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HAZTE

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

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

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

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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Aunque la estación del verano ha entrado revuelta con llu-
vias y temperaturas bajas para la época, la temporada de pis-
cinas ya ha comenzado. Las instalaciones de Tierra Estella
han abierto sus puertas atendiendo a las restricciones ac-
tuales, más relajadas, que permiten aforos amplios, aunque
la distancia de seguridad y las desinfecciones sigan al orden
del día. Cómo afrontan el verano los diferentes recintos, lo
contamos en las siguientes páginas. 

Otras informaciones de actualidad son la presentación de los
proyectos ya decididos, listos para votar, de los Presupues-
tos Participativos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra; nos
hacemos eco de la puesta de largo del Marketplace de la Aso-
ciación de Comerciantes, que da el paso hacia el comercio
electrónico con la participación de 46 establecimientos de
la ciudad en una plataforma común; los premiados en el I Con-
curso de Balcones y Fachadas cuentan su afición por el cui-
dado de plantas y flores. 

‘Montejurra Bizi’ se dio a conocer oficialmente en Arellano.
El nuevo colectivo que implica a los once Ayuntamientos del
entorno de Montejurra trabajan ya en la creación de una red
de senderos que permita atraer el turismo y fomente la co-
laboración intermunicipal. En el Primer Plano, contamos con
la participación del presidente de la Escuela Navarra de Vela
y de la Asociación Tierras de Iranzu, Ángel Luis González. 

Enhorabuena a las chicas del  Pre-infantil del Oncineda, cam-
peonas de liga, y a Ander Valentín, por su segundo puesto en
el Campeonato de España de Motocross. Gracias a Iñaki
 Etxeberria por compartir con los lectores su propuesta de
ruta a pie o en BTT por el término de Abárzuza y por el en-
torno de Dulantz. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.

CM regresa en quince días. 

•
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A falta de playa, buenas son las piscinas. El verano ya está aquí y, sin olvidar la
situación de pandemia, este año sí arranca la temporada acuática con
pequeños pasos hacia la normalidad. En los últimos días se relajaban las
restricciones para el funcionamiento de este tipo de dotaciones y, a partir del
sábado 26 de junio, el Gobierno autoriza la retirada de las mascarillas en el
exterior siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad de metro y
medio. Arranca un verano a remojo en las instalaciones de Tierra Estella. 

Mientras que el verano pasado, finalizado el confinamiento domiciliario y la deses-
calada hacia la “nueva normalidad”, alguna instalación no abría sus puertas por no po-
der cumplir una normativa restrictiva, este verano los pueblos de la Merindad sí ofre-
cen el servicio. Es el caso de Villatuerta, reabierta al público el viernes 18 de junio des-
de que cerrara en septiembre de 2019. 

Villatuerta, al 50%
Durante los días previos, el Ayuntamiento de Villatuerta realizó las limpiezas per-

tinentes en la instalación que en principio estará al 50% de su capacidad tanto en el re-
cinto como en los vasos. Explica la coordinadora que la gente se muestra algo preocu-
pada en estos primeros días, aunque solo han variado algunas cuestiones del funcio-
namiento como el trazado de un doble circuito de entrada y salida, la parcelación del cés-
ped para garantizar las distancias y la apertura de los vestuarios al 50%. 

Las piscinas del polideportivo de San Ginés abren de lunes a domingo desde las 11
hasta las 13 horas y de 14.30 a 21 horas. El cierre del mediodía se aprovecha para rea-
lizar una desinfección. Este verano el número de abonos se ha limitado a los 700, con unos
días de inscripción prioritaria para los vecinos empadronados y después para las per-
sonas de otras localidades. Son siete personas las que trabaja este verano en Villatuerta:

La normativa por Covid-19 se flexibiliza y se espera 
una buena temporada con las instalaciones abiertas 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Verano a remojo 
en las piscinas de Tierra Estella 

Panorámica del vaso principal de las piscinas de Villatuerta, bajo la atenta mirada de una socorrista. 

Uno de los primeros baños de la temporada. 
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Algunos recintos
ofrecen horario
ininterrumpido y 
otras paran 
al mediodía para 
trabajos de
desinfección a 
puerta cerrada 

dos socorristas, tres nuevas contrataciones
para el control de accesos y tareas de apo-
yo (desinfecciones, control del cumpli-
miento de la normativa), una persona para
la limpieza y la administrativa.

Agua Salada sin reserva previa
En Estella, este es el segundo verano en

pandemia que los vecinos pueden disfru-
tar de las piscinas municipales del Agua Sa-

lada, gestionadas por la empresa Serdepor-
Kirolzer. Cumpliendo con la normativa de
entonces, el pasado año ya pusieron en mar-
cha sistemas que permitieran un uso con se-
guridad, como la parcelación del césped o
la colocación de haimas-vestuarios en el ex-
terior, además del trazado de un doble
circuito de entrada y salida y la obligato-
riedad de la reserva previa. 

Diversión en vacaciones. 

Imagen tomada el miércoles 16 de junio, el día que las piscinas del Agua Salada de Estella abrieron sus
puertas. 
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El gerente del polideportivo Tierra Estella-
Lizarrerria, de la empresa Serdepor-Kirol-
zer, Félix Purroy, apunta que varias son las
inversiones previstas en el pabellón du-
rante este verano, para que puedan estar
listas, previsiblemente, en el mes de oc-
tubre. Por un lado, se va a renovar la zona
del spa con varias actuaciones. También se
va a adecuar con carácter definitivo en la
zona del restaurante la sala que ya se está
utilizando para diferentes actividades.
Asimismo, se va a cambiar el sistema de
megafonía y se va a arreglar el canalón del
tejado y los desagües, que generan im-
portantes problemas en el edificio. 

La situación sanitaria obligó a realizar cam-
bios en la ordenación de la instalación para
poder cumplir con las medidas, algunos de
los cuales se consolidan. Es el caso de la
nueva sala de fitness, comunicada ahora
con la habitual, y que permite ganar 156
metros cuadrados. Con esta ampliación, la
sala de musculación ha pasado de los 300
a los 456 metros cuadrados. 

Purroy explica que los datos de abonados
han bajado considerablemente en los úl-
timos meses consecuencia de la pandemia,
pero esperan que se vayan remontando.
“Han terminado las actividades y también
se nota bajón. Esperamos que con el
avance de la vacunación y la inmunización,
de cara a septiembre, cuando el polide-
portivo inicia también su nueva oferta de
actividades, se pueda ver el repunte y se
pueda alcanzar una situación de normali-
dad”, dijo.  

Inversiones en 
el polideportivo 
Tierra Estella 

Cuadrilla en el Agua Salada en el primer baño del verano. 

En el centro, varios niños chapotean en el vaso pequeño del Agua Salda. Sobre estas líneas, jóvenes y
cuadrillas dispuestos a pasárselo más que bien. 
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Este verano se ha eliminado la reserva
previa a través de la aplicación móvil pues-
to que el aforo es de un cien por cien en la
instalación y de un sesenta por ciento en el
vaso grande (75 personas). El vaso pe-
queño está limitado a doce niños. 

Con respecto al verano pasado, esta
temporada la instalación funcionará en
horario ininterrumpido de 11 a 20 horas,
sin cerrar al mediodía, horario que incluye
también la semana de fiestas en agosto. 

El gerente, Félix Purroy, explica que
dentro de las restricciones y sin poner en
riesgo la seguridad, se intenta poco a poco
volver a la normalidad. “Se prevé normali-
dad dentro de la situación en la que esta-
mos. Las restricciones están en continua
evolución y nosotros alerta para cumplir-
las, pero esperamos que sea una buena tem-
porada”, explicó. El Agua Salada abrió sus
puertas el 16 de junio y cerrará casi tres me-
ses después, el 12 de septiembre. 

Las haimas se mantienen en el césped
para complementar los vestuarios que es-
tarán abiertos al 50%. Las duchas, puesto
que son cabinas individuales, se pueden
usar pero no podrán compartir el vestua-
rio más de cuatro personas. Respecto a los
accesos, la entrada se hace por la puerta
principal y la salida por la rampa desde el
césped. Asimismo, al vaso grande se acce-
de por una puerta y se sale por otra para evi-
tar que los usuarios se encuentren. 

Ardantze abre sus puertas este verano con la oferta también de su gimnasio. 

Durante el verano, las piscinas son territorio favorito para las familias. 
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La puesta a punto de la instalación ha consistido este año en la lim-
pieza a fondo, en el pintado de los vestuarios, en los arreglos y baldosas
en la piscina, se han pintado también las barandillas del perímetro exterior
que dan al río y también las de la zona perimetral del vaso grande. 

Ayegui, reapertura también del gimnasio 
Ayegui pone a disposición de los usuarios las piscinas de Ardantze des-

de el lunes 14 de junio, un servicio al que se suma, ocho meses después,
el gimnasio de la instalación. Así, los abonados de Ardantze pueden ser-
lo sólo de la piscina, sólo del gimnasio o de piscina y gimnasio. 

Al frente de la instalación se encuentra ahora como gestor el alcal-
de del municipio, Leo Camaces, tras la marcha voluntaria de quien había
sido gerente en los últimos tiempos. Camaces asume la gestión duran-
te la temporada de verano a la espera de una nueva contratación, pues-
to que la intención del Ayuntamiento es ir recuperando poco a poco el
normal funcionamiento del polideportivo. “Nos tenemos que sentar la
juta gestora de Gaztitun y valorar la apertura definitiva si las medidas lo
permiten, si van las cosas como hasta ahora. Mientras tanto seguiremos
lanzando cursos y viendo la viabilidad”, dijo. 

Aunque el polideportivo abrió el verano pasado, la actividad se sus-
pendió en octubre y los trabajadores fueron al ERTE. “Actualmente he-
mos rescatado al 80% de la plantilla y si las cosas mejoran será el cien por
cien. Con esta reapertura, y con la vacunación avanzada, entendemos que
podemos ir captando socios que se han podido ir a otras instalaciones
e ir retomando las cosas para volver a lo de antes”, añadió el primer edil. 

Las piscinas al aire libre de Ardantze permanecerán abiertas hasta
el 19 de septiembre en horario ininterrumpido de 10 a 21 horas. Los abo-
nos pueden ser de mes o de quince días. 

•

Piscinas de Los Arcos. 
Del 19 de junio al 19 de septiembre. Ofrecen abonos de tem-
porada, mensuales, quincenales, semanales y entradas de un
día (de 5 a 3 euros, según edad). También hay disponibles abo-
nos para el gimnasio, mensual y anual, y abono conjunto para
el gimnasio y la piscina. 

Piscinas de Allo. 
Abiertas del 15 de junio al 15 de septiembre, en horario inin-
terrumpido de 11 a 21 horas. Los abonos se expiden en las pis-
cinas. Los precios oscilan entre los 32 y los 16 euros. También
hay entradas individuales (de 5 a 3 euros).

Piscinas de Murieta. 
Las piscinas del complejo deportivo Ezpeldoia están abiertas
este verano desde el 18 de junio hasta el 12 de septiembre en
horario de 11 a 15 horas y de 16 a 21 horas. El aforo estará al
50%: 20 personas en vestuario, 78 en el vaso grande y seis en
el vaso pequeño. La zona verde podrá albergar a 903 personas.
Las duchas permanecerán cerradas. 

Piscinas de Oteiza. 
El polideportivo Iturtxipia vuelve a abrir sus piscinas de vera-
no como ya hizo la pasada campaña. Están operativas desde
el 12 de junio hasta el 12 de septiembre en horario partido, de
11.30 a 15 horas y de 16 a 20.30 horas. Una persona a la en-
trada se encarga de controlar el aforo y el abono, pendiente,
asimismo, del cumplimento de las medidas de prevención y se-
guridad. Los precios de los abonos se mantienen con diferen-
tes precios según edad, desde los 70 hasta los 50 euros el abo-
no de temporada. También hay abono mensual y abono de tem-
porada con acceso al resto de servicios del polideportivo. El
Ayuntamiento ha establecido un máximo de 20 entradas dia-
rias, según aforo, que deberán ser retiradas por un abonado (má-
ximo dos entradas por persona). 

Otras instalaciones 

Tres niños en el vaso principal de Ardantze, en Ayegui. 
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Piscina, 
río o
embalse? 
Tierra Estella no tiene mar ni pla-
ya, pero tiene piscinas, río y em-
balse. ¿Dónde prefiere bañarse la
gente? Las seis personas encues-
tadas esta quincena verbalizan
sus preferencias. El río parece que
cuenta con mayor número de
adeptos. 

“Si elijo, me quedo con el embalse de
Alloz, por el entorno. Es donde más a gus-
to voy, aunque también me gusta el río. Mi
zona del río, también para bañarme, es la
del Santo Sepulcro”. 

JAVIER MORRÁS AGUIRRE
20 años. Estella. Estudiante. 

“Piscina, de hecho tengo en casa. También
voy al río todos los días, a Vellín, pero si
tengo que elegir me quedo con la piscina.
De hecho también voy a ir al Obeki”. 

EDURNE LANA OTEIZA
14 años. Estella. Estudiante. 

“Me quedo con el río, por la frescura. Me
gusta mucho el ambiente de la playa del
Ega, pero más para estar allí que para ba-
ñarme”.

JUAN JOSÉ VIÑARÁS MUÑOZ
61 años. Soria. Jubilado. 

“Me quedo con la piscina. Es más limpia,
me gusta más. En alguna ocasión me he
desplazado a las de Arnedo. Es un buen
plan de fin de semana para pasar el día”. 

RICHARD VEGA CHICAIZA
45 años. Estella.
Cuidado de personas mayores. 

“Me quedo con el río. El agua está bue-
na, fresquita. Me gusta mucho la zona de
la Hormiga, incluso para bañarme. A las
piscinas no suelo ir, no me gusta”. 

JONE ERRASTI ARRONA
16 años. Estella. Estudiante. 

“Si tengo que elegir me quedo con el río,
o con el pantano. La piscina es lo que me-
nos me gusta. Me da un poco de cosa por-
que siempre hay mucha gente, prefiero que
el agua fluya. De todos modos, soy más
bien una persona de secano”. 

REGINA CABESTRERO POLO
71 años. Estella. Jubilada. 
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Nueve proyectos optan este año a la nueva convocatoria de presupuestos participativos del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra por importe de 100.000 euros. Los cuatro más votados recibirán la
financiación de 25.000 para su ejecución. Como novedad de esta edición, y para garantizar la seguridad
sanitaria, no se van a realizar votaciones presenciales. Las personas mayores de 16 años
empadronadas en la ciudad pueden votar online o mediante formularios que se depositarán en los
buzones de participación ciudadana ubicados en diferentes puntos de la ciudad. 

Desde el 26 de junio hasta el 4 de julio se puede votar online a través de la web del ayuntamiento (www.es-
tella-lizarra.com) y desde el 5 de julio hasta el 11 de julio, en los buzones situados en el edificio consistorial, en la
biblioteca, en la casa de cultura, la casa de la juventud, el polideportivo y la escuela de música. Solo se podrá vo-
tar una vez y será a mediados de julio cuando se harán públicos los resultados. 

El concejal de Participación Ciudadana, Unai Errazkin, apuntó que se presentaron un total de 23 propuestas,
algunas de las cuales se rechazaron por inviabilidad, por superar con creces el importe disponible. La elección se
ha realizado de manera equilibrada para que exista representación de todos los barrios y zonas de Estella. Des-
tacó, asimismo, la importancia de la iniciativa de los presupuestos participativos por el trabajo colaborativo que
se establece entre la institución y los ciudadanos y que consideró “fundamental”. 

Los cuatro proyectos finalmente elegidos tendrán una dotación en torno a los 25.000 euros cada uno. Algu-
nas de las prepuestas las presentan particulares y otras son iniciativas de colectivos. 

•

Las personas empadronadas mayores de 16 años pueden votar hasta tres
iniciativas. Se ejecutarán las cuatro que sumen mayor número de apoyos 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nueve proyectos optan 
a los 100.000 euros de 
los presupuestos participativos 

El concejal de Participación Ciudadana, Unai Errazkin (derecha), junto a varios particulares y representantes de colectivos que han presentado propuestas a los
presupuestos participativos de este año. 
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1.- La Unión de Artistas de Tierra Estella, Urpe, presenta como colectivo la pro-
puesta de realización de cuatro murales o esculturas en diferentes puntos de
la ciudad y la creación de una ruta turística que permita ver al visitante las
diferentes creaciones artísticas de la ciudad. Representó a URPE la artista lo-
cal Garbiñe Basarte. 

2.- El vecino Carlos Monterrubio propone el pintado en color ocre la parte del ce-
mento del puente Fortunato Aguirre, en la entrada a Estella. 

3.- Desde la Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel, el vecino Jesús Blan-
co ubica su propuesta en el callizo de San Lorenzo, donde los coches aparcan
a ambos lados en una zona con desnivel que carece de acera. Propone trazar
una acera en el lado izquierdo y la limpieza del entorno donde quedan restos
de las murallas de la ciudad, actualmente “invadidas de vegetación”. 

4.- El vecino José Miguel Larrión centra su propuesta en el barrio de Lizarra. Pide
una zona de bancos a la sombra para el descanso de los mayores y otra zona
de columpios o juegos infantiles para los niños. También solicita que se lim-
pie la vegetación del atrio de la iglesia de San Pedro de Lizarra y la creación
de una rampa en el pasadizo que comunica la calle Guesálaz con la calle Li-
zarra puesto que los tres puntos que unen actualmente ambas calles son
 escaleras. 

5.- Iñaki Azcona, en representación de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Estella-Lizarra, plantea la rehabilitación de los gigantes María Puy y Andrés,
los cuales actualmente solo cuentan con las cabezas, restauradas hace años
después de que ambos gigantes fueran hallados abandonados en un almacén
municipal. La financiación de los Presupuestos permitiría dotarlos de cuerpo,
de brazos y de vestidos para poder sumarse al elenco de gigantes y cabezu-
dos que integran la comparsa. 

6.- Un particular presenta como idea la construcción de una escalera que salve
el talud ubicado frente el acceso a las piscinas municipales del Agua Salada
y que evite a los peatones dar toda la vuelta para comunicar con el Sector B. 

7.- Creación de un huerto comunitario en algún lugar de la ciudad que habría que
determinar. Propuesta particular. 

8.- Dotar a las campas del Santo Sepulcro con un parque infantil. 
Propuesta particular. 

9.- Arreglar la pavimentación del callizo Aben Seraq, en el barrio de San Pedro,
que une la calle de la Rúa con la calle de Fray Diego a la altura de la pasare-
la de Los Llanos. Se propone habilitar también una zona de paso antideslizante.
Propuesta particular. 

Ideas presentadas 
Mutua Navarra
estrena nueva sede en
Estella, en la calle
Navarro Villoslada 

Desde el lunes 21 de junio, Mutua Na-
varra ofrece sus servicios en las nue-
vas instalaciones de la calle Navarro
Villoslada número 2, frente a la pla-
za de toros. Las obras de adecuación
del local, que han contado con un
presupuesto aproximado de 700.000
euros, comenzaron en enero y per-
mitirán, desde su puesta en marcha,
incrementar los servicios en la zona
por parte de la entidad. 
El nuevo centro tiene 445 metros cua-
drados y cuenta con cinco consultas,
una zona de radiodiagnóstico y un
gimnasio de rehabilitación, de casi
cien metros, que incorpora moder-
nos equipos. Se completa con un
área de vestuarios para pacientes,
otra para empleados y una zona ad-
ministrativa.  
El proyecto muestra la apuesta firme
de Mutua Navarra por la zona y la
plantilla se incrementa hasta siete
personas: además del director, un
médico asistencial, dos enferme-
ras, un fisioterapeuta y dos personas
en el área de administración.  Con 20
años de presencia en Estella, las
instalaciones del paseo de la Inma-
culada se habían quedado pequeñas. 
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La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra
presentó el proyecto más ambicioso de los últimos años: una plataforma de
venta online colectiva para el comercio de la ciudad. En estos primeros
compases suman 46 los establecimientos que venden sus productos a través de
este nuevo portal, pero se espera que el número siga creciendo. El colectivo da
el paso y se sube al tren tecnológico para ganar competitividad sin perder los
valores que caracterizan al pequeño comercio físico, como la cercanía y la
atención personalizada. 

El Marketplace de la Asociación (https://www.somostucomercio.com/estella) se pre-
senta como “la mayor tienda online” del pequeño comercio. Cada uno de los 46 esta-
blecimientos tiene su espacio para la oferta de sus productos, que se pueden adquirir
con tan sólo unos clics. En la actualidad son 650 referencias disponibles. El pago de los
productos se puede hacer mediante transferencia, tarjeta, Paypal y también en efecti-
vo si se elige la opción de recogida en tienda. Está previsto, asimismo, la incorporación
de pago por Bizum. 

El colectivo de Estella ha lanzado un ‘maketplace’, 
una plataforma que posibita a sus asociados 
la venta de productos online 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

La Asociación de Comerciantes da 
el paso hacia el comercio electrónico 

La iniciativa permite
competir con 
las grandes
superficies 
sin renunciar a
atributos como 
la venta física y 
la cercanía 

Representantes de la Asociación de Comerciantes, de Caja Rural y del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en la presentación de la plataforma para la venta online. 
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La herramienta
electrónica facilitará
también la realización
conjunta de campañas
de marketing 

Para el cliente que solicite envío a do-
micilio, la Asociación ofrece el servicio de lo-
gística conjunta a través de la empresa Co-
rreos Exprés, para enviar los productos a
cualquier lugar de la península y de las islas. 

Escaparate virtual 
La gerente de la Asociación, Loreto

San Martín, apuntó que el colectivo lleva me-
ses trabajando en este proyecto gracias al
apoyo prestado por Caja Rural de Navarra,
que ha puesto la herramienta a disposición
del comercio. También ha sido posible con
el apoyo del Ayuntamiento de Estella y
del departamento de Comercio del Go-
bierno de Navarra. “Veníamos valorando
desde hace tiempo la posibilidad de articular
un marketplace o plataforma de venta on-
line para Estella, pero está claro que la
pandemia nos ha llevado a acelerar este pro-
ceso de cambio, así como la toma de deci-
siones y es en este contexto donde se fra-
gua y se concreta la colaboración entre la
Asociación y Caja Rural de Navarra”, dijo. 

San Martín se refirió al nuevo escapa-
rate virtual que se abre para el comercio lo-
cal. “Supone un plus para nuestro comer-
cios. Herramientas que antes veníamos di-
fíciles porque somos pequeños y existían
limitaciones, por ejemplo de stock y de ges-
tión, ahora vemos que pueden ser. Van a au-
mentar el número de clientes y de ventas
y van a permitir dar mejor servicio. Un ser-
vicio añadido en el que el comercio puede
apoyarse”, agregó. 

El marketplace va a facilitar la realiza-
ción de acciones conjuntas de marketing,
así como promociones individuales de los
establecimientos dentro de sus propias pá-
ginas de ventas en la nueva plataforma. De
momento, la Asociación ofrece dos pro-
mociones de lanzamiento: envíos gratuitos
a los primeros 400 pedidos y la oferta de

170 bonos de descuento. En este caso, el
cliente adquiere un bono de 30 euros al pre-
cio de 20 a través de la tienda online para
canjearlos en tienda física con tiempo límite
hasta el 15 de julio. 

Sin perder la esencia 
El presidente del área de Desarrollo

Económico, Pablo Ezkurra, aplaudió una de-
cisión que va a permitir al comercio local
avanzar conforme a los tiempos. “El co-
mercio en Estella es algo definitorio. Estella
nació por el comercio y con el tiempo o te
adaptas o te arrollan. Esta herramienta va
a permitir seguir adelante sin perder la
esencia del comercio físico”, expresó. Ez-
curra señaló, asimismo, que en septiembre
el Ayuntamiento ofrecerá ayudas a la di-
gitalización para completar la iniciativa
por valor de 30.000 euros. 

Desde Caja Rural de Navarra, Fernando
Soto, responsable de convenios, expresó que
ahora mismo, el proyecto online es mucho
más necesario que nunca. “Permite competir
con los grandes formatos comerciales sin ol-
vidar los valores del comercio local, el man-
tenimiento de la relación personal y emo-
cional con el comercio pero haciéndolo
más competitivo. No olvidemos que se tra-
ta de que la gente siga comprando en el co-
mercio de proximidad”. 

•

El lanzamiento del Marketplace de
la Asociación de Comerciantes de
Estella-Lizarra es posible gracias a
la participación de 46 estableci-
mientos, a los que se irán sumando
nuevos. Se trata de: Alberto Gómez
de Segura, Almu, Alpargatería El
Madrileño, Ana Mercería, Armería
Garagarza, Arros, Cafés Lesaga,
Colchonería Jordana Hogar, Cos-
mik, Cúrcuma Floristería, Ekolore-Li-
zarra, El armario de Sara, Electro Pax,
Elena Etxalar, Equivalenza, Farmacia
Fueros 8, Farmacia Goyache, Far-
macia Lizarra, Gothyka, Guarnicio-
nería E. Goyache, Joyería R. Ros, Jo-
yería Riezu, Juguettos, Las delicias
de Sara, Librería Papelería Ino, Lizar
Pastelería-Gozotegia, Look, Man-
soa, Maribel, Mercería Merche,
Mokka, Mozetes, Óptica Lizarra,
Óptica Navarra, Orange, Papelería
Imprenta Jordana, Pastelería La Án-
gela, Roa Luz, Rosario Armañanzas,
Sus Cosméticos Bio, Tetería Sukiya,
Todo Calzado, Todo Calzado Pe-
ques, Urbanity Shoes, Vídeo Ega y
Zumaque. 

Los primeros 
46 comercios 
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha repartido 400 euros en vales canjeables en varios
establecimientos de la ciudad con motivo de su I Concurso de Embellecimiento de Balcones y
Fachadas. En esta primera edición se presentaban ocho participantes con sus creaciones en el
exterior de sus viviendas, entre los que fueron seleccionados dos por un jurado técnico y un
tercero por el público a través de la publicación de fotos en la web municipal. 

Los premios consistieron en 250 euros para el primer premio, 100 para el segundo y 50 euros para
el premio popular. Colaboran en la iniciativa los comercios Todocalzado Peques, Alpargatería El Madri-
leño, Urbanity Shoes, Pastelería Ángela, Ortopedia Ortosán, Electropax, Librería INO, Elena Etxalar, Bam-
boo, Simona’s Pizza y Droguería Albizu.

•

Ocho particulares participaron en la primera edición del concurso de
embellecimiento de fachadas que convocó el Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

SERVICIOS

Tres balcones de premio 

Los ganadores, de izda. a dcha., Lourdes Larrucea, Benito Rivas y Emma  Arana. 
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Los dos balcones de Lourdes Larrucea
Arrasate destacan en la plaza de los
Fueros. Los geranios rosas, coral y rojos
confieren al lugar un encanto que le ha
hecho merecedor del primer premio de la
primera edición del Concurso de Facha-
das y Balcones. Suman en torno a cin-
cuenta los tiestos que, “apretaditos unos
junto a otros”, la mujer mima cada día y
que representan para ella un “entreteni-
miento enorme”. 

“Dan trabajo, pero me gusta. Siempre
me han gustado las plantas. Sufro cuan-
do me voy ocho o diez días al pueblo y
se quedan sin regar, pero ayuda que los
geranios son plantas muy fuertes”, expli-
ca Larrucea, de 87 años. Los geranios ro-
sas son los que mejor se le dan a Lour-
des Larrucea. Tiene especial mano para
ellos. “Saco los esquejes para volver a
plantar y me salen grandes, redondos,
muy bonitos”, añade. En su opinión, las
plantas dan color y vida en el exterior de
la vivienda y le encanta salir a verlos
cuando se levanta cada mañana. 

Para celebrar el premio, de 250 euros, la
vecina de Estella convocó a la familia a
una comida en la que se juntaron trece.
Busca, entre ellos, voluntarios que se
comprometan a regar sus geranios cuan-
do ella se encuentra fuera. 

Dos balcones copados de 
macetas en la plaza de los Fueros 

LOURDES LARRUCEA

Geranios rojos, violetas, naranjas, cactus
con flor y sin flor, algunas clavelinas, hie-
dras y flor blanca ponen color y muy bue-
na energía en el balcón de Benito Rivas
Rodríguez en la calle El Puy. Amante de
las flores, Rivas dispone las macetas en
varios niveles de su pequeño balcón de
forja de apenas dos metros de largo por
sesenta centímetros de ancho. Su buen
gusto en la fachada ha contagiado a ve-
cinos próximos que también se han ani-
mado en lo relativo a la decoración floral,
y es que la belleza llama a la belleza. 

“Siempre me han gustado las flores y he
tenido en casa. El balcón lo he ido prepa-
rando poco a poco, conforme se me iban
ocurriendo ideas iba preparando la com-
posición”, explica el premiado, de 43
años. El resultado satisfactorio esconde
cierta dedicación detrás, porque cuidar las
plantas da trabajo. “En verano abono cada
quince días y en invierno una vez al mes.
También hay que fumigar por las plagas y,
por supuesto regarlas. En días de calor
riego cada día con poca cantidad y en in-
vierno una vez a la semana”, detalla. 

En opinión del vecino premiado, el con-
curso es una buena iniciativa que anima
a los vecinos a cuidar sus balcones y sus
ventanas en beneficio de las calles de la
ciudad. 

Pequeño oasis floral 
en la calle de El Puy 

BENITO RIVAS

1er

premio

2º
premio
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“Siempre me ha gustado la naturaleza, trabajo en la naturaleza y me encanta el tema de las plantas medicinales y ornamentales”, cuenta la ga-
nadora del Premio Especial del Jurado, Emma Arana Benito, de 23 años. Su pequeño balcón, en la casa de sus padres en la plaza San Agustín
del barrio de San Miguel, huele a tomillo, a lavanda y a salvia entre otras plantas que comparten espacio con los geranios y las verbenas. Tam-
bién se suman otros detalles decorativos, como banderines de colores, figuras de alambre y hasta un búho pintado en la puerta de un armario.
“Este año especialmente me animé con la decoración cuando supe que se convocaba el concurso, pero siempre apetece ver flores y color”. 

El premio lo ha recogido con mucha ilusión, como un reconocimiento al esfuerzo. “En cierto modo pones algo de ti y recompensa porque el re-
sultado es bonito. Animo a la gente a que colabore de esta manera en la estética de la ciudad. Además, está demostrado que las plantas son
beneficiosas para la salud”, apunta. 

Plantas medicinales y aromáticas
en la plaza San Agustín 

EMMA ARANA
Premio
especial

del
público
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De izda. a dcha., el alcalde de Estella, Koldo Leoz; el presidente de Laseme, Guillermo Erice; el consejero Eduardo Santos; el decano del Colegio de Abogados de
Estella, Bernardo Lacarra; la alcaldesa de Viana, Yolanda González, y el magistrado del TSJN y miembro del Consejo General del Poder Judicial, 
Juan Manuel Fernández. 

El decano Bernardo Lacarra destacó
la importancia de la mediación en el ám-
bito de la empresa, “que requiere una
mayor rapidez de la que proporciona el sis-
tema judicial”. Explicó que el servicio en la
ciudad del Ega funciona desde hace nue-
ve años con unos datos destacados. “En
2019 se realizaron 136 mediaciones, 97
en 2020 y en este año, hasta mayo, lleva-
mos 80”, informó. 

Acercar posturas
El presidente de Laseme, Guillermo

Erice, se refirió a la importancia de la me-
diación como una herramienta muy útil para
las empresas, “para acercar posturas en con-
troversia y para poder alcanzar un acuer-
do extrajudicial en menor tiempo y costo
que la vía judicial. Que sean las partes las
que llegan a un acuerdo hace que éste
sea difícilmente recurrible”. Erice recono-
ció, asimismo, una mayor complicación en
las relaciones mercantiles derivadas de
contratos entre empresas, especialmente
en este último año problemático.  

Por su parte, el magistrado del TSJ de
Navarra y miembro del Consejo General del
Poder Judicial, Juan Manuel Fernández,
apuntó que la mediación es un síntoma de
buena salud social. “Síntoma de diálogo en-
tre los ciudadanos y sus instituciones. Por
lo tanto, felicidades por esta iniciativa.
Enhorabuena al colegio por su dinamismo,

La Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella (Laseme) y el
Colegio de Abogados de Estella-
Lizarra renovaban el 22 de junio el
convenio de colaboración que
firmaban en 2016. El documento
materializa el compromiso de ambas
entidades en la resolución de
conflictos entre las propias empresas
y entre las empresas y sus
trabajadores. 

Junto al presidente de Laseme, Gui-
llermo Erice, y el decano del Colegio de
Abogados de Estella, Bernardo Lacarra,
que rubricaron el acuerdo, al acto en la casa
de cultura Fray Diego de Estella estuvie-
ron invitados la gerente de Laseme, María
Luisa Elguea; el responsable del servicio de
Mediación en Estella, Rogelio Andueza; el
consejero de Políticas Migratorias y Jus-
ticia, Eduardo Santos; el magistrado del TSJ
de Navarra y miembro del Consejero Ge-
neral del Poder Judicial, Juan Manuel Fer-
nández; el director general de Justicia, Ra-
fael Sainz de Rozas; el director del Servi-
cio Navarro de Ejecución Penal y Justicia
Restaurativa, Jorge Ollero; el presidente
del colegio de Economistas de Navarra, Án-
gel Chocarro; los alcaldes de Estella y de
Viana, Koldo Leoz y Yolanda González, res-
pectivamente, y miembros del Colegio
de Abogados. 

Ambas entidades firmaron un primer acuerdo en 2016 para colaborar en la resolución de conflictos 

EMPRESA

Laseme y el Colegio de Abogados
renuevan su convenio en mediación

Juan Manuel
Fernández: 
“La mediación 
es la mejor forma 
de pacificación
social” 

porque en últimos tiempos habéis desta-
cado en el tema de mediación”. 

Aunque Juan Manuel Fernández des-
cribió la mediación como “una forma de
descargar de trabajo a los tribunales”,
aseguró que no es lo esencial. “La media-
ción forma parte del sistema global de jus-
ticia, es la mejor forma de pacificación so-
cial porque los acuerdos que se alcanzan
en ese diálogo pueden ser duraderos y
pueden no prolongarse en el tiempo. Es
fundamental generar esos espacios de
diálogo”, declaró.

• 
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La residencia San Jerónimo pone en
marcha un innovador proyecto de
huerto terapéutico encaminado a
mejorar la calidad de vida de las
personas residentes fomentando la
salida a espacios exteriores y
potenciando su autonomía. La
iniciativa cuenta con el apoyo
económico de Caixabank a través de
una aportación económica de 20.000
euros de la Fundación 'La Caixa'. 

La Residencia San Jerónimo dispone de
un gran espacio de huerta para disfrute de
sus residentes. Sin embargo, no estaba
adaptado para convertirse en un huerto te-
rapéutico en el que pudieran participar to-
das las personas. La aportación económi-
ca ha permitido habilitar un espacio con seis
huertos elevados para facilitar las labores,
instalar mesas de cultivo en un recinto con
accesos anchos y suelo firme accesible
para todas las personas y contratar un te-
rapeuta ocupacional y un responsable del
huerto que ayude en las labores de cuida-
do y mantenimiento.

La iniciativa se presentaba el martes 22
de junio en el centro con la presencia del
director de la residencia, David Cabrera,
del responsable de Acción Social de la
Dirección Territorial Ebro de CaixaBank,
Javier Muñoz, y de varios usuarios de San
Jerónimo. 

Desde el centro, Cabrera y la respon-
sable del proyecto, Natalia Lafraya, coin-
ciden al destacar los valores positivos de la
iniciativa. “Sobre todo porque los resi-
dentes tienen un motivo para salir al ex-
terior, para regar los huertos o simple-
mente para verlos, si no es necesario. Siguen
el proceso y sirve para favorecer las rela-
cione sociales, aunque aún mantengamos
las unidades de convivencia y se use mas-
carilla. Algunas personas tenían huertos en
sus hogares, pero otras empiezan ahora.

El centro ha instalado seis mesas de plantación
para el cultivo terapéutico de productos hortofrutícolas 

SOCIEDAD

Pequeños huertos en
San Jerónimo para
fomentar la autonomía
de los residentes 

Hay quien recuerda cómo trabajarlo y ex-
plica al resto”, cuenta Lafraya. 

En los seis maceteros se han plantado
ya zanahorias, calabacines, pepinos, toma-
tes y lechugas. “También tenemos una pe-
queña casita donde pueden guardar las
herramientas, útiles de tamaño más pe-
queño que hemos adquirido para este pro-
yecto”, añade Lafraya. 

Desde CaixaBank, Muñoz puso en valor
la importancia de la solidaridad entre insti-
tuciones para proteger a las personas en si-
tuación de vulnerabilidad. No en vano, a lo lar-
go de 2020, la colaboración entre la Funda-

ción 'La Caixa' y CaixaBank ha hecho posible
el impulso de más de 8.500 proyectos de 7.000
entidades sociales de todo el país. Han sido
iniciativas de apoyo en los ámbitos de la en-
fermedad, la discapacidad, la exclusión social,
la pobreza infantil y el envejecimiento. 

Desde el inicio de la crisis de la Covid-
19 ambas entidades han colaborado tam-
bién con 1.700 proyectos relacionados
con el abastecimiento de alimentos, de
material sanitario y de emergencias para
dar respuesta a las personas más afectadas
por la pandemia.

•

La hortoterapia surgió en el siglo XIX en Viena como una terapia para tratar determinadas
dolencias o enfermedades mentales en personas mayores. Desde entonces y debido a los
beneficios que proporciona, el huerto terapéutico ocupa cada vez más espacios en residencias,
centros de día, hospitales e, incluso, colegios. Está demostrado que el cultivo de plantas me-
jora el estado anímico, reduce el estrés, alivia a personas que padecen enfermedades como
ansiedad o depresión y favorece la relación entre las personas residentes en un centro. 

¿Qué es la hortoterapia?

Varios residentes y trabajadores de San Jerónimo posan delante de una de las mesa de plantación junto al director del centro, David Cabrero, y el responsable
de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de Caixabank, Javier Muñoz. 
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El alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el consejero de Ordenación del Territorio, vivienda, Paisaje y
Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi, durante la firma del convenio. 

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo
Leoz, y el vicepresidente y consejero
de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos del Gobierno de
Navarra, José Mª Aierdi, firmaban un
convenio urbanístico para elaborar el
nuevo Plan Especial de Actuación
Urbana (PEAU) que sustituya el
documento actual del PEPRI, que
regula las actuaciones en el casco
antiguo de la ciudad. 

El acuerdo implica una inversión de
200.000 euros, financiada en un ochenta por
ciento por el Gobierno de Navarra, para re-
dactar el nuevo documento que incluya
criterios innovadores como sostenibilidad
urbana, regeneración de la ciudad cons-
truida, urbanismo inclusivo y usos comple-
mentarios de los locales con el objetivo de
regenerar y revitalizar el casco histórico. 

El alcalde Leoz recordó que el PEPRI ac-
tual se redactó a principios de la década de
los 80, un documento firmado por el ar-
quitecto Pachi Mangado y que fue Premio
Nacional de Urbanismo. Aunque se han ido
aprobando diferentes modificaciones, el
texto no se ajusta a la realidad actual y a las
necesidades de los vecinos y de una ciudad
sostenible. 

La redacción del nuevo PEAU será
también el resultado de un proceso de
consulta y debate en el que participe de ma-
nera activa la ciudadanía, por ello se van a

La redacción del nuevo PEPRI incorporará criterios innovadores como sostenibilidad urbana,
urbanismo inclusivo y usos complementarios de los locales 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Ayuntamiento y Gobierno de Navarra
firman un convenio para regenerar 
el casco histórico de Estella 

realizar, previsiblemente en el mes de sep-
tiembre, unas jornadas técnicas que per-
mitan poner todas las cuestiones sobre la
mesa. “Es fundamental descender al te-
rreno, a las necesidades de las personas.
Con este proyecto planteado desde el
Ayuntamiento se pretende avanzar hacia
un urbanismo más inclusivo”, destacó el con-
sejero Aierdi. 

El objetivo de las administraciones es
que el pliego de condiciones para la licita-
ción de la redacción pueda estar listo para
finales de año. La elaboración del nuevo PE-
PRI se prolongará durante meses. 

•

El texto actual,
redactado en los 80,
no se ajusta a la
realidad actual ni 
a las necesidades y
demandas de 
los vecinos 
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Cuatro audiciones y un concierto pusieron el punto y final al curso 2020-2021
de la Escuela de Música Julián Romano de Estella, marcado por la crisis
sanitaria y las medidas de seguridad que, sin embargo, no ha hecho renunciar a
una de las actividades más enriquecedoras y esperadas: la demostración ante
el público del trabajo realizado en clase. 

Treinta y cinco alumnos de canto, flauta travesera, clarinete, gaita o tambor inauguraron
el programa el lunes 7 de junio, seguidos el martes por 34 compañeros que mostraron
sus aptitudes con el saxofón, el acordeón, el violín o la percusión. El miércoles, les lle-
gó el turno a 27 alumnos de guitarra, agrupación musical o trompeta-trombón y el jue-
ves fue el momento para 30 alumnos de piano. 

El colofón a modo de concierto se celebró el lunes 14 con la participación de medio
centenar de alumnos que, por turnos y con sus respectivos instrumentos, dieron lo me-
jor de sí mismos ante el público reunido en uno de los rincones con mayor encanto del
entorno de San Benito. 

•

El jardín del nogal junto a la escuela de música 
Julián Romano fue testigo de las audiciones de los alumnos 

CULTURA

Armonías de 
final de curso 

Un alumno toca el fagot. 
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Panorámica del espacio verde junto a la escuela
de música durante el concierto final de curso
que ofrecieron los alumnos del centro. Demostración de percusión. 

Alumnos de saxofón. 
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Alcaldes de las localidades con término municipal en Montejurra, tras la presentación de la asociación Montejurra Bizi en Arellano. 

acto de puesta de largo del colectivo ce-
lebrado en Arellano. Mikel Azcona, alcal-
de de Dicastillo y presidente de la Aso-
ciacion, se refirió a la dimensión turística
de Montejurra Bizi, pero también a la ne-
cesidad de hacer comarca entre las dife-
rentes entidades. 

“El entorno permite poner a disposición
del visitante una red de rutas para la prác-
tica de las diferentes modalidades depor-
tivas como el trail, la Btt, el senderismo el
running o la marcha nórdica, pero vivimos
el proyecto más allá de lo deportivo. Ha-
blamos de diversidad, de crear identidad,
de protección del paisaje y de la creación
de sinergias entre las poblaciones grandes
y pequeñas haciendo comarca y visibili-
zando proyectos culturales y patrimonia-
les, además de los deportivos”, destacó
Azcona. 

Finalizado el trabajo asociativo, co-
mienza ahora el trabajo de campo de la mano

Una nueva asociación, Montejurra
Bizi, nace en Tierra Estella con los
objetivos de promoción turística y de
cohesión territorial. Está integrada
por los once Ayuntamientos con
término municipal en Montejurra y
pretende hacer del monte un espacio
de referencia para la práctica del
deporte en la naturaleza mediante el
acondicionamiento y la señalización
de una red de senderos. 

La iniciativa la echaron a andar hace
unos meses los Ayuntamientos de Dicas-
tillo y Arellano, pero en la actualidad aúna
al resto de las once localidades del entor-
no de Montejurra: Muniáin-Aberin, Bar-
barin, Arróniz, Luquin, Villamayor de Mon-
jardín, Igúzquiza, Ayegui, Estella y Mo-
rentin. 

Representantes de todas ellas, con la
excepción de Morentin, participaron en un

Los once Ayuntamientos de la zona trabajan conjuntamente 
en la creación de una red de senderos balizados en 
el monte emblemático de Tierra Estella 

DESARROLLO LOCAL

Nace Montejurra Bizi para
la promoción del territorio 

Montejurra contará con un Trail
Center Permanente, un punto de in-
formación incluido en la iniciativa
Trail 50 de la Real Federación de
Atletismo de España. La entidad ha
elegido Montejurra por su singula-
ridad para tener presencia en Na-
varra. La iniciativa Trail 50 es una red
de centros de información ubicados
uno en cada provincia española.
Aún está por decidir el lugar de Mon-
tejurra en el que se instalará. 

Un Trail Center
permanente 
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de un proyecto técnico redactado por Iñi-
go Labat y con el apoyo de la Asociación Te-
der. Según el cronograma establecido, has-
ta final de año y durante el primer trimes-
tre del siguiente, los esfuerzos se centran
en la elaboración de la Red de Senderos y
Caminos de Montejurra. “Vamos a poner en
común los senderos de nuestras localidades,
algunos señalizados ya. Se trata de reutili-
zar los ya existentes y unificarlos con la se-
ñalización; se valizarán por colores según su
dificultad. Muchas rutas son entre pue-
blos, lo que permitirá al visitante conocer
nuestras localidades”, añadió Azcona. 

Una página web, ya creada
(https://montejurrabizi.com/) recogerá to-
dos los senderos con tracks para poder des-

cargar y atraer al visitante activo, desde el
que busca grandes retos hasta familias
con intención de dar un paseo. 

La iniciativa se desarrolla en paralelo a
la aprobación del Plan Conjunto del Paisaje
Singular de Montejurra, para la protección
de Montejurra mediante la regulación de
los usos en el monte, en el que participan
los once Ayuntamientos junto con el Go-
bierno de Navarra. “Se trata de una herra-
mienta urbanística que creará sinergias”. 

De manera simbólica, para marcar el ini-
cio de la colaboración intermunicipal las
Corporaciones de los once Ayuntamientos
suben el 26 de junio a la cima de Monteju-
rra en un acto que visibilice su unión. 

•

DICASTILLO
Mikel Azcona

Presidente. “Montejurra Bizi es un espacio
para poner en común ideas sobre nuestro
monte. También para dar a conocer nuestra
infraestructura de alojamientos y hostelería
y el interés cultural y patrimonial de nues-
tros pueblos”. 

AYEGUI
Manu Galdeano

Secretario: “Es una idea muy bonita, sobre
todo para hacer comarca. Nos tenemos
que unir”. 

ARELLANO
Iñaki Urriza

Vicepresidente. “Se trata de un proyecto ilu-
sionante. Empezamos con la red de sende-
ros pero queremos ir mucho más allá”. 

ESTELLA
Txemi Pérez de Eulate

Tesorero. “Es importante generar cohesión
territorial. Tener una visión de comarca
para gestionar sus usos y recursos es un plus
que repercute positivamente en los pueblos
y en su población”. 

La opinión de la Junta 

Representantes de los once Ayuntamientos socios de Montejurra Bizi junto a miembros de la
Asociación Teder.
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Al frente de la Escuela Navarra de Vela, ubicada en el embalse de Alloz, su
presidente, Ángel Luis González Díez (Pamplona, 25/05/1955), valora en la
siguiente entrevista la campaña actual marcada por las limitaciones de la
Covid-19 y el momento que vive la Escuela y los deportes acuáticos en
Navarra. También presidente de la Asociación Turística Tierras de Iranzu, de la
que la Escuela de Vela es socia, González pone la atención en la necesidad de
respetar el entorno del embalse de Alloz, un recurso turístico que en los
últimos años ha alcanzado en determinadas fechas niveles de masificación. 

¿Cuál es la valoración de la Campaña de Vela de este año? ¿Se ha podido desarro-
llar más o menos con normalidad?

Se inició como el año pasado con dudas porque el miedo se sigue teniendo, pero el proto-
colo nos da seguridad. El año pasado funcionó a pesar de que la situación era más compleja.
Este año se han respetado burbujas de los colegios y el grupo ha sido  inferior que en edicio-
nes normales. 

Han participado 805 personas y hemos establecidos dos turnos de comida y dos turnos
de actividad con cada tanda para evitar coincidir en los espacios y mantener las burbujas, jun-
to a otras medidas. Hemos actuado como si estuviéramos en plena pandemia. No ha habido
ninguna incidencia, por lo que hemos hecho las cosas correctamente. 

En lo deportivo y en la climatología, hemos tenido de todo. Unas semanas más duras, con
condiciones desfavorables para navegar, y otras estupendas. No obstante, la navegación es mu-
cho más y hemos desarrollado también talleres de nudos, de compostaje, de sensibilización me-
dioambiental y juegos, entre otras muchas otras cosas. 

Concluida la Campaña Escolar de Vela en Alloz, el embalse se prepara
para acoger a los visitantes en busca de sol y deportes acuáticos 

“EL RUIDO, 
EL ABANDONO DE
BASURA, LOS PERROS
SUELTOS, TODO SE
PUEDE EVITAR PONIENDO
DE NUESTRA PARTE” 

PRIMER
PLANO

Ángel Luis
González Díez
Presidente de la Federación
Navarra de Vela y de la Asociación
Turística Tierras de Iranzu. 
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¿Qué importancia tiene la Campaña de
Vela para el fomento de la práctica de-
portiva? 

Fundamental. La campaña de vela asegura
que por aquí pase una gran cantidad de es-
colares, lo que nos permite hacer una selección
y sacar un grupo de chavales para la compe-
tición. La campaña abre las puertas a todas las
personas.  

¿Cuáles son las competencias de la Es-
cuela de Vela en Alloz y qué servicios
ofrece? 

La Escuela está ubicada en el camping de
Aritzaleku. Tenemos un convenio con ellos por
el que nos permiten usar las instalaciones; con-
tamos también con una buena rampa en el em-
barcadero que nos hizo la Federación con ayu-
da de Teder. Ubicados en este lugar, damos ser-
vicio a gente del camping y de fuera. Ofrece-
mos cursillos de vela infantil, vela para adul-
tos de iniciación y perfeccionamiento, cursos
de Windsurf para niños y adultos,  alquilamos
embarcaciones, sobre todo piraguas y tablas
de paddle sup, ofrecemos paseos en barco de
vela y cursos para familias enteras, princi-
palmente de vela. 

Como presidente de la Asociación
Tierras de Iranzu, ¿qué momento vive el
colectivo? 

En Tierras de Iranzu estamos muy con-
tentos porque la respuesta de los Ayunta-
mientos y de los socios es magnífica. Estamos
en un buen momento, se ve lo hecho estos úl-
timos años y, por la opinión de los socios, la gen-
te está muy satisfecha, les hemos ayudado mu-
chísimo. 

Hay que reconocer la labor de Charo
Apesteguía que gestiona muy bien todas las
ayudas y subvenciones, un mundo que no es
fácil. En Tierras de Iranzu salimos beneficia-

Respecto a las competiciones, ¿se ha
podido cumplir el calendario?

Hemos hecho las previstas. Sí que hemos
notado menos afluencia de participantes de
otras Comunidades Autónomas porque por
ejemplo el País Vasco ha estado confinado has-
ta hace poco tiempo. En consecuencia, el nú-
mero de participantes ha bajado por los des-
plazamientos. En las competiciones también
se ha notado que durante este año y pico se ha
navegado y se ha entrenado menos. 

¿Qué afición existe en Navarra hacia
los deportes acuáticos, ha ido a más en los
últimos años? 

En general, como presidente de la Fede-
ración puedo decir que el aumento de licencias
no ha sido muy grande. Las licencias son muy
importantes para nosotros porque nos per-
miten seguir con la actividad. Por eso, estamos
trabajando en una idea, en la posibilidad de
poder hacer licencias sólo para navegar, para
navegar por libre me refiero, como está pa-
sando en otros deportes. 

Respecto a la afición, hay mucha gente de
Navarra que navega en muchos sitios de va-
caciones y quien tiene un barco en Hendaya
y sale al mar. Muchos aficionados han pasa-
do por aquí porque saben el alto nivel de for-
mación que damos, porque nos dedicamos a
la competición y tenemos una flota grande de
barcos olímpicos y todo tipo de embarcacio-
nes. Viene gente desde Fuenterrabía a cursos
de perfeccionamiento, o de regatas o de patrón
de yate de recreo, tanto para formación teó-
rica como práctica. 

Otro detalle, yo personalmente me sien-
to muy orgulloso de un grupo de niños desde
los 11 hasta los 23 años que hacen windsurf
aquí con un nivel brutal. Es un gusto, han se-
guido un proceso de ayuda y les dejamos
material. 

“La campaña de vela
nos permite hacer
una selección de
chavales para la
competición” 

“La respuesta de los
Ayuntamientos y de
los socios de Tierras
de Iranzu es
magnífica. Estamos
en un buen
momento y la gente,
muy satisfecha”. 

Barcos de vela en el embalse de Alloz. 

s
PRIMER
PLANO
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dos absolutamente todos los asociados, aun-
que queda mucho por hacer en  concienciación. 

¿Y el recurso turístico del embalse
de Alloz? 

Tenemos el problema de la masificación.
¿Por qué? No se ha hecho publicidad de ma-
nera específica, es algo que ocurre en otros lu-
gares, pasa en San Sebastián y en Zarauz, en
Fuenterrabía, cualquier sitio al que vas está lle-
no de gente. Vivimos un momento en el que to-
dos nos movemos mucho. La masificación hay
que gestionarla, hay que tener paciencia. Se
ha de concienciar y dejarlo todo claro para que
la gente esté a gusto en un lugar muy agradable
para hacer actividades o bañarse. Notamos
también la falta de actividad en Yesa, que qui-
taba gente. 

Ya antes de la pandemia, mucho antes, la
gente empezó a venir cada día más, fue es-
pontáneo. La gente ha encontrado un lugar
bien cuidado y bonito que se empezó a orde-
nar y a dotar de servicios, un espacio que an-
tes estaba manga por hombro. 

A la masificación, que viene de atrás,
añadimos ahora el confinamiento y la crisis sa-
nitaria. Hemos descubierto Navarra, hemos
descubierto un recurso muy interesante y es
la libertad.

¿Qué medidas están puestas en mar-
cha para manejar cuestiones de respon-
sabilidad social como el respeto al me-
dioambiente y la convivencia del visitan-
te y de los vecinos?

La campaña 'Residuo Cero' ya la puso en
marcha el Ayuntamiento el año pasado. La par-
te negativa es que el visitante se lleva su basura
pero no la clasifica después en casa antes de ti-
rarla. La ventaja es que se conciencia a la gen-
te sobre la necesidad de no abandonar su ba-
sura. Este verano se ha contratado a un agen-
te de sostenibilidad que se va a pasear por el

embalse, su presencia va a ser importante
porque informará sobre qué se puede y no se
puede hacer. También se van a organizar talleres
de sensibilización y otras actividades como una
exposición de la Confederación Hidrográfica del
Ebro sobre especies invasoras para tener más
cuidado con mejillón cebra. 

¿Se limita el acceso? 
Ya se está limitando porque sin reserva de

aparcamiento (a través de Red Explora Na-
varra) no se puede ir. Es como ir al cine, hay que
coger entradas. Antes el visitante aparcaba en
cualquier cuneta, parecía que el campo es de
todos y no puede ser así. El sistema de reser-
va está bien.  

¿Qué temporada de verano se espera?
Se espera buen verano. Tristemente, el

cambio climático favorece. Con buen tiempo
la gente viene a la naturaleza. La pasada fue
atípica, triste, de mucho miedo e incertidum-
bre pero este año es diferente. Se empieza a no-
tar en las reservas de las casas rurales, que van
a tener movimiento. Creemos que va a ser un
verano estupendo, además no es momento de
ir al extranjero, lo cual beneficia al turismo de
proximidad. 

¿Convendría hacer un llamamiento a
la responsabilidad del visitante? 

Por supuesto. La educación ambiental
es cosa de todos, de cada persona que va a un
lugar. Hace gracia que se lo dejamos a los de
Greenpeace. Hay que tener respeto, porque si
no, es el jarabe de palo, como en otros países.
La música, los ruidos, el uso de megáfonos, el
abandono de colillas y de basura, los perros
sueltos son cosas que se pueden evitar po-
niendo todos de nuestra parte. Confío en que
llegará el momento de respetar todo esto, las
cosas al final se asimilan.

•

Ángel Luis González, junto al embarcadero de la Escuela de Vela. 

s
PRIMER
PLANO
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El Ayuntamiento de Guesálaz ha aproba-
do con carácter definitivo la modificación
de la Ordenanza reguladora del aparca-
miento de vehículos en la zona de la ba-
hía de Lerate (embalse de Alloz) y la utili-
zación de la zona de baño. 

La Ordenanza aborda cuestiones como el
estacionamiento, y otras como las zonas
de baño no vigiladas, la tenencia de perros,
la prevención de incendios, la contamina-
ción acústica, el uso de vehículos a motor
y la autogestión de las basuras. Las mul-
tas oscilan entre los 60 y los 3.000 euros. 

Paradas y estacionamiento. La parada
y el estacionamiento deberán efectuarse de
tal manera que el vehículo no obstaculice
la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de usuarios del parking. Se debe-
rá estacionar dentro del área marcada. Las
paradas no superan los 2 minutos. Los ve-
cinos del valle con coche dado de alta en
Guesálaz y que tengan la autorización po-
drán estacionar en el parking de manera gra-
tuita. Está prohibido pernoctar, colocar si-
llas, mesas y similares en el aparcamiento. 

Tenencia de perros. Se han establecido
dos zonas: Zona Oeste, desde el embar-
cadero municipal hasta la pasarela de ma-
dera y la isleta, ambos incluidos, y Zona
Este, desde la pasarela, no incluida, has-
ta la rampa de Windsurf. 

En la zona Oeste solo se permitirá la cir-
culación de aquellos perros que debida-
mente identificados y vacunados vayan
conducidos por cadena o correa. En la zona
Este, los perros pueden estar sueltos,
siempre con la presencia de la persona res-
ponsable del animal y bajo su control. 

En ambas zonas, sus propietarios están
obligados a limpiar cualquier deyección o
ensuciamiento producido por los perros.
Además, los calificados como “potencial-
mente peligrosos” deberán llevar obliga-
toriamente bozal apropiado para cada
animal. Deberán ser conducidos con ca-
dena o correa no extensible de menos de
2 metros y sólo se autoriza un animal de
este tipo por persona. 

Contaminación acústica. Con el fin de
preservar el patrimonio sensorial del es-
pacio, no está permitido el uso de megá-
fonos, altavoces o instrumentos que ge-
neren sonidos, ultrasonidos o ruidos que
molesten a las personas usuarias y per-
turben el entorno natural. 

Autogestión de residuos. Está prohibi-
do arrojar o depositar en el suelo o en el
agua papeles, plásticos, botellas, colillas,
restos de comida así como cualquier otro
desperdicio orgánico o inorgánico. Deberán
ser recogidos y guardados personalmente.  

Nueva ordenanza
reguladora en Lerate
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De izda. a dcha., Edorta Lezaun, alcalde del Valle de Yerri; Susana González, coordinadora de la
campaña escolar; la consejera Rebeca Esnaola; Angel Luis González, presidente de la Federación
Navarra de Vela, y Pedro José Soto, alcalde del Valle de Guesálaz.

La consejera de Cultura y Deporte,
Rebeca Esnaola, visitaba el 15 de junio
en el embalse de Alloz y el entorno de
las instalaciones del camping de
Aritzaleku a los participantes en la
Campaña Escolar de Vela. El programa
se inició el pasado 12 de abril con
importantes medidas higiénico-
sanitarias y protocolos de seguridad y
finalizaba el 25 de junio.

Durante este tiempo, han participado un
total de 805 participantes (746 escolares y
59 profesores) de 23 centros escolares de
toda Navarra. La campaña está organizada
por la Federación Navarra de Vela y cuen-
ta con el apoyo del Instituto Navarro del De-
porte y del Departamento de Educación. El
programa, desarrollado en 11 tandas con un
máximo de 75 participantes en cada una de
ellas, iba dirigido, como en años anteriores,
al alumnado de 5º y 6º de Educación Pri-
maria, 1º de la E.S.O, y a alumnado con dis-
capacidad física, psíquica y sensorial.

Entre los objetivos que persigue la cam-
paña están los de sensibilizar a los alumnos
y alumnas en el cuidado y respeto a la na-
turaleza y el medio ambiente, e impulsar y
fomentar entre los jóvenes hábitos de vida
saludables y el desarrollo de valores como
la integración, el trabajo en equipo, la igual-
dad de género, el compañerismo, la solida-
ridad y la tolerancia.

•

La consejera Esnaola visitó Alloz en la recta final de la actividad
que, con once tandas, comenzó el 12 de abril 

DEPORTES

La Campaña de Vela
tuvo este año 
805 participantes 
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LA IMAGEN

Suavemente, pero con decisión, seis barcos de vela surcan
las aguas calmadas verde esmeralda del embalse de Alloz.
Las embarcaciones abren huella sobre una lámina de agua
calma.  El embalse de Alloz es un lugar privilegiado para la
práctica de deportes acuáticos, no en vano desde hace va-
rios años alberga la sede de la Escuela Navarra de Vela. Se
trata de un espacio ya popular pero con mucho todavía por
descubrir en cuanto a actividad deportiva y de contacto con
la naturaleza. Imagen: Javier Muñoz. 

SURCANDO
LAS AGUAS
VERDE ESMERALDA
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La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, y el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, en la
rotonda de Allo.

Durante los últimos años, el Gobierno
de Navarra, a través de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas e Infraestructuras, ha
realizado diferentes mejoras en la carretera
para disminuir la siniestralidad de esta va-
riante. Se han instalado nuevas señales, ban-

das sonoras en el pavimento o señales ilu-
minadas para recordar la limitación de ve-
locidad del tramo. Con la conversión de am-
bas glorietas partidas en rotondas se ha bus-
cado dar una solución definitiva a la vía.

•

Las dos nuevas rotondas de la
variante de Allo, que conecta la
localidad con Sesma y Arróniz, ya
están abiertas al tráfico. Los trabajos,
que han contado con un presupuesto
de 800.000 euros, a cargo del
Ejecutivo foral, han transformado las
dos rotondas, que tenían una
distribución de glorieta partida, en
nuevas rotondas cerradas para
mejorar la seguridad vial de ambos
cruces, facilitar los movimientos de
incorporación y salida y reducir la
velocidad de la vía.

Cabe recordar que la NA-122 es un eje
de comunicación importante en la zona de
Tierra Estella, que une Estella-Lizarra con
Cárcar y registra cerca de 4.400 vehículos
diarios en el tramo de la variante de Allo,
de los que un 10% se corresponden con ve-
hículos pesados. 

Los trabajos los visitaron in situ el con-
sejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ci-
riza, y la alcaldesa de Allo, Susana Casta-
nera. Para llevar a cabo las obras ha sido
preciso adaptar todas las conexiones de
cada ramal con la glorieta. Esta solución per-
mite reducir la velocidad en ambas ro-
tondas, facilita los movimientos de acceso
y salida en cada vía y contribuye a minimizar
el riesgo por colisiones frontolaterales.

Permiten mejorar la seguridad de una vía por la que circulan a diario 4.400 vehículos

COMUNICACIONES

Abiertas al tráfico las dos nuevas
rotondas de la Variante de Allo

Desde su apertura al tráfico en 2008, en la variante de Allo se han producido dos accidentes
mortales. La mayoría de siniestros ocurrieron en las dos intersecciones sobre las que ha
actuado, en un tramo limitado a 70 kilómetros por hora. La conexión con las carreteras NA-
6340 (Allo-Ancín) y NA-666 (Allo-Sesma) se realizaba mediante glorietas partidas y la prin-
cipal causa de accidentes eran las colisiones entre vehículos que circulaban por la variante
y los que, desde las otras dos vías, accedían a la intersección después de realizar un stop.

Dos accidentes mortales desde 2008
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Bargota
Numerosas casas blasonadas destacan en las calles de trazado
irregular del municipio 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Pequeños patios abiertos, rincones con encanto y balcones y ventanas con flores
ponen personalidad y color en el pequeño municipio de Bargota. La localidad,
acogedora y bien cuidada, conserva numerosas casas blasonadas
a lo largo de sus calles de trazado irregular. Merecen
especial atención la casa Linterna y el edificio del
Ayuntamiento. El rico patrimonio se completa con la
iglesia de Santa María y su talla de la Virgen de la
Esclavitud y la ermita de Nuestra Señora del Poyo. 

Bargota, con categoría histórica de Villa, es una po-
blación de 254 habitantes ubicada a 587 de altitud no muy
lejos de la sierra de Codés. Limita al N con Torralba del
Río, al E con Espronceda y Armañanzas, al S con Menda-
via y al O con Aras y Azuelo. 

Varios son sus colectivos culturales y animados sus ve-
cinos y el ayuntamiento que preparan una interesante agen-
da cultural a lo largo del año en la que destaca en julio la Semana
de la Brujería, a la espera de la “normalidad”. Como vecino ilustre, el
brujo Johanes ha alimentado con leyenda y misterio la historia de Bargota y a él va dedica-
da la Semana más esperada del año. 

El municipio dista 32 kilómetros de Estella, 70 de Pamplona y 20 de Logroño. Dispone de
diversos servicios, como centro de salud, farmacia, club de jubilados, ludoteca-biblioteca, pis-

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

> Extensión: 25,45 km2.

> Altitud en el núcleo
urbano: 587 m.

> Alcaldesa: Cristina Remírez
Marquínez.

> Fiestas: Las fiestas en honor
de la Virgen de Nieva se
celebran el último fin de
semana de agosto o el
primero de septiembre. La
localidad celebra también
San Isidro y San Roque. En
julio organizan la Semana de
la Brujería. 

DATOS

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

BA

E
C

D

A) Escultura en el
centro del pueblo. 

B) Rincón con encanto
en las calles
empedradas de
Bargota. 

C) Las casas están
cuidadas y
embellecidas con
gusto. 

D) Iglesia de Santa
María. 

E) Otro rincón florido
del municipio. 

ARQUITECTURA CIVIL 

Casa ‘Linterna’. Se trata de una casa señorial del siglo XVI, con escudo de armas en su fachada. En
el interior, se encuentra una monumental escalera de tramos perpendiculares, coronada por una gran
cúpula con linterna sobre pechinas. 
Casa consistorial. Edificio realizado en ladrillo, de dos cuerpos y ático, y con soportales con cinco
medios puntos en la plata baja. 
Casas blasonadas. Numerosas casas con escudos de los siglos XVI, XVII y XVIII se reparten por la
localidad. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de Santa María. De estilo gótico-renacentista del siglo XVI. La fábrica primitiva se conser-
va en su totalidad.
Ermita de la Virgen del Poyo. Es una construcción del siglo XIX sobre una edificación del XVI a cuya
etapa pertenecen los dos tramos de la nave y la cabecera. Es ermita del Camino de Santiago. 

ESCULTURA RELIGIOSA. La iglesia de Santa María alberga en el retablo mayor la talla de la Virgen
de la Esclavitud, del siglo XIV, de estilo gótico. Es una de las imágenes sedentes más bellas de Na-
varra. También destaca el retablo del Cristo, rococó, con una imagen renacentista del Cristo. 

Puntos de interés
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Sin habitantes desde 1427, el
despoblado de Goraño conserva
las ruinas de la ermita de Santa
Lucía y restos de edificaciones
del poblado primitivo. Se ubica a
3,5 kilómetros del pueblo. 

El despoblado
de ‘Goraño’ 

NO DEJES DE VER...

cina de verano, frontón cubierto, oficina y cajero bancario y una tienda de ultramarinos. Traba-
jan en Bargota dos bares y la actividad económica la completan una bodega y una granja de cer-
dos especializada en genética. Varios agricultores se dedican al cultivo principalmente del cere-
al, el olivo, viña y algo de regadío. 

El Ayuntamiento tiene en marcha varias actuaciones de mejora. Actualmente se está cable-
ando la fibra óptica, un proyecto en común con otros seis pueblos de la zona. También quieren ha-
cer un estudio de viabilidad para construir naves agrícolas en un terreno municipal, participan en
el programa Hola Pueblo y está pendiente la renovación del alumbrado con LED. 

•
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El Museo Gustavo de
Maeztu convoca nuevos
talleres de verano 

El Museo Gustavo de Maeztu pre-
senta para este verano un progra-
ma de talleres artísticos liderados
por el artista y arteterapeuta na-
varro Fermín Alvira. Subvencio-
nados por la Obra Social La Caixa,
tienen como objetivo principal el
acercamiento de los lenguajes ar-
tísticos, la cultura y la belleza a di-
ferentes sectores de la población. 

El programa se desarrollará entre
junio y septiembre en el marco del
Museo, excepto uno de ellos, el di-
rigido a la Residencia Santo Do-
mingo de Estella que, por limita-
ciones de movilidad, se llevará a
cabo en sus propias instalaciones.
También participarán otros co-
lectivos, como Anfas Pamplona,
Anfas Estella, la Asociación Na-
varra Nuevo Futuro y Proyecto
Hombre. 

Los grupos se reparten en horario
de mañana o de tarde en función de
los intereses de los usuarios. Se
apuesta por experiencias intensi-
vas de entre uno y tres días en gru-
pos de 8 a 10 participantes. Más in-
formación en el Museo Gustavo de
Maeztu (948-546037).

Imagen del Pre-Infantil, ganador de la liga en su categoría. Foto: Montxo A.G. 

Ha sido una temporada difícil, necesita de mucho compromiso y constancia,
que sin embargo ha traído los mejores resultados para el equipo Pre-Infantil
femenino del Club Baloncesto Oncineda. Las chicas se alzaban con el triunfo
en su categoría de la liga navarra tras una competición que, aunque comenzó
un 13 de marzo con mucho retraso, sólo les ha regalado victorias. 

El sábado 5 de junio, el Pre-infantil Azul del C.B. Oncineda SK ganaba matemáti-
camente la liga, como premio a la perseverancia en un año marcado por las mascarillas
y las restricciones. Restaban dos encuentros para terminar la temporada, y también los
ganaron. Cuando en septiembre el equipo comenzaba a entrenar con mascarilla, de ma-
nera individual, sin contacto y pendientes de la normativa, que iba cambiando conti-
nuamente, no imaginaban que en junio conseguirían, invictas, el deseado triunfo. 

Al frente del equipo, el entrenador Javier Turumbay se muestra muy satisfecho y
orgulloso de sus chicas. “Estaban muy motivadas, necesitaban la competición después
de entrenamientos individuales, de distancias y mascarillas, porque al principio el ries-
go de contagio era muy alto. Necesitaban jugar y el compromiso con el equipo, el he-
cho de haber estado en todo momento al pie del cañón, ha tenido su recompensa”, ase-
gura el entrenador. 

La capitana Henar Villar García asegura que el equipo se ha quitado este año la es-
pina de vencer a algunos rivales con los que no habían podido en las dos temporadas

El equipo se alzaba invicto con el triunfo 
en una temporada marcada por la pandemia, 
que retrasó a marzo el inicio de la competición 

BALONCESTO

El Pre-infantil
femenino del C.B.
Oncineda gana la liga
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

Cita previa para 
la visita del autobús 
de Adona a Estella 

El autobús de la Asociacion de
Donantes de Sangre de Navarra
visita Estella los días 24, 25, 29
y 30 de junio y 1, 5, 8 y 9 de ju-
lio, en horario de 16.45 a 20.30
horas o de 9.15 a 13 horas. Como
medida preventiva, sólo se aten-
derá a los donantes con cita
previa, que se puede solicitar en
el teléfono 848-420573 o a tra-
vés de la web de la Asociación,
www.adona.es. Como es habi-
tual, el autobús aparcará junto
al polideportivo municipal. 

El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra pone en
marcha un servicio de
asesoría jurídica en
materia de vivienda

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra ha puesto en marcha un
nuevo servicio de asesoría jurí-
dica para solucionar problemas
judiciales o extrajudiciales en
materia de vivienda: desahucios,
lanzamientos, ejecuciones hi-
potecarias, deudas vivas, entre
otros. El servicio se prestará los
primeros viernes de cada mes (el
próximo, el 2 de julio), de 10 a 14
horas, en las oficinas generales
de la planta baja de la casa con-
sistorial. Es necesario reservar
cita con antelación en las propias
oficinas. 

El ánimo del equipo y la motivación contribuyeron al triunfo. Foto: Montxo A.G. 

anteriores. “Hemos entrenado bastante, queríamos ganar. También teníamos un reto:
si ganábamos el entrenador se cortaba la barba. Y así pasó después del último parti-
do, no le quedó más remedio”, ríe la jugadora muy contenta con el resultado logrado.

Volviendo al plano serio, la temporada ha estado marcada por la incertidumbre y
el agobio. “Al principio, cuando nos dijeron para jugar partidos la gente no quería por
el tema de la mascarilla, pero empezamos y vimos que no era tanto problema”, añade
la capitana. 

“Llevábamos tres años juntas y ya era el momento de ganar”, asegura otra de las ju-
gadoras del Pre-Infantil del Oncineda, Adriana Mora. “Hemos jugado con mucha ilu-
sión después del confinamiento domiciliario y todo lo de la pandemia, aunque al  prin-
cipio fue muy complicado. Los entrenamientos eran sin contacto, los ejercicios aburridos
y necesitábamos volver a la competición. Hemos ganado todos los partidos, así que no
podemos estar más contentas”, asegura. 

Las jugadoras del Pre-Infantil, firmes a su compromiso con el baloncesto y con el
club, tampoco faltaron en el Skills Challenge, una competición de habilidades prepa-
rada desde la Federación Navarra de Baloncesto para mantener el contacto con el de-
porte durante las semanas de mayores restricciones sanitarias. El compromiso, la cons-
tancia y la pasión por el deporte han tenido la mejor recompensa. 

•
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> IÑAKI ETXEBERRIA MORRÁS  

57 años, natural de Abárzuza.
Profesión. Bombero desde hace 34 años en el parque
de Estella-Lizarra.

Trayectoria. Aficionado a la montaña desde siempre,
mucho más gracias a las nuevas tecnologías que
permiten conocer recorridos con un plus de seguridad.
Disfruta también con la práctica de la pelota, el fútbol,
el atletismo y el pádel. 

MI RUTA POR TIERRA ESTELLA

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

Monasterio de Iranzu-
Dulantz, con variante a
Urritzaga y Portutxikia

Iñaki Etxeberria Morrás comparte
una de sus rutas favoritas por Tierra
Estella, en el entorno de su pueblo,
Abárzuza. A pie o en BTT, como el
usuario prefiera, su propuesta parte
del monasterio de Iranzu para subir a
Dulantz, el punto más alto de la
sierra de Urbasa, con variante por la
nevera de Urritzaga y bajada por
Portutxikia. “Es un lugar clásico de
Tierra Estella con raíces históricas
del monasterio de Irantzu. Me gusta
porque introduzco alguna pequeña
variante desconocida por mucha
gente y que enriquece la salida.
Carece de dificultad técnica, aunque
el recorrido a pie puede ser un poco
largo”, describe Etxeberria. 

El itinerario parte de la cruz de piedra
en el acceso al Monasterio de Irantzu, jun-
to al punto de información. Continúa pa-
ralelo al río en todo momento y, una vez
atravesado el primer puente en una zona
que hace curva, se encuentra la primera
fuente a la derecha, conocida como Fuen-
te del Encañado y que sale de una cueva de
la montaña que está detrás del pinar. 

Más adelante y conforme se va ce-
rrando el valle, el paseante, o el cicloturista,
llegará al segundo puente que atraviesa el
río en el lugar en el que propiamente co-
mienza el cañón del río Irantzu o "Los
Zanpiaus", como se conoce en Abárzuza.
“Aquí veremos enseguida preciosas cas-
cadas que ha ido modelando el río hasta que
de nuevo el valle vuelve a abrirse junto a un
cruce de caminos 700 metros más arriba.
En este cruce giraremos hacia la derecha
por el camino en mejor estado, llamado ca-
mino de Donipetri, que nos lleva hacia
Dulantz”, prosigue el guía. 

- ABÁRZUZA -

rante unos 3 km hasta que se convierte en
un camino natural sin ningún tipo de arre-
glo ni buen firme. Se abrirá el valle en el lla-
mado término de Lizarrate y se verá a la iz-
quierda rocas desprendidas que podrían ser
dólmenes. A la derecha, un camino sube
hasta los altos y corrales de Zanabe. 

“Continuamos rectos durante 700 me-
tros hasta que el camino hace una curva
pronunciada a la izquierda. Tras tomar di-
cha curva, a nuestra derecha vemos una pa-
red de piedra y una puerta metálica que es

A continuación, hay que subir la cues-
ta hasta un pequeño descanso en el que hay
un camino a la izquierda, camino de Galla-
tur, y a la derecha se divisa una la fuente de
Donipetri. “Continuamos ascendiendo y su-
biremos por el tramo más empinado de todo
el recorrido, cementado para evitar la ero-
sión de la llamada cuesta de Donipetri”. 

Ya en la parte superior el camino es bue-
no y, tras recorrer unos 240 metros, se lle-
ga a un cruce donde hay que tomar el ca-
mino en buen estado y seguir de frente du-

Una de las fuentes que se encuentran a lo largo
del recorrido. Cedida. Cascada del río Iranzu. Cedida. 
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INFORMACIÓN  PRÁCTICA 

TIPO DE RUTA. 
Se puede realizar a pie y en BTT. 

DISTANCIA. 
Casi 20 km. 

NIVEL DE DIFICULTAD. 
Medio, por la longitud del recorrido si es a pie. 

En bici, tiene algunos pasos técnicos. 

DURACIÓN. 
6 horas a pie y unas 2 en BTT. 

PÚBLICO. 
Recorrido apto para todos los públicos, a partir de

10 años con algo de fondo físico. 
En BTT, salvo la cuesta de Donipetri, que exige

mucho y se puede subir andando, el resto es
perfectamente realizable.

ALTITUD. 
Mínima, 594 metros. 

Máxima, en Dulantz (1.241 metros). 

ENLACE DE LA RUTA.
https://mega.nz/file/l1Rwnb4Z#Kq4uc5-

awxM6Zz-
y0gObt5mar1BRRYGUKRJ8Oonvbvw.  Se puede

abrir en formato GPX con Oruxmaps y Garmin.

Nieve en la cima de Dulantz. Cedida. 

el camino que sube desde la venta Zunbeltz.
Seguimos de frente por una cuesta con sue-
lo muy pedregoso y seguiremos por el ca-
mino hasta dar con una puerta metálica y
un cerrado de madera para controlar el ga-
nado. Cruzamos la puerta y entramos en el
parque natural de Urbasa – Andia. Segui-
mos por la pista unos 750 m tras los que
abandonamos el camino y seguimos por una
pequeña senda de unos 350 m que nos lle-
va al nevero de Urritzaga. En año de nieves
es posible que en pleno verano todavía que-
den restos”, detalla Etxeberria. 

Toca volver sobre los pasos hasta la
puerta metálica anterior y entrar de nue-
vo al facero de Abárzuza –Ibiriku. Enfren-
te de la puerta metálica, a unos 100 m a la
izquierda del camino por el de ascenso se
encuentra la llamada ‘Nevera de Abárzu-
za’, pozo o agujero natural que en la anti-
güedad se usaba para acumular nieve en in-
vierno para destinarla a fines domésticos
y medicinales. “Con la aparición de las pri-
meras fábricas de hielo y también por hi-
giene dejó de usarse en el siglo XX, aunque
tras una epidemia de tifus por contamina-
ción de las aguas procedentes de Irantzu en
Abàrzuza a mediados de los años 40 del si-
glo pasado, el médico solicitó que se baja-
se hielo para combatir la fiebre además de
las medicinas”, cuenta la historia. 

La ruta sigue de frente hacia arriba por
zona de hierba y se asciende el  Alto de la
Nevera. Ya se divisa el alto de Dulantz a po-
cos minutos andando. La cima se ataca por
la última rampa por la izquierda del mon-
te para luego hacer un giro a la derecha, mo-
mento en el que se divisará el punto geo-
désico con placa metálica. “Con día des-
pejado, si miramos al norte y en el sentido
de las agujas del reloj, iremos viendo las sie-
rras de Urbasa, Aralar, punta del Txindoki,
un poco a su derecha el monte Beriain, Pi-

rineos, Etxauri, El Perdón, valle de Yerri, su-
reste de Navarra, Aragón, Moncayo, Mon-
tejurra, Sierra de la Demanda en La Rioja,
Lokiz, Ioar, Sierra de Cantabria, raso de Ur-
basa, Aratz, Aitzkorri, etc”, describe el
montañero. 

Regreso 
Momento de retorno, se desciende

por el mismo lugar. A unos 600 metros hay
que girar a la derecha en un raso siguien-
do las marcas y bajando por Portutxikia has-
ta el camino por el que hemos subido des-
de Irantzu. Se desciende 200 metros más
abandonando la pista principal en el lugar
en el que hay un poste de señalización, y se
sigue por la pista que va por la derecha. “En
esta pista hay que estar atentos a las mar-
cas de pintura amarilla y blanca. Veremos
formaciones rocosas desprendidas de la
montaña entre las que destaca una gran-
de en forma de huevo que se conoce como
Piedra del Sacrificio”. 

El camino atraviesa zonas más abier-
tas y zonas entre hayedos hasta confluir
de nuevo con el sendero de subida a la al-
tura del cruce con el camino de Oinandia,
es decir, unos 240 metros después de su-
bir la cuesta de Donipetri. Una vez aquí,
sigue el descenso hasta el Monasterio de
Irantzu, 3.200 metros más abajo. “Es un
recorrido fácil para todos los públicos en
condiciones normales. Son 19.5 km sin
grandes desniveles y con inmejorables vis-
tas en días claros. Con niebla extremar las
precauciones. Por eso siempre reco-
mendamos llevar plano, GPS o smarth-
phone con aplicación Oruxmaps o Wiki-
loc para seguir estos trayectos. Buen cal-
zado, agua y algo de comida. Ni que decir
que en caso de emergencia, llamar al
112”, aconseja el bombero. 

•

MI RUTA
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BÁDMINTON

C. B. ESTELLA 

Torneo Territorial Ranqueable de Vitoria. El Club Bádminton Estella se desplazó a Vi-
toria donde se disputó el Torneo Territorial Ranqueable en las categorías sub15, Sub19 y
Senior. Los resultados más destacados fueron: Francisco Javier Baquedano (campeón en
Individual masculino B1B2), Paula Fernández y Leire de Antonio (subcampeonas en Dobles
femenino, categoría Sub19), Virginia Baquedano y Francisco Javier Baquedano (subcam-
peones en Dobles mixto B1B2), Virginia Baquedano (subcampeona en Dobles femenino A1A2,
junto a Cristina Irigoyen, del Club Bádminton Gurea) y varios terceros puestos: Noa Vidán
(junto a Ane Baigorri, del Bakarrik Bádminton Kluba) en Dobles femenino Sub15, Ángel Ara-
mendía e Iñigo Echarri en Dobles masculino Sub19, Roberto Juániz en Individual mascu-
lino A1A2 y Sergio Juániz y Ángel Urra en Dobles masculino B1B2.
Las próximas citas del Club Bádminton Estella son los días 24, 25 y 26 de junio cuando dis-
putan en Moguer (Huelva) el Campeonato de España nacidos 2006+ (Sub15) y en Lardero
(La Rioja), el Torneo Territorial Ranqueable Sub15 y Sénior.

CLUB BÁDMINTON BELMECHER 

TTR de Cantabria. La joven jugadora del Club Bádminton Belmecher Rocío Ajona con-
seguía la medalla de oro en el TTR 2* sub-11 que se celebró en Soto de la Marina (Can-
tabria) el 12 de junio. Con esta ya son dos los metales que consigue en competición terri-
torial.

TTR 2* SUB13 Y SUB17 en San Sebastián. El domingo 13 de junio, 17 jugadores se
desplazaron hasta San Sebastián-Donostia para participar en un nuevo torneo territorial.
El conjunto estellés logró un total de siete medallas. Oro para Blanca Cantón en Individual
Femenino y para Blanca Cantón/Noa Chasco en Dobles Femenino. En Individual Masculi-
no sub-13, Leonid Vovchenko consiguió la plata. En la modalidad de Dobles, el bronce lle-
gó de la mano de Jorge Arnedillo/Alex Montaño y Miren Sádaba/Anne Sanz.
En categoría sub-17, Nerea Eraso consiguió doblete en Dobles Femenino junto a su com-
pañera del CB Olimpia Torrelavega Adriana Aguazo. El oro en Dobles Mixto lo consiguió
junto a su compañero del CB Soria CS24 Javier Barrios en un partido muy duro en la final.

El piloto Ander
Valentín, subcampeón
de España de
motocross en
categoría Elite MX-1

Disputada la sexta y última
prueba del campeonato de Es-
paña de Motocross en categoría
Elite MX-1, el piloto Ander Va-
lentín lograba la segunda plaza.
La plata llegaba después de ter-
minar tercero en el circuito de La
Bañeza (León) el fin de semana
del 19 y 20 de junio. Carlos
Campano (Yamaha) se alzaba
con el título de campeón de Es-
paña, seguido de Valentín y con
José A. Butrón (KTM) en la ter-
cera posición. 

Estella acoge 
la gran final del
Superprestigio 
Faster MTB

Estella vuelve a ser el epicen-
tro del MTB nacional con la
prueba final del campeonato
Superprestigio Faster MTB, que
este año estrena categoría UCI
C1 y que presenta una carrera
muy abierta sin ningún favori-
to claro a la victoria. La cuarta
y última prueba se celebra el fin
de semana de 26 y 27 de junio.
Como novedad, se estrena una
zona de salida y llegada más
amplia para evitar grandes
aglomeraciones, en el entorno
de Remontival y del IES Tierra
Estella.

El recorrido de Estella seguirá
contando con toda la esencia de
los circuitos de auténtico XCO:
4,8 km con 190 metros de des-
nivel positivo por vuelta y la exi-
gencia física y técnica que se
puede esperar de una prueba in-
ternacional. 

El sábado 26 por la tarde, a par-
tir de las 17 horas, se celebran las
pruebas máster (30, 40 y 50
masculinas), mientras que el
domingo es el turno del resto de
categorías con tres salidas dife-
rentes a las 9 horas (Júnior y Ca-
dete masculinas), a las 10.30
horas (Elite, sub23, Júnior y Ca-
dete femeninas) y a las 12.30 h
oras con la prueba élite y sub-23
masculina. 
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HORARIOS

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

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

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

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

MUES - ESTELLA
9:30 JUEVES
ESTELLA - MUES 
13:00 JUEVES

SARTAGUDA - ESTELLA
7:35 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS 
ESTELLA - SARTAGUDA 
14:30 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 
11:55 LUNES a VIERNES
19:00 VIERNES

ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN
8:15 DIARIO (hasta Irún)
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián )
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA 
12:00    DIARIO

(Salida de San Sebastián 
a las 12:45)

19:30    DIARIO 
(Sale de San Sebastián)

> 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

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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CARTAS

Señor Errazquin: 

El pasado día 27 de Mayo, recibí en mi domicilio a través de correos

una circular del departamento que Ud. dirige (Relaciones Ciudadanas),

explicando los pasos a seguir para los proyectos del reparto de 100.000€

del Remanente de Tesorería.

En mi opinión creo que debería guardar este importe los años que sea

necesario y hacer en la Estación de Autobuses unos baños en condicio-

nes (fuera del bar) porque, cuando está cerrado el bar  por vacaciones o

descanso semanal, nos quedamos en Estella sin dónde acudir para hacer

nuestras necesidades fisiológicas.

Creo que no hay en España pueblo o ciudad que acudas a una esta-

ción de autobuses y no haya unos baños en condiciones.

Lo de acumular el importe para este menester creo que la mayoría

de los vecinos de Estella estaría de acuerdo. 

El pasado día 17 de abril le envié un escrito al Sr. Alcalde, indicando

varios temas que a mi entender se encuentran en mal estado en esta ciu-

dad. 

Espero que el Remanente de Tesorería lo dedique el Ayuntamiento

a reparar lo que le indicaba al Sr. Alcalde en mi escrito.

Parece mentira que aún le estén dando vueltas a los 25.000€ que que-

daban pendientes para la famosa playa, pues considero que la adecua-

ción de la misma duraría unos pocos días, ya que en la primera riada que

venga se llevará todo hasta Tortosa. 

Considero que Estella no ha estado en tan malas condiciones como

ahora nunca. 

Atentamente, 
Ángel Ganuza Echeverría   

A la atención de D. Unai Errazquin

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

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

www.joyeriariezu.com
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La señorita más
espectacular cumple 6 años
el 29 de junio. Muchísimas
felicidades de tus abuelos
que te adoran.

CLAUDIA ABÁRZUZA
ECHARRI

CUMPLEAÑOS

Fomentar el ejercicio y hacerlo de forma divertida de modo que la motivación no decaiga es uno de los objetivos que siempre está
presente en la planificación de las actividades de la Residencia Santo Domingo. La de este año: reproducir el primer tour que ganó
Miguel Induráin en 1991. 
Un tapiz colocado en el hall del centro reproducía el perfil de la prueba y la secuencia de etapas que la compusieron. El total 3.914
Km. La forma de conseguir el reto estuvo clara desde el principio: entre todos podíamos conseguirlo.
Así, se propuso una actividad en la que ha participado todo aquel que ha querido. Un podómetro medía el número total de pa-
sos que daba cada participante. Sumando cada día los kilómetros recorridos entre todos, hemos conseguido acumular los casi
4.000 km que tuvo el Tour de 1991. Cada paso ha contado. El esfuerzo de quien solo camina por las pasarelas del gimnasio uni-
do al de los que, cada día, pasean por los montes de alrededor. 
De marzo a junio, las 30 personas que se apuntaron al reto, han estado pendientes de su podómetro. Para cada uno ha habido
premio. Un joyero para ellas, un kit de colonia para ellos. Y para todo el centro una fiesta para celebrar el final. Comida, bebida y
música, la triada que no puede faltar en ninguna celebración que se precie. Ahora toca descansar y pensar cuál va ser nuestro pró-
ximo objetivo.

RESIDENCIA SANTO DOMINGO /  

Salud, ejercicio y superar retos 

POESÍA

El bastón de mi abuelo

es un bastón especial,

el más bonito, reluciente y bueno

de toda la ciudad.

En él se apoya al salir de paseo,

ya sea por La Palo, su huerta,

o por Los Llanos, a darse un garbeo

y alguna que otra vuelta.

Tanto brilla y llama la atención,

que, a veces, no puedo evitarlo,

¡me vence la tentación!,

y, cuando el yayo plácido duerme en su sillón,

yo se lo quito

y disfruto como un enano,

apretándolo entre mis manos

para aporrear el suelo

cual un cosaco.

Con él juego al caballito chepe

y lo esgrimo cual espada

de un soldadito valiente.

Mientras tanto, agazapado tras el sofá,

celoso y desalmado,

Nero, el perrito, salta rabioso,

agarrando el bastón con la boca,

y hasta tal punto lo zarandea

que al abuelo lo alborota.

Él, sonriendo, nos vigila,

con rostro gozoso, lleno de ironía,

mirando al horizonte y pensando…

¡por estos enanos, ahora mismo moriría!

Cuando yo un poquito más mozo sea

y mi abuelo más débil se vea,

para él yo seré entonces:

¡el bastón del abuelo!

Patxi Murguialday

El bastón de mi abuelo 
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‘ESENCIAL LA OREJA
DE VAN GOGH’
de La Oreja de Van Gogh

música

Esta edición compuesta por un doble CD incluye los mejores éxitos de La Oreja de Van Gogh, el gru-
po musical de pop-rock originario de San Sebastián: 'Jueves', 'La niña que llora en tus fiestas', 'Di-
ciembre' o '20 de enero' son sólo algunos de ellos. 

La trayectoria del grupo en el mundo de la música comenzó formalmente en 1996 con Amaia Mon-
tero como solista, quien abandonó la formación en 2007 para iniciar su carrera en solitario. La ban-
da está formada actualmente por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y
Leire Martínez.

SIN MIEDO
de Rafael Santandreu

lecturas

'Sin miedo' es el método definitivo. Cualquiera puede ponerlo en práctica siguiendo las instruccio-
nes y, claro está, sin necesidad de tomar fármacos. Prepárate para convertirte en la mejor versión
de ti mismo: una persona libre, poderosa y feliz.

¿Es posible vivir sin miedo? Por supuesto. Cientos de miles de personas han reconfigurado su cere-
bro gracias a este método, avalado por centenares de estudios científicos. Cuatro pasos claros y con-
cisos nos permitirán superar completamente hasta los miedos más agudos: ataques de ansiedad o
pánico, obsesiones (TOC), hipocondría, timidez o cualquier otro temor irracional.

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 25 de junio. 

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

- Sábado 26 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 27 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 28 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 29 de junio. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña. Baja Navarra, 7. De
21 a 9 h, M.A. Pascual Blanco,
San Francisco, 4

- Miércoles 30 de junio. 
De 9 a 21 h, S. Gastón – I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9
h, M. Roncal Garraza, Yerri, 9

- Jueves 1 de julio. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. De
21 a 9, C. Rosón Lete, Yerri, 6

- Viernes 2 de julio. 
De 9 a 21h, M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7. De 21 a
9 h, M.J. Torres Echeverría,
Espoz y Mina, 1

- Sábado 3 de julio. 
M. Nagore Solano. Arieta, 11. 

- Domingo 4 de julio. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2. (o Carlos VII). 

> OTRAS LOCALIDADES

- Del viernes 25 al domingo 
27 de junio. 
OTEIZA
E. J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17
BARGOTA
O. Echaide Fernández.
Real, 7
ESPRONCEDA
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

- Del lunes 28 de junio 
al domingo 4 de julio. 
LARRIÓN
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Urbasa, 4
SANSOL.
I.J. Elías Calvo. 
Barrionuevo, 2

ARIES:  Se presenta una buena quincena para ti, así que mantén tu mente
abierta. Tu buena energía hará que disfrutes estos días de cosas que nunca
pensaste que te gustarían, ¡y en la mejor compañía! 

TAURO:  Utiliza la energía que desbordas para desarrollar nuevos proyectos o
para tener una conversación profunda con alguien interesante. Te encanta que el
resto esté pendiente de ti pero esos días te tocará atender al resto.

GÉMINIS:  Esa persona te pondrá las cosas un poco difíciles esta semana. No
te gustará su comportamiento, pero sabrás enfrentarte al problema con decisión.
No es tu mejor quincena, pero pasará rápido. ¡Ánimo!  

CÁNCER:  Esta semana es ideal para viajar, sea por trabajo o por placer, pero
tendrás que terminar una tarea en la que llevas tiempo trabajando y no lo acabas
nunca. Destaca tu actitud honesta contigo mismo y con los demás.  

LEO:  Puede que en los próximos días te veas tomando medidas y soluciones a
lo loco, sin pensarlas demasiado. Tómate un momento para meditarlo todo de
nuevo y consulta con alguien de confianza.  Trata de ser humilde. 

VIRGO:  Uno de tus puntos flacos sigue siendo tu espalda. Tu testarudez te
lleva a hacer en ocasiones esfuerzos innecesarios en tu trabajo u hogar. Procura
cuidarte y plantéate consultar a un especialista. 

LIBRA:  Estate en alerta, pues tu actitud a veces pasota no detecta cuando pasa
un buen tren. Se presentan buenas oportunidades y es momento de subirte. Si no
tienes empleo, la oferta inesperada puede venir de quien menos te lo esperas. 

ESCORPIO:  No estarás emocionalmente en tu mejor momento. Tu espíritu
pasional y aventurero está minado por dificultades personales y materiales. Eres
fuerte y eso debes de sacarlo de tu interior.

SAGITARIO:  Debes animarte y salir adelante aunque no estés haciendo una
labor que te entusiasme. Procura valorar tener un trabajo por malo que sea, si no
las horas se te harán interminables. 

CAPRICORNIO:  Si tienes pareja, estás en el momento perfecto para explicar
tus sentimientos y solucionar los pequeños problemas que estéis arrastrando. Si
eres una persona soltera, posees el magnetismo para atraer a alguien interesante.  

ACUARIO:  Estás muy bien visto y eres un referente para muchos
compañeros. Sigue así y no cambies, eres todo un ejemplo. Algún imprevisto o
gasto inesperado te viene fruto del desgaste o de un mal uso.

PISCIS:  Algún contratiempo económico te agobiará un poco, pero nada que al
final no tenga solución. Vigila tus articulaciones, calienta antes de hacer
ejercicio y cuida sobre todo tu piel tan sensible. Protégete bien del sol. 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

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

��������	
���
�������������������

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

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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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 económico en buen estado.
3 habitaciones. Plaza de San José de Este-

lla. T.648704227
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 piso barato en la Plaza de San-

tiago. T. 600646423
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

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 piso en zona sector B en buen

estado. T. 676759544
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

Se BUSCA piso céntrico en alquiler con
ascensor. Pagaría entre 400-500

euros/mes. Pago puntual y seguro. T.
650167082

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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783

En Puente la Reina - Gares, se alquila tras-
tero en Plaza el Txori. T: 636571783

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 ALQUILA piso en Donostia (Amara) para

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

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

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

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

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

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

1.5 DEMANDA
Profesor francés busca un apartamento

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

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

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

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

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

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

tiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la

zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad inclui-
das. Para otras zonas, hacer propuesta.

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

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,

cómodo y bonito, por semanas, quincenas o
meses sueltos. T.658517679

Se OFRECE habitación en alquiler en Este-
lla. T.697741029

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

659659906
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B:

calle la Merindad, nº 8-10. Precio: 50 €. T.
620813550.

Se ALQUILA plaza de garaje subterránea en
el centro de la ciudad, parking de la Esta-

ción de Autobuses. T: 636571783
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
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-
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10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se vende 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
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

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 2 somieres articulados eléctri-
cos de 90x190 y se regalan 2 mesillas y
lámparas. P: 250 euros. T. 626 51 93 62

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

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

SE VENDE cuadro de antigüedad de Alfon-
so XVIII . T.645793072

Se VENDE cama eléctrica médica marca
TECNIMOEM, modelo  NULES PLUS de

90x196. Uso solo 2 meses. P: 750 euros. T.
660703981

Se VENDE alfombra nueva de 1.50x1.20
cm. 10 euros. T. 683525341

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

euros. T. 683525341
Se vende minicuna de tijera, plegable, con

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

Se VENDEN siete mesas de hierro y formi-
ca de 1,10x0,70; ocho sillas de cafetería y

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

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

683525341
Se vende sofá de tres plazas, nuevo. Precio
100 euros. Se vende manta para cama de

1,35. Precio 100 euros. T. 683525341
SE VENDE nórdico de pluma de cuna. Medi-

das: 1 x 1,18 m. Precio: 10 euros. T.
683525341

4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA

un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
4.3. ROPA

Se vende cazadora THE NORTH FACE talla
XL o XXL nueva a estrenar, negra y de chico

por 70 Euros. 679376296
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

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                             

CM 713:Maquetación 1  24/06/21  14:51  Página 43



44 CALLE MAYOR 713 I 25 de junio de 2021

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 VENDEN monedas de plata de 1975 de

Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.
948553201

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

T.699297670
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores como interna
o externa o fines de semana. Con referen-

cias y experiencia. T. 603795581
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna, exter-
na o por horas. Con muy buena referencia.

T. 6432125774
BUSCO trabajo para cuidado de personas

mayores, niños, limpieza. Interna o externa.
Con mucha experiencia. T. 664194294

Chica BUSCA trabajo. Experiencia en cuida-
do de personas mayores, interna o externa.

Reemplazo, cuidado de niños, etc.
T.635033475

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

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 monedas de plata de 1975 de

Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.
948553201

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

CONFERENCIA 
Estella 
Casa de cultura Fray Diego 
Viernes 25 de junio, 19.30 horas 

El Ayuntamiento de Estella organiza,
con la colaboración de la UPNA y de
Caja Laboral, una conferencia con
motivo de la escultura expuesta
desde hace unos días en la plaza San
Nicolás. Bajo el título ‘Las pandemias
en perspectiva’, intervendrán los
catedráticos Joaquín Sevilla Moro-
der y Gerardo Pisabarro de Lucas. Es
el viernes 25 de junio a las 19.30 ho-
ras en la casa de cultura Fray Diego
de Estella. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo. 

APERTURA DEL SANTO
SEPULCRO 
Estella 
Iglesia del Santo Sepulcro 
Desde el 26 de junio, último sábado
de cada mes 

La Hermandad de la Vera Cruz in-
forma de la apertura al público de la
iglesia del Santo Sepulcro, lugar
que alberga los pasos de Semana
Santa. 
El colectivo posibilita la visita al tem-
plo el último sábado de cada mes en
horario de 10.30 a 12.30 horas. 

DÍA DEL ORGULLO
LGTBIQ+
Estella 
Varios espacios  
27 y 28 de junio 

Con motivo de la celebración del Día
del Orgullo LGTBIQ+, la Plataforma
Popular E-28J organiza diferentes ac-
tos. El sábado 26 de junio habrá una
charla con Albina sobre el Drag Ex-
perience a las 11.30 horas en el cen-
tro joven; a las 16 horas en la plaza
San Martín, un taller de baile Vogue
y a las 19 horas partirá desde el

JORNADAS ‘DE SAL,
AGUA Y MONTAÑA’
Salinas de oro 
Sábado 3 de julio 

La Asociación Turística Tierras de
Iranzu organiza, con la colaboración del
Ayuntamiento de Salinas de Oro y la
Mancomunidad de Valdizarbe, una jor-
nada sostenible dirigida a la población
para contribuir a la concienciación so-
bre la necesidad de cuidar el planeta,
especialmente las áreas naturales y
recursos de proximidad. Las jornadas
contarán con la presencia del alpinista
Mikel Zabalza.
El programa comienza a las 10 ho-
ras, con una visita guiada a las sa-
lineras y el Diapiro de Salinas de Oro,
a cargo del geólogo Luis Piedrafita,
desde la Taberna el Granero. A las
12 h, Mikel Zabalza dará su ponen-
cia ‘Escaladas por el Karakorum’, en
la iglesia de San Miguel de Salinas
de Oro. A las 13 h, está prevista una
presentación y vista guiada a la ex-
posición ‘Los otros peces del río’, con
el técnico de sostenibilidad de la
Mancomunidad de Valdizarle Mario
Merino. Será en la iglesia y en el
frontón cubierto de Salinas. La jor-
nada es gratuita pero requiere re-
serva (info@tierrasdeiranzu.com o
WhatsApp al 646185264). 

NOCHE DE SAN JUAN 
Amillano 
Frontón 
Viernes 25 de junio  

El frontón de Amillano acoge el
viernes 25 de junio a partir de las 20
horas la celebración de la noche de
San Juan. Actuará el grupo Batuka-
da Niarawa, habrá cena autoges-
tionada con pintxo pote a favor de la
Bira Zapatista, hoguera y concierto
con Zaunka. 

EXCURSIÓN 
Desde Ayegui
Sábado 3 de julio 

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura de Ayegui organiza para el sá-
bado 3 de julio una excursión al va-
lle de Ulzama. El programa incluye vi-
sita y taller de elaboración de que-
sos, almuerzo, comida y visita guia-
da al robledal de Orgi. Precio socios:
45 euros. No socios: 60 euros. Con-
tacto: 676893917 (Marisol). 

ESPECTÁCULO DE DANZA 
Estella 
Jardines del Espacio Cultural Los Llanos 
Sábado, 26 de junio 

Los jardines del Espacio Cultural Los Llanos acogen el sábado 26
de junio, a partir de las 21.30 horas, el espectáculo de la Compañía
de Danza Contemporánea de Arantxa Villanueva, compuesta por
ocho bailarinas y con la colaboración de la actriz Marta Juániz, quien
planteará reflexiones en escena sobre temas de actualidad social.
Representarán una versión en danza-teatro de ‘La casa de Bernarda
Alba’, de Lorca. 

ayuntamiento una manifestación en
la que participará Niarawa Batuka-
da. A las 21 horas, conciertos en la
plaza San Martín. El 27 de junio, a las
11 habrá un curso de Queer Yoga y
a las 16 horas se proyectará el lar-
gometraje 'Rafiki' en el espacio cul-
tural Los Llanos. 

ENCUENTRO SOBRE
MUJER Y EL CAMINO
Estella 
Plaza de los Fueros 
Domingo 27 de junio 

El Área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra organiza el
27 de junio un encuentro en Estella-
Lizarra para seguir difundiendo su
proyecto ‘Camino de Santiago ama-
ble, seguro y libre para las mujeres’.
El objetivo es visibilizar a la peregrina
y crear una red para dotar a la ini-
ciativa de mayor fuerza y difusión. 
Hay programados diversos actos el
domingo 27 de junio en la ciudad, a
partir de las 12 horas en la plaza de

los Fueros: música, danza, un mo-
nólogo, un homenaje a María de
Maeztu como “primera mujer que
abrió caminos en Estella” y a la pe-
regrina estadounidense Denise Pik-
ka Thiem, asesinada hace seis años
en León cuando realizaba el Camino
de Santiago. Asistirán representan-
tes de distintas entidades que se han
ido sumando al proyecto iniciado en
Estella-Lizarra. 

EXCURSIÓN DE KAYAK 
Estella 
3 de julio 

Hasta el 28 de junio está abierta la
inscripción para la actividad de kayak
que organizan  los Ayuntamientos de
Ayegui y de Yerri con la colaboración
del Instituto Navarro de la Juventud.
La salida, dirigida a jóvenes de 14 a
30 años, se realizará el 3 de julio des-
de la campa del Santo Sepulcro, en
Estella. A las 10.30 horas. Inscrip-
ciones: 948-551931 (ext. 3) y
663219250. El precio es 15 euros. 
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

“Ni el convento de Santo Domingo ni el de Santa Clara. El
segundo parador nacional de Turismo de Navarra se ubi-
cará en el monasterio de Irache, en Ayegui”, decía el ar-
tículo principal del número 313. La noticia se hacía públi-
ca en junio de 2005, después de que el Gobierno de Nava-
rra acordara en sesión ordinaria ceder al Estado el edifi-
cio del siglo XIII, levantado en pleno Camino de Santia-
go. En aquellos momentos se hablaba incluso de fechas,
de una apertura en 2009. 
El Gobierno de Navarra y el Instituto de Turismo de España
(Turespaña) habían suscrito el 5 de mayo de 2003 un acuer-
do marco de colaboración en el que se ponía de manifies-
to el interés común de elevar la promoción y el  des a rrollo
del turismo de Navarra con la ampliación de la oferta de
paradores nacionales y la apertura de uno Estella. Ni Es-
tella ni Ayegui, el parador turístico en Tierra Estella no lle-
gó a ser más que una ilusión. 

ELMONASTERIODE
IRACHEACOGERÁEL
PARADORNACIONAL

Del 30 de junio al 13 de julio de 2005 - revista nº 313

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

¿Cómo
planteas tu
verano?
Javier Ortigosa
Guembe, Maite
Baquedano López
de Arcaute, Maite
Lopez Jiménez,
Laura Izquierdo
Arrieta, David
Aransay Casas y
Eneko Valentín
Ortiz compartían
sus planes de
verano con el
lector de Calle
Mayor. 

¿

Academia CEE Borja ......................48

Adamo............................................21

Amife..............................................24

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

Autos Lokiz ....................................38

Bar Amaya......................................33

Bar Florida......................................44

Bar La Txantona ............................33

Bar Pigor ........................................25

Bar Volante ....................................37

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

CAYD Asistencia a domicilio ........25

Cerrajería Echegaray......................29

Chaimma ........................................19

Clínica del Pie Lizarra ....................20

Clínica Dental Río Ega ....................8

Clínica Dental Tellechea ................13

Cristina Saenz podóloga ................41

Edurne Esquide ..............................35

Electricidad Fija..............................16

Electromecánica Autotek ..............42

Escuela de danza Ainhoa Egizabal 23

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

Gráficas Astarriaga........................11

Héctor Elizaga Decorador Int ........12

Heladería Lerma ............................35

Hotel Yerri ......................................16

Inmobiliaria Azcárate ....................14

Joyería Riezu..................................38

Lacasadelasvallas............................5

Locutorio Los Andes ......................42

MRW Estella..................................19

Muguerza gourmet ........................33

Panadería Mónica..........................33

Pastelería La Mayorquina..............20

Pellets Biskarret ............................40

Peluquería C5 ................................37

Peluquería Oh la la ........................35

Restaurante Don Menú..................43

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

Tanatorio Izarra ..............................27

Trujal Mendía ................................43

Ventanas Evaristo Ruiz ..................32

Ventanas Renoven ........................44
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NECESITAMOS TU APOYO 
PARA GARANTIZAR OXÍGENO 

Y ATENCIÓN SANITARIA.
Esta pandemia no termina hasta 
que todo el mundo esté a salvo.

OXÍGENO PARA 
LA INDIA

DONA

900 111 300
fundacionvicenteferrer.org 

Bizum al código 33466
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