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El Baile de la Era regresó a las calles y a la vida de Es-
tella. El grupo de baile Ibai Ega decidía organizar este
año su encuentro anual, el Día del Baile de la Era de
Estella, con un formato más reducido, pero que se-
dujo al público ansioso de actividad. El paso que dio
Ibai Ega en la organización del evento encuentra
como continuidad en las siguientes páginas el rela-
to de cómo otros colectivos culturales, vinculados
con el folckore y la cultura, vivencian y se organizan
en este tiempo de pandemia. ¿Cómo afrontan este
verano, a punto de comenzar?

Otros temas de este número son la aprobación del
Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra del des-
tino de casi 4 millones de Remanente y una entre-
vista de Primer Plano a José Ignacio Urra,  alcalde
del Distrito de Igúzquiza, con motivo del plan de pro-
tección de Montejurra que los once Ayuntamientos
de la zona trabajan con Gobierno de Navarra. 

Porque se acerca el verano y las temperaturas ya son
propias de la estación estival, un reportaje fresco:
la presentación de la cuadrilla que lleva el chiringuito
La Hormiga, en el corazón de Los Llanos. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•
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Imagen general del Día del Baile de la Era celebrado en los jardines de San Benito.

El público pudo ver a los danzaris en un entorno poco habitual, el paseo de Los Llanos,
durante la kalejira.

La cita de la XXI edición del Baile de la Era de Estella
comenzó a las 12.30 horas en la plaza Santiago. Un total
de catorce parejas, entre adultos y txikis, inició un
pasacalles que les llevó, sin paradas, por el centro de la
ciudad y el paseo de Los Llanos hasta los jardines San
Benito. Aquí desplegaron su festival de bailes ante un
nutrido público acomodado en sillas que garantizaban la
distancia de seguridad. Como novedad, representaron

El Baile de la Era regresó a las calles de Estella. El grupo de danzas
Ibai Ega decidía recuperar el Día del Baile de la Era y daba el paso
con la celebración del ya veterano evento el domingo 30 de mayo,
aunque fuera con aforo reducido y en un espacio diferente. Con
éxito se celebraba una cita en los jardines del centro cultural Los
Llanos que el público acogió con muchas ganas después de meses
de confinamiento, restricciones y limitaciones que relegaron a la
cultura y, especialmente, al folclore local, a un segundo plano. 

El público disfrutó el 30 de
mayo del reencuentro con la
danza gracias a la celebración,
en un formato diferente al
habitual, del XXI Día del Baile
de la Era de Estella 

COLECTIVOS CULTURALES

Ibai Ega
dio el
paso 
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una nueva coreografía, ‘Saludo a Estella-
Lizarrako agurra’.

A pesar del formato diferente, del nue-
vo escenario y del hecho que el grupo no in-
vitara a los exdantzaris como realiza en
tiempos de normalidad, la valoración fue
muy positiva. Explica Xabier Ocáriz, pre-
sidente del colectivo estellés, que el día ve-
raniego también acompañó. “Queríamos
dar testimonio de que estamos aquí y de
que queremos seguir con nuestra actividad.
Fue el regreso de nuestras danzas a las ca-
lles de la ciudad y se agradeció. Durante el
desfile pasamos por delante de las terrazas
y comprobamos la respuesta de la gente,
que está con ganas de que volvamos a
alegrarles”, expresó. 

Ibai Ega retomó en febrero los ensayos
con los txikis para mantener su motivación
y poco después arrancaron los mayores.
“Estábamos deseando volver a ensayar. La
vuelta ha sido muy gratificante. Sobre
todo la respuesta de los txikis no nos la ima-

ginábamos tan buena”, añadió Okariz. En
cuanto a su agenda de verano, el miembro
del grupo expresó que la actividad del co-
lectivo depende en exclusiva de la cele-
bración o cancelación de las fiestas de los
pueblos. 

•

El grupo a su paso por la calle San Andrés.

Algunas piezas se bailaron en el escenario y otras en torno al patio.
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Finalizado el confinamiento domiciliario,
inmersos en la “nueva normalidad”, la ban-
da de música de Estella-Lizarra –Asociacion
Cultural Unión Musical de Estella- retomó
en junio del pasado año los ensayos. Se
trataba de una manera de volver a disfrutar
de la música, de su pasión, aunque fuera so-
lamente de puertas para adentro o a través
de las redes sociales mediante la difusión de
algunos vídeos. 

Explica la presidenta del colectivo, Ve-
rónica Sanz, que durante este casi año y me-

dio de situación pandémica, el colectivo de
45 músicos se ha esforzado por estar activo
y mantener el contacto entre los inte-
grantes, así como el sentido de la Asocia-
ción. A finales de septiembre, la banda
volvió a los escenarios con un concierto en
los jardines del centro cultural. También ac-
tuaron en formato reducido en Navidad y
ofrecieron pequeñas actuaciones presen-
ciales en las residencias de Estella tanto en
Navidad como en Semana Santa. 

“Tuvimos claro que cuanto las cosas me-
joraran estaríamos juntos y volveríamos a
tocar. Notamos la falta de estar de cara al
público, nos da pena que la gente no nos

pueda ver en directo como antes porque no
existen tantas oportunidades”, expresa.
En opinión de la presidenta, el colectivo es-
pera el momento de volver al escenario. Y
ya tienen dos fechas en el calendario: será
el 27 de junio y el 18 de julio cuando des-
plieguen al completo su música y buen
hacer en los jardines de San Benito. 

Casi un año después del inicio de la pan-
demia, el pasado mes de febrero el grupo
de danzas Larraiza retomaba también los
ensayos. Lo hacían sus 25 integrantes adul-
tos porque su nutrida cantera infantil aún
tendrá que esperar a septiembre, tras el ve-
rano. 

Ion Ander Torrado, miembro del co-
lectivo, explica que, aunque durante todo
este tiempo han grabado vídeos y han he-
cho colaboraciones privadas, no será has-
ta el 28 de agosto cuando vuelvan a ponerse
delante el público con todas las ganas y
energía que conservan contenidas. “Du-
rante la pandemia grabamos un vídeo para
el que utilizamos una canción del grupo viz-
caíno Korrontzi. Ahora ellos han contactado
con nosotros para actuar conjuntamente.
Lo haremos en los jardines del centro cul-

Dos actuaciones en junio y julio

COLECTIVOS CULTURALES

El verano que llega para otros grupos de Estella

Los colectivos culturales de Estella han sufrido la pandemia que ha afecta-
do a su actividad. Poco a poco, van dando el paso firme y decidido para rei-
vindicar su presencia con actuaciones que les reconcilien con el público.
Algunas de las asociaciones más veteranas comparten en las siguientes lí-
neas cómo han vivido este tiempo de recortes y cómo afrontan este segun-
do verano, previsiblemente sin fiestas. 

BANDA DE MÚSICA

tural Los Llanos el 28 de agosto”, explica. 
Los ensayos no satisfacen del todo la ne-

cesidad de vivir la danza en estado puro, de-
lante del público, como tiene que ser, pero
al menos permiten que la gente “no se enfríe”.

“Ensayar está muy bien para mantenernos
unidos pero necesitamos motivación, un
nuevo impulso después de trece meses pa-
rados. Y el concierto con Korrontzi nos lo va
a dar”, apuntó Torrado. 

Bailes para un
concierto en agosto 

GRUPO DE DANZAS LARRAIZA TALDEA 

Imagen de archivo del concierto de Navidad
ofrecido por algunos miembros de la banda.

Danzaris de Larraiza en una foto de archivo de las fiestas de 2019.
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Dispuestos para lo que haga falta 

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ESTELLA-LIZARRA 

La comparsa de Gigantes y Cabezudos
de Estella-Lizarra también está activa. En
un tiempo sin actuaciones, sus esfuerzos
se han centrado en los ensayos, retomados
quincenalmente desde el pasado mes de
mayo, y en labores de puertas para aden-
tro. En concreto, el colectivo se ha centrado
en la renovación de parte de las vesti-
mentas de las figuras; en concreto, se ha
restaurado el traje del Rey Negro y se ha
empezado a cambiar la ropa de los cabe-
zudos, una labor que ha comenzado con la
pareja El Aragonés y La Aragonesa y con-
tinuará con el resto. 

Aprovechando la subvención de este
año, el colectivo quiere mejorar el lugar en
el que ensayan, el silo, mediante pequeñas ac-
tuaciones como la realización de una expo-
sición fotográfica permanente sobre los gi-
gantes y los cabezudos de Estella. 

Respecto a la reaparición de los gi-
gantes en la calle, lo que mucha gente se
pregunta, no hay nada que adelantar.
“Estamos abiertos a cualquier iniciativa
que se nos plantee. Estamos deseando sa-
lir a la calle, pero no depende de nosotros.
Hay que recordar que las figuras son
propiedad del Ayuntamiento de Estella-

Lizarra y estamos a su disposición. Tam-
bién es cierto que sin fiestas, tenemos mu-
cho menos sentido. Estamos a la espera de
una reunión del Ayuntamiento con los co-
lectivos para que nos comunique si va a ha-
ber fiestas o no”. 

El colectivo, inactivo durante el confi-
namiento, se reactivó en el mes de julio del
pasado año para ensayar y preparar, sobre
todo, a siete nuevos integrantes. Después,
volvieron a hacer paréntesis hasta hace po-
cos semanas cuando las figuras de los gi-
gantes han vuelto a cobrar vida en el inte-
rior del silo.

•

Momento de una de las últimas Despedidas de Gigantes.
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Un Pleno extraordinario celebrado el martes 8 de mayo aprobaba el destino de
3.886.605 euros del Remanente del presupuesto de junio 2020. La propuesta
salía adelante con los votos favorables de los seis concejales de EH Bildu, el de
Geroa Bai y los de los dos concejales no adscritos y recibía la abstención del
edil del PSN y el voto en contra de los siete de Navarra Suma. El equipo de
Gobierno aceptaba cinco de las quince propuestas presentadas mediante
alegación por el PSN pero desestimaba las 23 de la alegación de Na+, entre
ellas la de mayor cuantían, la reserva de 450.000 euros para la reforma de la
plaza de los Fueros.

En la propuesta aprobada, acordada previamente por el equipo de Gobierno, des-
taca el destino de 120.000 euros para la reparación de calles, 50.000 euros para jardi-
nes, 34.700 para programas de igualdad, 30.000 para formación para el empleo y pre-
emprendimiento, 120.000 para la devolución de cuotas de la urbanización de la AR-3,
100.000 para bonos comercio, 30.000 euros para ayudas Covid, la misma cantidad para
subvenciones de ayuda a la digitalización y también para inversión en semáforos, 44.000
para la adquisición de un vehículo para Policía Municipal, 200.000 para el control de ac-
cesos de vehículos en el casco viejo y en la antigua zona azul, 50.000 para el proyecto de
movilidad Biribil, Vía Verde y Arieta y 75.000 euros para la ampliación de parques infantiles. 

También se van a destinar otros 148.000 euros para inversión en calles, 475.000, la
inversión más alta, para la compra de máquinas barredoras, 40.000 euros para inversiones
en la campa de Curtidores (Santo Sepulcro), 47.360 euros para el paseo natural Candelaria
1º Fase, 137.000 euros para inversiones en el barrio de la Merced, 50.000 para la Es-
cuela Taller, 70.570 para un proyecto energético en el colegio Remontival, 48.000 para
la segunda y tercera fase de cambio a LED en el Museo Gustavo de Maeztu, 40.000 para
la casa de la juventud, 450.000, la segunda inversión más potente, para la reconversión del
frontón Lizarra en un espacio de disfrute para el barrio y la ciudadanía de Estella en general. 

La propuesta salió adelante con los votos a favor del equipo de
Gobierno, la abstención del PSN y la negativa de Navarra Suma

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

El Pleno aprobó el destino 
de 3,88 millones de Remanente

El jueves 3 de junio, de manera telemá-
tica, se celebró la sesión plenaria ordi-
naria. Entre otros asuntos, se aprobó
por asentimiento la proposición de revi-
sión de oficio y declaración de nulidad de
pleno derecho de las resoluciones de al-
caldía sobre los nombramientos de los
concejales no adscritos Jorge Crespo y
Magdalena Hernández; se aprobó, tam-
bién por asentimiento, la modificación de
la ordenanza municipal reguladora de la
limpieza viaria de la cuidad, en relación
con la problemática de las palomas; se re-
chazó el proyecto de tasas que presentó
Navarra Suma para la Escuela de Músi-
ca Julián Romano, que no hubieran en-
trado en vigor hasta el curso 2022-2023,
y se aprobó la moción de EH Bildu y Ge-
roa Bai sobre la ampliación del centro de
salud en los locales del INSS con el úni-
co voto en contra del PSN.

En la sesión
ordinaria de junio 

El Pleno volvió a ser presencial en la sesión extraordinaria del 8 de junio, en el salón de actos de San Benito. 
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El concejal de Geroa Bai,
Pablo Ezkurra, hizo
balance de los dos años
de legislatura y destacó 
la estabilidad del actual
equipo de Gobierno 

El pasado 26 de mayo se cumplieron
los dos años primeros años de la ac-
tual legislatura 2019-2023. Con este
motivo el concejal de Geroa Bai en el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Pa-
blo Ezkurra, hizo balance y destacó la
estabilidad del actual equipo de Go-
bierno frente a la “política excluyen-
te, la desidia y la falta de ganas de tra-
bajar” del primer equipo, el de Navarra
Suma. “Encontramos nombramien-
tos sin información y sin cumplir la
plantilla orgánica, contratos firmados
de forma opaca, recursos judiciales
para deshacer la voluntad del Pleno y
negación de participación en la polí-
tica municipal”, destacó en rueda de
prensa. 

Por el contrario, dijo que el actual
equipo de Gobierno, formado por EH
Bildu, Geroa Bai y los dos concejales
no adscritos, ha dado “estabilidad” al
Ayuntamiento. “Estabilidad para
atraer inversiones, para aprobar cuen-
tas y conseguir un Ayuntamiento
sostenible financieramente, y también
socialmente”. 

Explicó Ezkurra que, tras la declara-
ción del Estado de Alarma, se ha tra-
bajado en tres direcciones: en la
adaptación a la nueva normativa, en
paliar la situación y, sobre todo, en fo-
mentar el consumo en los comercios
de la ciudad. Detalló que en el área de
Industria se gestionó la segunda fase
del polígono Miguel de Eguía y se fir-
mó el convenio con Nasuvinsa para su
gestión. También se ha trabajado la
ampliación del vivero de empresas.
Añadió el concejal que se sigue avan-
zando en otros frentes, como un pro-
yecto de marca turística para la ciu-
dad y el diseño de un plan de acción
en este área, en la declaración de la se-
mana Medieval Fiesta de Interés Tu-
rístico, en la creación de un área de au-
tocaravanas, en la reforma de la zona
de taquilla de la estación de autobu-
ses y en la urbanización de la segun-
da fase del polígono industrial. 

Sobre la Ordenanza de Terrazas, Ez-
kurra apuntó que en breve presenta-
rá un borrador a los grupos para su es-
tudio. Además, con cargo al Rema-
nente, se quiere aprobar una línea de
ayudas para que los establecimientos
hosteleros financien los cerramien-
tos de sus terrazas. 

Otros 97.200 euros van destinados
para equipamiento en el Centro Tecnoló-
gico, 100.000  para la senda ciclable Este-
lla-Villatuerta, 72.000 para la habilitación
de una zona controlada para autocarava-
nas, 100.000 euros más para la reforma de
los bajos del ayuntamiento, 125.000 euros
para los presupuestos participativos,
130.000 para inversiones en el centro cul-
tural Los Llanos y 39.500 para obras en el
talud de Valdelobos.  

El equipo de Gobierno aceptaba cinco
de  las propuestas socialistas: plan de me-
jora para el camino de Valdelobos, la res-
tauración del entorno de las murallas, la
construcción de baños públicos en el San-
to Sepulcro, la creación de una aplicación
móvil para turismo y la implantación de zo-
nas wifi en Estella. Todo ello por valor de

48.000 euros, partidas que se sumaron
como tal o que se incorporaron a otras ya
creadas para incrementar su valor como
la de entornos naturales, la de renovación
de mobiliario urbano y la de Biribil.

Aparte de la zona Wifi, propuesta so-
cialista, el equipo de Gobierno incluyó
también dos nuevas partidas en la pro-
puesta de Remanente: una de 3.000 para
ayudas a la compra de bicis eléctricas y
otros 3.500 euros para la adquisición
de tres bicis para el Ayuntamiento. 

A pesar de la incorporación de varias
de sus propuestas, el edil socialista se abs-
tuvo en la votación del Remanente. Ale-
gó que en seis meses no se le ha llamado
para hablar y que algunas de sus pro-
puestas el equipo de Gobierno las tomó
como propias. “Este equipo no tiene vo-
luntad de escuchar”, dijo Ibai Crespo. 

Desde Navarra Suma, Gonzalo Fuentes
calificó de “vergüenza” que de la propues-
ta de su partido por valor de más de dos mi-
llones de euros no se aceptara ninguna.
“En el Remanente falta valentía, no hay
proyectos ambiciosos y es hora de hacerlos”,
declaró en alusión a la plaza de los Fueros,
para la que su partido proponía el destino de
450.000 euros. El alcalde Koldo Leoz justi-
ficó la negativa a incluir una partida para la
plaza de los Fueros en que no existe toda-
vía un proyecto ni un estudio de necesida-
des con partida económica determinada. 

Otro de sus puntos, 10.000 euros para
Cáritas, también dio que hablar. Desde el
equipo de Gobierno, la concejal de Derechos
Sociales, Magdalena Hernández, explicó
que el colectivo en ningún momento había
pedido ese dinero y que no existe un pro-
yecto concreto. Sin embargo dejó clara la dis-
ponibilidad del Ayuntamiento para colabo-
rar en lo que necesiten. 

•



10 CALLE MAYOR 712 I 11 de junio de 2021

OBITUARIO

Fallece el científico estellés Adolfo Eraso 
a los 86 años de edad 

El químico, geólogo y glaciólogo estellés Adolfo Eraso Romero falleció en Plasencia
(Cáceres) a los 86 años de edad. Eraso dedicó buena parte de su vida al estudio del
cambio climático. Experto en glaciares, fue cofundador de GLACKMA, una asociación
científica sin ánimo de lucro que estudia la evolución de los glaciares como senso-
res naturales del calentamiento global. Miembro de la Academia de las Ciencias de
Nueva York (desde 1994) y de la Academia Rusa de Ciencias Naturales (desde 2002),
la Universidad Pública de Navarra le invistió doctor honoris causa en 2014. En su ha-
ber cuenta con más de 80 expediciones de investigación polar. 
A lo largo de su dilatada vida profesional, Eraso recibió numerosos galardones y re-
conocimientos, entre los que figuran la Medalla de Oro de la Federación Española de
Montañismo (1977), miembro de honor de la Sociedad Espeleológica de Cuba (1983),
miembro del Comité Olímpico Español (1984-1993), miembro de honor de la Unión In-
ternacional de Espeleología UIS (1986) o Medalla de la Universidad de Oviedo (1994).
En Navarra, fue nombrado Estellés del Año (1994) y recibió la medalla del Ateneo Na-
varro (1995). En 2018, el Gobierno de Navarra le concedió el Premio Francisco de Ja-
vier, por su actividad fuera de la Comunidad foral. 

Las propuestas de 
los presupuestos
participativos del
Ayuntamiento de
Estella-Lizarra se
podrán votar hasta 
el 11 de julio 

El 6 de junio terminaba el pla-
zo para que la ciudadanía pre-
sentara propuestas para los pre-
supuestos participativos del
Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra de este año. Hasta el 11 de ju-
lio se podrán votar los proyec-
tos, en esta ocasión y como
consecuencia de la Covid-19 se
podrá hacer online a través de la
web municipal del 26 de junio al
4 de julio y en los buzones de
participación ciudadana del 5
al 11 de julio. Se comprobaran los
datos para evitar duplicidades. 
Podrán votar todas las personas
empadronadas que hayan cum-
plido los 16 años. En esta edición,
se destinan 125.000 euros, con
cargo al Remanente e Tesorería,
para financiar cuatro proyectos
y un quinto que los niños de la
ciudad elegirán después del ve-
rano con la coordinación de los
centros escolares. 



11 de junio de 2021 I CALLE MAYOR 712   11

Representantes de Laseme, Anel, Gobierno de Navarra y de la empresa Embega en el exterior de las
instalaciones de la empresa ubicada en el polígono de Villatuerta.  

Momento de la firma. 

de la cooperativa Embega en Villatuerta,
que ejerció de anfitriona como empresa
asociada a ANEL y Laseme y como ejemplo
de la innovación y buenas prácticas del co-
operativismo en la comarca de Estella. 

Entre las acciones previstas destaca la
creación de redes para multiplicar las
oportunidades de cooperación entre las em-
presas de ambas entidades y mejorar las
competencias en gestión empresarial y li-

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme) y la
Asociación de Empresas de Economía
Social de Navarra (ANEL) firmaron el
viernes 28 de mayo un convenio de
colaboración con el objetivo de
contribuir de forma conjunta al
desarrollo del tejido empresarial y del
empleo en la comarca de Estella,
potenciando la cooperación entre las
empresas de ambas organizaciones y
la detección de empresas en
dificultades que puedan ser viables si
se transforman en cooperativas o
sociedades laborales. 

Firmaron el convenio Guillermo Erice,
Presidente de Laseme, e Ignacio Ugalde,
presidente de ANEL, en un acto presidido
por Mikel Irujo, consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial del Gobierno
de Navarra. La firma tuvo lugar en la sede

Ambas asociaciones se comprometen a cooperar en la detección de
empresas en dificultades que puedan ser viables como cooperativas o
sociedades laborales 

EMPRESA

Convenio de Laseme y Anel 
para fortalecer el tejido
empresarial de Tierra Estella 

derazgo. Así, se diseñarán actuaciones es-
pecíficas, jornadas y talleres como espacios
de encuentro y de desarrollo profesional y
personal que faciliten el acercamiento ne-
cesario para la cooperación empresarial. 

Cabe destacar la importancia de que las
actuaciones correspondan a la realidad so-
bre el terreno, por lo que Laseme facilita-
rá la información que posibilite un mayor
conocimiento de la situación económica del
territorio, de los recursos, de las necesi-
dades locales y del tejido empresarial de
la zona.

En la presentación del convenio, ade-
más de Ignacio Ugalde y Guillermo Erice,
participaron José Antonio Molina, director
de Embega, e Izaskun Goñi, directora ge-
neral de Política de Empresa, Proyección In-
ternacional y Trabajo del Gobierno de Na-
varra. Clausuró el encuentro el consejero
Mikel Irujo. 

•



Avanza a buen ritmo y con buena dirección el Plan Conjunto del Paisaje
Singular de Montejurra, un Plan Urbanístico redactado por el Gobierno de
Navarra con la implicación decidida de los once Ayuntamientos con término
municipal en este monte icónico de la comarca. El plan, diseñado para proteger
el paraje singular de Montejurra permitirá, mediante normativas, la
ordenación de los diferentes usos. El documento se someterá en unos días a
exposición pública para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones. El
alcalde del Distrito de Igúzquiza, José Ignacio Urra Fernández (independiente,
San Esteban de Deio), explica como representante de uno de los
Ayuntamientos pioneros en la consecución de este Plan, que Montejurra es un
emblema en la zona, que Montejurra une y que su ordenación y protección
traerán prosperidad. 

¿Cómo surge la necesidad de este plan? 
Montejurra, por sus características, está en el Catalogo de Navarra de Espacios Protegi-

dos. De ahí partimos. Para proteger un espacio este debe tener una consideración especial y
Montejurra la tiene. Montejurra es un hito paisajístico, un hito de representación de la comarca,
con su vegetación, su historia, su cultura, y todo eso lo hace singular. 

Montejurra se ha visto amenazada por distintas actuaciones. Igúzquiza ya inició una pro-
tección de su espacio en Montejurra. La iniciativa de Igúzquiza fue seguida por la inquietud de
Estella y se planteó la necesidad de ordenación al departamento de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, que decidió trabajarlo. Hubo una primera reu-

En unos días se abrirá el periodo de exposición pública del plan de ordenación y protección del
monte icónico, en el que trabajan conjuntamente los once Ayuntamientos de su influencia 

“MONTEJURRA ES 
UN NEXO DE UNIÓN DE
NUESTRA COMARCA 
Y DE NUESTROS PUEBLOS, 
Y HAY QUE PROTEGERLO” 

PRIMER
PLANO
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José 
Ignacio 
Urra
Alcalde del
Distrito de
Igúzquiza 



nión en 2017, se fue avanzando en el proce-
so y el 16 de junio de 2020 se firmó el primer
convenio de colaboración para hacer un plan
conjunto entre nueve Ayuntamientos. Hace
unos días, hemos vuelto a firmar un nuevo con-
venio con la adhesión de los dos pueblos de
Montejurra que faltaban: Arróniz y Barbarin. 

¿Qué es exactamente este Plan?
Se llama Plan Conjunto del Paisaje Singular

de Montejurra, para la ordenación y protección
de Montejurra. Lo que se persigue con su re-
dacción es proteger este espacio de especial
singularidad, algo que nos está demandando
la sociedad. Es necesario proteger los espacios
naturales, preservar lo que tenemos. Monte-
jurra no es solo conocida en Tierra Estella, tras-
pasa las fronteras, pero especialmente re-
presenta un nexo de unión de nuestra comarca
y de nuestros pueblos. Como digo, Monteju-
rra es rica en paisaje, en historia, cultura, ge-
ología y recursos. 

¿De qué manera se va proteger? 
Para proteger hay que crear ordenanzas.

Hablamos de un Planeamiento Urbanístico que
marque las normas, los usos y las actividades
que se pueden y que no se pueden hacer. El Plan
Urbanístico delimita la zona protegida y la cla-
sifica por zonas de mayor o menor protección.
En cada zona hay que determinar sus usos. 

Se han establecido tres ejes de actuación.
El primero, Montejurra Cohesión, cómo nos go-
bernamos. Montejurra es un todo que es de to-

“Para proteger hay que
crear ordenanzas.
Hablamos de un
Planeamiento Urbanístico
que marque las normas,
los usos y las actividades
que se pueden y que no se
pueden hacer”

Alcaldes de los once Ayuntamientos de la zona de Montejurra, tras la reunión en Pamplona
con Gobierno de Navarra. 

s
PRIMER
PLANO
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dos y hay que dejar claro cómo intervienen los
Ayuntamientos. Se trata de poner un mode-
lo de gobernanza, decir qué es Montejurra y
dotarlo de unas normas. 

El segundo eje es Montejurra Verde, en-
caminado a conservar y mejorar los espacios
naturales. También habrá que divulgar Mon-
tejurra y su patrimonio. El tercer eje, Monte-
jurra Activa, agrupa los usos y el disfrute. Vie-
ne a decidir qué deportes, qué actividades se
pueden practicar y cuáles no. 

Si se puede construir edificios, si se puede
poner molinos, si se puede aparcar en un sitio



o en otro, son algunas de las cuestiones que au-
torizará el plan y que se decidirán por zonas. 

¿En qué momento se encuentra el
Plan? 

El documento está redactado y está muy
avanzado. Ha pasado el proceso de informa-
ción pública. Hace unos días se celebró una co-
misión de seguimiento con técnicos de Go-
bierno de Navarra y con la participación de la
directora general de Paisaje. Hay que decir que
también estamos encontrando muy buena dis-
posición por parte del consejero José María
Aierdi. Nos presentaron un documento resu-
mido y ahora nos dan quince días para pe-
queñas correcciones. Entramos después en la
fase de divulgación e información a la ciuda-
danía para la que se ha hecho un vídeo. Se re-
alizarán rutas con técnicos en Montejurra y
toda la información va a estar al alcalde de la
gente. En pueblos pequeños el resumen del Plan
ese repartirá por las casas y en Estella estará
expuesto en lugares públicos porque se abre
un periodo de alegaciones que se extenderá
hasta últimos de septiembre. Queremos que
llegue a todos los ciudadanos porque estamos
convencidos de que lo necesitamos. Queremos
ser claros y no ocultar nada a la gente.

¿Hasta qué punto preocupa Monte-
jurra?

Los técnicos han observado que hay zonas
de especial riesgo, que son vulnerables, en Es-
tella, en Ayegui el campo de tiro y en Igúzquiza.
Vemos que hay un poco de desorden sobre ac-
tuaciones y usos. Faltaba el criterio común de
lo que se puede y lo que no se puede hacer, que
nos lo va a dar el Plan. Con él cada Ayunta-
miento puede autorizar en su zona unos usos
u otros respetando las normas superiores
para este espacio. 

Por otro lado, hay que destacar la inicia-
tiva Montejurra Bizi, que parte de Dicastillo y
Arellano, y en la que ya hemos ingresado todos
los demás. Es una herramienta que nos puede
servir para relanzar y revitalizar Montejurra des-
de el punto de vista de la actividad física, del
cuidado del monte, su promoción y también
como medio para conseguir ayudas. 

¿Es fácil la convivencia de usos tradi-
cionales con los nuevos usos?

De momento, no observamos choque en-
tre distintos usos. Espacios singulares no hay
muchos y tenemos una suerte muy grande de
que Montejurra esté catalogado como tal. Mon-
tejurra está ahí, algunos siempre lo hemos uti-
lizado mucho, otros lo utilizan más ahora
con la pandemia. Los cazadores, los que re-
cogen madera, los que siembran, todos, tienen
pequeños problemas que hay que resolver. De-
bemos buscar métodos para que todos con-
vivamos, que nadie se tome la justicia por su
mano, que nadie quite un cartel o ponga una
cuerda porque pasa una bici. Cabemos todos
y los problemas no lo serán si los usos están or-
denados. 

Once Ayuntamientos, once sensibili-
dades y peculiaridades diferentes, ¿remáis
todos en la misma dirección?

En Tierra Estella somos muy diversos.
Cada pueblito es muy suyo, a veces existe des-
confianza hacia el resto. Pero Tierra a Estella
tiene que avanzar, dar un paso al frente, cam-
biar de mentalidad. Esto es el inicio, un inicio
prometedor y algo muy vivo. Montejurra es un
sentimiento, algo más que el monte. Nos tie-
ne que unir y nos está uniendo. En el Gobier-
no de Navarra están sorprendidos de esta
unión.

¿Qué significado tiene Montejurra
para los pueblos de su influencia? 

Como digo,  Montejurra es un sentimien-
to. Desde pequeños lo hemos vivido como algo
nuestro. Desde que subíamos con los carlistas,
cuando íbamos a las fuentes de Arellano,
desde chicos, siempre, mirábamos a Monte-
jurra. Y en la zona tenemos la costumbre de que
cuando adivinamos Montejurra a lo lejos de-
cimos “ya estamos en casa”.

Ese sentimiento por Montejurra nos
une. Aunque somos diversos, la comarca nos
debe unir. Y hay que entender Montejurra
como una comarca, como dice la nueva Ley
de Administración local ya aprobada aunque
sin desarrollar. Tendremos que seguir ha-
ciendo cosas juntos en materia de vivienda
y de desarrollo industrial. Estamos conven-
cidos de que el monte nos va a traer unión,
nombre, gente y riqueza, sobre todo en
cuestión de medioambiente. 

•

José Ignacio Urra, en
Monjardín, con vistas
a Montejurra. 

s
PRIMER
PLANO
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El Plan Conjunto del Paisaje Singular
establece una delimitación del espa-
cio protegido de Montejurra, seg-
mentado en seis zonas de mayor o
menor protección. Los límites los
marca la autovía A-12 al norte, las zo-
nas constructivas de Ayegui y las zo-
nas altas del resto de los pueblos, sin
llegar a los cascos urbanos. 

Delimitación 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo
plantea sus
vacaciones
de verano?

Llega junio. Las vacaciones esco-
lares y laborales están a la vuelta
de la esquina. ¿Las viviremos con
cierta normalidad? ¿Recuperare-
mos los planes de siempre? Seis
vecinos de Tierra Estella compar-
ten su idea de verano con el lector.
Están con ganas, con ánimo, aun-
que conscientes de que las limita-
ciones no permitirán un verano de
auténtica normalidad. Habrá que
amoldarse.

“Tengo pensado ir a Portugal con mi ma-
dre, estamos mirando un poco. Creo que
este verano lo viviré con cierta normalidad,
que podré hacer cosas, aunque haya nor-
mas que respetar. Me gusta ir a la finca
de una amiga, pasar las tardes en la pis-
cina y escaparme a la playa algún día”.

IRENE AEDO BRIONES
15 años. Estella. Estudiante. 

“Ni idea. Hace un mes que he empezado
a trabajar, así que como para pedir vaca-
ciones. Viviré el verano como venga y si
no se puede, disfrutaré los fines de se-
mana. Yo con unas cervezas y una buena
sombrilla ya soy feliz, y ya vendrá el año
que viene”. 

RUBÉN LOS ARCOS
ASTARRIAGA
42 años. Estella. Operario.

“Las vacaciones van a ser para la diversión
con mis amigas y mis amigos. Intentare-
mos volver a la normalidad, aunque haya
que seguir a las medidas sanitarias. Nos
gusta ir a la finca. Por lo demás, no hay
nada planeado”.  

KORA GOIKOETXETA
MURUGARREN
15 años. Estella. Estudiante. 

“Me imagino unas vacaciones como las del
año pasado, de estar tranquila con los ami-
gos. Algún día iremos a la playa y al pan-
tano de Alloz. También al río. Me gusta-
ría salir tanto con la familia como con los
amigos a algún sitio y disfrutar del vera-
no con cierta normalidad”. 

NAROA ARAMENDÍA
IRIGOYEN
17 años. Artavia. Estudiante. 

“Las planteo en la playa. Indispensable.
Iremos al apartamento que tenemos en Pe-
ñíscola. El resto del tiempo, piscina y pue-
blo. Pienso que no va a ser un verano de
normalidad, al menos por mi parte. De he-
cho nuestros planes son de playa, apar-
taditos, y en nuestro apartamento, sin es-
pacios comunes”. 

PATRICIA BARBA VÁZQUEZ
33 años. Sartaguda. Administrativa. 

“Las vacaciones están todavía en el aire.
Nos gusta salir y conocer sitios, pero este
año veremos qué podemos hacer. Estoy
algo menos animada por la situación sa-
nitaria. Por lo demás, en verano me gus-
ta ir a la piscina, algo hay que hacer”. 

Mª CARMEN ARMAÑANZAS
BUJANDA
70 años. Jubilada. 
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Imagen general del mercadillo instalado en la plaza de los Fueros. 

Los productos gastronómicos se sumaron como novedad a libros y ropa de segunda mano. 

solidario en el que la gente pudo comprar
artículos de ropa, calzado, complementos
de moda y calzado, así como libros, piezas
de decoración, muebles pequeños y ju-
guetes de segunda mano. Como novedad
este año, también se instaló un puesto
destinado a productos gastronómicos. 

La Asociación Navarra Nuevo Futuro
muestra su agradecimiento a todas las
personas que, de una manera u otra, hi-
cieron posible el desarrollo de la acción so-
lidaria.

•

La ONG Navarra Nuevo Futuro
recaudó 3.369 euros en el mercadillo
solidario instalado en la antigua
imprenta Zunzarren de Estella del 27
al 29 de mayo. Era la novena edición
de esta iniciativa que hace converger
el voluntariado de sus socios con la
voluntad de colaboración de los
vecinos mediante la compra de
artículos de ocasión y de segunda
mano. El dinero conseguido va
destinado, un año más, a los
proyectos de ayuda a la infancia y la
juventud que la organización sin
ánimo de lucro desarrolla en Navarra,
y también en Perú, Senegal, Haití y El
Salvador. 

En concreto, los proyectos van enca-
minados al mantenimiento de activida-
des de activación juvenil, de acceso a la
emancipación y a la educación entre la es-
cuela y la calle, como es el caso de Pasarelas. 

Una decena de voluntarias de la Aso-
ciación mantuvieron abierto el espacio

Del 27 al 29 de mayo, la ONG Navarra puso a la venta artículos de ocasión 
y de segunda mano para conseguir financiación para sus proyectos 

COOPERACIÓN

Recaudados más de 3.000 euros 
en el mercadillo solidario 
de Nuevo Futuro 

La colecta se
destina a proyectos
de ayuda a la
infancia y la
juventud en
Navarra y en países
como Perú, Senegal,
Haití y El Salvador 
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FOTONOTICIA

Recogido un centenar de instrumentos para los refugiados sirios 

1 de junio de 2021
El colectivo Estella-Lizarra Ciudad de Acogida reunió un centenar de instrumentos musicales donados para colaborar con el banco que el ar-
tista Gani Mirzo y la ONG Música Sin Fronteras han creado con el objetivo de trasladarlos a los campos refugiados del norte de Siria y del Kur-
distán Iraquí. La recogida de Tierra Estella, junto a la realizada en otros puntos de Navarra como Burlada, Tafalla y Tudela, se enviará a Vitoria,
desde donde partirán en camión hasta su destino. Entre los instrumentos hay guitarras, flautas, acordeones, órganos, trompetas, violines y tam-
bién trombones de varas, tubas, un violonchelo y hasta un piano de cola. Estella-Lizarra Ciudad de Acogida agradeció la labor realizada en los
centros educativos, la escuela de música y Urko Musical y a todos los particulares que han donado sus instrumentos para la causa. 
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Se acerca el verano y con él las vacaciones escolares de niños y jóvenes. Las
áreas de Juventud y de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra organiza cuatro campamentos, actividades de día y una ludoteca
para facilitar un verano lo más normal posible atendiendo, no obstante, a
todas las medidas sanitarias. Los objetivos para los diferentes grupos de
edades son impulsar el ocio y tiempo libre saludable, fomentar espacios de
interrelación y sensibilizar sobre cuestiones como el medio ambiente y la
inclusión social. 

Los concejales de las áreas implicadas, Jorge Crespo y Magdalena Hernández,
y los técnicos Sergio Vázquez, del Servicio Social de Base, e Iñaki Ruiz, de la Casa
de la Juventud María Vicuña, ofrecieron una rueda de prensa con toda la información. 

El programa Ludovacaciones de este año, muy asentado y altamente deman-
dado, en palabras de la concejal Hernández, se desarrollará en cuatro grupos bur-
buja entre el 28 de junio y el 3 de septiembre, excepto la semana en la que se ce-
lebrarían las fiestas de Estella, del 30 de julio al 6 de agosto. Va dirigido a niños y

JUVENTUD

Campamentos, actividades
y ludoteca para vivir el verano 

Los objetivos son
impulsar el ocio y
tiempo libre saludable,
fomentar espacios de
interrelación y
sensibilizar sobre
cuestiones como el
medio ambiente y la
inclusión social 

De izda. a dcha., Iñaki Ruiz, Jorge Crespo, Magdalena Hernández y Sergio Vázquez, durante la rueda de prensa
en la casa de la juventud.

Respetando las medidas sanitarias, jóvenes y niños podrán disfrutar con cierta
normalidad de la programación diseñada por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y
de los programas Erasmus+
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niñas que hayan cursado 1º de Edu-
cación Infantil hasta 6º de Educación.
Se ofertan 42 plazas durante los me-
ses de junio y julio y 30 plazas duran-
te los meses de agosto y los días de
septiembre. 

Se han dispuesto dos espacios di-
ferentes para el desarrollo de la ludo-
teca: los grupos de niños más mayores
se reunirán en el salón de actos de San
Benito y los más pequeños, en Re-
montival. Los horarios son con entra-
da a las 8.30 y 9 horas y con salida a las
13.30, 14 y 14.30 horas. 

Cada semana costará 40 euros por
niño, 30 euros para el segundo hermano
y 20 euros para el tercero. Las ins-
cripciones las pueden realizar del 7 al
11 de junio las familias empadronadas
en Estella, Muniáin, Morentin y Aberin.
A partir de esta fecha, las plazas que-
darán a disposición de familias de otras
localidades. 

De 12 a 22 años
La juventud tiene por delante una

programación de cuatro campamentos:
uno urbano, desde los 12 hasta los 14
años, para las fechas del 28 de junio al
2 de julio, y con un precio de 25 euros.
Comprende actividades en la natura-
leza, juegos en grupo, gymkhanas, sen-
derismo, actividades de río y de orien-
tación, atendiendo en todo momento
las medidas de seguridad. 

El segundo campamento se  de -
sarrolla en Riglos (Huesca) del 6 al 9 de
julio y va dirigido para jóvenes de 15 a
17 años. Las actividades de aventura se-
rán las protagonistas: senderismo,
aguas bravas, rafting y canoa. Tiene un
precio de 150 euros. 

El tercer proyecto es europeo, Na-
turaconexión+ se encuadra dentro de
Erasmus+ y plantea la realización de
una parte del Camino de Santiago.
Con carácter gratuito se desarrolla
desde el 20 hasta el 29 de julio para jó-
venes entre 15 y 17 años. Estella tiene
adjudicadas siete plazas. Por último,
está previsto también un intercambio
con jóvenes de Alemania, entre los 18
y los 22 años. 

A los cuatro campamentos se su-
man actividades de día, como un taller
de grafiti (6 euros) para el 12 de junio,
jornada de deportes acuáticos en el
pantano de Alloz (10 euros) el 22 de ju-
lio, una visita al parque de aventura de
Baztán (20 euros) el 27 de julio y sa-
lidas de senderismo para el 13 y el 20
de julio. 

•

Juventud.
Para más información sobre los
campamentos y actividades de día
dirigidos a jóvenes de Tierra Estella
y para formalizar las inscripciones,
se puede contactar en el 609643735
y en la propia casa de la juventud
María Vicuña. Plazas limitadas.

Contacto e 
inscripciones 

Ludovacaciones.
Más información sobre este vete-
rano servicio e inscripciones en el te-
léfono 948 548223, de lunes a vier-
nes en horario de 9.30 a 14 horas, y
en la web del Ayuntamiento. Plazas
limitadas. 
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Los profesionales de la Academia CEE Borja muestran su satisfacción al batir récord de buenos
resultados en el curso académico más complicado de la historia, marcado por la pandemia y las
restricciones. La metodología del centro, basada en el trabajo de la motivación, la autoestima y
el refuerzo positivo, demuestra que el alumnado mejora en todas las facetas de su vida y se
siente feliz.

El último año no ha sido fácil para nadie. La pandemia, las restricciones y las medidas de prevención
han marcado el curso académico. “Este año hemos ayudado mucho a las familias. Ante la situación que
hemos vivido, nos lo han demandado. Con más ganas que nunca, seguimos apostando por la comunica-
ción diaria con las familias, para asesorarles en el día a día con sus hijos e hijas, y por trabajar la gestión
emocional”, explica Borja Hortelano, fundador de CEE Borja. 

La motivación, la autoestima y la comunicación son imprescindibles en la metodología llevada a cabo
en este centro educativo que, en definitiva, valora el lado humano de todas aquellas personas que apues-
tan por CEE Borja para mejorar sus estudios y, lo más importante, para ser más felices en todos los ám-
bitos de la vida.

Matrículas abiertas para el verano 2021 y próximo curso
Durante todo el mes de junio, aquellas familias interesadas podrán realizar la matrícula para este ve-

rano y para el próximo curso 2021-2022 y beneficiarse de los súper descuentos que ofrecen en CEE Bor-
ja. ¡Ponte en contacto para no quedarte sin plaza!

La metodología del centro, basada en el trabajo de la motivación 
y el refuerzo positivo, demuestra que los niños y niñas 

mejoran en todas sus facetas

EDUCACIÓN

Academia CEE Borja 
bate récord de buenos
resultados en el año

académico más complicado

El equipo de profesionales que forman Academia CEE Borja en Estella-Lizarra.
Itsaso Latasa (Directora y Coach) / María Jordana (Profesora de Euskera, Castellano e Inglés) / Josune Valerio (Profesora de

Euskera, Castellano e Inglés) / Borja Hortelano (Fundador y Coach) / Xiomara Beriain (Profesora de Euskera, Castellano e
Inglés) / Saioa Aramendía (Profesora de Euskera, Castellano e Inglés).

PUBLIRREPORTAJE

LA OPINIÓN DEL
ALUMNADO 

Y DE LAS
FAMILIAS ES 

LO QUE CUENTA

“Muy contenta con este
descubrimiento en 2º

de Bachillerato, no solo
con la pro fesio nalidad
de los profesores, sino
con la motivación que
te pueden llegar a dar.

Yo llegué a 2º de
Bachillerato sin ganas
de estudiar y no puedo

estar ahora con más
motivación. 

¡Muchas gracias!”

IRATI SAINZ   
Alumna

“Nuestro hijo de 15
años ha estado este

curso en la academia y
ha mejorado mucho
académicamente y

personalmente. 
Realizan un gran

seguimiento y apoyo al
alumno y a la familia”.

EDUARDO SEGURA   
Padre

“Muy recomendable.
Grandes profesionales
que han enseñado a mi

hijo técnicas de estu-
dio, autonomía,

buenos hábitos de es-
tudio y han trabajado

la autoestima para que
pueda alcanzar los ob-

jetivos que se pro-
ponga. Eficacia 100%.
Objetivos alcanzados.

Gracias a todo el
equipo”.

EDURNE ALFONSO   
Madre

Para conocer más opiniones,
ver las reseñas de Academia

CEE Borja en Google.
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Borja Hortelano junto a su equipo en la entrada de su academia en la calle Rocamador.

Metodología basada en tres pilares adaptados:
AYUDAR A LAS FAMILIAS

En CEE Borja apuestan por ayudar a las fa-
milias ofreciéndoles pautas en función de las ca-
racterísticas de cada una y de las necesidades
específicas de cada niño o niña.

El equipo profesional de la academia detecta
que el principal problema es la falta de comu-
nicación familiar. Para revertir esta situación,
apuestan por la mejora de la comunicación fa-
miliar aplicando el sistema de asambleas al fi-
nal de cada día (6 pasos, 10 minutos):

1) Hablar entre padre y madre.
2) Decirle al hijo o hija las cosas que hoy

ha hecho bien.
3) Decirle lo que ha hecho mal, lo que

puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien.

4) Acordar objetivos y obligaciones del
día siguiente.

5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones.

6) Explicar las consecuencias si no cum-
ple las obligaciones.

FIGURA DEL COACH

Un niño motivado es un niño feliz; se come
el mundo. En CEE Borja valoran por encima de
todo el lado humano de las personas y, en tor-
no a este aspecto, enfocan su trabajo a motivar,
escuchar y animar al alumnado. El coach es la
persona encargada de ello. Desde el cariño, el
refuerzo positivo, la escucha activa y la moti-
vación, sacan lo mejor de cada uno de los
alumnos.

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En CEE Borja aplican un sistema de mejo-
ra atencional que consiste en enseñar al alum-
nado a atender en clase explicándoles la im-
portancia que esto tiene. De manera persona-
lizada, la profesora académica hace un segui-
miento pormenorizado del alumno y le enseña
a estudiar de forma autónoma con técnicas de
estudio adaptadas a las necesidades actuales.

El alumnado de CEE Borja permanece en la
escuela mínimo un curso, máximo dos. Una
vez finalizado este periodo los progenitores ya
han aprendido cuál es la mejor forma de ayudar
a sus hijos, a nivel educativo, y el alumnado tie-
ne interiorizado que con esfuerzo es capaz de
todo.

Trabajamos para que los niños sean 
felices

• Aprenden a valorar las cosas que
tienen.

• Disfrutan del momento y de lo que
están haciendo.

• Se quieren y se valoran. (Evitando
cánones como futbolistas, actrices,
actores, modelos, etc.). 

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

Verano 2021 y próximo curso

¡SÚPER 
DESCUENTOS!

Si te matriculas en el
mes de junio, podrás
beneficiarte de grandes
descuentos.

Aprovecha esta
oportunidad, en CEE
Borja cuentan con una
alta demanda de plazas. 

¡No te quedes sin ella!

TODOS 
LOS NIVELES 
desde Infantil 

hasta 
Bachillerato.

IDIOMAS: 
castellano, euskera 

e inglés.

CONTACTO:
Tel.: 848 41 06 90
ceeborja@hotmail.com
www.ceeborja.com

DIRECCIONES:
ESTELLA-LIZARRA
- C/ Arieta, 13 (junto a la rotonda 

de subida a Remontival).
- C/ Rocamador, 3 (junto a la 

rotonda de Capuchinos).
PAMPLONA-IRUÑA
- Avda. Pío XII, 22 - Of. 8.
- Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.

En verano hay que seguirtrabajando aquellas dificultadesque hayan presentado losalumnos y alumnas paracomenzar en septiembre conenergía y positividad.

EL VERANO, CLAVE PARA COMENZAR EL CURSO EN POSITIVO



Legaria
Varias casas blasonadas jalonan el casco urbano del municipio de
Valdega de 115 habitantes 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

En la ribera del río Ega y junto a la carretera NA-6340, que comunica Ancín con Allo, se ubica
el municipio de Legaria, con 115 habitantes. Su disposición es alargada y las viviendas están
dispuestas, de una manera un tanto despejada, en torno a la
parroquia de San Martín y la plaza del Ayuntamiento que,
como peculiaridad alberga una encina. Este ejemplar
relativamente joven recuerda a un alianto que perdura
en la memoria y el corazón de sus vecinos. 

La plaza es amplia, presidida por el consistorio, que ocu-
pa el edificio de las antiguas escuelas municipales. Se trata
de una casa del siglo XVIII construida en sillarejo y sillar con
torreón cúbico abierto por cuatro arcos de medio punto. En
la plaza está también el albergue juvenil que el pueblo abrió
hace diez años. En los bajos, el bar del pueblo ofrece servicio
a vecinos y visitantes. La localidad se caracteriza por tener va-
rias viviendas nobles, blasonadas; destaca una edificación de gran-
des dimensiones junto a la travesía.  

Legaria ha estado ligada tradicionalmente a la agricultura, la ganadería
y el regadío. En la actualidad, cinco personas se dedican al cultivo de alubias, espárrago, tabaco y ce-
real. También hay dos granjas de gallinas, una de suelo y otra de jaulas, y una tercera granja de ovejas.
La actividad económica se completa con dos empresas constructoras con sede en el pueblo. 

El municipio de Valdega muestra un buen estado de conservación. Una de las últimas actuaciones
ha sido la renovación de redes y la pavimentación de algunas de sus calles. 

•

> COMARCA. Valdega.

> ALTITUD. 483 m.

> POBLACIÓN. 115
habitantes. 

> DISTANCIAS. 55 km a
Pamplona y 15 a Estella.  

> GEOGRAFÍA. Limita al
N con Ancín, al E con
Oco, al S con Etayo y al
O con Piedramillera.  

> FIESTAS
CULTURALES. Fiesta de
Valdega, romería a San
Gregorio Ostiense y
romería a San
Bartolomé.

DATOS

Legaria se caracteriza por su
distribución en espacios abiertos. 
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UN
PASEO
POR...

En el centro de la plaza un alian-
to daba sombra en los meses de
calor y era todo un emblema para
la localidad. Por enfermedad,
tuvo que ser talado. En sustitu-
ción, una encina crece desde
hace unos años en su lugar.

La encina…
que sustituye
al alianto 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Vista de la iglesia de
San Martín de Tours y
algunas de las casas
emblemáticas de la
localidad.

B) Una de las principales
construcciones de Legaria. 

C) Vista del río Ega, junto
al pueblo. 

D) Fachada característica
en el casco urbano de
Legaria. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Casas blasonadas. Destacan algunas del siglo XVII y del siglo XVIII, una de las cuales conserva to-
davía un torreón cúbico. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Martín de Tours. Gótico-renacentista del siglo XVI. Edificio en piedra construido a
partir de una iglesia protogótica del siglo XIII. 

ESCULTURA RELIGIOSA

Retablo Mayor de la iglesia de San Martín. Manierista de finales del siglo XVI. Todavía conser-
va la policromía original. 
Tornavoz del Púlpito. Elemento barroco, de siglo XVIII, tallado por el estellés Juan de Mena. 

Puntos de interés
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www.ctl-online.com
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Son jóvenes y nada de ‘nini’. Estudian y, en verano, trabajan para ganar algo de
dinero que les aporte cierta independencia económica. El equipo del chiriguito
de La Hormiga, integrado por nueve personas, le ha echado ganas. La Covid-19
no les ha frenado y atienden este espacio en el corazón del parque de Los
Llanos, en el bucólico rincón de la playa del Ega, con buena disposición y
también con firmeza cuando es necesario respetar las medidas. Están entre
amigos y se preocupan por transmitir armonía y buen rollo. 

El estellés Rubén Solano Goñi resultaba el año pasado el adjudicatario de la gestión
del chuiringuito de propiedad municipal, con una vigencia del contrato de diez años, con
un canon anual de 8.700 euros (más IPC). Recién terminado el confinamiento domici-
liario, Solano se ponía el verano pasado al frente del único chiringuito que existe en Es-
tella, establecimiento que por sus características sólo sirve en el exterior.

Son 44 mesas que atender y mucha gente a la que servir en barra. La amplia plan-
tilla, buena parte amigos de la cuadrilla, se esmeran en la atención. “A veces es com-

Con disposición y buen rollo, amigos dentro y fuera de la barra, 
un equipo de nueve jóvenes invierte su verano en el único chiringuito que tiene Estella, 
en el corazón del parque de Los Llanos junto a la playa del Ega 

JUVENTUD

La cuadrilla de La Hormiga

Rubén Solano es
desde 2020 el
adjudicatario de la
gestión del
establecimiento de
propiedad municipal,
con vigencia de diez
años

Tras la barra, Hasier Aranguren, Mikel Goyache y Rubén Solano.
Delante, de izda. a dcha., Rubén Espejo, Cristina Cobo, Beatriz Txasko y Karlos Arizaleta .
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plicado porque es un chiringuito muy pe-
queño. Hasta que no estás dentro no te das
cuenta, casi no nos manejamos y, por eso,
el servicio puede ir un poco lento en oca-
siones. Hacemos todo lo que podemos”, ex-
plica el gestor. 

Fue la crisis sanitaria, el cierre de los ba-
res, lo que llevó al estellés a replantearse
el modelo de negocio en hostelería que
quería llevar. El amplio ten-
dido de terraza que le
brinda La Hormiga
le convenció. “El
cambio vino
obligado por la
situación, y
hubo que tra-
bajar mucho
para poder
dejar el chi-
ringuito en las
mejores condi-
ciones”. El pasado
verano, se retejó,
se pintó, se arregló el
baño, se puso iluminación,
altavoces, un sistema de seguri-
dad y se renovó toda la maquinaria. “La re-
forma fue integral”, añade. 

La pasada temporada “salvamos los
muebles, estuvimos contentos, y ésta se
intuye buena, a juzgar por la experiencia
vivida desde que abrimos en mayo”, explica
Javier solano. “La gente, en general, está

con ganas de disfrutar, y también tenemos
ese perfil más precavido que se anima por-
que está en el exterior y en un entorno na-
tural”, completa una de las camareras,
Beatriz Txasko. 

Responsabilidad
El equipo de camareros se esmera por

atender lo más rápidamente posible. “Tam-
bién está el tema de recoger la va-

jilla de las mesas y la desin-
fección. Supone mucho

trabajo, con tantas me-
sas, pero es una de

las funciones fun-
damentales. Que-
remos que la gen-
te esté contenta
porque sentimos
este lugar en nues-

tro corazón. Es una
responsabilidad de

cara a Estella llevarlo
bien”, añade Solano. 
La Hormiga abre la per-

siana a las 10.30 horas y no la
baja hasta la 1 en fines de semana, an-

tes los días de labor. La iluminación interior
cuando se va la luz natural, la música que
suena por los altavoces y el espíritu joven
de sus camareros, ataviados con su indu-
mentaria de inspiración hawaiana, pone
buen ambiente en este lugar mítico y re-
ferente de la vida en Estella. 
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Quién es quién

La actual es su segunda temporada en La Hormiga. Otros veranos ha trabajado como
socorrista en piscinas.  

Qué dice él: “Me quedo con la gente, los compañeros de trabajo, anécdotas que sue-
len surgir y las risas que nos echamos”.

Qué dicen de él. “Es indispensable. Su trabajo facilita el trabajo del resto y nadie lo
sabe hacer tan bien y tan rápido con él”. 

Su especialidad. “Por estar entre las mesas, a veces me toca ser el malo, decir a la
gente que se separe, que use mascarillas, pero me gusta mi trabajo”.

23 años. Bodeguero y ‘vajillero’. 
Estudió Grado Superior de Actividades Físico-Deportivas.
Actualmente, es opositor. 

MIKEL GOYACHE ALONSO

Qué dice ella: “El año pasado probé la experiencia de hostelería en un hotel, pero
el trabajo de barra lo estoy aprendiendo aquí. Me quedo con el buen ambiente que exis-
te entre todos nosotros”.

Qué dicen de ella: “Aprende muy rápido, es un buen fichaje”. 

Su especialidad. “Se le puede pedir unas aceitunas, y unas Jumpers”, que las sir-
ve con simpatía, bromean sus compañeros. 

23 años. Tras la barra. 
Ha estudiado el doble grado de ADE y Derecho. 

CRISTINA COBO FERNÁNDEZ

Es su primer verano en La Hormiga, pero tenía experiencia previa en hostelería en Es-
tella. 

Qué dice ella: “Trabajo a gusto. Por las mañanas es un placer estar aquí, la tranquilidad,
el solecito… pero si me quedo con algo, es con el momento del cierre, cuando, mien-
tras recogemos, hablamos entre compañeros”. 

Qué dicen de ella: “Es muy trabajadora, muy responsable. Todo el grupo somos gen-
te agradable y pasamos buenos ratos”. 

Su especialidad: Una caña bien tirada. 

23 años. Tras la barra. 
Ha terminado el Grado en Periodismo y continuará 
con un Máster. 

BEATRIZ TXASCO GARCÍA

Qué dice él: “La Hormiga es un lugar muy especial, mágico. Me quedo con la tran-
quilidad de este lugar por la mañana. Vienes a las 10 y se respira paz, oyes el sonido
del agua, te tomas un café y recargas las pilas. Este es el lugar con más personalidad
en el que he trabajado y una joya para Estella. Vendría aunque me pusieran la cerve-
za caliente”. 

Qué dicen de él: “Es muy buen jefe y buen amigo. Sabe apretar las tuercas cuando
lo tiene que hacer y es muy entregado. Hay que reconocerle que está por aquí haciendo
cosas 24 horas 7 días”. 

Su especialidad: Como no está tras la barra, la buena actitud hacia los compañeros. 

24 años. El gestor de La Hormiga. El engranaje entre las piezas.  
Inició Ingeniería Aeroespacial en Madrid pero cambió las
Matemáticas y la Física por la hostelería. “Sentía que no era lo mío”. 

RUBÉN SOLANO GOÑI
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HELADERIA

Qué dice él. “Empecé a trabajar en hostelería fines de semana y verano, y me fue gus-
tando. Me encanta estar de cara al público, el contacto con la gente. De La Hormiga
me quedo con el buen ambiente y con que todos estamos muy organizados”.  

Qué dicen de él: “Es muy trabajador, muy enfocado y una persona muy agradable y
muy graciosa”. 

Su especialidad. “El buen ambiente”. 

23 años. ‘El recién llegado’. Tras la barra.
Estudia Grado de Innovación en Procesos y Productos
Alimentarios y acumula varios años de experiencia en hostelería. 

RUBÉN ESPEJO CAMPOS

Se trata de su segunda temporada en La Hormiga. 

Qué dice él: “Estoy muy contento. Me quedo con el enclave, este lugar, Los Llanos,
es lo que más valoro. He trabajado otros veranos en un supermercado y no hay com-
paración con este trabajo al aire libre y en contacto directo con la gente. Me gusta,
aunque también toque cargar barriles”. 

Qué dicen de él: “Karlos empezó el año pasado de vajillero y luego cambió a cama-
rero, es muy tranquilo y todo lo hace muy bien”.

Su especialidad. Es el que mejor hace la espuma de los cafés. 

23 años. Tras la barra. 
Estudió Educación Primaria. Compatibiliza el trabajo en La
Hormiga con su trabajo de profesor de Inglés en Lizarra Ikastola. 

KARLOS ARIZALETA LEGARIA

Qué dice él. “Este trabajo me permite buscarme la vida, ganar algo de dinero para
vivir bien el año que viene. El pasado estuve muy a gusto, y por eso repito. Me que-
do con las amistades que he hecho en Estella porque soy de Pamplona y, en general,
con la gente de aquí”. 

Qué dicen de él: “Es muy buena persona, muy buen trabajador y muy buen amigo.
Ya es uno más de la cuadrilla. Una persona increíblemente sincera para lo bueno y lo
malo y eso mola mucho”.

Su especialidad: “Los cubatas los pone muy bien, y es de los pocos que sabe dibu-
jar en los cafés”. “Sólo me salen corazones”, añade vacilón. 

23 años. Tras la barra.  
Desde los 18 años trabajando en hostelería. 
Grado Superior en Audiovisuales y Master en Postproducción.
Sólo le falta el proyecto final. 

HASIER ARANGUREN YABAR
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fendía que Estella era una ciudad de teatro,
que había muchos artistas de Estella, que
de aquí salía mucha gente y que al público
le gustaba el teatro. La iniciativa Teatro para
Ti le dio la razón y este aula a él le hubiera
encantado y no hubiera querido que se hi-
ciera en otro sitio porque él se sentía muy
de aquí”, explicó Juániz. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
pone en marcha la iniciativa de La
Nave Producciones Teatrales el Aula
de Teatro Miguel Munárriz. Arranca
este año con vocación de continuidad
una idea que materializan la actriz de
teatro Marta Juániz y el veterano en
la escena local Raúl Urriza. Un taller
de teatro para actores profesionales
de todo el ámbito nacional y una
conferencia son las primeras
iniciativas, subvencionadas por el
área de Cultura del consistorio
estellés con 1.800 euros. 

El Aula de Teatro lleva el nombre del di-
rector de teatro Miguel Munárriz, pareja
sentimental de Marta Juániz y que fallecía
en 2019. “Este aula ha sido idea de Raúl y
me ha hecho mucha ilusión. Cuando Miguel
vino a Estella hace muchos años enganchó
enseguida con el ambiente teatral. De-

Iniciativa de Marta Juániz y Raúl Urriza, arranca este año con un curso
para profesionales y con una conferencia 

CULTURA

Nace con vocación de continuidad
el Aula de Teatro Miguel Munárriz 

En primer término, la actriz Marta Juániz, junto al concejal de Cultura, Regino Etxabe, y Raúl Urriza. 

En la web del Ayuntamiento 
www.estella-lizarra.com 
y en el enlace ‘Aula de Teatro 
Miguel Munárriz/lanaveteatro. 

+INFO
Y Marta Juániz:

“A Miguel le hubiera
encantado esta
iniciativa y no
hubiera querido que
se hiciera en otro sitio
porque él se sentía
muy de aquí”
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Su compañero de iniciativa, Raúl Urri-
za, apuntaba que el Aula tendrá continui-
dad a lo largo del año para aglutinar las dis-
tintas facetas del desarrollo teatral. “For-
mación de actores, contraste de la actua-
lidad con charlas-coloquios, exposición de
diferentes tipos de teatro… Dar a conocer,
en líneas generales, el mundo teatral in-
tentando colaborar también con distin-
tos colectivos para coordinar ciertas acti-
vidades”, expresó. 

Con Israel Elejalde
La primera actividad, el curso de tea-

tro, estará dirigido por el actor de teatro
y televisión Israel Elejalde (Amar en tiem-
pos revueltos, Águila Roja, Cuéntame
cómo pasó) y  versará sobre Shakespeare.
Se desarrollará desde el lunes 26 de julio
hasta el sábado 31 y va dirigido a un má-
ximo de catorce actores profesionales
que serán seleccionados según el currí-

Entregados los premios del I Concurso Fotográfico ‘Tierra Estella Saludable’,
de la Asociación Española Contra el Cáncer 

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Estella
entregaba el pasado 31 de mayo los premios de su I Concur-
so Fotográfico ‘Tierra Estella Saludable’, en el que partici-
paron 34 fotógrafos con un total de 91 imágenes. El concurso
se desarrollaba en el ámbito de la prevención y promoción
de los hábitos de vida saludable. 
El primer premio recayó en Kike Balenzategui con ‘La ham-
burguesa de Damocles’, que recibió un lote valorado en 300
euros de productos ecológicos Laket Bio. El segundo premio
fue para Eider Lisarri por ’Fluir’, compensado con una tarje-
ta regalo de Decathlón valorada en 200 euros. El tercer pre-
mio recayó en Mª Jesús Ruiz de Larramendi por ‘Pon Omega
3 en tu vida’, quien fue obsequiada con un lote de espárragos
El aventurero valorado en 100 euros. Por último, a través de
Instagram, se votó el Premio Especial AECC Tierra Estella Sa-
ludable que fue para María Jesús Albarrán con su foto ‘Paso
a paso’ y Jesús Goldáraz con ‘Esfuerzo’. Recibieron cuatro en-

tradas para el rocódromo y el parque de aventura de la em-
presa Mugitu Aventura. 
Las fotografías presentadas al concurso se podrán ver expuestas
los próximos días en veinte comercios colaboradores con la
iniciativa. 

culum. También habrá diez plazas como má-
ximo para oyentes. El precio es de 150 para
participantes y 50 euros para oyentes.
Durante las sesiones se trabajarán textos
de Hamlet, Medida por Medida, Ricardo III
y Julio César, tanto con monólogos como
con escenas. 

El curso se completará con una po-
nencia el día 26 de julio a las 19 horas, en
la que participarán diferentes represen-
tantes del panorama teatral navarro. 

El concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra, Regino Etxabe,
destacó la voluntad de la concejalía de no
limitar la cultura a actividades puntuales
y de favorecer la creación a través de di-
ferentes iniciativas como la que se pre-
sentaba y de otras como el Programa de
Danza Contemporánea de Navarra o la Se-
mana de Música Antigua de Estella, que
este año premiarán el talento juvenil. 

•
Imagen de archivo de Miguel Munárriz,tomada
también en la casa de cultura Fray Diego.
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FOTONOTICIA

Plantación simbólica de un olmo en 
el Día Mundial del Medio Ambiente 

5 de junio de 2021
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente el
sábado 6 de junio con la plantación de un olmo en los jardines del Espacio Cultural
Los Llanos. El ejemplar había sido donado por el Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y permitía secundar la iniciativa de la asociación juvenil Equipo Europa denominada
#UnÁrbolPorEuropa. Al acto han acudido representantes municipales, además de Ne-
rea Pérez, embajadora de la Asociación juvenil en Navarra. La propuesta de Equipo
Europa la presentó el PSN en un pleno y se aprobó por unanimidad. Durante la jor-
nada del 6 de junio, 35 municipios en Navarra secundaron la iniciativa con la plan-
tación de un total de 1.500 árboles. 

Premiadas dos cervezas
de La Vasconia en 
el Barcelona Beer
Challenge 

Cervezas La Vasconia ha recibido
dos premios en el marco del Bar-
celona Beer Challenge, certamen
que reunió a más de 230 cervece-
ras de todo el mundo y al que se
presentaron 1.167 cervezas di-
ferentes. Los galardones entre-
gados a la cervecera de Dicastillo
fueron una medalla de oro a su
cerveza La Vasconia Pilsen y una
medalla de plata a La Vasconia
Dunkel, cada una dentro de su ca-
tegoría y estilo. La gala de entre-
ga de los premios se celebró en
Badalona, acto al que acudieron
representantes de las diferentes
cerveceras premiadas. 
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Imagen de archivo del aparcamiento regulado en Lerate. 

Los Ayuntamientos de Yerri y de Gue-
sálaz ponen a disposición de los usua-
rios la aplicación web https://reser-
vas.redexploranavarra.es/ para poder
reservar plaza en los aparcamientos
de las zonas de baño de Lerate y Ugar,
en el embalse de Alloz. El objetivo es
mejorar la gestión de esta zona de
baño en la temporada alta de verano. 

La herramienta, perteneciente a la Red
Explora Navarra, permite conocer de for-
ma previa la cantidad de personas que
prevén visitarlo en una fecha concreta,
ayudando a los visitantes a planificar sus sa-
lidas y evitando sorpresas al llegar al des-
tino, con las molestias que esto ocasiona
para el resto de personas. 

Es precisamente la gran afluencia de
visitantes en sendas zonas de baño una de
las principales preocupaciones de los
Ayuntamientos. Para mejorar la situa-
ción, el pasado verano comenzó a funcio-
nar un nuevo sistema de barreras en los
dos aparcamientos de los que dispone el
embalse, tanto en la playa de Lerate como
en la de Úgar, que permiten un mayor or-
den en el estacionamiento de vehículos.
Este sistema conecta además con dos pa-

Los Ayuntamientos recuerdan la responsabilidad individual 
a la hora de mantener el entorno libre de residuos 

TURISMO

neles de avisos colocados en la carretera
de Lácar y antes del Monasterio de Alloz
para informar antes del desvío hacia el pan-
tano del estado de ocupación de ambos
aparcamientos.

Las entidades municipales recuerdan
también la importancia de cuidar y respe-
tar el entorno y evitar conductas que oca-
sionen molestias a los habitantes de la

Yerri y Guesálaz
animan a la reserva
de aparcamiento en
el embalse de Alloz

zona y trabajadores del campo, tanto por
vehículos mal aparcados como por la ge-
neración de ruidos o basura. En este sen-
tido, y tras el éxito del año pasado, se ha de-
cidido continuar con la campaña Alloz Re-
siduo Cero, que tiene como finalidad man-
tener el embalse como entorno natural sa-
ludable en el que cada persona se haga res-
ponsable de sus propios residuos. 

•
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FOTONOTICIA

Entregados los diplomas LaborESO de este curso 

31 de mayo de 2021

Los veintitrés alumnos participantes en el programa LaborESO 200-2021 recogieron sus diplomas el 31 de mayo. Se trataba de Layla Atmani, Mo-
hamed Bouaissa, Ikram Chafra, Samara Fuentes, Hugo García, Gisela Jiménez, Jiaying Lin, Firas Mohammed, Marco Rodríguez, Borislava Blazhe-
va, Ane San Martín, Rubén Apesteguía, Andrés Correa, Andrei Fabian, Diego Fonseca, Mariam Lakhal, Aroa Moreno, Tsvetelina Nikolova, Rubén
Núñez, Alba Osés, Karina Pérez, Lidia Piris y Salvador Serrano, quienes realizaron prácticas del programa en diferentes empresas y entidades de
Estella, Pamplona y otras localidades como Salinas de Oro, Los Arcos, Lezaun y Arróniz. Las empresas colaboradoras fueron: Farmacia Fueros 8,
Renault Unsain Estella, Peluquería Laura Moreno, Gasolinera Vélaz, C. P. Remontival, Farmacia Torres, Deportes Uro, Talleres Yerri, Clínica Vete-
rinaria Haizea, Taller Ruiz de Larramendi, Farmacia Sonia Laspalas, Peluquería Ainhoa, Peluquería Estrella, Peluquería Irene, Peluquería W, Casa
de la juventud de Estella, el IES Tierra Estella, La Industrial Ferretera, la sociedad agrícola Íñigo Azcona., la Sociedad ganadera Arambarren, el  Bar
Abascal, la Granja escuela Basabere. Y la Sociedad de caza Mendía.



11 de junio de 2021 I CALLE MAYOR 712   33

Presentado el libro ‘Historias de vidas de las mujeres de Los Arcos’

Los Arcos acogió la presentación del libro ‘Histo-
rias de Vidas de las mujeres de Los Arcos’, a car-
go de sus autoras Maria Castejón Leorza y Maria Iba-
rrola Lostalé,  historiadora y socióloga respecti-
vamente. Acudió el alcalde de la localidad,  Javier
Chasco Abáigar, y las concejalas Arancha Latien-
da y Maria Suverbiola, además de varias de las 30
mujeres protagonistas de la obra, de diferentes ge-
neraciones.
La presentación fue el colofón a tres años de tra-
bajo financiado por el Instituto Navarro para la
Igualdad. Durante el primer año, se realizaron las
entrevistas a las mujeres. En el segundo se ana-
lizó y estudió el archivo histórico y las actas del si-
glo XX, también se entrevistó a mujeres migradas
con más de 20 años en la localidad y se recogieron
en torno a 150 fotografías antiguas. 

Hasta el 27 de este mes se podrán ver los trabajos de las aulas del
taller de pintura, tanto infantiles como de adultos

CULTURA

Los alumnos de Almudi
visten de color las salas
de la casa de cultura
Fray Diego 

Las personas interesadas en atender el
próximo curso las aulas de pintura de Al-
mudi pueden realizar ya la preinscripción
hasta el 30 de junio. Para ello deberán re-
llenar la ficha disponible en Almudi o en
la casa de cultura Fray Diego y entregar-
la en este lugar. Deberán detallar el ho-
rario al que quieren asistir. La inscripción
se formalizará desde el 30 de agosto has-
ta el 3 de septiembre para las personas
ya preinscritas y desde el 6 hasta el 10 de
septiembre para los que no lo hayan he-
cho. Los turnos y los horarios son los del
año pasado: cuatro turnos para infantiles
y tres turnos para adultos. 

Plazos de preinscripción
e inscripción  

Las salas de exposiciones de la casa de
cultura Fray Diego de Estella se con-
vierten durante casi todo el mes, hasta
el 27 de junio, en escaparate del conte-
nido de las clases de pintura, tanto de
adultos como infantiles, del colectivo Al-
mudi. En el piso superior, paisajes, bo-
degones, flores y retratos llenan de co-
lor la sala Minerva. El la inferior, la sala
Yolao alberga desde el viernes 11 los tra-
bajos de los niños.

Los primeros días de mes estuvieron
reservados en exclusiva a la exposición
de adultos, integrada por 66 obras de una
treintena de alumnos. Los trabajos son

de este curso, pero también del anterior,
dado que la pandemia impidió que el año
pasado se organizara la exposición final
de curso a la que tienen acostumbrados
a su público. 

En esta ocasión, los cuadros, de di-
ferente temática, técnica y formato los
firman: P. Azpilicueta, Carlos Azkona,
Florinda Remírez, Teresa Contreras,
Gotzon Nafarrate, Carmen Ganuza, Nie-
ves Errázquin, Montse Arriba, Sara An-
drés, Amparo Nicolás, Aurora (-), J.M.S,
Carmen Ganuza, Gloria (-), Carmina
Aguinaga, Mari Pascual, Arlegi, Manuel
Arellano, Mª Carmen Echeverría, Mª

Jesús Grandes, Mª Carmen Lara, Merche
Nicolás, Mª Eugenia Gaspar, Ramón
Hortelano, Marisa Gabarain, Nerea Sá-
daba y A. Lizarraga. 

Mientras que se instalaba la exposi-
ción de las aulas infantiles, el público tuvo
un anticipo en el cartel anunciador de la
exposición, realizado por los propios
alumnos basándose en el trabajo reali-
zado durante el curso sobre la expresión
del rostro y la posición de la figura. 

El horario de visitas es de martes a
viernes, de 17 a 20.30 horas; los sába-
dos, de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 horas
y los domingos y festivos, de 12 a 14 ho-
ras. Los lunes la casa de cultura per-
manece cerrada al público. 

Imagen general de la exposición de los alumnos adultos de Almudi,
instalada unos días antes que la infantil. 
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Algunos participantes y vecinos que han contribuido a la decoración de El Pradillo.

Una antigua senda en Muniáin invita a sorprenderse a cada paso. Se trata de un
camino de aproximadamente un kilómetro que los vecinos han bautizado
como El Pradillo y que está lleno de pequeñas obras de arte. En torno a 25
pequeñas esculturas dan color y ponen el punto de sorpresa para el paseante.
La iniciativa surgió de manera espontánea durante el confinamiento y ahora
invita a la gente a acercarse hasta el lugar e incluso a sumar nuevas
manualidades, siempre que estén realizadas con materiales naturales. 

La idea nació cuando dos vecinos de Muniáin, Miguel Ángel Arrastia y José Luis Li-
zarraga, decidieron limpiar el camino que antes se utilizaba como paso del ganado. Poco
después, otras vecinos de la localidad -Verónica Lizarraga, Cristina Echeverría, Natalia
Fernández, Jesús Echeverría- se implicaron en la realización de la pequeñas obras para
dar a la senda un toque de color. El resultado son, entre otras, tablitas con animales di-
bujados, calaveras de animales customizadas, caracoles de colores o setas escondidas
entre la vegetación. Se trata de pequeños tesoros para descubrir durante un paseo que
permite subir hasta Montejurra. 

El Pradillo  comienza en la parte alta del pueblo. Es un camino señalizado que arran-
ca desde la plaza de San Ramón y da acceso al monte, hacia la balsa. Termina en la par-
te baja de la ermita de San Sebastián, en el parque de El Raso, pero se puede seguir has-
ta Montejurra. Explica el alcalde, Javier Fernández Velasco, que el camino siempre ha
existido pero en los últimos años se había cerrado por la vegetación y se había queda-
do en desuso.

“Era uno de los accesos para llegar a Montejurra y se utilizaba cuando en el pueblo
había ganadería. Ahora estas personas lo han recuperado y la gente joven ha hecho las

Vecinos de la localidad han recuperado un antiguo camino y lo han
decorado con pequeñas artesanías para disfrute de los paseantes 

INICIATIVAS POPULARES

Una senda en Muniáin 
con mucho arte 

CREACIONES CON ELEMENTOS
NATURALES.
Los vecinos de Muniáin implicados en la
iniciativa aportaron al sendero tablitas
con dibujos de animales, caracoles
customizados, setas vistosas que invitan
a ser recogidas, palos y ramas decoradas
e incluso calaveras de animales
recreadas de la manera más colorista. 
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obras. En el pueblo hay vena artística y animamos a su vista. Es un camino muy entre-
tenido para familias con niños”, apunta. 

La concejal de Cultura, Cristina Echeverría, participa también como autora de algunas
de las pequeñas obras. “La idea surgió a raíz de una gymkhana que Verónica realizó con
losas dibujadas. Después fuimos sumando cositas porque la verdad que en Muniáin so-
mos muy creativos, nos gustan las manualidades. De hecho, en Navidad también deco-
ramos las calles con nuestros propios adornos”, cuenta. 

Quién lo desee puede acercarse hasta El Pradillo y disfrutar buscando los pequeños
tesoros que invitan al disfrute de la naturaleza y del arte colorista. 

•

Ardantze abre sus
piscinas y el gimnasio
para la temporada 
de verano 

El polideportivo Ardantze de
Ayegui are sus puertas desde el
14 de junio hasta el 19 de sep-
tiembre en horario de 10 a 21 ho-
ras. Se han establecido tres mo-
dalidades de abonos: de piscina,
de piscina y gimnasio y de gim-
nasio. La venta está disponible
desde el 2 de junio, de lunes a
viernes de 9.30 a 14.30 horas en
el ayuntamiento de Ayegui.
También habrá entradas indi-
viduales en función del aforo. Y
habrá abonos de 15 y de 30 días
consecutivos. Más información
en el Ayuntamiento de Ayegui y
en su página web
https://www.ayegui.org. 



HORARIOS

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a VIERNES
8:45 LUNES a SÁBADO
14:00 LUNES a SÁBADO
17:30 LUNES a SÁBADO
21:00 LUNES a DOMINGO

PAMPLONA - ESTELLA
6:45 LUNES a VIERNES
10:00 SÁBADO
11:55 LUNES a VIERNES
13:30 LUNES a SÁBADO
15:30 LUNES a VIERNES
17:00 LUNES a DOMINGO
18:00 LUNES a VIERNES
20:00 LUNES a SÁBADO

ESTELLA - LOGROÑO
7:45 LUNES a VIERNES
11:00 SÁBADO
14:30 LUNES a SÁBADO
18:00 LUNES a DOMINGO
21:00 LUNES a SÁBADO

LOGROÑO - ESTELLA
7:45 LUNES a SÁBADO
13:00 LUNES a SÁBADO
16:30 LUNES a SÁBADO
20:00 LUNES a DOMINGO

SARTAGUDA - ESTELLA
7:35 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS 
ESTELLA - SARTAGUDA 
11:55 LUNES a VIERNES
19:00 VIERNES

MENDAVIA - ESTELLA
9:30 LUNES a VIERNES
ESTELLA - MENDAVIA 
13:30 LUNES a VIERNES

CALAHORRA - ESTELLA
6:45 LUNES a VIERNES
ESTELLA - CALAHORRA 
11:40 LUNES a VIERNES
19:00 VIERNES

ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN
8:15 LUNES A DOMINGO
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA 
12:00    LUNES A DOMINGO

(Salida de San Sebastián 
a las 12:45)

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

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

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

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

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

TTR 2* EN VITORIA 
CB. Belmecher. En el torneo puntuable para el ranking na-
cional, Nerea Eraso se hizo con el oro en dobles mixto y la pla-
ta en dobles femenino en sub 15 y sub 19. En Dobles Mascu-
lino Carlos Sanz de Acedo y Mikel Eraso consiguieron el bron-
ce en sub 19. 

CB. Estella. Los resultados más destacados fueron: Francis-
co Javier Baquedano (campeón en Individual Masculino B1B2),
Virginia Baquedano y Francisco Javier Baquedano (campeones
en Dobles Mixto B2), Virginia Baquedano (subcampeona en Do-
bles Femenino A2, junto a Cristina Irigoyen, del Club Bádmin-
ton Gurea) y varios terceros puestos: Paula Fernández y Leire
de Antonio en Dobles femenino Sub19, Javier Martínez de Ol-
coz e Iñigo Echarri en Dobles Masculino Sub19 y Sergio Juniz
y Ángel Urra en Dobles Masculino B1B2.
La próxima cita del Club Bádminton Estella será el TTR sub 13
y sub 17 el 13 de junio en San Sebastián.  

CAMPEONATO DE 
ESPAÑA ABSOLUTO 
C.B. Belmecher. Se desarrolló en Cartagena, adonde se des-
plazaron Amaia Torralba y Nelly Iriberri (independiente), que par-
ticiparon en las modalidades Individual y Dobles Femenino. To-
rralba venció en su primer partido pero en la siguiente ronda
se topó con la jugadora mundial Beatriz Corrales que desple-
gó su mejor nivel. Nelly Iriberri cayó en primera ronda ante la
jugadora top mundial y ganadora de la edición, Clara Azurmendi.
En Dobles Femenino no pudieron doblegar a sus rivales.  

CB. Estella. Laura Montoya y David Manzano compitieron en
Doble Mixto. A pesar de realizar un excelente primer set, no pu-
dieron hacerse con la victoria. 

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y

Valentín, segundo, a tan
sólo una prueba para que
termine el Campeonato 
de España 

Celebrada la quinta prueba de las seis
del Campeonato de España Elite MX-
1 de Motocross, Ander Valentín ocu-
pa la segunda posición a tan solo un
punto del líder, Carlos Campano (Ya-
maha). La última cita, los días 19 y 20
de junio en La Bañeza (León), decidi-
rán el pódium. Valentín llegará con
fuerza tras el buen resultado conse-
guido el 5 y 6 de junio en Alcañiz (Te-
ruel) donde se clasificó segundo.  
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‘ALL I KNOW 
SO FAR: SETLIST’
de Pink

música

Pink publica la banda sonora original de su propio documental, 'All I Know So Far', disponible des-
de el 21 de mayo en Amazon Prime Video. Dirigida por Michael Gracey (The Greatest Showman) y
rodada desde un punto de vista mitad 'Behind The Scenes' mitad biográfico, la película comprende
la gira mundial de 'Beautiful Trauma', adentrándose en el día a día de Pink no solo en cuanto a es-
cenario y bastidores se refiere, sino también en cuanto al difícil equilibrio que conlleva conciliar su
rol como artista con los de madre y pareja. 

Conocida por sus dotes como bailarina, acróbata y actriz, la compositora y vocalista de Pensilvania
regresa ahora tras el éxito cosechado con su anterior álbum, 'Hurts 2B Human', con el que por ter-
cera vez consecutiva se hizo con el número 1 en Estados Unidos. Billboard la considera una de las
artistas más influyentes del nuevo milenio.

‘EL JUEGO 
DEL ALMA’ 
de Javier Castillo

lecturas

Nueva York, 2011. Una chica de quince años aparece crucificada en un suburbio a las afueras. Mi-
ren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press, recibe de manera inesperada un extra-
ño sobre. En su interior, la polaroid de otra adolescente amordazada y maniatada, con una sola ano-
tación: «GINA PEBBLES, 2002».

Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, seguirán la pista de la chica de la
imagen mientras investigan la crucifixión de Nueva York. Así se adentrarán en una institución reli-
giosa en la que todo son secretos y en un enigma único lleno de suspense en el que deberán desci-
frar tres preguntas de respuesta imposible: ¿qué le sucedió a Gina?, ¿quién envía la polaroid? y, la
más importante, ¿están conectadas ambas historias?

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 11 de junio. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado  12 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 13 de junio. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9

- Lunes 14 de junio. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. López
de Dicastillo, Pl. Fueros, 8. 
De 21 a 9 h, C. Rosón Lete, 
Yerri, 6

- Martes 15 de junio. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h, M.J. Torres
Echeverría, Espoz y Mina, 1

- Miércoles 16 de junio. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña, Baja Navarra, 7. 
De 21 a 9 h, M. Nagore Solano,
Arieta, 11

- Jueves 17 de junio. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. López
de Dicastillo, Pl. Fueros, 8. 
De 21 a 9 h, O. Aguirre Encinas,
Pl. Amaiur, 2-Carlos VII

- Viernes 18 de junio. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h, R. Arza Elorz, 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Sábado 19 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 20 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 11 al domingo 

13 de junio. 
EULATE
F. Aguirre Remírez. 
Medio Barrio. 19
LOS ARCOS
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 14 al domingo 
20 de junio.
ANCÍN
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20
VIANA
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10
CIRAUQUI
I. Clavero Tames. 
Portal, 13

ARIES:  Los planes que otros forjaron para ti pueden no ser de tu agrado. Trata
de aprovechar lo aprovechable, toma lo que deseas y deshazte del resto, pero sin
lastimar a quienes se molestaron en pensar y obrar por tu bien.

TAURO:  El ámbito laboral está complicado. Ten cuidado sobre todo con los
jefes, los socios o los compañeros malintencionados. Deja de cargar tanto peso
ajeno en tu mochila única.

GÉMINIS:  Desarrollo personal muy positivo y con grandes posibilidades, no
desaproveches la ayuda temporal de los astros. Tenderás a discrepar con todo el
mundo. Detente y piense que todos los demás no pueden estar equivocados. 

CÁNCER:  Cuida tu salud de los cambios bruscos de temperatura. Trata de
mantenerte alejado de tentaciones que no llevarán a buen puerto. En momentos de
crisis las posibilidades de éxito son mayores pero suele triunfar los más valientes. 

LEO:  Tendrás la oportunidad de conocer a alguna persona especial que te
saque de la soledad. Recuerda que el mundo entero parece cambiar cuando se
modifican los puntos de vista. 

VIRGO:  Esta quincena los Virgo brillarán con luz propia. Buen momento para
disfrutar con la gente cercana en actividades que impliquen contacto con la
naturaleza, para finiquitar pequeños proyectos pendientes y para relajarse.

LIBRA:  A pesar de ser una persona comunicativa, sentirás deseos de aislarte.
La práctica de un deporte puede ayudarte a liberar tensiones. Disfruta con la
familia y los amigos, no te fuerces con desconocidos si no te apetece. 

ESCORPIO:  Los solteros pueden encontrar en su lugar de trabajo o en el
ambiente en el que se relacionan socialmente a una persona con la cual puedan
unirse afectivamente. Es una cuestión de actitud. 

SAGITARIO:  Olvídate de caprichos y obsesiones. No seas irresponsable,
tómate tiempo para meditar antes de actuar. Cuida tu economía, sería
interesante que comenzaras a pensar en tu futuro y te tomaras el ahorro en serio. 

CAPRICORNIO:  Necesitas tomar un cambio de rumbo si de verdad deseas
hacer realidad tus sueños. Si lo que haces no funciona y no te hace sentir bien,
prueba algo diferente. Arriesga. 

ACUARIO:  Preserva tu vida de las tensiones que vienen de afuera y forma
una coraza del mundo exterior durante unos días si lo ves necesario por motivos
de salud. A veces viene bien pararse y meditar.

PISCIS:  Ten en cuenta tu capacidad diplomática para salir airoso de un
problema que te pone entre la espada y la pared. En los próximos días, no sólo el
fondo, la forma también va a ser muy importante.
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38 años se cumplen este año 2021 desde que los radioaficionados de Estella ce-

lebran y divulgan a través de la ondas la festividad de la patrona de la Ciudad del

Ega. Este año, la URDE (Unión de Radioaficionados de Tierra Estella) decidió re-

petir el formato del año pasado y ante la situación evitar subir a transmitir des-

de la basílica como han venido haciendo hasta el pasado año 2020.  En sustitución,

organizaron un diploma a un solo contacto en el que todos los radioaficionados

de la asociación que quisieron participar y algún colaborador externo que se in-

teresó por echarles una mano sacaron en nombre de Estella y su Patrona al aire. 

Durante el fin de semana anterior al día de la Patrona y continuando las emisiones

hasta el mismo día (del 22 al 25 de Mayo), los miembros de la URDE  y colabo-

radores estuvieron emitiendo con el indicativo especial EG2FVP (EG= Prefijo es-

pecial de España / 2= Distrito del territorio nacional que engloba a Navarra, Ara-

gón y País Vasco / FVP= Festividad Virgen del Puy).

Desde cada domicilio personal los radioaficionados de Estella, Lerín, Ayegui y Ba-

rañain y alguna estación móvil que se movió por los montes cercanos a la ciudad,

estuvieron transmitiendo en un total de 10 bandas (HF, UHF, VHF y CB) y en va-

rios modos: Fonía, DMR, FT8, etc. llegando a estar varias estaciones emitiendo

de manera simultánea con el indicativo especial. Se consiguieron más de 1000

contactos y se comunicó con unos 30 países, entre ellos Japón, Hawaii y Nueva

Zelanda como más destacados. 

38 años de actividad, desde que la URDE se fundó por primera vez, en 1983, du-

rante los cuales la asociación nunca ha dejado de organizar esta actividad, para

acercar la radioafición a todos los estelleses y estellesas, así como llevar el nom-

bre de Estella y su patrona por todos los rincones del planeta.

Durante estos dos últimos años, la actividad se ha tenido que llevar a cabo des-

de los domicilios particulares de los socios, debido a la situación de pandemia, ya

que era de vital importancia para la asociación no comprometer la seguridad tan-

to de los participantes como de los amigos, familiares y curiosos que siempre les

han acompañado desde la basílica, pero para la URDE era igualmente importante

mantener esta actividad y seguir difundiendo el nombre de estella por las ondas.

Actualmente esta asociación cuenta con una veintena socios de Estella y Merindad,

e incluso alguno de fuera de ésta, y organiza, participa y colabora a lo largo del

año en muchos eventos a nivel nacional e internacional.

Unión de Radioaficionados de Tierra Estella-URDE

Retransmisión el día de la patrona 
la Virgen del Puy 

Alzheimer 

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

Un aire frío atravesó mi cuerpo  
causándome una triste y 
desagradable sensación.
Era una mañana de invierno.

Pensé que todas las cosas bonitas
ya eran agua pasada.
El amor primero, las tardes al sol,
el agua cantarina de la fuente, 
todo aquello que en otro tiempo me hizo feliz.

Ahora lo había olvidado,
o lo había perdido para siempre.

Cerré mis ojos y contemplé tal espectáculo.
Me acercaba a la muerte,  
y ¿sabes qué?,
no me importaba nada.

C.M.
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Fiestas o celebraciones al margen, Estella tiene un día señalado cada semana del año y es el jueves, día de mercado. Así ha sido

desde hace muchos años, diríamos tiempo inmemorial, si bien todo cambia y no siempre a mejor pero la tradición sigue, debe se-

guir y los estelleses siempre han sido muy tradicionales y respetuosos con sus costumbres y ritos.

Me permito resumir un reportaje realizado en aquellas lejanas fechas del pasado siglo. Hablamos del inicio y mediados de los

años cincuenta cuando el mercado como motivo cobró una fuerza especial y en tal día quedaba todo aplazado, fueran viajes, sa-

lidas de ocio, incluso celebraciones. Al mismo acudían como un rito, una obligación, no solo los residentes estelleses sino gentes

de toda la merindad y de poblaciones fuera de la misma a comprar y vender o bien a “echar el día”.

Se exponían para ello variedad de productos del campo, de corral, chacinería, productos de alfarería como botijos, cazuelas,

puestos de bisutería variada, multitud de herramientas para el campo o talleres, también elixires de la eterna juventud y contra

la calvicie, hierbas sanadoras de todo tipo, incluso había algún bohemio con algún instrumento para sacar algunas perras. Por otro

lado, se aprovechaba el viaje para la compra de calzado, elementos domésticos, prendas de vestir incluso productos alimenticios

que no encontraban en sus localidades de origen en los comercios de la ciudad. Era como un trueque, cuyos titulares hacían su

día grande. También acudían algunos puestos de ocio y entretenimiento para la chavalería. Era un entrañable y verdadero zoco.

En esa fecha la plaza de San Juan o de los Fueros con su viejo quiosco central no daban abasto, convirtiéndose como digo en

un recinto casi medieval con sus tenderetes y artículos de todo tipo, fuera invierno o verano, si bien el mes de septiembre era el

que alcanzaba la mayor animación tras las cosechas recogidas y, por ello, con más dinero en el bolsillo con el que cubrir las ne-

cesidades de los próximos meses, al tiempo que se pasaba el día en buena armonía llenándose los bares y tabernas, así como los

locales de comidas compartiendo con amigos y familiares. Tras el café completo con su puro y copa, los merindeses y foráneos

retornaban a sus puntos de origen satisfechos por sus compras o por sus ventas y el día “echado en la capital de la merindad”, es-

cena que tenía su repetición en los siguientes jueves con iguales o distintos actores en función de sus necesidades.

Tan importante era que las fiestas patronales terminaban el miércoles para salvar el jueves mercantil, aunque con los años

este mercado que fue ampliándose a la vecina plaza de Santiago separando asimismo los productos de venta, se trasladó al vier-

nes dentro de esa semana festiva, al ampliarse los días de jarana.

Hoy en día la sociedad ha cambiado, también sus necesidades, hay más oportunidades y lugares durante todo el año para com-

prar y vender. Los desplazamientos son más asiduos y rápidos, también los tenderetes son otros, así como sus vendedores y com-

pradores. Son distintas y sucesivas generaciones las que han tomado el relevo pero, como digo, el mercado sigue su curso el día

fijado, el jueves. Su importancia también la tuvieron aquellas ferias de San Andrés celebradas por la conmemoración del santo

patrón, pero esa es otra historia que dejamos para mejor ocasión.

Ángel Santamaría C.    

El mercado de los jueves 
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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

VENDO o ALQUILO finca de 4 robadas en el
término de Villatuerta. Tiene nave de 300
m2 y mucha agua de pozo. T.686879799

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
1.3. DEMANDA

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

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

Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723

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

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

José Mari T.640076575
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

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

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
SE ALQUILA apartamento en Benidorm.

Segunda línea de playa. 3 piscinas.
T.661644658

Se ALQUILA apartamento en la merindad
de Estella. Primer piso. 1 habitación, salón
cocina, baño, pasillo y balcón. Todo a exte-

rior. T.669644410
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 OFRECE huerta de regadío con borda

para persona que le guste el trabajo de la
huerta. T. 666684237

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
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2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se vende Peugeot 207 descapotable, 2
puertas, color negro, 68.000 km. Diesel.
Muy cuidado. Mejor ver. P: 6.000 euros.

T. 665246665
Se vende Nissan Almera, 5 puertas, diesel,

pocos km. Como nuevo. T. 662062214
Se vende Opel Astra GTC, 3 puertas. Color
rojo. 235.000 km. Precio 3.000 euros nego-

ciable. T. 663950337
2.1. DEMANDA

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

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

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
Vendo 4 neumáticos con sus respectivas
llantas de aluminio de golf de 5 tornillos

marca bfgoodrich. 195/65/R 15  91V. Están
completamente nuevas y regalo la de

repuesto, también con dosco. P. 250 euros .

T. 659132051 
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

VENDO bicicleta eléctrica Xiaomi Qicycle.
Sin estrenar. Precio negociable.

T.660898923
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

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

cio: 10 euros. T. 683525341
VENDO cristal para mesa camilla de 1

metro de diámetro por 20 euros. T.

744486402
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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

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

terrenos...
1.8. Traspasos

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

camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS
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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
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

Vendo amplificador para guitarra Marshall.
Con distorsión rever y corus. T. 696413047

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

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

COLECCIONES…
SE VENDE libro con título: “La misericordia

de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.
T.699297670

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

dor Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
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

Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para cuidado de niños en verano en Estella.

Muy responsable. T. 659558441
BUSCO trabajo. Cuidado de personas

mayores o limpieza. Interna, externa o por
horas. Con experiencia. T.632049679
BUSCO trabajo. Cuidado de personas

mayores o limpieza. Interna, externa o por
horas. Con experiencia. T.66419429

Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores, de limpieza
o cuidado de niños. Con buenas referen-

cias. También fines de semana. T.
6982470116

Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con experiencia en personas

mayores. T. 632750210
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
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

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

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 VENDEN dos ventanas balconeras con
persiana negra. Interior, blanca. Exterior
gris forja. Cristal doble con cámara. 2,28

alto x 1,10 ancho. P: 980 euros.
T.618284111

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
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

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

LANZAMIENTO DE
GLOBO
ESTRATOSFÉRICO 
Estella 
Junto a los cines 
SÁBADO 12 DE JUNIO 

El sábado 12 de junio se va a pro-
ceder al lanzamiento de un globo es-
tratosférico con cámara 360 grados
desde la campa de Los Llanos, jun-
to a los cines. 
Alcanzará 35 kilómetros de altitud. 
Más información en 
globoestella.com. 

PROYECCIÓN
DOCUMENTAL 
Estella 
Biblioteca pública 
LUNES 14 DE JUNIO 

La biblioteca pública José María
Lacarra acoge el 14 de junio, a par-
tir de las 17.30 horas, la proyección
del documental The Last Artifact
(El último artefacto), en versión ori-
ginal subtitulada al castellano. Pos-
teriormente, habrá coloquio con el
profesor Arturo Ariño. 
La iniciativa surge de una colabora-
ción que tiene el Servicio de Biblio-
tecas con otros organismos, en este
caso con el Departamento de Uni-
versidad, Innovación y Transforma-
ción Digital mediante el proyecto
Labmecrazy, un ciclo de cine cientí-
fico organizado por el Museo de la
Universidad de Navarra. 
El aforo para ver el documental es li-
mitado. Las invitaciones se pueden
recoger presencialmente en la bi-
blioteca o solicitar por teléfono en el
948556419 y por email: 
bibliest@cfnavarra.es.  
Como complemento, la biblioteca de
Estella ha preparado un centro de in-
terés o pequeña exposición titulada
‘Curiosidad por la ciencia, que se
puede visitar durante todo el mes de
junio. 

CURSO DE 
CAMPANAS 
Estella 
12, 19 Y 26 DE JUNIO 
Y 3 DE JULIO 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
con la colaboración de Campaneros
de Navarra y de la Parroquia de San
Pedro de la Rúa organiza un curso de
repique y volteo de campanas. Se
desarrollará los días 12, 19 y 26 de
junio y el 3 de julio en horario de 10
a 14 horas. Las plazas son limitadas.
Hay que inscribirse en ccfraydie-
go@estella-Lizarra.com o a través del
teléfono 948-551747. 

ACTIVIDADES PARA
LA MUJER 
Estella 
JUNIO, JULIO Y AGOSTO 

El área de Igualdad y Mujer organi-
za varias actividades para los próxi-
mos días. 

- Taller ‘Encuentro con el cuer-
po y gimnasia para estar

bien’, con Isabel Lisarri. Martes
22 de junio y 6 y 13 de julio de 10
a 11.30 horas. 

- Yoga. Los días 2, 9, 16 y 23 de ju-
lio. 948 548 237, 610 918 963

- Taller ‘Reeducación postural
y Danza’, con Puy Ortigosa (Sil-
ver Rose). Jueves 15, 22 y 29 de
julio a las 17 h.

- Taconeando hacia la igual-
dad, con Toño Jiménez. 
Martes 3, 10, 17 y 24 de agosto.
18.30-20 h. 948 548 237, 648 201
040

- Encajeras. Viernes 20 y 27
agosto, de 17.30 a 20.30 h. 

- Actividades formativas onli-
ne. Proyecto Extraordinarias que
tiene como objetivo formar a
mujeres emprendedoras de zonas
rurales de toda España con el fin
de potenciar ideas y negocios ac-
tivos que están generando valor
y economía local para impulsar-
los a nivel global. Martes 22 de
junio de 15 a 16.30 horas. Taller
gratuito. Email: igualdad.berdin-
tasuna@estella-lizarra.com
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Academia Aralar ............................25

Academia CEE Borja ......................20

Amife..............................................18

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

Autos Lokiz ....................................30

Bar Pigor ........................................30

Bar Stop ........................................29

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

Carnicería Javier ............................29

Carpintería Amézqueta ..................10

CAYD Asistencia a domicilio ........39

Cerrajería Echegaray......................32

Clínica del Pie Lizarra ....................10

Clínica Dental Tellechea ................42

Clínica Veterinaria Haizea..............44

Electricidad Fija..............................32

Electromecánica Autotek ..............43

Escuela danza Ainhoa Egizabal ....17

Escuela de imagen y sonido CTL ..23

Escuela de Música ........................31

GDE Desatascos ..............................9

Gobierno de Navarra......................48

Gráficas Astarriaga........................40

Héctor Elizaga Decorador Int ........14

Heladería Lerma ............................26

Hotel Yerri ......................................43

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

Joyería Riezu..................................42

Lacasadelasvallas..........................19

Locutorio Los Andes ......................44

Mercados de la Vía Verde TEDER....2

MRW Estella..................................36

Ogipan Inmaculada ........................26

Pastelería La Mayorquina..............35

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

Peluquería C5 ................................36

Peluquería Cactus ..........................27

Peluquería Coquette ......................35

Rosa Belzunegui Psicoanalista ......27

Seguros Liberty ..............................10

Talleres Lamaison ............................7

Tanatorio Izarra ................................5

Ventanas Evaristo Ruiz ..................35

El número 312 anunciaba la inauguración de la Casa de la Ju-
ventud en marzo de 2006. Los trabajos alcanzaban la rec-
ta final ocho años después de sus primeros pasos. 
Una visita guiada por la aparejadora de Contec Cristina To-
ledano permitía a la entonces concejal de Juventud, Amaia
Alonso, y a la técnica de Juventud, Marta Estébanez, cono-
cer el estado  de las obras. El edificio, de 1.473 metros, se
componía de un semisótano, una planta baja, una prime-
ra planta y una segunda. El semisótano, de 404 metros cua-
drados, acogería un estudio audiovisual insonorizado, un aula
informática, locales de ensayo, cocina, almacén, sala de cal-
deras y aseos. 
El edificio contaría también con una cafetería con una te-
rraza al exterior y una sala para conciertos, cuatro despa-
chos como sede de reuniones de distintos colectivos cul-
turales y sociales de la ciudad y salas de ensayos, repre-
sentaciones y exposiciones. 

LACASADE LA JUVENTUD
ABRIRÁ SUS PUERTAS

Del 16 al 29 de junio de 2005 - revista nº 312

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

Copa 
del Rey:
Osasuna 
Vs. Betis. 
Final de la Copa
del Rey. Se
pronunciaban
Elena Albéniz M.
de la Hidalga,
Julián Illanes
Gallego, Fermín
Romeo Valencia,
María Consuelo
Castañeda, Félix
Zarracín Cámara e
Inma Ruiz
Fernández. 

¿



HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA
Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad, 
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores 
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.

Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.

Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista 
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es



Eskuratu al duzu cl@ve?
Regístrate en Cl@ve, la manera sencilla y segura de identificarte 

en tus gestiones online con las administraciones públicas

¿Tienes ya cl@ve?

MÁS INFORMACIÓN en clave.navarra.es
INFORMAZIO GEHIAGO  clave.nafarroa.eus helbidean

REGISTRO BÁSICO 
REGÍSTRATE SIN CERTIFICADO DIGITAL desde 

clave.navarra.es seleccionando 
“No tengo certificado electrónico”.

ACCESO ONLINE A LOS TRÁMITES MÁS 

DEMANDADOS de las administraciones 
públicas, como la Declaración de la Renta.

REGISTRO AVANZADO

ACCESO A LOS TRÁMITES del registro básico 

de Cl@ve, y A OTROS MÁS AVANZADOS, como 
Seguridad Social o Historia Clínica.

Para su obtención, es NECESARIO POSEER 

CERTIFICADO DIGITAL O PEDIR CITA

(consulta cuál es la oficina más cercana en 
clave.navarra.es).

El sistema de identificación DNI + PIN, empleado en Declaración de la Renta y otros trámites online del 
Gobierno de Navarra, dejará de ser operativo el próximo 1 de septiembre con carácter general. 

NAN + PIN identifikazio sistemak, Errenta Aitorpena eta Nafarroako Gobernuaren beste online izapide 

batzuk egiteko erabiltzen denak,  oro har erabilgarri egoteari utziko dio irailaren 1ean. 
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