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El número que tiene en sus manos tenía que haber es-
tado gobernado por las fotografías, imágenes de las
fiestas patronales de Estella-Lizarra, que no se han po-
dido celebrar. La vida sigue, y vendrán más ediciones
para vivirlas intensamente. Por ello, Calle Mayor
dedica sus páginas a temas de actualidad. 

Abrimos con un reportaje de desarrollo para presentar
el nuevo skate park de Ayegui y seguimos con una en-
trevista a Pablo Álvarez Lander, de 18 años, partici-
pante en la Olimpiada Internacional de Economía. 

Continuamos con Olimpiadas, en este caso con los Jue-
gos Olímpicos, y recordamos la participación de Tie-
rra Estella en ediciones anteriores. Los deportistas Ro-
berto Lezaun, Alfredo Balerdi y Andrea Barnó re-
cuerdan cómo vivieron y cómo recuerdan su partici-
pación en la gran cita del deporte mundial. 

En este número presentamos también otras iniciati-
vas, como una de impulso agrario en los Ayuntamientos
de la Mancomunidad Andia y el taller de costura que
organizó el Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 

También nos hacemos eco, sobre todo fotográfico, de
la jornada de puertas abiertas en el silo, que ofreció
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la ciudad. 

CM regresa en quince días. 

¡Hasta entonces! 
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soramiento técnico de aficionados y en-
tendidos de skating, como el vecino Iñaki
Ayúcar, colaborador en las mediciones. La
ejecución de los trabajos ha sido respon-
sabilidad exclusiva de la brigada municipal
que dirige Esteban Haro. 

Explica Leo Camaces que el proyecto
comenzó a gestarse en esta legislatura
fruto de la demanda de la juventud del pue-

El skate park de Ayegui es una
realidad. En julio se inauguraba la
mayor instalación de estas
características en Tierra Estella:
1.700 metros cuadrados de rampas y
paredes aptas para el skating, la
bicicleta o BMX y para la práctica de
otras disciplinas de saltos como el
parkour y la calistenia, que se ubican
en una parcela dotacional de 8.000
metros cuadrados en la calle
Merindad de Estella. 

La nueva dotación contribuye a crear
en la localidad una zona de ocio para niños,
familias y jóvenes que tienen a su alcance
parques infantiles, la cancha deportiva y
ahora, también la pista de skate park; todo
ello en una zona tranquila, residencial y pró-
xima, al mismo tiempo, al casco urbano. 

La iniciativa, previamente presupues-
tada en 200.000 euros, ha tenido final-
mente un costo de 44.000, como conse-
cuencia de la implicación directa del pro-
pio Ayuntamiento. El diseño lo firma el al-
calde, Leo Camaces, quien contó con el ase-

El municipio estrenaba en julio el espacio más grande y completo
de Tierra Estella para los deportes de salto, tabla y ruedas 

DOTACIONES

Ayegui, punto de
encuentro de skaters 

El presupuesto se
redujo a menos de una
cuarta parte cuando el
Ayuntamiento asumió
el diseño y ejecución
del proyecto

Una joven practica pole sport en la zona de calistenia.
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blo. “En una localidad pequeña como Aye-
gui la relación de los vecinos con el alcal-
de es muy próxima, y muchos chavales
pedían repetidamente una pista de skate
park y parkour en la localidad. A ello se unía
la preocupación de muchas familias porque
sus hijos de 6 a 14 años bajaban andando
hasta la pista de Estella. Así surgió la idea
y, como teníamos una parcela grande do-
tacional, nos pusimos a trabajar”. 

El presupuesto que ofrecían empresas
especializadas del sector se redujo consi-
derablemente cuando el Ayuntamiento
asumió la iniciativa. “Se disparaban los
precios y en una conversación con el jefe
de la brigada decidimos ponernos manos

a la obra con nuestros propios medios. El
resultado es un parque de juegos espec-
tacular. Estamos muy contentos con el re-
sultado”, añade el primer edil. 

El parque está diseñado con dos pistas
de skating en forma curva, con diferentes
inclinaciones y alturas de paredes, a los que
se puede subir. También hay dos rampas in-
dependientes de diferentes alturas y con
peraltes y una zona de bloques de hormi-
gón de distintos tamaños para la práctica
del parkour. 

El parque se completa con unas barras
de calistenia en un extremo, con un pe-
queño rocódromo y una barra de pole-dan-

La forma curvada de la zona de skating permite la realización de diversas piruetas.
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ce. Además, está prevista la incorpora-
ción en breve de una pista de pumptrack -
montículos diseñados especialmente para
las bicicletas BMX- y la colocación de un
suelo de goma grueso que en la zona de par-
kour y calistenia amortigüe los saltos de los
aficionados. 

Bancos de hormigón pintados de co-
lores a lo largo del paseo y la plantación que
se realizará en la próxima edición del Día
del Árbol contribuirán a embellecer y fa-
vorecer el disfrute del nuevo espacio de
ocio de Ayegui.

“Las impresiones que nos van llegando
son de agrado total. El mismo día de la in-
auguración hubo mucha gente. También vi-
nieron chicos profesionales de Pamplona
y dijeron que el parque era espectacular. La
verdad es que no hay muchas zonas en Na-
varra con este tipo de tubos, que son una
especie de S con peraltes que terminan en
saltos”, añade el primer edil. 

La dotación deportiva y de ocio res-
ponde a las demandas y sugerencias de los
chavales de Ayegui tras un proceso parti-
cipativo. “En concreto se han hecho muros
de hormigón con mucha anchura para el
apoyo de pies y mano. Nuestra satisfacción
es doble por tener un parque y, sobre
todo, porque vemos que está gustando”,
destaca Camaces. 

•

Las rampas independientes proporcionan un espacio de entrenamiento específico. Jóvenes escalan la pequeña pared de búlder.

La zona de parkour se contempla como una de las más demandadas.

El parque engloba 
dos pistas de skating,
rampas independientes,
una zona de parkour, 
un área de calistenia con
barra de pole sport y 
un pequeño rocódromo
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Autor de los grafitis. 

El vecino de 22 años David Etayo Ciordia firma los grafitis de los muros
del nuevo skate park de Ayegui por encargo del Ayuntamiento. El joven
está terminado los estudios superiores de Diseño de Producto y siempre
le ha gustado el dibujo y la pintura. Lleva ocho años practicando el spray
y siente gran interés por otras disciplinas como el Diseño Gráfico, los ta-
tuajes y el muralismo. 

¿Cuál es la idea del diseño?
Quería llenar las paredes con colores vivos porque el skate está pensan-
do para niños y jóvenes. Son formas dinámicas y sintéticas, abstractas,
y lo hice todo de manera improvisada. No contaba con mucho tiempo por-
que tenía que estar listo para la inauguración y, además, lo fui haciendo
a ratos, cuando me permitían el trabajo y las condiciones meteorológicas.
De todos modos, la cultura del skate está muy unida al grafiti y a la im-
provisación. Yo vengo de esa disciplina, llevo ocho años pintando con spray,
algo que he aprendido por mi cuenta. Es lo que mejor sé hacer. 

¿Has hecho otros grafitis? 
He pintado en otros lugares, como Tafalla, en un muro que hay para intervenir
libremente. Quedamos la gente de este mundillo y avisamos también a la
policía municipal. No está bien pintar un grafiti encima de otro, es una cues-
tión de respeto. A mí personalmente me parece que hay cosas que no está
bien pintarlas, como el transporte público o un edificio histórico, pero hay
lugares, muros, que ganan con el spray. En concreto los muros de un ska-
te park, o los muros del parkour, que son de hormigón y les viene muy bien
el color. Apoyo las iniciativas de entidades públicas para pintar zonas con-
cretas de los pueblos y darles un toque de alegría. 

¿Sólo se han pintado los bloques de parkour? 
Sí, porque en las pistas de skate la pintura puede molestar a las ruedas,
mientras que no es un problema para la práctica del parkour. 

¿Orgulloso al ver el resultado de tu obra en tu pueblo?
Me ha encantado, ha sido muy gratificante hacer este trabajo y estoy muy
contento de que hayan confiado en mí. Ha sido una oportunidad. Me hace
ilusión verlo. Ha quedado muy colorido y la gente me da buenas opinio-
nes. Dejé un muro sin pintar a posta, y lo improvisé en directo durante la
inauguración, mientras la gente probaba las pistas. Fue una buena ex-
periencia. Fruto de la improvisación, utilicé el muro como lienzo y la ima-
gen de Montejurra que tenía delante como imagen; hice una versión del
monte en un atardecer. 

¿Practicas el skating? 
La verdad es que no. Hace como dos años me puse a intentarlo con ta-
bla y me di cuenta de que no es lo mío. Quizá hay que empezar más jo-
ven. Pero sí que me gusta el mundillo, también la BMX, y me parece mu-
cho más bonito el skate de tabla, que se practica mucho menos que el
 scooter, la modalidad con más presencia hoy en día. Por no hablar del ro-
ller, los patines, que apenas se ven ya. 

¿Te gusta el resultado general del parque? 
Ha quedado muy bien y me parece una buena iniciativa para Ayegui, so-
bre todo porque fue idea del Ayuntamiento y porque la brigada, con po-
cas personas, lo ha hecho en un tiempo récord. Me parece un logro in-
creíble, sobre todo por el resultado final, que es insuperable. 

“Apoyo 
las iniciativas de

entidades públicas
para pintar zonas
concretas de los

pueblos y darles un
toque de alegría”

DAVID ETAYO CIORDIA
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Jefe de la Brigada municipal 
del Ayuntamiento de  Ayegui

La Brigada de Servicios de Ayegui -integrada por el jefe, Es-
teban Haro Legarda, y tres peones-, es artífice de las obras
del skate park. Los trabajos comenzaban en abril y terminaba
en julio. Durante estos meses se excavó el terreno, se echó
el cemento, se realizaron y se colocaron los diferentes ele-
mentos. La participación activa de la Brigada permitió aba-
ratar considerablemente el proyecto que cuenta con muy bue-
na aceptación entre los chavales del pueblo. Esteban Haro
explica que, aunque no lo parezca, la ejecución de las obras
fue poco menos que coser y cantar. 

¿Ha sido un reto importante la construcción de la pis-
ta de skate?
Qué va, lo vimos asumible desde el primer momento. No ha
sido algo complicado. Más que mucho trabajo, se ha tardado
un poco porque en una obra así estás pendiente de la cli-
matología. 

¿Qué labores ha asumido la Brigada? 
Una pala excavó el terreno y otra empresa nos echó el hor-
migón, que es lo más complicado. Nosotros hemos coordi-
nado la obra y lo hemos preparado todo pendientes de la cli-
matología. Hemos preparado todo con maderos antes del hor-
migón, hemos estado pendientes de las medidas, hemos he-
cho los bordillos, los muros del parkour, hemos colocado lo
de la calistenia y el resto de elementos y hemos realizado
con madera y hierro las dos rampas pequeñas. También pu-
simos el alumbrado. 

¿Qué ha sido lo más difícil? 
Hacer la curva de la U para el cemento fue lo más compli-
cado, por el tema de las medidas y las distancias. Hubo que
hacerlo con mucho cuidado. 

¿Contentos con el resultado?
Muy contentos, esperábamos que quedara bien. Y los mo-
cetes están como locos, hay mucho crío en Ayegui y hacía
falta algo así. Desde que se inauguró siempre hay gente.

“Lo más complicado
fue preparar 

la U para echar 
el cemento”

ESTEBAN HARO LEGARDA
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué opinas
del skate
park?

Desde la inauguración del skate
park en Ayegui, la zona se ha con-
vertido en uno de los puntos más
frecuentados de la localidad por ni-
ños y jóvenes. No importa la hora,
siempre hay chavales con su mo-
nopatines, sus bicis o practicando
parkour. Cuatro niños y dos adul-
tos, padres de chavales de Ayegui,
dan su opinión sobre este nuevo
espacio de ocio en el municipio. 

“Es un servicio para el disfrute de todos
los niños y jóvenes de Ayegui y de los al-
rededores. Todo lo que sea facilitar el ocio
de los niños me parece fenomenal. En Aye-
gui se está invirtiendo bastante en ello y
estamos muy agradecidos”. 

AINTZANE BARBARIN OSÉS
40 años. Ayegui. Empleada limpieza. 

“Me gusta mucho el sitio para estar con
el patinete. Hoy es el primer día que ven-
go. Quiero ver cómo hacen los mayores, ver
los trucos y los saltos para aprender de
ellos y saber tirarme”. 

ADUR CERDÁN BARBARIN
7 años. Ayegui. 

“Hoy he venido a pasar la mañana, no es
la primera vez. Me parece que está muy
bien. Los de Ayegui se bajaban antes al de
Estella, y ahora esta es otra opción que
existe. Es una buena pista tanto para ha-
cer cosas sencillas como para probar
otras más difíciles”. 

ARITZ IDÍAQUEZ SAINZ DE
MURIETA 11 años. Estella. 

“Para Ayegui veo que esta pista es algo
muy positivo. Me gusta mucho el skate y
antes solía ir al de Estella o estaba con mis
vecinos por el barrio. Ahora vengo aquí, con
amigos, vecinos y con quien sea. Vengo mu-
cho porque es un buen sitio para estar, tan-
to por la mañana como por la tarde”.

AITOR ILZARBE SORIA
10 años. Ayegui. 

“He venido a pasar la mañana. Esta pista
me parece muy buena, he subido con una
longboard para aprender y es muy buen si-
tio. También hay buen ambiente, mucha
gente   por aquí. Ya he venido unas tres ve-
ces y me lo paso muy bien. Volveré”. 

OLAIA SAINZ DE MURIETA
IDÍAQUEZ 8 años. Estella. 

“Es un privilegio tener estas instalaciones.
Es súper positivo para ocupar el tiempo li-
bre de niños y no tan niños. Hacía falta
algo así porque en los últimos años la po-
blación de niños ha crecido un montón.
Está bien dotarles de una infraestructura
para que se diviertan de forma sana”. 

ASIER CRUZ D. DE ULZURRUN
40 años. Ayegui. Profesor de Ed. Física.
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FOTONOTICIA

Renovación de papeleras 
y bancos en la ciudad 

julio de 2021
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha adquirido 140 papeleras para ir renovando las
cerca de 400 unidades que hay repartidas por la ciudad y para dotar con mayor nú-
mero en zonas concretas. En Los Llanos se van a colocar cuatro y en Valdelobos sie-
te más de las existentes. Se trata de papeleras de polietileno, de 50 litros de capa-
cidad, color gris y personalizadas con el escudo de Estella. En los últimos días se han
repuesto también los bancos del Camino Ancho y se ha decidido retirar las porterías
instaladas en la cancha deportiva de la calle Tafalla (Sector B) debido a reiteradas que-
jas ciudadanas. 

El Ayuntamiento
cuantifica en 3.515
euros el uso del
polideportivo y del
frontón por los centros
educativos el curso
pasado

Durante el pasado curso escolar, los
centros educativos Remontival,
Ikastola e IES Tierra Estella hicie-
ron uso de las instalaciones de-
portivas municipales durante 278
horas para sus clases de Educación
Física. El Ayuntamiento de la ciu-
dad ponía a disposición de los
centros las dotaciones para facili-
tar el cumplimiento de las medi-
das sanitarias decretadas como
consecuencia de la pandemia. La
utilización del polideportivo mu-
nicipal y del frontón Remontival ha
supuesto un coste de 3.515 euros,
que se sufragará a cargo del re-
manente de tesorería. 

Premiados con Medalla
de Plata dos vinos 
de Tierra Estella en 
el Concurso Mundial 
de Bruselas 
La Denominación de Origen Na-
varra recibía más de 20 medallas
entre oro y plata en el Concurso
Mundial de Bruselas. Entre los
reconocimientos, cabe destacar
en Tierra Estella las medallas de
plata de los vinos Castillo de Mon-
jardín Chardonnay Joven 2020 y
Pago de Larrainzar Reserva Espe-
cial 2014. 
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El Pleno ordinario del mes de agosto,
adelantado al jueves 29 de julio, se
desarrolló con normalidad dando
salida a cuestiones ordinarias. Fue en
el turno de preguntas cuando se
abrió un largo debate sobre la
aglomeración protagonizada por
más de 600 jóvenes el sábado 17 de
julio en el casco viejo de Estella tras
la celebración en los jardines del
Espacio Cultural Los Llanos de un
concierto por los 25 años de Gazte
Asanblada. 

El portavoz de Na+, Javier del Cazo, se
dirigió al alcalde Koldo Leoz para pedir res-
ponsabilidades sobre la situación producida
en las calles, los destrozos en el mobiliario
urbano y “la inacción del alcalde y del jefe
de la Policía Municipal”. “El 17 de julio to-
dos nos indignamos por lo ocurrido en el
casco viejo, un ejemplo de lo que no hay que
hacer. Los datos se han disparado y el al-
calde ha sido incapaz de solicitar un cribado
a Gobierno de Navarra para tener la si-
tuación más o menos contralada en víspe-
ra de las fechas en que se hubieran cele-
brado las fiestas”, dijo. 

El primer edil coincidió en lo lamenta-
ble de la situación, una situación “que no se
tenía que haber producido y que no se debe
volver a producir. “La rechazo. Actuaciones
egoístas como las que vivimos no se pue-
den repetir porque se generan molestias y
daños y se perjudica a la imagen de res-
ponsabilidad que llevamos muchos me-
ses demostrando; pero es cierto que des-
de la Virgen del Puy se están produciendo
concentraciones de personas por la noche
en las calles de la ciudad. En este caso, los
agentes no entraron al tumulto, primero por
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La Corporación en Pleno, en el Salón municipal, con las medidas de distancia y seguridad vigentes.

La sesión ordinaria de agosto terminó con debate sobre la
autorización del concierto celebrado el 17 de julio por los 25 años
de Gazte Asanblada en el Espacio Cultural Los Llanos 

PLENO MUNICIPAL

Navarra+ recrimina 
al alcalde Leoz 
la inacción ante
aglomeraciones

la seguridad de los agentes y por evitar más
destrozos en la ciudad. Actuaron bien y lo
defiendo. No ordené que se actuará porque
es responsabilidad de Policía Municipal y
su criterio es el que vale”, dijo.

NA+ pide previsión
La edil Ana Duarte tomó el testigo de

su compañero Javier del Cazo en la inter-
pelación. “Entonces, ¿cuándo tiene que ac-
tuar la Policía Municipal? ¿Cuándo la gen-
te no lleva mascarilla en la calle? Si es que
no hay efectivos suficientes, se puede pe-
dir apoyo a Policía Foral y Guardia Civil”,
expresó. 

En opinión de otra de sus compañeras
del grupo NA+, Marta Ruiz de Alda, el
concierto del día 17 se podía haber evita-
do y cancelado. “Se podía haber previsto lo
que iba a pasar, teniendo en cuenta el pú-

blico joven al que iba dirigido. Yo pasé por
Los Llanos esa tarde y vi la cantidad de jó-
venes que había fuera. Todos sabíamos lo
que iba a pasar después”, expresó. . 

•

Sobre la situación de
aglomeración, Leoz: 

“La rechazo.
Actuaciones
egoístas como las
que vivimos no se
pueden repetir”
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La competición comenzó en la Uni-
versidad Pública de Navarra y, tras la ce-
lebración del encuentro nacional en Alca-
lá, se clasificaba como participante en la
Olimpiada Internacional. El joven estellés
consiguió situarse en la mitad de la tabla,
posicionándose en el puesto 116 de 217. 

Enhorabuena por todo el recorrido y
gran trabajo. ¿Cómo se desarrolló esta úl-
tima prueba?

Se dividió en tres. La primera trataba sobre
finanzas personales y consistía en un videojuego:
un adulto al que le dan unos ahorros y un sa-
lario y tiene treinta años para ir invirtiendo, y
gastando. El objetivo era conseguir el mayor nú-
mero de puntos a partir, por ejemplo, de los “sue-
ños” que el personaje iba cumpliendo. La se-
gunda consistió en economía pura con un test
y preguntas abiertas en las que resolver pro-
blemas a partir de cálculos. La última fue un bus-
siness case en el que simulábamos ser un con-

La sede oficial de las Olimpiadas de
Economía 2021 se situaba en Letonia.
Sin embargo, la situación provocada
por la COVID-19 provocó que el
equipo español se citara en Málaga, la
última semana de julio, para realizar
las pruebas online. Pablo Álvarez
Lander, natural de Estella-Lizarra,
viajó hasta la capital andaluza para,
junto a compañeras y compañeros de
otros lugares del estado, compartir
uno de los momentos más especiales
de su carrera estudiantil.

Con una nota en la EVAU de 13.478,
este estudiante del Colegio Nuestra Señora
del Puy lo tiene claro: estudiar ADE Inter-
nacional en la UPNA es el primer paso en
lo que será su recorrido profesional vin-
culado a la empresa. Por ahora, ya tiene ase-
gurada la matrícula en la UPNA, tras cla-
sificarse para la prueba nacional.

El joven estellés, de 18 años, volvió a finales
de julio de Málaga donde desarrolló, junto al
resto de finalistas de la fase estatal, la
prueba internacional online

“CUALQUIER
TRABAJO QUE
HAGAS HAY
QUE SABER
VENDERLO”

PRIMER
PLANO
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Pablo
Álvarez
Lander 
Olimpiada
Internacional de
Economía 2021
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personalmente, lo más difícil fue la prueba de
economía general. El nivel era más elevado de
lo que estamos acostumbrados. Un profesor
incluso nos dijo que había pruebas que él es-
taba explicando en tercero de carrera de
Economía.

Estudiabais online a lo largo de una se-
mana, seis horas al día, ¿qué importancia
tuvo esta preparación previa a la com-
petición? 

Nos ayudó bastante. Las seis horas eran
conceptos nuevos y en el test hubo cosas que
cayeron de lo que habíamos dado durante esos
días, así que, por lo menos, ya que nos pega-
mos seis horas de preparación al día, no sir-
vió realmente para algo. Nos ayudó muchí-
simo también para el bussiness case ya que
aquí apenas hacemos presentaciones en cla-
se, y menos en inglés. Además, un caso prác-
tico que era exigente y que había que defen-
der, con cálculos… 

¿Echas de menos este tipo de meto-
dología, más vinculada a exponer y apren-
der a comunicar?

Sí. A ver, es más fácil sacar más nota en los
exámenes convencionales, pero una presen-
tación es mucho más entretenida, es ponerte
manos a la obra y hacer algo útil, algo más prác-
tico. Yo prefiero trabajar a estar estudiando.
Me parece que así hago algo más provechoso,
que sirve para algo más.

Además, de esta manera se puede
fusionar el falso antagonismo entre letras
y ciencias…

sultor que debía reflotar una empresa pública
de fabricación de caravanas y furgonetas. 

¿Te resultó complicada?
En general, teníamos la dificultad de que,

por la diferencia horaria con Letonia, la prue-
ba que duraba 24 horas la tuvimos que rea-
lizar de dos de la mañana a dos de la maña-
na del día siguiente. No dormimos más que
cuatro horas y al día siguiente presentábamos
en inglés el caso práctico: diez minutos de pre-
sentación y diez de preguntas con el jurado,
después de 24 horas de trabajo. Pero para mí

El joven de Estella se enorgullece de haber podido alcanzar la última fase de la Olimpiada.

MARZO: 
Fase regional en la UPNA 
Tres clasificados, de 53
participantes

JUNIO: 
Olimpiada Nacional en Alcalá de
Henares 
Cinco clasificados, de 123
participantes 

JULIO: 
Olimpiada Internacional en
Letonia (el equipo español, online
desde Málaga)
Puesto 116, de 217.

El camino 
recorrido hasta 
la prueba 
internacional

s
PRIMER
PLANO
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La economía, de hecho, es perfecta para
combinar estas dos ramas. En las preguntas
abiertas de la prueba teníamos que justificar
afirmaciones con expresiones matemáticas. Por
ejemplo, un problema fue calcular la proba-
bilidad de que una persona se contagiara y ob-
tener el coste individual y el coste del Gobierno.
La economía estudia la organización de las per-
sonas y, a su vez, es muy científica. Luego, cla-
ro, saber comunicar esto es fundamental.
Cualquier trabajo que hagas, tienes que saber
venderlo.

Volviendo a la Olimpiada, ¿cómo fue
la experiencia en Málaga?

Superó con creces todas las expectativas
que tenía. Ya en Alcalá conocí gente y estu-
vo muy bien, pero en Málaga al final estuvi-
mos 24 horas al día durante siete días, con-
geniamos súper bien, hicimos muy buen
equipo y me llevo muy buenos amigos. Ha sido
lo mejor sin ninguna duda. Ir a Alcalá y conocer
a tanta gente y luego en Málaga, que ha sido
todo mucho más cercano, ha sido lo mejor de
todo.

¿Qué importancia ha tenido el equipo?
El hecho de que nos llevaran a Málaga, es-

toy seguro de que hizo muchísimo para que el

resultado fuera bueno. Poder competir con per-
sonas con las que habías convivido y con las
que ya sabías que te llevabas bien hizo que fue-
ra muy fácil trabajar en equipo.

¿Cómo imaginas que hubiese sido ir a
Letonia?

Me hacía ilusión por hablar inglés, usar el
idioma para algo. Pero bueno, hubiese sido dis-
tinto. Igual antes, si me hubiesen dado a ele-
gir, diría que prefería ir a Letonia, pero ahora
me quedo con lo bien que nos lo hemos pasa-
do, así que no sé si hubiese sido mejor. Quizás,
en persona, los eventos de la organización ha-
brían sido más entretenidos, pero ahora mis-
mo me quedo con todo lo que hemos disfru-
tado en Málaga.

¿Te acuerdas de alguien ahora que
puedes hacer balance?

Sí, quiero dedicárselo a toda mi familia que
siempre ha estado apoyándome para hacer lo
que quiera y me anima a que siga por donde a
mí me guste. Les agradezco muchísimo a mis pa-
dres todo este apoyo. Es importante no tener
esa presión adicional. También me acuerdo de
mi abuela que no está aquí para disfrutarlo con-
migo, pero me habría apoyado igual.

•

Pablo Álvarez Lander destaca de la experiencia la convivencia con el resto de participantes.

“Una presentación
es mucho más
entretenida, es
ponerte manos a
la obra y hacer
algo útil, algo más
práctico”

“La experiencia en
Málaga superó con
creces todas las
expectativas que
tenía”

“Quiero
dedicárselo a toda
mi familia que
siempre ha estado
apoyándome”

s
PRIMER
PLANO
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FOTONOTICIA

Manifestación en respuesta 
a una agresión homófoba en Tierra Estella

30 de julio de 2021
El pasado viernes 30 de julio, las calles de Estella-Lizarra fueron ocupadas por una
manifestación reivindicativa con motivo de una agresión homófoba sufrida por un jo-
ven en un autobús de la línea 2 del transporte comarcal de Tierra Estella. Al término
de la marcha, se leyó un comunicado delante de la estación de autobuses en el que
se exigía la implicación de todos los agentes sociales para enfrentar este tipo de agre-
siones y se escucharon consignas como: ¡Ninguna agresión sin respuesta! Erasorik
ez, erantzunik gabe!   Foto cedida por Ahotsa.info

El Certamen 
Literario María de
Maeztu recibe una
participación 
de 102 obras 

Terminado el plazo del Certa-
men Literario María de Maeztu,
se han presentado 102 relatos,
92 en castellano y 10 en euske-
ra. El jurado valorará en las
próximas semanas los trabajos
y los premios se entregarán en
octubre. Organiza la Asamblea
de Mujeres de Estella-Lizarra.
Por otro lado, sigue abierto has-
ta el 6 de septiembre el plazo
para el concurso de fotografía
‘Enfocando hacia la igualdad’.
Las bases se pueden consultar en
la web del Ayuntamiento de Es-
tella, en el apartado de Igualdad.

Policías y hosteleros llaman a la responsabilidad ciudadana
y el cumplimiento de las normas 

Una reunión celebrada a finales de
julio en la casa de cultura Fray Die-
go reunía a los cuerpos policiales –
Policía Municipal, Guardia Civil y
Policía Foral- y al sector hostelero
de la ciudad para poner en común
sus puntos de vista sobre la situa-
ción sanitaria y hacer un llama-
miento conjunto a la responsabili-
dad ciudadana y el cumplimiento de
las normas en los próximos meses,
especialmente en las fechas de
fiestas y celebraciones. La reunión
fue calificada de éxito con la parti-
cipación de 40 responsables de los
establecimientos de hostelería, uno
de los sectores más castigados en los
últimos tiempos. 
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Desde la celebración de los primeros Juegos Olímpicos, en 1928 en
Amsterdam, y a lo largo de sus 28 ediciones, 65 deportistas navarros han
conocido la experiencia olímpica. El primer navarro fue el esgrimista Joaquín
García Orcoyen, nacido en Esténoz (valle de Guesálaz) el 11 de marzo de 1905
y residente en Madrid en los años 20. 

Desde entonces, y décadas después, otros cuatro nombres se suman a la lista de olím-
picos de Tierra Estella: el pelotari estellés Alfredo Balerdi (Barcelona 1992), el ciclista,
natural de Zurucuain, Roberto Lezaun (Atlanta 1996 y Sidney 2000), la jugadora de ba-
lonmano, también de Estella, Andrea Barnó (bronce en Londres 2012), y el futbolista de
Ayegui Javi Martínez (Londres 2012). 

El esgrimista Joaquín García Orcoyen, el pelotari Alfredo Balerdi, el
ciclista Roberto Lezaun, la jugadora de balonmano Andrea Barnó y el
futbolista Javi Martínez integran la lista de ámbito local 

OLIMPIADAS

Olímpicos de Tierra Estella 
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Oro en Barcelona ‘92

El estellés Alfredo Balerdi Aguirre (1/03/1970) conseguía un Oro en
las Olimpiadas de Barcelona ’92, en pelota mano, un deporte de ex-
hibición en los Juegos Olímpicos celebrados aquel año. Tuvo que pre-
parar intensamente su participación y ganarse el puesto para vivir una
de las experiencias deportivas de su vida. Poco después de Barcelo-
na ’92, Balerdi debutaba como profesional. Vivió unos años deporti-
vos muy buenos con ilusión, dedicación y auto-exigencia. Ahora dis-
fruta del deporte a través de su hijo, que ha tomado el testigo de la
tradición familiar. 

¿Cómo viviste la experiencia de la Olimpiada? 
La pelota mano era en Barcelona ’92 un deporte a enseñar, un deporte
de exhibición, y tuve la suerte de poder participar y de conocer la Vi-
lla Olímpica. Tenía 22 años y ya llevaba muchos años jugando, pero
nunca pensé que viviría esa situación. Me tuve que ganar el puesto,
estaba muy contento. 
Con mi pareja, Iñaki Lujambio, de Goizueta, conseguimos medalla de
Oro en Pelota Mano Frontón Corto 36 m. La verdad es que, aunque
podíamos competir con Francia, sobre el papel la delegación espa-
ñola era superior; quizá era más difícil llegar a las Olimpiadas que ob-
tener el resultado, pero está claro que, aunque pudiéramos ser su-
periores, había que jugar y, siendo un chaval, esa situación la viví con
mucha presión. El deporte a alto nivel siempre es presión, todo el mun-
do quiere ganar y, aunque no estés en la mejor situación física, hay
que dar lo mejor. Yo demostré que podía estar ahí y que podía ganar.  

¿Cómo recuerdas ahora la experiencia?
Lo recuerdo como algo especial en mi vida. Siempre quedará en el re-
cuerdo, aunque pase el tiempo. Te acuerdas, sobre todo, cuando se

celebra una nueva edición de los Juegos Olímpicos. 
Yo vivo el momento, lo actual, y entiendo mi participación en las Olim-
piadas como algo pasado, algo que puedo decir que conocí. Pasado
el tiempo, mantengo amistad y relación con la gente que participa-
mos. De hecho, celebramos en Barcelona el 25 aniversario de las Olim-
piadas del ’92 y estuvimos encantados de vernos después de tantos
años. 
En aquel tiempo vivía con una ilusión terrible ser profesional, de he-
cho debuté después de las Olimpiadas. Estar preseleccionado desde
los 18 años en competiciones fue algo muy bonito y duro a su vez por-
que hubo momentos físicos que igual no estabas a tope y con la pre-
sión de la competición. Pero siempre lo he hecho con ilusión. 

¿Estás siguiendo las Olimpiadas de Tokio?
Sigo las Olimpiadas y la actividad deportiva en general. Estoy vien-
do baloncesto, fútbol, balonmano, natación, veré atletismo... Me gus-
ta ver. Esa gente, para llegar donde está ha tenido que trabajar y su-
frir mucho. Lo sé, lo entiendo y lo valoro. 

¿Cuál es ahora tu relación con el deporte y con la actividad
 física?
Con 51 años intento mantenerme lo mejor posible. Ya no practico la
pelota, me conformo con correr un poco y pasear. Ahora vivo el de-
porte a través de mis hijos. Mi hija juega al balonmano y mi hijo, de
17 años, sigue los pasos de la pelota mano. Con él vuelvo a sentir la
pasión y la ilusión del deporte, sabiendo que soy yo ahora quien juz-
ga; pero si se consigue bien y si no, no pasa nada. Yo no presiono para
que sean los mejores, pero si para que sean buenos deportistas y, so-
bre todo, buenas personas. 

“Demostré que podía estar ahí 
y que podía ganar” 

ALFREDO BALERDI AGUIRRE 

Disciplina: 
Pelota-Pelota Mano
Frontón Corto 36 m

Palmarés

Zaguero perteneciente a
la empresa Alti. Debutó el
20 de noviembre de 1992
en el frontón Labrit de
Pamplona. Además de
campeón olímpico en
Barcelona ’92, fue
campeón mundial de
aficionados en Cuba
1990.
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Atlanta 1996 y Sidney 2000

El ciclista natural de Zurucuain y vecino de Villatuerta Roberto Lezaun
Zubiria (Pamplona, 23 de julio de 1967) participó en los Juegos Olím-
picos de Atlanta en 1996  y de Sidney en 2000 en la única categoría
olímpica de ciclismo, Mountain Bike. Recuerda las experiencias con agra-
do, como un privilegio que muy pocos disfrutan, aunque los resultados,
sobre todo en Atlanta, no le acompañaron. En Sidney conseguía la dé-
cimo quinta posición. En la actualidad, Roberto Lezaun trabaja en Ser-
vicios Múltiples del Ayuntamiento del valle de Yerri, está casado y tie-
ne tres hijas. Sigue disfrutando de la bicicleta, pero “sin presión”. 

¿Cómo viviste las experiencias de las Olimpiadas?
La más bonita fue la primera, porque era la primera vez, una experiencia
que antes no había vivido. Recuerdo la villa olímpica y que me impactó
la ceremonia de inauguración. El estadio olímpico era impresionante.
Estaba muy contento de acudir a unas olimpiadas, para un deportista
es un reto muy importante y fue muy bonito vivirla.
Sin embargo, no me salieron las cosas y fue una decepción. También
recuerdo las medidas de seguridad que había en Atlanta por el tema
del terrorismo, casi no salimos a la ciudad, y los entrenamientos los
teníamos que hacer lejos de la villa olímpica y era un engorro. Por lo
demás, todo espectacular, es emocionante vivir unas olimpiadas des-
de dentro. 
La experiencia de Sidney la viví más tranquilo, en un lugar con mejo-
res condiciones para entrenar y en una ciudad preciosa. Obtuve me-
jores resultados y, desde el punto de vista personal, amplié la expe-
riencia diez días después con mi hermano Javier y mi sobrino Alan. Se
animaron a venir y tengo muy buen recuerdo.  

¿Cómo las recuerdas ahora? 
Lo veo como una oportunidad muy bonita que tuve ocasión de vivir. En-
tiendo como un privilegio haber podido participar y haberlo vivido des-
de dentro en dos ocasiones. Es un recuerdo de la participación, de las
instalaciones de la villa, de la ceremonia de inauguración, que lo guar-
das para siempre. Pero una vez que vives el momento, se pasa y ya está.
Es una experiencia muy bonita, pero como otras en la vida. 

¿Estás siguiendo las Olimpiadas de Tokio?
Me gusta el ciclismo y he seguido un poco la Mountain Bike, aunque
no la echaron. La verdad es que soy un deportista más de hacer que
de seguir. El ciclismo de carretera me gusta mucho y es el deporte que
más sigo. 

¿Cuál es ahora tu relación con el deporte y con la actividad
 física?
Mucho más relajada, más como tiene que ser. Desde que dejé la com-
petición ya no salgo a entrenar, salgo a andar en bici. Practico bastante,
pero a otro ritmo y de otra manera, sin presión y por diversión. Lo que
tenía que demostrar ya lo hice en su momento, ahora ando en bici por-
que me gusta y por encontrarme bien. 
El ciclismo es un deporte duro, pero todos los deportes son duros, por
un motivo o por otro. Cuando te tienes que emplear al cien por cien,
si no es dura la competición es duro el entrenamiento y, si no, son du-
ros los dos. El deporte no es solo lo que se ve en la tele, sino lo que
hay detrás.

“Fue un privilegio vivir 
las olimpiadas en dos ocasiones” 

ROBERTO LEZÁUN ZUBIRIA

Disciplina: 
Ciclismo-Mountain Bike

Palmarés

A lo largo de su carrera
deportiva, Roberto
Lezaun ganó dos
medallas de oro en el
Campeonato Mundial
de Ciclismo de
Montaña, en los años
1999 y 2000, y una
medalla de bronce en el
Campeonato Europeo
de Ciclismo de Montaña
de 1999. En carretera,
sus mayores triunfos
fueron ganar la
clasificación general de
la Vuelta a Navarra de
1990 (como amateur) y
de la Vuelta a Andalucía
de 1991 (como
profesional).
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Andrea Barnó San Martín (Estella, 4 de enero de 1980) compitió en las
Olimpiadas de Londres en 2012 como integrante de la Selección Espa-
ñola de Balonmano. El equipo se traía la medalla de Bronce a casa. La
que fuera capitana de la S.D. Itxako, es ingeniera técnica agrícola y ha
estudiado Ciencias Ambientales. Actualmente trabaja como instructo-
ra de pilates y tiene dos hijos. Recuerda su participación en los Juegos
Olímpicos como uno de los capítulos más emocionantes de su carrera
deportiva. 

¿Cómo viviste la experiencia de la Olimpiada?
Poder clasificarnos para los Juegos venía de atrás. Haber ocupado po-
siciones arriba nos permitía disputar el preolímpico, que lo pedimos en
Guadalajara. Era mayo, vivimos un fin de semana muy intenso y nos cla-
sificamos. En relación con el Itxako había sido un año muy duro porque
arrastrábamos problemas con el club y al mismo tiempo teníamos que
seguir manteniendo un nivel deportivo alto. 
Viví aquel tiempo con mucho cansancio, pero el premio era gordo, cla-
sificarnos y poder estar en los Juegos Olímpicos era un subidón, no po-
díamos ni creerlo porque además la Selección Española de Balonmano
solo había estado anteriormente en Atenas y en Barcelona. No tuvimos
descanso, pero la ilusión era muy grande, y cuando conseguimos la me-
dalla no podíamos creerlo, nunca pensamos que la conseguiríamos. 
Tuve la oportunidad de convivir con el deporte de más alto nivel, de ha-
cerlo en la Villa Olímpica, en las mismas condiciones que el resto de de-
portistas. Allí todos éramos iguales. Se vivía el ambiente deportivo, com-
partíamos el espacio con otros países en lo que era una gran ciudad del
deporte. Íbamos a comer a un mismo sitio, estábamos en las mismas ins-
talaciones que eran increíbles, gimnasios impresionantes… 
Como anécdota, nos perdimos la ceremonia inaugural porque jugábamos
al día siguiente muy pronto, pero asistimos a la clausura porque dispu-

tamos el tercer y cuarto puesto. El saludo de Kobe Bryant con Pau Ga-
sol lo vimos cerca. 

¿Cómo recuerdas ahora la experiencia? 
La veo aún con más valor que en aquellos momentos. Allí tocaba estar
muy centrada en la competición, ser muy consciente de que estás ahí.
Así nos pasó, que el primer partido con Corea fue horrible, lo perdimos.
Cuando ya nos centramos, los resultados nos acompañaron. Ahora, con
perspectiva, me doy cuenta de que muy pocas personas llegan a los Jue-
gos y consiguen una medalla. Para mí la experiencia fue también muy
bonita porque, al celebrarse en Londres, mi familia pudo venir dos ve-
ces, en la primera fase y al final. Poder compartir momentos con mi fa-
milia fue un regalo. 

¿Estás siguiendo las Olimpiadas de Tokio? 
Es una competición que la hemos visto muchísimo en casa, desde que
era muy pequeña, y hemos seguido todas las disciplinas. Nos encanta.
Como sabes que las participaciones van a ser de alto nivel, cualquier de-
porte es espectacular, gimnasia rítmica, triatlón, hockey hierba, water-
polo… Somos una familia que siempre nos ha gustado el deporte, prac-
ticarlo y verlo. 

¿Cuál es ahora tu relación con el deporte y con la actividad
 física? 
Siempre he estado vinculada. No entiendo mi vida sin actividad física
ni deporte. Practico todos los días. No puedo hacerlo en equipo pero sí
de manera individual y es parte de mi vida, lo necesito. Del balonmano
estoy más apartada. Por las circunstancias del trabajo y la familia es más
difícil, pero en algún momento me reengancharé. No sé cómo, pero de
alguna manera. 

“Cuando conseguimos la medalla 
no podíamos creerlo”

Disciplina: 
Balonmano

Palmarés

Debutó en División de Honor (Liga
ABF) en la temporada 2003/2004 con
la S.D. Itxako, donde siempre ha
jugado, consiguiendo un
subcampeonato de Champions League
en 2011. Como internacional ha
jugado en el campeonato mundial de
2009 en China; en el campeonato de
Brasil 2011, donde consiguió la
primera medalla de bronce en un
mundial para la selección; en los
campeonatos de Europa de 2008 en
Macedonia, consiguiendo por primera
vez la medalla de plata, y en el
Campeonato Europeo Dinamarca y
Noruega de 2010. 
Con la S.D. Itxako fue campeona en la
temporada 2008-2009 de la liga y de
la Copa EHF; en 2009-2010 y 2010-
2011, de la liga, la Supercopa de
España y la Copa de la Reina. 

Plata en Londres 2012

ANDREA BARNÓ SAN MARTÍN
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Londres 2012

JAVIER MARTÍNEZ AGUINAGA

Javier Martínez Aguinaga (Ayegui, 2 de septiembre de 1988) es desde este
mes de julio jugador del Qatar Sports Club. Con 17 años fichó por el Ath-
letic Club de Bilbao. En 2006 debutó en Primera División en San Mamés.
En la temporada 2011-2012 fue subcampeón de la UEFA y de la Copa del
Rey. En 2012 fichó por el F.C. Bayern de Munich. Con el equipo alemán
logró más de veinte trofeos, incluyendo dos tripletes en 2013 y 2020. Ade-
más, es el futbolista navarro con más títulos de la historia al haber lo-
grado 26 títulos oficiales entre clubes y selección. Con la Selección Es-
pañola fue campeón de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 y de la Eu-
rocopa 2012. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fue capitán de la
Selección Olímpica

Disciplina: 
Fútbol
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Amsterdam 1928 

JOAQUÍN GARCÍA ORCOYEN

El Doctor en Ciencias del Deporte, Historia del Deporte y Olim-
pismo Fernando Arrechea comparte en su blog ‘Olimpismo’ una
breve biografía de Joaquín García Orcoyen. Hijo del otorrino-
laringólogo Juan García Ilurre y de Amanda Orcoyen y herma-
no de los doctores Jesús y Juana García Orcoyen, era un ha-
bitual en Madrid en los torneos de esgrima, sobre todo en sa-
ble. Ganó en el Casino de Madrid en marzo de 1925 el Torneo
de la Asociacion de Esgrimidores de Madrid y se mantuvo en
la élite nacional del sable hasta su prematuro fallecimiento en
diciembre de 1934. 

Disciplina: 
Esgrima

Un momento de la
competición de esgrima
durante la Olimpiada de

Amsterdam 1928.
(KoninklijkeBibliotheek)
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FOTONOTICIA

Visita de la ludoteca municipal al ayuntamiento 

28 de julio de 2021 
El miércoles 28 de julio tocó visita al ayuntamiento. En dos gru-
pos, una treintena de niños y niñas de entre 6 y 12 años, par-
ticipantes la última semana de julio en la ludoteca municipal,
visitaron el consistorio para conocer las dependencias muni-
cipales y al alcalde de la ciudad, Koldo Leoz. En el salón de
Plenos pudieron hacer unas preguntas al primer edil. 
El desarrollo de la ludoteca este verano está siendo muy sa-
tisfactorio, con lleno en las semanas de junio y julio y con po-
cas plazas libres para las cinco semanas restantes de agos-
to y septiembre. La iniciativa piloto de ludoteca para niños en-
tre 18 y 36 meses también arroja un balance satisfactorio en
este primer año de actividad centrada en la conciliación. 
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Marta Juániz, Ana Sainz de Murieta y
Raúl Urriza presentaban, a mediados
del pasado mes de junio, las dos
primeras de las muchas actividades
que pretenden llevar a cabo bajo el
nombre Aula de Teatro Miguel
Munárriz. El lunes 26 de julio arrancó
el primer taller, titulado ‘El amor
como campo de batalla’, conducido
por el actor especialista en textos
clásicos Israel Elejalde. Por la tarde de
ese mismo lunes, el grupo organizó
una conferencia a la que acudieron
diferentes personalidades del
panorama teatral navarro para
compartir su visión sobre la situación
de la profesión en la Comunidad
Foral.

El taller con Israel Elejalde se prolon-
gó hasta el sábado 31 de julio. Las sesiones
tomaron como punto de partida las obras
Hamlet, Medida por medida y Ricardo III,
de Shakespeare, y se trabajaron escenas por
parejas y monólogos. El balance de esta pri-
mera experiencia pedagógica ha sido ple-
namente satisfactorio, en palabras de la pro-
pia Marta Juániz: “Nos quedamos muy
contentos. Hubo pleno en el taller y en la
conferencia y es algo a tener muy en cuen-
ta. Desde que lo propusimos al Ayunta-
miento hasta que contactamos y coordi-
namos con todo el mundo fueron meses de
trabajo intenso”.

Todas las personas con las que quisie-
ron contar (tanto conferenciantes como el
propio Israel Elejalde) acudieron sin duda

El actor Israel Elejalde condujo el primer taller de esta propuesta,
ideada por La Nave Producciones Teatrales

TEATRO

El Aula de Teatro
Miguel Munárriz,
punto de encuentro 
de la escena navarra

Todas las personas participantes en el taller ‘El amor como campo de batalla’, con Israel Elejalde.

Detalle de una de las sesiones del encuentro.
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a la llamada de La Nave con el objetivo de
impulsar esta iniciativa con miras a perdurar
en el tiempo. Marta Juániz recordaba emo-
cionada el apoyo que han recibido por
parte de todas las personas implicadas:
“Cuando salimos de la conferencia y nos fui-
mos a tomar un vino, miré a la mesa y me
di cuenta de que todo el mundo al que ha-
bíamos llamado, había venido. Tuve una sen-
sación fantástica y fue muy emocionante”,
explica.

Teatro navarro
Una de las conclusiones a las que llegó

el foro que se creó en la conferencia fue que
la situación actual del teatro navarro es res-
ponsabilidad de todos los agentes que
participan en el hecho teatral. Este en-
cuentro ha podido servir como punto de
partida para el diálogo entre programa-
dores, compañías y demás actores partí-
cipes. Marta lo expone de esta manera: “El
teatro navarro evoluciona, pero van que-
dando cosas en el camino. Hay mucho por
hacer y la sensación es que es necesario ha-
blar. Creo que hacía falta que se hiciera algo
como esto para sentarnos a dialogar y
analizar. La pretensión ahora es acordar una
reunión anual para charlar sobre estos
aspectos”.

Además, desde La Nave inciden en la
importancia de descentralizar la formación
y ofrecer a toda la comunidad escénica (in-
cluyendo dirección, iluminación, maqui-
llaje, escenografía…) una educación de ca-
lidad que encuentre otras vías, más allá de
los espacios habituales como pueden ser
Madrid o Barcelona. La casa de cultura aco-
gió alumnado proveniente de Logroño,
Zaragoza o Madrid.

Estella, ciudad de teatro
Más concretamente, Marta remarca el

sentido de hacer esta propuesta en una ciu-
dad como Estella: “Miguel siempre decía
que él se acordaba de que a los Golem iba
la gente en manada por el camino ancho.
Decía que era una ciudad donde había
muy buen público de teatro y yo creo que
tenía razón. Miguel no hubiese querido que
este aula se desarrollara en un lugar que no
fuera Estella”.

El proyecto ‘Teatro para ti’ impulsado
también por La Nave Teatro fue la prue-
ba irrefutable de que Estella, haga frío o
calor, de día o de noche, es una ciudad que
reclama teatro: “Nos encantaría recu-
perarlo. Ahora estamos con el arranque
del aula, pero sí lo tenemos en la cabeza.
Yo creo que Estella se merece que lo re-
cuperemos y volver a esos martes de
 teatro”.

Implicación de la juventud
Un tipo de formación como la que

ofrece la recién creada Aula pone de ma-
nifiesto la necesidad de entender el teatro
desde todos los puntos de vista posibles y
con el reto de atraer al público que en pa-
labras de la propia Marta “es lo más árido”,
la juventud: “Vamos a estar ahí. Preten-
demos hacer propuestas como lecturas, pu-
blicación de poemarios, colaboración con
música, temas audiovisuales, redes socia-
les… Tenemos que estar también con la ju-
ventud”.

•

Jóvenes de Los Arcos
disfrutaron de los kayaks
por río Ega en Estella 

La zona de Los Arcos acoge este ve-
rano varias actividades relacionadas
con el ocio y tiempo libre de la ju-
ventud. Hace unos días, dentro del
proyecto de ocio saludable de la
Mancomunidad, 49 chicos y chicas
participaron en una actividad de ka-
yak por el río Ega en Estella, con la
colaboración de Mugitu Aventura. La
salida contaba con el apoyo econó-
mico del Plan Foral de Drogode-
pendencias del Gobierno de navarra.

En julio se ha celebrado también un
taller de cocina saludable en Los Ar-
cos y están programadas otras ac-
tividades: más talleres de cocina sa-
ludable para familias en distintos
pueblos, salidas al Circuito de Na-
varra, talleres de orientación y bau-
tismo de escalda. La zona acogerá,
asimismo, otras actividades en-
marcadas en el programa ‘La quí-
mica de la felicidad’. 

Israel Elejalde, en plena explicación a un
alumno.

La conferencia sirvió
como punto de
partida para un
diálogo entre
programadores,
compañías y demás
agentes implicados
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Los gigantes y sus porteadores, preparados para el último baile.

El silo fue testigo del reencuentro de
las familias con los gigantes y
cabezudos de la comparsa del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
durante la jornada del sábado 24 de
julio. Trescientas personas, divididas
en cinco grupos de 60, accedieron a la
sede del colectivo para volver a ver o
para conocer a las figuras. Había
pasado casi año y medio desde que
Juan de Labrit, Blanca de Navarra, los
Reyes Moros y los cabezudos se
despidieran el jueves de fiestas de
Estella de 2019. Desde entonces, no
han salido a bailar a la calle. 

La comparsa preparó su jornada de
puertas abiertas de una manera diferen-
te a la acostumbrada. Para poder garanti-
zar distancias y que todos los visitantes pu-
dieran ver las fotos de las paredes del silo,
así como a los gigantes y las cabezudas, se
preparó un camino guiado. Al final de la vi-

Trescientas personas visitaron el silo el sábado 24 de julio y vieron bailar 
a las figuras de la comparsa de Estella

COLECTIVOS

Esperado reencuentro 
con los gigantes

sita, que tuvo una duración aproximada de
45 minutos, los gigantes bailaron tres pie-
zas para el público. Doce giganteros par-
ticiparon en la cita para dar vida a las fi-
guras y controlar el buen desarrollo de la
jornada. 

El presidente de la comparsa, Sergio
Aramendía, hizo una buena valoración del
encuentro. “La gente disfrutó, se notaba que
había ganas de gigantes y que durante
este tiempo solo los habían podido ver en
vídeos. Muchos niños no los recordaban y
algunos ni tan siquiera los conocían. Res-
pecto a la comparsa, estuvimos bastantes
giganteros para poder bailarlos y en algún
pase bailamos a las ocho figuras”, explica-
ba. El público también pudo ver el vestua-
rio renovado del Rey Moro. 

Con la esperanza de poder regresar a
las calles en cuanto la situación sanitaria lo
permita, los gigantes y los cabezudos de Es-
tella vuelven a descansar en el silo.  

•

Los gigantes bailaron
al son de doce
gaiteros, que fueron
el deleite del
nostálgico público
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I COMPARSA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA

La visita emocionó a txikis 
y mayores que aprovecharon 
la ocasión para inmortalizar 
el encuentro
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I COMPARSA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA
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La poza del Agua Salada, fotografiada en marzo de 2021.

Un estudio hidrogeológico, encargado recientemente por el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra a la empresa Igeach Ingeniería Geológica en el entorno del
manantial del Agua Salada propone desplazar hacia abajo la cota de la
captación de agua 37 centímetros mediante la realización de una escotadura o
la colocación de un tubo como propuesta urgente para surtir de agua la poza y
permitir el baño, sobre todo en estiaje. 

El estudio y la medida llegan después de las continuas peticiones de usuarios de la
poza al Ayuntamiento. Como es sabido, los niveles de agua son bajos en los últimos años,
especialmente desde 2011; incluso en ocasiones se la llegado a secar el caudal. La me-
dida propuesta se completará con la realización de un nuevo sobrante a una cota lige-
ramente inferior a la captación. 

Según el estudio, hay otras posibilidades de actuación que, además de más costosas,
serían también más arriesgadas. Los materiales del diapiro en el que se encuentra el ma-
nantial del Agua Salada tienen una elevada solubidad lo que, junto a su evolución natural,
marcan el funcionamiento hidráulico del manantial. 

La intención del Ayuntamiento con las conclusiones del estudio es actuar en los pró-
ximos meses en la poza para solucionar el problema. 

•

Está previsto rebajar la cota de captación 37 centímetros para
permitir el baño, sobre todo durante el estiaje 

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento actuará
en el Agua Salada para
surtir y llenar la poza

Asier de Miguel firma
el logotipo del 
Mes del Orgullo
LGTBIQ+ 2022

Asier de Miguel firma el traba-
jo ganador del concurso de lo-
gotipos que será imagen de la
edición de 2022 del Mes del
Orgullo LGTBIQ+ en Estella-
Lizarra. Al concurso se presen-
taron 29 propuestas de 16 per-
sonas. La concejalía de Juven-
tud y Solidaridad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra rea-
lizó también, con la aportación
de Daniel Reclusa, un vídeo re-
sumen de los actos organizados
durante el primer Mes del Or-
gullo en la ciudad. 

El concejal Jorge Crespo expli-
caba que, mientras que en años
anteriores solamente se reali-
zaba un acto oficial con la colo-
cación de la bandera arcoiris, en
esta ocasión, entidades y co-
lectivos de la ciudad preparaban
un amplio programa frente a las
intolerancias y en defensa de la
diversidad. Entre otras acciones,
durante casi todo el mes de ju-
nio, la fachada del edificio de la
estación se iluminó con los co-
lores LGTBIQ+.
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El viernes 23 de julio finalizaba el
Taller de Iniciación a la Costura que el
Área de Empleo, Migración y
Diversidad Cultural del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
puesto en marcha este verano
durante los meses de junio y julio. La
iniciativa estaba  enfocada a
favorecer el pre-emprendimiento y la
economía circular de mujeres de la
localidad bajo el nombre ‘Aprender
para crear’. 

Doce mujeres se han formado duran-
te más de 40 horas en la sede de la Aso-
ciación de Encajeras bajo la batuta de
Amaya García. El programa incluía un mó-
dulo de iniciación, otro de patronaje y
uno más de diseño. 

Romina Addamo, presidenta de la aso-
ciación Tejiendo Culturas (Asotec), expli-
caba que fue la asociación quien solicitó al
Ayuntamiento la organización de este
curso reflejándose en un proyecto inicia-
do en Guipúzcoa por la Fundación Hau-
rralde, con la organización de talleres y su

colección de moda sostenible ‘Sustraiak’,
basada en un reciclaje de la ropa para
darle una segunda vida. 

Pero no solo participan mujeres de esta
asociación, sino también de otros colecti-
vos, y mujeres de Estella. “La mayoría tie-
nen un perfil de personas migrantes, des-

La sede de la Asociación de Encajeras acogió durante los meses de junio y julio 
un taller de 40 horas promovido por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra

EMPLEO

Doce mujeres han aprendido en 
un curso los secretos de la costura 

Además del uso de
aguja, hilo y máquina de
coser, se han trabajado
nociones de costura
básica y patronaje

Detalle de una de las sesiones con máquina de coser.  FOTOGRAFÍAS CEDIDAS
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empleadas, madres… Y estamos muy agra-
decidas porque el Ayuntamiento nos ha
puesto todas las facilidades, incluso servi-
cio de ludoteca para menores. La idea era
que las participantes aprendiesen, ade-
más de la reutilización de la ropa usada, cos-
tura. Y el objetivo se ha cumplido”, decía. 

Una de las alumnas, Olivia García, ase-
guraba que la formación comenzaba de
cero. “Apenas sabíamos coger una aguja y
ha sido una experiencia muy linda”. En el
grupo, además de mujeres locales hay de
otros países como como Bolivia, Ecuador,
Colombia, Venezuela y Brasil.

Por su parte, la profesora añadió que su
labor ha sido fácil por la predisposición de-
mostrada. Además del uso de la aguja, el hilo

y la máquina de coser, han aprendido no-
ciones de costura básicas y patronaje.
“Unas a otras se han tomado medidas y cada
una va a acabar el curso con una prenda he-
cha por ellas mismas. Para reciclar o cus-
tomizar ropa es fundamental tener no-
ciones de lo que es coser, y eso han apren-
dido”, declaraba.  

La concejala de Empleo y Migración,
Magdalena Hernández, aseguraba que ta-
lleres como este de emprendimiento están
orientados a atender a colectivos vulne-
rables y en riesgo de exclusión que, por dis-
tintos motivos como la formación, los ho-
rarios y la  homologación, no pueden entrar
en otro tipo de programas. 

•
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La Mancomunidad Andia –integrada por los Ayuntamientos de Abárzuza,
Guesálaz, Lezáun, Salinas de Oro y valle de Yerri- pone en marcha un proyecto
piloto, el Espacio Test Agrario Zunbeltz. El objetivo es impulsar el relevo
intergeneracional en el sector ganadero mediante la creación de un entorno
seguro para la experimentación de proyectos agrarios de emprendedores, de
cara a su futura instalación. En un primer momento, seis personas –cuatro
hombres y dos mujeres- han mostrado su interés. 

El proyecto ayudará a los participantes en un proceso de acompañamiento y formación
personalizados. Dos fincas, Zunbeltz y La Planilla, pertenecientes al Patrimonio Fores-
tal de la Comunidad foral, han sido cedidas para la iniciativa con una autorización de uso
de diez años. Los terrenos están ubicados en el entorno del parque Natural de las Sie-
rras de Urbasa-Andia y suman entre las dos 531 hectáreas, de las cuales más de 34 son
de pastos. 

En la finca Zunbeltz, de 231 hectáreas, se construirá un aprisco, o un cercado para
el ganado multifuncional, de 200 metros cuadrados. Estos terrenos se destinarán a la
realización de experiencias en ganadería, fundamentalmente ecológica en extensivo, don-
de se podrán testar y desarrollar los proyectos innovadores que fomenten el relevo in-
tergeneracional. Además, la Mancomunidad Andia busca otras fincas por la zona. 

La presentación del proyecto tuvo lugar en la finca de Zunbeltz con la participación
de representantes de las entidades implicadas: la consejera de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente, Itziar Gómez; el presidente de la Mancomunidad Andia y alcalde del Va-
lle de Yerri, Edorta Lezaun; la presidenta de CPAEN-NNPEK, Mirian Otxotorena; el re-
presentante de la UPNA, Iñigo Virto; el concejal de Lezáun, Javier Osés; la técnica de la
Mancomunidad Andia, Elena Cereceda; y el director del CI Agroforestal, Miguel Ángel
Jordán. También asistieron representantes de INTIA y de la Asociación TEDER. 

La Mancomunidad Andia coordina una iniciativa piloto de acompañamiento a las personas
emprendedoras, que se desarrollará en dos fincas cedidas por el Gobierno de Navarra 

DESARROLLO RURAL

‘Zunbeltz’, un proyecto para
impulsar el relevo en el sector
ganadero 

La iniciativa implica a
los Ayuntamientos de
Abárzuza, Guesálaz,
Yerri, Lezáun y
Salinas de Oro, al
Gobierno de Navarra,
el CPAEN, la UPNA,
Teder  y el Intia

En la imagen, representantes de las entidades promotoras y colaboradoras del proyecto. 
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Seis personas, cuatro
hombres y dos
mujeres, han mostrado
ya su interés 

El presupuesto del proyecto ascien-
de a 190.779 euros. El Gobierno de Na-
varra financia el 90% (el 65% proceden-
te de los fondos FEADER, ‘Europa invierte
en zonas rurales) y el 10% restante lo
aportan los socios participantes -Man-
comunidad de Andia, 8%; CPAEN /
NNPEK, 1% y UPNA, 1%).

El presidente de Andia y alcalde del
valle de Yerri, Edorta Lezaun, destacó en
la rueda de prensa el esfuerzo de los cin-
co Ayuntamientos de Andia por trabajar.
“Son pueblos de pocos vecinos, con mu-
cha extensión y con un modelo agrario
que ha hecho desaparecer al sector pri-
mario. Hace cinco años nos unimos para
afrontar la despoblación y otros nuevos
retos como el cambio climático. Ahora nos
vamos a dedicar a ejecutar lo planteado
durante el próximo año y medio”, dijo. 

Por su parte, la consejera Gómez
destacó el objetivo claro de la iniciativa
novedosa: el relevo generacional en el
sector ganadero. “Estamos ante una ex-
celente oportunidad para hacer frente al
gran problema de la despoblación en el
mundo rural porque falta relevo”. Asi-
mismo, y precisamente como programa
piloto, destacó la importancia de la trans-
ferencia de los resultados de la expe-
riencia al resto del sector primario en
otras comarcas de Navarra. 

•

La falta de relevo generacional en la actividad agraria es uno de los principales retos a
superar para promover el sostenimiento de la producción agroalimentaria y de la población
rural. Tanto en el ámbito de Navarra como en el de Tierra Estella, el sector agrario está
cada vez más envejecido. En el conjunto de Navarra, según los datos del censo ganadero,
240 explotaciones desaparecieron en el período de 2008 a 2018. En Tierra Estella exis-
ten actualmente 853. La metodología que se implementará con Dulantz estará basada
en el enfoque ‘Campesino a campesino’, en la que personas ganaderas en activo ase-
sorarán directamente la actividad agro-ganadera ecológica.

Traspaso 
generacional
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Salinas de Oro 
El municipio destaca por su tradición en la extracción de la sal como patrimonio
natural, cultural y turístico  

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Salinas de Oro se enclava geográficamente en el valle de Guesálaz, aunque es
un municipio independiente desde mediados del siglo XIX. El
término es el resultado de la unión de los pueblos de Oro y
Salinas, que dieron origen a su nombre, y tiene una
superficie de 14,1 kilómetros cuadrados. Salinas de
Oro destaca por sus salineras de manantial, su
entorno natural privilegiado y el atractivo
turístico que ello genera. 

En el término municipal destaca la presencia de
dos salineras, Salineras Gironés y Nuín, que mantie-
nen viva la tradición de extracción de sal de manan-
tial de interior, actividad que antiguamente la mayo-
ría de las casas practicaba. Durante los meses de verano,
se realiza la obtención de la sal mediante el llenado de
las piscinas en las eras con el agua salina. La evaporación
del agua permite la recogida de la sal en el fondo de las pis-
cinas para darle luego un uso alimenticio, terapéutico y para la
conservación de alimentos.

Antiguo pueblo de Yániz, Salinas de Oro estuvo defendido por el castillo de Oro, cons-
truido, al parecer, sobre la Peña Grande o de San Jerónimo, paraje donde se hicieron fuer-
tes los Reyes de Navarra y de León, derrotados por Abd al Rahmán en la batalla de Val-

> Población:
En 1986, 112 habitantes de
hecho y de derecho. 110, en
2006. En la actualidad, 109
(fuente: Federación Navarra
de Municipios y Concejos). 

> Distancias: 22 km a
Estella y 30 a Pamplona.

> Comunicaciones:
Carretera local NA-700 que
llega hasta Pamplona y que
también empalma con la
general N-111, Pamplona-
Logroño, entre Lorca y
Puente la Reina. 

> Merindad: Estella.

> Comarca: Valle de
Guesálaz.

DATOS
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UN
PASEO
POR...

El Alto de Espáraz se encuentra
a 1.025 metros de altitud. El as-
censo hasta la cima regala una
amplia panorámica desde la que
se contempla parte de la cuenca
de Pamplona, el valle de Guesá-
laz y hasta el Moncayo en días
despejados. 

El Alto de
Espáraz 

NO DEJES DE VER...

A

B

C

A) Fachada empedrada
de una de las casas más
emblemáticas de la
localidad

B) La plaza principal,
en el centro del pueblo

C) Cartel anunciador de
bienvenida

ARQUITECTURA CIVIL 

Edificios con escudos de los siglos XVII y XVIII de estilo barroco y rococó, distribuidos por el núcleo urba-
no. Palacio de los Goñi, en lo alto de la población. A la entrada del pueblo, lavadero-fuente de estilo rural. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Iglesia de San Miguel, siglo XVI. Ermita de San Pedro, protogótica del siglo XIII y retocada en el XVI.
Adosada al cementerio de la localidad. Ermita de San Jerónimo, de origen románico, del siglo XII y re-
modelada en los siglos XVI y XX. Se localiza al sur del término.

RIQUEZA GEOLÓGICA 

A 500 m del núcleo urbano se localizan las eras donde se obtiene la sal. Cabe destacar el río Salado.

Puntos de interés
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dejunquera acaecida entre Muez y Salinas
en el año 920. 

Salinas de Oro es uno de los municipios
más alejados de la Merindad. Dista 22 ki-
lómetros de Estella y 30 de Pamplona por
el cercano puerto de Echauri. La localidad
limita al Norte con el valle de Goñi, al Este
con Guesálaz (Izurzu y Muniáin), al Sur con
Guirguillano y Guesálaz y al oeste también
con Guesálaz. El núcleo urbano de Salinas
de Oro se divide en dos partes: el barrio alto
o ‘Garrabea’ y el barrio más bajo, centro de
la localidad, donde se sitúan el edifico
consistorial, el frontón cubierto y la so-
ciedad del pueblo. 

De aspecto bien cuidado, las casas se
han ido rehabilitando en los últimos años.
Algunas conservan en sus fachadas blaso-
nes de los siglos XVII y XVIII, de estilos ba-
rroco y rococó. 

•
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Un completo programa de
actividades permitió recordar el 24 y
25 de julio la Batalla de
Valdejunquera en Muez, combate
librado el 26 de julio del año 920
entre el ejército del emir cordobés
Abderramán III y el formado por las
fuerzas conjuntas de los reyes
Ordoño II de León y Sancho Garcés I
de Pamplona. La iniciativa,
organizada desde la Asociación
Tierras de Iranzu junto con el concejo
de Muez (valle de Guesálaz), se
celebraba por segunda vez y atrajo a
numeroso público hasta la localidad. 

El sábado 24, el visitante pudo disfru-
tar con un campamento medieval, a cargo
del grupo de recreación Imperial Service,
una feria de productos artesanos y talleres
medievales de esgrima y cota de malla. Tam-

Numeroso público atendió un programa de actividades medievales
durante el fin de semana del 24 y 25 de julio 

CULTURA

Muez acogió la segunda edición
de la Batalla de Valdejunquera 

La actuación contó con todos los detalles de ambientación y atrezzo. FOTOGRAFÍA CEDIDA

La propuesta escénica, en un entorno inigualable. FOTOGRAFÍA CEDIDA
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bién hubo un desfile de moda medieval (si-
glo X-XII), incluida la moda íntima y de
fiesta de diferentes clases sociales, que con-
tó con la participación de 38 modelos, 20
de ellos de Muez. Estrella Iriarte organizaba
los pases. 

Durante la jornada se recrearon de
forma realista los combates de la batalla en-
tre las tropas musulmanas y cristinas. El vi-
sitante también pudo practicar técnicas me-
dievales de combate, tirar con arco y pro-
barse las cotas de malla. Por la tarde, llegó
el turno de las danzas tribales y del vientre
con la compañía Silver Rose, de Puy Orti-
gosa. Más combates a caballo y talleres,
además de un sorteo, cerraron la progra-
mación de la primera jornada. 

El domingo 25 de julio se organizaba
una visita teatralizada a los lugares natu-
rales de la batalla, a cargo del grupo de re-
creación y con la colaboración del histo-
riador Iñaki Sagredo. Apunta la organiza-
ción que los vecinos del valle de Guesálaz
colaboraron intensamente en el desarro-
llo de las actividades, siendo los verdade-
ros protagonistas de su historia. Todos los
eventos cumplieron con los aforos y las me-
didas Covid. 

•

El público pudo 
hacer pruebas 
de tiro con arco 
y vestirse con 
la cota de malla

Momento del desenlace final en el frontón de Muez. FOTOGRAFÍA CEDIDA

Detalle de la pelea cuerpo a cuerpo entre los dos bandos. FOTOGRAFÍA CEDIDA
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Entrega de premios en el frontón Remontival.

La última semana de julio se celebró en Estella-Lizarra el torneo de parejas de
Acyse en el que el Club San Miguel obtuvo grandes resultados.

El marcador registró la victoria para el club estellés, en categoría infantil, con Iker Ga-
nuza y Hugo Figueroa; en juveniles, con Otxotorena (acompañado de Iribarria, de Lazkao);
y, en senior, Goñi y Arbizu (de Irurtzun) obtuvieron la deseada txapela en un partido con-
tra Anso (de Zugarralde) y Lana, del mismo Club San Miguel.

A la entrega de trofeos acudieron el Presidente de la Federación Navarra de Pelo-
ta, Javier Conde y el pelotari profesional Iker Irribarria, de Aspe.

•

Trescientas personas se acercaron hasta el frontón Remontival
para disfrutar de las finales

DEPORTES

El Club San Miguel
hace balance positivo
del torneo de julio

Lauzuriaga y Galán,
ganadores en el
campeonato de
frontenis de Bargota

El primer fin de semana de agos-
to fue la fecha escogida para el ya
tradicional torneo que contó con la
participación de ocho parejas. Ar-
kaitz Lauzuriaga y Mikel Galán se
hicieron con el primer puesto, se-
guidos por Jesús Larrea y Aritz
García, que quedaron en segunda
posición. La actividad, coordinada
por Eder Larrea, se enmarca den-
tro del programa de ocio saludable
de la Mancomunidad y Servicio
Social de Base de Los Arcos y está
financiada por el Plan Foral de
Drogodependencias.

Espectáculo de bajadas
en la I Ancin Freeland
Enduro Race

Ancín inauguró el mes de julio con
la celebración de esta prueba de ci-
clismo para mountain bike en la
modalidad de Enduro. El sábado 3 y
domingo 4 se disputaron las prue-
bas cuyas bajadas y espectaculari-
dad mantuvieron en vilo a un pú-
blico entregado. El primer puesto
del podio, en la clasificación gene-
ral, fue para Julia Pons Reyes, del
Cear y Ander Valentín Lasheras
alcanzó la victoria, en categoría
masculina. Los tres primeros cla-
sificados en categoría local fueron
los hermanos Hita Gallastegi, Aitor
e Íñigo y Ciro Arzoz Ibánez, todos del
Club Deportivo Ancin Freeland.

El próximo 8 de agosto, el club de
Ancín junto al Club Ciclista Este-
lla tienen prevista una prueba de
ciclismo en carretera para cadetes.

SENIOR
Goñi (del Club San Miguel) y Arbizu (de Irurtzun) 22-
11 Anso (de Zugarralde) y Lana (del Club San Miguel).

JUVENIL
Etxebere de (Txaruta) y Maiza (de Zugarralde) 9-22
Iribarria (de Lazkao) y Otxotorena (del Club San Mi-
guel).

CADETE
Etxeberria y Miranda (de Lodosa) 22-12 Gastesi y So-
til (de Arampilota).

INFANTIL
Igoa y Amiano (de Irurtzun) 8-18 Ga-
nuza y Figueroa (del Club San Miguel).

ALEVÍN
Azkune y García (de Esteribar) 8-18 Be-
roiz y Olaso (de Atarrabia).

BENJAMÍN
Orkin y Balda (de Ultzama) 8-18 Arrie-
ta (de Barañáin) y Etxegarai (de Bor-
ziriak).

Resultados
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

NOCHE 
DE ESTRELLAS
Úgar
Viernes 6 de agosto. 22:30 horas

Una experiencia única en la que
disfrutarás observando los astros
más significativos del cielo, de la
mano del divulgador astronómico
Jon Teus.
Reservas: 606 878 710

TRUFA 
EXPERIENCIA
Valle de Yerri
Sábado 7 de agosto

Visita a una trufera, acompañados de
nuestros perros buscadores de tru-
fa y de un guía experto. Degustación
de productos trufados en el Monas-
terio de Iranzu.
Reservas: 649 076 731

FERIA DE
PRODUCTORES Y
ARTISTAS DEL VALLE DE
AMÉSCOA
Espacio Lurederra (junto al cruce de
Baríndano camino al nacedero)
DEL 7 AL 29 DE AGOSTO
VIERNES, DE 17:00 A 20:30
SÁBADOS Y DOMINGOS, DE
11:00 A 14:30 Y DE 17:00 A
20:30

Entre los artículos que los visitantes
se podrán encontrar, destacamos

productos de la tierra como quesos,
mermeladas, miel, así como pro-
ductos artesanos de joyería, textil, ta-
lla de madera, arte y libros de autor.
La artista Rakel Ramos llevará a cabo
una intervención en la feria con la fi-
nalidad de "vestir" el lugar utilizan-
do materiales del entorno.

ACTUACIONES 
AL AIRE LIBRE
Estella 
Jardines del Espacio Cultural Los
Llanos 
AGOSTO

Próximas actividades y actuaciones
del programa de verano del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. 
11 y 18 de agosto. Cine al aire li-
bre con la proyección de ‘Especiales’
e ‘Invisibles’, respectivamente. Todas
las proyecciones son a las 22 horas.
Entrada: 2 euros. Organiza el Ayun-
tamiento. 
Sábado 14 de agosto. 50 años de
Lizarra Ikastola. A las 12.30 horas,
actuación de los payasos Kiki y Koko
y sesión participativa Bizi-Bizi Zirkua.
Por la tarde, a las 20.30 horas actuará
Paulantropia y a las 22 horas, Gati-
bu (entrada anticipada 12 euros en
https://estella-lizarra.sacatuentra-
da.es y en taquilla, 15 euros). El vier-
nes 13, Lizarra Ikastola, con motivo
de la próxima edición del Nafarroa
Oinez 2021 los días 16 y 17 de oc-
tubre en Estella, presentará la can-
ción del Oinez, compuesta por Urko
Peral, y una pieza audiovisual de Iña-
ki Elcano, grabada en diferentes lo-
calizaciones de Tierra Estella con la
participación de músicos profesio-
nales locales. 

Viernes 20 de agosto. Flamenco
On Fire. La jornada tiene reservadas
dos actuaciones: de mañana baila-
rán Ángel Ocray y Luis Chaves ‘Piti’.
Será en la plaza San Martín con en-
trada gratuita hasta completar afo-
ro.  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 Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra junto con Fla-
menco On Fire. 
Viernes 27 agosto. Concierto Ir-
kaia y Belako. El primer grupo ac-
túa a las 20 horas y el segundo, a las
22 horas. Precio: 15 euros. 
Sábado 28 de agosto. Actuación
conjunta del grupo Korrontzi junto
con el grupo de danzas Larraiza. A
partir de las 20 horas. Entrada: 15 eu-
ros. 
Domingo 29 de agosto. Bertso
Jaialdia. 

EXPOSICIONES 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu, Museo
del Carlismo y casa de cultura Fray
Diego
Agosto y septiembre  

Hasta el 12 de septiembre, el Mu-
seo Gustavo de Maeztu alberga la
exposición del artista estadouni-
dense Don Herbert. Ofrece una se-
lección de veinticinco obras del Pre-
mio Nacional de Grabado 1999 ce-
didas por la galería donostiarra Alt-
xerri. 
El Museo del Carlismo ofrece
hasta el 14 de agosto la exposición
temporal ‘El legado Uranga’, una
muestra en pequeño formato home-
naje al general José Ignacio Uranga,
a su nieto, el pintor Pablo Uranga, y
al acto de donación de patrimonio ar-
tístico realizado por Elena María
Uranga. 
La casa de cultura Fray Diego de
Estella reúne nada menos que una
parte de la prolífica obra del artista
Jesús Mari Bea. Son 400 las acua-
relas que tiñen de color las paredes
de sus dos salas de exposiciones
temporales durante todo el mes de
julio y desde el 17 hasta el 29 de
agosto. 

IGUALDAD
Estella 
Junio, julio y agosto 

El área de Igualdad y Mujer organi-
za varias actividades para los próxi-
mos días. 
-Taconeando hacia la igualdad, con
Toño Jiménez. Martes 3, 10, 17 y 24
de agosto. 18.30-20 h. Contacto:
948 548 237 y 648 201 040.
-Encajeras. Viernes 20 y 27 agosto,

de 17.30 a 20.30 h. 
Contacto: igualdad.berdintasu-
na@estella-lizarra.com

TALLERES INFANTILES 
Estella 
Biblioteca de Estella 
26 de agosto y 2 de septiembre 
Ambos a las 11 horas

La biblioteca de Estella acoge el 26
de agosto y el 2 de septiembre dos
talleres para el público infantil en-
marcados en el programa ‘Bibliote-
cas por la paz y la convivencia’ del
Gobierno de Navarra. 
26 de agosto. Taller ‘Tenemos de-
recho a’. Dirigido a chicos y chicas
entre 8 y 12 años. La actividad pro-
pone una misión en común en la que,
a través de pruebas y pistas, los par-
ticipantes se acercarán a la Decla-
ración Universal de Derechos Hu-
manos. Es un juego en el que podrán
conocer movimientos sociales y per-
sonas referentes de los diferentes
continentes. 
2 de septiembre. Taller ‘¡Manos
abiertas, esto es un derecho!’. De
5 a 8 años, con una duración de una
hora. Dinamizará Izaskun Mujika.
La sesión tendrá dos partes: una pri-
mera de narración oral y otra de ac-
tividad práctica, creativa y artística.
A través de varios cuentos se tra-
bajarán dos conceptos: la universa-
lidad de los derechos y que todo de-
recho conlleva un deber. Después de
la narración oral se realizará la ac-
tividad ‘El bosque de los derechos’.
Dará como resultado un bosque de
manos abiertas diferentes, diver-
sas y creativas que permanecerá en
la biblioteca. 

KARTING
Bargota
VIERNES 6 DE AGOSTO

Salida al karting del circuito de Na-
varra y Taller de cocina para familias.
Actividades organizadas por la Man-
comunidad y Servicios Sociales de
Base de la zona de Los Arcos.

CICLISMO
DOMINGO 8 DE AGOSTO

Prueba de ciclismo en carretera (ca-
tegoría cadetes). Organiza el Club Ci-
clista Estella junto al Club Deporti-
vo Ancín Freeland.
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Cumple 5 años el 1 de
septiembre.
Felicidades para el más
trasto de parte de sus
abuelos.

MARCEL DÍEZ SANZ 

CUMPLEAÑOS

38 CALLE MAYOR 716 I 6 de agosto de 2021

OPINIÓN

Pudiera haber calado esta idea entre la población al ver que una gran par-
te de la sociedad ya está vacunada contra la COVID-19, pero no es así.
Seguimos siendo muy vulnerables, y a pesar del buen ritmo de vacuna-
ción, cientos de vecinos y vecinas están confinadas ahora mismo en sus
casas debido al aumento de los positivos por contagios de las últimas se-
manas.

Cuando los mensajes que se trasladan a la población son contradic-
torios se relajan las medidas, damos rienda suelta a nuestras ganas de abra-
zarnos, bailar, compartir, departir, agarrarnos un pedo, etc. llegan las con-
secuencias. Los contagios se han disparado. Estamos viendo además du-
rante las últimas dos semanas un preocupante aumento tanto en el nú-
mero de casos como en la positividad de los test realizados, que indican
una circulación comunitaria del virus de alta intensidad.

Y no es plato de buen gusto tener que quedarte unos días encerrado
en casa, o perder esas vacaciones que llevas tanto tiempo esperando.

Pero mucho peor es que tengas una dolencia y no puedas ser aten-
dida en tu centro de salud porque la atención primaria está colapsada por
la COVID-19. Esa es la situación que genera el aumento de contagios.

Tenemos nuestro centro de salud al límite, sus profesionales agota-
das y una multitud de personas, con dolencias de diferente índole, con
dificultades en la atención debido a la escasez de personal y de espacio,
situación que durante el verano se ve agravada por las ausencias por va-
caciones que tanto se merece el personal sanitario.

Se acercan las fechas en las que debíamos celebrar nuestras fiestas,
esas que tenemos tantas ganas de vivir. Vemos imágenes de otros luga-
res con actuaciones insensatas y egoístas de gente bebiendo, bailando,
abrazándose, etc., que han disparado los contagios en toda Navarra, tam-
bién en Estella-Lizarra.

Con todo lo que hemos pasado, con una atención primaria al límite,
con unas afecciones sociales evidentes y un riesgo sanitario latente ¿en
serio que no podemos organizar nuestro ocio de otra manera?

Este verano podemos hacer casi todo, sólo debemos huir de las ma-
sificaciones sin control, y cumplir con ciertas medidas que ya llevamos
meses aplicando: distancia de 1,5 metros, mascarilla la mayoría del tiem-
po e higiene de manos.

Cumpliendo con estas simples directrices podemos disfrutar de
conciertos, comidas, sobremesas o encuentros más distendidos con fa-
miliares y amistades, especialmente si lo hacemos al aire libre. Tenemos
casi dos meses por delante para ello, no nos obcequemos con las fechas
de fiestas, en las que, además, se han denegado todos los permisos y no
habrá programación de ocio. Los bares y restaurantes estarán encanta-
dos de recibirnos cualquier día y con su apoyo lo pasaremos bien y de ma-
nera segura.

Disfrutemos del verano con cabeza, tenemos muchas posibilidades
para hacerlo sin perjudicar a nuestra atención primaria, y sin poner en
riesgo nuestra salud, y la de los que nos rodean.

Yolanda Montenegro
Directora Gerente del Hospital García Orcoyen

Cecilia Alzu
Directora del Centro de Salud de Estella-Lizarra

Koldo Leoz
Alcalde de Estella-Lizarra

No somos inmortales

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

Nos llega esta fotografía de esta simpática
cuadrilla (Ana Barbarin, Mayte Isaba, Eva
Alfaro y Noelia García) recordando fiestas
pasadas que seguro pronto volverán.

RECORDANDO LAS FIESTAS
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CARTAS

El pasado año, que pasará a la historia por el inicio de la devastadora pandemia que no cesa, se cumplían cien años de una interesante vi-
sita a la ciudad de Estella, cuyo motivo era importante y pudo ser mejor para la misma, según contaba La Merindad Estellesa, periódico la-
mentablemente ya desaparecido y que paso a transcribir.

Una mañana de junio de 1920 se paraba junto al Ayuntamiento un automóvil con remolque, (sin duda llamaría la atención) siendo en-
tonces alcalde D. Ricardo Polo. Del vehículo salieron tres personas, a la sazón D. Ignacio Zuloaga acompañado de D. Jose María Sert, am-
bos pintores de fama internacional, acompañados de la esposa del segundo. Procedían de Zumaya donde pasaban una temporada en la casa
que en dicha localidad guipuzcoana poseía Zuloaga, hoy casa-museo del artista, el cual les había hablado de Estella, de sus luces, rincones,
paisajes y de las entonces ruinas del convento de Santo Domingo, despertando la curiosidad de su compañero Sr. Sert que quiso compro-
bar cuanto le contaban ante la posibilidad de montar un estudio y posible museo de sus obras pictóricas murales en dicho convento que
según Zuloaga era el lugar idóneo para ello.

Recibidos por el alcalde y en unión del director del periódico La Merindad Estellesa, se desplazaron a las ruinas aludidas donde se to-
maron diversas fotografías, así como se hicieron croquis para estudiar las posibilidades de sus pretensiones quedando satisfecho José Ma-
ría, máxime cuando se le indicó que no sería problema proporcionarle la luz necesaria y disponer de agua corriente así como arreglar el ca-
mino de acceso para vehículos, quedando apalabrado el mencionado estudio-museo que sería de gran importancia para Estella teniendo
en cuenta la fama universal del artista pintor catalán, avalado por sus trabajos y reconocido en el tiempo.

Como continuación de su visita les fue mostrada a los visitantes la casa de Fray Diego, el ayuntamiento viejo situado en la plaza de San
Martín, así como el Palacio de los Reyes y Duques de Granada, e igualmente el Santo Sepulcro y la Iglesia de San Pedro, por supuesto in-
cluyeron en su recorrido la puerta de San Nicolás, edificaciones que gustaron a los visitantes como así dejaron constancia. Como anécdo-
ta se indica que el Sr. Sert al observar que el balcón de la Casa Consistorial estaba en mal estado, extendió un cheque de cinco mil pesetas
que entregó al alcalde para su arreglo en agradecimiento por el trato recibido. Seguidamente se retiraron a comer invitados por el Sr. Polo
y durante la comida, de la que no dan detalles ni lugar aunque seguro fuera espléndida, se concretaron los trámites precisos para la cesión
de las ruinas del mentado convento, despidiéndose la comitiva con un “hasta pronto” con la satisfacción de lo visto y conseguido así como
del trato dispensado, si bien ese hasta pronto no pudo ser ya que poco tiempo después y de forma inesperada fallecía la esposa del Sr. Sert
que desbarató todos los planes y proyectos concebidos para llevar a efecto el Taller o Estudio Museo proyectado y con ello Lizarra perdió
una buena oportunidad de albergar el mismo con la fama y reconocimiento que hubiera añadido a su historia, por ello lo que pudo ser no
lo fue.

Hoy sin duda Estella-Lizarra contaría con dos grandes museos de dos pintores de fama mundial, el de Maeztu definitivamente asen-
tado y el mencionado de D. José María Sert Badía, del que resumiendo diremos que había nacido en Barcelona el 21 de diciembre de 1874
y fallecido el 27 de noviembre de 1945, fue un gran pintor de murales teniendo numerosas obras en edificios públicos y privados y un am-
plio reconocimiento de su obra.

Ángel Santamaría C.       

Lo que pudo ser y no fue 

El vecino David
Fernández nos
envía esta foto de
Fiestas de Estella:
integrantes de la
Quinta de 1994
durante las últimas
fiestas celebradas,
en 2019. 

RECORDANDO 
LAS FIESTAS
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‘¿A DÓNDE 
VAMOS?’
de Morat 

música

Este '¿A Dónde Vamos?', es el tercer álbum de Morat. El talento de Morat se hace latente en sus lar-
gos, donde su magia y capacidad creativa se manifiestan en las muchas y variadas canciones que
los componen. La mayoría de estas piezas se han convertido en verdaderos hits a lo largo y ancho
de toda Latinoamérica y también en España. Han sido diversos los galardones obtenidos a lo largo
de la carrera de Morat, así como las nominaciones a los premios Latin Grammy como Mejor Artista
Revelación y Mejor Álbum de Pop por su disco Balas Perdidas. Morat comienza este nuevo periodo
preguntándose, preguntándonos ¿A dónde vamos? 

‘CONSECUENCIAS DE
DECIR TE QUIERO’
de Manu Erena

lecturas

Vivimos en cambio constante, con miedo a decir te quiero por las consecuencias que podría traer.

Pero debemos arriesgarnos, tenemos que perdernos para poder encontrarnos, aprender del daño y
seguir soñando. Quiere, quiere mucho. Pero nunca te olvides de quererte a ti.

Cuando Manu Erena empezó a escribir poesía en sus cuadernos, no podía imaginar que se conver-
tiría en un fenómeno de ventas gracias a la publicación de su primer libro, Consecuencias de decir
te quiero, con el que ha llegado a lo más alto de las listas de best sellers. El poemario ha conmovi-
do a decenas de miles de lectores por un motivo muy simple: Manu ha sabido expresar a través de
sus versos las sensaciones y emociones que todos sentimos. Es una lectura imprescindible para to-
dos aquellos que necesitan gritarle al mundo lo que sienten.

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 6 de agosto.

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

- Sábado 7 de agosto.
O. Aguirre Encinas, pl. Amaiur, 2
(también por Carlos VII).

- Domingo 8 de agosto.
R. Arza Elorz, Dr. Huarte de San
Juan, 6.

- Lunes 9 de agosto.
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7.
De 21 a 9 h, M. Berraondo
Aramandeía, Fray Diego, 15.

- Martes 10 de agosto.
M. J. Echavarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1.

- Miércoles 11 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña, 
Baja Navarra, 7.

- Jueves 12 de agosto.
De 9 a 21 h, S. Gastón- I. López de
Dicastillo, pl. de los Fueros, 8.
De 21 a 9 h, M. J. Torres Echeverría,
Espoz y Mina, 1.

- Viernes 13 de agosto.
De 9 a 21 h, M. J. Echavarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h, C. Hernandez González,
pº de la Inmaculada, 70.

- Sábado 14 de agosto.
S. Gastón – I. López de Dicastillo, pl.
de los Fueros 8.

- Domingo 15 de agosto.
M. Nagore Solano, 
Arieta, 11.

> OTRAS LOCALIDADES

- Del viernes 6 al domingo 
8 de agosto.
AYEGUI
J. M. Chasco Urabayen, 
Carretera, 8.
VIANA
F. J. Martínez García, 
Rúa de Santa María, 10.

- Del lunes 9 al domingo 
15 de agosto.
ANCÍN
R. Alén Fernández, 
Cra. Vitoria, 20.  
LOS ARCOS
M. J. Azcona Beguiristain, 
pl. Coso, s/n.

ARIES:  Se presenta un excelente momento para nuevos planteamientos en el
trabajo, especialmente para las cuestiones económicas y financieras. Puede ser
momento para estudiar la viabilidad de esa idea. 

TAURO:  En las relaciones sentimentales y personales puede haber roces y
algún enfado que conviene no evadir. Resultará más positivo dejar las cosas
claras, con grandes dosis de diplomacia si hace falta.

GÉMINIS:  Se señala su enorme ambición y deseos de conseguir el éxito.
Pocas veces habrá sentido tan fuerte el poder creativo y la capacidad para dirigir
las condiciones en que se han de desenvolver sus intereses.

CÁNCER:  Tranquilidad en lo referente a la economía o al trabajo. Se inicia
una etapa apropiada para ampliar sus conocimientos en algún tema interesante
que le puede promocionar en el trabajo.

LEO:  Tiende a mostrarse inseguro sobre su capacidad para hacerse valer y
quizás llegue a sufrir los sentimientos de impotencia que implica la falta de
confianza en sí mismo.

VIRGO:  En lo referente a las relaciones humanas los astros están en
inmejorable posición. Es un buen momento para iniciar una relación amorosa. Las
amistades iniciadas en este periodo pueden ser duraderas.

LIBRA:  Siente sus ideales con intensidad y quiere que se hagan realidad.
Quiere ponerse en el lugar de las personas que necesitan su ayuda pero quizás
no sepa cómo hacerlo.

ESCORPIO:  Se avecina una época de expansión, con oportunidades y
predominio del optimismo. Si sabe manejar el aspecto sensible de los demás
podrá llevar las cuestiones a su provecho.

SAGITARIO:  Aproveche para coger las riendas de sus relaciones y consolidar
sus antiguas y nuevas amistades. Alguna persona puede no colaborar en esta
relación. No le debe afectar, no es una persona importante.

CAPRICORNIO:  Tiene que ser más cauto con los asuntos económicos,
pues no van a crecer al ritmo que lo han hecho hasta ahora y debe asentar lo
conseguido. Va a tener gastos inesperados.

ACUARIO:  Las emociones negativas pueden actuar de forma peligrosa sobre
su salud y sus nervios. Unos ejercicios de respiración pueden ayudarle a
recuperar el control en los momentos más delicados.

PISCIS:  Tendencia a los excesos de comidas y bebidas. Le van a causar
dolores de cabeza en todos los sentidos, en lo referente a la salud y también en
lo referente a sus amistades.

CM 716:Maquetación 1  05/08/21  14:30  Página 41



42 CALLE MAYOR 716 I 6 de agosto de 2021

¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella en plaza Sierra
de Aralar. Última planta. 3 hab. 2 baños,
ascensor y trastero. P: 141.000 euros. T.

619530885 / 948554270
SE VENDE piso económico en buen estado.
3 habitaciones. Plaza de San José de Este-

lla. T.648704227
Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños, garaje y
trastero en plaza Amaiur. P: 150.000 euros.

T. 656991947
Se vende piso en calle Lizarra, cuarto piso,

exterior con ascensor, muy soleado. 3 h,
Salón, cocina, 1 baño, despensa y trastero.

T. 948553081
Se VENDEN dos locales en Urb. El Puy. Uno
de 56 m2 con plaza de aparcamiento y otro
de 78 m2 con plaza de garaje. Ideales para

transformar en loft. Con derecho a zona
deportiva y piscinas, T. 619634071

1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-

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

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

Y CASAS –FUERA
SE VENDE ANTIGUA CASA PARROQUIAL
REHABILITADA en el Valle de Yerri (a 10

min de Estella). Amueblada. Para entrar a
vivir (330 m2 útiles): 188.800 euros. T.

665746664 (Itziar)
VENDO casa con huerto de 4.000 m2. Todo

por 118.000 euros. T.650428982
Se VENDE piso en Ayegui. 3º sin ascensor.
Amplio balcón con vistas a Montejurra. P:
79.000 euros. T. 948550442 / 629230552
VENDO casa en Andosilla en muy buen

estado y amplia. 4 habitaciones y aparta-
mento en la planta baja. Bajera muy grande

y ático. T.636710775
Se VENDE apartamento en hotel Irache

(Ayegui). Precio: 36.000 euros. T.
649015111

Se VENDE piso barato en la Plaza de San-
tiago. T. 600646423

Se VENDE casa en Dicastillo. 84 m2. Tipo

buhardilla. Con terraza. T. 653151277
Se VENDE casa de piedra para entrar a
vivir en Arellano. Muy bien de precio. T.

948527264.
Se VENDE casa y huerta en Tierra Estella.
Zona de caza y perretxikos. T. 664152569

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o

terreno edificable. T. 698511525
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

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

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

VENDO O ALQUILO plaza de garaje en la
calle Miguel de Eguía. T.686642897

Vendo finca en Arróniz de 380 m2 que
incluye: casa de tres plantas reformable,
huerto interior y cocheras que cierran la

finca. T. 627734829
VENDO o ALQUILO finca de 4 robadas en el
término de Villatuerta. Tiene nave de 300
m2 y mucha agua de pozo. T.686879799

SE VENDE terreno urbano en Zufía. T.
606148135

Se VENDE en Estella hermosa finca con
casa de campo. Amplia zona de recreo,

árboles frutales, jardín, terreno vallado, luz
y agua. T. 627006179

Se vende terreno urbano en Larrión de
aproximadamente 780 m2, junto la carrete-

ra. T. 717706822
1.3. DEMANDA

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

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

Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723

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

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

José Mari T.640076575
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se alquila apartamento en Estella. T:

676269029
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

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

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

Busco 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

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

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

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

SE ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa. 3 piscinas.

T.661644658
Se ALQUILA apartamento en la merindad

de Estella. Primer piso. 1 habitación, salón
cocina, baño, pasillo y balcón. Todo a exte-

rior. T.669644410
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

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

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

adelante. T.653711526
1.5 DEMANDA

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

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

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

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

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

T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alqui-

lar. Urge. Máximo 400 euros. T. 653512844
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

BUSCO habitación para alquilar en Estella,
chico responsable y educado con trabajo

estable. T. 631840402
BUSCO habitación en piso compartido con
dos dormitorios o compañero para buscar
piso de alquiler en Estella. T. 616771821  

SE ALQUILA habitación con baño en la zona
de la plaza de toros de Estella.

T.602528848
Trabajador del hospital de Estella NECESI-

TA una habitación o piso compartido con un
chico o profesional. O acompañar a alguna
persona mayor sola que desee aceptarme

como compañero. T. 616771821
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,

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

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

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

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

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

ción de Autobuses. T: 636571783
Se OFRECE huerta de regadío con borda

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

Se ALQUILA plaza de garaje 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

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

www.joyeriariezu.com
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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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

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

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se vende Mercedes-Benz Citan 112 Aut.
TOURER Plus, sólo 1.813 Km. Modificado
para minusválido. Matriculación turismo

M1. P: 30.000 euros. T. 600519008
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
2.1. DEMANDA

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

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.
Color blanco. T. 649008928

SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está
prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los

accesorios y maleta para dos cascos.  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 cuida-

da. 98,000Km. T. 650258996
2.3 DEMANDA 

COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

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

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

repuesto, también con dosco. P. 250 euros .
T. 659132051 

Se VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminue-

vas. T. 697621158
2.4. DEMANDA

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

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

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

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

T.660898923
Se VENDE bicicleta para niña, seminueva

de 16” / De 2 a 7 años aprox. de 100 a 125
cm de altura) con ruedines incluidos. T.

676205936
3.1. DEMANDA

COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDE patinete de aluminio rojo para
niño de 6 a 10 años. Seminuevo. T.

669758337
Se VENDE patinete de aluminio para niños

de 3 a 10 años. T. 676205936
Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022

Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

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

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDA campana extractora de 90x47

cm. Acero inoxidable. Mepamsa. Poco uso.
P: 100 euros. T. 680349019

Se VENDE un aspirador Rowenta. P: 50
euros. T. 948553201

Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15
euros. T. 683525341

Se VENDE plancha eléctrica para asar
Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341

SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Pre-

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

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

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

4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente

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

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Vendo sillas de madera de roble con asien-

to y respaldo de cuero. Buen precio. T.
692777784 (de 12:30 a 13:30 h.)

VENDO mesas y cómodas antiguas, y cabe-
zal de cama de roble. T.667614634

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

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

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

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

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

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

estado. T.654035481
4.3. ROPA

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

por 70 Euros. 679376296
Se VENDE traje de comunión de niño estilo

marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T.
620639318

Se VENDE bolsito de fiesta en distintos
colores. 5 euros. T. 683525341

Se VENDE bolso pequeño para transporte
de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T.

683525341
Se VENDE bolso para transporte de perro

mediano. 52x28x35 cm. 15 euros. T.
683525341

Se VENDE bolso modelo Kelly de piel
marrón, 15 euros. T. 683525341

Se VENDE chaquetón de trozos de piel en
marrón. Talla 46. P. 30 euros. T. 683525341

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN dos radios antiguas. T.

628536319 
Se venden 2 módulos de memoria Ram

G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en
muy buen estado. P: 175 euros. T.

630621814
Se vende móvil Sony xperia L. P: 50 euros.

T. 630621814
Vendo videocámara PANASONIC. Incluye
funda. Muy buen cuidada. P: 160 euros. T.

630621814
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 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408
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VENDO máquina de fotos Samsung prácti-
camente sin estrenar. (Estella).

T.948551695
5.3. MÚSICA

Se vende acordeón Paolo Soprano, 120
bajos, muy buen uso. T 696413047

Se vende amplificador Marshall, seminue-
vo, para guitarra con distorsión y comas.

T 696413047
Se VENDE piano acústico vertical en buen
estado. T. 692777784 (de 12:30 a 13:30 h.)

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 Salva-

dor Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
5.4. DEMANDA

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

5.5. DEMANDA
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto

(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch,
Lite Nintendo, Wii. T.  611369469

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

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

SEÑORA responsable busca trabajo de
interna o externa o por horas cuidando per-

sonas mayores, niños o limpieza.
T.603214107

Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na cuidando personas mayores, ayudante

de cocina o limpieza. Por horas. Disponibili-
dad inmediata. T. 657944022

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, ayudante de cocina o

limpieza. Por horas. T. 697694352
Señora responsable se ofrece para cuidado
de personas mayores. En Estella o en pue-
blos como interna o externa, también por

horas en hospital. T. 688284031
Señora responsable, cariñosa y amable

busca trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y hacer noche en hospitales. Con
buenas referencias y disponibilidad inme-

diata. T. 641262735
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores. Con experiencia y reco-
mendaciones. T. 642083906

Señora responsable busca trabajo al cuida-
do de personas mayores bien sea interna,

externa o fines de semana. Con referencias
y experiencia. T. 603795581

Chica responsable buscar trabajo como
interna, externa o por horas. Con buenas

referencias. T. 643212577
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores.

Con experiencia. T. 625595610
Se OFRECE chico para trabajar cuidando

personas mayores, en el campo o en traba-
jos de limpieza, T. 641743228

Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, con experiencia. T. 625595610
Se ofrece señora para trabajar fines de

semana como interna o externa, con coche
y carnet. T. 602424028

Señora se ofrece para trabajar en casas,
cuidando personas mayores, limpieza… Tel

632733472
Señora responsable BUSCA trabajo por

horas, fines de semana o por las noches.
Con mucha experiencia y buenas referen-

cias. 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 referen-

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

T. 6432125774
BUSCO trabajo para cuidado de personas

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

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

Reemplazo, cuidado de niños, etc.
T.635033475

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

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

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

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

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

cias. También fines de semana. T.
6982470116

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

mayores. T. 632750210
Señora busca trabajo de interna para cui-
dado de personas mayores. Con referen-

cias. Disponibilidad inmediata.
T. 689876250

Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores. T 6413141276

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

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

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

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

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

642034088

Señora responsable BUSCA trabajo en cui-
dado de personas mayores, de interna y

fines de semana. Con mucha experiencia y
buenas referencias. T.631551609

Señora BUSCA trabajo de interna para cui-
dado de personas mayores. T. 689876250

Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores, como interna, Con acreditación

en geriatría. T. 675681574
Chica responsable BUSCA TRABAJO de
cuidado de personas mayores, bien sea

interna o externa. Con experiencia y bue-
nas referencias. T. 603795581

Mujer de 39 años BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores, de externa o interna,

o cuidado de niños y limpieza. T.
632049679

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T. 641341276

Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-
nas mayores o niños, limpieza o como

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

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

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

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

con buenas referencias. T. 698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores. Externa o
interna con fines de semana. Con buenas

referencias. T. 631421102
Se ofrece señora para el cuidado de perso-
nas mayores. Como interna, con referen-

cias. T. 632750210
6.1 DEMANDA

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

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

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se NECESITA pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de

conducir. T. 690909052
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón

de la construcción, o trabajos en granja.
Disponibilidad inmediata. Con papeles y

carné de conducir. T. 679 714 533
Se OFRECE chico para trabajar en granja o
en el campo o cuidando personas mayores.

T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repar-

tidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535

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

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

631567225 
6.2. DEMANDA

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

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

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

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
Se venden conejitos mini toy. Minilop y

angora distintos colores especial mascotas
T. 692694598 / 665617136

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 moneda de 20 reales de plata,

de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Pre-
cio: 80 euros. T. 699297670

SE VENDE leña de encina seca.
T.696252985

Vendo leña. T.635366564
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. Impeca-
ble. T. 676014817

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 residen-
cia Santo Domingo de Estella. T.

948552311
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón

con funda Amici. 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 pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

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

zas de raíz. T. 632586864

ENTRE
PARTICULARES

HELADERIA

CM 716:Maquetación 1  05/08/21  14:32  Página 44



6 de agosto de 2021 I CALLE MAYOR 716   45

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 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

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

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

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 festi-
vos.
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.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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Agosto. Era el momento del especial fotográfico con las mejores fotos de los sie-
te días festivos en la ciudad del Ega. Actos tradicionales, momentos en cuadri-
lla y en familia, actuaciones, ambiente en la calle, actuaciones de colectivos, bai-
les de los gigantes, atracciones de feria... Todos los atractivos de las fiestas que-
daron recogidos en el número para poderlos disfrutar una vez más, con carác-
ter retroactivo, en el pasar de páginas. Las fiestas de Estella se despedían en Ca-
lle Mayor hasta el año siguiente. 

ADIÓSA LAS FIESTAS
DEESTELLA

Del 11 al 24 de agosto de 2005 - revista nº 316

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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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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