CM 714:Maquetación 1 08/07/21 14:06 Página 1

CALLE MAYOR 714
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 9 al 22 de julio de 2021

PARQUES INFANTILES

RENOVADAS LAS INSTALACIONES
DE ARIETA Y TRAVESÍA DE LA PAZ
AUZOLAN

VERANO

CULTURA

El reloj de Muez,
en proceso de
recuperación

Tierra Estella anima
la temporada estival con
actividades para todos

Exposiciones en el Museo del
Carlismo, el Gustavo de Maeztu
y la Casa de Cultura Fray Diego
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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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NUESTRO NÚMERO 714

A UN PASO DE
LO QUE TENÍA
QUE HABER SIDO
Y NO VA A SER
Aquí está el número previo al que este año será
nuestro “Especial de Verano”, un hito en el calendario
anual de la Revista Calle Mayor. Adelantamos que será
un ejemplar “de peso” como acostumbramos al lector
en estas fechas pre-fiestas de Estella, pero con temática
más variada que la de un año de normalidad, cuando
el blanco y el rojo tiñen las páginas con la ilusión de todo
lo que está por llegar.
Para mantener cierto espíritu festivo, invitamos a nuestros lectores a colaborar con nosotros en el envío de
fotografías significativas de sus últimos años en Fiestas, y que contribuirán a nutrir nuestras páginas del
Especial.
Mientras tanto, no te pierdas las noticias, reportajes
y entrevistas vinculados con la actualidad de la última quincena en Tierra Estella. Como adelanta la
portada, se han estrenado dos parques infantiles en
la capital del Ega. Entre otros temas, publicamos la
agenda de verano en Tierra Estella para que no te pierdas nada y te invitamos a visitar las nuevas propuestas, recién estrenadas, en los tres espacios expositivos de la ciudad: el Museo Gustavo de Maeztu, el Museo del Carlismo y la Casa de Cultura Fray Diego de
Estella.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
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CM regresa en quince días, con uno de sus dos números
más fuertes del año. ¡Hasta entonces!

•
cm@callemayor.es
Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones,
pero no necesariamente se identifica con todas
las de sus colaboradores y entrevistados

948 55 44 22
calle.mayor
CalleMayorPublicidadyComunicacion

www.callemayor.es

CM 714:Maquetación 1 08/07/21 14:06 Página 4

Parte de la Imagen del folleto informativo que preparó el Ayuntamiento de Estella-Lizarrra con las citas culturales.

AGENDA CULTURAL DE TIERRA ESTELLA

Un verano para vivirlo
Estella y las localidades de la Merindad ponen en marcha
sus programaciones especiales para la temporada estival

Mientras que las fiestas patronales de Estella y los pueblos de la Merindad se
han suspendido o están todavía “en el aire” por segundo año consecutivo como
consecuencia de la situación sanitaria, Ayuntamientos y colectivos
organizan una agenda cultural más nutrida y variada para animar y vivir el
verano.
Cine al aire libre, teatro, actividades acuáticas y deportivas, conferencias, conciertos y otras actuaciones musicales, para todas las edades y todos los gustos, son algunas
de las citas programadas en Tierra Estella para los meses de julio, agosto y septiembre.
Los Ayuntamientos recuerdan el obligado cumplimiento de las medidas de seguridad.

Estella
Los jardines del Espacio Cultural Los Llanos serán escenario de lujo del verano en Estella,
lugar que aglutinará la programación compuesta por una veintena de actividades que
se desarrollarán desde junio hasta agosto. Jazz, cine, conciertos y danza son tan sólo algunas de las disciplinas artísticas que congregarán al público en torno a ciclos o iniciativas aisladas que cuentan con la colaboración de diversas asociaciones locales.

Viernes 9 y sábado 10 de julio. Últimas dos citas de Egajazz. El viernes actúa Hutsun&JEL Trío y el sábado, De Estraperlo. Ambas actuaciones comienzan a las 21 horas
y la entrada cuesta 2 euros. Organiza el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

4 CALLE MAYOR 714 I 9 de julio de 2021

CM 714:Maquetación 1 08/07/21 14:06 Página 5

Domingo 18 de julio. Concierto de la
Banda de Música de Estella. El colectivo
ofrece su segunda actuación del verano, a
las 20 horas. Precio: 1 euro. Organiza el
Ayuntamiento junto con la Banda.

Azuma y Óscar Ebro, a partir de las 20.30
horas. Entrada: 2 euros. Organiza el Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

Viernes y sábado 16 y 17 de julio. Conciertos 25 aniversario de la Gazte
Asanblada. El viernes actuarán los grupos
Lizeak y Flitter y el sábado les llegará el turno a Brigade Loce y a Rotten XIII. Ambos
comienzan a las 20 horas y la entrada costará 12 euros cada día. Organizan el Ayuntamiento y el colectivo Gazte Asanblada.

Martes 20 de julio. Danza infantil.
Actuación ‘Diverti Danza’ a partir de las 20
horas. Entrada: 2 euros.

Miércoles 28 de julio. Espectáculo
de magia. Actuación de Tor Magoa, ‘Amarru’, a las 19.30 horas. Precio: 3 euros. Organiza el colectivo Garean con la colaboración del Ayuntamiento.

Del 21 al 24 de julio. Ciclo Confluencias. El miércoles 21 de julio se proyecta

Las actividades en
Estella se desarrollan
durante julio y agosto

el documental ‘Folk’, a partir de las 20.30
horas. El sábado actúa en concierto el grupo Klof, a las 21 horas, seguido el viernes
por Mursego, a las 22 horas, y el sábado por
Martirio, a las 21 horas. El precio de la entrada del documental y las dos primeras actuaciones es 2 euros, el último será 6 euros.
Organiza el Ayuntamiento.

21 de julio, 11 y 18 de agosto. Cine al
aire libre. Por orden, el público podrá ver

Martes 27 de julio. Concierto de guitarra con la Fundación Manuel Babiloni. Actuación de guitarra de Takayuki

las películas ‘Yesterday’, ‘Especiales’ e ‘Invisibles’. Todas las proyecciones son a las 22
horas. Entrada: 2 euros. Organiza el Ayuntamiento.
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Ayegui

las compañías Berrerabizi y Zirka Zirkus.
En el Rebote, a las 19.30 horas.

Viernes 6 de agosto. Actividad juvenil y cine de verano. Los Ayuntamientos
de Ayegui y del valle de Yerri organizan conjuntamente una actividad dirigida al público
juvenil titulada River Walking. A las 22 horas, en el Rebote, se proyectará una sesión
de cine de verano.

Miércoles 11 de agosto. Visita del
autobús LGTBI. Con el objetivo de acercar la diversidad sexual y de género a todos
los territorios de Navarra, el INAI ha puesto en marcha esta iniciativa que visitará
Ayegui desde las 9 hasta las 14 horas.

Sábado 14 de agosto. 50 años de Lizarra Ikastola. A las 13 horas, actuación de los payasos Kiki, Koko y Moki:
‘Bizi-Bizi Zirkua’. Por la tarde, a las 20.30 horas actuará Paulantropia y a las 22 horas,
Gatibu (entrada anticipada 12 euros y en
taquilla, 15 euros).

Viernes 13 de agosto. Actuación de
magia y payasas. De la mano de Tiki Taka
y el mago Franki. Será en el Rebote a las
19.30 horas.

Sábado 10 de julio. Monólogo. Con Óscar Terol, ‘Por comentarlo’. A las 20 horas
en el Rebote.
Viernes 9 y 16 de julio. Cine de verano. ‘El chef’, ‘La receta de la felicidad’ y ‘Los
hermanos Willoghby’. En el Rebote a las 20
horas.

Sábado 24 de julio. Espectáculo. De fauna y acción, a las 13 horas en la parcela dotacional, calle Merindad de Estella.
Viernes 20 de agosto. Flamenco On
Fire. La jornada tiene reservada dos actuaciones: de mañana bailarán ‘Ángel Ocray
y Luis Chaves ‘Piti’, será en la plaza San Martín con entrada gratuita hasta completar
aforo y, por la tarde, en los Jardines del Espacio Cultural Los Llanos, a las 21 horas, actuarán Pepe Habichuela, Kiki Morente y
Bandolero. Entrada: 15 euros. Organizan
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra junto
con Flamenco On Fire.

Viernes 27 de agosto. Conciertos Ka!
Kultura Aurrera. A partir de las 20 horas,
concierto de los grupos Irkaia y Belako. Entrada: 15 euros. Organizan el Ayuntamiento y el colectivo Malas Pulgas.

Viernes 30 de julio. Taller sobre la interculturalidad. El taller tendrá dos partes, una primera que será un juego-taller
con la metodología BreakoutEdu. El juego
terminará con una reflexión grupal. La segunda parte lleva por título Bibliotecas humanas, se trata de un proyecto comunitario en el que expertos en claves culturales
se sientan para charlar con personas de la
comunidad. En el Rebote.

Martes 3 de agosto. Fútbol plaza. En
la plaza Baja Navarra. A las 16 horas se abrirá la inscripción y a las 17 h comenzará el
torneo.
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Viernes 27 de agosto. Partidos profesionales de pelota. En el frontón municipal a partir de las 22 horas.

Sábados 11 y 25 de septiembre.
Musicatas.

rraiza y el grupo musical Korrontzi ofrecen
una actuación conjunta a partir de las 20
horas. La entrada costará 5 euros. Colabora
el Ayuntamiento de Estella.

bertsolaris.

Domingo 22 de agosto. Actuación de
Mariachis. Al mediodía.

Sábado 28 de agosto. Romería.

Sábado 28 de agosto. Actuación musical y de danzas. El grupo de Danzas La-

Domingo 29 de agosto. Actuación de

Sábado 14 de agosto. Tobogán acuático. Durante toda la jornada.

Miércoles 4 de agosto. Espectáculo de
teatro y circo. Actividad en euskera con
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Villatuerta
Viernes 9 de julio. Charla sobre San
Veremundo. ‘La vida de San Veremundo
a través de las excavaciones arqueológicas
del Monasterio de Irache’. En la sala multiusos del complejo deportivo cultural San
Ginés a las 20.30 horas.

Sábado 17 de julio. Actuación musical.
Concierto de María Rodríguez en el Rebote,
a partir de las 21.30 horas.

Viernes 23 de julio. Fiesta de la espuma. En la plaza de la iglesia, de 13 a 14
horas.

Domingo 1 de agosto. Actuación de jotas. Con el grupo Acordes Navarros. En el
Rebote a las 19 horas.

Del 4 al 8 de agosto. Semana del Euskera. Organiza la asociación Irriherri.
Viernes 6 de agosto. Tobogán de agua.
En la cuesta de la iglesia, de 12 a 14.30 horas y de 16 a 18.30 horas.

Sábado 7 de agosto. Música urbana,
bertsos y creatividad en euskera. Con
Sergio de Andrés, en el parque detrás de la
iglesia. Dirigido al público joven y adulto.
20 horas.

Sábado 10 de julio. Cine al aire libre.
Proyección de la película ‘Los Rodríguez y
el más allá’, para todos los públicos. A las 22
horas en el Rebote.

Sábado 24 de julio. Teatro Infantil. La
compañía Iluna pone en escena la obra ‘Pirados en la isla del tesoro’. Será en el Rebote
a las 21 horas.
Viernes 30 de julio. Hinchable gigante de agua. En la calle Regüeta de 16 a 19
horas.

Sábado 31 de julio. Escape Room en
euskera. ‘Piraten Gordelejua’, a partir de
Viernes 16 de julio. Hinchables y
Paint-ball. De 16 a 19 horas en el merendero del polideportivo. Precio: 5 euros.

las 10 horas. A partir de los 8 años, para grupos de 4-5 personas. Inscripciones: por
WhatsApp, 622154523.

Sábado 21 de agosto. Magia. Actuación
del mago Hodei, ‘El arte de sorprenderte’.
En el Rebote a las 21 horas.

Domingo 22 de agosto. Pelota. En el
complejo polideportivo San Ginés. A partir de las 18 horas.
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Sábado 28 de agosto. Actuación de
mariachis. ‘De mi tierra hasta México’. En
el patio del colegio a partir de las 19 horas.

Los Arcos
Del 12 al 30 de julio. Ludoteca. Multideporte, gymkhanas, actividades de aventura, juegos cooperativos, talleres y campeonatos. Dirigido a niños de 4 a 10 años,
en la sede de Atalaya. De 9 a 14 horas. Organizan la Asociación Atalaya y el Ayuntamiento de Los Arcos.

Domingo 11 de julio. Concierto de
acordeón. Sandro Gastón ofrecerá una actuación en la plaza del Coso a partir de las
20 horas. Organiza el Ayuntamiento.

Jueves 15 de julio. Teatro de marionetas. El grupo Zurramacatillo pone en escena en el parque de Atalaya la obra ‘El último caballero’. A partir de las 20 horas. Organiza el Ayuntamiento.

Domingo 18 de julio. Concierto de
folk. El grupo Klof actúa en la plaza del
Coso a las 20 horas. Organiza el Ayuntamiento.

23 y 25 de julio, 5, 29, 30 y 31 de agosto y 1, 2, 3 y 4 de septiembre. Conferencias sobre el Camino de Santiago
/ Xacobeo 2021-2022 y conciertos. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los Arcos y el Ayuntamiento de la
villa ponen en marcha a lo largo de julio,
agosto y septiembre un ciclo de conferencias sobre el Camino de Santiago y el
Año Santo Xacobeo, que terminará con un
concierto coral. Aunque con diferente horario y con la excepción del concierto de órgano del 25 de julio, todas las citas se celebran en la casa de cultura Carmen
Thyssen Bornemisza.
• Viernes 23 de julio. Con el ponente Víctor Pastor Abáigar. A las 20 horas.
• Domingo 25 de julio. Concierto de
órgano. A las 20 horas en la parroquia
de Santa María.
• Jueves 5 de agosto. Emilio Quintanilla pronuncia la conferencia ‘Geometría sacra: el simbolismo de las figuras
geométricas. A las 19.30 horas.
Organiza Gobierno de Navarra.
• Domingo 29 de agosto. Concierto.
Raúl Medinabeitia ofrecerá su concierto titulado ‘Los caminos del encuentro’, a las 20 horas en la plaza de
Santa María.
• Lunes 30 de agosto. Carlos Mencos
ofrece la conferencia ‘El Camino y las
nuevas tecnologías’. A las 19 horas.
• Martes 31 de agosto. También a las 19
horas, Juan Ramón Corpas Mauleón
dará la charla titulada ‘Historia y literatura, mito, leyenda, tradición’.
• Miércoles 1 de septiembre.
A cargo de Miguel Sobrino González,
el público podrá asistir a la conferencia ‘El capitel en la Edad media’, a las 19
horas.
• Jueves 2 de septiembre. Román Felones Morrás pronunciará la conferencia ‘Peregrinos y camino. Una reflexión
tras la pandemia’. Igualmente, a las 19
horas.
• Sábado 4 de septiembre. Como colofón al ciclo de conferencias, el grupo
Elkhos deleitará al público con un
concierto coral a partir de las 20 horas.

Sábado 31 de julio. Concierto. La Agrupación Musical Los Arcos ofrecerá una
actuación en la plaza del Coso a partir de
las 20 horas. Organiza el Ayuntamiento.
Jueves 22 de julio. Teatro familiar. En
el parque Atalaya actúa Magomino con su
obra ‘El grumete Manolete’. A partir de las
20 horas, organizado por el Ayuntamiento de la villa.
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Martes 3 de agosto. Marcha a pie
hasta Sansol. Los vecinos que lo deseen
podrán participar en la marcha a Sansol andando que organizan la Asociación de

Amigos del Camino de Santiago con la colaboración del ayuntamiento y de la DYA.
La salida será desde el albergue municipal
a las 20 horas.

Sábado 7 de agosto. Concierto Kultur.
The Ribbons actuarán en la plaza del Coso
a parir de las 21 horas. Organiza el Gobierno de Navarra con la colaboración del
Ayuntamiento.

Domingo 8 de agosto. Actuación de jotas. El grupo Voces Navarras ofrecerá un
concierto en la plaza del Coso a partir de
las 21 horas. Organiza el Gobierno de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento.

Jueves 12 de agosto. Teatro y circo. La
banda teatro circo pondrá en escena en el
frontón Las Cercas su obra ‘Kimera’. Será
a las 22 horas. Organiza el Ayuntamiento
con la colaboración del Gobierno de Navarra.

Domingo 22 de agosto. Concierto.
Artistas del gremio actúan en la plaza del
Coso a las 20 horas. Organiza el Gobierno
de Navarra con la colaboración del Ayuntamiento.

Jueves 26 de agosto. Circo, teatro y
clown. Dirigido a todos los públicos, el gru-
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po Kaixo actuará en el parque de Atalaya
a partir de las 20 horas. Organiza el Gobierno de Navarra con la colaboración del
Ayuntamiento.

Sábado y domingo 17 y 18 de julio. Orquestas. El sábado actuará Nueva era y, el

Sábado 7 de agosto. Hinchables acuáticos y teatro infantil. Hinchables en las

domingo, Edelweiss. Ambas, a las 20 horas
en la plaza de los Fueros.

piscinas municipales a partir de las 11.30
h. Por la tarde, a las 20 horas, actuación de
teatro infantil con la obra ‘Ana Montaña, un
cuento de detectives’.

Viernes 30 de julio. Cine. En pantalla gigante. 22 horas en el frontón municipal.
Sábado 31 de julio. Torneos Fifa 21 y
Fortnite y monólogos. En pantalla gi-

Sábado 11 de septiembre. Concierto.

gante. A las 12 horas en el frontón municipal. A las 23 horas, en la plaza, monólogos con Gonzalo Jiménez y Juan Aroca.

Turno para el grupo Black Friday en la
casa de cultura a las 20 horas. Organiza el
Gobierno de Navarra con la colaboración
del Ayuntamiento.

Arróniz
Sábado 10 de julio. Actuación de jotas. Alegría Rivera. 20 horas en la plaza de
los Fueros.

Domingo 1 de agosto. Concierto de
rancheras. Actuación de Los tenampas y

Sábado 14 de agosto. Mentalista. Ac-

su mariachi en la plaza de los Fueros a las
20 horas.

tuación de Pedro III. A las 20 horas en la plaza de los Fueros.
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Domingo 15 de agosto. Batalla de
paintball. A las 17 horas en el campo de

Murieta

tierra de fútbol.

Sábado 10 de julio. ‘Feria de los imposibles’. De 10.30 a 13.30 horas en la pla-

Sábado 21 de agosto. Torneo popular
Fútbol 7 y actuación musical. La Aso-

za de los Fueros. A las 20 horas, espectáculo ‘Gran Zampano’, en la plaza Eugenio
Asensio.

ciación de jóvenes Ibarrea organiza el torneo que comenzará a las 10 horas en el
campo de fútbol. A las 20 horas, la plaza de
los Fueros acogerá la actuación de la orquesta Stylo Music Show.

Del 26 al 29 de agosto. Torneo local de
pádel mixto. En la pista de pádel. Varios
horarios.

Sábado 28 de agosto. Concierto del
coro de Arróniz. La actuación comenzará
a las 20 horas. En la plaza de los Fueros.

Domingo 18 de julio. Rancheras. A las
13 horas en la plaza de los Fueros, concierto
de rancheras a cargo de Chuchín Ibáñez.
Sábado 24 de julio. Concierto. El grupo de versiones Rockbottom actuará en la
plaza de los Fueros a las 20.30 h.
Jueves 29 de julio. Cine al aire libre. A
las 22 hora en la plaza de los Fueros.

Jueves 15 de julio. Cine de verano. ‘Los
Mitchell contra las máquinas’. 22 horas, plaza Eugenio Asensio.

Domingo 29 de agosto. Arróniz MTB
Challenge. El deporte clausura el programa de verano en Arróniz con la celebración de la prueba de MTB ‘La conquista de Montejurra 2021’ que organiza el CD
Arróniz KT. Arranca a las 9 horas en el parque La Balsa.

Viernes 30 de julio. Red de semillas.
El colectivo Red de Semillas Navarra se
acercará hasta la localidad. Plaza de los Fueros, 11 horas. El mismo día, a las 22 horas,
también en la plaza de los Fueros, la localidad rendirá homenaje a José Luis Beloki,
‘Los últimos de la mejana’.

Dicastillo

Sábado 31 de julio. Actuación de jotas y concierto de rock. Actuación de Voces Navarras en la plaza de los Fueros a las
13.30 horas. Por la tarde, a las 20 h, concierto acústico de rock con ‘Gorka revancha’, en la plaza de los Fueros.

Sábado 10 de julio. Concierto de saxofón. Fernando Sánchez en la plaza de los
fueros. A las 12 horas.
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Sábado 31 de julio. Sesión de cuentacuentos. La narradora Eva Azpilicueta
actuará para los más pequeños a las 12 horas en la plaza de los Fueros.

Sábado 7 de agosto. Tobogán de agua
caliente. En la calle San Esteban a partir
de las 16 horas.
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El sábado 21
de agosto se
realizará
un mural
colaborativo
en Murieta

La Mancomunidad de
Servicios Sociales de Allo
pone en marcha su
Programa de
Envejecimiento Activo y
campamentos de día
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Allo pone
en marcha su Programa de Envejecimiento Activo en la práctica totalidad de sus pueblos. Se trata de un
programa de estimulación física y
cognitiva dirigida a personas empadronadas mayores de 65 años.
La iniciativa se desarrolla los martes en Lerín, de 17 a 18 horas; en Allo,
los lunes de 17 a 18 horas; en Dicastillo, los lunes de 18.30 a 19.30 horas; en Arróniz, los martes de 17 a 18
horas; en Luquin, los viernes de
11.00 a 12.30; en Igúzquiza, los jueves de 17.00 a 18.00 horas. En agosto se sumarán también las localidades de Barbarin y Arellano.

Jueves 12 de agosto. Cine de verano.
Proyección de la película ‘Green Book’ en
la plaza Eugenio Asensio a partir de las 22
horas.

Sábado 14 de agosto. Proyección de
documental. ‘Patrimonio inmaterial de
Murieta’, a las 22 horas en la plaza Eugenio
Asensio.

Sábado 21 de agosto.
Mural colaborativo. Los Estelares.
Pendiente del horario.

Sábado 29 de agosto. Concierto de
mexicanas. Actuación del grupo ‘Puro relajo’, a las 20 horas en la plaza Eugenio
Asensio.
•

Por otro lado, la Mancomunidad
desarrolla en este mes de julio, a partir de la segunda semana, un campamento de día para niños de 6 a 12
años.
Las personas interesadas en cualquiera de las dos actividades pueden
contactar a través del teléfono
948523339 o por WhatsApp en el
674145679.

9 de julio de 2021 I CALLE MAYOR 714 11

CM 714:Maquetación 1 08/07/21 14:06 Página 12

Imagen de algunos de los elementos del parque renovado en la travesía de la Paz, en las proximidades de la avenida Yerri.

DOTACIONES

Dos nuevos parques
infantiles lucen
nuevo equipamiento
El de la plaza Hermoso de Mendoza, en el barrio de Arieta, y el de la travesía de la Paz, junto
a la avenida Yerri, se han renovado completos con un presupuesto total de 31.044 euros

Un informe de hace ya varios años revelaba el mal estado de los parques
infantiles de Estella. Aunque el informe tenga que ser actualizado, el
Ayuntamiento de la ciudad, a través del área de Servicios, realizaba en las
últimas semanas la renovación completa de dos de ellos: el de la plaza Hermoso
de Mendoza, en el barrio de Arieta-Sector B, y el de la Travesía de la Paz, en el
entorno de la avenida de Yerri, ambos por su especial deterioro. La inversión de
31.044 euros se corresponde con una partida del Remanente de 2020.
La empresa navarra Maderplay se ha encargado del cambio de las dos dotaciones.
En el barrio de Arieta se ha apostado por una instalación en línea con la naturaleza del
entorno y se ha denominado la ‘isla del mono’. Incluye un montículo para escalar, dos toboganes de dos alturas diferentes, una plataforma de cuerdas que conduce al faro, una
barra de bomberos, un espacio debajo del faro con banco accesible para sillas de ruedas, además de un balancín y columpios: uno plano y otro con cesta para mayor seguridad. Sobre el suelo de atractivos colores se ha pintado un juego tradicional de rayuela.
En la travesía de la Paz se ha instalado el ‘Rincón de la Magia’, con un túnel mágico,
un balancín, un cono giratorio, una mesa multijuegos con cuatro asientos y un columpio
doble con asiento sencillo y otro de seguridad. También se ha pintado en el suelo un salto de longitud, junto a otros juegos.

Más inversiones
Mucho queda todavía por hacer en los parques infantiles de la ciudad. Son numerosas las zonas de juego a disposición de los más pequeños, repartidas por el parque de Los
Llanos y por los diferentes barrios. Explica el concejal de Servicios, Jorge Crespo, que en
breve se licitarán los trabajos para la renovación del parque frente a la estación, previa
valoración de si requiere una reforma integral.
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‘La isla del mono’ y
el ‘Rincón de la magia’
dotan de color y de
posibilidades de juego
en dos barrios de
la ciudad del Ega
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Juegos de mesa.

Panorámica del nuevo parque de la plaza Miguel Induráin, en Arieta.

Están previstas
mejoras en los
espacios infantiles de
la estación, en el
jardín frente a la plaza
de toros y la
colocación de algún
nuevo elemento en
el barrio de Lizarra
Balancín.

Juego de la Rayuela.

Ambos parques incluyen dos columpios, uno de asiento plano y otro de seguridad, para los niños más
pequeños.

También se va a abordar la mejora del
parque ubicado junto al río en las proximidades de la plaza de toros y está previsto
en el entorno del edificio de Mancomunidad y las escaleras que dan acceso al barrio
de Lizarra la ubicación de una pequeña dotación con algún juego, puesto que este barrio no ofrece ningún espacio de esparcimiento para los más pequeños.
“Contamos con una partida de 75.000
euros del remanente de este año, que irá
destinado a estas tres zonas. Creemos
que sobrará algo y lo invertiremos en pequeñas mejoras en las rampas del skate
park, para lo que necesitaríamos en torno
a 10.000 euros, y también en pequeñas ampliaciones en el parque de caslitenia y de
parkour”, aseguró Jorge Crespo.
•
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JON ZARATIEGUI LERGA

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué decisión
personal ha
tomado en
el uso de la
mascarilla
en la calle?
Miércoles 7 de julio, 11.30 horas,
calle San Francisco Javier. El ambiente está animado, y el trasiego
es el habitual en una mañana de
recados. Los viandantes, en su
mayoría, usan las mascarillas.
La autorización del Gobierno de España de poder retirar la protección
en los espacios al aire libre desde
el sábado 26 de junio ha tenido sus
seguidores, pero muchas personas
han optado por continuar usando
la mascarilla, sobre todo en puntos de aglomeraciones. Seis vecinos de Tierra Estella nos cuentan
cómo han reaccionado ante esta
nueva medida.
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JUAN JOSÉ SOTO CARLOS

31 años. Estella. Operario.

68 años. Acedo. Jubilado.

“Yo he optado por quitarme la mascarilla
pero cuando voy con gente la llevo puesta. La opción de poder liberarnos de la
mascarilla en exteriores se agradece,
aunque por las calles se vea todavía a mucha gente que prefiere usarla”.

“He venido a Estella de recados y prefiero ponérmela, aunque ya estoy vacunado.
En el pueblo las cosas son un poco diferentes y no la llevo. La verdad es que es
una liberación poder retirarla, aunque
con los últimos rebrotes haya que seguir
siendo cuidadoso”.

ERIKA GARCÍA BENAVENTE

KEVIN DÁVALOS CAMPOS

22 años. Estella. Desempleada.

27 años. Dicastillo. Aux. de Enfermería.

“Cuando lo anunciaron tuve un sentimiento encontrado. Me pareció bien por
la liberación pero también me dio miedo
porque no estamos vacunados. Yo tomé la
decisión de llevar la mascarilla FPP2 a todos lados por el miedo de los rebrotes, más
que por mí por mi gente y mi bebé”.

“Cuando me enteré que podía quitármela decidí seguir utilizándola cuando había
multitud. Es un alivio poder retirarla porque creo que el uso continuado me ha
afectado hasta el punto que incluso sin
mascarilla parece que en ocasiones me falta el aire. En la calle evito usar la mascarilla para respirar mejor”.

AMAIA GANUZA GALDEANO

CARMEN PASCUAL LÓPEZ

31 años. Larrión. Científica de datos.

88 años. Jubilada. Estella.

“Vivimos en el pueblo, que es un sitio tranquilo y no te cruzas con la gente, así que
me la quito. En la ciudad, me la quito si hay
poca gente, pero si voy con más personas
o si hay aglomeraciones, no tengo problemas para utilizarla”.

“La llevo en la mano, por si acaso. Es mucho mejor poder quitarla y evito usarla
cuando voy por el campo y cuando voy sola
por la calle. Si estoy con gente, me la pongo. Afortunadamente, estoy vacunada”.
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El camino natural de la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco Navarro vivió un
hito en su promoción turística el
lunes 5 de julio en Estella, donde se
reunieron el consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial del
Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el
consejero vasco de Turismo,
Comercio y Consumo, Javier
Hurtado. Presentaron conjuntamente
nuevas herramientas de promoción
para las que han destinado 44.669
euros.
El alcalde de la localidad, Koldo Leoz, estuvo también en el acto que tuvo lugar primero en la casa de cultura Fray Diego de Estella y después en el kilómetro O de la ruta,
junto a la estación de ferrocarril en la plaza de la Coronación, donde se dieron cita
también otras personalidades relacionadas
con el desarrollo rural y el turismo en Tierra Estella.
El trabajo conjunto entre ambas administraciones, Gobierno de Navarra y
Gobierno vasco, tiene como principal acción
la creación de una web (https://viaverdevasconavarro.com/vias-verdes/vasconavarro/) para promocionar el Camino
Natural de la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro que, a lo largo de 123 kilómetros, une la ciudad del Ega con VitoriaGasteiz y con las localidades guipuzcoanas
de Bergara y Oñati. Esta ruta se suma a los
más de 4.100 kilómetros ciclables con los
que cuenta la Comunidad foral en diferentes fases de desarrollo.

De izda. a dcha., Javier Hurtado, consejero del Gobierno vasco; el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz,
y el consejero del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo. Posan en el kilómetro cero de la Vía Verde junto a
una de las bicicletas que el Consorcio ha puesto en alquiler.

TURISMO

Promoción conjunta de
los Gobiernos de Navarra
y vasco de la Vía Verde
Ambas administraciones apoyan el desarrollo turístico
del camino natural del ferrocarril vasco navarro
con una inversión de 44.669 euros

Material audiovisual
La web da a conocer la historia del ferrocarril y las posibilidades que ofrece la
ruta que incluye un documental de 14 minutos y tres vídeos promocionales para redes sociales. Otro de los atractivos es la digitalización en imágenes 360º de todo el recorrido de la vía verde. Además, se ha elaborado un pequeño archivo fotográfico
de la vía para su utilización en los distintos
medios promocionales. Un 75% de la inversión la hace Euskadi y Navarra asume el
25% restante, según el número de kilómetros de la vía en cada territorio.
El consejero Mikel Irujo destacó la
apuesta de Navarra por el cicloturismo,
como uno de los elementos para contribuir
a la reactivación de un turismo seguro, sostenible y saludable tras los efectos de la pandemia de la Covid-19. De hecho es una de
las prioridades del Plan Estratégico de Turismo 2018–2025. Además, la Comunidad Foral cuenta además con el Plan de
Desarrollo del cicloturismo 2020-2022.

•

Disponibles las bicicletas eléctricas
del Consorcio Turístico Tierra Estella
Desde el lunes 5 de julio están disponibles las seis bicicletas eléctricas propiedad del Consorcio Turístico Tierra Estella para los vecinos y visitantes que deseen utilizarlas tanto en el entorno urbano como en los senderos y caminos de la Merindad. Durante este verano, se custodian en el guardabicis que, de manera
piloto, está instalado en la plaza de la Coronación. Aunque existe una aplicación preparada para la reserva online, de momento el alquiler hay que realizarlo por teléfono (948-546503) o presencialmente en las oficinas del Consorcio Turístico de Tierra Estella.
El alquiler puede ser de media jornada, de mañana o de tarde, o de día
completo, siempre dentro del horario de atención del punto de información del
Consorcio: de lunes a domingo, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.
El precio es 25 euros medio día y 40 euros el día completo. Se cobrará también una fianza de 25
euros en el momento del alquiler, que se devolverá al comprobar la entrega de las bicis en buen
estado. Asimismo, las reservas anticipadas por teléfono supondrán el cobro adelantado de un 20%,
que se devolverá si la cancelación se realiza con un mínimo de 24 horas antes de la fecha de la
reserva.
Las bicicletas disponibles son de tres tallas diferentes: S, M y L, indicadas desde los 12 años en
adelante. El alquiler de la bici incluye también el casco.
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Guillermo Lardiés (izda.) y Ángel Albéniz (dcha.) muestran
la caja, donde iban la cámara y las baterías, y el globo.

Ángel Albéniz
y Guillermo
Lardiés
Proyecto Globoestella

“QUERÍAMOS
PONERNOS UN
RETO PORQUE
SIEMPRE NOS
HA GUSTADO
CACHARREAR”
Tres amigos realizaron con éxito
el lanzamiento de un globo sonda
a la estratosfera para grabar imágenes de
Tierra Estella a 30.000 metros de altitud

PRIMER
PLANO

Los jóvenes de Estella Guillermo Lardiés López, de 26 años, Ángel Albéniz
Martínez, de 25, y Andrés Aráiz Vega, de 24, conseguían realizar con éxito el
reto que se habían propuesto ya antes de la pandemia: lanzar un globo
estratosférico a 30.000 metros, el triple de la altitud que alcanza un avión, para
grabar imágenes 360º de Tierra Estella.
Prepararon un sistema compuesto por una radiobaliza que les ayudaría a localizar
la sonda, un paracaídas para frenar el descenso, cámaras y baterías dentro de una caja
de porexpan y un globo meteorológico que cargaron con 3,5 m3 de helio. Lanzaron el
invento el lunes 5 de julio desde una localidad de Soria, para seguirlo y recogerlo en Tierra Estella. Fue finalmente el término de Artajona donde, tres horas después, pudieron
recuperar el globo con todo el material gráfico registrado.
Dos de los tres participantes en el experimento -el ingeniero de Telecomunicaciones Ángel Albéniz y Guillermo Lardiés, grado superior en Sistemas de Telecomunicaciones
e Informáticos-, cuentan la experiencia que les ha permitido investigar en un campo que
a los tres amigos de la cuadrilla les apasiona.
¿Cómo surge la iniciativa de lanzar un globo sonda?
Guillermo Lardiés. A mí siempre me ha gustado el tema de los drones y la fotografía aérea y veía en Youtube vídeos en los que se hacían experiencias como la nuestra pero con cámara GoPro, por lo que al explotar el globo, este bajaba descontrolado y el vídeo no salía bien.
Se me ocurrió que se podía utilizar una cámara 360º, que graba en todas las direcciones. Aun-
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que el globo dé vueltas, como la cámara lo graba todo, luego te centras en un punto y está
estabilizado. Antes de la pandemia les comenté
a Ángel y Andrés que me apetecía hacer algo
así y nos pusimos manos a la obra.
¿Cómo ha sido el proceso?
Ángel Albéniz. Nos gustó la idea que nos
contó Guille y era un proyecto que podíamos
hacer entre amigos. Nos pilló el primer confinamiento y, aunque todos trabajábamos, dos
semanas al menos nos pegamos en casa, así
que pudimos investigar. Cómo se hace esto,
cómo subimos una cámara allí arriba, qué temperaturas habrá, cuánto empuje necesitamos, a qué velocidad tiene que subir el globo…
mil factores que de primeras no teníamos ni
idea pero, una vez que nos pusimos, lo vimos
factible.
G.L. Luego nos quedaba la financiación.
Al principio lo queríamos financiar la propia
cuadrilla o encontrar patronos que quisieran
unirse. Era casi el único problema por resolver.
A.A. Después pensamos en preguntar
primero a la asociación Dictel y ellos nos redirigieron al Ayuntamiento de Estella porque
estaban dando las ayudas de Juventud. Era
mayo de 2020, y al final fue el Ayuntamiento el que nos financió los 1.000 euros que necesitábamos. La cámara se lleva el grueso, luego está el globo, la botella de helio y minucias
como la electrónica, la otra cámara, los GPS,
pero que van sumando.
¿Con qué objetivos, qué queríais conseguir?
G.L. El primer objetivo era ponernos un
reto porque siempre nos ha gustado cacharrear.
El segundo, obtener imágenes de Tierra Estella desde 30.000 metros de altitud; se veía el
Cantábrico, los Pirineos, se distinguía Montejurra y el pantano de Alloz. La verdad es que
30 kilómetros es muchísimo, ves media España,
como quien dice. En tercer lugar, queríamos reunir gente, organizar un evento de lanzamiento que todos pudieran disfrutar.

s

PRIMER
PLANO

¿Es legal?
G.L. El riesgo de que se encuentre con un
avión es tan ínfimo que ni se contempla. De hecho, cada día igual se tiran en España doce globos, por tema meteorológico. Respecto a la legalidad, pensábamos que no sería legal, pero
lo es. Por el peso del globo, hasta 4 kg no se exige nada. A partir de ahí, hay que contactar con
Enaire, que controla el espacio aéreo, y solicitar
permiso. En nuestro caso, solicitamos permiso y nos dieron el visto bueno porque, de hecho, no hacía falta coordinar nada con ellos.
¿Cómo fue el lanzamiento?
A.A. Antes de tirar el globo, teníamos que
saber hacia dónde iría. Sube muchos kilómetros de altura, pero también se desplaza
muchos kilómetros en horizontal. Tres días antes hicimos simulaciones para ver donde
caería el globo y ver si lo podíamos tirar.
Por cuestiones meteorológicas, tuvimos
que posponer el lanzamiento tres fines de semana. Por fin, el lunes 5 de julio pudimos tirarlo, aunque no desde Estella, que era el plan
original, sino desde un punto medio entre Burgos y Soria. Lo hicimos desde allí para que cayese en Tierra Estella. Aunque se desvió un
poquito y cayó en término de Artajona, todo
salió muy bien. Estamos muy contentos.
El viento en altura va cambiado de dirección y de velocidad y las trayectorias son
seseantes. El globo sube más rápido en la parte densa de la atmósfera, luego más lento y,
cuando explota, cae muy lento porque ya no
hay densidad de aire. Todo esto hay que simularlo.
¿Cómo vivisteis el momento cuando
encontrasteis el globo en Artajona?
G.L. Fue un momento muy bonito, pero
muy tenso. Al principio, no tuvimos en cuenta que el globo baja girando a tanta velocidad
y hubo un momento que incluso perdimos la
señal.
A.A. Teníamos un enlace de telemetría con
una antena. Yo iba en un coche, con un portátil,
siguiendo el globo en tiempo real. La verdad

Detalle de la caja con la baliza que pende del
globo.

Globoestella.com
Toda la información del proyecto, incluidos los vídeos grabados durante el lanzamiento y la recuperación
del globo, así como las grabaciones
de la cámara 360º a 30.000 metros
de altitud, se pueden ver en la página web preparada para dar cuenta de todo el proceso:
www.globoestella.com.

¿Qué riesgos conlleva el lanzamiento?
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G.L. La telemetría era el principal escollo,
era imprescindible que funcionase bien. Días
antes probamos el sistema desde Montejurra
colocando el globo en un coche.
A.A. Al principio no teníamos ni idea, pero
investigas y al final encuentras solución a todas las cuestiones. El experimento lo ideamos
a principios de 2020, sim embargo lo hemos
hecho ahora, por lo que el cierre perimetral, la
propia pandemia y las condiciones meteorológicas han sido los principales problemas que
hemos encontrado.

El equipo al completo. De izda. a dcha., Andrés Aráiz, Guillermo Lardiés y Ángel Albéniz.

Ángel Albéniz:
“Era un proyecto que
podíamos hacer entre
amigos. Nos pilló el
confinamiento y desde
casa pudimos investigar:
cómo subimos una
cámara allí arriba, qué
temperaturas habrá,
cuánto empuje
necesitamos, a qué
velocidad tiene que
subir el globo. Una vez
que nos pusimos, lo
vimos factible”.

Hinchando el globo.

es que nos sorprendió bastante que el sistema
aguantara casi hasta el final. Incluso a 30.000
metros de altura y a 70 km de nuestro coche
seguíamos recibiendo paquetes de datos, y
veíamos el globo en el mapa. Como dice Guillermo, fue en la bajada, cuando explotó en la
vertical de Logroño, cuando perdimos señal.
Desde ahí, bajó en caída libre y se fue hasta Artajona. Lo localizamos muy rápido en un maizal. El hallazgo fue muy de celebrar, está registrado en Youtube.
¿Principales dificultades?
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También hubo un primer intento frustrado, ¿cómo lo llevasteis?
G.L. Fue un error de cálculo con el helio.
El peso del globo lo calculamos mal. Sumamos
el peso de la boquilla por la que entraba el helio y luego no lo restamos. Cuando nos dimos
cuenta que el globo pesaba demasiado y, por
tanto, en vez de subir y explotar a los 30 kilómetros de altitud lo haría a los 20 y no cumpliríamos nuestro objetivo, intentamos vaciar
helio de malas maneras.
A.A. No podíamos agarrar el globo que tiraba hacia arriba, que es de látex con polvo de
talco y resbalaba mucho. Se soltó la cinta y el
globo salió volando.
A.A. Nos dio mucha rabia por la gente que
estaba allí reunida, pero luego se portaron de
maravilla porque sin pedirlo nadie una persona
del público se quitó la gorra y se realizó una colecta que nos permitió recuperar el dinero para
comprar otro globo y volverlo a intentar. Después de lo bien que se portó la gente, decidimos emitirlo todo en streaming para que nos
pudieran seguir, puesto que finalmente y por
las condiciones meteorológicas no pudimos repetir el lanzamiento desde Estella ante el público el día que habíamos decidido.
¿Creéis que vuestra experiencia supone un acercamiento de la juventud a la
ciencia? ¿La ciencia interesa a los jóvenes?
A.A. Yo creo que la ciencia interesa. Cuando a alguien le surge la idea y plantea un proyecto, interesa.
G.L. Sí que hemos conseguido acercar un
poco la ciencia a la gente, al menos a nuestro
proyecto porque la verdad es que nos han seguido muchas personas.
•
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Estas ‘fiestas’, ayúdanos a
recordar momentos pasados
Puedes enviarnos tus fotos de años anteriores a la dirección oficina@callemayor.es
o traerlas en mano a nuestra sede de García el Restaurador

Calentamos motores en la preparación de nuestro ESPECIAL.
No lo llamaremos de Fiestas, sino de VERANO, y queremos
contar con la complicidad de nuestros lectores. No es necesario
que nos remontemos muchas décadas atrás. Nos valen los
recuerdos más recientes de tiempos mejores cuando
vestíamos despreocupados el blanco y rojo en las calles y plazas
de la ciudad durante la semana más especial del año.
Momentos vividos en familia, con nuestros padres, hermanos, con
nuestros nietos. Momentos intensos en cuadrilla, cuando el
pañuelo atado al cuello nada tenía que ver con el accesorio que hoy
más molesta: la mascarilla. Momentos que los colectivos culturales
de la ciudad regalaron a los vecinos y visitantes para su disfrute y
diversión.
Puedes enviar las imágenes por email a oficina@callemayor.es o
traerlas en mano a nuestras oficinas de la calle García el
Restaurador. Dinos quienes salen en la foto y cuándo fueron
tomadas.
Queremos mantener vivo el espíritu festivo de alguna forma.

¡Contamos contigo!
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Buena parte de los vecinos de Muez implicados en el auzolan para recuperar y reubicar el reloj de la
iglesia. Cedida.

Amantes de su pueblo y de sus
tradiciones, un grupo de diecisiete
vecinos del concejo de Muez, capital
del valle de Guesálaz, se han puesto
manos a la obra con un proyecto en
auzolan que permitirá recuperar el
reloj “olvidado” de la iglesia de Santa
Eulalia, que puede datar de 1756. El
azar quiso que la maquinaria antigua,
mecánica, que durante más de un
siglo dio las horas en el pueblo, haya
salido a la luz y que tanto el reloj
como su patrimonio inmaterial
recobren parte del valor que
tuvieron en décadas pasadas.
El origen del proyecto que se ha denominado RRR (Recuperación y Reubicación
del Reloj) se remonta a 2017, cuando unos
vecinos conocieron la experiencia de restauración del reloj de la ermita de Santa Engracia en el término de Aizarna, en Guipúzcoa, llevada a cabo por la Asociación Yeregui. Nada apuntaba a que tres años después, durante una visita al campanario de
la iglesia de Muez, la casualidad quisiera que
la vecina Irene López-Goñi descubriera, olvidada y llena de polvo, una máquina antigua que podía ser el reloj de Muez.
Se iniciaron entonces contactos con Xabier Yeregui, maestro relojero impulsor de
la asociación Yeregui. También con el arzobispado, entidad propietaria de la iglesia,
y con la institución Príncipe de Viana, del
Gobierno de Navarra. Para entonces, la voluntad de buena parte de las familias de
Muez y la ilusión por recuperar un bien “olvidado” había puesto a rodar la maquinaria del auzolan.
Las piezas del reloj se trasladaron el pasado 26 de junio, bajo el asesoramiento de
Yeregui, a una bajera vecina para poder ser
limpiadas. Era el punto de partida más
tangible del proyecto RRR, una iniciativa
que está sirviendo también para hacer
pueblo, para unir más si cabe a los vecinos
en torno a un objetivo común y para recuperar parte de la memoria de la vida en
Muez vinculada con el reloj.
En representación del grupo de vecinos,
Irene López-Goñi relata la historia y ofrece la información relativa al reloj recabada durante este tiempo. “Aunque todavía
hay mucho por investigar, sabemos que el
reloj es una pieza de sonería, solamente. Sin
esfera, y de estilo francés. Tiene unas piedras pesadas y un péndulo muy largo. Un
ejemplar similar debe de estar expuesto en
Santo Domingo de la Calzada, en el Museo
de Relojes y Campanas”.
El de Muez daba las horas y las medias
y funcionó perfectamente hasta que se
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Panorámica de Muez desde la iglesia. Cedida.

PATRIMONIO

El reloj hallado
de Muez que
volverá a sonar
Un grupo de vecinos trabaja en auzolan la recuperación y la puesta
en valor de la maquinaria olvidada en el campanario de la iglesia
marchó el último sacristán en los años 60.
“El reloj hacía una labor importantísima
para la gente del campo, que por él sabía,
por ejemplo, cuando tenía que recoger los
aperos para ir a comer, o en las casas,

para pautar las medicinas a los enfermos.
La labor social que el reloj tenía entonces
era absolutamente fundamental”, añade la
vecina. Las dimensiones del reloj, colocado sobre una mesa, son en torno a los dos
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Dos vecinos bajan del campanario una de las piedras del reloj.

Común en
los pueblos
El hallazgo de Muez probablemente no sea un hecho aislado en los
pueblos de Tierra Estella, puesto que
el uso de relojes sonoros para medir el tiempo en el entorno rural era
bastante habitual. Como ocurrió en
la capital del valle de Guesálaz,
cuando dejaron de usarse quedaron
relegados al olvido, a pesar del valor patrimonial de las piezas, testigos de la vida de tiempos pasados.
Los vecinos de Muez van a crear una
página web donde contarán el proceso y animarán a otros pueblos a
localizar y poner en valor los relojes
de sus iglesias.

Maquinaria de hierro y cuerdas del reloj, una pieza de sonería sin esfera.

metros de largo por metro y medio de alto.
Atraídos por el valor que tuvo el reloj en
la vida del pueblo en décadas y hasta siglos
pasados, el grupo de vecinos implicado en
el proyecto de auzolan ha recogido el testimonio de los mayores quienes recuerdan
anécdotas, como que al reloj había que
darle cuerda cada día, lo que suponía subir
hasta lo alto del campanario por una escalerita estrecha de caracol. “Se giraba una manivela y entonces subían las pesas, una labor física, ardua, que asumió el maestro de
la localidad como una manera de complementar su sueldo”, añade López-Goñi. Una
nota de 1756 hallada en los archivos del Arzobispado revela estos detalles.
El trabajo en auzolan, con la colaboración de la Asociacion, del Arzobispado y
de la institución Príncipe de Viana echa a

Se han iniciado las
labores de limpieza.
El objetivo final es
exponer la pieza e incluso
que pueda dar las horas
en ocasiones especiales
andar con pasos firmes y decididos con la
intención de recuperar una joya de la vida
rural del pasado y de exponerla, previsiblemente, en el interior de la iglesia. Sonar,
confían en que sonará; aunque para evitar
el deterioro de sus piezas en un uso diario
lo haga solamente cuando en Muez “repique fuerte”.
•
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Panorámica, a vista de drone, del concejo de
Lácar, rodeado de campos de cereal.

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

UN PASEO
POR

Lácar

Bien comunicado con la autovía del Camino, el concejo
de Lácar se enclava en el sudeste del valle de Yerri

El concejo de Lácar se enclava en el sudeste del valle de Yerri, en la margen derecha
del río Salado. Su ubicación privilegiada, a dos kilómetros escasos del enlace con la
autovía del Camino, lo convierte en una de las localidades mejor comunicadas de todo
el valle. Dista 8 kilómetros a Estella y 38 a Pamplona y tiene una población de 65
habitantes.
El nombre de la localidad está ligado a una batalla, la de Lácar, acaecida el 3 de febrero de
1875 entre el ejército Carlista y el Liberal del Norte y una de las más importantes de la segunda Guerra Carlista. En recuerdo a este episodio de la historia, Lácar acoge cada dos años (en tiempos de normalidad) la recreación de la batalla, considerada Fiestas de Interés Turístico por el
Gobierno de Navarra.
El pequeño concejo muestra una imagen cuidada, de calles jalonadas por casas rehabilitadas, algunas con escudos, y fachadas floridas que hacen un conjunto atractivo. Curiosamente,
el núcleo urbano se agrupa en torno a la ermita y no en torno a la parroquia, en el barrio de Eguiarte. Cerca de la ermita se encontraron enterramientos medievales, por lo que se supone que antiguamente el templo debió de ejercer como parroquia.
La plaza, escenario de la recreación de la Batalla, es punto neurálgico de la ciudad, desde donde se asciende a uno de los dos negocios que alberga el Concejo, la Bodega Asador Lezáun. Otra
bodega, Tándem, ubicada al otro lado de la A-12, se levanta igualmente en término municipal
de Lácar. En el término conviven también seis casas rurales: cuatro en el barrio de Eguiarte y dos
en el núcleo urbano, una de ellas a punto de abrir sus puertas este verano. La actividad económica, tradicionalmente ligada a la agricultura de cereal y olivo, se completa hoy con la actividad
artesana de dos productores de miel.
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DATOS
>

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Concejo del valle de Yerri

>

POBLACIÓN. 65 habitantes de
derecho (Fuente: Federación
Navarra de Municipios y Concejos).

>
>

ALTITUD. 480 m.

>

GEOGRAFÍA. El término limita al N
con Alloz, al S con Lorca, al E con
Cirauqui y al O con Murillo.

>

FIESTAS. Las patronales son en
torno al 15 de agosto, dedicadas a
la Asunción, y las pequeñas, el 16
de abril, dedicadas a Santa
Engracia.

>

PRESIDENTE DEL CONCEJO.
Fernando Goñi San Martín
(Bazarramendi)

DISTANCIAS. 8 km a Estella y 38
a Pamplona
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Lacar está dotado con sociedad,
con una pista para futbito y un parque
de columpios. A la entrada del pueblo,
un pequeño museo al aire libre sobre la
elaboración del aceite da la bienvenida
a quien se acerque. En el exterior de lo
que fue el trujal del pueblo se puede ver
la maquinaria que permitía extraer el
jugo a las aceitunas para elaborar el producto básico de la cocina mediterránea.
Hoy se pueden ver, el molino, el serpentín, la batidora, la prensa, los carriles por donde iban las vagonetas y una
vagoneta.
Los vecinos tienen la asistencia de
vendedores ambulantes que les sirven
con productos de ultramarinos, congelados y pan. La atención sanitaria les corresponde en Villatuerta y los vecinos
disponen de taxi para acercarse los
jueves al mercado de Estella.
El presidente del Concejo, Fernando Goñi, explica que su equipo tiene la
intención de colocar unos paneles que
informen al visitante. Asimismo, el trujal, un inmueble actualmente sin uso, se
espera pueda convertirse en un espacio
para el disfrute de los más pequeños del
pueblo, a modo de ludoteca, de utilidad
sobre todo durante los meses más fríos del año. En los últimos tiempos, la localidad ha adecentado la ermita: se ha
limpiado la piedra, se ha puesto un canalón y se ha añadido un porche en la entrada para proteger el pórtico.
No obstante, dos son especialmente las cuestiones que preocupan al presidente de Concejo: la velocidad con la
que los vehículos atraviesan el pueblo
y la mala conectividad.
•

Puntos de interés
ARQUITECTURA CIVIL
Alguna casa con escudo del siglo XVII.
Fuera del núcleo urbano, en un punto equidistante entre los concejos de Alloz y Lácar, se encuentra
el Caserío de Eguiarte. Además de la iglesia, compartida como parroquia por estos dos concejos,
se encuentran restos de su caserío medieval, del que prácticamente no queda nada.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de Santa María de Eguiarte. De origen medieval. Ubicada a las afueras del pueblo.
Ermita de Santa Engracia. Construida en estilo románico a finales del siglo XII, y que ha sido transformada parcialmente en la época moderna. Resulta llamativo su ábside semicircular y su portada de
ingreso, en la que en su arquivolta exterior aparece decoración de untas de diamante.
ESCULTURA RELIGIOSA
Pila bautismal en el interior de la Ermita de Santa Engracia, de estilo románico, carente de decoración. El retablo mayor de la iglesia de Santa María de Eguiarte alberga una talla de la Virgen de Eguiarte, o la Virgen de la Leche, sedente con el Niño, de estilo hispano-flamenco y policromía del siglo XVI.

UN
PASEO
POR...

A

B
C

A) Ermita de Santa
Engracia ubicada junto
a la carretera en el
centro del pueblo.
B) Casa de la parte alta
de la localidad. Alberga
las bodegas Lezáun.
C) Rincón con encanto.

NO DEJES DE VER...

Santa María
de Eguiarte

Es una iglesia de construcción de
origen medieval, con diferentes
reformas y ampliaciones sufridas
a finales del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Presenta en planta una sola nave de
tres tramos más un amplio crucero.
El atrio, con arcos de medio
punto, vigas de madera y columnas rectangulares es lo primero que llama la atención. Se
asienta sobre un antiguo cementerio cubierto por losas de
piedra.
La iglesia tuvo consideración de
basílica y de ahí la riqueza constructiva y ornamental con la que
fue reformado su interior en estilo barroco en el siglo XVII. De
la primitiva fábrica románica se
atesoran dos capiteles muy bien
conservados.
Especial mención merece la Virgen de Eguiarte por su cuidado
tratamiento. También se le conoce como la Virgen de la Leche
por encontrarse amamantando al
niño.
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Participantes en el campamento urbano y en la ludoteca municipal, listos para avanzar en el pintado del mural de la calle Valdeallín.

JUVENTUD

Pinceladas
de ‘respeto’
El Campamento Urbano del área de la Juventud
concluyó con el pintado de un mural en el que
participaron también usuarios de la ludoteca municipal

El arte como forma de expresión y de
creatividad y el respeto como
mensaje de fondo unieron el viernes
2 de julio en la cuesta de Valdeallín a
medio centenar de jóvenes
participantes en el campamento
urbano del área de la Juventud y
niños de la ludoteca municipal. La
actividad ponía el punto final a la
programación del campamento y a la
semana de la ludoteca.
Pinceles en ristre, los participantes se esmeraron en poner color y un poco de sí mismos en el mural que versaba sobre el respeto.
Respeto en términos generales, a las personas, al medio ambiente, con un diseño floral que prepararon Julia González y María
Armendáriz, usuarias del centro joven.
Explica la animadora socio cultural,
Eva Ponz, que en el centro hay un grupo de
jóvenes muy interesados en el arte y de
ellos partió la idea del mural que después
bocetó Julia González. Será el grupo de jóvenes el que a partir de mediados de julio
terminen el trabajo que en una superficie
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aproximadas de 35 metros cuadrados demanda numerosas horas de trabajo, iniciado
por los participantes en el campamento y
en la ludoteca.
Acompañando al grupo procedente
de la ludoteca municipal, estaban las monitoras Eva Casanova y Sara Casanellas.
“Esta semana ha tocado trabajar el tema de
las artes y como el Campamento Urbano iba
a hacer el mural nos hemos sumado. Por
grupos se ha dividido la pared para organizar el trabajo y que todos puedan pintar.
Estamos muy contentos con el desarrollo
de la actividad y de la ludoteca”. Cabe recordar que el Ayuntamiento habilitó nuevamente en Remontival el servicio de ludoteca, dividido en grupos de veinte personas máximo, y segmentados por edades.
El campamento urbano, dirigido a jóvenes de entre 12 y 14 años, se desarrolló
en Estella y alrededores. El lunes disfrutaron
con una gymkhana, el martes hicieron senderismo desde Abárzuza hasta el refugio de
Larraiza, el miércoles en la zona de baño de
Vellín practicaron ‘River-walking’, una activad de descenso a pie que permite dis-

El diseño floral fue
idea de Julia González
y María Armendáriz,
usuarias del centro
joven

frutar del agua; el jueves los kayaks y una
limpieza por el río fueron protagonistas, junto a la realización embarcaciones artesanales que por la tarde pudieron probar en
el Ega. El viernes, además del mural, varios
integrantes del Campamento visitaron el
Autobús de la Ciencia, un recurso de Gobierno de Navarra que, aparcado en el paseo de Los Llanos, permitió a los visitantes
experimentar mediante el juego.
•
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Diferentes imágenes de la mañana creativa en Estella.
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Jesús Mari Bea posa ante algunas de las obras que nutren su exposición en la casa de cultura Fray Diego.

CULTURA

Casi 400 acuarelas
para cerrar una etapa
Jesús Mari Bea, artista y exprofesor de pintura en el taller
Almudi, muestra este verano en la casa de cultura Fray Diego
una colección de trabajos inéditos

Es otra manera de decir adiós. Con la muestra de su arte. La despedida de Jesús
Mari Bea en este curso a toda una trayectoria como profesor de pintura en el
taller de Almudi tiene ahora su prolongación en una exposición que, en la casa
de cultura Fray Diego, aglutina casi 400 trabajos de acuarela. Todos ellos son
inéditos, representan una parte del trabajo del artista en los últimos años y,
seguramente, traerán recuerdos a muchos de los alumnos.
Aunque el óleo siempre ha sido su material preferido para crear, Jesús Mari Bea nunca ha dejado de hacer acuarela, una técnica cuyas ventajas trasladó a sus alumnos durante años y en la que se ha centrado en los últimos tiempos. “La acuarela es muy agradecida. Es asequible, limpia y da resultados rápidos por lo que resulta muy gratificante”, cuenta.
Las casi cuatrocientas obras, de formato pequeño, jalonan las paredes de las dos salas de exposiciones de la casa de cultura Fray Diego. Y están listas para la visita durante el verano: el mes de julio completo y desde el 17 hasta el 29 de agosto. La muestra va
dirigida a todos los públicos, aunque los alumnos de Bea encontrarán guiños porque al-

HELADERIA
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“La acuarela es
muy gratificante.
Es asequible,
limpia y da
resultados
rápidos”
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El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra anuncia
la suspensión de las
fiestas patronales
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha informado a través de
una nota de prensa de la suspensión oficial de las fiestas patronales de la ciudad, como consecuencia de la expansión de la pandemia
de la Covid-19.

De dónde vienen
las ideas
Algunas veces, las acuarelas de
Jesús Mari Bea están inspiradas en
fotos, otras en bocetos realizados a
boli mientras espera en la calle de
una ciudad; en ocasiones, solamente reproducen imágenes para
ayudar a enseñar, y muchas otras veces las ideas nacen de cero, en la cabeza del artista. Sobre todo aquéllas
de un estilo más surrealista. La experimentación ha sido una constante
en la vida de Jesús Mari Bea y su
dedicación le ha dado numerosos
premios; el último, el logrado hace
unos días en el Concurso de Acuarela de Majadahonda, donde su
propuesta fue la segunda elegida por
el jurado. La obra se puede ver en la
exposición.

Dos ejemplos del trabajo expuesto.

gunas fueron utilizadas en sus clases. “Es
una muestra variada que ofrece diferentes
líneas, desde la acuarela clásica hasta la experimentación, con abstracción, con movimiento de agua e incluso ilustración,
además de los paisajes y los bodegones”,
describe.
Aunque Bea como artista que expone
es un gran conocido en la casa de cultura,
anticipa que esta muestra posiblemente sea
la última en un tiempo, al menos la última
exposición que mueve tanto volumen de
obra. En este caso, su trabajo recoge una
parte de la dedicación artística del vecino
de Allo que ha seleccionado acuarelas
producidas desde 2015 hasta la actualidad.
•

“No es una decisión agradable.
Compartimos las ganas de disfrutar de esos días festivos que forman parte de la esencia de nuestra ciudad, pero, tras reunirnos
con los agentes relacionados con
los actos festivos y teniendo en
cuenta el actual contexto de permanencia de riesgo de expansión
y nuevos rebrotes, entendemos
que hemos de priorizar la salud del
conjunto de la vecindad y de quienes nos visitan por encima de
cualquier otra consideración”, dice
textualmente la nota.
La notificación incluye también
un llamamiento a la responsabilidad colectiva como el mejor medio
para “superar cuanto antes la situación” y envía la solidaridad del
Ayuntamiento para con los vecinos
y vecinas más afectados por la
pandemia.
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Una nueva exposición temporal, de
pequeño formato, se puede visitar en
el Museo del Carlismo hasta el
próximo 15 de agosto. Bajo el título
'El legado Uranga en el Museo del
Carlismo', la muestra la componen
parte de las obras donadas al centro
por Elena María Uranga Azpiri, nieta
del pintor Pablo Uranga Díaz de
Arcaya. La pieza principal de la
muestra y de la donación es un
retrato del general José Ignacio
Uranga Azcune, realizado en torno a
1908 por su nieto, el pintor Pablo
Uranga Díaz de Arcaya.
El retrato está inspirado en varios grabados del general del siglo XIX y representa
al militar, abuelo del pintor, de pie, vestido
con uniforme y delante de un fondo paisajístico. La pintura ha sido intervenida por
la empresa especializada Artres, bajo supervisión de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología. Completa la
muestra un dibujo preparatorio de la pintura, algunos grabados del siglo XIX con retratos del general y que sirvieron de inspiración al artista, así como algunos documentos. Colaboran con algunos materiales
el Archivo Real y General de Navarra y la
Biblioteca de Navarra.
La exposición es un homenaje al gesto
de la donante, Elena María Uranga Azpiri,
nieta del pintor Pablo Uranga. La directora de la sección de Museos del Gobierno de
Navarra, Susana Irigaray, animó a las personas que reciben o son propietarias de legados a tener “la sensibilidad especial de
ofrecerlos a instituciones púbicas para
ponerlos en valor y poder convertirlo en patrimonio de todos y que se pueda seguir investigando”.
El director del Museo del Carlismo, Iñaki Urricelqui, destacó que desde la apertura
del Museo en 2010, el centro ha recibido
180 donaciones. “Este caso, el de Elena María Uranga, es espacialmente singular porque representa una parte significativa de
su legado”. Por su parte, la donante, presente en la inauguración de la exposición,
ofreció unas palabras de agradecimiento a
los responsables del Museo y explicó qué
le motivó a dar el paso. “Quería dar un destino digno en una institución al cuadro
que pintó mi abuelo. Perdurará la mirada
de mi abuelo hacia el cuadro cuando lo pintó”, dijo.
La exposición ocupa una parte del espacio de las salas de exposiciones temporales del Museo y tiene dos partes claramente diferenciadas: la destinada al pintor
y al cuadro y la destinada al general, pro-
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Elena María Uranga ha cedido al Museo del Carlismo el retrato de su antepasado, el general José
Ignacio Uranga, realizado por el pintor Pablo Uranga, nieto del retratado y abuelo de la donante.

CULTURA

El Museo del Carlismo
renueva su exposición
temporal con
‘El legado Uranga’
La muestra, de pequeño formato, es un homenaje al general
José Ignacio Uranga, a su nieto, el pintor Pablo Uranga, y al acto de
donación de patrimonio realizado por Elena María Uranga

CM 714:Maquetación 1 08/07/21 14:08 Página 29

Pinceladas biográficas
El artista: Pablo Uranga
Pablo Uranga Díaz de Arcaya (Vitoria, 1861 – San Sebastián, 1934) fue uno de los
pintores más destacados de la llamada Escuela Vasca. Inició su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, entre 1878 y 1880. Al quedar huérfano, se trasladó a Jerez de la Frontera junto a su tío Blas José Díaz de Arcaya, abad de la Colegiata, donde continuó su formación hasta 1884.
En 1885 viajó a Madrid para estudiar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando y visitó el Museo del Prado, en donde se interesó por la tradición pictórica
española y, especialmente, por la obra de Velázquez y Goya. Conoce a Paco Durrio,
que le anima a ir a París en 1888 y quien le presenta a Ignacio Zuloaga, con quien
mantendrá una gran amistad.
En París desempeñó diversos oficios para costearse la estancia y los estudios. Se
formó en la Académie de la Palette, en el Boulevard de Clichy, donde compartió aula
con otros pintores como Zuloaga, Santiago Rusiñol o José María Jordá. Allí trabajó y expuso en varias ocasiones, y formó parte, desde 1893, de la Sociedad de Artistas Independientes.

Momento en que María Elena Uranga explicó al
público el porqué de la donación.

En 1897 se instaló en Elgueta (Gipuzkoa), y en 1906-1907 fijó su domicilio en Vitoria-Gasteiz. Estrechamente vinculado al ambiente artístico de Bilbao, fue miembro
fundador de la Asociación de Artistas Vascos y participó en diversas exposiciones.
Años más tarde se instaló en ‘Villa Urtxo’, en el barrio de Loiola de San Sebastián,
donde falleció en 1934.
El retratado: José Ignacio Uranga Azcune
José Ignacio Uranga Azcune (Azpeitia, 1788-Vitoria, 1870) fue un destacado general carlista muy próximo al pretendiente Carlos María Isidro. Inició su carrera miliar
en 1809 durante la Guerra de Independencia (1808-1814) y ascendió de forma meteórica en el Trienio Liberal (1820-1823) como miembro del ejército realista. En 1833
se alzó en Salvatierra en nombre de don Carlos y un año más tarde alcanzo el grado de Mariscal de Campo y Comandante General de Álava.
Tradicionalista acérrimo, Uranga fue un hombre de gran religiosidad, fiel defensor
de la legitimidad del pretendiente. Ejerció el cargo de ayudante de campo de Carlos María Isidro de Borbón y formó parte de su Junta Suprema Consultiva. En 1837
fue nombrado teniente general y ocupó el puesto de capitán general de Navarra y
las Provincias Vascongadas, máxima autoridad en el norte mientras el pretendiente encabezaba la Expedición Real a Madrid. Don Carlos le concedió el título carlista de conde de Elciego durante su exilio de Bourgues en 1840.
Contrario a la actuación de Maroto, terminada la guerra, se exilió a Francia donde
permaneció hasta 1848. Ese mismo año se acogió a una amnistía que le permitió
recuperar su cargo de teniente general del ejército isabelino y estuvo destinado en
Vitoria hasta su jubilación en 1863.
Contrajo matrimonio en 1818 en Salvatierra de Álava con doña Josefa Antonia de
Aguirre y Zubía (1795-1865) con la que tuvo cuatro hijos y tres hijas.
Por sus méritos militares recibió la Cruz de la Batalla de San Marcial, la Cruz de Fidelidad Militar de primera clase y la Cruz Laureada de San Fernando.

Reproducción de una imagen del pintor Uranga
mientras realizaba el cuatro del general.

tagonista de la obra del pintor. Junto a documentos y grabados, la reproducción en
gran formato de una fotografía muestra al
artista Pablo Uranga mientras pintaba el retrato. Uranga tenía su estudio en la casa,
propiedad de la familia, donde aún vive la
donante María Elena Uranga. También se
conserva la silla que asistía al pintor durante
su trabajo.

•
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En el centro, Iñaki Rifaterra, alumno en San Sebastián de Don Herbert, junto a representantes del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

CULTURA

Don Herbert, la apuesta del Museo
Gustavo de Maeztu para este verano
La selección de veinticinco obras del artista estadounidense (Michigan,
1942-San Sebastián, 2020) se puede visitar hasta el 12 de septiembre
El trabajo del artista de origen
estadounidense Don Herbert
(Michigan, 1942) es la apuesta del
verano en el Museo Gustavo de
Maeztu de Estella. Afincado en San
Sebastián hasta su muerte en febrero
de 2020, el trabajo de Herbert en el
ámbito de la litografía, técnica que
también cultivó con maestría
Gustavo de Maeztu, contribuyó a
poner a España en el mapa del arte
contemporáneo internacional. La
colección se puede ver hasta el 12 de
septiembre. La integran 25 obras pintura sobre el papel y pintura
encáustica sobre tabla- cedidas por la
galería donostiarra Altxerri.
Don Herbert se licenció en Bellas Artes en el Otis Art Institute de Los Ángeles
y, tras pasar por la B. A. Morehead State
University de Kentucky, se sumergió en la
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creación de litografías cuando entró como
asistente en el taller del artista californiano Kenneth Price. Tras conocer al pintor español José Luís Balagueró, se mudó a Madrid y allí formó parte del Grupo 15, dedicado a la creación y promoción de obra gráfica original. Esta etapa de su carrera le sirvió para conocer a muchas personalidades
nacionales del arte y otras disciplinas humanísticas.
En 1983, formó La Banda con los pintores Francis Warringa y Manuel Padorno,
y participó en el III Salón de los 16, celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid. Allí conoció al pintor y serígrafo Guillermo Chamorro, quien le impulsó
a abrir en San Sebastián, en 1987, Arteleku, un centro de experimentación y formación en litografía, donde Don Herbert impartió talleres hasta su cierre en 2014. La
labor de Arteleku le valió el Premio Nacional de Grabado de 1999.

VISITAS

Y

La exposición de Don Herbert se puede visitar en el horario habitual de
apertura del Museo: de martes a sábado, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a
19.00 horas; domingos y festivos, de
11.00 a 14.00 horas.
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La muestra recoge pinturas sobre el papel y pintura encáustica sobre tela.

Como pintor, sus obras están presentes en colecciones como las del Museo Reina Sofía, la Fundación Juan March de Madrid, el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y el Museo de Bellas Artes de Álava, entre otros. Hay quien inscribe su trabajo dentro del informalismo, con la textura y la materia como puntos centrales desde los que
experimentó distintas creaciones, todas
marcadas por la plasticidad y el lirismo.
Sus pinturas parecen sistemáticas, repetitivas, pero en ningún caso minimalistas,
pues contienen siempre sobriedad y un carácter matérico que combina con superficies planas de texturas empastadas, en
contraste con colores graves y oscuros.
Como se puede ver en el Gustavo de Maeztu, el artista integra en sus obras diferentes planos de superficie, creando volúmenes contundentes junto a las gruesas tramas trabajadas pacientemente.
La representación del trabajo de Herbert en la pinacoteca estellesa se ha repartido en las dos salas de exposiciones
temporales: mientras que la grande alberga varios ejemplos de pintura encáustica sobre tabla, el espacio más pequeño acoge varias pinturas de la última época del artista.

Iñaki Rifaterra, discípulo
de Herbert
En la inauguración de la muestra el viernes 2 de julio estuvieron presentes la directora del Museo, Camino Paredes; el
concejal de Cultura del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, Regino Etxabe, y el artista
especializado en litografía y discípulo de
Don Herbert en el taller donostiarra Arteleku Iñaki Rifaterra. “Lo conocí en 2010
en Arteleku, algunas de estas obras fueron
realizadas en esa época, si bien en esta exposición se puede ver una evolución de su
trabajo. Paralelamente a la pintura, Don tra-

Herbert, fundador
del centro Arteleku
en San SebastiánDonostia, fue Premio
Nacional de Grabado
en 1999

bajó la litografía, ambas técnicas se tocaron en muchos puntos. El concepto de la repetición, del método, era algo que se ve en
su trabajo y nos transporta a su faceta como
litógrafo. Trabajaba de una manera muy minuciosa. Nosotros llegábamos al taller, a Arteleku, por la mañana y ya estaba preparando algunas obras. Esta exposición habla
perfectamente de él y de su legado como
pintor y como litógrafo”, destacó.
Como discípulo de Herbert, Rifaterra
abrirá en breve en Estella su taller de litografía, Atelerie. “Don fue testigo de este
proyecto y me asesoró mucho. Es una
pena que no pueda conocerlo”, añadió.
La directora del Museo, Camino Paredes, destacó que Don Herbert visitó varias
veces la pinacoteca municipal porque le gustaba muchísimo todo el trabajo de litografías de Gustavo de Maeztu. “Era un
hombre y un artista extraordinario. Para el
Museo esta exposición es un homenaje que
nos apetecía mucho hacer porque, además,
la litografía es una técnica difícil y, a veces,
insuficientemente valorada. Don Herbert
ha sido uno de los grandes maestros, probablemente el mejor grabador de finales del
XX y principios del XXI”, destacó.
•
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Un momento de la presentación del programa de la SMAE, que se realizó en Pamplona.

CULTURA

La Semana de Música Antigua
de Estella revive las esencias
artísticas del Camino de Santiago
La 52ª edición del certamen se celebra en la ciudad entre el 4 y
el 11 de septiembre y estrenará el programa #GeneraciónSMADE
La Semana de Música Antigua de Estella (SMADE) llega a su 52ª edición para
recordar la enorme importancia del Camino de Santiago en la configuración de la
Europa moderna y realzar las influencias artísticas y musicales que su trazado ha
dejado a lo largo de los siglos en la península ibérica y, particularmente, en Navarra.
El certamen se celebrará entre el 4 y el 11 de septiembre, bajo el lema Estrellas en el Camino. Se unirá de ese modo a las conmemoraciones del Xacobeo con un cartel que aúna diecinueve propuestas cuyos programas recorren un amplio abanico de periodos, estilos e instrumentos con el fin de ofrecer una perspectiva lo más completa posible del periodo que transcurre entre la Edad Media y el Barroco.
Las actividades se desarrollarán en distintos enclaves de la ciudad del Ega: el convento
de Santa Clara, la iglesia de San Miguel, los jardines del espacio cultural Los Llanos, la Escuela
de Música Julián Romano, el barrio de La Merced, la iglesia del Santo Sepulcro y otros más
alejados, como los la ermita de San Miguel Arcángel de Villatuerta, el Monasterio de Iratxe o la iglesia de San Martín de Eunate.

Música, caminos y estrellas
Las actividades arrancarán el 4 de septiembre. A las cinco de la tarde, los Campaneros
de la Catedral de Pamplona harán sonar todas las campanas de Estella-Lizarra para inaugurar
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DATOS

Y

Abonos y entradas
Las entradas podrán adquirirse a
través de la web de la Fundación
Baluarte o de forma presencial en
sus taquillas, así como en las sedes de los conciertos desde una
hora antes del inicio de los mismos.
Los abonos costarán 80 € (40€
con carnet joven). El precio de la entrada para los conciertos será de 12
€ (6€ con carnet joven). La venta
de entradas puede realizarse desde el 29 de junio.
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con sus redobles la SMADE. Se iniciará entonces un festival que tendrá este año
como protagonistas a Maite Beaumont &
Al Ayre Español, Artefactum, María Cristina Kiehr & Ariel Abramovich, Opera Omnia, José Hernández Pastor, Enrike Solinís,
Conductus Ensemble y la Regalada, y que
cerrará, el 11 de septiembre, la Orquesta
Sinfónica de Navarra.
En la mañana del 5 de septiembre, la
actividad En Camino permitirá a tres grupos emergentes (El Parnasillo, Ensemble
Allettamento y Anacronía) ofrecer varias
sesiones en tres enclaves distintos: la ermita
de San Miguel Arcángel, la iglesia del Santo Sepulcro y el monasterio de Iratxe.
En la noche del 8 de septiembre, el director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia, junto al físico Joaquín Sevilla ofrecerán al público asistente sus explicaciones
sobre la bóveda celeste, en el sugerente entorno de Santa María de Eunate, con sus palabras envueltas por los sonidos que destilará el arpa de Edurne Aizpún.

#Generación SMADE y
#SMADESocial
Una de las principales novedades de
esta edición radica en el programa de #GeneraciónSMADE, desarrollado gracias al
apoyo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Se trata de un proyecto de captación de talentos, dentro del ámbito europeo, que traerá al festival a jóvenes artistas para los que la
SMADE se convertirá en una plataforma
con el público y con el sector profesional. Las
agrupaciones participantes, que como máximo serán seis, desplegarán su talento en dos
muestras de las que saldrán seleccionadas las
que intervendrán en un último concierto, que
se celebrará en la iglesia de San Miguel.
Durante su desarrollo se dilucidarán los
destinatarios de las líneas de ayuda, dotadas
con 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros,
así como el merecedor del #AplausoSMADE,
un reconocimiento otorgado por el público
que concederá a la formación que lo obtenga una invitación automática para participar
en la edición de 2022.
También, en esta edición, se atiende especialmente a los colectivos vulnerables
desde la convicción de que la cultura debe llegar a todos los estratos de la sociedad. De
este modo, el 6 de septiembre el grupo Artefactum llevará su música al barrio de La
Merced, donde el Ayuntamiento de EstellaLizarra trabaja en un programa de integración social. El programa #SMADESocial se
volcará con las personas mayores. José Hernández Pastor ofrecerá el 9 de septiembre
un concierto en el Centro Residencial Luz de
Estella.
•

Programa
4 de septiembre. 17 horas. Campaneros de la catedral de Pamplona tocarán en las iglesias de Estella a
modo de inauguración del festival. A
las 19 horas en la Iglesia de San Miguel actúa Maite Beaumont&Al Ayre
Español.

1.600 personas
secundan la iniciativa
‘De románico,
danza y vino’

5 de septiembre. A las 11.30, 12.30
y 13.30 horas, en la ermita San Miguel
de Villatuerta, El Parnasillo, y en el Santo Sepulcro de Estella, Ensemble Allettamento. A las 12.30 y 13.30 horas, en
el Monasterio de Iratxe, Anacronía y,
a las 19 horas en la iglesia de San Miguel de Estella, Artefactum.
6 de septiembre. 12 horas. En el barrio de La Merced, en Estella, Artefactum. A las 19 horas, en San Miguel,
María Cristina Kiehr&Ariel Abramovich.
7 de septiembre. 11.30 h. Escuela de
Música Julián Romano, muestra 1 de
#Generación SMADE. A las 19 h en la
iglesia de San Miguel, Opera Omnia.
8 de septiembre. 12 h, en el centro residencial Luz de Estella, José Hernández Pastor. A las 19 h, en la iglesia San
Miguel, #Generación SMADE, concierto final.
9 de septiembre. A las 17 horas en la
iglesia de San Miguel, José Hernández
Pastor. A las 19 h, en la iglesia San Miguel, concierto final de #GeneraciónSMADE.
10 de septiembre. A las 17 h en la
iglesia de Santa Clara, Enrike Solinís.
A las 19 h. en la iglesia de San Miguel,
Conductus Ensemble.
11 de septiembre. 17 h en la iglesia
de San Miguel, La Regalada. A las 19
horas, en los jardines del Espacio Cultural Los Llanos actuará la Orquesta
Sinfónica de Navarra.

El programa ‘De románico, Danza y Vino’, organizado desde la
Asociación Turística Tierras de
Iranzu, junto con los Ayuntamientos del valle de Guesálaz,
Yerri y los concejos de Garísoain
y Úgar, logró una participación
de 1.600 personas en los cuatro
eventos celebrados los días 29 de
mayo, 5, 6 y 19 de junio.
Desde el colectivo apuntan la valoración satisfactoria del programa, que tuvo a la danza, el
folklore navarro, la música, la
historia, el arte, el vino, los
productos locales y las catas
como protagonistas. En todo
momento se controlaron los
aforos y se siguieron las medidas de seguridad Covid.
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El Ayuntamiento de
Estella oferta este
verano un servicio de
conciliación para
familias con menores
de entre 18 y 36
meses
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a través del Servicio Social
de Base, oferta este verano un
servicio de conciliación para las
familias con menores de entre 18
y 36 meses. El servicio funcionará durante cinco semanas
desde el 19 de julio hasta el 27 de
agosto, exceptuando el día 30 de
julio y la primera semana de
agosto.

FOTONOTICIA

Cumbre de representantes municipales
en Montejurra

La ludoteca se ofertará en el
Colegio Público Remontival en
horario de mañana, de 8.00 a
13.00 horas. El precio es 40 euros por semana, con descuentos
si son más hermanos.
Las personas empadronadas en
Estella-Lizarra, Aberin, Muniáin y Morentin podían hacer la
pre-inscripción los días 5 y 6 de
julio descargando de la web del
Ayuntamiento (www.estellalizarra.com) los formularios
para rellenar. Las matrículas,
previa confirmación, se formalizarán los días 8 y 9. A partir del
12, si quedan plazas, podrán
inscribirse otras familias.

26 de junio de 2020
Representantes de las once localidades socias del colectivo recientemente creado ‘Montejurra Bizi’ se citaron en la cima de Montejurra el sábado 26 de junio en un acto simbólico que sirvió para la presentación pública de la Asociación. Un buen número de vecinos participaron también en el evento campestre durante el que se puso de manifiesto
la importancia de sumar esfuerzos para desarrollar proyectos de interés. Cabe recordar que Montejurra Bizi pretende, a través de la actividad deportiva y de naturaleza,
promocionar la zona y fomentar el trabajo colaborativo entre los diferentes Ayuntamientos.

Villatuerta recuerda
a san Veremundo
con una nueva exposición

La plantación de los nuevos
árboles de la calle San Andrés
se realizará en otoño

Con motivo de la celebración del milenario de san Veremundo, el Ayuntamiento de Villatuerta inaugura, el próximo sábado 10 de julio, la exposición
Relato milenario de san Veremundo de
Irache en la ermita de San Román de la
propia localidad. La muestra consta de
once paneles con información detallada
sobre contexto histórico, iconografía y
tradición, en torno al santo de Iratxe.

Los tres árboles que se plantarán en la calle San Andrés tras las obras de peatonalización de la zona se colocarán finalmente
durante el otoño, de acuerdo con la firma
Ahora Clima, -que asesora al Ayuntamiento-, para evitar riesgos en una época poco
propicia como es el verano, cuando, además,
hay menos ejemplares y tamaños limitados
entre los que elegir en los viveros.

Además, esta exposición, que rotará por los Ayuntamientos promotores (Arellano, Ayegui, Dicastillo, Estella-Lizarra y Villatuerta), irá acompañada, en
esta ocasión, por una muestra del artista Antonio Oteiza Embil, cuya obra
recoge escenas de la vida del santo, así como diversos lugares del Camino
de Santiago.
La exposición estará abierta al público los sábados 10 y 17 de julio de 12:00
a 14:00 y de 18:00 a 20:00, así como los domingos 11 y 18 de julio, solo
en horario de mañana.
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De momento se están barajando dos especies que se adaptan muy bien al clima de Estella-Lizarra: el liquidámbar y el arce rojo
americano (acer rubrum). En ambos casos
son árboles de un crecimiento medio y con
un colorido muy destacable durante el otoño. Además, tienen porte suficiente (entre
8 y 10 metros de altura) para dar sombra durante el verano y en el invierno permiten el
paso del sol al caerse la hoja.
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TIERRA ESTELLA

Destinados 30.000 euros
para la renovación del
parque infantil de Marañón
La actuación, financiada por el Gobierno de Navarra, contempla
la redistribución de la zona y la instalación de nuevos columpios

Columpios de Marañón. Cedida.

Imagen general de parque del Municipio, que va a ser renovado en breve. Cedida.

La localidad de Marañón tendrá un parque infantil renovado. El Departamento de Cohesión
Territorial del Gobierno de Navarra, a través del de Administración Local y Despoblación, ha suscrito
un convenio con el Ayuntamiento para reformar la dotación. Los trabajos contemplan la
redistribución de la zona y la instalación de columpios nuevos.
El director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez, se reunió con la alcaldesa de Marañón, Laura Corres, para firmar el convenio de colaboración por el que el Gobierno de Navarra financiará prácticamente en su totalidad el presupuesto de los trabajos, que asciende a 30.086,84 euros.
El parque infantil, que tiene una dimensión de 250 metros cuadrados, se redistribuirá con la construcción de
dos zonas: una de juegos, con la instalación de columpios nuevos, y otra con dos mesas. Además, en la zona de
juego se instalarán dos máquinas biosaludables que permitirán a personas de todas las edades ejercitarse al aire
libre. El área infantil quedará perimetralmente cerrada por un vallado de madera.
La actuación se enmarca dentro de las políticas que está impulsando el Ejecutivo foral para dotar a las localidades navarras de infraestructuras y servicios adecuados. En concreto, ya ha financiado este año parte del proyecto de construcción del edificio multiusos de esta localidad. Cabe recordar que Marañón es uno de los municipios navarros en riesgo de despoblación. En los últimos 70 años, la localidad ha perdido el 80% de su población,
pasando de 255 habitantes en 1950 a los 51 censados actualmente.

•
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Mediante convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Allo y el
departamento de Cohesión
Territorial del Gobierno de Navarra,
a través de la dirección general de
Administración Local y
Despoblación, el municipio contará
con un nuevo centro juvenil
adaptado para su uso como espacio
de ocio y formación.
El consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza, y el director general de
Administración Local y Despoblación,
Jesús Mª Rodríguez, se reunieron con la
alcaldesa Susana Castanera para firmar
un convenio para la mejora del centro con
un presupuesto que asciende a
202.640,67 euros. De esta cantidad, el Gobierno de Navarra aportará 80.000 euros
y el consistorio completará el resto de la
inversión.
Los trabajos prevén la adaptación
del Centro Juvenil para a su nuevo uso, la
actualización de la estética del edificio y
la mejora de la eficiencia energética.
Además, se plantea la creación de dos salas multifuncionales con servicios higiénicos adscritos y zonas de circulación.
Esta actuación se enmarca dentro de
las acciones que el Gobierno de Navarra
impulsa para combatir la despoblación
y permite que los y las habitantes de Allo
dispongan de servicios e infraestructuras adecuados. La inversión tiene como
objetivo último luchar contra la despoblación. Allo, que en los años 60 rondaba los 1.500 vecinos, ha pasado a los menos de mil, 925 en la actualidad, lo que
supone una merma del 38% de su población.

•

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

www.joyeriariezu.com
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TIERRA ESTELLA

Allo adaptará
el centro juvenil
como espacio de ocio
y formación
Cohesión Territorial invertirá 80.000 euros en este proyecto que
contempla la mejora de la eficiencia energética del edificio, así
como la creación de dos salas multifuncionales

La alcaldesa de Allo, Susana Castanera, el consejero Ciriza y el director general de Administración Local
y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez, durante la firma del convenio.
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Circuito Tierra Estella
del Pádel 2021-Trofeo
Ayuntamiento de
Ayegui

Imagen de la salida de la prueba, delante del IES Tierra Estella. Cedida.

DEPORTES

Estella acogió
la prueba final de
la Superprestigio
Faster MTB
Claras victorias de Ismael Esteban y Rocío del Alba
en el estreno como UCI C1
Un circuito duro y técnico, un calor intenso y parrillas repletas de bikers de
nivel. Estos fueron los ingredientes de la gran final de la sexta edición de la
Superprestigio Faster MTB celebrada en Estella en el estreno de esta carrera
como prueba UCI C1 del calendario internacional. Los ganadores Ismael
Esteban y Rocío del Alba García lograron victorias claras en las dos pruebas
reinas del fin de semana.

Las instalaciones de Ardantze
acogieron del 25 de junio al 4 de
julio la tercera edición del Circuito Tierra Estella de Pádel
2021-Trofeo Ayuntamiento de
Ayegui con la participación de 32
parejas masculinas.
Clasificaciones:
Primera Categoría Masculina
1 Roberto Domínguez-Xabier
Beorlegui
2 Pablo Cía-Íñigo Cía
3 Pedro Jaime-Alfonso Jaime
Segunda Categoría Masculina
1 Manuel Lamberto-Jon Elduayen
2 José Ignacio Marín-Álvaro
Martínez
3 Iñaki Etxeberria-Juan José
Egurza

En categoría femenina Rocío del Alba García (BH Templo Cafés UCC) llegaba como
clara favorita, especialmente visto el enorme rendimiento que mostró en la Copa del Mundo de Leogang; aunque ante ella tenía a la recientemente proclamada Campeona de Europa de bike-maraton, Natalia Fischer.
Fischer se situó en la segunda plaza, que también mantendría de forma cómoda frente a Meritxell Figueras (MMR Factory Racing) que completaba el podio y que, con este
resultado, lograba anotarse la general del Superprestigio Faster MTB. Lucía Macho (MMR
Factory Racing) era la mejor en la prueba sub-23.
La prueba masculina fue un duelo entre Ismael Esteban (Logos Energía-BHArrueda) y Pablo Rodríguez (BH Templo Cafés UCC). Esteban controló la situación en
todo momento y firmó una victoria clara por delante de Rodríguez. Cristofer Bosque (Massi) completó el podio. En categoría sub-23 el mejor sería Jaume Bosch (BH Templo Cafés UCC) que lograba una meritoria 4ª plaza absoluta. A destacar la 5ª plaza final del especialista en ciclocross Felipe Orts, tras una gran remontada.
Con estos resultados Ismael Esteban se hacía con el maillot de ganador del Superprestigio Faster MTB, un premio extra a su excepcional carrera en Estella.

•
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘AIRE’
de Lemon y Tal
Tras su trabajo discográfico ‘Sueños coleccionables’, el dúo pamplonica Lemon y Tal lanza su nuevo trabajo discográfico ‘Aire’, que según sus integrantes Beatriz Tubía y Gorka García trabaja más
la composición y la producción y es una evolución tanto musical como artística, pero manteniendo
esa esencia que los caracteriza con canciones más pop, más íntimas.
Lemon y Tal nació hace cinco años bajo el nombre de En Clave. Surgió por pura diversión, pero el proyecto daba sus frutos y comenzaron a hacer conciertos y a telonear a artistas como Pastora Soler o
El Kanka.
Desde el flamenco hasta el pop, su variedad de estilos no tiene límite, amantes de las voces armonizadas y el exquisito acabado de la mezcla final. Forma parte también del grupo el director de la banda de música de Estella, Isaac Irimia.

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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‘DISFRACES
TERRIBLES’
de Elia Barceló
En los años setenta, el prestigioso cuentista argentino Raúl de la Torre, residente en París, saltó a
la fama al publicar su primera novela. Su popularidad como novelista del boom creció con sus siguientes
obras, su segundo e inesperado matrimonio y su implicación política. Todo ello lo coloca en el punto de mira de las crónicas de sociedad cuando decide descubrir públicamente su homosexualidad o
cuando se conoce su suicidio de un pistoletazo.
Muchos años después, el joven crítico francés Ariel Lenormand se embarca en la biografía del escritor entrevistando a quienes lo conocieron: su editor, sus amigos y, sobre todo, Amelia, su desconcertante y sofisticada primera esposa, compañera y apoyo del autor a lo largo de su vida. Pero
el misterioso mundo que rodeaba al escritor amenaza con convertirse en parte de la vida del biógrafo.
¿Por qué mienten los testigos después de tantos años?
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HORÓSCOPO
ARIES: Tu vida social será muy intensa con compañeros de trabajo o
profesión, pero no te olvides de tus amigos de siempre, que son también
importantes para ti.

TAURO: Sentirás gran confusión en tus pensamientos y no tendrás nada claro
qué camino elegir. También insatisfacción con la situación familiar y amorosa
que vives en el presente, que te puede llevar a querer romper con todo.

GÉMINIS: Vas a saber activar tu voluntad y conseguirás que tu creatividad dé
frutos y mejoren tus resultados. Es un buen momento para dejar atrás
indecisiones y miedos que te frenan y dar rienda suelta a tus sentimientos.

CÁNCER: Serán varias las ofertas y proyectos que llegarán a tus manos para
que puedas conseguir aumentar tus ingresos. Es posible que ganes una cantidad
importante de dinero procedente de una actividad que realizas en tus ratos libres.

LEO: Aquellos Leo que están en pareja vivirán una semana tranquila y sin
sobresaltos porque, aunque puedan surgir algunas discrepancias con la pareja, o
incluso enfados, serán de poca importancia…

VIRGO: Tus emociones están a flor de piel y cualquier circunstancia puede
desestabilizarte, pero vas a contar con apoyo y tu intuición estará más
potenciada que nunca; déjate llevar por tus corazonadas para acertar.

LIBRA: Llega un periodo en el que te plantearás hacer algunos cambios en tu
vida profesional, familiar, social y amorosa para intentar adaptarla a esas
necesidades que no terminas de cubrir con las condiciones actuales.

ESCORPIO: Empezarás a sentir menos la sensación de ahogo que te ha
estado persiguiendo en las semanas anteriores. Tendrás menos presión sobre tus
hombros y te sentirás menos agobiado por los gastos.

SAGITARIO: Dejarás atrás los temores y te lanzarás sin miedo a intentar
conseguir tus sueños con la persona que lleva tanto tiempo ocupando tu corazón.
Es el momento de atreverse a hacer eso en lo que muchas veces has pensado.

CAPRICORNIO: Comienzas el verano con ese espíritu aventurero que te
caracteriza, pero debes tener cuidado y reflexionar sobre los riesgos de tus
decisiones porque estás muy impulsivo.
ACUARIO: Conflictos, discusiones, luchas de poder y enfrentamientos con tu
círculo familiar y profesional. Todo ello provocará una alteración de tu estado de
ánimo pacífico y tranquilo por naturaleza.

PISCIS: Es posible que haya una tendencia al derroche y a querer consumir sin
control para compensar esa ansiedad que no consigues calmar de otra manera.
Deberás estar muy atento a los gastos para no comprometerte.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 9 de julio.
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña, C/ Baja Navarra. 7
De 21 a 9 h, S.M. Laspalas
Manzanero, Yerri, 29
- Sábado 10 de julio.
C. Hernández González.
Inmaculada, 70
- Domingo 11 de julio.
S. Gastón - I. López de Dicastillo.
Pl de los Fueros, 8
- Lunes 12 de julio.
De 9 a 21 h, S. Gastón - I. López
de Dicastillo, Fueros, 8.
De 21 a 9 h, O. García Garnica,
Carlos VII, 2
- Martes 13 de julio.
De 9 a 21 h, M.J. Echavarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h, S. Fernández
Álvarez, Mayor, 20
- Miércoles 14 de julio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 15 de julio.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Viernes 16 de julio.
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
- Sábado 17 de julio.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Domingo 18 de julio.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 9 al domingo
11 de julio.
IGÚZQUIZA
G. Martínez de Luco Cortecero.
Pl San Andres, 1
LOS ARCOS
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27
CABREDO
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8 Bis
- Del lunes 12 al domingo
18 de julio.
OTEIZA
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17
VIANA
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n
MAÑERU
J. Alegre Navarro.
Pl. de los Fueros, 1
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CARTAS

Estella y sus curiosidades

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

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

Pocas veces sabemos del porqué de ciertos nombres con el que pasan a la historia determinados terrenos, gestas o edificios de nuestras ciudades o pueblos, pero evidentemente todos tienen sus motivos y sirvan los siguientes ejemplos como adelanto a otros
que pudieran surgir en el futuro.
La llamada Venta del Moro, derribada allá por los años sesenta del pasado siglo procede de una leyenda que podemos basarla en una realidad. Nos cuenta que tras la batalla de las Navas de Tolosa (1212), un príncipe moro llamado Ben Amed admiró el coraje y valor del rey navarro Sancho El Fuerte, así como de sus huestes navarras en dicha lid en base a su cristiana fe y, tras la batalla, le pidió vivir en su reino donde se convertiría al cristianismo.
Concedida la licencia, Ben Amed junto a sus dos hijas, (de la esposa y madre no se
habla) eligió la ciudad de Lizarra, levantando un mesón o venta a la vera del Camino también conocido por la Vía Láctea por la similitud de las estrellas que la forman con la muchedumbre que lo transitaba entre peregrinos, mercaderes y otras gentes, establecimiento que atendía con las mencionadas, cayendo en gracia a los habitantes de Estella, además de por sus visitas a la cima del Puy donde se veneraba a la Virgen.
Se corrió por todo el reino y fuera de este el buen trato y viandas de la venta, así como
la hermosura de las muchachas e igualmente por los torneos y fiestas que en la ciudad
estellesa se celebraban, lo que atrajo a numerosos caballeros y magnates, entre ellos
dos condes de otras tierras que tras vencer en las justas celebradas terminaron casándose
con las jóvenes aludidas, llevándoselas a sus haciendas, lo que supuso el declive de la
venta al unirse a la pena sufrida por su padre, el moro, con la falta de alegría que manaba de las hijas, quedando sumido el establecimiento en triste soledad y olvido. Hoy
ya solo queda la leyenda y los que de ella saben.
Al hilo de esta narración añadamos que en 1924 se habló de la presencia de un caimán o cocodrilo en las aguas del Ega, en las proximidades de esta venta, según narraba su entonces dueño que dijo haberlo visto pero pese a las medidas adoptadas por las
instituciones no se volvió a verlo ni tener noticia del mismo, quedando en el olvido. ¿Otra
leyenda o una copa de más?
Otro ejemplo de lo expuesto al inicio lo tenemos en unos amplios terrenos hoy ocupados por un complejo industrial y viviendas, conocido por la Pieza del Conde, cuyo nombre proviene del parque y residencia de un conde de dudosa moralidad, participante
en torneos y justas con fechorías en su haber y agravios amorosos, lo cuales le llevó a
ser agredido por unos desconocidos sin duda para saldar viejas cuentas bien económicas
o amorosas y que lo dejaron por muerto. Sin embargo tuvo la fortuna de ser recogido
por unos monjes que curaron sus heridas y sanaron su alma durante el tiempo que permaneció con ellos.
Agradecido por la atención, quiso congraciarse con Dios, se regeneró y mandó construir un hospital en su finca por donde pasaba el Camino de los Peregrinos o Ruta Jacobea,
llamándolo de San Lázaro para atender a tales caminantes y donde surgió la tradición
en la festividad de dicho santo de entregar una limosna a cambio de un ramo de romero, rito que siguió trasladado a la iglesia de San Pedro de Lizarra tras derruirse el hospital citado. Aquel conde se alistó con Teobaldo II para ir a Tierra Santa donde se distinguió
por su valor conquistando Túnez, pero la peste que asoló a las fuerzas navarras se llevó su vida y al carecer de descendencia, según dicen, dejó tan solo el recuerdo y la pieza de terreno aludida y por ello la denominación citada como la “Pieza del Conde”.
Curiosas anécdotas, hechos o aconteceres que sin duda tienen una base real que
describe la importancia de Lizarra-Estella a través de su historia que habrá pasado de
padres a hijos pero que quizás desconozcan y por ello deben conocer las nuevas generaciones. Como me las contaron, las cuento y describo
Ángel Santamaría C.
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CUMPLEAÑOS

AINARA BERASAIN
Gure etxeko txikiak 5 urte
egin ditu. Haunditzen
haunditzen ari da.
Zorionak Ainara!
Maite zaitugu!

De visita en Estella-Lizarra
Esta familia riojana vino a Estella-Lizarra de visita y quedó
encantada y sorprendida de la belleza de la ciudad del Ega.
Nos envían esta fotografía como recuerdo de la jornada.

AVISO

Últimos días para participar en
el Certamen de Narrativa María de Maeztu
El plazo para presentar obras al XXV Certamen Literario María de Maeztu, organizado por
la Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra, termina el 19 de julio. Pueden participar las mujeres mayores de 16 años en las dos modalidades, castellano y euskera. Los premios son
1.200 euros en cada una de las categorías.
El trabajo tendrá una extensión máxima de diez folios, mecanografiados a doble espacio
y por una sola cara en Times New Roman tamaño 12 de letra. Cada autora podrá presentar una sola obra, de la que se entregará cinco copias en sobre cerrado, en el que sólo aparecerá un seudónimo y el título: XXV Certamen Literario Premio María de Maeztu. Dentro, en otro sobre pequeño y cerrado, se incluirá una hoja con los datos personales (nombre, dirección y teléfono). El envío ha de hacerse a la dirección: Ayuntamiento de EstellaLizarra, paseo de la Inmaculada 1, 31.200 Estella-Lizarra (Navarra).
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL entreparticulares@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
SE VENDE piso económico en buen estado.
3 habitaciones. Plaza de San José de Estella. 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 alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE apartamento en hotel Irache
(Ayegui). Precio: 36.000 euros. T.
649015111
Se VENDE piso barato en la Plaza de Santiago. 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 Tafalla. 3 hab. 3 baños, txoko, bajera y buhardilla. P: 112.000 euros. Opción oferta con
huerto. T. 650428982
Se VENDE casa para derribar en Mañeru
con patio y pozo. Proyecto visado incluido
en el precio. Parcela de 125 m2. P. 35.000
euros. T. 607328726
SE VENDE casa en la merindad de Estella
totalmente nueva. T.677532558
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona 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 carretera. T. 717706822
Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas con
todos los servicios en una de las mejores
zonas de Cirauqui / Zirauki. Teléfono :
637380649.
Vendo plaza de garaje en calle Miguel de
Eguía. T. 686642897
1.3. DEMANDA
COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta
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(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 habitaciones y 1 baño. Muy céntrico y en condiciones inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo
trabajo estable. T. 637 308 062
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 Estella. 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 trastero 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 exterior. T.669644410
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en
adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel
Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking privado, aire acondicionado…Mes de marzo.
P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896
1.5 DEMANDA
Profesor francés busca un apartamento
amueblado y equipado, limpio y tranquilo
para alquilar de julio a fines de octubre en
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra
provincia limítrofe. Contacto por e.mail:
j.dutoya@laposte.net
BUSCO piso o habitación de alquiler. Trabajo en el hospital. T.673137886
Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.
T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alquilar. Urge. Máximo 400 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una persona), para los meses de julio, agosto y septiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad incluidas. Para otras zonas, hacer propuesta.
Contacto: j.dutoya@laposte.net y por teléfono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,

cómodo y bonito, por semanas, quincenas o
meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Estella. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.
659659906
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje 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 Estación 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 céntrica, para
motos o coche pequeño. C/ Ruiz de Alda.
Precio a convenir. T. 610068731
Se ALQUILA plaza de garaje en el paseo de
la Inmaculada. T. 630405234
SE ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y
estanque en Arellano. T.676582527
1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroën C2. Gasolina. T.
636272005
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 negociable. T. 663950337
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.
Color blanco. T. 649008928
SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está
prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los
accesorios y maleta para dos cascos. Precio: 1.600 euros. T. 670334103
Vendo moto Aprilia de 49cc. ITV hasta
2022, Buen estado. 350 euros. T.
672329846
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES Y OTROS
Se VENDE tractor CASE Internacional con
remolque. T. 636272005
Se VENDEN motosierras nuevas. T.
616247022
Se VENDE trisurco. T. 616247022
Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuidada. 98,000Km. T. 650258996
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4 ACCESORIOS
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. Seminuevas. T. 697621158
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
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 UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15
euros. T. 683525341
Se VENDE plancha eléctrica para asar
Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341
SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Precio de venta: 1.000 euros. T. 633218497
Se VENDE aparato de aire acondicionado
marca Daikin Inverter. T. 689820975
Se VENDE receptor de TV Satélite Digital
para la recepción de canales digitales en
abierto. Marca Televés. P. 40 euros. T.
669256338
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
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1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se venden 2 somieres articulados eléctricos 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 Alfonso XVIII . T.645793072
Se VENDE cama eléctrica médica marca
TECNIMOEM, modelo NULES PLUS de
90x196. Uso solo 2 meses. P: 750 euros. T.
660703981
Se VENDE alfombra nueva de 1.50x1.20
cm. 10 euros. T. 683525341
Se VENDE mesa de metal y mimbre para
hall. 80x70 cm. 15 euros. Con espejo de
metal y mimbre, a juego. 52x75cm. 15
euros. T. 683525341
Se vende minicuna de tijera, plegable, con
colcha, sábadas y protector de colchón.
Tiene ruedas. P. 35 euros. T. 669256338
Se VENDEN siete mesas de hierro y formica de 1,10x0,70; ocho sillas de cafetería y
un taquillón de roble. T. 948550790
Se VENDE mesa de plástico para comer o
estudiar adaptable a sillón. Medidas
52x40, distintas alturas. P. 10 euros. T.
683525341
Se vende sofá de tres plazas, nuevo. Precio
100 euros. Se vende manta para cama de
1,35. Precio 100 euros. T. 683525341
SE VENDE nórdico de pluma de cuna. Medidas: 1 x 1,18 m. Precio: 10 euros. T.
683525341
SE VENDE cuadro de dos ángeles de
Miguel Ángel. Medidas: 64 x 1,09 m. Precio: 10 euros. T. 683525341
VENDO cristal para mesa camilla de 1
metro de diámetro por 20 euros. T.
744486402
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

4.3. ROPA
Se vende 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
Se VENDE ropa en buen estado de la talla
38 y 40 y calzado de los números 37 y 39.
También bolsos de asa corta. T. 620881373

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN dos radios antiguas. T.
628536319
Se venden 2 módulos de memoria Ram
G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en
muy buen estado. P: 175 euros. T.
630621814
Se vende móvil Sony xperia L. P: 50 euros.
T. 630621814
Vendo videocámara PANASONIC. Incluye
funda. Muy buen cuidada. P: 160 euros. T.
630621814
Vendo cámara compacta SONY. Casi nueva.
Incluye funda. P: 75 euros. T. 630621814
Vendo cámara fotográfica CHINON. Incluye
funda. P: 100 euros. T. 630621814
Se VENDE radio+CD para coche de la
marca Sony con USB y puerto auxiliar. 4x50
watios. T. 676205936
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco
duro interno 500 GB, DVD grabador, Win
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye
disco original del sistema operativo con
licencia. 120 euros. T. 660840776
Se VENDE máquina de escribir eléctrica

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

Canon. Mod. V-54. Muy buen estado. T.
618458446
Se VENDE máquina de escribir eléctrica
Triumph. Buen precio. T. 618458446
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Vendo acordeón Paolo Soprani. 120 bajos.
Prácticamente nuevo. T 696413043
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
Se VENDE libro antiguo, de 1886, y grande:
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salvador Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

Señora se ofrece para trabajar en casas,
cuidando personas mayores, limpieza… Tel
63273472
Señora responsable BUSCA trabajo por
horas, fines de semana o por las noches.
Con mucha experiencia y buenas referencias. T. 698824738
Señora SE OFRECE para trabajar de interna
para atender a personas mayores.
T.641947645
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores como interna
o externa o fines de semana. Con referencias y experiencia. T. 603795581
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa 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 cuidado 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 referencias. 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 cuidado de personas mayores. Con referencias. Disponibilidad inmediata.
T. 689876250
Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores. T 6413141276
Señora busca trabajo para cuidado de personas mayores, con experiencia y referencias. T. 698247338
Señora responsable busca trabajo en el
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ENTRE
PARTICULARES
cuidado de personas mayores, con experiencia. 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 cuidado de personas mayores como interna. T.
642034088
Señora responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, de interna y
fines de semana. Con mucha experiencia y
buenas referencias. T.631551609
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidado de personas mayores. T. 689876250
Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores, como interna, Con acreditación
en geriatría. T. 675681574
Chica responsable BUSCA TRABAJO de
cuidado de personas mayores, bien sea
interna o externa. Con experiencia y buenas referencias. T. 603795581
Mujer de 39 años BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores, de externa o interna,
o cuidado de niños y limpieza. T.
632049679
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T. 641341276
Chica BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores o niños, limpieza o como
camarera de bares. T.635033475
Chica BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores. También en pueblos. De
externa o interna. Con experiencia.
T.665651904
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, interna o externa, de limpieza,
por horas... T.671391906
Señora responsable y con mucha experiencia BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interna o fines de semana,
con buenas referencias. T. 698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores. Externa o
interna con fines de semana. Con buenas
referencias. T. 631421102
Se ofrece señora para el cuidado de personas mayores. Como interna, con referencias. T. 632750210
Chica busca trabajo de cuidado de perso-

nas mayores, interna o externa. Buenas
recomendaciones y de toda confianza. T.
632984692
Señora responsable BUSCA trabajo. Limpiezas, cuidado de personas mayores, de
interna o externa, u otros trabajos. T.
695304882
Se ofrece chico para cuidado de personas
mayores, con experiencia y muy buenas
referencias, interno, externo o por horas. T
632755381
Chica responsable de buena presencia se
ofrece para trabajar como interna, externa
o por horas. T. 645892307
Chica busca trabajo como externa, interna
o por horas. Responsable y con experiencia. T. 641730675
CHICA responsable busca trabajo de cuidado de personas mayores, interna externa o
por horas, o fines de semana. Con referencias y buena experiencia. T. 603795581
Se OFRECE chica para trabajar de interna
en el cuidado de personas mayores. Con
papeles en regla, carné de conducir y
coche. T. 632648172
Señora responsable BUSCA trabajo de
interna para cuidado de personas mayores,
o fines de semana. Con mucha experiencia
y buenas referencias. T. 698824738
Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores y en el
hospital. Por horas y fines de semana. T.
678150200
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores y/o menores y en el hospital.
También limpieza. Por horas y fines de
semana. T. 631326310
Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores. También en el hospital. Por horas y fines de
semana. T. 643986785
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
abuelos, interna, con experiencia y recomendada. T. 642083906
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con referencias. T. 632750210
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, fregado de vajilla en bares, como
paseante de perros... T.654817199
Se OFRECE chica de 25 años para trabajar
cuidando personas mayores o niños o en
trabajos de limpieza. Interna o externa. Con
referencias. T. 642866410
Se OFRECE chica de 23 años para trabajar
en limpieza o para cuidar personas mayores o niños. Con referencias. T. 631256785
BUSCO trabajo por horas, también por la
tarde, para cuidado de personas mayores o
limpieza. Experiencia. T.643147559
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, limpieza, por la mañana y tarde.
También fines de semana. T.641613600

Se OFRECE señora para trabajar de interna
con personas mayores. Experiencia. Disponibilidad inmediata. T. 689876250
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 repartidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535
BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676
BUSCO TRABAJO en construcción, jardinería, cuidado de personas mayores… T
631567225
6.2. DEMANDA
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA
Se busca profes@r particular de clases de
matemáticas y física para preparación para
ingreso a la universidad. Whatsapp y Telegram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
REGALO cachorro raza pequeña madre
bodeguera. T.626895343
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.
T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P: 20 euros. T.627114797

9. VARIOS
SE VENDE leña de encina seca.
T.696252985
Se vende, bolsitas de fiesta, 5€, Parrillas
de asar, 15€. Colchones cama de 90, 10€.
Barra protectora cama niño, 10€. Bolso
trasporte perros, pequeño y mediano,
10€. T. 683525341
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. Impecable. T. 676014817
Se VENDE oruga salvaescaleras, nueva,
fácil manejo. P: 3.000 euros. T. 636035623
Se VENDE amoladora, dos cajas de herramientas, 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 graduadas en Estella el
viernes 2 julio. Tienen una funda negra con
lentejuelas. Si alguien las ha encontrado
puede llamar para notificarlo a la residencia Santo Domingo de Estella. T.
948552311
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón
con funda Amici. T. 680752315
PERDIDAS gafas de ver de pasta azul marino 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
Caballero de 52 años guapo y simpático
busca mujer de Tierra Estella y alrededores
para amistad y posible relación. T.
645793072
Hombre de 57 años busca mujer de parecida edad de Estella o alrededores para relación. T. 678452048
Se OFRECE persona para peinado de trenzas de raíz. T. 632586864

¿Y
Y SI TU PROPÓSITO
PROPÓSITO
HACER
REALIDAD
ES
S HA
CER REALID
AD
D
EL SUYO?
SUYO?

APADRINA
APADRINA
U
NA NIÑA
NIÑA
UNA
O UN
UN NIÑO
NIÑO
D
A IINDIA
NDIA
DEE LLA
900 111 300
3

fundacionvicenteferrer.org
fundacionvicentefer
rrer.org

44 CALLE MAYOR 714 I 9 de julio de 2021

CM 714:Maquetación 1 08/07/21 14:09 Página 45

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

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS
ESTELLA - PAMPLONA
6:45
LUNES a SÁBADO
8:45
LUNES a SÁBADO
11:00 DIARIO
14:00 DIARIO
16:15 LUNES a VIERNES
17:30 DIARIO
18:45 LUNES a VIERNES
21:00 DIARIO
PAMPLONA - ESTELLA
6:45
LUNES a VIERNES
10:00 DIARIO
12:45 LUNES a SÁBADO
13:30 DIARIO
15:30 LUNES a SÁBADO
17:00 DIARIO
19:00 LUNES a VIERNES
20:00 DIARIO
ESTELLA - LOGROÑO
7:45
LUNES a VIERNES
11:00 DIARIO
13:35 LUNES a SÁBADO
14:30 DIARIO
18:00 DIARIO
19:50 LUNES a VIERNES
21:00 DIARIO
LOGROÑO - ESTELLA
7:45
LUNES a SÁBADO
10:00 DIARIO
13:00 DIARIO
15:30 LUNES a VIERNES
16:30 DIARIO
18:00 LUNES a VIERNES
20:00 DIARIO

MUES - ESTELLA
9:30
JUEVES
ESTELLA - MUES
13:00 JUEVES
SARTAGUDA - ESTELLA
6:50
LUNES a VIERNES
16:00 LUNES a VIERNES
ESTELLA - SARTAGUDA
14:30 LUNES a VIERNES
19:00 LUNES a VIERNES
MENDAVIA - ESTELLA
9:30
LUNES a VIERNES
ESTELLA - MENDAVIA
13:30 LUNES a VIERNES

ESTELLA - CALAHORRA
11:40 LUNES a VIERNES
18:55 LUNES a VIERNES
CALAHORRA - ESTELLA
7:00
LUNES a VIERNES
13:45 LUNES a 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
(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)

LA ESTELLESA

T. 948 32 65 09
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
ARRIAGA (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01

IDA
- 8.30
- 9.45

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

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

Línea 1:
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45,
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la
parada de la estación de autobuses de Estella.
Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15
horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas.
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde
desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas.
Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7
20.15 horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas.
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Línea 2:
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10,
17.45, 19.10, 20.10 horas.
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas.
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45.
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las salidas del Hospital llegan a Irache.
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas.
Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas.
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15,
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas.
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital,
9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festivos.
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas.
Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10
horas.
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas.
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40,
13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.
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TAMBIÉN
HACEN CM
Automóviles Marco ......................1
Adona..........................................47
Amife ..........................................25
Autos Lokiz..................................33
Bar Pigor ....................................37
Bar Stop ......................................39
Bar Volante ................................35
Carnicería Javier ..........................7
Carpintería Amézqueta ..............36
CAYD Asistencia a domicilio ......41
Cerrajería Echegaray ..................43
Clínica del Pie Lizarra ................35
Clínica Dental Tellechea ..............7
Clínica Veterinaria Haizea ..........43
Electricidad Fija ..........................25

Del 14 al 27 de junio de 2005 - revista nº 314

Electromecánica Autotek............21

RECUPERACIÓN DE
LA VÍA DEL FERROCARRIL
El Ayuntamiento de Estella inauguraba las obras de mejora y rehabilitación del trazado de la antigua Vía del ferrocarril, a su paso por Estella. La ejecución del proyecto confería al paseo de Valdelobos un aspecto saludable
con la reposición de bancos, la colocación de papeleras,
la limpieza de maleza, el lucimiento de dos muros de
mampostería y la iluminación del túnel, entre otras actuaciones. La inversión ascendía a 68.000 euros.
En la inauguración de la rehabilitación del trazado estaban presentes la entonces alcaldesa, María José Fernández; los concejales Luis Azpilicueta (CUE), Bonifacio
Ros y Agustín Alonso (UPN), Jaime Garín (EA), Juan Andrés Solano y Alfredo Martínez de Carlos, de la empresa adjudicataria TEX, y Jesús Amézqueta, de la empresa
Cidema. El 60% del presupuesto estaba subvencionado
con ayudas gestionadas por Teder procedentes de fondos europeos.

Fundación Vicente Ferrer............44
GDE Desatascos ..........................5
Gobierno de Navarra ..................48
Gráficas Astarriaga ......................5
Héctor Elizaga Decorador Int. ....13
Heladería Lerma ........................26
Hotel Yerri ..................................21

ENCUESTA

Inmobiliaria Azcárate....................9

¿Qué les
pides a
unas buenas
vacaciones?

Joyería Riezu ..............................36

Respondían
Melani Molina
Casatorre, Rebeca
Sanz Navarro,
Juan José López
Ramos, Héctor
Lezáun
Pegenaute,
Ricardo Iribas
Jaén y Amaia
Sánchez Zufiarre.

MRW Estella ..............................38

Lacasadelasvallas ......................31
Locutorio Los Andes ..................25
Ogipan Inmaculada ....................41
Pastelería La Mayorquina ..........38
Pellets Biskarret..........................27
Peluquería C5..............................26
Peluquería Cactus ......................18
Peluquería Coquette ..................25
Rosa Belzunegui Psicoanalista ..18
Seguros Liberty ..........................41
Talleres Lamaison ......................11
Tanatorio Izarra ..........................17
Ventanas Evaristo Ruiz ..............27

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/
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