
CALLE MAYOR 711
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 28 de mayo al 10 de junio de 2021

EL IZARRA LOGRA LA PERMANENCIA EN 2ªB Y
SUMA SIETE TEMPORADAS EN LA CATEGORÍA 

PRODUCTO LOCAL

Un proyecto de Teder
dará a conocer la
producción de km 0

CULTURA

Danza, románico y vino
en la nueva programación
de Tierras de Iranzu 

HOMENAJE

Domingo Llauró
recogió el título de Hijo
Adoptivo de Estella 
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Celebramos con el C.D. Izarra su permanencia en 2ª B tras
un año difícil marcado por la pandemia. De manera his-
tórica, suman ya siete temporadas sin descender de ca-
tegoría lo que el capitán del equipo, Álex Hinojosa,
protagonista del Primer Plano de esta quincena, define
como un éxito. En representación del equipo, Hinojosa
cuenta en la entrevista las claves de la salvación. 

Junto al deporte, la cultura tiene cierto peso en este nú-
mero, cuando parece que, poco a poco, colectivos y en-
tidades comienzan a apostar por aumentar el peso cul-
tural en la vida de la ciudad: la inauguración de la expo-
sición Artea Oinez en el Museo Gustavo de Maeztu; la
programación de danza, románico y vino de la Asocia-
ción Tierras de Iranzu y la celebración en julio de la Se-
mana Internacional de Estudios Medievales. 

Otros temas destacados son la voluntad vecinal en Pie-
dramillera por rehabilitar su iglesia, la entrega a Domingo
Llauró del título Hijo Adoptivo de la Ciudad de Estella,
la convocatoria de un concurso de embellecimiento de
balcones y ventanas y el nuevo proyecto de la Asociación
Teder para promocionar el producto agroalimentario de
la zona. 

En la sección Tierra Estella Global, María Dolores Genes
comparte con el lector su experiencia Erasmus en Lisboa. 

Segundo año sin vivir las Fiestas de la Virgen del Puy, es-
peremos que sea el último. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. 

•
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Una de las fachadas más floridas de Estella, en la plaza de Santiago. En la galería de la derecha, ejemplos de balcones y ventanas especialmente floridos que
ilustran el objetivo del concurso: embellecer la ciudad. Calle Mayor desconoce si se han presentado al concurso. 

Mediante un concurso, el área de Servicios del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra incentiva el embellecimiento de fachadas en la
ciudad, fundamentalmente balcones y ventanas. Los participantes
deberán presentar hasta un máximo de tres fotos donde se vea la
decoración con flor natural. Los tres mejores recibirán como premio
250, 100 y 50 euros, respectivamente, para canjear en los comercios
de la ciudad. 

Hasta el 26 de mayo se podían formalizar las inscripciones. La decoración
deberá mantenerse como mínimo hasta el 31 del mismo mes para dar tiem-
po al jurado a determinar los ganadores. En un primer momento, el jurado,
compuesto por miembros de la comisión de Servicios y profesionales en la
materia, determinará los diez finalistas en base a las fotografías presentadas. 

Después, los integrantes visitarán in situ los diez escenarios para deci-
dir los ganadores. Se valorarán aspectos como la creatividad, la variedad de
flor y el uso de elementos decorativos. La iniciativa se realiza en torno a la
festividad de la Virgen del Puy, que este año no se ha celebrado por razones
sanitarias. 

•

El Ayuntamiento fomenta la estética de fachadas mediante un concurso 

EMBELLECIMIENTO

La decoración floral de ventanas y
balcones de Estella tiene premio 

Las flores deberán
mantenerse como
mínimo hasta el 31 de
mayo para que el
jurado pueda valorar
el resultado 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I
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Dar a conocer el producto local de Tierra Estella, en primer lugar, y después
incentivar su consumo son los dos grandes objetivos con los que parte un
nuevo proyecto de la Asociación Teder. Se estima que en Tierra Estella pueda
haber más de 200 productores. 

Vinos, verdura, carne, cerveza, patatas, panadería, conservas, legumbres, cerve-
za y licores, frutos secos, mermeladas, queso, miel y aceite son tan sólo unos ejemplos
de la amplia variedad de productos que se producen en Tierra Estella. El proyecto, en-
marcado en la Estrategia de Desarrollo Local Participada, plantea la creación de un se-
llo o imagen de marca y la organización de diferentes actividades promocionales. 

A ello se referían en rueda de prensa la presidenta de Teder, Carmen Puerta, y el
director general, Iñigo Nagore. “Se trata de un proyecto ambicioso, de mucho traba-
jo. Queremos que el producto vaya unido al productor por la importancia de las per-
sonas que hay detrás, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo”, decía Car-
men Puerta. 

La entidad pone en marcha un proyecto para dar a conocer y facilitar el consumo de kilómetro cero 

DESARROLLO LOCAL

Teder promocionará los productos
agroalimentarios de Tierra Estella 

El presupuesto del proyecto asciende
a 162.312 euros, que será financiado
con fondos de la Estrategia de Des-
arrollo Local Participativo del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Navarra: un
65% a cargo de FEADER y el 35% res-
tante, a cargo de Gobierno de Nava-
rra. En cuanto a distribución del gas-
to, la parte del león se la lleva el di-
seño de la imagen de la campaña y la
elaboración del material promocional,
incluida la página web, con un importe
de 72.479 euros. 

162.312 €

La presidenta de la Asociación Teder, Carmen Puerta, y el director general, Iñigo Nagore, durante la presentación del proyecto. 

Y
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Nagore destacaba la importancia de po-
sicionar la producción local de Tierra Estella,
de relacionarla con los recursos turísticos
y los eventos que se organicen y de acer-
carla a la hostelería y los puntos de venta
de la comarca. “Comenzamos con la labor
de prospección, identificar los productos y
seleccionar los puntos de venta”, decía.  

Después, según un cronograma ya di-
señado y que concluirá en junio de 2022 con
la realización del Día del producto Agroa-
limentario de Tierra Estella, están previs-
tas numerosas acciones. Entre otras, la
creación de una web y la difusión en redes
sociales, la realización de seis mercados en
diferentes poblaciones a partir de sep-
tiembre, acciones en hostelería y acciones
en puntos de venta mediante la instalación
de expositores y la firma de un compromiso
en defensa del producto local. 

También está previsto involucrar a
los alumnos de primer ciclo de la ESO me-
diante talleres sobre responsabilidad y jus-
ticia social y para fomentar hábitos de con-
sumo saludable. 

•

Para participar en la campaña, los
productores de Tierra Estella debe-
rán pertenecer a alguna DOP o IGP
de Navarra, a alguna marca de ga-
rantía reconocida por el Gobierno de
Navarra, por ejemplo el Reyno Gour-
met; estar inscritos en el Registro de
la Producción Agraria Ecológica o
Producción Integrada, en alguna
Asociación de Productores Agroali-
mentarios, como De Casa-Etxekoa o
Plazara!, en el Registro de Artesa-
nía Agroalimentaria de Navarra o ser
agricultores o ganaderos de Tierra
Estella que comercializan directa-
mente su producción y estar inscri-
tos en el registro de la producción
primaria. 

Requisitos para
formar parte de 
la campaña 

Se estima que en
Tierra Estella pueda
haber más de 
200 productores 

La estellesa Ana Ganuza
ofrece, junto a artistas
invitados, el concierto
‘Aprendí a vivir’ el 5 de
junio en los jardines
de San Benito 

Los jardines del Espa-
cio Cultural Los Llanos
albergan el sábado 5 de
junio a las 20.30 horas
el concierto ‘Aprendí a
vivir’, de Ana Ganuza
Lozano. La cantante de
Estella, promotora de la ini-
ciativa que ha contado con EL apoyo
del Ayuntamiento y de diferentes co-
mercios de la ciudad, actuará acom-
pañada de un elenco de cantantes y
músicos de la zona: David, Katxo,
Óscar Hita, Dani Alén, Sieki-Taguti,
Chuchín Ibáñez y Jesús Monterrey. 

La actuación también tendrá el apo-
yo coreográfico de los grupos de dan-
za de las escuelas Silver Rose, de Es-
tella, y la Escuela de Baile Laura Ro-
bles, de Pamplona, además de Peio Et-
xarri, como presentador y regidor. Las
entradas tendrán un precio de 5 eu-
ros y se podrán adquirir en la cafete-
ría del Espacio Cultural Los Llanos, en
los tótems electrónicos u online a tra-
vés de la página https://Estella-liza-
rra.sacatuentrada.es. 
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El Museo Gustavo de Maeztu acoge desde el 21 de mayo hasta el 27 de junio la
Exposición Artea Oinez 2021, una muestra que reúne obras de treinta y seis
artistas que dan cuenta de la pluralidad de las manifestaciones artísticas
surgidas en el último cuarto del siglo XX y el primero del XXI. La instalación
está organizada y forma parte del Nafarroa Oinez, que este año tiene como
anfitriona a Lizarra Ikastola. La muestra llega a la ciudad del Ega tras su paso
por el Palacio del Condestable de Pamplona.

El Museo Gustavo de Maeztu alberga una selección de obras de un proyecto
artístico más amplio integrado en la programación del Nafarroa Oinez 

CULTURA

Reflexión 
sobre 
lo cotidiano en 
la exposición Artea Oinez 

Panorámica con parte de las obras que componen la exposición Areta Oinez en el Museo Gustavo de Maeztu de Estella. 
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Diseñamos tus sueños
a medida

Merkatondoa, 17 - 31200 ESTELLA
T. 948 546 615

El hilo conductor de las obras expuestas
es lo cotidiano y su trascendencia, que pro-
vocan reflexión y pensamiento crítico. La se-
lección, una parte de las 85 expuestas en mar-
zo y abril en Pamplona, refleja propuestas
contemporáneas de diferentes disciplinas
como la escultura, escultopintura, pintura, di-
bujo, instalación, grabado, vídeo, fotografía,
impresión digital y técnicas mixtas. 

La mayor parte de las obras se encuadra
en la corriente abstracta, aunque también
están representados el arte figurativo, ex-
presionista, hiperrealista, simbolista e in-
formalista, sin olvidar las últimas tendencias
del arte y la propuesta de jóvenes artistas. 

Homenaje a Lorea Alfaro
La edición de este año del Artea Oinez

rinde homenaje a la artista Lorea Alfaro Gar-
cía, antigua alumna de Lizarra Ikastola,
quien en 2005 acabó sus estudios de Bellas
Artes y comenzó a experimentar con lo co-
tidiano para crear su discurso por medio de
la forma y la imagen. La obra con la que Al-
faro colabora en la exposición se muestra en
el zaguán del Museo. 

La exposición, que se extiende también
a la sala Yolao de la casa de cultura Fray Die-
go con obras de artistas locales, contó en su
inauguración con la presencia del director
de la Federación Navarra de Ikastolas, Josu
Reparaz; del director de Lizarra Ikastola, Josu
Sueskun, y del concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra, Regino Etxabe. 

Como primera intervención, Etxabe des-
tacó el honor que supone para el Ayunta-
miento colaborar con el Nafarroa Oinez me-
diante una exposición “de este nivel”. Por su
parte, Josu Sueskun agradeció la generosidad
de los artistas que han hecho posible la mues-
tra y recordó la vinculación que desde hace
muchos años mantiene el centro educativo
con el arte. Sueskun mencionó el proyecto ‘Mi-
rar e imaginar’ y la revista ‘Keinu’, que lleva a
su portada una obra artística. 

“Vivimos en una sociedad líquida. Los
tiempos se han recortado, vivimos con pri-
sa. Aquí tenemos una oportunidad para dis-

frutar con sosiego y pausa de estas obras y
de lo que hay detrás. Estamos muy felices de
inaugurar esta exposición porque demues-
tra que el Nafarroa Oinez sigue vivo y con
mucha ilusión por hacer cosas”, expresó. 

El director de la Federación de Ikasto-
las, Josu Reparaz, comisario de la muestra,
ofreció una visita guiada explicativa de las
obras y de los artistas. “Se trata de una pe-
queña parte del conjunto de obras de la ex-
posición del Artea Oinez que se realizó en
el Palacio del Condestable. Una muestra muy
variada en cuanto a técnicas, formatos y eda-
des de los artistas. Desde los más veteranos
de grupos Gaur y Orain hasta los más jóve-
nes”, expresó. 

La visita de la muestra se puede realizar
con carácter gratuito en el horario de aper-
tura del Museo Gustavo de Maeztu, de
martes a sábado, de 9.30 a 13.30 horas, y do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas.

•

Treinta y seis artistas nutren con sus
obras la exposición del Museo Gus-
tavo de Maeztu: Lorea Alfaro, Elena
Aitzkoa, Juan Aizpitarte, José Ra-
món Anda, Ibon Aranberri, Txaro
Arrazola, Nestor Basterretxea, Cle-
mente Bernad, Carlos Cánovas,
Eduardo Chillida, Gentz del Valle, Mi-
ren Doiz, Andoni Euba, Leopoldo Fe-
rrán, Ángel Garraza, Kepa Garraza,
Asun Goikoetzea, Carlos Irijalba,
Mikel Lertxundi, Asier Mendizabal,
Juan Mieg, Xabier Morrás, Manu
Muniategiandikoetxea, Mikel Oki-
ñena, Eugenio Ortiz, Carmelo Ortiz de
Elguea, Fernando Pagola, Txuspo
Poyo, Ana Riaño, Javier Riaño, Da-
vid Rodríguez Caballero, Dora Sala-
zar, José Antonio Sistiaga, Darío Ur-
zay y José Luis Zumeta.

36 artistas 

Obra de metacrilato de Mikel Okiñena. 

Durante la presentación, Reparaz, Etxabe y
Suéscun. 
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De izda. a dcha., el alcalde de Estella, Koldo Leoz; las consejeras Induráin y Maeztu y la gerente del Área de Salud de Estella, Yolanda Montenegro. 

Los departamentos de Salud y Derechos Sociales ponen en marcha en el Área de
Salud de Estella el Programa de Atención Social y Sanitaria (PAISS), implantado ya de
manera piloto en Tafalla y que se irá extendiendo al resto de áreas de Navarra. El
PAISS beneficia a las personas con altas necesidades de cuidados sanitarios y sociales
que han visto limitada su autonomía, bien por un ingreso hospitalario o por
enfermedad. Consiste en recuperar, mantener y mejorar la autonomía personal
dándoles opción de permanecer en su domicilio y en su entorno, cuando sea posible,
así como de atender a sus familiares. 

Entre el abanico de prestaciones se encuentra la atención residencial, la atención domici-
liaria, las atenciones diurnas o el transporte y se plantean tres niveles de atención: residencial,
en centros de día o domiciliaria, con una duración e intensidad diferentes y con la posibilidad
de incluir fisioterapia y terapia ocupacional. 

En concreto, el Área de Salud de Estella contará con dos plazas de Atención Residencial para
estancias máximas de un mes, salvo circunstancias que recomienden su prórroga; cuatro pla-
zas de Atención Diurna por un máximo de tres meses y servicio de Atención Domiciliaria, de
lunes a domingo entre las 8 y las 20 horas, incluidos festivos, también con terapia ocupacional,
además de los cuidados para la vida diaria. 

El equipo de Estella que prestará estos servicios atenderá a las personas en situación de
alta complejidad social y sanitaria y se ocupará de la coordinación, apoyo y asesoramiento a
los equipos operativos de zona. Estará integrado por el personal de Servicios Sociales de Base,
personal de los centros de salud y personal de Enfermería, que realiza la labor de enlace
 comunitario. 

En Tafalla, el 50% de las intervenciones se realizaron a personas mayores de 80 años. Un
83% tenían necesidades socio-sanitarias altas o muy altas. El 78,3% no tenía reconocida ofi-
cialmente discapacidad y el 60,9% tampoco tenía reconocida la dependencia. 

Las consejeras de Salud, Santos Induráin, y de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, presentaron
el proyecto el martes 18 de mayo en el Hospital García Orcoyen con la presencia de la geren-
te del Área de Salud de Estella, Yolanda Montenegro, y del alcalde de Estella, Koldo Leoz.  

•

Va dirigido a personas con altas necesidades de cuidados que han visto limitada su autonomía 
por ingreso hospitalario o por enfermedad 

SANIDAD

Proyecto de Atención Social 
y Sanitaria para el Área de Salud 
de Estella

Entre el abanico 
de prestaciones 
se encuentra 
la atención
residencial, 
la atención
domiciliaria, 
las atenciones
diurnas y 
el transporte 
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LA IMAGEN

La festividad de la Virgen del Puy no se celebró en la calle, pero numeroso públi-
co se acercó hasta la basílica para asistir a una de las diez misas que se oficiaron
durante la jornada del 25 de mayo y saludar a la patrona. Durante el fin de sema-
na previo, un ambiente más animado se sintió sobre todo en las terrazas de la ciu-
dad. El sábado 22 hubiera sido el Día de la Juventud, cuando la quinta tira el cohe-
te y organiza una comida popular en la plaza de los Fueros. Este año, ya por segunda
edición consecutiva, no fue posible por razones sanitarias, pero la ropa blanca y el
pañuelo rojo se lucieron tímidamente durante la jornada. FOTO: Javier Muñoz. 

VISITAS A LA PATRONA
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Domingo Llauró recogió un galardón de manos del presidente de la rondalla Los Estellicas, Jesús
Gastón. 

El alcalde Koldo Leoz entregó el título de Hijo
Adoptivo a Llauró. 

Domingo Llauró celebró sus 92 años soplando
velas. 

Domingo Llauró recogía el domingo 16
de mayo de manos del alcalde Koldo
Leoz el título de Hijo Adoptivo de
Estella el día que cumplía 92 años. El
nombre del cronista local, natural de
Mataró, se suma al de las benefactoras
Blanca Cañas y Jerónima Uriarte y al
del pintor Gustavo Maeztu. 

El salón de plenos de la escuela de mú-
sica Julián Romano acogía un pequeño acto
promovido por los compañeros de Llauró en
la rondalla Los Estellicas. Fue un encuentro
relativamente íntimo, dada la situación de
pandemia, y que debía de haberse celebra-
do con anterioridad. Participaron con sus pa-
labras de agradecimiento a la ingente labor
documental, de Llauró el alcalde Leoz y
Joaquín Ansorena.

Domingo Llauró nació en 1929 en Ma-
taró. Llegó a Estella junto su familia en
1939, el año en el que hizo la Primera Co-
munión. Después estudió en Bilbao. De
vuelta a Estella ejerció como ebanista has-
ta que comenzó a trabajar en las oficinas de
La Estellesa, empresa en la que se jubiló. A
lo largo de su vida ha colaborado de mane-
ra altruista en numerosos acontecimientos
culturales, históricos y artísticos de la ciu-
dad, además de haber archivado más de 60
años de la historia de Estella. Suman 105 los
libros que contienen más de 20.000 foto-
grafías tomadas durante las seis décadas. 

Llauró fue cofundador y primer secre-
tario de la Asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago. Ha colaborado en numero-
sos medios de comunicación y ha participado
en la recopilación del patrimonio inmaterial
de la ciudad. También ha publicado alguna
obra como ‘Estella. Imagen en el recuerdo’
(2003) y ‘Siluetas de Estella’ (2012). Su in-
terés por la ciudad le ha llevado a involu-
crarse en numerosos colectivos. Su vida ha
estado, y está, ligada a la investigación e in-
formación sobre la ciudad del Ega.

Llauró se mostró emocionado y muy
agradecido por el honorífico título. “No sé
si lo merecía o no. Yo siempre he hecho las
cosas sin ánimo de lucro y sin buscar el re-
conocimiento. Simplemente, he disfrutado
con ello, como un hobby. Así que solo pue-
do dar las gracias”, declaró.

•

El nombre del cronista local se suma a otros ilustres 
como las benefactoras Blanca Cañas y Jerónima Uriarte 
y el pintor Gustavo de Maeztu

RECONOCIMIENTO

Domingo Llauró 
recibe el título de Hijo
Adoptivo de Estella 
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La Semana Internacional de Estudios
Medievales (SIEM) celebrará su 47ª
edición, de forma presencial, entre los
días 20 y 23 de julio en Estella-
Lizarra, después de que la edición de
2020 quedara pospuesta como
consecuencia del impacto de la
pandemia generada por el COVID-19.
La programación, que lleva como
título ‘Construir para perdurar.
Riqueza petrificada e identidad
social. Siglos XI-XIV”, se mantiene
íntegra respecto a la que estaba
prevista el año pasado.

Su tema central está dedicado, según
sus organizadores, a la transformación de
las identidades colectivas en los diferentes
territorios europeos, manifestada a través
del uso de materiales constructivos per-
durables, que tuvo un importante impacto
en la economía, la mentalidad y las formas
de expresión social y espiritual de la so-
ciedad de la época.

En ella, una docena de destacados in-
vestigadores italianos, franceses y espa-
ñoles, acompañados de estudiantes y doc-
torandos, compartirán con la ciudadanía de
Estella unos días de convivencia a nivel aca-
démico y cultural.

En la rueda de prensa, en la que se dio
a conocer la programación y las fechas de
celebración, estuvieron la consejera de
Cultura y Deportes, Rebeca Esnaola; el al-

Se celebrará en Estella entre el 20 y 23 de julio 

HISTORIA

Vuelve, presencial, la
Semana Internacional
de Estudios Medievales 

calde de Estella-Lizarra, Koldo
Leoz, y la coordinadora de la
SIEM, Ana Rodríguez.

Las jornadas contarán, un año
más, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra que
complementará los actos pro-
gramados con un taller pedagó-
gico de cantería medieval. Ade-
más, presentará la labor por la res-
tauración del patrimonio reali-
zado por la Fundación Santa Ma-
ría la Real, de Aguilar de Campoo.
A estos actos, se añade la pre-
sentación del proyecto de res-
tauración de la iglesia de Santa
María de Irache.

•

De izda. a dcha., el alcalde Koldo Leoz; la coordinadora de
la Semana, Ana Rodríguez, y la consejera de Cultura y
Deportes, Rebeca Esnaola. 
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Estella celebró su I Día de la Movilidad 
en Bicicleta 

15 de mayo de 2021
Las bicicletas fueron protagonistas en Estella el 15 de mayo, I Día de la Movilidad en
Bicicleta. Por la mañana, en tres tandas, a las 11, 12 y 13 horas, un total de 25 per-
sonas participaron en las rutas guiadas que organizó un grupo de ocho jóvenes vo-
luntarios en colaboración con la Casa de la Juventud María Vicuña. Con el objetivo
de fomentar la movilidad en bicicleta por Estella, a partir de las 17 horas, las cuatro
tiendas de bicicletas de la ciudad –Lisarri, ciclos Lizarra, Bicikom y Dani Multibicis-
demostraron cómo realizar pequeñas reparaciones. El público también pudo probar
las bicicletas eléctricas que durante unas horas cedieron el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra y la empresa local Urederra Bike. Durante toda la jornada, la primera sec-
ción del paseo de la Inmaculada, entre el consistorio y la confluencia con la calle San
Andrés, permaneció cerrada al tráfico de coches y fue territorio para las bicicletas. 

La Estellesa tendrá
que reestablecer para
el 1 de junio al menos
el 80% de sus servicios
habituales

La Estella restablecerá para el 1 de
junio al menos el 80% de los servi-
cios habituales, en respuesta a las
quejas ciudadanas recibidas en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Cabe recordar que La Estellesa es la
empresa concesionaria del servicio
de transporte en la zona, tanto en lo
relativo a las líneas que conectan la
cuidad con Pamplona y Logroño
como del servicio interurbano del
Tierra Estella Bus. 

Tras finalizar el confinamiento do-
miciliario en 2020, La Estellesa sólo
restableció una pequeña parte de sus
servicios. Por esta razón y por las
quejas recibidas, el alcalde Koldo
Leoz trasladó el malestar a la di-
rectora general de Transportes de
Gobierno de Navarra, Berta Miran-
da, quien mantuvo una reunión
con la empresa adjudicataria. 
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El Gobierno de Navarra construirá un
nuevo colegio comarcal en Ancín, en
una parcela de propiedad municipal
situada entre el centro de salud y el
ayuntamiento. 
El nuevo edificio permitirá dar cabida
a la creciente demanda escolar de
Infantil y Primaria en la zona en los
modelos lingüísticos que se imparten
actualmente: A, G y D. 
Con un presupuesto de 1,55 millones
de euros, financiados por el 
Gobierno de Navarra, el nuevo
edificio tendrá seis unidades y
comedor.

Desde que hace cuatro cursos el CEPIP
Lokiz ofertara el modelo D como una fór-
mula para aumentar la matriculación en un
momento crítico para la supervivencia
del centro, la inscripción no ha parado de
crecer hasta las 48 actuales. La falta de es-
pacio se convertía en un problema im-
portante, por lo que en octubre la dirección
y la apyma del colegio solicitaron al Go-
bierno de Navarra la construcción de un
nuevo edificio que permitiera satisfacer las
necesidades de la comunidad educativa. 

El director, Koldo Solchaga, explica
que la rápida noticia favorable fue una au-
téntica sorpresa. “Estamos muy contentos,
es muy necesario. Actualmente utiliza-
mos un aula para dos clases y también con-
vertimos el comedor en aula. Estamos
muy apretados y, por eso, junto a los Ayun-
tamientos de la zona, decidimos plantear
al Gobierno de Navarra la construcción de
un nuevo edificio”, explica. 

Objetivo: 60 alumnos
Aunque todavía no hay fechas sobre la

mesa, se espera que a lo largo de este año
se redacte el proyecto y que para sep-
tiembre de 2023 el curso pueda comenzar
en las nuevas instalaciones. El nuevo CE-
PIP daría servicio a las familias de Ancín y
Murieta, además de los pueblos de Valdega
excepto Oco –Mendilibarri, Legaria, Abái-
gar, Etayo y Olejua-, también a Mirafuen-
tes y Otiñano y a Desojo y Espronceda, en
la zona de Los Arcos.

“Aunque a Desojo y Espronceda les co-
rrespondería el colegio de Los Arcos,
éste no ofrece modelo D, por lo que la op-
ción en Euskera estaría en Ancín. También
se podría ampliar al valle de Metauten,
Acedo y Lana, donde ayuntamientos y fa-
milias han mostrado ya su interés. Nues-
tro objetivo sería llegar a 60 niños”, aña-
de Solchaga.

•

Se ubicará en una parcela municipal entre el centro de salud 
y el ayuntamiento y supondrá a Gobierno de Navarra 
una inversión de 1,55 millones de euros 

EDUCACIÓN

Ancín contará 
con un nuevo colegio
comarcal para los
pueblos de la zona 

A lo largo del próximo curso 2021-2022 el departamento de Educación de Gobierno de Nava-
rra implantará en los centros de FP de la red navarra un total de seis aulas de tecnología apli-
cada (ATECA). Este 2021 se implantarán en el CI Politécnico de Estella-Lizarra, además de en
el CIP Donapea de Pamplona, Alsasua, Lumbier, Tafalla y Tudela. A las aulas se las dota de
un volumen tecnológico y de inversión muy superior al otorgado por los fondos derivados de
los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia, con un presupuesto de 55.000 euros por aula
en concepto de equipamiento.
El Departamento ha revisado también los convenios firmados con administraciones locales para
la promoción de actuaciones educativas de vertebración y cohesión territorial. En Tierra Es-
tella, concretamente con los Ayuntamientos de Villatuerta, Los Arcos, Zudaire y Sesma.

Aula de Tecnología Aplicada 
en el Politécnico de Estella  

HELADERIA

Las necesidades de espacios en el actual colegio de Ancín obligan a utilizar el comedor como aula. 
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Cuando en noviembre de 2019 se cerró al culto la iglesia de Santa María de
Piedramillera por riesgos para la seguridad, los vecinos tuvieron claro que no se
podían quedar de brazos cruzados. Su iglesia, que ha presenciado bautismos,
comuniones, bodas y funerales, buenos y malos momentos que pergeñan la
historia de un pueblo, tenía que reabrir sus puertas para continuar con el culto
religioso. Y había que conseguir el dinero para su rehabilitación. 

Una colecta permitió recabar cerca de 50.000 euros para apoyar a un préstamo de
100.000 euros avalado por el arzobispado, que también aportó una ayuda económica. Un
consejo parroquial renovado en miembros y en determinación por sacar el proyecto ade-
lante inició los trámites de un proceso que se desarrolló con bastante celeridad durante
el año de pandemia. 

Los problemas en el exterior del edificio, que ya presentaba grietas, fueron evidentes
en verano de 2019 cuando empezaron a caer cascotes de la cubierta de la nave principal.
Cuando se cerró al culto, los vecinos se reunieron y decidieron aunar esfuerzos para afron-
tar la financiación de una obra que querían sacar adelante. “Empezamos a recibir aportaciones
de los vecinos y vimos que la respuesta era increíble. Se contactó no sólo con las cinco o
seis casas que hay habitadas en invierno sino con todos los propietarios, y vimos que con

Una colecta popular ha apoyado la financiación de los trabajos que, 
con un presupuesto de 150.000 euros, terminaron el pasado mes de abril 

PATRIMONIO

El impulso vecinal permite
rehabilitar el exterior de 
la iglesia de Piedramillera

En el verano de 2019
comenzaron a caer
cascotes de la
cubierta de la nave
principal que
evidenciaron la
urgencia de las obras

Religiosos, representantes municipales, consejo parroquial y vecinos, durante la jornada de inauguración de las obras de rehabilitación de la iglesia de
Piedramillera. 
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su ayuda y con un préstamo, la obra era fac-
tible”, explica una de las cuatro personas que
integran el consejo parroquial. 

El proyecto se encargó al estudio de ar-
quitectura de Jesús Alén y se detectó que
no sólo había daños en la cubierta princi-
pal, también en las secundarias. Asimismo,
era necesario arreglar las grietas de las fa-
chadas, rejuntar piedras de sillería y re-
forzarla en algunos puntos. Además, la
cumbrera estaba desplazada por problemas
de humedades en el suelo. En definitiva, se
trataba de una obra que supuso la impor-
tante inversión de 150.000 euros. Las
obras comenzaron en noviembre de 2020
y terminaron el pasado mes de abril. 

La iglesia de Santa María de Piedramillera, después de las obras.

Cuando ya estaban iniciados los trabajos de
rehabilitación en el exterior de la iglesia pa-
rroquial de Piedramillera, una herencia cayó
del cielo. La voluntad de una señora nacida
en Piedramillera y residente en San Sebas-
tián permitirá acometer una segunda fase de
rehabilitación en el interior de la iglesia. 

Una herencia que
permitirá actuar 
también en 
el interior del templo 

La iglesia de Santa María de Piedramillera,
del siglo XVI, de estilo tardogótico, está cons-
truida en sillarejo. Presenta nave única, con
dos tramos cubiertos con bóvedas de cru-
cería estrellada, cabecera cuadrada y coro
elevado a los pies. Junto al presbiterio, en
el lado de la Epístola, se levantó, a finales
del siglo XVII, la capilla del Santo Cristo.

De planta cuadrada, cubierta con cúpulas so-
bre pechinas, se decora con yeserías ba-
rrocas. En el lado del Evangelio se levanta
al Capilla de las Vírgenes, formada por un
espacio cuadrado cubierto por cúpula sobre
pechinas y otro rectangular que se cubre con
bóvedas de cañón con lunetos. 

La portada de acceso, del siglo XVII, se abre
en arco de medio punto y está protegida por
un pórtico. A los pies del templo, se eleva
la torre neoclásica, de piedra, del siglo XVIII.
En el interior de la iglesia destaca el Reta-
blo Mayor, plateresco, del siglo XVI y la ta-
lla del Santo Cristo, del siglo XVI. La talla fue
muy venerada sobre todo en los años 20 del
siglo pasado, cuando se acercaba en pere-
grinación hasta la iglesia gente de diferen-
tes puntos de Navarra y de provincias limí-
trofes buscando curas o protección por te-
ner atribuidos milagros.

Iglesia de 
Santa María 

Una eucaristía, presidida el viernes 14
de mayo por el ecónomo del Arzobispado,
Carlos Ayerra, permitió retomar el culto y
presentar oficialmente al pueblo el resul-
tado de los trabajos. También asistieron el
Arcipreste de la zona, Javier Resano; el pá-
rroco de Piedramillera, Javier Domínguez;
y sus homólogos en el Distrito de Igúzqui-
za, Germán Martínez, y José Ángel Zubiaur,
en Elizondo. 

La iglesia de Santa María luce esplén-
dida en su exterior, a la espera de una se-
gunda fase que permita rehabilitar el in-
terior, que alberga un valioso retablo ca-
talogado como Bien de Interés Cultural. 

•

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

Dos momentos de la celebración ‘inaugural’ en el templo.
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Manifestación en Estella en defensa 
de un centro de salud y 
una atención primaria de calidad

14 de mayo de 2021
Una manifestación recorrió las calles de la ciudad del Ega el viernes 14 de mayo a
partir de las ocho de la tarde para defender una Atención Primaria de calidad en un
centro de salud, el del Área Básica de Estella, que satisfaga las necesidades de es-
pacios, máxime en tiempos de pandemia. La cabeza de la manifestación portaba una
pancarta en la que se podía leer “Cesión del INSS al centro de salud. Defiende tu sa-
lud”, solicitando esta solución que depende del Gobierno central. 
La manifestación recorrió el paseo de la Inmaculada, parte de Yerri y la cuesta de En-
trañas para cruzar la plaza de Santiago y Calderería y terminar en la plaza de los Fue-
ros, donde se leyó un comunicado. La cita estaba organizada por una plataforma de
profesionales y colectivos sociales y políticos que también recoge firmas. Los con-
vocantes solicitaban la creación de una mesa de trabajo con todos los agentes im-
plicados para “lograr una solución lo más rápida posible”. 

Nuevo Nissan
Qashqai: máxima
tecnología, eficiencia,
etiqueta ECO y
mínimo consumo 

Nissan presenta la gama y precios
del líder de los crossover para re-
forzar su posición de liderazgo en
el segmento con una
atractiva propuesta
comercial adap-
tada a todos los
clientes. El nue-
vo Qashqai pre-
senta una gama
que aúna la máxi-
ma tecnología de
conectividad y seguridad
con la máxima eficiencia de sus
motores mild-hybrid para ofrecer
etiqueta ECO y el mínimo consumo
de combustible. Gracias a la nue-
va plataforma CMF-C de la Alian-
za, una muestra de ingeniería avan-
zada, innovación y tecnología pun-
ta, el nuevo Qashqai vuelve a subir
el listón del segmento crossover.

La nueva gama tiene los mismos
nombres de la generación anterior
(Visia, Acenta, N-Conecta, Tekna y
Tekna+) pero se le ha aportado un
mayor valor para que resulte toda-
vía más atractiva, ofreciendo más
tecnología y seguridad desde el
primer nivel de acabado. La gama
del nuevo Nissan Qashqai arranca
con un precio de 25.650 euros (sin
descuentos incluidos) para la ver-
sión 1.3 DIG-T 103KW (140CV). 

Ya a la venta en los concesionarios
españoles. Las primeras unidades
llegarán en el próximo mes de
 junio.
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Tras el final 
del Estado 
de Alarma, 
¿ha salido
Navarra 
o se ha
reencontrado
con seres
queridos? 

Finalizado el Estado de Alarma, los
ciudadanos recuperan la libertad de
movimiento. Mientras que tres
de los encuestados todavía no han
cruzado la frontera de la comuni-
dad foral de Navarra, los otros
tres o lo han hecho o han disfru-
tado del reencuentro con amigos y
familiares. La recuperación de la
movilidad sin limitaciones les in-
vita a muchos a pensar en los pla-
nes de verano. 

“No he salido, por cuestiones de salud, y
tampoco tengo previsión ni planes. Es una
buena noticia que podamos movernos
con libertad pero en Navarra se está
bien”. 

FRANCISCO JAVIER OSÉS
LASHERAS
62 años. Estella. Autónomo. “No he salido de Navarra, la verdad es

que en este tiempo no ha coincidido. Es-
toy tranquila al respecto, si bien es cier-
to que tener la libertad para poder hacerlo
es mucho”. 

NEREA AZCOITI ARRÓNIZ
37 años. Lerín. Desempleada. 

“No he salido fuera pero tampoco me  preo -
cupa. No me afecta el hecho de estar en
casa, ni tan siquiera me estresa. La ver-
dad es que no soy una persona que le gus-
te estar demasiado en la calle”. 

LILYBET SEPÚLVEDA
30 años. Estella. Comercio. 

“No he salido todavía, aunque tenía ganas
de hacerlo y también de que me visiten.
Sí que han venido unos amigos, por lo que
ha habido reencuentro. En cuanto pueda
me escaparé también con mis amigos a
Soria”. 

ALICIA MARTÍNEZ DE
FALCÓN LANA
38 años. Los Arcos. Operaria. 

“En mi caso hemos tenido reencuentro. Ha
venido mi sobrina desde Bilbao, que no la
veíamos desde el inicio del cierre peri-
metral allá por octubre. También hemos he-
cho una escapada de dos días a San Se-
bastián, teníamos ganas de ver el mar”. 

ALFREDO MORALES ARRIBA
66 años. Estella. Jubilado. 

“He ido con mis padres a pasar el día a La
Rioja. Teníamos ganas de poder salir de
Navarra y de hacer planes de verano, po-
der ir a cualquier sitio. Tengo necesidad de
hacer cosas y de disfrutar, por supuesto
respetando siempre las medidas”. 

MARÍA ECHARREN BENITO
20 años. Estella. Estudiante. 
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Mañeru
Municipio del Camino de Santiago, cuenta con un rico patrimonio histórico-artístico 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

El municipio de Mañeru bien merece una visita por su casco urbano, con evidente origen
medieval. El caserío se organiza en torno a amplios espacios abiertos, como la plaza de San
Pedro, en la que se halla la parroquia, y en un nivel más bajo, la plaza de los Fueros y el Rellano,
del que parten estrechas calles que los enlaza o comunica con la calle Mayor. 

En sus calles se levantan casas construidas habitualmente en tres
cuerpos y en sillarejo dispuesto en hileras horizontales y con sillar
en los vanos y en las esquinas. En el eje de la fachada, también a
veces algo desviada, se abre la puerta de acceso, con potente
dintel de piedra o arco de medio punto de grandes dovelas. So-
bre la puerta, ostentosos escudos de piedra del siglo XVI al XIX
llaman la atención. 

Es la calle de la Luna una de las vías de mayor solera, pues-
to que a lo largo de su trazado irregular se puede observar el
mayor número de casas blasonadas del municipio. En el cen-
tro de la localidad destaca el conjunto histórico artístico de la igle-
sia de San Pedro Apóstol y, a las afueras, un crucero que data del
siglo XVI y una fuente neoclásica del XVIII. 

Mañeru, con categoría histórica de villa, se localiza al noroeste de la
Merindad de Estella y es pueblo de la Ruta Jacobea. Situado en el trazado de
la Autovía del Camino A-12, dista 17 kilómetros de Estella y 24 de Pamplona. Ofrece una amplia varie-
dad de servicios a sus vecinos, actualmente 426 de derecho. 

•

> Población:
426 habitantes de
derecho (Federación
Navarra de
Municipios y
Concejos).

> Altitud. 450 m.

> Extensión. 12,89
km2.

> Alcaldesa. Nuria
García Aróstegui
(Mañeru Aukera)

> Fiestas patronales.
Del 25 al 30 de
agosto. 

DATOS

Panorámica de Mañeru y sus campos a vista de drone. 
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UN
PASEO
POR...

Una de las más bellas panorá-
micas del municipio y de los al-
rededores, Valdemañeru, se ob-
tiene desde lo alto de la ermita
de Santa Bárbara, ubicada fue-
ra del núcleo urbano de Mañeru. 

Las vistas desde
la ermita de
Santa Bárbara 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Lavadero en un
rincón con encanto de
la localidad. 

B) Una de las muchas
casas blasonadas
repartidas por las calles
de Mañeru. 

C) Detalle en el exterior
de la cooperativa de
vino de Mañeru. 

D) Acceso a la iglesia de
San Pedro Apóstol. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Edificios blasonados. Numerosos escudos repartidos por las calles del centro de la localidad. 
Fuente neoclásica. Del siglo XVIII. Presenta un frontis cajeado y rematado por un potente frontón curvo. 
Crucero. Del último tercio del siglo XVI, ubicado a la salida del núcleo urbano en dirección a Pamplo-
na. Sobre pedestal poligonal monta columna también poligonal con bello capitel rematado en una cruz
con el Crucificado en el anverso y la Virgen con el Niño y cabeza de querubín en el reverso.

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Pedro Apóstol. Neoclásica, de finales del siglo XVIII, aunque se aprovecharon para su
construcción estructuras de los siglos XVI y XVII. 
Ermita de Santa Bárbara. De estilo rural. Ubicada fuera del núcleo urbano.  

Puntos de interés
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Un momento del desarrollo del taller sobre las Leyes de Newton en la casa de la juventud. 

Dos grupos de 25 personas
secundaron la segunda parte de los
Talleres de Newton que organizó la
Asociación para la Divulgación
Científica y Tecnológica de Tierra
Estella (Dictel) y que, por número de
inscripciones y aforos, se desarrolló
en dos convocatorias diferentes: el
24 de abril y el 8 de mayo. Con la
premisa de divulgar y de disfrutar
con la ciencia, el colectivo trabajó de
manera lúdica las Leyes de Newton
mediante actividades prácticas que
ayudaron a comprender la
aceleración, las fuerzas de varios
tipos y el concepto de masa.

Para ilustrar la primera ley de Newton,
la Ley de la Inercia, los participantes fa-
bricaron un hovercraft (aerodeslizador)
con un DVD y un globo que visualizó lo que
ocurre cuando hay muy poco rozamiento
con velocidades casi constantes. Con la
máquina de Atwood los participantes en-
tendieron la relación entre la fuerza, la
masa y la aceleración, según la segunda ley
de Newton. 

Para ilustrar la tercera ley, de Acción
y Reacción, construyeron dos coches: el
“coche de Newton”, con principios similares
a los de un tirachinas, y un segundo coche
basado en el principio de los motores a re-
acción, en el que el aire comprimido en un
globo propulsaba un cochecito ligero. No
faltaron las competiciones. 

Como sorpresa final, los chavales
pudieron montar y recorrer con poco ro-
zamiento la sala de la casa de la juventud
María Vicuña en un hovercraft de un me-
tro de diámetro. Cada sesión tuvo una du-
ración de tres horas. El tiempo pasó vo-
lando. 

•

Dos grupos de 25 personas secundaron el taller que en dos tandas,
el 24 de abril y el 8 de mayo, organizó la Asociación para la
Divulgación Científica y Tecnológica de Tierra Estella (Dictel)

COLECTIVOS

Las Leyes de Newton
llevadas a la práctica 

Dictel organiza para el sábado 29 de mayo a las17 horas en la casa de la juventud María Vi-
cuña un nuevo taller, muy de actualidad, titulado ‘Virus’. ¿Qué sabemos de los virus? 
¿Qué virus atacan a los humanos? ¿Alguno beneficia? ¿Cómo sabemos que nos hemos in-
fectado? ¿Cómo nos defendemos, si es necesario? El taller incluirá al virus SARS CoV 2. Para
participar es necesario formalizar la inscripción. Contacto: https://www.facebook.com/dic-
teldivulgacion/

¿Qué sabemos de los virus?  
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El Trujal Mendía de Arróniz facilita la compra de su aceite de oliva virgen extra
a través de la tienda de su nueva página web: www.trujalmendia.com.  El
cliente puede adquirir cajas de garrafas de 3 litros y de botellas de 1 litro, 500
mililitros y 250 mililitros y recibirlas en su propia casa o en la dirección que
indique dentro de la Península Ibérica.

La nueva página web acerca al usuario a la historia del Trujal Mendía y a la de su ima-
gen: el caballo Pegaso con alas de olivo. También da a conocer el proceso de elaboración
de su aceite e informa sobre las características específicas de los olivares y del aceite
virgen extra que elaboran. El usuario encontrará consejos de salud y respuestas sobre
las dudas habituales que existen respecto a los diferentes tipos de aceite, su uso en la
cocina, etc.

El Trujal Mendía de Arróniz acerca su labor a quienes accedan a www.trujalmendia.com
y ofrece la posibilidad de recibir, en casa o en la dirección que cada cliente indique, acei-
te virgen extra Mendía.

•

Ya es posible comprar aceite de oliva virgen extra Mendía por Internet, 
a través de la tienda de la página www.trujalmendia.com

INNOVACIÓN

El Trujal Mendía de Arróniz 
estrena web y tienda online

En Calle Mayor hemos tenido la
oportunidad de diseñar la web del
Trujal Mendía. Con un diseño visual
y moderno, pero a la vez ligado a la
tradición y a los colores de la tierra,
los olivares y el aceite, el usuario
puede sumergirse en el trujal más re-
presentativo de Navarra y adquirir su
oro líquido a través de la tienda, de
una manera fácil e intuitiva.

Una web diseñada
por Calle Mayor
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María
Dolores
Genes
Erasmus de F.P.
en Lisboa
(Portugal) 

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
María Dolores Genes
Pérez.

> NACIMIENTO. Viver,
Castellón, 17/02/2001

> ESTUDIOS. Grado Me-
dio de Atención a Per-
sonas en Situación de
Dependencia, en el
Instituto Politécnico
de Estella. 

> LLEGÓ A PORTUGAL.
03/04/2021.

> TERMINA. 26/06/2021

> IDIOMAS. Inglés B2 y
portugués A2.

LA FICHA

TIERRA ESTELLA
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor.
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es
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La joven estudiante de Grado Medio de Atención a Personas en
Situación de Dependencia en el Instituto Politécnico de Estella
cursa un Erasmus con prácticas en una asociación de carácter
social de la capital lisboeta 

“ESTOY RECIBIENDO
UNA EXPERIENCIA
PRÁCTICA MUY
IMPORTANTE”

A diferencia del Erasmus universitario, la estancia de María Dolores
Genes Pérez en Lisboa es eminentemente práctica. Con carácter
extracurricular, las prácticas que realiza la joven -vecina de Mendavia y
estudiante de Grado Medio de Atención a Personas en Situación de
Dependencia en el Instituto Politécnico de Estella- en una asociación
portuguesa le están permitiendo conocer la verdadera dimensión de sus
estudios. 

‘Lores’, como le llaman en confianza su familia y sus amigos, describe que, a pe-
sar de la situación de pandemia que limita la manera de disfrutar en la capital por-
tuguesa, su experiencia Erasmus está siendo altamente enriquecedora. Conden-
sada en doce semanas, asegura estar viviéndola al máximo, en la medida de las po-
sibilidades. 

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

Sin límites de movilidad en Portugal, Genes ha
podido viajar con sus amigaS a otras ciudades, como
Oporto.

<
‘Lores’ Genes, subida a uno de los
tranvías que caracterizan a la
ciudad de Lisboa.
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Durante una escapada a Oporto. En Portugal la mascarilla en espacios abiertos no es obligatoria.
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gustó un poco el cambio de destino, porque
mi destino elegido era Finlandia. Finalmen-
te, me dieron la opción de Portugal o nada, y
tuve que aceptarla. No me hacía mucha gra-
cia al principio y ahora no me arrepiento en
absoluto. 

No llega en el mejor momento, ¿es una
experiencia diferente a la que te imagi-
nabas  en situación de normalidad? 

Está claro que sí que es diferente a la que
podría haber sido en la normalidad. En cuan-
to a las prácticas, creo que no tengo ninguna
alteración, la mascarilla lo único. Sin embar-
go, en cuanto al ocio, no vamos a poder ver Lis-
boa en plenitud, no vamos a poder vivir las fies-
tas nacionales, que justo son ahora, hay mu-
chas cosas que están alteradas. Pero aun así,
estoy exprimiendo Portugal al máximo.

¿Cómo es la situación sanitaria en
Portugal? ¿Qué limitaciones hay?

Cada vez va a mejor, ya hay pocas res-
tricciones. Aquí no ha habido nunca toque de
queda, la mascarilla es obligatoria en lugares
cerrados, pero en espacios abiertos es sola-
mente recomendada, puedes andar por la
calle sin ella y no te multan. Los bares cierran
a las 22.30, seis personas dentro y diez en la
terraza.

¿Qué se echa más de menos de lo que
no se puede hacer?

Aquí se puede hacer de todo, no hay res-
tricciones en cuanto a horarios ni movilidad.
Lo único que está fuera de la normalidad es sa-
lir de fiesta por la noche, ir a una discoteca o
de bares.

¿En qué consiste tu Erasmus en
 Portugal? 

Es un Erasmus práctico como tal, el pro-
yecto en el que trabajo es muy nuevo para mí,
por lo que conlleva también trabajo teórico en
casa. Desde las prácticas en la Asociacion me

¿Qué valoración realizas de esta ex-
periencia de Erasmus? 

Esta experiencia está siendo alucinante,
tengo unos compañeros geniales, con los que
he congeniado. Viajamos mucho y son un apo-
yo. Las prácticas están siendo una fuente
constante de aprendizaje, me encanta lo que
hago y ¡es tan diferente la teoría a la prácti-
ca! Lo menos positivo que me llevo es el tra-
to y compromiso que hemos recibido por par-
te de la Administración, no nos hemos senti-
do lo suficientemente arropados y apoyados
con los problemas que han surgido, sobre
todo los relativos al alojamiento. 

¿Te apetecía?
Al principio estaba súper ilusionada, pero

al final me entraron dudas, porque este tema
llevaba alargándose un año. Yo me iba en mar-
zo del año pasado a Finlandia y dos semanas
antes empezó la cuarentena por el Covid. Nos
lo pospusieron hasta septiembre, no fue po-
sible y así dos veces más, hasta abril de este
año que ya hemos podido realizarlo. Me dis-

mandan también trabajos del tipo cómo ha-
cer una búsqueda del perfil y la situación de
las mujeres que viven en la calle, hacer una ta-
bla con todas las asociaciones, grupos de
apoyo que hay en Lisboa para mujeres en si-
tuación de sin abrigo. 

¿Cómo te organizas el día? 
Mis semanas son cada una diferente.

Aunque tenemos visitas marcadas, pueden va-
riar ya que cuando trabajas con personas
todo es imprevisible.

En el día de hoy, por ejemplo, he tenido una
reunión online a primera hora con mi com-
pañera, y me he ido a una visita. Le hemos or-
ganizado la medicación, hemos hablado con
ella a ver qué tal estaba y me he ido a la ofi-
cina, a trabajar un poco en dos trabajos que
estoy haciendo. Almuerzo y, por la tarde, ten-
go dos visitas. Después volveré a casa y seguiré
trabajando en los proyectos, ya que uno pre-
tendo ponerlo en marcha el lunes. Depende del
día, tengo tiempo para salir o no, también me
gusta ir a escalar, así que intentaré alguna tar-
de escaparme.  

¿Qué importancia tiene para tus es-
tudios poder pasar una temporada fuera? 

Estas prácticas son muy importantes para
mí porque son extracurriculares, esto quiere de-
cir que las hago por voluntad propia y es un
aprendizaje extra. Más todavía porque en mi
caso las prácticas las hice online por el tema
Covid, por lo tanto no tengo realmente expe-
riencia práctica como tal. Este Erasmus me está
dando una experiencia práctica muy impor-
tante sobre todo para el próximo año.

¿Qué estás aprendiendo de esta ex-
periencia, a nivel personal y de estudios?

Está siendo una experiencia brutal a nivel
personal, la verdad. Trabajo con gente que ha
vivido en la calle durante muchísimos años y
después de cada visita y de cada charla, sal-
go y le doy vueltas a la cabeza, te dices que en
cualquier momento podrías ser tú esa perso-
na. Desde que empecé a conocer el proyecto,
sé que en mí han cambiado muchas cosas, y
todas para bien. 

¿Te está sorprendiendo la ciudad de la
luz? 

Mucho la verdad, me gusta mucho Lisboa.
No me la esperaba así para nada. 

¿El idioma es un problema? 
Al principio me costaba un poco, pero aho-

ra después de mes y medio, avanzo muy bien.
Entiendo todo lo que me dicen casi sin pro-
blemas, lo que más me cuesta es escribir y ha-
blar. Cuando hablo se me entiende, así que no
voy mal encaminada.

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

“En cuanto al
ocio, no puedo
disfrutar Lisboa
en plenitud pero,
aun así, estoy
exprimiendo
Portugal al
máximo”
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¿Animarías a la gente de For-
mación Profesional a probar la ex-
periencia Erasmus? 

Sin duda alguna es una experiencia
que te enriquece en todos los aspectos.
Además solo son tres meses, por si nun-
ca has salido de casa, y vas acompaña-
do de más gente en tu misma situación.
Es una oportunidad para conocer un nue-
vo país, su cultura, costumbres, idioma,
gente nueva. Esta experiencia está sien-
do increíble.

¿Cómo imaginas tu futuro en el
plano laboral? 

No tengo ni idea. Creo que en mi
área, entre comillas, nunca es difícil
trabajar, porque hace falta mucha gen-
te, hay muchas tareas diferentes que lle-
var a cabo y se necesita mucho más apo-
yo del que hay. Espero poder dedicarme
porque me gusta. No me importaría
trabajar de lo mío fuera, pero aún que-
da un largo camino.

¿A qué te gustaría dedicarte? 
De momento, el próximo año voy a

hacer Integración Social y después me
gustaría estudiar Mediación Comuni-
cativa. Me he planteado estudiar Psi-
cología muchas veces, pero es algo que
siempre está en el aire por factores
 diferentes. 

•

w
TIERRA
ESTELLA
GLOBAL

Mirador ubicado junto a la iglesia de Santa Lucía. Tiene una amplia vista sobre
Alfama y el Tajo y desde él se divisa la cúpula de Panteão Nacional, la Iglesia
de San Esteban y las dos torres blancas de la Iglesia de San Miguel. La muralla
sur de Santa Lucía está azulejada. 

Mirador de Santa Lucía. 

TURISMO

1

Barrio que queda elevado con respecto a la Baixa de Lisboa. Construido al final
del siglo XVI, es uno de los barrios más pintorescos de la ciudad. Desde los años
80 es una de las zonas más conocidas de las noches lisboetas, con innumera-
bles bares, restaurantes e incluso casas de música portuguesa. 

Barrio Alto. 2

Fue creado a mediados del siglo XIX, frente a la Basílica da Estrella. Uno de los
puntos centrales del jardín es el quiosco verde de hierro forjado donde los mú-
sicos tocan en los meses de verano. El jardín es de estilo inglés e inspiración ro-
mántica. Tiene 4,6 hectáreas y alberga varias estatuas. 

Jardim da Estrela. 3

El top 3 de Lores Genes en Lisboa 

 
Antolatzaileak
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El patrimonio románico de los valles de Guesálaz y Yerri cobra protagonismo
gracias a la programación cultural de la Asociación Tierras de Iranzu para los días
29 de mayo, 5, 6 y 19 de junio. Al patrimonio histórico-artístico, se unen la danza y
el vino, como acompañantes de lujo en las citas preparadas en los concejos de
Muez, Azcona, Ugar y Garisoain. 

El programa ‘De románico, danza y vino’ comienza el sábado 29 de mayo a las doce del
mediodía en el polideportivo del valle de Guesálaz en Muez. La Escuela de Danza de Nava-
rra pondrá en escena un espectáculo de catorce piezas de diferentes estilos de danza clási-
ca, contemporánea, danza española y flamenco, interpretadas por 70 alumnas y alumnos.

Mientras que la actividad que abre el programa es una cita en exclusiva con la danza, la
actividad del 5 de junio se combina con patrimonio y con vino. A las 10.30 horas, la docto-
ra en historia del Arte Ana Ulargui Palacios guiará una visita al románico de Santa Catalina
de Alejandría, ubicada en términos de Azcona y Arizaleta. Una hora después, la ruta segui-
rá en Ugar, en la Iglesia de San Martín de Tours, en cuyo exterior a las 12.30 horas, está pre-
vista la actuación del grupo de jóvenes danzaris Laurain Dantza. 

El grupo presentará su danza de fusión entre bailes tradicionales y contemporáneos acom-
pañados de la música en directo del piano, el txistu, la boca y la gaita con grandes músicos
como Ismael Yagüe e Igor Martínez. Para terminar la mañana, a las 13.30 horas, los asisten-
tes podrán realizar una cata de vinos de la Bodega Tándem, de Lorca, guiada por la enóloga
Alicia Eyaralar. 

El domingo 6 de junio a las 10.30 horas la historiadora del arte Ana Ulargui mostrará la be-
lleza del románico de la iglesia de la Natividad de Garisoain, un auténtico museo del escultor
del siglo XVI Bernabé Imberto. Después se hará un recorrido ante las casas blasonadas de la
pequeña localidad para seguir con la actuación de danza del grupo Ortzadar Folklore Elkartea
a las 12 horas en el frontón cubierto. El espectáculo de danzas tradicionales estará acompañado
por la música de una fanfarre. Como colofón de la jornada, habrá una cata de vino ecológico de

La Asociación Tierras de Iranzu pone en marcha una
nueva edición de su programa ‘De románico, danza y
vino’ en los concejos de Muez, Azcona, Ugar y Garisoain 

ACTIVIDADES

Una apuesta por 
la cultura en Yerri 
y Guesálaz 

El 19 de junio 
se cierra la
programación 
con una feria 
de productos
artesanos

Presidentes de concejo, miembros de la Escuela de Danza de Navarra y la gerente de la Asociación Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía,
participaron en la presentación del programa cultural. 
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las Bodegas Lezaun, a las 13.30 horas, tam-
bién en el frontón. 

Cierra el programa, el 19 de junio,
una feria de productos locales de Tierras de
Iranzu y también de otras procedencias que
se celebrará en el polideportivo de Muez
desde las 10 hasta las 15 horas. A las 11 h
habrá exhibición de aizkolaris, a las 12
una actuación de los gigantes de fuego Suz-
ko Konpartsa, y a las 13 horas, la actuación
de la fanfarre Tiriki Trauki con bailes po-
pulares.    

En la presentación de las jornadas en el
salón de actos de Mancomunidad de Mon-
tejurra estuvieron, junto a la gerente de la

Asociación Tierras de Iranzu, Charo Apes-
teguía, los presidentes de los concejos de
Izurzu, Nerea Basterra; Francisco Caballero,
de Ugar, y Álvaro Calderón, de Garisoain,
que coincidieron en la importancia de las
actividades culturales en los valles para pro-
mocionar las “maravillas patrimoniales”
que no son tan conocidas.

En la presentación estuvieron tam-
bién la directora de la Escuela Navarra de
Danza, Ainara Aramendía, y la alumna
Berta Navarro, quien realizó en el exterior
una pequeña muestra del festival que el pú-
blico podrá ver el 29 de mayo. 

•

Todas las jornadas tienen un precio
de cuatro euros y seis con cata, ex-
cepto la primera actividad, que
cuesta 5 euros para adultos y 3 para
niños, y la última, que tiene carác-
ter gratuito. 
Para participar es necesario hacer re-
serva a través del teléfono 646 185
264 puesto que el aforo es limitado.
Se seguirán todas las medidas de se-
guridad. 

Con reserva 
previa 
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Alex Hinojosa Costela (Estella, 17/12/92), uno de los dos capitanes del C.D.
Izarra, celebra en representación del equipo la séptima temporada consecutiva
en la categoría 2ª B. Después de una temporada difícil, por los resultados y por
la situación sanitaria, el club lograba la permanencia, muy luchada, que sabía a
victoria. Hinojosa se refiere a la unión del equipo y al empuje de la afición como
razones del éxito del mantenimiento del equipo en la categoría. 
A nivel personal, el centrocampista afronta la recuperación tras una grave
lesión sufrida el pasado mes de febrero que le obligaba a liderar desde la
gradas. El jugador, canterano, ya ha anunciado que la próxima temporada
seguirá en el equipo y espera hacerlo, cuanto antes, en plena forma. 

¿Cómo se encuentra el equipo tras haber conseguido el objetivo de la permanen-
cia?

El equipo está eufórico. Hemos conseguido algo que nadie se esperaba, incluso cuando que-
daban siete u ocho jornadas yo creo que ni nosotros pensábamos que podríamos salvarnos. He-
mos conseguido lo impensable, salvar la categoría cuando peor estaban las cosas. El equipo
está súper contento y con ganas de que empiece la nueva temporada para que siga la racha. 

Siete temporadas es una cifra histórica. 
Para un equipo como el Izarra estar solamente una temporada en 2º B ya es un logro, por

lo que permanecer siete temporadas en la categoría es como ganar un título, una pasada. Cuan-
do vine al Izarra y pudimos jugar un año en 2ª B ya para mí era impensable, así que haber sido

El equipo albiazul se salvaba del 
descenso en una temporada atípica
marcada por la crisis sanitaria 

“ESTAR SIETE
TEMPORADAS
SEGUIDAS EN
2ª B ES COMO
GANAR UN
TÍTULO” 

PRIMER
PLANO

30 CALLE MAYOR 711 I 28 de mayo de 2021

Álex
Hinojosa
Capitán
del C.D. Izarra
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partícipe de estos siete años es súper bonito,
la verdad. 

¿Cuáles han sido las claves de la per-
manencia esta temporada?

La unión del equipo, sin duda. Cuando peor
estaban las cosas supimos ser una familia, ani-
marnos los unos a los otros y remar todos en
la misma dirección. Esa ha sido la clave, in-
dependientemente de la forma de jugar o los
planteamientos de partido. Todos hemos
puesto nuestro granito de arena para que
esto salga adelante. 

De las siete temporadas, ¿cuál re-
cuerdas como la más complicada y cuál
como la más especial?

La más complicada y la más especial son
la misma: el tercer año que estábamos en 2º
B, la temporada 2015-2016. Fue el año que
hicimos Play Out, tuvimos que jugar partido
de ida y vuelta contra el Llagostera a todo o
nada: el que ganaba se salvaba y el que per-
día descendía. Ese año fue complicado, estu-
vimos tres entrenadores más un entrenador in-
terino en dos ocasiones. Salvarnos en el últi-
mo partido fue una pasada. Por otro lado, esta
temporada también ha sido complicada por
mi lesión. 

¿Cómo se vive la competición desde la
grada?

Se pasa mucho peor que cuando estás ju-
gando. Cuando juegas, aunque no puedas

“Cuando peor estaban
las cosas, supimos ser
una familia,
animarnos unos a los
otros y remar todos en
la misma dirección”

Hinojosa, de 28 años, seguirá en las filas del equipo albiazul en la próxima temporada. 

s
PRIMER
PLANO
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controlarlo todo, estás ayudando al equipo, eres
partícipe de ello y te sientes así. En la grada no
puedes hacer nada en los malos momentos y
sientes mucha impotencia. He pasado muchos
nervios. 

Como capitán, ¿has sentido la res-
ponsabilidad de seguir siéndolo fuera del
campo, en lo que respecta al apoyo emo-
cional?

Por supuesto. Desde que me lesioné tenía
claro que mi labor era animar al equipo des-
de fuera. Animarles y hacerles sentir que en los
momentos difíciles confiaba en ellos. Espero
que haya servido de algo. 
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¿Confiabais en lograrlo? 
La esperanza es lo último que se pierde y

nosotros tenemos una frase dentro del equi-
po: “el Izarra siempre se salva”. Solemos decirlo
a la gente que viene de fuera cuando las cosas
se ponen complicadas. Estamos acostum-
brados a estas situaciones, quizá maneja-
mos mejor los nervios y funciona. 

¿Cómo defines al grupo que os tocó? 
La gente decía que el grupo era fácil, ase-

quible, pero eso no es así. Nosotros sabemos
que en 2ª B, estés en el grupo que estés, jue-
gues ante quien juegues, es súper complicado
ganar, los partidos son muy igualados. Sí que
es verdad que ha sido un buen grupo en cuan-
to a desplazamientos, porque evitas hacer no-
ches fuera de casa. Me acuerdo cuando íba-
mos a Galicia, que nos pegábamos todo el fin
de semana viajando. Ahora desplazarnos al
País Vasco, a La Rioja y a Aragón como lejos
es mucho más cómodo.

En el plano personal, ¿tu mejor y tu
peor momento de esta temporada? 

El peor, sin duda, es la lesión. Aunque no
me lo he tomado mal, sino como un reto per-
sonal que superar. ¿El mejor momento? Qui-
zá el gol que marqué contra el Ebro, porque fue
bonito, pero por lo demás, cada vez que ga-
namos un partido es una inmensa alegría.

¿Qué tal va la recuperación? ¿Qué
objetivos tienes de cara a la próxima tem-
porada? 

No me marco ninguna fecha específica
para poder jugar, lo que quiero es recupe-
rarme bien. Tengo roto el ligamento cruza-
do anterior de la rodilla derecha y el menisco
externo. Llevo dos meses y medio operado,
la recuperación parece que va por buen ca-
mino y mi objetivo es empezar a hacer en-
trenamientos por mi cuenta y poco a poco
ir viendo al equipo. Respecto a la próxima
temporada, he decidido que voy a continuar.

Ha sido una temporada atípica por
la situación sanitaria, ¿cómo lo ha lle-
vado el equipo? 

Ha sido una temporada rara sobre todo
porque al principio no podía venir gente al
campo. Ha sido muy frío. En el momento que
se relajaron las medidas y dejaron entrar al
público, que fueron los socios, lo notamos. Solo
con los socios y los familiares ya sientes ese
ánimo que te da ganas de correr más en los
momentos difíciles. Por eso, en las claves de
la permanencia, la afición también ha sido
importante. 

Por otro lado, esta temporada no se
han vendido entradas, por lo que ha sido un
año complicado también para el club a nivel
económico. Al final, los clubes humildes
como el Izarra dependen muchísimo de las
taquillas. Esperemos que para la próxima tem-
porada se pueda recuperar la normalidad. 

¿Cómo es la afición del Izarra? 
Sobre todo es fiel. Vayan como vayan las

cosas siempre vienen al campo. Conocemos
las caras, y es un gran apoyo. 

¿Habéis podido celebrar la perma-
nencia de alguna manera?

No lo hemos podido celebrar como
hubiéramos querido. Simplemente hici-
mos una comidica en el bar del campo. El
día que conseguimos la salvación fue fae-
na porque habíamos ganado, pero no po-
díamos celebrar porque teníamos que es-
perar al partido de Las Rozas, que se juga-
ba a las nueve. Así que todos nos fuimos a
casa y nos enteramos por separado de la sal-
vación. Hicimos video-llamadas y audios
pero, vaya, en un año diferente, una cele-
bración diferente. 

•

El centrocampista regresó al Izarra hace siete temporadas, justo cuando el equipo ascendía a 2º B,
categoría de la que no se ha apeado desde entonces. 

s
PRIMER
PLANO
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Alex Hinojosa, de 28 años, se inició
en el fútbol con 5 años, en el Arenas
de Ayegui. De Ayegui pasó al Este-
lla donde jugó durante cuatro tem-
poradas. Se produjo la fusión del Es-
tella con el Izarra y el estellés pasó
al Izarra donde jugó en categorías in-
feriores hasta Juveniles. En juveni-
les, hizo la pretemporada con el pri-
mer equipo, pero era complicado se-
guir porque jugaba en 2ª B y era un
salto muy grande, así que fichó por
el Zarramonza, en Tercera División,
y después otros dos años por el
Txantrea, también en Tercera. Hace
siete temporadas, el centrocampis-
ta regresaba a casa, al Izarra, y des-
de ese momento ha disputado las
siete temporadas consecutivas del
equipo en 2º B.

Un jugador 
formado en 
diferentes clubes 
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Imagen de las gargantas de Parlitobel, Suiza. /  GIAN EHRENZELLER EFE 

El cadáver del barranquista de Allo
Diego Maeztu Martínez de Morentin,
desaparecido el 13 de agosto en un
accidente en la zona de Vattis del
cantón de San Galo, en el este de
Suiza, donde fallecieron también sus
tres compañeros, ha sido hallado en
la zona del suceso. El cuerpo sin vida
pudo ser recuperado en un lugar
próximo a las gargantas de Parlitobel,
según narró el diario local de Suiza
‘Neue Zurcher Zeitung’. 

Maeztu, de 38 años, se vio sorprendi-
do por una fuerte tormenta cuando prac-
ticaba barranquismo junto a sus compa-
ñeros Mikel Lasa, también de Allo y de 33
años, el navarro Mikel Zabalza, de 29, y el
vizcaíno Tontxu González, de 48 años.
Mientras que los cadáveres de estos tres
montañeros se encontraron poco después
de que ocurriera el trágico accidente, la llu-
via dificultó la búsqueda de Maeztu, hallado
ahora, nueve meses después.  

En recuerdo a la víctima y en señal de
condolencia y de solidaridad hacia los fa-
miliares, amigos y conocidos de Maeztu, el
Ayuntamiento de Allo decretaba siete días
de luto oficial y emitía un comunicado po-
niéndose a disposición de la familia. Durante
estos siete días, se han suspendido todos
los actos oficiales y las banderas ondearon
con un crespón negro en señal de luto. El
Ayuntamiento recuerda, asimismo, a los
otros tres fallecidos en el accidente, es-
pecialmente a Mikel Lasa Mendizábal,
también vecino de Allo. 

•

El Ayuntamiento de la localidad decretó siete días 
de luto oficial en recuerdo de la víctima y como gesto 
de apoyo y solidaridad con la familia 

MONTAÑA

Hallado el cuerpo del
barranquista de Allo,
Diego Maeztu, 
desaparecido en Suiza

En el accidente de agosto fallecieron también
Mikel Lasa, de Allo, el navarro Mikel Zabalza
y el vizcaíno Tontxu González

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

www.joyeriariezu.com
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> FRANCISCO JAVIER ASTIZ CHASCO 

Estella. 29/07/1954.
Jubilado. 
Trayectoria. Miembro del Club Montañero desde
joven y asiduo participante en las salidas que se
organizan. Disfruta sobre todo en rutas de media
montaña, tanto dentro como fuera del territorio
navarro. 

MI RUTA POR TIERRA ESTELLA

Aficionados a la montaña comparten su propuesta de paseo en el entorno próximo y animan 
a disfrutar del tiempo libre de manera segura y saludable

Peña Kostalera (1.234 m)
El estellés Francisco Javier Astiz
Chasco (28/07/1954) propone en
esta quincena el ascenso a Peña
Kostalera, una de las cimas míticas
de Tierra Estella. Ruta circular, con
dificultad media, es el cresterío de
este monte lo que aporta el aliciente
de reto. El descenso por la cara norte,
por una senda poco transitada,
representa la segunda de las razones
por las que Astiz invitar al lector
aficionado a la montaña a disfrutar
de su propuesta. 

La Ruta arranca en el campo de fútbol
de Nazar, en las proximidades del área de
mesas y bancos a la sombra de encinos. Hay
que cruzar la pista para tomar el camino in-
dicado con pintura verde en una estaca de
palo. El camino se adentra en el encinar por
senda de hierba y se bifurca a los cinco mi-
nutos. Hay que tomar a la izquierda, por
donde se divisará el cresterío de Kostale-
ra, el objetivo de la jornada. 

Transcurridos 20 minutos del inicio, se
sale a la pista que ladea la falda del mon-
te. A cien metros se abandona la pista por
la derecha por una senda marcada con dos
mojones de piedras y pintura verde. “Va-
mos ganado altura por un espeso bosque
de encinas y a medida que avanzamos di-
visamos el monte rocoso”. Treinta minutos
desde el inicio, la ruta se desvía a la dere-
cha hacia la pared rocosa en una zona de
escalada. 

- NAZAR -

A partir de este momento el bosque va
desapareciendo y por senda se va supe-
rando el fuerte desnivel hasta llegar al
cordal de la sierra por un enorme portillo

llano con abundante boj. Por una estrecha
senda hay que girar ahora a la izquierda, ha-
cia las cercanas peñas, con vistas de la zona
de Zúñiga del valle de la Berrueza a iz-
quierda y derecha. A partir de aquí el ca-
mino bordea por la derecha los obstáculos
del tramo. 

“Desde la senda, a la altura de la primera
peña, podemos observar restos del fortín
vigía, posiblemente de la época romana.
Continuamos en dirección oeste hasta el
cruce de sendas, ya llevaremos como una
hora, y subimos a la izquierda hasta la
base de la peña Kostalera. Para llegar a lo

Peña Costalera. Cedida. 
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El cresterío aporta 
al monte de 
Tierra Estella 
el componente 
de reto
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INFORMACIÓN  
PRÁCTICA 

Tipo de ruta. 
Circular. 

Duración. 
3h 45’. 

Desnivel acumulado. 
En torno a 600 m.

Altitud máxima. 
1.234 m (Kostalera)

Altitud mínima. 
750 m. (Nazar)

más alto cruzamos el paso entre dos rocas
y tendremos que ayudarnos de las manos
para llegar al buzón cimero. Es un tramo fi-
nal de unos 15 metros de desnivel que re-
quiere extremar la precaución sobre todo
con viento o roca mojada”, explica el vete-
rano montañero.  

El descenso hay que hacerlo con pre-
caución y la ruta conduce ahora hacia
Peña Gallet (1.158 metros). Bajados unos
pocos metros, se toma la senda estrecha a
la izquierda, por debajo de las peñas.

“Superado el escabroso tramo de tre-
padas y destrepes, todo marcado con pin-
tura roja, el camino se suaviza y avanzamos
por una senda estrechada por los bojes.
Aparecen las primeras hayas. Hay que se-
guir atentos para coger un desvío a la de-
recha, cuando llevamos en torno a una
hora cuarenta de camino. El camino des-
cendente se interna entre hayas y bojes has-
ta un rellano herboso sin arbolado, que ofre-
ce una hermosa vista adivinando el cauce
del río Ega y viendo los barrancos de la cara
norte. Seguimos descendiendo hacia la
derecha por una senda con cuerda de 50
metros de largo a modo de pasamanos
que nos ayudará a sortear el barrando sin
dificultad”, detalla Astiz. 

La Ruta continúa por alguna zona que
hace de mirador y se interna en hayedo has-
ta Fuente Alta, un pequeño manantial.
Desde la misma fuente, sube una senda con
fuerte pendiente para alcanzar nueva-

mente la base de Kostalera dando paso en
la parte superior al encuentro con el camino
de subida. Aquí hay que girar a la izquier-
da y deshacer la senda para bajar a Nazar. 

Antes de comenzar el descenso se ha
de visitar peña Gallet, por una senda es-
trecha entre bojes hasta una zona despe-
jada, tomando como orientación la alam-
brada que se dirige a la derecha. Alcanza-
do el buzón cimero a las tres horas de ca-
mino, de vuelta al portillo, hay que des-
cender el camino conocido hasta Nazar.
“Con pequeñas paradas, la Ruta se puede
hacer en 3h 45’. Es para disfrutarla con tiem-
po y terreno secos”.   

•

Detalle de la senda de descenso, poco transitada, por la cara norte de Kostalera. Cedida. 
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Finalistas del mano parejas femenino. 

Arana y Agorreta junto a Haritz Crespo, del
club Lizar Jai. Azanza y Etxabarri. 

Bonita tarde de pelota la que se vivió el sábado 22 de mayo en el frontón
Lizarra con motivo de las finales del Torneo de Pelota Nafarroa Oinez,
Lizarraldean Oinez del cuatro y medio. Cerca de un centenar de personas
disfrutaron de tres partidos. Por primera vez en los 55 años de vida del Lizarra,
se disputaba un partido de mano parejas femenino. Andrea Aldaregia y Maite
Ruiz de Larramendi, que volvía a la que era su casa, perdieron por 17-22 ante
Iera Agirre y la sobrina de Maite, Olatz Ruiz de Larramendi, en un bonito y
entretenido partido que hizo disfrutar a la afición.

La final de segunda tuvo como protagonistas a los mismos pelotaris de su semifinal.
Iñigo Arana se impuso a Agorreta por 22-11 en un partido menos duro que el que dis-
putaron en semifinales. En primera, Fernando Azanza ganó la Txapela por 22-9 ante
un Iñigo Etxabarri que poco pudo hacer ante la exhibición de juego del primero.  

Unai Gardoki, presidente de Lizarra Ikastola e Inma Arana, ex profesora del centro,
entregaron los premios al campeón y subcampeón de segunda. Marta Igoa, de la Fede-
ración Navarra de Ikastolas, y Pello Etxaniz, profesor en Lizarra Ikastola, hicieron lo pro-
pio con los pelotaris que disputaron la final de primera. A su vez, los campeones de am-
bas finales se encargaron de entregar los premios a las chicas.

El Club Lizar Jai agradeció a todos los participantes en el torneo y a la afición su pre-
sencia en cada partido.

•

Cerca de un centenar de personas siguieron los partidos 
en el frontón Lizarra el sábado 22 de mayo 

DEPORTES

Finaliza el Torneo de
Pelota Nafarroa Oinez
del Cuatro y Medio 

Excelente resultado el
de Nelly Iriberri y
Amaia Torralba en el
Máster de Valencia de
Bádminton 

Las jugadoras del Club Bádmin-
ton Belmecher Nelly Iriberri y
Amaia Torralba lograron la pla-
ta en la modalidad de Dobles Fe-
menino del Máster Absoluto de
Valencia, máster de la máxima
categoría y último torneo antes
del Campeonato de España. Un
centenar de jugadores se dieron
cita en esta competición bus-
cando los últimos puntos que les
dieran la clasificación para el
campeonato de España que ten-
drá lugar en Cartagena del 4 al
6 de junio. La plata para Iribe-
rri y Torralba les da muchas
posibilidades de conseguir una
plaza. 

El III Trofeo Femenino
de Ciclismo
Ayuntamiento de
Estella se celebra el 5
y 6 de junio 

El club Ciclista Estella organiza
para el sábado 5 y el domingo 6
de junio el III Trofeo Femenino
Ayuntamiento de Estella. El sá-
bado se disputan las categorías
cadete, con un recorrido de 40
kilómetros, con salida a las 16
horas y llegada a las 17 horas, y
júnior. En este caso, son 81 ki-
lómetros con salida a las 18 ho-
ras y llegada a las 20.05 h. 
El domingo, con 100 kilómetros
por delante, les llega el turno a
las categorías Elite y Sub 23. La
salida será a las 10 y la llegada
está prevista a las 12.35. La sa-
lida y la meta son en Estella en
todas las categorías. 
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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 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

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

Los horarios publicados cambian a partir del 1 de junio. Desde esa fecha y hasta el nuevo número de CM, consultar en www.laestellesa.com.
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'WHEN GOD 
WAS GREAT' 
de Hellcat

música

Desde su formación en 1983, los BossTones, de Boston, han sido reconocidos como uno de los pre-
cursores del ska punk y los creadores de su subgénero, el ska-core. Presentan su undécimo álbum
de estudio, When God Was Great, producido por Tim Armstrong (de Rancid) y Ted Hutt (de Flogging
Molly), y con artistas invitados de las muchas bandas de punk y ska en las que han influido.

Los Mighty Mighty BossTones son el vocalista Dicky Barrett, el bajista Joe Gittleman, los saxofonistas
Tim 'Johnny Vegas' Burton y Leon Silva, Bosstone Ben Carr, el batería Joe Sirois, los guitarristas Nate
Albert y Lawrence Katz, el teclista John Goetchius y el trombonista Chris Rhodes.

'LA VIDA SECRETA 
DE ÚRSULA BAS'
de Arantza Portabales

lecturas

Úrsula Bas, escritora de éxito, lleva una vida aparentemente anodina en Santiago de Compostela.
Un viernes de febrero sale de su casa para dar una charla en una biblioteca y no regresa. Su mari-
do, Lois Castro, denuncia su desaparición al cabo de veinticuatro horas. Úrsula, que permanece en-
cerrada en un sótano, conoce bien a su secuestrador: un admirador en cuyas redes se ha dejado en-
volver sin oponer la menor resistencia y sabe que tarde o temprano la matará. 

El inspector Santi Abad, reincorporado al cuerpo de policía tras un año y medio de baja psiquiátri-
ca, y su compañera Ana Barroso, que acaba de ser nombrada subinspectora, inician una búsqueda
sin tregua con la ayuda del nuevo comisario, Álex Veiga. Todos sus pasos les dirigen hacia otro caso
sin resolver: el de Catalina Fiz, desaparecida en Pontevedra tres años antes, y hacia un asesino que
parece estar tomándose la justicia por su mano. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 28 de mayo. 

C. Rosón Lete, Yerri 6. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo,
Pl. Fueros, 8

- Sábado 29 de mayo. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 30 de mayo. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 31 de mayo. 
M.J. Pascual Echávarri, 
Carlos II el Malo, 1. O. 
Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2. 

- Martes 1 de junio. 
R. Arza Elorz, Dr. Huarte de San
Juan, 6. M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7

- Miércoles 2 de junio. 
M. Berraondo Aramendía, 
Fray Diego, 15. S. Gastón-I, L. de
Dicastillo,  Pl. Fueros, 8

- Jueves 3 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1

- Viernes 4 de junio. M.
Goyache Sainz de Vicuña, 
Baja Navarra, 7

- Sábado 5 de junio. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Domingo 6 de junio. 
C. Hernández González.
Inmaculada, 70

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 28 al domingo 

3 de junio

ALLO
M. Roncal Garrza. 
Ctra. Lerín, 28

VIANA
B. López de Murillas Suescun.
La Pila, 19

- Del lunes 31 de mayo al
domingo 6 de junio. 

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

ARIES:  Los próximos días serán perfectos para socializar, en la medida de las
posibilidades, junto con los seres queridos. Las personas cercanas serán un gran
apoyo. Vale la pena relajarse y divertirse. 

TAURO:  No comenzarás la quincena de buen humor y tu estado anímico se
irá haciendo más inestable. En materia de salud, especialmente, vivirás un
periodo complicado. Cuida la salud y el equilibrio en tu vida.

GÉMINIS:  Se presenta un buen momento para planificar el futuro. Piensa en
cómo poner tu vida algo más en orden. Quizá vale la pena ir al médico, hablar
con un terapeuta o pedirle ayuda a un dietista. 

CÁNCER:  Semana muy estresante. Necesitas modernizar tu actividad
productiva y para hacerlo necesitas recursos. Si pides ayuda económica, hazlo
preferiblemente en el entorno próximo y evita los bancos. 

LEO:  En lo que respecta al trabajo, tendrás una quincena de desmotivación.
Tienes un buen trabajo y una buena relación con tus colegas. Sin embargo, te
sientes aburrido y por eso estás comenzando a pensar en cambiar de actividad.   

VIRGO:  Tu pareja ha estado incondicionalmente a tu lado durante los
momentos más difíciles. Te ha brindado amor, comprensión y apoyo sin esperar
nada a cambio. Reflexiona, porque te estás comportando de forma egoísta. 

LIBRA:  Es una buena semana para gestionar asuntos oficiales. Una actitud
positiva y mucha energía serán de gran ayuda. Respecto a la vida profesional, se
te ocurrirá una buena idea que será apreciada con el tiempo. 

ESCORPIO:  Te encuentras hipersensible y todas las emociones repercutirán
en tu aparato digestivo. Presta atención a las situaciones de estrés para intentar
controlarlas y vigila la alimentación para evitar tomar lo que peor te sienta.  

SAGITARIO:  Sentirás mucha ansiedad y angustia en el ámbito laboral.
Puede surgir la oportunidad que tanto tiempo llevas esperando, pero no te
confíes. Los astros te recuerdan que en la vida hay muchos imprevistos. 

CAPRICORNIO:  Hay gente a tu alrededor en desacuerdo con tu relación
actual y se empeñan en separarte de la persona que amas. No hagas caso de lo
que la gente te diga, y ahora, más que nunca, piensa en ti.

ACUARIO:  Buen momento para comenzar nuevos desafíos, abordar asuntos
difíciles como una dieta, iniciar una actividad física o dejar de fumar. Aquello que
siempre has visto como algo complicado ahora te resultará mucho más sencillo. 

PISCIS:  Desde hace un tiempo sientes la necesidad de explorar tu interior y
durante los próximos días surgirán las oportunidades para que puedas hacerlo.
Refúgiate en el monte, haz un pequeño viaje o, simplemente, coge un libro. 
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Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

El alumnado de Remontival ha podido disfrutar de cinco obras de
títeres realizadas y representadas por parte del alumnado de 4º
de ESO del IES Tierra Estella. Este proyecto se enmarca dentro de
un proyecto de innovación aprobado por el Departamento de Edu-
cación que ha permitido trabajar de manera colaborativa a pro-
fesorado de varias asignaturas. 

Así, en el Taller de carpintería construyeron el teatrillo y en Dibujo
diseñaron y realizaron los títeres. 

Por otro lado, el alumnado que cursa las asignaturas de Artes es-
cénicas y Música en 4º de ESO trabajó conjuntamente en la
adaptación de cinco cuentos infantiles y la composición de varias
piezas musicales para que las obras pudiesen representarse con
banda sonora en directo. El alumnado de 1º y 2º de Primaria acu-
dió al instituto para disfrutar de la representación teatral de va-
rios cuentos infantiles adaptados para trabajar valores coeduca-
tivos y solidarios.

Alumnado del IES Tierra Estella estrena su teatro
de títeres para Remontival 
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Muchas felicidades,
‘petoste’, de parte de tus
sobrinos que te quieren
muchísimo.

DIONI

CUMPLEAÑOSCARTAS

Todo estellés sabe que las Fiestas de Estella se celebran hace varios si-
glos en honor a sus Patronos: la Virgen del Puy y San Andrés.

Con referencia a la Virgen  del Puy  cuenta la leyenda que  poco antes
de la fundación de Estella en el año 1090 unos pastores de Abárzuza fue-
ron sorprendidos en pleno día  por la luz de unas estrellas que señalaban una
cueva cuya entrada estaba cubierta de matorral. Ante este prodigio, los pas-
tores penetraron en la cueva donde encontraron una imagen de la Virgen
María con el Niño Jesús en sus brazos.

Al haber sido encontrada en lo alto de una colina, los pastores bautiza-
ron a la imagen con el nombre del Puy ya que en el dialecto francés habla-
do entonces Puy significaba colina o poyo, palabra que actualmente se con-
serva en Francia ( por ejemplo Puy de Dóme) y en Cataluña (Puigcerdá).

Con toda probabilidad, dicha imagen fue escondida en la mencionada
cueva por antiguos cristianos al ser perseguidos por los musulmanes que
invadieron España a principios del siglo octavo aunque la imagen pudo ser
tallada varios siglos antes cuando se produjo la cristianización de los vas-
cones al final del Imperio Romano.

San Saturnino, Patrón de Pamplona, fue martirizado el año 250 y San Fer-
mín hacia el año 303 durante la persecución del Emperador Diocleciano.

Fueron varias las imágenes que aparecieron milagrosamente, según la
Leyenda, en parecidas circunstancias, como por ejemplo  la Virgen de Co-
vadonga.    

Cuento todo esto para valorar la referida talla de la Virgen del Puy por
su gran antigüedad ya que pudo tener 16 siglos, siendo un legado inapre-
ciable  y sobrecogedor testimonio cristiano de nuestros antepasados aun-
que la original fuera retirada por su deterioro en el siglo XIII y sustituida por
la actual.

El Rey de Navarra Sancho Remírez, que otorgó el Fuero Fundacional de
Estella mandó construir una ermita en el montículo de su aparición dedicada
a la Virgen del Puy.  

El año 1951 la Basílica del Puy fue restaurada por el arquitecto Víctor
Eusa adornando su techo con una grandiosa y original estrella de ocho pun-
tas, símbolo de la ciudad de Estella. 

Muy orgullosas debían de estar las María Puy, cuyo nombre resume los
sentimientos religiosos de muchas generaciones de nuestros antepasados.

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Coronación de la
Virgen del Puy, se confeccionó una lista de las mujeres de Estella y su co-
marca que se llamaban Puy o María Puy con este resultado:

En total 382 se llamaban María Puy, de las que 265 eran de Estella.

No es de extrañar lo que sucedió hace poco tiempo en el Hospital Co-
marcal en cuyo paritorio se encontraba encamada una mujer vecina de Es-
tella que sufría las contracciones premonitorias del inminente alumbramiento
de una niña según el ecógrafo.

El doctor ginecólogo le advirtió: Le pondremos anestesia

Pero la parturienta molesta e indignada le contestó: “Uy, qué nombre
tan feo, yo estellica voy a ponerle María Puy”.

Jesús Azanza Imaz

María Puy 

El colegio Mater Dei ha inaugurado las
nuevas instalaciones de su huerto con
el premio recibido en el programa de
proyectos de innovación del Gobierno
de Navarra para centros escolares. El
proyecto específico para este curso, ‘El
agua, un recurso, un tesoro, nuestro fu-
turo’, se centra en el abastecimiento res-
ponsable y concienciación del uso del
agua. Para ello, se ha dotado de una re-
cogida de aguas pluviales y su posterior
distribución con una motobomba abas-
tecida a través de sistema de goteo.

El huerto del Mater Dei 
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso 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 alrededo-

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

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

Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Dicastillo. 84 m2. Tipo

buhardilla. Con terraza. T. 653151277
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 Tafa-
lla. 3 hab. 3 baños, txoko, bajera y buhardi-

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

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

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

totalmente nueva. T.677532558
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525

Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

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

ra. T. 717706822
Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas con

todos los servicios en una de las mejores
zonas de Cirauqui / Zirauki. Teléfono :

637380649.
Vendo plaza de garaje en calle Miguel de

Eguía. T. 686642897
VENDO granja ganadera de 650 m2. A 10

minutos de Estella. T. 637994594
1.3. DEMANDA

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

Se BUSCA para comprar huerto o parcela
pequeña con regadío y, si pudiera ser, con
gallinero o casa para guardar aperos. En

Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723

Empresa seria BUSCA terreno de regadío
de 5 a 10 hectáreas, en la zona de Tierra

Estella. Con nave a poder ser. Posibilidades
de generar puesto de trabajo. Preguntar por

José Mari T.640076575
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

T. 698824738
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitacio-
nes y 1 baño. Muy céntrico y en condicio-

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se cede habitación en casa de pueblo a

cambio de compañía. T. 620183037

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

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

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

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

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

1.5 DEMANDA
Profesor francés busca un apartamento

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

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

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

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

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

T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 400 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

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

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

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

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

lla. T.697741029

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

659659906
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
SE ALQUILA plaza de garaje, grande y

cerrada, en la zona de la plaza de toros.
T.680418170

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 funcionamien-

to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

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

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

ciable. T. 663950337
2.1. DEMANDA

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

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

cio: 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 cuida-
da. 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. Seminue-

vas. T. 697621158
2.4. DEMANDA

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / 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 rojo para
niño de 6 a 10 años. Seminuevo. T.

669758337
Se VENDE patinete de aluminio para niños

de 3 a 10 años. T. 676205936
Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15

euros. T. 683525341
Se VENDE plancha eléctrica para asar

Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341
SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Pre-

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

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

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

4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente

nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen

estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se venden dos somieres de cama-nido (con
patas plegables y con ruedas) de 90x190.
Precio: 30 euros cada uno. T. 686895031

Se VENDE cabecero de cama de espejo, de
150x210 cm. T. 628536319

SE VENDE cuadro de antigüedad de Alfon-
so 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 formi-
ca de 1,10x0,70; ocho sillas de cafetería y

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

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

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. Medi-

das: 1 x 1,18 m. Precio: 10 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 arma-

rio 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.
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 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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN dos radios antiguas. T.

628536319 
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. Efec-

to distorsión y rever. T. 696413047
5.1. DEMANDA

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

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519   

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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
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5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…

SE VENDE libro con título: “La misericordia
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.

T.699297670
Se VENDE libro antiguo, de 1886, y grande:
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salva-

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

60 euros. Muy bien conservado. T.
948553201

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 busca trabajo de interna para cui-
dado de personas mayores. Con referen-

cias. Disponibilidad inmediata.
T. 689876250

Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores. T 6413141276

Señora busca trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, con experiencia y referen-

cias. T. 698247338
Señora responsable busca trabajo en el
cuidado de personas mayores, con expe-

riencia. T. 631421102
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Por horas o

fines de semana. T. 643226725
Se OFRECE chica para cuidar personas
dependientes. En Estella o fuera. Con

coche. T. 602424028
Señora se ofrece para trabajar en el cuida-
do de personas mayores como interna. T.

642034088
Señora responsable BUSCA trabajo en cui-

dado de personas mayores, de interna y
fines de semana. Con mucha experiencia y

buenas referencias. T.631551609
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-
dado 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 bue-
nas 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 perso-
nas mayores o niños, limpieza o como

camarera de bares. T.635033475 
Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-

nas mayores. También en pueblos. De
externa o interna. Con experiencia.

T.665651904
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, interna o externa, de limpieza,

por horas... T.671391906
Señora responsable y con mucha experien-
cia BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas 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 perso-
nas mayores. Como interna, con referen-

cias. T. 632750210
Chica busca trabajo de cuidado de perso-
nas mayores, interna o externa. Buenas
recomendaciones y de toda confianza. T.

632984692
Señora responsable BUSCA trabajo. Lim-
piezas, 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 experien-

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

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

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

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

y buenas referencias. T. 698824738
Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores y en el
hospital. Por horas y fines de semana. T.

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

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

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

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

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

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

Se OFRECE chica de 25 años para trabajar
cuidando personas mayores o niños o en

trabajos de limpieza. Interna o externa. Con
referencias. T. 642866410

Se OFRECE chica de 23 años para trabajar
en limpieza o para cuidar personas mayo-
res o niños. Con referencias. T. 631256785
BUSCO trabajo por horas, también por la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mayores o niños. T. 612235529
Se OFRECE chica de 25 años para trabajar
cuidando personas mayores o niños o en

trabajos de limpieza. Interna o externa. Con
referencias. T. 642866410

Se OFRECE chica de 23 años para trabajar
en limpieza o para cuidar personas mayo-
res o niños. Con referencias. T. 631256785
Mujer busca trabajo por horas. Limpieza de

portales, cuidado de personas mayores,
limpieza de casas, etc. T. 643430002

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

643656388
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa. Con
referencias y documentación en regla. T.

610867929
6.1 DEMANDA

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

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se 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 repar-

tidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535

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

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

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

602056580
6.2. DEMANDA

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

627334485

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

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

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

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

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

T.650062261

8. ANIMALES
REGALO cachorro raza pequeña madre

bodeguera. T.626895343
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 barrera protectora para cama de

niño pequeño de 1,50. P: 15 euros.
T.683525341

SE VENDE joyero de madera con varios
departamentos. P: 10 euros. T.683525341

Se vende gradilla de 3 filas y rastrillo. 4,30
m de anchura. Plegado manual. Impeca-

ble. T. 676014817
Se VENDE oruga salvaescaleras, nueva,

fácil manejo. P: 3.000 euros. T. 636035623
Se VENDE amoladora, dos cajas de herra-
mientas, electrodos y soldadura eléctrica.

T. 628536319
VENDO cubierta para piscina de 7x4

metros. Módulos levantables. Ideal para
prolongar la temporada de baño. Poco uso

y buen precio. T. 650258996
SE VENDE puerta basculante barata. 2,50
de altura x 3,40 de anchura. T. 636281071

9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.

T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.

T.653512844
9.1. OBJETOS PERDIDOS

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

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

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

vento de Santa Clara. T. 617772939

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

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

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

ción. T. 678452048
Se OFRECE persona para peinado de tren-

zas de raíz. T. 632586864

ENTRE
PARTICULARES
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

MERCADILLO
SOLIDARIO 
Estella 
> DEL JUEVES 27 AL 
SÁBADO 29 DE MAYO 

Tras un año de parón a causa de la
pandemia, la Asociación Navarra
Nuevo Futuro vuelve a la ciudad
del Ega con su tradicional mercadi-
llo solidario, coincidiendo con la ce-
lebración de la Virgen del Puy. La
ONG abrirá su pequeña feria de
oportunidades desde el jueves 27
hasta el sábado 29 de mayo, con ho-
rario ininterrumpido de 10 a 20 ho-
ras, en la antigua imprenta Zunza-
rren. Se podrán encontrar artículos
nuevos de ocasión como ropa, cal-
zado y complementos y también li-
bros, juguetes, artículos de decora-
ción y muebles de segunda mano.
Como novedad, el local se abrirá so-
lamente del lado de la plaza de los
Fueros y dispondrá de un pequeño
puesto de gastronomía variada.

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
Los Llanos a las 20 horas. Dentro del
Circuito de la Red de Teatros de Na-
varra, las directoras Sayoa Belarra y
Xián Martínez (iXa) presentan 'Pio-
neras-Aitzindariak'. Las entradas tie-
nen un precio de 6 euros. 

TALLER 
PARTICIPATIVO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego
> VIERNES 28 DE MAYO

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 ti-
tulado 'Sobre resiliencia, autocui-
dados y nuevos estilos de gober-
nanza', a cargo de Elena Etxalar. 
Horario: de 17.30 a 20.30 horas.
Hay servicio de ludoteca. 
Inscripciones: igualdadberdintasu-
na@estella-lizarra.com.

COLOQUIO 
SOBRE EL CAMINO 
DE SANTIAGO 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
> MARTES 1 DE JUNIO

La casa de cultura Fray Diego de Es-
tella acoge el martes 1 de junio una
conferencia-coloquio sobre el Camino
de Santiago. Intervienen el presi-
dente de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella, Maxi
Ruiz de Larramendi; Jesús María Vé-
laz Echarri, del comité organizador de
las actividades, y María Asunción Jo-
ver Armañanzas, hospitalera res-
ponsable del albergue municipal de
Estella. 
Estarán moderados por José Martí-
nez Fernández de las Heras, ex miem-
bro de la junta directiva anterior.

VISITAS AL CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN 
Estella
Edificio de los antiguos juzgados
> HASTA EL 11 DE JUNIO 

Los sábados y domingos de todo el
mes de mayo y hasta el 11 de junio
se puede visitar, con carácter gra-
tuito, 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 Ayun-
tamiento de la ciudad con la cola-
boración del Centro Integrado Poli-
técnico. El aforo es reducido a gru-
pos de cuatro personas. 
Los jueves y viernes por la mañana
se ofrecen visitas a los centros es-
colares. 

XXI DÍA DEL BAILE DE LA ERA
> DOMINGO 30 DE MAYO, 13 HORAS 
Estella 
Jardines centro cultural Los Llanos 

En formato breve y reducido, el grupo de danzas Ibai Ega celebra el
domingo 30 de mayo la XXI edición del Día del Baile de la Era de Es-
tella. La actividad comenzará a las 12.30 horas con un desfile por
el caso viejo. A las 13 horas, en los jardines del centro cultural Los
Llanos, se celebrará el festival de danza, en el que actuarán los dan-
zaris txikis y los mayores. En caso de lluvia, se realizará en el fron-
tón Lizarra. 
Muy a pesar del grupo y debido a las restricciones sanitarias aún vi-
gentes, en esta ocasión Ibai Ega no ha podido convocar a todas las
personas que en algún momento han formado parte de la historia
del baile y del grupo, como es habitual en tiempos de normalidad. 

FESTEJOS TAURINOS
Estella 
Plaza de toros 
> SÁBADO 29 Y DOMINGO30 DE MAYO

La plaza de toros de Estella acoge el sábado 29 de mayo un concurso de
recortadores con toros de Macua Corera, a partir de las 17.30 horas. El do-
mingo 30, habrá una novillada sin picadores con seis erales de Hípica Za-
horí (Pamplona) para Nabil 'El Moro', Rubén Núñez y Carlos de María, de
Pamplona, México y Guadalajara, respectivamente. Será también a las 17.30
horas. La venta de entradas se puede hacer online (www.torosestella.com),
por teléfono (623411543) o en taquilla los mismos días del festejo desde
las 15.30 horas. El aforo es limitado y se deberán cumplir todas las me-
didas sanitarias por Covid-19.
Precio de las localidades: Novillada, en barrera 30 euros, en tendido 20 eu-
ros. El concurso de recortadores: adultos 15 euros y 8 euros los menores
de 12 años.
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

mife ............................................21

Asociación Tierras de Iranzu ......47

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

Autos Lokiz..................................22

Bar Florida ..................................43

Bar La Txantona............................4

Bar Pigor ......................................8

Bar Volante ................................18

Caja Rural de Navarra ................48

Carnicería Javier ..........................5

CAYD Asistencia a domicilio ......39

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

Clínica del Pie Lizarra ................37

Clínica Dental Río Ega ................44

Clínica Dental Tellechea ............43

Cristina Saenz podóloga ............17

Delia Furniture ..............................7

Edurne Esquide ............................6

Electricidad Fija ..........................22

Electromecánica Autotek............40

Feria de  Artesanía de Navarra ..27

GDE Desatascos ........................42

Gráficas Astarriaga ....................18

Héctor Elizaga Decorador Int. ....12

Heladería Lerma ........................15

Hotel Yerri ..................................40

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

Joyería Riezu ..............................33

Lacasadelasvallas ......................29

Locutorio Los Andes ..................25

Mercados Vía Verde TEDER ........2

MRW Estella ..............................32

Muebles Oikia ..............................9

Muguerza gourmet ....................21

Panadería Mónica ........................4

Pastelería La Mayorquina ..........37

Pellets Biskarret..........................38

Peluquería C5................................6

Peluquería Oh la la ....................25

Restaurante Don Menú ..............42

Talleres Lamaison ......................35

Tanatorio Izarra ..........................31

Trujal Mendía................................5

Ventanas Evaristo Ruiz ..............14

Ventanas Renoven ........................8

Los actos de la celebración de la Virgen del Puy estu-
vieron en 2005 arropados por muchas otras citas cul-
turales. Aunque ninguno robó protagonismo a la subi-
da a la basílica el 25 de mayo. Otros actos extendieron
el ambiente festivo durante varias jornadas: una con-
centración de encajeras, un concierto organizado por la
asociación Transforma, y una concentración de grupos
de joaldunak en Estella fueron algunos de ellos. 

El concierto reunió a cerca de 900 personas en el po-
lideportivo municipal en torno a las actuaciones de La
Fundación Tony Manero, El Bicho y Sobrinus. Mil cien
encajeras se daban cita en la plaza Santiago y noventa
cencerros llenaron de tradición con sus sonidos las ca-
lles de la ciudad con la participación de varios grupos
de Pamplona, Tafalla, Irurzun y Lumbier. El programa
en torno a la festividad de la Virgen del Puy acogía tam-
bién aquel año un concurso de jotas.

LAPATRONAREUNIÓA
LOSESTELLESESENELPUY

Del 2 al 15 de junio de 2005 - revista nº 311

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué uso
hace de
Internet?
Respondían
Daniel Pereda
Murugarren,
Beatriz
Santesteban
Cadarso, Idoia
Etayo Solchaga,
Matei Catacim,
María Ángeles
López Narrica y
Sven Herb García. 

¿
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