabuelos y abuelos.

IBAI 
GARÍN ASTIZ

CUMPLEAÑOS

‘Hasta el universo… ¡Y más allá!’ es el proyecto con el que el alumnado de 3º de Educación
Infantil del colegio Santa Ana de Estella conoció los planetas, las estrellas y constelaciones,
la luna, los movimientos de la Tierra y el sol, los aparatos de observación, astrónomos y al
primer hombre en pisar la luna.
La fase de motivación comenzó con un mensaje que recibieron desde la Nasa y la elabora-
ción propia de su traje y mochila para enfrentarse a la nueva misión encomendada. En la fase
de desarrollo cada semana se trabajó un tema diferente que terminó con un taller. Además,
desde casa los alumnos y alumnas buscaron información y elaboraron materiales para cre-
ar el rincón del proyecto. 
La fase de cierre concluyó con diferentes actividades: elaboración del sistema solar con masa
de sal para formar su propio collar, mapa conceptual artístico, carné de astronauta completado
con todas las misiones del viaje espacial superadas, diploma y, como colofón final, excursión
al planetario de Pamplona.
Aprendizaje y diversión, ¡nos encanta esta combinación!

Colegio de Santa Ana. 

Hasta el universo... ¡Y más allá!
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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
Vendo casa de 210 m2. en Galdeano. Esta

como para entrar a vivir. T: 677409171
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
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 VENDE en Estella hermosa finca con
casa de campo. Amplia zona de recreo,

árboles frutales, jardín, terreno vallado, luz
y agua. T. 627006179

Se vende terreno urbano en Larrión de
aproximadamente 780 m2, junto la carrete-

ra. T. 717706822
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
1.3. DEMANDA

COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta
(Sector B). T. 686 27 96 70

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
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 Nissan Almera, 5 puertas, diesel,
pocos km. Como nuevo. T. 662062214

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

ciable. T. 663950337
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

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

No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.

Color blanco. T. 649008928
SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está

prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los
accesorios y maleta para dos cascos. Pre-

cio: 1.600 euros. T. 6700334103
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 VENDE kayak abierta auto-vaciable con
todos los accesorios y dos cañeros incorpo-
rados para poder pescar. Precio: 200 euros.

T. 6700334103
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 plancha eléctrica para asar

Fagor. Nueva. P. 15 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 VENDE silla de ruedas plegable con

motor. T.652545589
Se VENDE alfombra nueva de 1.50x1.20

cm. 10 euros. T. 679745893
Se VENDE mesa de metal y mimbre para
hall. 80x70 cm. 15 euros. Con espejo de
metal y mimbre, a juego. 52x75cm. 15

euros. T. 679745893
Se vende minicuna de tijera, plegable, con

colcha, sábadas y protector de colchón.
Tiene ruedas. P. 35 euros. T. 669256338

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

HELADERIA
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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. 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

4.2. DEMANDA
Personas muy necesitadas necesitan arma-
rio ropero y somier de 1,50 m. T. 948551695
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 bolsito de fiesta en distintos

colores. 5 euros. T. 679745893
Se VENDE bolso pequeño para transporte

de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T.
679745893

Se VENDE bolso para transporte de perro
mediano. 52x28x35 cm. 15 euros. T.

679745893
Se VENDE bolso modelo Kelly de piel

marrón, 15 euros. T. 679745893
Se VENDE bolso negro modelo Kelly  de

piel. 15 euros. T. 679745893
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 con título: “La misericordia
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.

T.699297670
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
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

Chica responsable de buena presencia se
ofrece para trabajar como interna, externa

o por horas. T. 645892307
Chica busca trabajo como externa, interna
o por horas. Responsable y con experien-

cia. T. 641730675
CHICA responsable busca trabajo de cuida-
do de personas mayores, interna externa o
por horas, o fines de semana. Con referen-

cias y buena experiencia. T. 603795581
Se OFRECE chica para trabajar de interna
en el cuidado de personas mayores. Con

papeles en regla, carné de conducir y
coche. T. 632648172

Señora responsable BUSCA trabajo de
interna para cuidado de personas mayores,
o fines de semana. Con mucha experiencia

y buenas referencias. T. 698824738
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

6.1 DEMANDA
Necesito chica para cuidado de persona

mayor y limpieza durante el fin de semana.
T. 948551948

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
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 profes@r particular de clases de
matemáticas y física para preparación para
ingreso a la universidad. Whatsapp y Tele-

gram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo

(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales

T.650062261

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

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

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

9. VARIOS
Se VENDE cojín de lactancia en su funda
original, comprado en farmacia. Con muy

poco uso. En perfecto estado. P. 20 euros. T.
669256338

VENDO sembradora marca Sola de 22 cho-
rros y 800 kilos de capacidad. Gradilla de 3

filas de 5 m de ancho con dos alas de 1
metro. T.689450158

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

uso. P: 600 euros. T. 948554337
SE VENDE trona de bebé para colocar en

mesa. P. 10 euros. T. 679745893
VENDO motosierra seminueva por 160

euros. T.633765181
VENDO depósito (gasoil-agua) de 2.500

litros. T. 699904223
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

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 DE
DOCUMENTAL 
> VIERNES 16 DE ABRIL 
Estella  
Casa de la juventud María Vicuña 

El viernes 16 de abril a las 19.30 ho-
ras en la Casa de la Juventud se pro-
yecta el documental del reto solida-
rio ‘Saharawi Lives Matter’, un reto
creado por Joseba Alzueta para
apoyar la distribución de alimentos
y agua entre la población refugiada

Saharaui, a cargo de
la Asociación de Tra-
bajadores y Técnicos
sin Fronteras ATTsF.  
El reto se realizó co-
rriendo y portando
una mochila que sim-
boliza la pesada car-
ga que soporta la po-

blación saharaui. Un total de 758 ki-
lómetros divididos en 23 etapas,
arrancando el 26 de septiembre en
Roncesvalles y finalizando el 18 de
octubre en Santiago de Compostela. 
Tras la proyección habrá un colo-
quio con la participación del propio
protagonista, Joseba Alzueta; Lehbib
Breica, delegado Saharaui en Na-
varra, que informará de la situación
y realidad del Sahara, y Eduardo Iri-
goyen, director de ATTsF, que hablará
de la labor humanitaria de ATTsF en
los Campamentos Saharauis. 

PRESENTACIÓN DE
LIBRO Y TALLER 
Estella 
Centro cultural Los Llanos 
22 DE ABRIL 

Con motivo del Día Internacional
del Libro, el 22 de abril a las 19 h en
el centro cultural Los Llanos la es-
tellesa María Castejón presentará su
libro ‘Rebeldes y peligrosas de cine’.
Se proyectarán fragmentos de pelí-
culas que apoyarán la presentación. 

PASEOS CON YOGA 
Valdega, valle de Metauten, Amés-
coa Alta y La Berrueza
Abril y mayo 

Una iniciativa itinerante que combi-
na paseos y yoga llega a diferentes
valles de Tierra Estella. La iniciativa
parte del Servicio Social de Base An-
cín-Améscoa y pretende acercar una
iniciativa para el cuerpo y el alma de
la mano de la profesora titulada
Maialen Zabalbeaskoa, del centro Ai-
lur.  Ya se ha celebrado en varias lo-
calidades y está pendiente en: 

Valle del Allín. 
17 de abril. De 11 a 12.30 h. 
Améscoa Alta.
24 de abril. De 11 a 12.30 h. 
La Berrueza. 
8 de mayo. De 11 a 12.30 h. 

CICLO ‘CULTURA Y
MEMORIA’
Estella 
Espacio Cultura Los Llanos y casa de
cultura Fray Diego 

Viernes 16 de abril. Se proyecta-
rá en la casa de cultura Fray Diego
el corto ‘Guernica’ acompañado de
una charla titulada ‘Del lienzo a la

pantalla’, con Ángel Sandimas como
ponente. Será a las 20 horas. Gra-
tuita y con plazas limitadas. 
Sábado 17 de abril. Espectáculo
‘Flamenco y literatura: Federico Gar-
cía Lorca en Estella’. A las 20 horas.
Precio: 5 euros. 
Las entradas se pueden adquirir en
los tótems, en las taquillas de la ca-
fetería y en Internet a través de la
web: https://estella-lizarra.saca-
tuentrada.es/. 

ACTIVIDADES
CULTURALES 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> ABRIL    

Domingo 18 de abril. Teatro, a car-
go de Txalo Producciones, que pone
en escena la obra ‘20.000 leguas de
restos submarinos’. Habrá doble se-
sión, a las 17 horas en euskera y a
las 19 horas en castellano. Precio: 3
euros. 
Viernes 23 de abril. Se celebra el
Festival de Bertsolaris Zapla!, a las
18.30 horas. Las entradas cuestan
euros. 
Domingo 25 de abril. La compañía
Trokolo Teatro representa ‘El cuento
del carpintero’ a las 18 horas. Precio:
3 euros. 

Las entradas se pueden adquirir en
los tótems, en las taquillas de la ca-
fetería y en Internet a través de la
web: https://estella-lizarra.saca-
tuentrada.es/.

EXPOSICIÓN DE
PINTURA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
HASTA EL 25 DE ABRIL  

La casa de cultura Fray Diego acoge
la exposición pictórica de la artista
holandesa afincada en Navarra Ma-
rion Henke que lleva por título ‘Im-
presiones’. Entrada gratuita. 

SESIÓN DE
CUENTACUENTOS 
Los Arcos 
VIERNES 7 DE MAYO 

El Ayuntamiento de Los Arcos orga-
niza, con la colaboración del Go-
bierno de Navarra, la sesión de
cuentacuentos titulada ‘El rumor de
las olas’, a cargo de la narradora Bir-
jiñe Albira. Se celebrará en la casa
de cultura Carmen Thyssen-Borne-
misza a las 18 horas. 

EXPOSICIÓN DE RUIZ
BALERDI
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu 
HASTA EL 16 DE MAYO 

El Museo Gustavo de Maeztu alber-
ga una exposición de quince obras
del artista donostiarra Rafael Ruiz Ba-
lerdi, uno de los exponentes del
arte vanguardista vasco de la pos-
guerra. La entrada a la muestra es
gratuita. Horarios: de martes a sá-
bado, de 9.30 a 13.30 horas, y do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas.

TALLER DE DANZA
SALUD 
Estella 
Explanada de San Benito 
MAYO Y JUNIO 

La Asamblea de Mujeres de Estella
organiza un taller gratuito titulado
Danza Salud, orientado a la salud in-
tegral de las mujeres. Se celebra los
miércoles 5, 12 y 26 de mayo y 2 de
junio en horario de 19 a 20.30 horas.
Reserva de plaza a través de los te-
léfonos: 618001080 y 651466431. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Estella 
Txoko feminista
> HASTA EL 18 DE ABRIL 

Hasta el 18 de abril se puede visitar en el txoko feminista la ex-
posición fotográfica ‘Ellas emprenden: mujeres cooperativistas pa-
lestinas’, sobre mujeres promotoras del cambio social y sosteni-
ble en los Territorios Ocupados Palestinos. El horario es de 17 a
20 horas. Colaboran en la organización el área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra y la asociación ESAIN. 

CM 708:Maquetación 1  15/04/21  15:48  Página 45



46 CALLE MAYOR 708 I 16 de abril de 2021

TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Amife ..........................................42

Asoc. de Casas Rurales de T.E. ..29

Automóviles Marco ......................1

Autos Lokiz..................................39

Bar Pigor ....................................11

Bar Restaurante Richard ............21

Bar Stop ......................................40

Bar Volante ................................12

Bebé-Llo........................................5

Carnicería Javier ........................15

Carpintería Amézqueta ..............38

CAYD Asistencia a domicilio ......43

Cerrajería Echegaray ..................33

Clínica del Pie Lizarra ................44

Clínica Dental Tellechea ............15

Clínica Veterinaria Haizea ..........31

CP Remontival ............................48

Electricidad Fija ..........................17

Electromecánica Autotek............43

GDE Desatascos ........................11

Gobierno de Navarra / 
Promoción del euskera ................2

Gráficas Astarriaga ....................41

Héctor Elizaga Decorador Int. ....42

Heladería Lerma ........................43

Hotel Yerri ..................................17

Inmobiliaria Azcárate..................13

Joyería Riezu ..............................27

Lacasadelasvallas ........................9

Locutorio Los Andes ..................41

Mercado de Ancín / Teder..........47

MRW Estella ..............................42

Nissan Unsain Motor..................25

Ogipan Inmaculada ....................34

Papelería Garbayo ......................43

Pastelería La Mayorquina ..........44

Pellets Biskarret..........................27

Peluquería C5..............................21

Peluquería Cactus ......................12

Peluquería Coquette ..................34

Rosa Belzunegui Psicoanalista ..32

Seguros Liberty ..........................32

Ventanas Evaristo Ruiz ................6

El tulipán se convertía en la primavera de 2005 en
rey, el rey de las rotondas de Estella, que presenta-
ban en aquellas fechas la imagen más colorista. Ro-
jos y de la variedad Darwin, la flor más representa-
tiva de Holanda compartía terreno con los pensa-
mientos amarillos, azules y rojos logrando un atrac-
tivo contraste que captaba la atención de todas las
miradas. 
Las rotondas de Recoletas, la del puente nuevo y la
del acceso a Merkatondoa lucían el aspecto más pri-
maveral gracias a la dedicación de la brigada de jar-
dines del Ayuntamiento de Estella.
Con portada colorista y con un reportaje de bonitas
y alegres fotografías de un entorno urbano espe-
cialmente embellecido, Calle Mayor rendía especial
homenaje a la ya entrada primavera. 

PRIMAVERAEN LAS
ROTONDASDEESTELLA

Del 21 de abril al 4 de mayo de 2005 - revista nº 308

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

¿Podemos
vivir sin
móvil?
Pregunta de la
quincena que
respondían Saray
Jiménez
Hernández,
Rebeca de la Cruz
Pisa, Miguel
Ángel Bendar
García, Jaime
Eguaras Echávarri,
Mª Asunción
Bayona Adrián y
Carlos Múñiz
Matilla. 

¿
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