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CALLE MAYOR 710
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 14 al 27 de mayo de 2021
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NUESTRO NÚMERO 710

MAYO SIN
CELEBRACIONES
Llega mayo y, en tiempos de normalidad, hubiera sido
mes de celebraciones, fiestas y encuentros. Sin embargo, la Virgen del Puy en Estella, el Día del Espárrago de Dicastillo, tradiciones como el alzamiento
del Mayo en Murieta y romerías, numerosas, prácticamente en cada pueblo de la Merindad, tendrán
que esperar. Todo volverá, seguramente con más fuerza que nunca. Un reportaje en las primeras páginas
recuerda las actividades que volveremos a vivir
cuando pase la pandemia y se restablezca la situación sanitaria.
Este nuevo número de la revista Calle Mayor recoge otros temas de interés como una entrevista al presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio
de Irache, José Miguel Ruiz San Martín, con motivo
del milenario de San Veremundo y las actividades que
se han realizado en torno a la figura del santo; una
noticia sobre los problemas de espacio del Centro de
Salud y el interés del Gobierno de Navarra por
construir una nueva instalación, y la convocatoria del
Día de la Movilidad en Bicicleta en Estella.
Cabe destacar la noticia sobre el dictamen del Consejo de Navarra que ha instado al Ayuntamiento de
Estella-Lizarra a revisar de oficio los nombramientos de los concejales no adscritos Jorge Crespo y Magdalena Hernández, y que permitirá que Koldo Leoz
termine la legislatura sin ceder la alcaldía a Crespo
para los últimos 18 meses del ejercicio.
No te pierdas el Especial Jardín y Terraza, con los mejores consejos para la decoración de los espacios exteriores de tu hogar.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días.
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Imagen de archivo de la celebración de la Virgen del Puy en la última edición celebrada, la de 2019.

TRADICIONES

Mayo sin fiestas, ferias, romerías,
ni otras celebraciones
Con resignación y ganas contenidas, las citas populares de Tierra
Estella esperan por segundo año consecutivo el final de la pandemia
Mayo es un mes especial en el calendario. Es mes de primavera florida, el mes
de la Virgen y mes de citas populares cuando el verano se empieza a sentir
cerca. En mayo los pueblos de Tierra Estella se visten de fiesta para organizar
eventos que les dan vida. Más de un año ha pasado sin romerías, sin ferias
agroalimentarias, ni otros eventos multitudinarios que sirven para hacer
pueblo, para unir a los vecinos en torno a degustaciones populares, comidas de
cuadrilla y actividades culturales. ¡Qué lejos queda aquello! Aunque ya falta
menos para que todo vuelva.
Alcaldes de diferentes localidades de Tierra Estella –Estella, Dicastillo, Villatuerta,
Murieta y Los Arcos- corroboran las ganas por celebrar cuando la situación lo permita.
Las diferentes programaciones hubieran servido para levantar el ánimo de los vecinos
y para atraer visitantes, pero las cosas son como son. La resignación es la palabra común.
Toca esperar.
En Estella, el Ayuntamiento ha echado para atrás diferentes solicitudes de feriantes
y mercadillos para instalarse en fechas próximas al 25 de mayo. Explica el alcalde, Koldo Leoz, que ni el Ayuntamiento ni la quinta que este año se encargaría de la organización de un parte de la programación, la juvenil, van a organizar nada. “No queremos
dar la mínima impresión de ambiente en las calles porque seguimos en pandemia. Un
porcentaje muy elevado de la población está aún sin vacunar y la ocupación en UCIs
es muy alta, por lo que no vamos a generar ninguna situación que favorezca la tras-
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Estella se queda sin
El Puy; Dicastillo sin
el Día del Espárrago;
Murieta no iza el
Mayo y Villatuerta y
Los Arcos
suspenden sus actos
de veneración a la
Cruz de Mauriáin y
San Gregorio
Ostiense
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misión del virus. Aunque todos tenemos
mucha ganas y estamos cansados, hay que
seguir haciendo este esfuerzo colectivo”, expresa.
No sólo la población arrastra las consecuencias de la falta de socialización y el
cansancio fruto de la incertidumbre. El
sector hostelero de la ciudad, el económico en general y también el cultural son grandes afectados del parón festivo. “Que no
haya fiestas es una faena para el sector hostelero y también una pena por los jóvenes
de la quinta que no van a poder disfrutar de
su año organizando cosas. Es una lástima
porque la juventud pierde la oportunidad
de vivir cosas bonitas propias de la edad,
como todos hemos vivido”.
La no presencia de colectivos culturales en la ciudad en las fechas significativas
dejará patente que la fiesta tiene que esperar. “Ahora que no están es cuando más
nos damos cuenta de su labor en el día a día.
Qué triste está la ciudad, qué vacía sin su
aportación altruista que da vida a las calles.
Cuando vuelvan sabremos que todo esto
ha pasado”.
El primer edil llama a la prudencia en las
próximas fiestas del Puy, especialmente
cuando el Estado de Alarma se ha levantado. “Confío plenamente en la ciudadanía.
Aunque se han relajado las medidas, la gente ha demostrado estar a la altura de las circunstancias”.

El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona, junto a algunos vecinos y voluntarios que habitualmente
colaboran en la organización del Día del Espárrago.

Sin Feria del Espárrago
Sin su Feria del Espárrago se queda también este año el municipio de Dicastillo. La
cita más importante de su agenda cultural,
social y turística se celebra habitualmente el segundo domingo de mayo para rendir homenaje a un producto que genera actividad económica en el municipio. Los
temporeros hace semanas que llegaron a
los campos y el espárrago a las mesas,
pero la fiesta que rinde tributo al oro blanco de Navarra queda en barbecho.
El alcalde de la localidad, Mikel Azcona, asegura con resignación que el pueblo

Imagen de archivo de los preparativos del Día
del Espárrago.

lo tiene asumido. “A principio del año valoramos organizar algo distinto, estudiamos
fórmulas online y actividades con aforo restringido, pero llegamos a la concusión de
que se perdía la esencia de la cita popular
y acogedora que es. Si no se pueden visitar
nuestras bodegas, catar el espárrago y visitar el pueblo porque no se da la situación,
es mejor dejarlo para otro año”.
El Ayuntamiento ha de ser ejemplo de
prudencia, por lo que los eventos, también
las fiestas de San Isidro, han quedado cancelados en todos sus formatos. “Es una verdadera pena, como ya lo fue el pasado
año, cuando se suspendió por primera vez
la Feria del Espárrago. Para Dicastillo es un
referente, es el evento más significativo por
su repercusión turística. En este día los vecinos suelen invitar a amigos y conocidos
y lo disfrutan mucho”, explica.
Se pierde también este año, confiando
en que guarde fuerzas, el espíritu colaborativo que caracteriza a la cita y a la localidad. Más de cuarenta personas se implican en la preparación del espárrago, en servirlo, en abrir, limpiar y acondicionar las
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bodegas y en otras labores de coordinacion.
“Dicastillo es un pueblo muy colaborador,
siempre contamos con voluntarios con
ganas de hacer cosas y con asociaciones que
están ahí. Las ganas para el año que viene
son brutales”, asegura el alcalde.

La tradición ancestral
del izado del Mayo
Tradición antigua de origen pagano, el
levantamiento del Mayo consigue unir a los
vecinos de Murieta con un objetivo común:
cortar un chopo en la orilla del Ega y trasladarlo a pie en comunidad hasta el frontón del pueblo. La tarea más ardua, la del
traslado e izado, se realiza el 1 de mayo. El
30 de mayo, se retira. El Mayo, ritual que
pide protección para las cosechas, también
se mantiene vivo en otras localidades de
Tierra Estella como San Martín, Larraona
y Zudaire.
La tradición en Murieta dicta que como
‘mayo’ se ata un muñeco relleno de paja con
un mono azul de trabajo. Cuanto ha pasado el mes, se baja y se quema por ser el responsable de los males que hayan acaecido
durante el año en la localidad. La quema del
‘mayo’ representa, asimismo, el punto final
de las fiestas pequeñas de Murieta.
Explica la alcaldesa, Yurema Lana, que
la tradición se sustenta sobre los valores del
trabajo en equipo y la colaboración, por lo
que el Ayuntamiento tuvo también que suspenderla este año. “Llegan estas fechas y
en Murieta falta algo. Es una pena que estos dos años se tenga que dejar de hacer,
pero se recuperará sin ninguna duda”.
La primera edil transmite las ganas de
los vecinos por recuperar la normalidad,
algo que se podrá ir haciendo poco a poco.
“La gente está cansada, con ganas de relacionarse, de recuperar la vida social, el vermú. Se nota en el ambiente. Siendo realistas, las fiestas de agosto tampoco se van a
poder organizar. Pero el Ayuntamiento
trabaja en el diseño de un programa de verano para que haya actividades aisladas que
ofrezcan aliciente y ocio a los vecinos”.

Traslado del tronco de chopo desde la ribera del Ega hasta el frontón de Murieta en 2019.
Fuente: El Blog de Murieta, de Patxi Cervantes.

Imagen tomada durante la romería de Villatuerta a la Cruz de Mauriáin, también en 2010. Cedida.

Los alcaldes destacan
la repercusión
económica de
la continuada
cancelación
de eventos en
el sector servicios

Canceladas las romerías
de El Puy y Mauriáin
Dos romerías celebra Villatuerta cuando llega mayo: la subida a la basílica de El
Puy en Estella con intercambio de varas y
la de la Cruz de Mauriáin. Para entonces,
los vecinos ya han vivido, en tiempos de normalidad, sus fiestas de San Veremundo, muy
valoradas en Tierra Estella por sus espectáculos taurinos y por ser de las primeras.
Mientras que la edición del pasado año se
quedó fuera del confinamiento domiciliario, en este 2021 se suspendió.
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Con pena, la alcaldesa de la localidad,
María José Calvo, tuvo que anunciar también hace unos días la suspensión de las romerías de mayo, aunque la noticia no pilló
a nadie por sorpresa. “Al Ayuntamiento le
da pena tener que suspender este tipo de
actos, pero la gente está ya resignada. Sabemos que tiene que ser así durante un

tiempo, sin aglomeraciones. La gente lo entiende y respeta las limitaciones”. Pero, la
resignación no está exenta de desilusión.
“Se mantiene hasta que se acerca el momento y toca suspender. Pero no se puede
hacer otra cosa. Ya nos gustaría, pero no
toca celebrar”.
Describe la primera edil que en un
año normal mayo es sinónimo de vida y alegría en el municipio de Villatuerta. “Pasan
ya muchos peregrinos, llega el buen tiempo, las romerías, los chicos salen más a la
calle. Mayo es punto de inflexión, pero
este año es otra cosa”, dice.
Las romerías de la Virgen del Puy y la
Cruz de Mauriáin aportan a Villatuerta el
valor de la tradición y la posibilidad de relación entre los vecinos en el ambiente más
distendido. “La romería hasta El Puy la
gente la hace muy a gusto, también es bonito el intercambio de varas con el alcalde
de Estella. La de Mauriáin quizá es más festiva y también más íntima. Los vecinos
van hasta la Cruz y comemos allí. Ambas
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Un momento de la subida en bicicleta a San Gregorio Ostiense, dentro del programa festivo de Los
Arcos de 2019. Cedida.

crean el espíritu de hermandad entre los vecinos de Villatuerta”.
Una agenda de actividades asoma en el
horizonte de la vida cultural del municipio
que, previsiblemente, es la recomendación, tampoco disfrutará este año de sus fiestas patronales en torno al 15 de agosto.

En romería hasta San Gregorio
El 24 de mayo, Pentecostés, era este
año el día señalado para que los vecinos de
Los Arcos celebraran su tradicional romería
hasta la basílica de San Gregorio Ostiense.
Es una de las citas más importantes del calendario arqueño, cuando se produce el sim-

bólico intercambio de varas entre los alcaldes de Los Arcos y de Sorlada.
No sólo la subida hasta la basílica para
presenciar el acto institucional, participar en la misa y en la procesión y comer ranchos en familia se queda en el tintero por
segundo año consecutivo. También se suspende la programación más amplia de
unas fiestas que hubieran arrancado el
viernes anterior y que habitualmente incluyen actos taurinos, conciertos y multitud de razones para el encuentro. En la programación, también el deporte tiene su espacio con la celebración de una subida en
bici hasta la basílica.

El alcalde de Los Arcos, Javier Chasco,
considera la Romería a San Gregorio Ostiense como uno de los momentos más esperados por los vecinos. “Cuenta con mucho arraigo en la villa. Romerías de este estilo que tradicionalmente eran los lunes se
han trasladado en otros pueblos al fin de
semana para que la gente pueda acudir. En
Los Arcos se mantiene la tradición del lunes, la gente hace un esfuerzo extra por juntarse y cuenta con un buen número de participantes”.
La romería adoptó a finales de 1990 el
formato de fiestas pequeñas con un programa más amplio con gran impacto en la
economía local. “El sector hostelero y de
servicios está como está y la suspensión
de las fiestas es una gota más que va desbordando el vaso”, reconoce el primer
edil.
En cuanto al ánimo en la villa, los vecinos echan de menos el encuentro sin limitaciones con sus vecinos y familiares. “Se
ve el cansancio y la ganas de salir entre la
gente joven, con toda la energía que trae la
juventud. Se percibe resignación, porque
sabemos que esto es lo que ha tocado. Deseamos que la normalidad vaya llegando
conforme avance el plan de vacunación y
estemos en condiciones de celebrar. Mientras tanto, hay que tomar las decisiones que
correspondan con responsabilidad y prudencia”, añadió Chasco.
•
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LUCAS REMÓN VIEIRA

UNAI PÉREZ SAN MARTÍN

18 años. Estella. Estudiante.

17 años. Baríndano. Estudiante.

“No mucho. Al acabarse el Estado de Alarma se levantan muchas restricciones, lo
que puede llevar a situaciones de riesgo.
De hecho, mucha gente ha aprovechado
ya a hacer botellones. Sí que me alegra el
tema de la movilidad porque tengo una
hermana en Zamora a la que podré visitar”.

“No me afecta demasiado. No he notado
diferencia. Siempre he cumplido con las
medidas, no por obligación, sino porque no
soy de salir mucho por ahí. En cuanto a movilidad, no conduzco todavía y a mi familia le gustar estar en casa”.

CONCHI RONCAL ARAMENDÍA

JUANITO SAN MARTÍN RUIZ

72 años. Estella. Jubilado.

78 años. Estella. Jubilado.

“Me alegro y no. Pienso que el Estado de
Alarma debería haber durado un poco más,
porque la pandemia no se ha pasado. Vivimos una situación excepcional y durante todo 2021 deberíamos de estar controlados porque hay mucho inconsciente,
de todas las edades”.

Por un lado me parece bien, pero lo malo
es que nos animemos otra vez y volvamos
a lo de antes. Hay que seguir haciendo las
cosas con precaución”.

ENEKO PÉREZ ILARDUYA

MIGUEL CONESA IRIGOYEN

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Se alegra
del final del
Estado de
Alarma?
El domingo 9 de mayo terminaba el
Estado de Alarma decretado por el
Gobierno de España que ponía fin a
los cierres perimetrales, al toque de
queda y a la limitación horaria de las
terrazas. De momento, perdura el
cierre del interior de la hostelería y
las reuniones familiares tanto públicas como privadas se limitan a seis
personas. ¿Cómo han recibido los encuestados el nuevo cambio de situación que les devuelve derechos fundamentales?
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21 años. Abárzuza. Operario.

19 años. Cirauqui. Estudiante.

“Me alegro pero va a ser un poco locura.
Pienso que se va a ir la situación de las manos por el tema de la fiesta. A mí especialmente me anima el tema de la movilidad, porque tengo a la novia esperando
fuera”.

“Sí me alegro, sobre todo para poder salir a otras comunidades, ir a la playa, preparar unas vacaciones… Si finalmente se
mantiene el toque de queda es algo que
me importa menos porque no soy una persona muy fiestera”.
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La superpoblación de palomas en
Estella es un gran problema que el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra trata
de combatir mediante la modificación
de la Ordenanza de Limpieza Viaria.
Se va a realizar de manera exprés
para poder sancionar a quienes
alimentan a estas aves en la calle y a
los propietarios de locales y viviendas
vacías que no pongan medidas para
evitar que las palomas hagan nidos en
el interior. La suciedad que generan
estas aves no sólo afecta a la imagen
de la ciudad, también a la calidad de
vida de los vecinos por el alto riesgo
de transmisión de enfermedades.
El presidente del área de Servicios, Jorge Crespo, explica que, consultados varios
médicos en la ciudad, los profesionales advierten del riesgo para la salud pública que
generan los excrementos de estos animales
con una mayor incidencia en el casco viejo
y otros puntos céntricos de la ciudad. “Incluso
en algunos lugares sería recomendable no
ventilar por la humedad que en un principio
generan los excrementos y por el polvillo en
suspensión que se crea después”.
El Ayuntamiento afronta un problema
que viene de lejos y que se ha intentado solventar con medidas de control de plagas mediante la instalación de jaulas con reclamo
y con piensos esterilizantes. Sin embargo, estas acciones chocan contra la actuación
irresponsable de vecinos que deciden alimentar a estas aves urbanas por su cuenta
y riesgo. “Eso hace que las jaulas no sean tan
atractivas para las palomas. Si antes podíamos coger unas 400 al mes, es decir, en torno a 5.000 al año, ahora los números han bajado hasta los 200, por lo que las medidas no
son suficientes”, explica.
Por ello, el consistorio va a realizar una
modificación exprés de la Ordenanza que
permita sancionar no ya con 400 euros, sino
con 500, y con 750 en caso de reincidencia.
“El objetivo no es recaudar, sino disuadir, porque a veces no se entienden las cosas de otra
manera. Queremos que haya palomas, pero
de manera controlada. No puede ser que la
gente las alimente y, además, lo haga con pan
y arroz, que les sienta fatal y hacen que aumenten los excrementos”. Según datos apor-

Nidos de palomas en un solar abandonado del casco antiguo de Estella.

SERVICIOS

Medidas para
combatir la plaga de
palomas en Estella
El Ayuntamiento va a modificar la Ordenanza de Limpieza Viaria
de manera exprés para sancionar a quien alimente en la calle y a
quien no ponga medidas para evitar los nidos en sus propiedades
tados por Crespo y facilitados por la empresa
de control de plagas, si una paloma elimina
entre 10 y 15 kilos de excremento al año, con
una alimentación inadecuada la cantidad aumenta hasta los 15 kg.
Pero la alimentación no es el único
problema. El abandono de viviendas, solares y áticos convierten a estos lugares en
foco para la anidación de palomas. El consistorio va a tomar medidas urgentes que
consisten en la identificación de esos nidos
para solicitar a los propietarios que pongan
su grano de arena en la solución del problema. “En muchos casos no es más que cerrar una ventana, una puerta o bajar una persiana”. Con la modificación de la Ordenanza las multas por infracción pueden alcanzar los 7.200 euros.

•

Objetivos: acción
y disuasión
La modificación de la Ordenanza de Limpieza Viaria, que se va a realizar en un primer momento de manera exprés, y después
con carácter más general, pretende, por un
lado, disuadir en la alimentación de las palomas por parte de vecinos y, por el otro,
llamar a la acción de propietarios de locales
y viviendas vacías y/o abandonadas.
Se va a establecer diferentes sanciones:
Entre 500 y 750 €. Quien decida alimentar a las palomas se arriesga a una multa
de 500€ y de 750€, en caso de reincidir.
7.200 euros. Los propietarios de locales
y viviendas que desoigan las solicitudes del
Ayuntamiento se enfrentan a sanciones de
hasta 7.200€.
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Imagen panorámica de la fachada del centro de salud y de la entrada a las oficinas del Instituto Navarro de la Seguridad Social (INSS).

AYUNTAMIENTO

El PSN anuncia en el Pleno
la construcción de un nuevo
centro de salud en Estella
El edil socialista Ibai Crespo aseguró que el Gobierno de Navarra
pretende financiarlo con fondos europeos y propuso
el aparcamiento de Santa Clara como ubicación
La posible construcción en Estella de un nuevo centro de salud para las
localidades de la Zona Básica centró la sesión plenaria ordinaria de mayo. Fue
el concejal socialista, Ibai Crespo, quien trasladó el compromiso firme de la
presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y del departamento de
Salud, de trabajar en esta línea, con financiación a cargo de los fondos
europeos. Incluso se propuso como ubicación el aparcamiento junto a Santa
Clara. La noticia, ofrecida a colación de una moción que solicitaba ampliar
espacios del Centro de Salud en el edificio del INSS, fue calificada por alcaldía
como “una auténtica falta de respeto institucional’.
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El alcalde Koldo Leoz
calificó el cauce para
comunicar la noticia
como una “auténtica
falta de respeto
institucional”

Manifestación
el viernes 14
por una Atención
Primaria
de calidad
Los problemas de espacios del centro de salud que centró el Pleno de
mayo fue el motivo que reunió el sábado 8 de mayo a trabajadores,
usuarios y asociaciones en una rueda de prensa en defensa de la calidad de la atención Primaria. La cita
servía para convocar a la ciudadanía
a una manifestación el 14 de mayo
en Estella en defensa de la Atención
Primaria y por la cesión temporal del
edificio del INSS al centro de salud.
En un comunicado, la Plataforma denunciaba las carencias que el centro arrastra desde hace años, carencias estructurales y de espacio
para “poder ubicar salas comunes,
consultas de los profesionales tanto del Equipo de Atención Primaria
–Enfermería, Medicina, trabajo Social- como del Servicio de Urgencias
Extrahospitalarias”. La pandemia
ha obligado además a establecer un
doble circuito para separar a pacientes sospechosos de infección por
coronavirus del resto. Con estos
motivos, la Plataforma realiza también una campaña de firmas.

“Me sorprende que sea el comité local del PSN en Estella-Lizarra quien
traslade esta información y no el Gobierno de Navarra, cuando hay una solicitud firmada por varias alcaldías de la
zona básica al delegado del Gobierno de
España en Navarra para solucionar el
problema de espacios mediante la cesión de las oficias del INSS. También me
sorprende que se diga de manera taxativa que el Ayuntamiento ha de ceder
una parcela para que se haga. Es la primera noticia que tengo de que el Gobierno de Navarra esté buscando parcela para un nuevo centro de salud”, declaró Koldo Leoz.
Pese a la sorpresa, la intención de
Gobierno de Navarra de financiar y
construir un nuevo centro de salud fue
bien acogida por el equipo de Gobierno y el resto de partidos, quienes coincidieron en la necesidad de solucionar
la falta de espacios que desde hace
años demandan los profesionales y que
se ve más agravada ahora en pandemia,
obligados a diseñar un doble circuito
para evitar el contacto con casos sospechosos de Covid-19.
Por este motivo, los grupos EH Bildu, Geroa Bai y los concejales no adscritos firmaban una moción que recogía
las demandas de la Plataforma de Profesionales y Usuarios del Centro de
Salud y que se presentaba a votación. La
moción quedó finalmente sobre la mesa.
Por otro lado, el Pleno aprobaba la
adhesión del Ayuntamiento y la cuidad
de Estella-Lizarra a la declaración institucional con motivo del 2 de mayo, Día
Internacional Contra el Acoso Escolar.
Por asentimiento se aprobó también
una moción de carácter resolutivo que
presentó Navarra Suma para solicitar al
Gobierno de Navarra un punto de encuentro familiar en Estella que evite a
las familias su desplazamiento hasta Tafalla. Se incluyó en la moción el punto de
que el texto fuera remitido al resto de
Ayuntamientos de Tierra Estella para
que apoyen igualmente la creación de
ese nuevo servicio que beneficiaría a
toda la Merindad.
•

Koldo Leoz (EH Bildu)
terminará la legislatura
como alcalde de
Estella-Lizarra
Un dictamen del Consejo de Navarra
ha considerado que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra revise de oficio
los nombramientos de Jorge Crespo
y Magdalena Hernández, lo que asegura la permanencia de Koldo Leoz
al frente de la alcaldía de Estella-Lizarra hasta el final de la legislatura.
Tras conocer el dictamen del Consejo
de Navarra, Leoz ha cesado a Crespo y Hernández como miembros de
la Junta de Gobierno Local, aunque
mantienen su condición de presidentes de comisiones. Por su parte,
Edurne Ruiz (EH Bildu) pasa a ser la
segunda teniente de Alcalde, quien
integra también la Junta de Gobierno Local junto a Pablo Ezcurra (Geroa Bai).
El dictamen, que Crespo no recurrirán, anula el acuerdo firmado para
que Crespo ostentara la alcaldía durante los últimos dieciocho meses del
ejercicio, compromiso tomado tras la
moción de censura a Gonzalo Fuentes (Na+), que contó con el apoyo de
EH Bildu, Geroa Bai y de los entonces concejales socialistas, posteriormente expulsados del PSN.
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José Miguel
Ruiz San Martín
Presidente de la Asociación de
Amigos del Monasterio de Irache

“SAN VEREMUNDO
FORTALECIÓ
EL MONASTERIO
ANTE LOS REYES
DE PAMPLONA”
El colectivo y los Ayuntamientos de Villatuerta,
Arellano, Dicastillo, Ayegui y Estella han
celebrado un año de actividades dedicadas
al santo con motivo de los mil años de
su nacimiento

PRIMER
PLANO

José Miguel Ruiz San Martín (25/04/1949) preside desde hace seis años la
Asociación de Amigos del Monasterio de Irache, dedicada a la custodia y
defensa del patrimonio histórico-artístico y a la difusión del legado espiritual y
cultural del Monasterio. El 2020 fue un año especial, se cumplía el milenario
del nacimiento de San Veremundo, abad de Irache entre 1055 y 1092 o 1099.
El colectivo no quiso dejar pasar la fecha y, junto con cinco localidades que
veneran con intensidad las reliquias de San Veremundo, prepararon un nutrido
programa de actividades para contribuir a la difusión de la figura del santo y la
valoración de su obra. Las localidades implicadas -Villatuerta, Arellano,
Dicastillo, Ayegui y Estella-, junto con la Asociación Teder, han hecho posible la
celebración de un Milenario inevitablemente marcado por la situación
sanitaria.
¿Cómo surge la celebración de una fecha tan importante?
Desde el principio se planteó que tan destacado acontecimiento como es el Milenario tenía que ser revestido de la importancia religiosa, festiva y social que le corresponde. Nuestra
Asociación 'venía fuerte' porque acabábamos de celebrar los 25 años, y habíamos desarrollado
un programa de cultos, conferencias y acontecimientos festivos que tenían que tener su prolongación natural en el 2020 en el contexto del propio Monasterio y de su figura más relevante.
¿Con qué objetivos?
Vimos que a pesar de que parecía que el conocimiento popular sobre San Veremundo era
grande en toda Tierra Estella, la realidad concreta era más una cuestión de sentimientos y
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El presidente de la Asociación, junto a miembros del colectivo, en el contexto de una de las
actividades de celebración del Milenario. Cedida.

Quién fue
San Veremundo

de devoción popular. Aparte del tema de su lugar de nacimiento que implica el traslado jubiloso de las reliquias cada cinco años, y del pareado de la fecha de su celebración
el 8 de marzo, los detalles históricos de su biografía, su importancia religiosa en la Orden Benedictina y su posición de prestigio ante los diversos reyes de Pamplona eran bastante desconocidos a nivel popular, quedando este conocimiento refugiado en documentos
relevantes o en el trabajo de estudiosos, con una repercusión limitada. Nos pareció que
era importante aprovechar la oportunidad única del milenario para dar la vuelta a esta
situación.
El planteamiento inicial fue implicar a todas las instancias afectadas: Arzobispado,
Abadía de Leyre, Alcaldes de los pueblos vinculados, Teder, Cofradía VIllatuerta y la Asociación de Amigos del Monasterio de Irache. Se creó una Comisión representativa de los
diferentes grupos, que es la que ha venido trabajando en todo este tiempo. Los alcaldes
han estado representados por Joseba Ocáriz, anterior Alcalde de Villatuerta, infatigable en esa labor de coordinación.
¿Qué papel jugó el Santo en el desarrollo del Monasterio de Irache?
Tuvo mucha relevancia en su desarrollo, ya que fue su Abad más destacado ante la
iglesia y los Reyes, con una vida ejemplar y con una influencia que perdura en el tiempo. Son elementos indisolubles, y si el monasterio ha tenido importancia religiosa, histórica, artística y cultural durante los mil últimos años en parte se debe al impulso que
le da San Veremundo: fortalece el monasterio ante los Reyes de Pamplona.
¿Y en el Camino de Santiago?
San Veremundo desarrolló, fortaleció y dotó el hospital de peregrinos, promovido por
el rey García el de Nájera, iniciado en tiempos del Abad Munio.
Quedaba claro que toda la sobriedad y austeridad era para los monjes, y en cambio
para los peregrinos y los enfermos había que procurar todo tipo de cuidados y asistencia espiritual, aplicando el ritual de peregrinos de la Regla de San Benito: acogida, lavado
de pies y manos, alimento, incluso a “los que llegan a horas inciertas”.

s
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Fragmento del Arca renacentista de san
Veremundo guardada en la iglesia de San Emeterio
y San Celedonio de Dicastillo.

San Veremundo fue Abad de Irache entre 10551092 o 1099 (según Bolandos o el Leccionario de
Irache, respectivamente), precedido por el Abad
Teudano y el Abad Munio, que fue su tío. Le sucedió el Abad Arnaldo. El santo nació alrededor
de 1020 en Arellano o Villatuerta, lugares que en
muy buena lid se disputan su origen, y falleció en
el Monasterio de Irache. Tres urnas conservan sus
reliquias: la de Dicastillo (plateresca), la de Irache
y la itinerante entre Villatuerta y Arellano, ambas
barrocas.
Su biografía está fuertemente relacionada con los
Reyes de Navarra (de Pamplona, en aquel momento): en 1050, cuando Veremundo era coadjutor y sobrino del abad don Munio, en visita de García el de Nájera (García Sánchez III de Pamplona)
imploró y logró la construcción de un hospital de
peregrinos, culminado en 1045. Más tarde, con
Sancho García el de Peñalén, Sancho IV (+ 1076)
de Pamplona, trabó estrecha amistad, lo que le permitió aconsejar a su rey. De nuevo en 1085, coincidió con Sancho Ramírez, rey de pamploneses y
aragoneses, con el fausto motivo de la aparición
de la Virgen del Puy, una bella imagen pre-románica visigoda, según parece escondida desde la
invasión del 714.
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José Miguel Ruiz, ante la fachada de la iglesia
Santa María La Real de Irache.

A sugerencia de la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago en Navarra el 20 de
febrero de 1969, el cardenal Tabera, Arzobispo
de Pamplona, nombramos y declaramos a San
Veremundo patrono el Camino de Santiago en
Navarra.

Fotografías: JBS

Programa y acciones
La apertura del Milenario se hizo el 8 de marzo de 2020 en el Monasterio de Irache. Después ha
habido dos solemnes liturgias en el Monasterio de Leyre, presididas por el Abad, y el cierre del
Milenario se hizo en liturgia solemne de rito mozárabe en la catedral de Pamplona, presidida por
el Sr. Arzobispo el 14 de marzo de 2021. Durante el año, otras han sido las acciones divulgativas
realizadas:
- Edición de un facsímil a cargo de la Asociación de Amigos del Monasterio de Irache sobre la
'Vida del Glorioso San Veremundo', escrito en 1788 por el benedictino Miguel de Soto Sandoval.
- Edición del libro 'La imagen de San Veremundo desde Irache', escrito por Ricardo Fernández
Gracia. Se han editado 800 ejemplares, repartidos gratuitamente por los pueblos e instituciones.
- Producción y realización de la obra de teatro 'Hermano Veremundo', escrita y montada por el
grupo Butaca 78, dirigido por Laura Laiglesia. Se puso en escena en los cinco pueblos.
- Elaboración de 30 vídeos relativos a los aspectos artísticos del Monasterio, a cargo de Antonio Sola Alayeto, miembro de la Asociación y autor de obras sólidas sobre el Arte y la Historia del Monasterio. Estarán accesibles a través de la próxima página web que sacará la Asociación de Amigos.
- Están pendientes otras acciones: la colocación de diez paneles fijos en los cinco pueblos y en
el Monasterio, donde se explica la vinculación del Santo con cada lugar; la realización de una
exposición de paneles itinerantes, a demanda de los Ayuntamientos con episodios de la vida
de San Veremundo; una exposición de Antonio Oteiza con temas del Camino de Santiago y algunos referidos directamente a San Veremundo, también a demanda de los Ayuntamientos.
- Como remate final del Milenario, está pendiente también una conferencia del Benedictino D.
Alfredo Simón, estudioso de la figura de San Veremundo y de la Universidad de Irache (s. XVIXIX). Se realizará cuando la situación sanitaria permita un aforo suficiente.
Excepto el facsímil, todos los materiales editoriales y gráficos han sido diseñados
en CALLE MAYOR comunicación&publicidad.
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¿Cuál es la relación de los cinco pueblos que celebran el Milenario con San Veremundo?
Todos tienen elementos vinculados con él,
bien en forma de piedad popular, como novenas, rezos, cánticos, reliquias, iconografía
en bulto redondo o relieves o pinturas en las
iglesias
En Ayegui la vinculación del Monasterio
y el pueblo a través de los siglos y en la actualidad se plantea una unidad espiritual entre la iglesia de Ayegui y el Monasterio, atendidos por el mismo párroco. En Estella, se conservan reliquias en la basílica y en el convento de las Benedictinas. Villatuerta es un lugar
de nacimiento posible y tiene una Cofradía con
devoción muy arraigada. Arellano es otra opción para el nacimiento, y cuentan la leyenda
del cantarillo que iba a la fuente de Zaballa,
imagen en el altar mayor. Por su parte, Dicastillo es importante sede del ajuar de Irache:
la imagen de la Virgen y los retablos de la Iglesia. Cabe recordar que en 1835, con la Desamortización, es cuando los retablos, el altar
y la imagen van a Dicastillo.
¿Es fácil mantenerla en los pueblos con
el paso del tiempo y la llegada de nuevas
generaciones?
Sin duda no es fácil, un benedictino abad
del siglo XI no sé qué puede decir en principio
a las nuevas generaciones, pero la virtud de
la caridad, el gusto por la oración y el trabajo, por la paz entre los miembros de las Comunidades, son valores válidos si sabemos
reinterpretarlos en clave actual y en eso modestamente estamos.
•
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MEDIO AMBIENTE

Estella celebra el sábado 15
el I Día de la Movilidad en Bicicleta
Durante la jornada se podrá dar paseos sobre dos ruedas, probar una eléctrica
y aprender a realizar pequeñas reparaciones
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
celebra el sábado 15 de mayo su I Día de
la Movilidad en Bicicleta para avanzar
hacia una nueva forma de vida más
saludable para las personas y respetuosa
con el medio ambiente. “Seguimos
abusando del uso del coche y para
contrarrestarlo queremos poner en
marcha iniciativas que fomenten otra
movilidad”, expresó el alcalde de Estella,
Koldo Leoz, durante la presentación de
la jornada.
El programa arranca a media mañana con
la organización de una ruta en bici por Estella,
en la que pueden participar los vecinos que lo
deseen con su propia bicicleta. A las 11, 12 y
13 horas, varios jóvenes, en colaboración con
la Casa de la Juventud, guiarán a los participantes por una pequeña ruta que demostrará que el desplazamiento en bici por Estella es
posible.
Por la tarde, a partir de las 17 horas, las tiendas especializadas en la venta y reparación de
bicicletas de la ciudad del Ega –Lisarri, Ciclos Lizarra, Bicikom y Dani Multibicis- realizarán
una demostración de pequeños mantenimientos de bicicleta. Para ello, se cortará al tráfico
la primera sección del paseo de la Inmaculada,
entre el ayuntamiento y la Baja Navarra.
Será a las seis cuando los más pequeños podrán disfrutar de una sesión de cuentacuentos a cargo de Inés Bengoa. Como uno de los
platos fuertes de la tarde, el público tendrá la
opción de probar una de las cerca de veinte bicis eléctricas que el Ayuntamiento de la ciudad
y la empresa Urederra Bike ceden para la actividad. El objetivo es conocer sus características y las sensaciones.

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, en primer término, junto a concejales y representantes de los
comercios y empresas especializados en bicicletas de Estella.

Un estudio para ampliar el carril bici
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, destacó que la iniciativa se encuadra dentro de
una de las líneas estratégicas del equipo de Gobierno en esta legislatura: la movilidad sostenible. De la misma manera, el consistorio plantea el encargo de un estudio técnico que permita ampliar el carril bici en la ciudad. “Que nos dé recomendaciones sobre por dónde ampliar y cómo hacerlo. Además del centro, lo deseable
sería facilitar el acceso seguro a servicios de primera necesidad como centros escolares, centros de trabajo y centros sanitarios”, apuntó el primer edil.
El Ayuntamiento de Estella ha puesto en marcha durante esta legislatura otras acciones vinculadas con la movilidad sostenible como la peatonalización de la calle
San Andrés, la activación de los Caminos Escolares y el proyecto de senda ciclable
que une Estella y Villatuerta, así como la opción de alquilar de bicis y de habilitar
aparcamientos específicos en la plaza de la Coronación y el parking subterráneo.

•
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El alcalde Koldo Leoz y el concejal de Cultura, Regino Etxabe, guiaron una visita por la nueva ubicación del Archivo Histórico Municipal de Estella.

CULTURA

Trasladado a la antigua oficina
de Turismo el Archivo Histórico
Municipal de Estella
El servicio de consulta está ya disponible y se puede realizar de martes a viernes

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
ha trasladado al edificio de la antigua
oficina de Turismo, anexo al Museo
Gustavo de Maeztu, el Archivo
Municipal. Se trata del conjunto de la
documentación histórica de la ciudad
desde el siglo XI hasta 1975, que está
ya disponible para la consulta de
investigadores e interesados. Como
excepción, los documentos más
antiguos, aquellos que nutren los
Fondos Especiales, se custodian en la
pinacoteca desde 2011.
El Archivo Municipal se divide en tres
grandes bloques. Por un lado, los fondos Es-
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peciales, compuestos por 88 piezas, fechadas entre 1164 y 1812. Son fondos creados por Pedro Emiliano Zorrilla Echeverría en 1908 tras el cambio de ubicación del
Ayuntamiento. Entre los fondos especiales,
custodiados en la segunda planta del Museo, se encuentran los dos documentos más
antiguos: el Fuero concedido a la ciudad en
1164 por el rey Sancho VI El Sabio y el proyecto de confirmación de los Fueros en el
reinado de Teobaldo I (1234-1253).
El segundo bloque de documentos lo integran los antiguos libros de cuentas, catastro, obras públicas, censos, registros de
entradas y salidas, arbitrios y racionamientos, entre otros. Por último, un tercer

Como excepción,
los Fondos Especiales,
que reúnen
la documentación
más antigua,
los custodia
el Museo en su
segunda planta
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Los dos
documentos
más antiguos
Entre los fondos del Archivo Municipal destacan, por su antigüedad y
su valor histórico, dos pergaminos: el
Fuero concedido a la ciudad por el rey
Sancho VI El Sabio y el proyecto de
confirmación de los fueros en el reinado de Teobaldo I (1234-1253).

grupo incluye en 1.342 cajas la documentación relativa al Hospital de la Gracia, elecciones, quintas, libramientos, suministros
y beneficiencia.

Edificio de dos plantas
El Archivo se distribuye en las diferentes estancias del edificio de dos
plantas, cuyo acceso se realizará exclusivamente desde el patio del Museo
Gustavo Maeztu a través del ascensor y la
puerta trasera del
edificio anexo. Las
personas que deseen
consultar el Archivo
deberán rellenar una
solicitud detallando la
documentación necesaria.
La consulta se realizará en la biblioteca del Museo con cita previa.
La nueva ubicación del Archivo permite
una adecuada conservación de la documentación, además de su control. El cambio se ha hecho realidad con una inversión
que ronda los 15.000 euros. Fue el personal de la brigada municipal de Servicios y
el del Museo quienes, durante el confinamiento especialmente, centraron esfuerzos en el traslado, en la catalogación y en
la disposición del Archivo.
Respecto al edificio, se han pintado las
paredes, se ha adecuado con mobiliario y

se ha instalado un sistema de control de la
humedad para la buena conservación de los
documentos. Una subvención que espera
recibir el Ayuntamiento permitirá avanzar
más en la conservación y consulta, preparando la digitalización de los documentos
más importantes.
El alcalde de la ciudad, Koldo
Leoz, y el concejal de Cultura,
Regino Etxabe, acompañados de la directora del
Museo Gustavo de
Maeztu, Camino Paredes, y de la presidenta
del CETE, Merche
Osés, presentaron el
nuevo edificio del Archivo Municipal. Etxabe
destacó las mejoras que
proporciona la nueva ubicación para cumplir con la necesaria salvaguarda de la documentación en
condiciones adecuadas, así como la salvaguarda de la seguridad.
El alcalde Leoz destacó la importancia
de la historia y la memoria de un pueblo
para su futuro. “Este traslado sirve para dignificar, reordenar y que la gente pueda conocer mejor la documentación y poder
avanzar hacia un futuro prometedor de Estella-Lizarra. Seguiremos mejorando el
Archivo año tras año pero el resultado es
estupendo”, dijo.
•
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Chris Cardy, sentado ante una mesa de su propia producción, en el espacio dedicado a la exposición y venta de piezas, en su estudio del polígono Merkatondoa, en Estella.

‘DELIA’, el arte del mueble
hecho a medida
Una nave del polígono Merkatondoa de Estella alberga el estudio y la sala de exposición y venta
directa del artista Chris Cardy. Sus piezas únicas, de madera y metal, permiten vestir con alma,
estilo y calidad todo tipo de espacios y ambientes
Chris Cardy firma todos y cada uno de los muebles hechos a medida de
‘Delia’, un nuevo negocio que inicia su andadura en Estella. El estudio del
artista abre sus puertas en una nave del polígono de Merkatondoa
destinado al diseño, la elaboración artesanal y la exposición y venta de
piezas únicas, con alma, destinadas a vestir con estilo y personalidad
diferentes espacios.
Cardy confecciona sus muebles con la dedicación y la atención que precisa un
mueble de calidad, como un sastre que cuida cada prenda. Su reciente producción
en Estella incluye bancos y mesas de madera, mesitas de café, taburetes, estanterías, aparadores, muebles de televisión, originales colgadores, además de robustos
cabeceros de cama con somier y mobiliario para plantas y jardín.
El cliente puede conocer el trabajo del artista de forma presencial en la sala
de exposiciones y de venta directa, de lunes a viernes en horario de 10 a 17 horas. Se trata solo de un avance, puesto que el estudio está abierto a recibir encargos
de muebles que se ajusten a las necesidades de una vivienda, un comercio, una empresa o un establecimiento hostelero, tanto rural como urbano.
“Mi estilo es contemporáneo, un tanto primitivo. Se ve sencillo, pero es una sencillez difícil de alcanzar. Para mí la calidad del producto es fundamental, porque mi
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El local está abierto
de lunes a viernes
en horario de 10 a
17 horas
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PUBLIRREPORTAJE

Conjunto de mesita de café a juego con sus taburetes.

Ejemplo de banco para interior y exterior.

mueble está hecho a mano. Es la manera de
diferenciar un negocio de la competencia”,
define Chris Cardy.

De Estados Unidos a Estella
‘Delia’ hunde sus raíces en el proyecto
empresarial que Cardy inició hace 25 años
en Estados Unidos y que ahora llega a Estella para acercarse al público local. También como puerta de entrada al mercado europeo a través de la venta online. “Monté
mi negocio en América para el diseño, la
realización a mano y la venta directa y online de muebles. Ahora he escogido Estella para iniciar mi nuevo estudio como un
modo de vida, porque me encanta, y también porque trabajar desde aquí me permite
vender en un nuevo mercado, algo que desde América es imposible por motivos de
transporte y de impuestos”, explica.
La idea de la experimentación como
aprendizaje continuo acompaña la trayectoria del artista. También el deseo de
compartir, porque compartir es crecer.
Por ello, el artista brinda en su estudio de
Estella la posibilidad de realizar co-working, trabajo colaborativo. “Este es un estudio grande y me gustaría convertirlo en
un espacio abierto para alquilar a otros artesanos que quieran venir, gente de la
zona o quien desee pasar una temporada
en Navarra y que pueda tener acceso a este
espacio y a la herramienta”, asegura.
•

DELIA
Original diseño de colgador con forma de
cactus.

> SERVICIOS.
Diseño, elaboración y venta de
muebles a medida, artesanales y de
calidad, para espacios interiores y
también para exteriores y jardín.
> DONDE.
‘Delia’ se ubica en el polígono
Merkatondoa de Estella, en la nave
número 13-6D, junto al taller de
Ventanas Leyre.
> HORARIOS.
De 10 a 17 horas, ininterrumpido.
> CONTACTO.
+34 615070689 (WhatsApp)
y en info@edelia.com.
> EN LA WEB.
www.etsy.com/es/shop/deliafurniture

Prototipo de una mesa para la televisión.

> EN LAS REDES SOCIALES.
Se puede seguir el perfil de ‘Delia
Furniture’ en Instagram.
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El Ayuntamiento de GuesalazGesalatz, en colaboración con la
Mancomunidad Andia, ha actualizado
el Banco de la propiedad del Valle
puesto en marcha en el año 2008,
como una de las iniciativas clave para
evitar la despoblación en la zona. En
la actualidad el banco dispone de un
total de veinte viviendas y catorce
terrenos, todos ellos a la venta.

DESARROLLO LOCAL

El Banco de la
propiedad de Guesálaz
suma veinte viviendas
y catorce terrenos

La iniciativa nace en respuesta a las demandas manifestadas por la población
mediante una encuesta. El sondeo concluía
que la falta de acceso a la vivienda es una
de las principales barreras para quedarse
Se trata de una de las iniciativas del Ayuntamiento
a vivir en la zona mientras que, según dapara luchar contra la despoblación en la zona
tos del Gobierno de Navarra, en el valle de
Guesálaz el 58,7% de las viviendas están vacías o son segunda residencia.
riesgo extremo de despoblación”, según un
El Banco de la propiedad del Valle es
quiler de Nasuvinsa y está esestudio de la Dirección General de Admiun servicio gratuito para dinamizar
tudiando otras fórmulas
nistración Local y Despoblación.
el parque de vivienda en venta o
que faciliten el acceso
El banco de vivienda para la venta y el
alquiler y de terrenos, que rea la vivienda, consalquiler forma parte del programa de accoge y pone a disposición de
ciente de la imtuaciones contra la despoblación impulsado
las personas interesadas la
portancia de este
por los Ayuntamientos que componen la
base de datos de viviendas
aspecto para eviMancomunidad Andia -Abárzuza, Lezaun,
y terrenos en venta y/o altar la despoblaSalinas de Oro y los Valles de Yerri y Guequiler con el consentimiención. No en vano,
sálaz-, y está enmarcado en el Plan de Acto previo de sus propietael Valle, con una
ción contra la Despoblación de la Sub-corios. El Ayuntamiento no indensidad de 5,47
Garisoain, uno de los
marca de Montejurra, elaborado por el
terviene en las negociaciones.
hab/km2, es uno de
concejos de Guesálaz.
Gobierno de Navarra.
El Ayuntamiento de Guesálaz
los 77 municipios de Natambién ha participado en la Bolsa de Alvarra que se encuentra “en
•
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especial

JARDÍN&
TERRAZA
El placer de disfrutar en casa
Con las mejores recomendaciones de:

JARDINERÍA LIZAR
DE YERRI
INZURA
SUMINISTROS URBASA
DECORA ESTOR
LACASADELASVALLAS
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Jardines, terrazas, patios, balcones

Espacios exteriores
para vivirlos
A LA HORA DE PENSAR EN EL DISEÑO DE LOS LUGARES AL AIRE LIBRE DE LA CASA
HAY QUE VALORAR LA COMODIDAD Y LAS NECESIDADES DE CADA PERSONA

C

on la llegada del
buen tiempo, los
espacios exteriores de las viviendas toman protagonismo. Desde que llegó la pandemia y pasamos más tiempo en casa,
estos lugares se han convertido en imprescindibles para
nuestro disfrute al aire libre.

Todos soñamos con un precioso jardín que nos haga sentir la
frescura y belleza de la naturaleza. Pero antes de lanzarnos a
crearlo, hay que tener en cuenta una serie de ideas para que
no suponga un problema. “Los
jardines tienen que ser para
disfrutar. Buscamos la comodidad del cliente. Siempre preguntamos qué disponibilidad
va a tener la persona interesada para mantener su jardín, ya
que cada cliente tiene unas necesidades diferentes y dispone
de más o menos tiempo para
ello”, explican Ariñe e Izaskun
Crespo, de Jardinería Lizar.
El clima de la zona donde vivimos es clave ya que afecta a
los elementos del jardín y a la
vegetación. Es por ello que
desde Jardinería Lizar apuestan por fomentar las plantas
autóctonas vivaces y arbusti-
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vas, que necesitan menos
agua. Ejemplo de ello son el
romero, la lavanda, el tomillo o
el boj. En cuanto a las plantas
con flores, lo mejor para el jardín es alternar diversas especies para garantizar algo de
floración durante todo el año.
En balcones y terrazas, la flor
de temporada en macetas es
la protagonista en esta época.

JARDINES DE GRAVA
Los jardines de grava son una
opción práctica y sostenible.

La grava da mucho juego en
espacios ajardinados. Sirve
para cubrir zonas grandes,
como alternativa al césped, se
puede combinar con piedra
para conformar espacios rústicos y con encanto, es útil para
crear caminos, zonas de descanso, etc.
Un diseño adecuado de estos
espacios ayuda a mantenerlos
en buenas condiciones para
disfrutarlos durante todo el
año. g

LAS PLANTAS
AUTÓCTONAS
VIVACES Y
ARBUSTIVAS
APORTAN
BELLEZA Y
NO NECESITAN
TANTOS
CUIDADOS
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Flores y plantas

Toques de
alegría y color
LA CONEXIÓN CON LA NATURALEZA EN JARDINES, TERRAZAS, BALCONES Y PATIOS
APORTA EQUILIBRIO, FRESCURA, AROMA Y BELLEZA

L

as flores y plantas tienen su propio lenguaje, textura, olor y color. Elige la ve getación que más se adecúe a tu jardín,
terraza, balcón o patio y déjate envolver
por los elementos de la naturaleza en tu hogar.

Antes de elegir las flores y plantas que más te
gusten, infórmate sobre sus características y cuidados para garantizar su durabilidad. Geranios, petunias, claveles, begoñas, hortensias y margaritas
son algunas de las flores de temporada más demandadas en la merindad. “También las palmeras,
adelfas, abelias, camelias, rododendros y bojes decorativos son arbustos que aportan una gran belleza a los espacios exteriores”, detalla Mª José Vélaz, de la empresa De Yerri, quien reconoce,
además, que desde que pasamos más tiempo en
casa nos preocupamos más por la decoración.
Para la hierba de los jardines y el cuidado de toda
la vegetación, desde De Yerri aconsejan informarse sobre los tipos de abonos, fertilizantes, sustratos y productos que ofrecen para ello. >>>
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Los animales de compañía
también tienen cabida en estos espacios. Desde De Yerri
recuerdan al lector que otra
opción para aportar alegría y
vida a los balcones, terrazas y
jardines es la presencia de periquitos, ninfas, canarios, mandarines o agapornis. Crear una
atmósfera natural en nuestro
propio hogar aporta bienestar
y relax.

AUGE DE LOS
HUERTOS URBANOS
Desde la empresa Inzura, Miren Maestresalas explica que
muchas personas utilizan espacios como los balcones, las
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terrazas y los patios, así como
pequeños trozos de jardín
para crear huertos, y no solo
en los pueblos, sino también
en la ciudad. “Es relevante que
muchas personas jóvenes han
optado por tener algo de huerta en espacios exteriores.
Los huertos se asocian más a
las personas mayores, pero
esta idea está cambiando. Los
huertos urbanos están de
moda”, expresa Miren Maestresalas, quien informa, además de que también se venden muchas flores para regadíos y huertas como, por
ejemplo, gladiolos, tagetes o
albahaca para ahuyentar a los

LOS
GERANIOS,
LAS SURFINIAS
Y GITANILLAS
SON LAS
FLORES
ESTRELLA
DE LA
TEMPORADA
EN TIERRA
ESTELLA

mosquitos. Hay que recordar
que las plagas afectan tanto a
la hierba de los jardines como
a las flores.
Desde Inzura recomiendan los
productos para tratar este
tipo de problemas, como son
el pulgón o el taladro, y la utilización de sustratos profesionales para las flores y plantas.
Miren Maestresalas reconoce
que Tierra Estella se llena de
flores en primavera. Fachadas,
pequeños rincones, jardines y
terrazas lucen con geranios,
surfinias y gitanillas, las flores
estrella de la temporada. g
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Decoración

Mobiliario claro u oscuro,
color en los complementos
SE HA INCREMENTADO EL INTERÉS POR ACONDICIONAR
LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LAS VIVIENDAS, AUNQUE SEAN REDUCIDOS

C

ualquier pequeño espacio sirve
para colocar
unas sillas y una
mesita con tal de disfrutar al
aire libre dentro de nuestra
casa. Para ello es necesario
una buena organización del
lugar. Una gran diversidad
de muebles, complementos
y accesorios se mezclan,
este año, para garantizar el
bienestar en cualquier
espacio.
Este año la tendencia es integrar los espacios interiores con los exteriores y,
también, con la naturaleza
y lo orgánico, la sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente. “Se nota un aumento del interés por ade-

cuar los espacios reducidos.
La gente invierte más que
antes en acondicionar las
zonas exteriores privadas
para disfrutarlas más tiempo”, reconoce María Fernández, administrativa
de Suministros Monjardín
y Suministros Urbasa.
Son tendencia materiales
como “las resinas artificiales
que imitan a la madera porque tienen un mejor mantenimiento, también el ratán,
el aluminio y el acero. En
cuanto a los colores, los oscuros o claros, que no pasan de moda. Para aportar
color se juega con los cojines, las cortinas, las plantas,
alfombras, etc.”, explica María Fernandez.
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En la zona de Tierra Estella,
según informan desde Suministros Monjardín y Urbasa,
el mobiliario más demandado
son las mesas y las sillas para
disfrutar en grupo, las sombrillas y las tumbonas. “Siempre
ha sido así. Lo que se ha notado mucho este año es la demanda de césped artificial y de
herramientas de jardinería”, informa María Fernández.
En relación a las piscinas, este
año hay algo menos de demanda que el pasado. “Aunque el problema es que no hay
abastecimiento”, apunta Fernández. En cuanto al riego del
césped, recomiendan al lector
los sistemas enterrados, con
aspersores o difusores, y auto-
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matizados para ahorrar agua
y no tener que estar pendientes del regado.

SOMBRA AL AIRE LIBRE
Toldos, pérgolas, parasoles,
marquesinas o cenadores
son necesarios para protegernos del sol durante la primavera y el verano y, también,
para poder disfrutar del jardín,
la terraza, el balcón o el patio
durante todo el año. Merche
Ruiz, propietaria de Decora
Estor, recomienda los toldos
de punto recto para balcones y
de brazos articulados para terrazas. “Disponemos de todo
tipo de lonas y estampados y
recomendamos que los toldos
lleven cajón hermético para
que, al cerrarlo, quede resguar-

LAS PÉRGOLAS
BIOCLIMÁTICAS SON MUY
RECOMENDADAS YA
QUE SUS
LAMAS
ORIENTABLES
REGULAN
EL CALOR

dado y protegido”, añade. Las
pérgolas, por su parte, son propicias para cubrir zonas de
descanso. Se recomiendan las
bioclimáticas, cuyas lamas
orientables regulan el calor dejando pasar la luz, o evitando el
sol y el aire si necesitamos
sombra o protección. Para crear efecto de extensión entre la
casa y el exterior, las cortinas
de cristal son una buena opción. También son idóneas para
cerrar una terraza, por ejemplo,
y poder disfrutarla durante
todo el año. Y lo que no pueden faltar en Tierra Estella, sobre todo en zonas de río, son
las mosquiteras en puertas y
ventanas. Además de garantizar la ventilación del hogar, frenan la entrada de insectos. g
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Cerramientos

Vallados,
protección e intimidad
EL MODELO MÁS NOVEDOSO ES EL DE PVC, QUE NO NECESITA
MANTENIMIENTO, ES ELEGANTE Y SE PUEDE COMBINAR

L

os vallados son la
mejor manera de
conseguir la privacidad y seguridad
que necesitamos en los espacios al aire libre de nuestro hogar. Hoy existen multitud de
estilos que se adaptan a las
necesidades de cada persona.

Los vallados más novedosos
son los de PVC. “Se caracterizan por su durabilidad y resistencia y no necesitan mantenimiento. Destacan por sus elegantes diseños que, además,
se pueden combinar”, informa
José Ramón Gallart, gerente de LaCasadelasVallas.
Hay vallados de todo tipo de
materiales y diseños. Para elegir el más adecuado hay que

tener en cuenta el lugar donde va a ser colocado, el gusto
de cada persona y las necesidades de mantenimiento de
cada modelo. “La valla de lamas plegadas es una de las
más demandadas. Permite
una ocultación total desde el
exterior a la vez que proporciona al cerramiento un alto
poder de ventilación, evitando

el efecto vela, además no necesita mantenimiento ni obra
para su instalación”, detalla
José Ramón Gallart, de la
CasadelasVallas.
Otro modelo recomendado es
el de chapa perforada, ya que
permite jugar con el diseño de
las perforaciones y realizarlas
en ubicaciones específicas. g

LOS VALLADOS
MÁS
DEMANDADOS
SON LOS
DE LAMAS
PLEGADAS Y
LOS DE CHAPA
PERFORADA
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El vecino del valle de Lana Esteban
Ugarte Álvarez, amante de la historia
y la etnografía, colabora un año más
con la Fundación Juan Bonal, de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana,
donando la recaudación de la venta de
cuatro nuevas publicaciones de propia
producción. Se trata de relatos breves
y pequeños estudios que pone a la
venta con la doble finalidad de
divulgar curiosidades sobre su valle y
de apoyar los proyectos de la
Fundación, de la que es socio.
Su compromiso anual lo practica desde
hace unos diez años, durante los que ha escrito nada menos que 26 publicaciones. “La
recaudación es pequeña, pero el beneficio íntegro va dirigido a la Fundación”, explica. Cada
ejemplar lo vende a 6 o 10 euros y se pueden
adquirir en las librerías Irrintzi y Clarín, de
Estella, en el Camping de Acedo y contactando directamente con el autor.
En este 2021, cuatro son los nuevos títulos que se suman a la nutrida lista. ‘Algunos apuntes sobre la prehistoria en Acedo y
Zúñiga’ describe los lugares donde Esteban Ugarte ha recogido material prehistórico que forma parte de los fondos de patrimonio de Navarra. “Son materiales hallados en superficie en diferentes yacimientos
y asentamientos al aire libre de estas localidades, lugares que he recorrido durante los
últimos 30 años”, explica.
‘Los últimos pastores del valle de Lana de
ovino y caprino’ reúne los testimonios de representantes de este oficio en extinción. Recrea también la leyenda de la Dama del
pozo de la Mora y describe las corralizas perdidas en la sierra, recintos de piedra, pendientes de catalogar, que durante siglos utilizaron los pastores en las proximidades de
la Cañada de Valdega.

COOPERACIÓN

Historias de realidad
y ficción con fines
solidarios
El autor Esteban Ugarte, del valle de Lana, pone a la venta
cuatro publicaciones cuyo beneficio destina a la Fundación
Juan Bonal, de las hermanas de la Caridad de Santa Ana

Durante los últimos
diez años,
el vecino de Estella
ha colaborado con
26 trabajos

De diferente naturaleza son los otros dos
trabajos: un cuento titulado ‘Zu, el dragón vegetariano y el frutero mágico’, historia fundamentada en acertijos y trabalenguas para
fomentar el consumo de la fruta y la verdura entre los más pequeños, y ‘Las diatribas
del filósofo Quirón’, un ensayo sobre la vida
de un pensador itinerante que se revela
contra cuestiones como la corrupción, la prepotencia y el poder. “Es la historia de un perdedor que intenta combatir lo imposible”,
apunta. Este trabajo invita a la reflexión.
Esteban Ugarte muestra sus últimos cuatro
trabajos.

•
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ASOCIACIONES

El vivero abre sus puertas
a una iniciativa textil para
personas con discapacidad
El taller ‘Cosiendo capacidades’ emplea a un grupo de doce participantes dedicados a la
fabricación de batas y equipos de protección frente a la Covid como nuevo nicho de mercado
Un espacio del Vivero de Empresas de
Estella se convierte en taller textil
para acoger el innovador proyecto
‘Cosiendo capacidades’, promovido
por la asociación Amimet. Desde el
pasado 4 de mayo, un grupo de doce
personas con discapacidad de Tierra
Estella participan en la confección de
batas y otros equipos de protección
frente a la Covid para personal
sanitario o residencial con el doble
objetivo de contribuir a la generación
de empleo a través de este nicho de
mercado y de recibir formación
práctica en cosido industrial.
La iniciativa es posible gracias a la
Asociación de personas con discapacidad
de la Rivera (Amimet), que acercó su actividad a la comarca, y el apoyo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La entidad local cambió las condiciones de usos del vivero de empresas para dar cabida a la actividad. También ha sido importante la
aportación de la iniciativa Navarra más solidaria de Fundación La Caixa-Fundación
Caja Navarra.
En la presentación del proyecto estuvieron la directora de Amimet, Margarita
Sánchez, que acudió con el presidente,
José Antonio Gil, y el alcalde de la ciudad,
Koldo Leoz. Sánchez se refirió a la oportunidad que brindaba el sector textil en la
coyuntura actual. “El desmantelamiento del
sector, la dependencia de productos confeccionados en Asia y las nuevas necesidades derivadas del Covid nos han hecho
ver una oportunidad de reactivar esta industria en nuestro entorno”.
Leoz, por su parte, se refirió al colectivo de personas con discapacidad como
“uno de los más castigados por la crisis”. Precisamente, la discapacidad en zonas rurales encuentra mayores dificultades debido
al transporte o a un menor acceso a recursos específicos.
•
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Participantes durante su trabajo en el taller ‘Cosiendo capacidades’.
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FOTONOTICIA

Compromiso de Acción Social CaixaBank y Automóviles Marco
con Amimet y Cáritas Estella

Abril de 2021
La Fundación La Caixa y Automóviles Marco, concesionario oficial Peugeot en Navarra, en colaboración con CaixaBank y CaixaBank Payments
and Consumer, han apoyado dos iniciativas en Tierra Estella por valor de 4.500 euros cada una. La primera de ellas va dirigida a la Asociación
de Personas con Discapacidad en la Ribera de Navarra (Amimet) para el refuerzo de su programa de respiro familiar. El objetivo es facilitar el
descanso de las familias y personas cuidadoras de adolescentes con discapacidad, a través de la puesta en marcha de campamentos inclusivos en los periodos vacacionales. La segunda aportación se queda en Estella y va dirigida a Cáritas Interparroquial para que la entidad pueda hacer frente al aumento de personas que solicitan ayuda social. En ambos casos, de los 4.500 euros, CaixaBank aporta 3.000 euros y Automóviles Marco, los 1.500 euros restantes.
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Panorámica de Zubielqui
con la sierra de Lóquiz como
telón de fondo.

UN PASEO
POR

Zubielqui

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

Es el concejo del valle de Allín más próximo a la capital de la Merindad,
a tan solo cuatro kilómetros de Estella

Zubielqui es uno de los diez concejos del valle de Allín. Se
ubica a en la falda meridional de Belástegui y en la
margen izquierda del río Ega, a 455 metros de altitud.
Es localidad de la Vía Verde del Ferrocarril y dista
tan sólo cuatro kilómetros de Estella.
Precisamente, la estación antigua del tren es uno
de los elementos de valor y está localizada algo
alejada del núcleo urbano, una vez que se ha
cruzado la carretera nacional. Actualmente es
una vivienda particular.
El pequeño concejo de Zubielqui tiene 115 habitantes.
El caserío de calles abiertas se sitúa en la margen izquierda
del río Ega. Destacan la iglesia de la Asunción y su interesante
retablo, además de la mencionada estación de ferrocarril. El entorno
de la población permite numerosos paseos, sobre todo por la Vía Verde,
que en Navarra comunica Estella con Zúñiga.
Explican desde el Concejo que en los últimos tiempos se ha producido un notable rejuvenecimiento
de la población con la llegada de familias jóvenes y varios nacimientos. Varios son también los negocios que alberga actualmente la localidad: una granja de vacas y dos talleres de carpintería metálica
que se suman a la actividad de varios agricultores.
En cuanto a las mejoras realizadas en la última legislatura, destacan la pavimentación de la calle
Mayor, la rehabilitación de una vivienda del pueblo para destinar a alquiler social y el cambio de alumbrado a LED, que se realiza en la actualidad. Por otro lado, la seguridad es una cuestión que preocupa a los vecinos, que reivindican la colocación de un sistema que permita reducir la velocidad del tráfico rodado en la carretera nacional, como ocurre en las localidades vecinas.
•
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DATOS
>

Población:
115 de derecho.

>
>
>

Altitud: 455 m

>

Celebraciones
culturales: Fiesta del
valle de AllínMetauten. Romería a
las reliquias de San
Andrés, en San Pedro
de la Rúa de Estella.
Pascua de
Pentecostés.

Extensión: 4,42 km2
Presidente del
Concejo: Oscar Sanz
Iriberri - (Zubielqui
Unidos)
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UN
PASEO
POR...

A
B
D
C
A) Iglesia de la Asunción.
B) Casa tradicional y
blasonada en el centro
del pueblo.
C) Fuente-abrevadero de
piedra.
D) Vivienda de propiedad
municipal junto al
parque infantil.

NO DEJES DE VER...

Un paseo por
la Vía Verde

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL.
Estación del tren de principios del siglo XX.
ESCULTURA CIVIL.
Una de las casas próximas a la iglesia muestra un escudo heráldico, neoclásico, con armas de los
Ryezu.
ARQUITECTURA RELIGIOSA.
Iglesia de la Asunción. De estilo tardogótico. Fue construida en el siglo XIII y modificada profundamente en el siglo XVI.
ESCULTURA RELIGIOSA.
Sugestivo Retablo Mayor, romanista, de los siglos XVI y XVII, obra de Juan Imberto. El conjunto destaca por su delicada policromía.

Ubicado en el trazado del Camino Natural de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, Zubielqui es un buen punto para iniciar
un paseo a pie o en bicicleta en
dirección a la muga de Navarra
con Álava o para acceder en el
sentido contrario al tramo que comunica con la ciudad del Ega a
lo largo de Valdelobos.
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El CB Estella consigue
cuatro de las cinco
medallas de oro del
Campeonato Navarro
Absoluto
El IES Tierra Estella acogió el 9 de
mayo el Campeonato Autonómico
Absoluto de Navarra, organizado
por el Club Bádminton Estella. El
CBE subió a lo más alto en cuatro de
las cinco modalidades disputadas.
Laura Montoya se proclamó campeona en la categoría de Doble Femenino junto a su hermana, Ana
Montoya, y en la categoría de Dobles Mixto, junto a David Manzano,
jugador que, a su vez, también se
proclamó campeón junto a Roberto Juániz en Dobles Masculino.
También subió a lo más alto David
Gómez de Segura en Individual
Masculino. A destacar, asimismo,
el segundo puesto en Doble Masculino de Julen Echegaray y David
Gómez de Segura y los terceros
puestos de: Javier Martínez de Olcoz y Francisco Javier Baquedano en
IM, Leire de Antonio y Paula Fernández en DF y de Paula Echarri y
Javier Martínez de Olcoz en DM.
Belmecher
Por su parte, los jugadores del Belmecher cuajaron una gran actuación
consiguiendo medallas en las pruebas de individual femenino, con el
oro de Amaia Torralba; las platas en
individual de Nelly Iriberri, de
Amaia Torralba/Nelly Iriberri en
Dobles Femeninos y Carlos Sanz de
Acedo/Puy Iriberri en Dobles Mixto. Varias medallas se traían también los jugadores que se desplazaron hasta Cantabria para disputar el TTR 2* categorías sub-13 y
sub-17.

FOTONOTICIA

Los Arcos se suma a la iniciativa virtual sobre
el Camino de Santiago ‘The Escape Way’

4 de mayo de 2021
Los Arcos forma parte de la iniciativa ‘The Escape Way’ que pone en marcha la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Financiada por el Ministerio de Cultura y Deporte, tiene como objetivo dar a conocer y promocionar mediante el juego
online las localidades por las que discurre la Ruta Jacobea. Junto a Los Arcos, otras
son las poblaciones ya adheridas, como Arrés (Bailo, Aragón), Santo Domingo de la
Calzada (La Rioja), Belorado (Burgos), Astorga (León) y Palas de Rei (Lugo).
Desde el viernes 7 de mayo, quien desee participar puede inscribirse en la oficina de
turismo de Los Arcos y recoger su credencial escapista con los datos necesarios para
la descarga de una App que permita acceder a los diferentes juegos con una duración aproximada de entre 40 y 60 minutos. La experiencia, dirigida especialmente al
público juvenil, se puede realizar en cada una de las localidades implicadas.

Ayegui pone en marcha un nuevo
sistema de reciclaje de aceite doméstico
El Ayuntamiento de Ayegui pone en funcionamiento un nuevo sistema de reciclaje de aceite doméstico: máquinas que devuelven envases limpios y que estarán en los puntos habituales: calle Nueva, plaza del polideportivo y urbanización de Irache.
Los usuarios pueden recoger el primer recipiente en las oficinas generales dejando un euro de finanza. Una vez que sea introducido con el aceite usado en la
máquina, ésta devolverá uno nuevo, por lo que no será necesario regresar al ayuntamiento a por otro ni volver a pagar una fianza. El horario de la oficina es de
10 a 14.30 horas, también se puede llamar al teléfono 948 551 931.
Conviene seguir una serie de recomendaciones para el buen funcionamiento del
sistema: no verter aceite caliente en el bote; no introducir el bote con bolsa de
plástico en la máquina; si el bote se infla, abrirlo y dejar salir el gas; si el bote
se deforma, no intentar reintroducirlo en la máquina y acudir al ayuntamiento a por uno nuevo; no forzar la trampilla de la máquina si no tragase el bote o
está fuera de servicio.
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La Semana de Música Antigua de
Estella (SMAE) inaugurará en su 52ª
edición, que se celebrará entre los
días 4 y 11 de septiembre, una nueva
línea destinada a apoyar y
promocionar a los talentos
emergentes en el sector de las
músicas históricas. El programa
#GeneraciónSMADE nace con la
vocación de instaurar en el certamen
estellés un punto de encuentro para
jóvenes artistas, promotores,
directores de festivales y músicos
especializados y propiciar así un
espacio que potencie el sector
profesional de la música antigua.
El programa está abierto a cualquier
formación vocal y/o instrumental de cualquier país de la Unión Europea, siempre que
cuente con un mínimo de dos integrantes
y sus miembros no superen los treinta
años de edad. Las personas responsables
de la SMADE se encargarán de seleccionar
un máximo de ocho formaciones que tendrán la oportunidad de actuar en el marco
del festival.
Para participar hay que dirigirse a la dirección generacionsmade@navarra.es
para obtener mayor información y se podrán presentar solicitudes hasta el 15 de
junio. Las formaciones seleccionadas interpretarán sus programas en dos muestras que tendrán lugar en el auditorio de

CULTURA

La Semana de Música
Antigua de Estella
estrena una línea
de apoyo a
talentos emergentes
El Ayuntamiento de la ciudad otorgará ayudas
con una cuantía total de 6.000 euros
la Escuela de Música Julián Romano. Una
comisión evaluadora decidirá la concesión de las ayudas.
Otorgadas por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, alcanzan una cuantía total
de 6.000 euros. Quienes reciban las ayudas
ofrecerán el jueves 9 de septiembre un
concierto en la Iglesia de San Miguel. El público otorgará el reconocimiento ‘Aplauso
SMADE’, que garantizará a la formación su
presencia en la próxima edición del festival.
•
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Información facilitada por La Estellesa, PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

HORARIOS DE AUTOBUSES
HORARIOS
ESTELLA - PAMPLONA
6:45
LUNES a VIERNES
8:00
LUNES a VIERNES
8:45
LUNES a VIERNES
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
21:00 DOMINGOS
PAMPLONA - ESTELLA
6:45
LUNES a VIERNES
11:00 LUNES a VIERNES
13:30 LUNES a VIERNES
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a VIERNES
17:00 DOMINGOS
18:00 VIERNES
20:00 LUNES a VIERNES
ESTELLA - LOGROÑO
7:45
LUNES a VIERNES
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS
21:00 LUNES a VIERNES y DOM
LOGROÑO - ESTELLA
7:45
LUNES a VIERNES
13:00 LUNES a VIERNES
16:30 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS

SARTAGUDA
7:35
SARTAGUDA – ESTELLA
(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES
20:00 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA)
– PAMPLONA (DIRECTO)
DOMINGOS
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
6:45
CALAHORRA-ESTELLA
LUNES a VIERNES
11:55 ESTELLA – CALAHORRA
LUNES a VIERNES
SAN SEBASTIÁN
8:15
ESTELLA– SAN SEBASTIAN –
IRUN
LUNES A VIERNES
17:00 ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS
17:00 IRUN – SAN SEBASTIAN –
LOGROÑO
LUNES A VIERNES
19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS
> PLM
(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)

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
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IDA
- 8.30
- 9.45

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

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

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

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

música

‘EUROVISIÓN SONG
CONTEST 2021’
Varios
Descubre el disco oficial de Eurovisión 2021. Se trata de un doble CD que incluye todas las canciones interpretadas en la gran final por 40 países. La LXV edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará en Rotterdam (Países Bajos) el 18, 20 y 22 de mayo.
Tras la cancelación del Festival el año pasado, Eurovisión llega con más fuerza que nunca a una ciudad que abre sus puertas para recibir a todos los países participantes. El lema de este año se mantiene y será Open Up ('’Ábrete’'), que refleja la apertura de mente de los Países Bajos de cara al mundo y con un logo diseñado bajo las mismas líneas que el año anterior, que simboliza la representación de los colores de las banderas de todos los países participantes en el certamen.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

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

‘LOS INGRATOS’
de Pedro Simón
1975. A un pueblo de esa España que empieza a vaciarse llega la nueva maestra con sus hijos. El
más pequeño es David. La vida del niño consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse a
un pozo sin brocal y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. Hasta que llega una cuidadora a casa
y sus vidas cambiarán para siempre. De Emérita, David aprenderá todo lo que hay que saber sobre
las cicatrices del cuerpo y las heridas del alma. Gracias al chico, ella recuperará algo que creyó haber perdido hace mucho.
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HORÓSCOPO
ARIES: Se avecinan unos días propicios para que ocurran conflictos laborales
en los que verse envuelto. Conviene no actuar sin pensar y frenar la impulsividad
para pasar desapercibido. Buena temporada para las cuestiones financieras.

TAURO: Tu fidelidad en el trabajo va a ser recompensada. No dudes en
intervenir si tienes algo que aportar, aprovecha las oportunidades. Tu carrera
profesional está a punto de despegar, trabaja duro y lo conseguirás.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Enhorabuena. Gracias a tu paz y sosiego, tus niveles de estrés

> ESTELLA

están muy reducidos. Cuando no hay nada que ganar puede haber mucho que
perder. Momento para guardarte los comentarios gratuitos.

- Viernes 14 de mayo.
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. De
21 a 9 h, O. Aguire Encinas, Pl.
Amaiur, 2
- Sábado 15 de mayo.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan, 6
- Domingo 16 de mayo.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Lunes 17 de mayo.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Martes 18 de mayo.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Miércoles 19 de mayo.
De 9 a 21 h, S.M. Laspalas
Manzanero. De 21 a 9, M.
Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7
- Jueves 20 de mayo.
De 9 a 21 h, C. Hernández
González, Inmaculada, 70.
De 21 a 9 h, S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, pl. Fueros, 8
- Viernes 21 de mayo.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Sábado 22 de mayo.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Domingo 23 de mayo.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

CÁNCER: La curiosidad te puede meter en muchos problemas en la oficina,
si se está llevando un proyecto a puertas cerradas del cual no eres participe. Lo
mejor es quedarse tranquilo y no interferir en el trabajo de otros.

LEO: Ábrete al mundo, viaje, sueña, no dejes que la rutina se apodere de ti.
Eres fuerte e independiente, es hora de que te descubras, aprovecha los
momentos de relax de esta quincena y organiza una escapadita.

VIRGO: Tu personalidad reservada e introvertida hace que te cierres al mundo
y no dejes ver lo que realmente eres y lo que vales. Realiza un esfuerzo en
mostrar un poco de ti, haciendo así que la gente se sienta más cómoda contigo.

LIBRA: Tu carácter inquieto puede provocar situaciones de estrés, y no es
bueno para la salud. Esta quincena no te lances de inmediato a por todo.
Apuesta por el deporte al aire libre o por iniciar alguna actividad relajante.

ESCORPIO: Los verdaderos amigos nunca te juzgan, comparte con ellos tus
más profundos pensamientos e intimidades. Por mucho que pase el tiempo y
aunque ya no os veáis tanto, cada vez que os reencontráis, nada ha cambiado.

SAGITARIO: Debes dejar de lado los sentimientos cuando se trata de dinero.
Si un amigo se te acerca a pedir un préstamo es mejor que se comprometa por
escrito, has trabajado muy duro como para que otros se aprovechen de eso.

CAPRICORNIO: Ese temperamento tan inestable no te ayuda en tus
relaciones amorosas, si quieres tener una relación sana el cambio de actitud
tiene que empezar desde ya. Si no es así puede que tu relación esté en riesgo.
ACUARIO: Conviene aprender a estar solo y a disfrutar de tu soledad para
poder disfrutar también de relaciones mucho más sanas. Buen momento para la
introspección y para marcarte objetivos a corto-medio plazo.

PISCIS: La salud no te dará problemas en los próximos días. Te sentirás con
plenitud, energía y buen humor. Aprovecha tu bienestar para disfrutar de la vida
familiar o de pareja. Disfruta de momentos con la gente que te quiere.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 14 al domingo
16 de mayo.
DICASTILLO
M.D. Sagasti Lacalle.
Nueva, 5
VIANA
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
MAÑERU
J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1
- Del lunes 17 al domingo
23 de mayo.
ARRÓNIZ
A. García Zúñiga.
Pl. Fueros, 15
VIANA
C.J. Palacios Bretón.
La Solana, 25
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POESÍA

Mi pocico

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Treinta y ocho años hace que te conocí,
fue la primera vez que te vi;
llegarías a ser: mi ciudad,
el entrañable pocico mío,
la cuna que me acogió,
refugio de mi juventud,
testigo de noches interminables
con final en El Trovador.
Me encanta subir a tus cimas más altas,
y a la Cruz de los Castillos,
y así observarte, tranquilo,
pocico mío.
Desde allí se aprecia cuán bella eres,
Estella, cruce de caminos,
puedo contemplar tus iglesias,
tus calles y a tus gentes.
Culpable eres de brindarme:
amigos excepcionales
con los que recorremos
tus coquetas y añejas calles
interminables,
una familia inigualable
bondadosa y excelente
y una esposa y un hijo
inmejorables.
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En tu Semana Medieval,
nos regalas fragancias de antaño,
llenas La Rúa de viejos oficios artesanos
para así recordarnos
cómo trabajaban
nuestros antepasados.
En honor a tus santos
las fiestas patronales celebramos:
¡Viva la Virgen del Puy!
¡Viva San Andrés!
Así comienzan en Navarra
las fiestas más bellas:
las de Estella.
Por esto, y mucho más,
siempre estaré agradecido,
de en este pocico haber nacido
y eternamente orgulloso
de llevar en mi pecho
tu estrella de ocho puntas,
recorriendo los senderos
de este cruce de caminos.

Pachi Murguialday
primavera de 2021
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CARTA DE OPINIÓN

Sr. Alcalde:
Hace más de un año le envié un escrito, solicitando la devolución de 6 euros (previa presentación de la tarjeta) que pagué por la obtención de dicha tarjeta para el paso de las zonas
restringidas, las cuales y ano existen.
A día de hoy no sé nada de la devolución solicitada, por lo
visto le ha pasado lo mismo que a la famosa denuncia que se
quedó traspapelada en su cajón.
Desde este escrito animo a todos los vecinos de Estella poseedores de estas tarjetas para que reclamen la devolución del
importe de las mismas, dado que si ni las reclaman el Ayuntamiento se va a quedar con el importe de todas las tarjetas y los
bolardos ya no existen.
También seguidamente le deseo informar de los temas que
a mi entender se encuentran en mal estado en esta ciudad.
•

•

•

•

De los 70.000 euros que tenían destinados para los ascensores del barrio de Lizarra y del barrio de San Pedro creo que no han gastado prácticamente nada pues
solamente han limpiado un poco la suciedad, pero los
cristales de las cabinas están igual de sucios.
La plaza de Santiago sigue igual, sin colocar las baldosas que faltan para que el paso sea más accesible y lo
agradezcan los vecinos de Estella.
Vuelvo a insistir, que deberían hacer algo en el cuello
de botella existente en la calle de Lizarra, pues al paso
que vamos no veremos nunca construido el famoso Bulevar, ya que yo he vivido siempre en el barrio de Lizarra y lo he visto hace más de 50 años marcado con estacas.
En el sector B y en la mayoría de las calles de Estella (salvo el paseo de la Inmaculada) están las baldosas levantadas o movidas y ya es hora de que las reparen, por
lo visto solamente reparan las del centro de Estella para
que las vena los vecinos de esta ciudad o el personal que
viene de fuera.

•

•
•

•

•

Todos los bancos de Estella están pidiendo una mano
de pintura o barniz, y no sé cuándo va a ser hora de que
los pongan en condiciones, porque no basta con poner
mobiliario si no hacen el correspondiente mantenimiento, ya que en concreto hay varios bancos en la Mancomunidad que no se han pintado nunca desde que los
pusieron.
Los pasos de cebra están todos a falta de una mano de
pintura, pues no se sabe ni donde están, ni si existen.
En la subida del colegio Remontival está hundido el centro de la subida, así como el paso de cebra, desde hace
un montón de años y todo sigue igual.
La calle Gustavo de Maeztu tiene todo el firme devorado y en un tramo de la calle falta firme para alcanzar
la acera, y también hay un socavón a la altura de Construcciones Sanz de Galdeano que, cuando llueve, se hace
un charco tremendo y, como no tenas cuidado, te ponen los coches de agua hasta la cabeza.
Junto al Agua Salada hay un grupo de plataneros que
no se han podado, y se lo dije a un empleado de parques
y jardines y me contestó que estaba la máquina estropeada. Pero esa contestación no me sirve ya que siempre dichos árboles se han podado con escalare, y por lo
visto este año se va a quedar sin podar.

Como me imagino que tampoco este año se van a celebrar
las fiestas de Estella, el dinero que se van a ahorrar con esta anulación lo pueden dedicar a mejorar todo lo anteriormente expuesto.
Espero que tenga en cuenta usted las indicaciones que le
hago en este escrito y a ver si de una vez hace algo pro Estella que no sea fomentar el euskera.

Atentamente
Ángel Ganuza Echeverría
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¿

¿

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños, garaje y
trastero en plaza Amaiur. P: 150.000 euros.
T. 656991947
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 alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de piedra para entrar a
vivir en Arellano. Muy bien de precio. T.
948527264.
Se VENDE casa y huerta en Tierra Estella.
Zona de caza y perretxikos. T. 664152569
Vendo casa de 210 m2. en Galdeano. Esta
como para entrar a vivir. T: 677409171
Se VENDE casa reformada en zona de Tafalla. 3 hab. 3 baños, txoko, bajera y buhardilla. 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
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
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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 terreno urbano en Zufía. T.
606148135
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 carretera. 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
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 habitaciones y 1 baño. Muy céntrico y en condiciones inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Estella. T.600316394
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA casa en Ancín con terreno. T.
635734083
Se CEDE habitación en casa de pueblo a
cambio de compañía. T. 620183037

Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en
adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
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. Trabajo 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 alquilar. Urge. Máximo 400 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o
meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Estella. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.
659659906
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica, para
motos o coche pequeño. C/ Ruiz de Alda.
Precio a convenir. T. 610068731
Se ALQUILA plaza de garaje en el paseo de
la Inmaculada. T. 630405234
SE ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y
estanque en Arellano. T.676582527
1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se vende 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 negociable. T. 663950337
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.
Color blanco. T. 649008928
SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está
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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

prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los
accesorios y maleta para dos cascos. Precio: 1.600 euros. T. 670334103
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 cuidada. 98,000Km. T. 650258996
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. Seminuevas. T. 697621158
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / De 2 a 7 años aprox. de 100 a 125
cm de altura) con ruedines incluidos. T.
676205936
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 patinete de aluminio para niños
de 3 a 10 años. T. 676205936
Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022

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

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

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15
euros. T. 683525341
Se VENDE plancha eléctrica para asar
Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341
Se VENDE carro de compra sin estrenar. P.
10 euros. T. 683525341
SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Precio de venta: 1.000 euros. T. 633218497
Se VENDE aparato de aire acondicionado
marca Daikin Inverter. T. 689820975
Se VENDE receptor de TV Satélite Digital
para la recepción de canales digitales en
abierto. Marca Televés. P. 40 euros. T.
669256338
Se VENDE lavadora marca Aspes Ideal
modelo LA-143. En uso y perfectas condiciones. 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 cuadro de antigüedad de Alfonso XVIII . T.645793072
Se VENDE cama eléctrica médica marca
TECNIMOEM, modelo NULES PLUS de
90x196. Uso solo 2 meses. P: 750 euros. T.
660703981
Se VENDE alfombra nueva de 1.50x1.20
cm. 10 euros. T. 683525341
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. 683525341
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 formica de 1,10x0,70; ocho sillas de cafetería y
un taquillón de roble. T. 948550790
Se VENDE mesa de plástico para comer o
estudiar adaptable a sillón. Medidas
52x40, distintas alturas. P. 10 euros. T.
683525341
Se vende sofá de tres plazas, nuevo. Precio
100 euros. Se vende manta para cama de
1,35. Precio 100 euros. T. 683525341
SE VENDE nórdico de pluma de cuna. Medidas: 1 x 1,18 m. Precio: 10 euros. T.
683525341
SE VENDE cuadro de dos ángeles de
Miguel Ángel. Medidas: 64 x 1,09 m. Precio: 10 euros. T. 683525341
VENDO cristal para mesa camilla de 1
metro de diámetro por 20 euros. T.
744486402
Se VENDE cama plegable de 80 cm con colchón. P. 20 euros. T. 683525341
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE traje de comunión de niño estilo
marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T.
620639318
Se VENDE bolsito de fiesta en distintos
colores. 5 euros. T. 683525341
Se VENDE bolso pequeño para transporte
de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T.

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

683525341
Se VENDE bolso para transporte de perro
mediano. 52x28x35 cm. 15 euros. T.
683525341
Se VENDE bolso modelo Kelly de piel
marrón, 15 euros. T. 683525341
Se VENDE bolso negro modelo Kelly de
piel. 15 euros. T. 683525341
Se VENDE chaquetón de trozos de piel en
marrón. Talla 46. P. 30 euros. T. 683525341
Se VENDE ropa en buen estado de la talla
38 y 40 y calzado de los números 37 y 39.
También bolsos de asa corta. T. 620881373
Se VENDE traje azul marino de la casa Erro
de Pamplona. Chaqueta cruzada. Talla 52.
Usado dos veces. Enseño fotos por WhatsApp. T. 685434189

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se venden 2 módulos de memoria Ram
G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en
muy buen estado. P: 175 euros. T.
630621814
Se vende móvil Sony xperia L. P: 50 euros.
T. 630621814
Vendo videocámara PANASONIC. Incluye
funda. Muy buen cuidada. P: 160 euros. T.
630621814
Vendo cámara compacta SONY. Casi nueva.
Incluye funda. P: 75 euros. T. 630621814
Vendo cámara fotográfica CHINON. Incluye
funda. P: 100 euros. T. 630621814
Se VENDE radio+CD para coche de la
marca Sony con USB y puerto auxiliar. 4x50
watios. T. 676205936
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. Efecto distorsión y rever. T. 696413047
5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34
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ENTRE
PARTICULARES
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
SE VENDE libro 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 Salvador Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
Se VENDE el libro ‘Tierra Santa y Palestina’, de Salvador Rivas, editado en 1889. P.
60 euros. Muy bien conservado. T.
948553201
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
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, de interna y
fines de semana. Con mucha experiencia y
buenas referencias. T.631551609
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidado de personas mayores. T. 689876250
Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores, como interna, Con acreditación
en geriatría. T. 675681574
Chica responsable BUSCA TRABAJO de
cuidado de personas mayores, bien sea
interna o externa. Con experiencia y buenas referencias. T. 603795581
Mujer de 39 años BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores, de externa o interna,
o cuidado de niños y limpieza. T.
632049679
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T. 641341276
Chica BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores o niños, limpieza o como
camarera de bares. T.635033475
Chica BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores. También en pueblos. De
externa o interna. Con experiencia.
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T.665651904
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, interna o externa, de limpieza,
por horas... T.671391906
Señora responsable y con mucha experiencia BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o fines de semana,
con buenas referencias. T. 698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores. Externa o
interna con fines de semana. Con buenas
referencias. T. 631421102
Se ofrece señora para el cuidado de personas mayores. Como interna, con referencias. T. 632750210
Chica busca trabajo de cuidado de personas mayores, interna o externa. Buenas
recomendaciones y de toda confianza. T.
632984692
Señora responsable BUSCA trabajo. Limpiezas, cuidado de personas mayores, de
interna o externa, u otros trabajos. T.
695304882
Se ofrece chico para cuidado de personas
mayores, con experiencia y muy buenas
referencias, interno, externo o por horas. T
632755381
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 experiencia. T. 641730675
CHICA responsable busca trabajo de cuidado de personas mayores, interna externa o
por horas, o fines de semana. Con referencias 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 personas 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. También en el hospital. Por horas y fines de
semana. T. 643986785
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
abuelos, interna, con experiencia y recomendada. 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 mayores 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. Disponibilidad 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 conducir. T. 661382945
Busco trabajo de interna. Cuidado de ancianos. 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 limpieza. T. 641743228
Señora responsable BUSCA trabajo de cuidado de personas mayores. Interna o externa con fines de semana. T.631551609
Se OFRECE chica para trabajar como interna, 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 mayores o niños. Con referencias. T. 631256785
Mujer busca trabajo por horas. Limpieza de
portales, cuidado de personas mayores,
limpieza de casas, etc. T. 643430002
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.
643656388
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa. Con
referencias y documentación en regla. T.
610867929
Se OFRECE señora de origen colombiano
para el cuidado de personas mayores, interna o externa. T. 642551606.
Se OFRECE chica joven de origen colombiano para el cuidado de niños o de personas
mayores. T. 641223054
BUSCO trabajo para cuidar a personas
mayores de interna. Con referencias.
T.632750210
Chica disponible para cuidado de personas
mayores, con experiencia y paciencia. Disponible externa o interna. T.631104641
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 NECESITA pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de
conducir. T. 690909052
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón
de la construcción, o trabajos en granja.
Disponibilidad inmediata. Con papeles y
carné de conducir. T. 679 714 533
Se OFRECE chico para trabajar en granja o
en el campo o cuidando personas mayores.
T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repartidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535
BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676
BUSCO TRABAJO en construcción, jardinería, cuidado de personas mayores… T
631567225
Se OFRECE chico de 26 años para trabajar
por horas o jornada completa en el campo,

cuidado de personas mayores, construcción, ayudante de mecánico, noches en
hospital… Con permiso de trabajo. T.
602056580
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 peinados. 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 Telegram: 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 puerta basculante barata. 2,50
de altura x 3,40 de anchura. T. 636281071
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 chorros 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
9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón
con funda Amici. T. 680752315
PERDIDAS gafas de ver de pasta azul marino con motas. T. 680752315
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del convento de Santa Clara. T. 617772939

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de
lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Hombre de 57 años busca mujer de parecida edad de Estella o alrededores para relación. T. 678452048
Se OFRECE persona para peinado de trenzas de raíz. T. 632586864
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

lerdi, uno de los exponentes del
arte vanguardista vasco de la posguerra. La entrada a la muestra es
gratuita. Horarios: de martes a sábado, de 9.30 a 13.30 horas, y domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

Los Llanos a las 20 horas. Dentro del
Circuito de la Red de Teatros de Navarra, las directoras Sayoa Belarra y
Xián Martínez (iXa) presentan 'Pioneras-Aitzindariak'. Las entradas tienen un precio de 6 euros.

CONCIERTO DE
GANI MIRZO

TALLER
PARTICIPATIVO

Estella
Espacio cultural Los Llanos

Estella
Casa de cultura Fray Diego

> VIERNES 21 DE MAYO, 20 H

> VIERNES 28 DE MAYO

CINE DE HUMOR
Estella
Centro cultural Los Llanos

> SÁBADO 15 DE MAYO

El sábado 15 de mayo se proyecta en
los cines Los Llanos la última película
del ciclo de humor que organiza el
área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra: ‘Tirarse al monte’.
Comienza a las 19.30 horas. Entrada:
8 euros.

El espacio cultural Los Llanos acoge
el viernes 21 de mayo el concierto solidario 'La ruta de la dignidad', de
Gani Mirzo Band e Ibrahim Keivo. El
precio de la entrada son 6 euros.

EXPOSICIÓN DE RUIZ
BALERDI
Estella
Museo Gustavo de Maeztu

> HASTA EL 16 DE MAYO

Últimos días para visitar en el Museo Gustavo de Maeztu la exposición
del artista donostiarra Rafael Ruiz Ba-

Con motivo del Día Internacional
por la Salud de las Mujeres, el área
de Igualdad organiza para el viernes
28 de mayo un taller participativo titulado 'Sobre resiliencia, autocuidados y nuevos estilos de gobernanza', a cargo de Elena Etxalar.
Horario: de 17.30 a 20.30 horas.
Hay servicio de ludoteca.
Inscripciones: igualdadberdintasuna@estella-lizarra.com.

ACTIVIDADES
EN AYEGUI
TEATRO
Estella
Espacio cultural Los Llanos

> VIERNES 28 DE MAYO

El viernes 28 de mayo llega el turno
para el teatro en el Espacio Cultural

Ayegui

> 15 Y 22 DE MAYO

15 de mayo. Cuentacuentos infantil, 'La receta de la vaca feliz'. Se celebra en la biblioteca de Ayegui a las
18.30 horas. A cargo de Myriam K.

Entrada gratuita y plazas limitadas.
Inscripciones antes del 14 de mayo:
948 2221931 (ext. 3), de 9 a 14 horas o en el email animadora@ayegui.org.
22 de mayo. Escalada. Actividad dirigida a personas de 14 a 30 años. Se
quedará en el parking trasero a la basílica del Puy para ir a Peñaguda. Inscripción antes del 18 de mayo: en
Ayegui, 948 2221931 (ext. 3), o en el
valle de Yerri, 663219250.

VISITAS AL
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
Estella
Edificio de los antiguos juzgados

> HASTA EL 11 DE JUNIO

Los sábados y domingo de todo el
mes de mayo y hasta el 11 de junio
se puede visitar, con carácter gratuito, el Centro de Interpretación
de la Ciudad Est(r)ella-(L)izarra. Las
visitas son en horario de 11 a 14 horas previa reserva en el teléfono 848
420485. Las organiza el Ayuntamiento de la ciudad con la colaboración del Centro Integrado Politécnico. El aforo es reducido a grupos de
cuatro personas. Los jueves y viernes
por la mañana se ofrece visitas a los
centros escolares.

Ayúdanos
A
y
yúd
danos a paliar el impacto
de la
a pandemia en una zona
con altos
a
índices de pobr
eza.
pobreza.

APADRINA
AP
PADRINA
A
As
segura los der
echos y
Asegura
derechos
e futur
el
o de miles de
futuro
niñ
ños y niñas en la India
niños

fundacionvicenteferrer.org
funda
acionvicenteferrre
err..orrg

900 111 300

#SOSCovidIndia
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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 19 de mayo al 1 de junio de 2005 - revista nº 310

EL POLITÉCNICO
CUMPLE 50 AÑOS
El reportaje principal recogía la historia del Instituto
Politécnico de Estella con motivo de sus cincuenta
años. Recordaba el artículo que sus orígenes no venían de la mano de las instituciones públicas, sino
de un promotor privado cuya familia se dedicaba a
la mecánica. Jesús Alén Sánchez, junto con otros tres
profesores, acondicionó en los inicios del centro una
bajera en la calle del Puy, el número 28, donde diez
alumnos comenzaron a formarse como aprendices
de mecánica.
Con una programación específica, el centro celebraba
sus bodas de oro. Era una ocasión que no podía pasar desapercibida y que sirvió para que alumnos, docentes y directores recordaran tiempos pasados.

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/

ENCUESTA

¿Dónde
realiza sus
compras?
Calle Mayor
preguntaba si
compraban en
Estella o se
desplazaban a
otros lugares.
Respondían Ana
Galán Rocha,
Palmira de la
Concepción da
Silva, Rosa
Urdiáin Lizasoáin,
Sergio Miranda
Cifuentes,
Antonio Alonso
Domblás y Vicente
Ortega Sanz.
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