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CALLE MAYOR 718
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 3 al 16 de septiembre de 2021

CONCENTRACIÓN DE TRACTORES
ANTIGUOS EN ESTELLA
TIERRA ESTELLA

UN PASEO POR...

TOBOGÁN ACUÁTICO

Verano
sin fiestas

Espronceda

Diversión en
la calle Valdeallín

ESPECIAL
Vuelta al ‘cole’
PÁGINAS 23, 24 y 25
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NUESTRO NÚMERO 718

RECTA FINAL
DEL VERANO
Llegado septiembre, el verano va perdiendo fuerza.
Se acerca la rutina y es momento de empezar a pensar en la vuelta al cole, de afrontar nuevos proyectos para el que algunos ya entienden como un nuevo año, aunque no hayamos pasado la última hoja del
calendario.
En estos últimos compases del verano, Estella recibió
la visita de una treintena de tractores antiguos
que atrajeron la atención de entendidos y de curiosos.

revista

CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10-2º D.
31200 Estella-Lizarra. NAVARRA
oficina@callemayor.es

Durante esta quincena, muchos pueblos han vivido
la normalidad en días que hubieran sido señalados
con motivo de sus fiestas patronales. Algunas localidades cuyas celebraciones marcan simbólicamente el final del verano cuentan cómo les afecta
un segundo año sin fiestas.
Invitamos al lector a ver las fotos de una de las actividades más divertidas de las vacaciones para
los niños de la ciudad del Ega: un tobogán acuático
de 55 metros que ocupó durante toda una jornada
la calle Valdellín.
En el Primer Plano tenemos como protagonista al
vecino de Oteiza Ángel Martínez, que ideó un Escape
Room popular al aire libre como entretenimiento
para niños y mayores; y en Un paseo por... le llega el
turno a la localidad de Espronceda.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
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Actuación al aire libre durante este verano en Murieta.

TIERRA ESTELLA

Fiestas que esperan
tiempos mejores
Finales de agosto y principios de septiembre dan habitualmente
el pistoletazo final a las celebraciones del verano
Si los pueblos cuyas fiestas patronales se celebran al final del verano podían
albergar alguna esperanza, los días más especiales del año han tenido que
esperar por segundo año consecutivo en las localidades de Tierra Estella.
Oteiza, Murieta, Dicastillo, Allo, Ayegui y Arróniz son algunas de ellas.
La no celebración de las fiestas supone una decepción para muchos vecinos y también afecta a la economía de los pueblos. Oteiza hubiera celebrado sus fiestas del 17 al
22 de agosto, pero se cancelaron en el Pleno del 14 de julio. El alcalde de la localidad,
Rubén Martínez, explicaba que supone “un fiasco”. “Para nosotros las fiestas son algo importante; no sólo la población joven, todo el mundo las espera. Es una semana que da
rienda suelta a la alegría. Todos los vecinos están contentos esos días y fastidia que, por
segundo año consecutivo, no podamos disfrutarlas”, contaba.
Durante los que hubieran sido días festivos, la reunión de amigos y familiares sí estuvo presente con alguna comida y con alguna noche que hubo ambiente en las calles.
“En un principio, el Ayuntamiento no veía clara la suspensión porque se avanzaba hacia la inmunidad de rebaño y teníamos la esperanza de poder organizarlas, aunque fuera de otra manera. Pero tal y como transcurrió el verano y después de hablar con diferentes ayuntamientos de la Merindad, preferimos suspenderlas porque podríamos crear un efecto llamada a nuestra localidad si seguíamos adelante”, expresaba.
Como muchos otros pueblos de Tierra Estella, Oteiza preparó durante el verano una
programación cultural que pudiera compensar de alguna manera la falta de fiestas, agenda que ha contado con mucha aceptación en el municipio. Ahora, los oteizanos ponen
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Partidos de pelota en Dicastillo.

Oteiza pone la
esperanza en las fiestas
de San Miguel
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la mirada en San Miguel. “Albergamos la esperanza para el 1, 2 y 3 de octubre. A ver
si la pandemia está un poco más superada
y podemos celebrar de alguna manera las
fiestas pequeñas”, añadía Rubén Martínez.

Carpetazo al verano
Dicastillo marca en rojo seis días festivos en el calendario, este año hubieran
sido del 24 al 29 de agosto. Su alcalde, Mikel Azcona, transmitía una sensación de
tristeza en el pueblo por no poder vivirlas
por segundo año consecutivo. “Es una
pena, todos queremos fiestas. En la última
semana de agosto, significan para nosotros el carpetazo final al verano”, decía.
El primer edil se refería no sólo al ánimo de los vecinos, también a las consecuencias económicas que supone para los
establecimientos de la localidad la cancelación de los actos en las jornadas más importantes del año. “Lo nota sobre todo el
comercio, la pescadería, las panaderías, el
estanco, los bares por supuesto y la juventud, que no puede sacar barraca”, apuntaba.
Aunque Dicastillo no celebró fiestas, sí
acogió la celebración de algún evento,
como una carrera ciclista y una actuación
de música el sábado por la noche. Desgraciadamente, la villa tuvo que lamentar en
la noche del viernes al sábado altercados
entre un grupo de jóvenes y agentes de la

Bienvenida a los nuevos vecinos, nacidos durante el último año, en Murieta.

Aspecto de la plaza de los Fueros de Arróniz durante una actuación de jotas.
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Guardia Civil pertrechados con material antidisturbios.

Sin emoción ni ambiente
Del 26 al 29 de agosto hubiera sido el turno de Murieta. La localidad ofrecía los días
previos jornadas de normalidad, sin los preparativos y la emoción que se siente en el ambiente cuando todo está por comenzar. “El
miércoles prefiestas ya están los nervios a flor
de piel, el jolgorio, las ganas y la ilusión, que
este año se han sustituido por la nostalgia”,
contaba la alcaldesa Yurema Lana.
Renunciar a las fiestas cuesta porque
son fechas para pasarlo bien, y algún encuentro entre cuadrillas quedó patente en
la calle. “Cuesta hacerse a la idea. Si tuvimos alguna duda al principio del verano sobre si se celebrarían o no porque son de las
últimas del verano, todo fue apuntando a
que este año también sería difícil”.
Respecto a la repercusión económica,
la primera edil aseguraba que es inevitable.
“Aunque en verano han llegado los visitantes, las fiestas se notan mucho. Está claro que no celebrar fiestas tiene su impacto”. En contrapartida, la programación de
actividades de verano en el municipio ha
funcionado muy bien. “Las actividades estaban preparadas para vivirlas de manera
intergeneracional. La gente ha participado
y las ha disfrutado”.

Reuniones de km 0
Con una evolución de la pandemia tan
cambiante y la vacunación a buen ritmo, el
Ayuntamiento de Allo no suspendió sus fiestas hasta el pleno de julio. “Tanto el Ayuntamiento como los vecinos lo tenemos
muy asumido. El año pasado fue más duro.
Sí es cierto que se hace largo y deseamos
que el año que viene haya fiestas. Ya tenemos alguna idea, como cambiar el recorrido del encierro, pero los tiempos los marcará la propia pandemia”, expresó la alcaldesa, Susana Castanera.
Respecto al impacto en la economía local, la primera edil asegura que los hoste-

Padres e hijos participaron en equipo en un Escape Room al aire libre celebrado en Oteiza.

Actuación musical en el Rebote, en Ayegui.

leros de Allo están contentos con el desarrollo del verano. “Es cierto que las fiestas
atraen a gente de fuera y que es una semana
de inyección económica muy importante
pero como no hemos salido del pueblo, hemos optado por el km O y hemos tenido ganas de relacionarnos, ha sido un buen verano para la hostelería que, además, ha cumplido las normas escrupulosamente”.

Responsabilidad
Uno de los principales municipios de la
Merindad, Ayegui, cuyas fiestas atraen a visitantes de Estella y del resto de pueblos
de la zona hubieran comenzado el jueves
2 de septiembre hasta el 5 de septiembre.

Un mural de 80 metros viste el almacén municipal de Murieta
Un mural de casi 80 metros cuadrados
viste el almacén municipal de Murieta,
situado frente al río en uno de los rincones más bellos y emblemáticos de la localidad. La obra, del artista estellés Diego Escribano Ott, rinde homenaje a la tradición, las costumbres y la vida rural de
Murieta.
Desde la corporación municipal, se facilitó al artista material fotográfico del periodista Patxi Cervantes, así como refe-

6 CALLE MAYOR 718 I 3 de septiembre de 2021

Como el resto de localidades, el Ayuntamiento decidía no programar ningún acto
festivo para evitar el ambiente en las calles
y los contagios.
“Después de dos años de contención y
atendiendo a todas las restricciones, toca
seguir siendo responsables. El ambiente de
los días previos ha sido normal, también
raro a las puertas de las fiestas, porque se
echan de menos los preparativos. Pero es
lo que toca, hay que actuar en consecuencia”, expresaba el alcalde, Leo Camaces.
El dinero de la partida de fiestas lo ha
destinado el consistorio a actividades culturales durante el año, en fines de semana
alternos, cumpliendo aforos y el resto de medidas. “La valoración es muy positiva porque
la gente está a deseo de hacer cosas y si se
hace con responsabilidad, se puede. Seguiremos así hasta final de año, con pequeños conciertos y eventos culturales
para que la gente disfrute dentro de las posibilidades”, añadía Camaces.

rencias en cuanto al enfoque que buscaban para la composición.
El mural muestra dos grandes manos que
sostienen unas espigas doradas y amarillentas, en referencia al uso que como
granero tuvo anteriormente el local. Se
ubicará también uno de los bancos que se
retiraron de la zona para facilitar la realización del mural. La fase de ejecución
contó, asimismo, con la colaboración ciudadana para pintar el fondo.

La salud, la prioridad
Para el Ayuntamiento de Arróniz, y
para su alcalde, Ángel Moleón, tampoco fue
plato de buen gusto cancelar sus fiestas, que
se celebrarían entre el 4 y el 12 de sep-
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El Ayuntamiento de
Estella recibirá 10.000
euros para un proyecto
de recuperación de La
Chantona

Batukada en Dicastillo.

El deporte ha tenido cabida en el verano de Ayegui.

tiembre. “Todo el mundo está a deseo de volver a celebrar esta semana incomparable de
reunión con amigos y familia, pero la protección de la salud de todos los vecinos y vecinas va por delante y ese convencimiento
nos ayudó a la hora de tomar la decisión.
Como somos de los últimos pueblos del verano, en mayo teníamos la esperanza, pero
el último brote tan salvaje y las recomendaciones de Gobierno de Navarra y la
FNMC lo dejaban claro. Esperamos que el
próximo año haya normalidad y podamos celebrarlas”, declaraba el primer edil.

Arróniz ha ofrecido a sus vecinos este
verano una completa agenda cultural,
como ya hizo el pasado año, que ha recibido
una buena respuesta. “Ha sido un programa variado que, además, ha dado opción de
trabajar a artistas y profesionales de la cultura. Sin los Ayuntamientos el verano hubiera sido mucho más difícil para ellos”, añadía Moleón.
Como en el resto de pueblos de Tierra
Estella, las fiestas tienen que esperar tiempos mejores.
•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
a través del Área de Igualdad, ha logrado la concesión de una ayuda de
10.000 euros por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio de Gobierno de Navarra para
la ejecución de su proyecto ‘Oasis Estella-Lizarra: sueña y transforma
tu entorno’, que se va a realizar en la
zona de La Chantona, junto al río Ega.
Tiene un presupuesto de 11.500 euros e implica a varias áreas municipales como Igualdad, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Planificación
Urbana y Proyectos Estratégicos y
Servicios. Después de dar el proyecto a conocer a la ciudadanía, está previsto que se ejecute en el mes de octubre.
Con la inversión se pretende recuperar y transformar el espacio natural
de La Chantona, actualmente en
desuso, para convertirlo en un nuevo espacio de ocio y recreo. Su diseño y ejecución se realizará con la metodología conocida como ‘Oasis’, a
través de un proceso de movilización
ciudadana (asociaciones, colegios,
instituciones…) y de un diseño cooperativo y sostenible. En este proyecto de transformación urbana y
sostenible será clave la mirada de las
mujeres y su participación en el diseño y construcción.

Fe de errata
En la sección Encuesta Fotográfica del
último número de la revista Calle Mayor se cometía un error al nombrar
a una de las participantes. En lugar
de Lourdes Garrido Ríos, como se publicó, es Lourdes GORRICHO Ríos.
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Ángel
Martínez
López
Creador de
un Escape Room
popular

“LAS CLAVES
SON UNA BUENA
HISTORIA
CON MUCHO
DINAMISMO Y
SORPRESAS”
El Ayuntamiento de Oteiza pidió al vecino,
con experiencia en juegos de pistas y misterio, la
preparación de una gymkhana que implicara al pueblo

PRIMER
PLANO

El vecino de Oteiza Ángel Martínez López (9/3/1971) logró involucrar a buena
parte del pueblo en la investigación de un robo y un asesinato, ficticios. La
muerte del párroco y la desaparición de la escultura de San Tirso implicaron a
quince equipos en un juego de Escape Room que se desarrolló el 14 de agosto
por toda la localidad.
La preparación de la historia fue un reto que ocupó a Ángel Martínez, técnico en
electrónica, todo un mes. Asegura que la actividad, con muy buena respuesta,
demostró que con pocos recursos y mucha voluntad se puede animar la vida en
los pueblos.
¿Cómo surge la idea de realizar un Escape Room al aire libre en Oteiza?
Me lo propusieron desde el Ayuntamiento, desde Festejos. Estaban organizando cosas y sa-
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PRIMER
PLANO

bían que estoy vinculado al Escape Room Lizarra, con el que colaboro. Me dijeron si podría
idear algo. Preparar una nueva sala puede llevar año y pico, yo lo sé por el nuevo proyecto
de esta empresa, por lo que un mes fue todo un
reto teniendo en cuenta, además, que va dirigido a todo un pueblo.
¿Cómo fueron los preparativos?
Fue un mes de mucho trabajo y de muchos
nervios, pero salió adelante.
¿Cuál era la historia?
Hasta la plaza de la iglesia se ha desplazado
la Policía Foral, que comunica a los participantes
que no va a haber juego porque el párroco ha
aparecido muerto y ha sido robada la estatua
de San Tirso. “Ya que estáis, podéis ayudar a
resolver el caso. Hay que descubrir quien ha robado la estatua y quien ha matado al párroco”,
dice la policía. En realidad se trata de un juego de detectives.
¿Qué tal funcionó la iniciativa al aire libre?
Los escape rooms suelen ser en una sala cerrada. Me propusieron que, de hacerlo en un lugar cerrado, podrían ir pasando un equipo tras
de otro, pero se iba la mañana. Además, si un
equipo resuelve antes y pilla al de adelante…
En un pueblo eso no tiene cabida. Así que el reto
era idear algo para que no se perdiera nunca
el interés del juego.
¿Cómo solucionarlo? Diseñé un juego por

El Escape Room que ideó Martínez unió a los vecinos de Oteiza en torno a un misterio.

todo el pueblo en el que todos arrancaban a
la vez con una pequeña prueba, para poder disgregarlos y que no fueran todos juntos. Pero
subestimé a los grupos y esa prueba la resolvieron rápidamente.
En cada lugar al que tenían que ir, había
tres niveles de dificultad para elegir. Si optaban por la fácil, lo solucionaba más rápido pero
obtenían menos puntuación… Si un equipo pillaba a otro, podía ser que hubiera optado por
el camino fácil. El juego permitió jugar con estrategia y daba igual que un equipo pudiera llegar antes. Fue un correr continuo por todo el
pueblo.

“Son pruebas
sencillas,
de agudeza,
no se mide la
inteligencia
de nadie”

3 de septiembre de 2021 I CALLE MAYOR 718 9

CM 718:Maquetación 1 02/09/21 15:43 Página 10

s

PRIMER
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¿Contento con el resultado?
Fue un éxito total. No me lo esperaba ni mucho menos. Quince equipos jugaron desde las
10 hasta las 14 horas sin descanso, ¡con el calor que hacía!, algunos disfrazados. Se les
hizo cortísimo y los comentarios en el pueblo
fueron muy buenos. “Si sé que no es para niños,
me apunto”, decían.

Martínez dedicó un mes intenso a la idea del
juego.

¿Qué es
un Escape Room?
Un escape room, sala de escape o cuarto de escape es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a
un grupo de jugadores en una habitación,
donde deberán solucionar enigmas y
rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible, normalmente, 60 minutos.
Cada juego puede estar ambientado en un
escenario completamente diferente: naves espaciales, búnkeres militares, casas
encantadas, la guarida de un asesino en
serie, el despacho del director de un colegio y un sinfín de temas. Normalmente los temas de los acertijos siguen la temática del cuarto.
En el caso de Oteiza, el Escape Room modificó su naturaleza de realizarse en un lugar cerrado y discurrió al aire libre por las
calles y plazas del municipio.
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¿Cómo surge tu afición por este tipo de
juegos?
Soy una persona con mucha imaginación
y me gusta idear temas asociados con la
electrónica, y una cosa lleva a la otra. La clave está en conocer un poco la reacción humana, para ver cómo sorprender. Lo fundamental en estos juegos es que no se prueba la
inteligencia de nadie, a nadie le gusta que le
midan; son pruebas sencillas, de agudeza, pero
no se mide a nadie. Por lo tanto, todo el
mundo puede participar.
¿Cuáles son las claves de un buen Escape Room?
Las claves son una buena historia con
mucho dinamismo y que tenga sorpresas. Las
sorpresas es lo que más gusta. Hay que pensar
que la gente no va a aburrirse a los sitios.
¿Por qué enganchan?
Enganchan porque cuanto más juegas
más sabes. Las primeras veces cuesta un poco
más, pero cuantas más pruebas haces y más
sabes, mayor es el reto personal. Como digo, engancha la sorpresa y hoy en día se valora mucho el atrezzo, la inmersión en la historia,
que en algún momento tu mente pueda pensar que tú eres parte de la historia.
En Oteiza había que conseguir que los participantes sintieran que investigaban el caso y
que iban por buen camino. Fue especialmente bonito ver a padres e hijos implicados en la
historia.

“Fue
especialmente
bonito ver a
padres e hijos
implicados en la
historia”

El misterio siempre seduce, en la literatura, en el cine...
La mayoría de los escape rooms tratan de
resolver un misterio, de solucionar un problema. La gente que lee libros de misterio se engancha porque durante todo el libro cree que
ha dado con la clave. Está el ejemplo de Agatha Christie, en sus libros el asesino siempre es
el que menos se piensa pero si piensas en
quien es el que menos lo parece, tampoco es ese.
¿Se repetirá un escape room en Oteiza?
Si me lo piden, dependerá de la disponibilidad. Este verano dije que echaría una
mano y al final ha supuesto mucho trabajo, mucho por discurrir en un juego que ha sido una
mezcla entre gymkhana y escape room. También es cierto que la lanzadera está preparada y la experiencia te da un grado.
Para mí ha sido enriquecedor y satisfactorio
porque yo pretendía demostrar una cosa: con
poco se puede hacer mucho en los pueblos, si
se tiene ganas. El presupuesto ha sido ridículo, cuatro libretas y cuatro bolígrafos para tener a un pueblo entretenido toda una mañana y parte de la tarde, con la entrega de premios. Ese era mi objetivo.
•
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EUSKERA
2021-2022

IKASTURTEA / CURSO

Ahora

Udalak / Ayuntamientos: Ansoáin / Antsoain, Aoiz / Agoitz, Aranguren, Auritz / Burguete, Barañáin / Barañain, Basaburua,
Berrioplano / Berriobeiti, Berriozar, Burlada / Burlata, Cendea de Olza / Oltza Zendea, Erroibar / Valle de Erro, Estella-Lizarra, Esteribar,
Etxauri, Huarte / Uharte, Imotz, Lizoáin-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti, Luzaide / Valcarlos, Odieta, Orkoien, Pamplona / Iruña,
Puente La Reina / Gares, Ultzama, Valle de Arce / Artzibar, Valle de Egüés / Eguesibar, Villava / Atarrabia, Zizur Mayor / Zizur Nagusia
Mankomunitateak / Mancomunidades: Iranzu / Irantzu, Sakana, Valdizarbe / Izarbeibar
Batzorde Nagusiak / Juntas Generales: Aezkoa, Roncal / Erronkari, Salazar / Zaraitzu

DL/LG NA 1376-2021

ikasi eta MUGITU
zure mundua!
¡ A prende y
mueve tu mundo!
Euskaltegiei eta
dirulaguntzei buruzko
informazio guztia hemen:

Toda la información
relativa a centros y
subvenciones a la matrícula:

euskaraikasi.nafarroa.eus
aprendeeuskera.navarra.es
elaide.eus

Bideoa ikusi / Ver vídeo
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Durante toda la jornada, una larga fila de niños y jóvenes esperaban su turno para deslizarse por el tobogán.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Cincuenta y cinco metros
de diversión acuática
Un tobogán de agua recibió en la calle Valdeallín a cerca
de 300 niños en la jornada del jueves 26 de agosto

La diversión estaba garantizada, y el tiempo acompañaba el jueves 26 de
agosto en la calle Valdeallín. Un tobogán de 55 metros de longitud ocupaba
toda la vía peatonal, desde la parte alta hasta abajo, con una atracción acuática
que conquistó a los más pequeños. La iniciativa partía del área de Juventud y
contó entre las sesiones de mañana y de tarde con cerca de 300 participantes.
No era la primera vez que el tobogán se instalaba en Estella. En dos ocasiones anteriores los niños y jóvenes, a partir de los 3 años, pudieron disfrutar con este hinchable acuático en el contexto de las fiestas patronales. Ahora, fuera de los que hubieran
sido los días señalados, los más pequeños de la localidad revivieron la experiencia.
Tres trabajadores de la empresa de atracciones ayudaban a los niños y niñas en sus
descensos en uno de los doce flotadores gigantes puestos a su disposición. La caída por
la pendiente mojada terminaba en un suave baño de espuma que devolvía a los usuarios
a la realidad. “En verano, el agua y el sol no fallan, por eso este tipo de atracciones gustan mucho”, decía Alberto Echeverría, de Gretel.
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La atracción
se ha instalado
con anterioridad
en el contexto de
las fiestas patronales
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Los tractores se concentraron para su exposición en la explanada del Espacio Cultural Los Llanos.

CURIOSIDADES

De viaje en tractor
Estella marcó el final de una caravana de 30 ejemplares antiguos que partió
de Berdún (Huesca) y que atrajo la atención de aficionados y curiosos

Llegaron haciendo ruido y atrajeron la atención de los viandantes y del tráfico
que a las dos menos cuarto de la tarde del lunes 30 de agosto circulaba por
la travesía de Estella. La ciudad del Ega era la última etapa de la
marcha de tractores antiguos que comenzó en Berdún (Huesca)
cuatro días antes, organizada por la Asociación Española de
Amigos de la Maquinaria Agrícola. La treintena de vehículos
antiguos, reyes entre el cereal, aparcaron frente al centro
cultural Los Llanos para deleite de curiosos.
Ejemplares antiguos de las principales marcas del sector -John
Deere, Fiat, Deutz, Lanz Ibérica, Steyr, Massey Ferguson, Güldner, Fender, David Brown y Hanomag Barreiros- compitieron en
gallardía y en los cuidados que les profesan sus propietarios, buena parte coleccionistas y aficionados del motor llegados desde diferentes puntos del país, como Cataluña, Huesca, Burgos, Aragón
y La Rioja.
La caravana Berdún-Estella no es la única de larga distancia que
ha organizado la Asociación en los últimos años. El Camino de Santiago, la Ruta de los Castillos o la Ruta del Alto Aragón son otros de los ejemplos. Esta ruta, de cuatro días, ha sido más reducida como consecuencia de la
pandemia. La caravana de tractores traía consigo, en tractor o en coches de apoyo,
a medio centenar de personas.
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Un tractor con diligencia cerraba la comitiva.

La Asociación Española
de Amigos de la
Maquinaria Agrícola
organizó la iniciativa
Varios ejemplares de tractores antiguos que cruzaron la ciudad del Ega.
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MANOLO
IPARAGUIRRE ETXAZARRA
77 años. Aranarache.
Agricultor de profesión, Manuel Iparaguirre siempre
ha profesado interés por los tractores. Hace años comenzó a restaurar ejemplares antiguos y a coleccionarlos. Actualmente suman 80 de su propiedad y asegura que es una pasión que engancha.
Hasta Estella se desplazó con un Hanomag Barreiros,
español, de color rojo brillante que traía remolcada una
diligencia, el único remolque-exposición que existe en
España y que él mismo confeccionó con mucho tiempo y mucha paciencia. “La satisfacción de verlo terminado es tremenda”, dice.
El tractor es de los años 60. Estaba en desuso y con
el motor helado cuando lo compró. La labor fue intensa,
arregló la mecánica, lo pintó, le puso una capota y luego añadió la diligencia que capta todas las miradas durante sus paseos urbanos.

Hanomag
Barreiros de
los años 60,
con diligencia

“Ocurre que me encanta lo antiguo, no sólo los tractores, también los coches, las motos, los muebles, porque los veo únicos y diferentes, con personalidad. En
cambio, a mí lo nuevo no me dice nada”, apunta.

JESÚS
GARCÍA GARRIDO
62 años. Burgos.
Jesús García Garrido, de 62 años, participa desde hace
tiempo en las caravanas de tractores antiguos por la
buena relación que hay entre los miembros del grupo,
por los paisajes que recorren y, por supuesto, por su
pasión por los tractores antiguos. Actualmente, es propietario de seis ejemplares.
El tractor con el que llegó a Estella era el más antiguo
de los allí reunidos: un Deuz de 1953, refrigerado por
aire. “Es el más pequeño de toda la serie. Al ser de un
cilindro se fabricaron menos, luego llegaron los de dos
y tres cilindros que son los que más trabajaron”, explica. El tractor tiene cinco velocidades y coge los 20
km por hora, “en bajadas un poco más”.

Deuz
de 1953
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La historia de este Deuz enraiza en la localidad de Medina de Pomar, en el norte de Burgos. “Me avisaron de
que estaba en desuso y vi que merecía la pena comprarlo. Lo tuve 12 años en casa, parado, y con el paso
del tiempo fue cogiendo valor, así que lo restauré y lo
hice histórico”. Para García, viajar en tractor es una sensación única. “Se viaja muy tranquilo, da tiempo a verlo todo”.
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CHELO
BALGAÑÓN BALGAÑÓN
57 años. Fonzaleche (La Rioja).
La presencia femenina gana terreno en lo que a la
afición por los tractores antiguos se refiere. La riojana Chelo Balgañón Balgañón fue la primera mujer
en secundar una caravana de tractores, iniciativa de
carácter nacional, aunque este año se han sumado
dos más.

Güldner
C50
de 1964

“Mi padre era labrador y este es el tractor de mi padre. Me lo dejó y yo no podía verlo en la cochera. Es
una pasión que él me ha transmitido siempre y me
parece que tienen que seguir viviendo. Lo restauré
y ahora su momento de gloria son las rutas. Juntos
lo pasamos francamente bien”, explica la propietaria del Güldner C50 de 1964, del mismo año en que
ella nació.
No solo las rutas de largo recorrido, también excursiones cortas por el monte en La Rioja durante los
fines de semana permiten salir a este tractor a pasear. “Estar subida aquí arriba me produce una emoción terrible. Y las vistas son lo mejor, lo ves todo desde otra perspectiva”, explica.

ALFREDO BALDA BENITO
51 años. Villamediana
de Iregua (La Rioja)
Agricultor de profesión y coleccionista de tractores, con
20 en su haber, el también riojano Alfredo Balda Benito participó en la caravana con uno de sus Fenz, un
ejemplar de color rojo que, como peculiaridad, porta
a Capitán, un perro que disfruta como copiloto desde
su asiento privilegiado.

Fenz
de 1964

“Es la mascota de la caravana de tractores. Siempre
viene conmigo, está acostumbrado al tractor, le gusta viajar y por eso no podía perderse la ruta”, explica
su propietario. Como principales características de este
tractor, data de 1964, tiene turbo de embrague y alcanza
los 30 km/h. Casi vuela.
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El área de juventud del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra trabaja en la
renovación de la imagen de la casa
María Vicuña que en octubre
cumplirá quince años desde su
inauguración.
Junto a acciones de imagen como el
diseño de un nuevo logotipo y la
realización y difusión de un vídeo
sobre las actividades que se realizan,
el Ayuntamiento invertirá 40.000
euros en reformas en la Casa.
El cambio de luminarias para pasar a
LED se lleva la parte del león pero se suman
también otros arreglos como la puerta giratoria de emergencia y la renovación de
unos paneles que se utilizan para dividir las
salas. Por otro lado, la nueva web de la Casa
de la Juventud está pendiente de licitación.
El concejal Jorge Crespo adelantó también,
que una vez que esté modificado en PEPRI,
se instalarán en el tejado paneles solares
para contribuir a la reducción del gasto
energético de la Casa.
Daniel Reclusa, el joven de 17 años que
firma el nuevo logo, es el autor del vídeo que
se difunde ya por las redes sociales sobre
las actividades que ofrece la Casa de la Juventud y otros espacios disponibles para el
ocio joven como el skate park, la zona de
Parkour y Calistenia y el parque deTrial Bici.
La casa, que permanece cerrada en el mes
de agosto, reabre sus puertas a partir de

HELADERIA
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DOTACIONES

Mejoras de 40.000 € en
la Casa de la Juventud
en su quince aniversario
El área municipal dedicará octubre a reconocer la labor del servicio

El concejal de Juventud, Jorge Crespo, presentó el vídeo promocional realizado por Daniel Reclusa
(izquierda).

septiembre con la nueva programación.
Con motivo del quince aniversario de
la inauguración de la Casa de la Juventud,

el área tiene previsto realizar varias actividades durante el mes de octubre.

•
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Udazkeneko oihartzunak Irantzuko Lurretan

Los ecos de otoño
en TIERRAS de IRANZU
28 DE AGOSTO

“O ME ATIENDEN O ME VOY”
GRUPO: TROKOLO TEATRO
LUGAR: Irurre. Frontón o Iglesia
HORA: 21:00h

4 DE SEPTIEMBRE

“MAGIA 5 ESTRELLAS”
GRUPO: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES
LUGAR: Villanueva de Yerri. Frontón o
lugar cubierto
HORA: 18:00h

11 DE SEPTIEMBRE

“LA FÁBULA DE LA RAPOSA”
GRUPO: LOS TITIRITEROS DE BINEFAR
LUGAR: Abárzuza. Frontón cubierto
HORA: 18:00h

18 DE SEPTIEMBRE

“LAS APARIENCIAS ENMAGIAN”
GRUPO: PEDRO III
LUGAR: Polideportivo del Valle de
Guesalaz. Frontón cubierto
HORA: 18:00h

25 DE SEPTIEMBRE

“FABULANTES”
GRUPO: TROKOLO TEATRO
LUGAR: Salinas de Oro. Frontóncubierto
HORA: 18:00h

2 DE OCTUBRE

“ESPECTÁCULO MEDIEVAL”
GRUPO: MAGO OLIVER
LUGAR: Lezáun. Frontón cubierto
HORA: 18:00h

ABUZTUA 28

“O ME ATIENDEN O ME VOY”
TALDEA: TROKOLO TEATRO
LEKUA: Irurre. Frontoia edo Eliza
ORDUA: 21:00h

IRAILAK 4

“MAGIA 5 ESTRELLAS”
TALDEA: CIVI CIVIAC PRODUCCIONES
LEKUA: Hiriberri Deierri. Frontoia

edo leku estalia
ORDUA: 18:00h

IRAILAK 11

“LA FÁBULA DE LA RAPOSA”
TALDEA: LOS TITIRITEROS DE BINEFAR
LEKUA: Abartzuza. Frontoi estalia
ORDUA: 18:00h

IRAILAK 18

“LAS APARIENCIAS ENMAGIAN”
TALDEA: PEDRO III
LEKUA: Gesalatz Ibarreko Kiroldegia.
Muetz. Frontoi estalia
ORDUA: 18:00h

IRAILAK 25

“FABULANTES”
TALDEA: MAGO LINAJE
LEKUAR: Jaitz. Frontoi estalia
ORDUA: 18:00h

URRIAK 2

“ESPECTÁCULO MEDIEVAL”
TALDEA: MAGO OLIVER
LEKUA: Lezaun. Frontoi estalia
ORDUA: 18:00h

Conciertos Komtzertuak
21 DE AGOSTO

GRUPO: IPARFOLK
LUGAR: Lezáun. Plaza o Frontón cubierto.
HORA: 20:00h

29 AGOSTO

CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA
LUGAR: Azcona. Iglesia de San Martín
HORA: 12:30h

12 SEPTIEMBRE

FESTIVAL DE BERTSOLARIS
LUGAR: Polideportivo del Valle de Guesálaz
HORA: 12:30h

24 OCTUBRE

CONCIERTO DE MÚSICA FOLK KORRONTZI
LUGAR: Alloz. Plaza del pueblo
HORA: 12:00h

ABUZTUA 28

TALDEA: IPARFOLK
LEKUA: Lezaun. Herriko Plaza edo frontoi estalia
ORDUA: 20:00h

ABUZTUA 29

CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA
LEKUA: Azkoia. San Martin Eliza
ORDUA: 12:30h

IRAILAK 12

BERTSO JAIALDIA
LEKUA: Gesalatz Ibarreko Kiroldegia.
ORDUA: 12:30h

URRIAK 24

KORRONTZI, FOLK MUSIKA KONTZERTUA
LEKUA: Allotz. Herriko plaza
ORDUA: 12:30h

FIN DE SEMANA MICOLÓGICO 23 Y 24 DE OCTUBRE EN ALLOZ
URRIAREN 23 ETA 24EAN ASTEBURU MIKOLOGIKOA ALLOTZEN
ACCESO LIBRE Y GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO. MASCARILLA OBLIGATORIA.
SARRERA LIBRA ETA DOAKOA, BETE ARTE. MASKARA DERRIGORREZKOA DA.

subvenciona | Laguntzen du
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Participantes en la rueda de prensa y representantes municipales, al término del acto.

TURISMO

Tierras de Iranzu retoma
la actividad cultural
Durante septiembre y octubre se desarrollan las visitas de
El bosque mágico y las actuaciones de Los ecos de otoño

La Asociación Tierras de Iranzu, junto con de los Ayuntamientos de los valles
de Guesálaz y de Yerri, de Abárzuza, Lezáun y Salinas de Oro, vuelve a la carga
con actividades culturales para el público familiar entre las que no falta el
teatro, los conciertos, la magia ni las visitas mitológicas. La entidad pone en
marcha la segunda parte de su programa El Bosque Mágico y Los ecos de
otoño. Entre las novedades, un festival de bertsolaris con participantes de
primer nivel.
El Bosque mágico, que ya tuvo las primeras visitas a principios del verano, termina
ahora con ocho funciones, dos por jornada, los días 5, 19 y 26 de septiembre y el 3 de
octubre. En esta iniciativa ya conocida, los espacios naturales, como el cañón del río Iranzu, la mitología vasca y los antiguos oficios se dan la mano para sensibilizar sobre el necesario cuidado de la naturaleza. Personajes que atrapan por su originalidad interactuarán
con el público para convertir el sendero en un lugar todavía más mágico.
El aforo es limitado, por lo que es necesario reservar plaza (646185264/948542371
o info@tierrasdeiranzu.com) y el uso de mascarilla, obligatorio. De la misma manera, se
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Todas las
actividades
tienen aforo
limitado
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Un momento de la rueda de prensa en el salón de actos de la Mancomunidad de Montejurra.

Festival
de Bertsolaris
El polideportivo de Muez acogerá el
domingo 12 de septiembre a partir de
las 12.30 horas la principal novedad
del programa de este año: el Festival
de Bertsolaris de Tierras de Iranzu, en
el que participarán tres grandes figuras de este género, el de la literatura oral. Participan en el campeón navarro Julio Soto Ezkurdia, de 33
años y vecino de Irurre; Maialen Lujanbio Zugasti, dos veces campeona del Absoluto de Bertsolaris, en
2009 y 2017 y natural de Hernani; y
Amets Arzallus Antia, de Hendaia,
campeona del Absoluto de Bertosalis
en 2013, hija del conocido bertsolari
Jesús Arzallus. La entrada será libre
hasta completar aforo. Uso obligatorio de la mascarilla.

extremarán las medidas sanitarias en las actuaciones de los Ecos de otoño. Celebrados
ya la función de teatro de la compañía
Trokolo en Muez el 28 de agosto y un concierto de la Coral de Cámara de Pamplona
en Azcona, el público puede asistir todavía
al resto de la programación, con carácter
gratuito, a partir de las 18 horas.
El 4 de septiembre, el frontón de Villanueva de Yerri acoge a las 18 horas la
obra de Civi Civiac Producciones ‘Magia 5
estrellas’, compañía de teatro infantil con
espectáculos para toda la familia. El 11 de
septiembre, le llega el turno a unos habituales de la programación, Los titiriteros de
Binéfar, con ‘La fábula de la Raposa’. Será
en el frontón de Abárzuza.
La magia toma el relevo el 18 de septiembre en el polideportivo del valle de
Guesálaz, en Muez, de la mano del ilusionista Pedro III y su actuación ‘Las apariencias Enmagian’. Sigue Trokolo Teatro con

su obra ‘Fabulantes’, el 25 de septiembre
en el frontón de Salinas de Oro.
Ya en octubre, el día 2, vuelve la magia,
en este caso a Lezáun con los magos Oliver
y Liuba y su ‘Cuento mágico medieval’. El 24
de octubre cierra el ciclo el concierto de
música folk del grupo Korrontzi. Será en la
plaza de Alloz, en este caso a las 12 horas.
En la presentación de las programaciones, celebrada en el salón de actos de la
Mancomunidad de Montejurra, participaron la gerente de Tierras de Iranzu, Charo
Apesteguía; el presidente, Ángel González;
Iñigo Legaria, de Tierras de Iranzu; la concejal del valle de Guesálaz Nerea Basterra;
el ilusionista Pedro III y su ayudante Celia,
quienes regalaron a los asistentes un sorprendente juego de magia. También acudió
una representación de seres mitológicos,
como anticipo de las visitas al cañón del río
Iranzu.
•
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La Coordinadora de ONGD de
Navarra, la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, la Coordinadora de
Organizaciones para el Desarrollo, el
Gobierno de Navarra, el
Ayuntamiento de Pamplona y la
Federación de Municipios y Concejos
ponen en marcha la Campaña ‘#Es
hora de cooperar. Hay cosas que son
más necesarias que nunca’.

SOCIEDAD

#Es hora de cooperar
Una campaña visibiliza el papel, más necesario que nunca,
de la solidaridad internacional

está mucho más vigente: estamos viendo
que las personas estamos más conectadas
de lo que pensábamos, y también nuestras
acciones, y que no saldremos de esta situación con la postura individualista. Es
en este sentido que la cooperación -local
e internacional- es la única vía para garantizar una respuesta con garantías a esta
situación.
En mi opinión la fórmula ante situaciones como la crisis sanitaria o Afganistán
solo es una: colaboración, apoyo, solidaridad y cooperación porque lo que pasa en
un lugar del planeta, o afecta a unos pocos,
trasciende al resto de la humanidad. La solidaridad no es un imperativo moral sino que
redunda en todos nosotros.

La campaña pone en valor iniciativas solidarias en todos los rincones del planeta.
Es el caso, por dar un ejemplo, de la ONG
Infancia Sin Fronteras. Su delegada en
Navarra, la estellesa Isabel Larrión Langarica (23/09/1978), explica la importancia de dar el paso hacia un mundo más justo. Larrión forma parte desde el pasado año
de la Junta de la Coordinadora Navarra de
ONGD.
¿Cuáles son los objetivos sobre los que
pilota la labor de Infancia Sin Fronteras?
Llevamos a cabo nuestras actividades bajo dos principios: sentar las condiciones para el desarrollo y la convivencia
pacífica de los pueblos y aminorar los
efectos de la guerra y los desastres naturales sobre la población civil. En este contexto damos prioridad a la infancia y a la
madre, como grupos sociales más vulnerables ante estas situaciones.
¿Qué importancia tiene la solidaridad para hacer frente y salir de crisis, como
la sanitaria o la de Afganistán?
“El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo”.
Así funciona el “efecto mariposa” y alude a
que una pequeña perturbación inicial en
una zona del planeta, mediante un proceso de amplificación, puede generar un
efecto significativo a medio y corto plazo
en otro lugar del mundo.
Siempre ha estado ahí el “efecto mariposa” pero ahora debido al COVID-19
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Isabel Larrión Landarica. Cedida.

Larrión:

“La solidaridad
no es un imperativo
moral, redunda en
todos nosotros”

¿Qué pueden hacer las personas individuales por un mundo más justo?
El espíritu filantrópico, como ayuda
desinteresada por los demás, puede materializarse en cada uno de nosotros de diferente manera: leyendo un libro a una persona que no puede hacerlo, haciendo una
aportación económica a una asociación…
En el ámbito de la cooperación internacional, que es el mío, también hay varias
opciones. Yo me vinculé, como Delegada en
Navarra, a Infancia Sin Fronteras hace
unos 15 años y no puedo estar más orgullosa de esta implicación. A menudo me dicen que la ONG a la que represento percibe
mucho con mi involucración pero verdaderamente soy yo la que más siento que
gano con mi compromiso.

•
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LA VUELTA

AL COLE
Llega la vuelta al colegio y con ella un sinfín de
preparativos. Para que sean más llevaderos, diversos
establecimientos de Estella hacen una selección de
productos que le ayudarán en el regreso a la aulas.

COSMIK

DEPORTES
DEPOR
TES URO
O

C/ García
García
c el Restaur
Restaurador,
ador, 10
Estella-L
Estella-Lizarra
Lizarra - 948 55 53 59

Plaza Sier
ra de Ar
alarr, 3
Sierra
Aralar,
Estella-Lizar
ra – 948 55 39 03
Estella-Lizarra

Chándales y camisetas
Chándales
ADIDAS
ADI
IDAS ORIGINALS
a partir de 3 meses.
www.cosmikonline.com

Zapatillas de deporte
deporte de lass marcas
marcas
ADID
AS, NIKE
OMON.
ADIDAS,
NIKE,, SAL
SALOMON.

IMPRENTA
IMPR
RENT
TA JORD
JORDANA
DANA
A

ANA MERCERÍ
MERCERÍA
A

C/S
C/San
San Veremundo,
Veremundo, 10
Estella-Lizarra
Estella-LLizarra – 948 54 69 4
411

C/ F
Fray
ray W
Wenceslao
enceslao de Oñ
Oñate,
ñate, 1
Estella-Lizarra
Estella-Lizar
ra - 948 55 18 83

Mochilass de las mejor
mejores
es mar
marcas:
cas:
Totto, Coolpack, Pepe
epe Jeans,
Jeans Sportandem.
Sportandem

Batas de colegio.
colegio.
Modelos en rayas
rayas y cuadros.
cuad
dros.
Colores
a elegir.
C
l
l i

CAMPAÑA VUELTA AL COLE:
10% dto. en material escolar.
Horario: de 9:30 a 20 horas
(sin cerrar al mediodía).

INFANTIL
INF
FA
ANTIL
C/ Comer
Comercio,
cio, 2
Estella
a-Lizarra - T
Estella-Lizarra
T.. 948 55 06 25
Gran
Gran
n variedad de cchándales
hándales
y conjuntos par
paraa bebés
bebés..
T
Tallas
aallas des
desde
sde 1 mes hasta los 36 meses
meses..

EKOLORE
EK
OLLO
ORE
C/ May
Mayor,
or, 23
Estella-Lizarra
Estellaa-Lizarra – 948 98 53 06
Mochilas
Moc
hilas y estuc
estuches
hes molones.
molones.
¡Para una vuelta al cole más divertida!
Goazen eskolara!.
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MOZETES
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Estella-Lizarra - 948 55 53 76
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T
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COSMIK
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García el Restaur
Restaurador,
ador, 10
Estella-Lizarra
Esteella-Lizarra - 948 55 53 59
Sudaderas
S
Sudader
as Volcom
Volcom par
paraa
estar
otoño..
esttar a la última este otoño
www.cosmikonline.com

INFANTIL
INF
FA
ANTIL
C/ Comer
Comercio,
cio, 2
Estell
la-Lizarra - T
Estella-Lizarra
T.. 948 55 06 25
Conjuntos
Conjun
ntos cómodos de niña y niño
niño..
Gran
Gr
an variedad
variedad..
Tallas de
Ta
desde
esde los 18 meses a los 6 años.

Descuentos
Deescuentos del 20%
para
para familias
familias numerosas
numerosas en calzado
calzado..

CURSO

2021
2022

INFANTIL
INF
FA
ANTIL
C/ Comer
Comercio,
cio, 2
Estella-Lizarra - T
Estella-Lizarra
T.. 948 55
5 06 25
Chándales de chico
chico de diversas
diverrsas marcas.
marcas.
Tallas desde la 7 a la 16.

LA VU

AL CO
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DEPORTES
DEPOR
RTES URO
Plaza Sier
Sierra
ra de Aralar,
Aralar, 3
Estella-Lizar
ra - 948 55 39 03
Estella-Lizarra
Mochilas
Moc
hilas ALTUS
ALLT
TUS para
paara la vuelta a las aulas.
aula
elegir..
Más de 10 colores
colores a elegir

INFANTIL
INF
FA
ANTIL

ANA
A MERCERÍA
MERCERÍA

C/ Comer
Comercio,
cio, 2
Estella-Lizarra
T.. 948 55 06 25
Estella-Lizar
ra - T
2

C/ F
Fray
ray W
Wenceslao
e
enceslao
de Oñate
Oñate,, 1
Estella-Lizarra
Estella-Liza
arra - 948 55 18 83

Pantalones, jerséis y camisetas de chica.

Bolsas
Bo
lsas de alm
aalmuerzo-merienda,
uerzo-merienda,
marca-ropas
diferentes
marca-ropas de dif
erentes modelos
y cordón-goma
paraa hacer más
cordón-gooma par
cómodas
deportivas.
cómoda
as tus deportivas

Tallas desde la 7 a la 16.

COSMIK
CO
OSMIK

DEPORTES
DEPOR
TES URO

C
COSMIK

C/ García
García el Restaur
Restaurador,
ador, 10
Estella-Lizar
Estella-Lizarra
ra - 948 55 53 59

Plaza Sier
Sierra
ra de Ar
Aralar,
alar, 3
Estella-Lizarra
Estella-Lizar
ra - 948 55 39 03
0

C/ García
Garcíaa el Restaur
Restaurador,
ador, 10
Estella-Lizarra
Estella-Lizaarra - 948 55 53 59

Canguros y gorros
Canguros
g ros Carhartt
gor
en diferentes
diferen
ntes colores.
co
www.cosmikonline.com
wwwcosm
w mikonlin

Chándal de chico para la vuelta al
a cole.
cole
PUMA, ADIDAS y NIKE.

Mochilas,
Moc
hilas, car
carpetas
petas y estuc
estuches
hes Ro
Roxy
xy
para el colegio,
colegioo con la mejor calidad
calidad..
www.cosmikonline.com

UELTA

COLE

MOZETES
Calle Calderería, 2
Estella-Lizarra - 948 55 53 76
7
Estella-Lizarra
Toda
T
oda
o la moda infantil
infantil en ropa
rop
pa
y calzado par
paraa la vuelta al co
cole.
ole.
Calzado desde el número
número 17
7 aall 43
43..
Tallas
Taallas de ropa
ro
opa desde 1 mes hasta los 18
1 años
años.
s.
Descuentos del 20%
par
paraa familias
familias numerosas
numerosas en cal
calzado.
lzado.
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OIHANE SOLANO GARCÍA

ANE DE ANTONIO GARCÍA

16 años. Estella. Estudiante.

9 años. Estella. Estudiante.

“Pues no he preparado todavía nada. Tengo los libros comprados pero me faltan los
cuadernos y el resto del material, como la
mochila, que toca cambio. No queda mucho tiempo para que empiecen las clases,
así que me tengo que poner las pilas”.

“En casa aún no hemos preparado nada,
somos de dejarlo todo para última hora.
Tendré que preparar la mochila, meter los
libros, que sí los tengo, el estuche y la
agenda de la ikastola. Tengo ganas del inicio de curso”.

LEIRE MURUA IPARAGUIRRE

MARTA GARBAYO RUIZ DE
LARRAMENDI

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo
llevas los
preparativos
de la vuelta
al cole o
a clase?
A tan sólo días de que niños y jóvenes vuelvan a las aulas, las familias se centran en los preparativos para comenzar septiembre
con buen pie. Mientras que algunas familias ya han hecho las tareas, otras apuran los últimos días
para las compras de ropa, calzado,
libros y material escolar. Tras el verano, llega la rutina.

36 años. Astigarraga. Educadora Inf.

17 años. Estella. Estudiante.

“En estas fechas me suele coincidir la vuelta al cole del niño y mi regreso a las aulas, pero estoy de baja laboral, así que me
quito una parte. Lo del niño es fácil: un estuche con doce pinturas, un lápiz, una
goma, un sacapuntas y un delantal para
plástica. Ni libros ni nada más. Mañana sí
que compraré ropa, porque toca renovar”.

“Los libros tengo aún que comprarlos y me
falta material de papelería, que ahora voy
con mi hermana a comprarlos. Ganas
tengo pocas porque el verano se ha hecho
corto y segundo de Bachillerato es un curso de mucha exigencia”.

JORGE LUIS CARRIÓN TACURI

TAMARA ROBLES PÉREZ

33 años. Estella. Chófer.

39 años. Logroño. Dependienta.

“Tenemos que comprar aún las cosas, lo
necesario, que son los libros y le material,
así como la bata y algo de ropa y calzado.
En septiembre renovamos para que el niño
pase todo el curso. Un día de estos tenemos que hacer las compras”.

“Está todo preparado. Básicamente hay
que comprar ropa porque los niños crecen.
El material lo tenemos más o menos nuevo del año pasado y los libros son gratis.
Faltan las ganas del niño por volver al cole
pero sobran las de los padres porque regresen, tanto el mayor como la pequeña,
que va a la guardería”.
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Congratulations
to everyone on your
GREAT results.

ENHORABUENA
YOU
YOUNG
UNG LEARNERS ENGLISH
ENGL
LISH
STARTERS
S
TARTERS
Alba E
Alba
Echávarri
chávarri Saralegui
Saralegui
Alejandro
Aleja
andro Ganuz
Ganuza
a Elcano
Elcano

YOU
YOUNG
UNG LEARNERS ENGLISH
ENGL
LISH
MOVERS
MO
V
VERS
Danie
Daniel
el Pinillo
Pinilloss Guember
Guemberena
ena
Izan
Iz
an Gar
Garagarza
agarza Ganuz
Ganuza
a
Lizarraga
Maia Lander Liz
arraga
Maialen
Caiza
Chicaiza
Maia
len C
aiza Chic
aiza
Manex
Eraso
Mane
ex Iriberri Er
aso
Elcarte
Mario
o Elc
arte Mauleón
Rocio
Echávarri
R
ocio
o Ajona E
chávarri
Xabier
Lópezz Baquedano
X
abie
er Lópe
Baquedano

YOU
YOUNG
UNG LEARNERS ENGLISH
ENGL
LISH
FLYERS
F
LYERS
Damaris
Dama
aris Enma Ochoa
Ochoa Armijo
Armijoss
Helena
Helen
na Ortigosa
Ortigosa Lópe
Lópezz
Lucía
L
ucía
aC
Cerrillo
errillo Fernández
Fernández de Gobeo
Gob
beo
Yiguo
Y
iguo
o Chen
Paula
P
aula
a Vicente
Vicente Lanz

PRELIMINARY ENGLISH
PRELIMINARY
ENGL
LISH TEST
TEST FOR
FOR
S
CHOOLS - L
EVEL B1
B
SCHOOLS
LEVEL
Aitana F
Aitana
Fernández
ernández Cambra
Cambra
Alba
Alb
aR
Ruiz
uiz de Alda S
Salvador
alvador
Alejandra
Alejandr
a Gorricho E
Echeverría
cheverría
Alex
Ale
x Domingo B
Belaza
elaza
Andrea
Andr
ea Ona Err
Errea
ea
Aroa
Ar
oa Lasher
Lasheras
as Liz
Lizasoain
asoain
Nicolás
Guibertt
Claudia Nic
olás Guiber
Ramajo
Galdeano
Daniel R
amajo Galde
ano
Hayley
Ha
yley Rose
Rose Sanz
Sanz de Acedo
Acedo
e Kamine
Kamine
Héctor
Héct
or Basterra
Basterra Santamaría
Santama
aría
Helena Mar
Martínez
tínez Ruiz
Ruiz
Erce
Íñigo Er
ce García
García
Gómezz Esparza
Íñigo Góme
Esparza
Ione Mar
Martínez
tínez B
Basterra
asterra
Izan
Iz
an Osés B
Berruete
erruete
Javier
Ja
vier Ajona E
Echávarri
chávarri
Gómezz Ojer
Jimena Góme
Ausejo
Jokin A
usejo Zudaire
Zudaire
Juan Iz
Izaguirre
aguirre Sesma
Sesma
Leyre
Mardones
L
eyre Mar
dones Aramendía
Aramendía
Cubillo
Sanz
Arellano
Lidia C
ubillo S
anz de Ar
e
ellano
Eraso
Maider Iriberri Er
aso
García
Mario de Antonio
Antonio Gar
cía
Óscar
Weng
Mengxi Ós
car W
eng
Gambra
Myriam Gambr
a López
López
Irurzun
Nahia Lasa
Lasa Irur
zun
Yanci
Bados
Nahia Y
anci B
ados
Nahia S
Sanz
anz S
Sagasti
agasti
Youran
de
Cabestrero
Nahia Y
ouran Martínez
Martínez d
e Goñi C
abestrero
Naia Gar
García
cía L
Legarda
egarda
Naroa
Atienza
Nar
oa A
tienza Juániz
Nerea
Temiño
Ner
ea Sesma
Sesma T
emiño
Nerea
Etayo
Ner
ea Ochoa
Ochoa E
tayo
Ros
Nuria R
os Arbizu
Arbizu
Oier L
Lopez
opez B
Baquedano
aquedano
Olivia Jiméne
Jiménezz Izaguirre
Izaguirre
Sara
S
ara V
Vicente
icente Munilla
Sergio
S
ergio V
Vergarachea
ergarachea Fernández
Fernández
Belaza
Silvia Domingo B
elaza
Uxue
Carmen
Ros
San
Martín
U
xue C
armen R
os S
an Ma
artín
Xabier
X
abier Martínez
Martínez Trincado
Trincado
o

KEY ENGLISH TEST
KEY
TEST FOR
FOR SCHOOLS
SCHOOLS
LEVEL
L
EVE
EL A2
Alejan
Alejandro
j ndro Álv
Álvaro
aro Ayúcar
Ay
yúcar Fonseca
Fonsecca
Blanca
B
lanca Layo
Layo Sagasti
Sagasti
Carlos
C
arlos C
Cortés
ortés S
Saenz
aenz
Constanza
C
onstanza María P
Pereira
ereira Sánchez
Sánche
ez
Ibon R
Roke
oke Albizu
Albizu Urigüen
Lucía
L
ucía It
Iturralde
urralde Echeverría
Echeverría
Marta
Mar
ta Lezáun
Lezáun Díez
Díez
Marta
Mar
ta C
Cubillo
ubillo S
Sanz
anz de Ar
Arellano
ellano
Miren
Mir
en Gar
Gardoqui
doqui Z
Zubelzu
ubelzu
Noa
Garagarza
Ganuza
No
a Gar
G
agarza Ganuz
a
Zaira
Z
aira Alcalde
Alcalde Laredo
Laredo
Zuria
Z
uria Azpilicueta
Azpilicueta de Miguel

www.academiaaralar.com

PET ADULTS
ADUL
LTS
Asier Urbe Santamaría
Santamaría
Carla
C
arla R
Rafaela
afaela Osés B
Berruete
erru
uete
Gineth
Gine
th L
Lorena
orena R
Robles
obles Ar
Araujo
raujo
Mayra
Ma
yra Irisarri
Irisarri Alber
Alberdi
di
Nerea
Ner
ea Montoya
Montoya Estéb
Estébanez
Joselyn
Jo
selyn C
Cabrera
abre Loayza

E

ZARÁ
N
E
M
SO CO DE
R
U
C
L

16
EL 15/IEMBRE
SEPTN HORARIO
SEGÚ
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FIRST CERTIFICATE
FIRST
CERTIFICATE IN
ENGLISH LEVEL
LEVEL B2

CERTIFI
CERTIFICATE
T CATE IN ADVANCED
ADVA
ANCED
ENGLISH
ENGL
LISH - LEVEL
LEVEL C1

Ainhoa R
Ainhoa
Rocío
ocío
o Lópe
Lópezz Chancusi
Chancusi
Aitana
Ait
ana Mur
Murguialday
gu
uialday Rodríguez
Rodríguez
Alba
Alb
a Hermoso
Hermoso de Mendoza
Mendoza Tardienta
Tardienta
Alba
Alb
a Sanz
Sanz Puente
Pu
uente
Ana Larrión F
Fernández
ernández
Anna Arrónizz P
Paja
aja
Angela Espig
Espiga
a Lópe
Lópezz
Arrate
Arr
ate Iz
Izaguirre
aguirre Sesma
Sesma
B
lanca Sainz
Sainz de Vicuña
Vicuña R
omero
Blanca
Romero
Bruno S
anz de
d A
cedo Yániz
Sanz
Acedo
Candela
C
andela Or
Oronoz
on
noz S
Saz
az
Clara
Clar
aS
Sanz
anz de
eA
Acedo
cedo Yániz
Daniela Góme
Gómez
ez L
Leiva
eiva
Da
vid Gar
ayalde
a
Erául
David
Garayalde
Fátima Idaira
Idaira Cortejosa
Cortejosa C
Caro
aro
Genesis
Gene
sis Julisa
Julisa Rio
Riofrio
frio Gaona
Helena Choc
Chocarro
a o Sádaba
arr
Sádaba
Íñigo Cháv
Chávarri
arrri Hit
Hita
a
Ir
atxe Ok
ariz V
alencia
Iratxe
Okariz
Valencia
Irene
Ir
ene R
Roldán
oldán Díe
Díezz
Ishka
Ishk
a Alyse
Alyse Sanz
Sanz de A
Acedo
cedo Kamine
Kamine
Leire
L
eire As
Astiz
tiz Os
Osés
sés
L
eire Gar
doqui Z
ubelzu
Leire
Gardoqui
Zubelzu
L
eire S
anz de
e Galde
ano Fernández
Fernández
Leire
Sanz
Galdeano
L
ucía L
ezáun
n Rip
a
Lucía
Lezáun
Ripa
Leyre
L
eyre Ripa
Ripa V
Vergara
e gara
er
Maite
Mait
e Areitioaurtena
Areitioaurtena Aznár
Aznárez
ez
Malena Garín
n de T
Toro
oro
María Egozcue
Egozcue
u B
Barbarin
arbarin
María P
Paja
aja Me
Mendívil
endívil
María Gorrich
Gorricho
ho Ganuz
Ganuza
a
Micaela
Mic
aela A
Aguinaga
guin
naga Cr
Crespo
espo
Milena Sánch
Sánchez
hez Amézqueta
Amézqueta
Miriam Antoñana
Antoñ
ñana Es
Estrada
trada
Noelia A
Ayúcar
yúcar Fonseca
y
Fonseca
Paula
P
aula Arrónizz Plaja
Paula
P
aula Ar
Arza
za Go
González
onzález
Raquel
R
aquel C
Caiza
aiza Chic
Chicaiza
aiza
Rihab El Y
Yaacoubi
aaccoubi
R
ubén S
ango
orrín L
uquin
Rubén
Sangorrín
Luquin
Sergio
S
ergio Mer
Mercero
cero San
San Miguel
Silvia It
Itxaso
xaso Mar
M
Martínez
tínez
Víct
or Irisarri
Irisarri It
urgáiz
Víctor
Iturgáiz
Zuriñe
Z
uriñe Díaz Choc
C
Chocarro
arro

Ane Z
Zabala
abala T
Toledano
oledano
Ángel
a Gorricho E
cheverría
Ángela
Echeverría
B
eatriiz Ur
tasun del C
astillo
Beatriz
Urtasun
Castillo
Mario Larrión F
ernández
Fernández
Iñaki Lac
L
alle S
anz de A
cedo
Lacalle
Sanz
Acedo
Iratxe
Ir
atxe Es
Escobar
cobar De Carlos
Carlos
Ja
vierr Manz
ano Mendizáb
al
Javier
Manzano
Mendizábal
Lukas
Alberdi
L
ukass Irisarri
Irisarri Alber
di
Mar
cos Blanco
Blanco Vergara
Vergara
Marcos
María Puy Gar
cía Pinillo
García
Pinilloss
Ner
ea Garín Mur
guialday
Nerea
Murguialday
Nor
a Arza
A
Arza Ganuz
a
Nora
Ganuza
R
ebecca Aramendía
Aramendía E
tayo
Rebeca
Etayo
T
eresa Is
oC
aleya
Teresa
Iso
Caleya
Meiqu
an Mar
tínez de S
alinas Herr
e os de T
er
e
ejada
Meiquan
Martínez
Salinas
Herreros
Tejada
Mengw
wei Weng
Weng Chen
Mengwei

También se imparten
clases de FRANCÉS

CERTIFI
CERTIFICATE
T CATE IN PROFICIE
PROFICIENCY
ENCY
ENGL
LISH - LEVEL
LEVEL C2
ENGLISH
Carme
Carmen
en Sánche
Sánchezz Echeverría
Echeverría
Daniell B
Danie
Bea
ea Ot
Oteiza
eiza
Iranzu
Ir
anzu B
Barrena
arrena Cía
Luca
L
uca Scavuzzo
Scavuzzo Gauna

ARALAR

ACADEMIA
EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC
YEAR 2020/2021

Apuesta por una enseñanza dinámica
con la última tecnología en
AS
M
I
pizarras interactivas.
T
L
S
MATRICÚLATE
MA
ATTRICÚLA
ATE
TE CU
CUANTO
UA
ANTO ANTES

Ú
ZA
PLA

THE ENGLI
A C A D E SH
MY

En Academia Aralar encontrará los
mejores profesores, los métodos
más avanzados y el ambiente más
apropiado para aprender.
ACADEMIA ARALAR

C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA | academyaralar@gmail.com
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Panorámica de Espronceda a
vista de dron.

Espronceda

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

UN PASEO POR

El municipio, que ronda los 100 habitantes, está enclavado en la ladera
sur de la sierra de Codés

El municipio de Espronceda se integra geográficamente en el valle de Aguilar Aguilar de Codés, Azuelo, Desojo, Espronceda y Torralba del Río-, y está
enclavado en la ladera sur de la sierra de Codés, a 549 metros de altitud, sobre
un espolón de terreno que delimita el río Linares y su afluente. La localidad
supera el centenar de habitantes (117 en la actualidad).
Espronceda dista 36 kilómetros de Estella y 72 de la capital
navarra.
Son puntos de interés en la localidad el crucero, caso único entre los cruceros de Navarra, ubicado a la salida del pueblo. La iglesia de San Vicente Mártir y los escudos heráldicos
de las casas merecen atención.
Localidad tranquila que se reactiva en verano, cuenta con
diferentes servicios, como las piscinas mancomunadas con
las localidades próximas -Azuelo, Torralba del Río y Desojo.
Tiene también una pista de motocross, centro de salud, centro cultural, farmacia que da servicio tres veces por semana, sociedad y un bar. La actividad económica se completa con la convivencia de una carpintería de madera y un taller de torno de madera.
Espronceda también alberga dos casas rurales y un tercer alojamiento turístico.
Varios son los proyectos en los que trabaja el Ayuntamiento que preside Jhoana Cerpa, como el reciente derribo de una granja en ruina. El consistorio tiene pendiente el arreglo de la báscula del pueblo y de dos calles en el centro urbano, en el entorno de la plaza.
Espronceda celebra sus fiestas en torno a San Miguel, este año hubieran sido del 24
al 26 de septiembre. En víspera, el municipio realiza la tradición del Katxupin, nombre
30 CALLE MAYOR 718 I 3 de septiembre de 2021

DATOS
>

Población:
117 personas
empadronadas.

>
>
>
>
>

Comarca: Viana.

>

Fiestas. Último fin de
semana de septiembre
en honor de San
Miguel. Romería a la
Nuestra Señora de
Codés.

Merindad: Estella.
P. judicial: Estella.
Extensión: 8,76Km2.
Alcaldesa. Jhoana
Cerpa Paredes (A.I.E.)
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UN
PASEO
POR...

A
C
B
A) Centro de la
localidad.
B) Lavadero de piedra.
C) Pórtico y torre de la
iglesia de San Vicente
Mártir.

NO DEJES DE VER...
que por cierto adoptó el colectivo cultural de la localidad que con sus actividades contribuye a la
vida cultural del pueblo.
La tradición del Katxupin consiste en una hoguera en la que se quema la punta de un tronco. Con
ella, algunos vecinos haciendo una especie de tren, unidos en hermandad, persiguen a otros vecinos
•

El crucero

Puntos de interés
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Vicente Mártir, tardogótica, del siglo XVI. La configuración actual responde a una remodelación reciente. De la antigua construcción subsiste la planta y el espacio interno. La sacristía y
la torre datan de principios del siglo XVII. Ermita de la Virgen del Campo, ubicada entre calles.
ESCULTURA CIVIL.
Varios escudos heráldicos, barrocos, del siglo XVII, se reparten por la localidad.
ESCULTURA RELIGIOSA.
Crucero, a la salida del pueblo, junto a la carretera, caso único entre los cruceros de Navarra. En la
iglesia de San Vicente Mártir, retablo Mayor, protobarroco, del siglo XVII. En la ermita de la Viren
del Campo, talla de la Viren del Campo, románica del siglo XIII.

Está situado a la salida del pueblo, junto a la carretera. Se trata de un ejemplo único en Navarra. Esculpidos en la cara sur
del capitel figuran el Rey Sancho
VII el Fuerte y un águila frontal.
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El Gobierno de Navarra invertirá 61.000
euros en la adecuación del local de
actividades municipales y sociales de
Azuelo. La actuación, que dará servicio a
las 28 habitantes de la localidad, consiste
en la mejora de la distribución y la
optimización del espacio. Además, se
colocará el equipamiento necesario para
garantizar unas condiciones seguras de
salubridad, protección frente al ruido y
ahorro de energía.
El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez, se reunieron con el alcalde de Azuelo, Roberto Crespo, para suscribir el convenio de colaboración por el que se destinará un máximo de
61.000 euros a esta actuación, para la que se prevé una inversión total de 73.163,51 euros (IVA
incluido) y que completará el Consistorio.
La actuación consiste en la mejora de la distribución y optimización del espacio mediante
la eliminación de tabiques y el ensanchamiento de la puerta de acceso al local por la planta
baja. Además, se colocará una puerta corredera
en los aseos para garantizar su accesibilidad.
Los trabajos también prevén la creación de
un nuevo espacio adosado a la fachada trasera donde se instalará una cocina doméstica, un
almacén y un mobiliario de mesas y sillas adecuado para el desarrollo de actividades municipales y sociales propias de la localidad.
Esta actuación se enmarca dentro de las acciones que el Gobierno de Navarra está llevando a cabo para dotar a los municipios de servicios e infraestructuras y fijar población en zonas afectadas por el reto demográfico. El Ejecutivo foral reparó el año pasado el muro de
contención de la plaza de Azuelo, que se encontraba en ruinas y presentaba peligro de derrumbamiento.

•

32 CALLE MAYOR 718 I 3 de septiembre de 2021

En la imagen, el consejero Ciriza, el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª
Rodríguez, y el alcalde de Azuelo, Roberto Crespo, junto con representantes municipales, durante una
visita a las obras del edificio.

PUEBLOS

61.000 euros
para adecuar
el local de actividades
municipales de Azuelo
La actuación, que dará servicio a 28 habitantes,
mejorará la distribución y las condiciones del espacio
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FOTONOTICIA

Formación en el Club de Bádminton Belmecher

28 y 29 de agosto de 2021
Los jugadores del Club de Bádminton Belmecher atendieron el fin de semana del 28
y 29 de agosto el primer clínic impartido por la técnico de la entidad, Patricia Pérez.
La formación tuvo lugar en el polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria y versó sobre la
figura del Feeder, una técnica de lanzamiento de volantes con precisión e intención
para mejorar la calidad de entrenamiento del worker.
Los participantes, jugadores y técnicos de diferentes clubes nacionales, pudieron comprobar a lo largo de nueve horas la importancia de ser un buen Feeder y practicaron
diferentes drills.
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Varios usuarios de Mugitu practicando escalada en el rocódromo.

MUGITU presenta novedades
para sus Socios Premium
Los socios del centro podrán disfrutar esta temporada de diversas ventajas
como la posibilidad de realizar actividades exclusivas, celebrar eventos privados
y aprovechar los descuentos especiales en material

LA OPINIÓN DE
LOS USUARIOS ES LO
QUE CUENTA
“El equipo de Mugitu
siempre está dispuesto
a responder a cualquier
pregunta”
Iñaki Sueskun

“Es un centro muy bien
acondicionado y tiene
muchas vías para
principiantes y para
niveles superiores”
Candela Mateo

“Siempre están atentos
a renovar y a adaptar
las instalaciones y
las actividades a
las necesidades de
los usuarios”
Íñigo Mateo

El equipo de Mugitu arranca la temporada con ganas e ilusión. Con el
objetivo de ofrecer calidad en las diferentes actividades y servicios y de
consolidar el centro como un lugar cercano y familiar, ofrecen a los socios
numerosas ventajas, entre las que destacan la posibilidad de realizar
actividades exclusivas, celebrar eventos privados y obtener descuentos
especiales en materiales. Además, animan a todas las personas que lo
deseen a acercarse a Mugitu para obtener información sobre la gran
oferta de actividades que ofrecen para esta temporada.
Para el equipo de Mugitu la cercanía y familiaridad son la clave para que las personas que hagan uso y sean partícipes de las actividades del centro apuesten por
el mismo para practicar deporte, sociabilizar y pasar un buen rato. Es por ello que
cada vez cuidan más a las personas asociadas para premiar su fidelidad.
Si eres Socio Premium de Mugitu, o tienes intención de serlo, podrás disfrutar
de las siguientes ventajas por 35 euros al mes durante un año:
- Actividades exclusivas: charlas y ponencias de figuras relevantes relacionadas con el mundo de la montaña y la escalada, competiciones oficiales, etc.
- Descuentos especiales durante todo el año en cualquier material, además del
acceso a la zona Outlet.
- Posibilidad de celebrar eventos privados: reserva de espacios dentro del rocódromo para reuniones o celebraciones.
- Acceso ilimitado al rocódromo: de lunes a domingo en el horario habitual de
10:00 a 21:00 horas.
- Descuento en el precio de las clases: escalada, entrenamientos, fitness, etc.
- Invitación a eventos exclusivos: catas de cerveza, conciertos, etc.

¿Te apuntas?
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TALLER MUJER Y
EMPRENDIMIENTO
Estella
Jueves 9 de septiembre

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA
CHARLA SOBRE
PROSTITUCIÓN
Estella
Txoko Feminista
Viernes 3 de septiembre

La ponente Carla Clemente, activista del colectivo ‘Putas en lucha’, dará
una charla titulada ‘Realidades, demandas y denuncias de las trabajadoras sexuales’ el viernes 3 de septiembre a las 19 horas en el txoko Feminista, en los bajos del Hospital Viejo, en la calle El Cotarro. La entrada
es libre hasta completar aforo. Organiza la Asamblea de Mujeres de
Estella-Lizarra.

El Área de Igualdad del Estella colabora en la organización del proyecto Extraordinarias, que tiene
como objetivo formar a mujeres emprendedoras de zonas rurales con el
fin de potenciar ideas y negocios activos que están generando valor y
economía local para impulsarlos a nivel global. Se convoca un taller gratuito online que versará sobre el potencial de transformación digital de
los negocios y cómo dar visibilidad
a sus empresas. Sera el 9 de septiembre de 15 a 16.30 horas. Interesadas contactar en igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
vuelve a ofrecer sus visitas teatralizadas, de la mano de Sapo Producciones y la empresa local Navark. Los
días 5, 12, 19 y 26 de septiembre y
3, 10, 17 y 24 de octubre se recrearán distintos episodios de la historia
de la ciudad: el pasado judío, la leyenda de San Andrés y la historia de
la familia de Fray Diego, entre otras.
Cada visita dará comienzo a las
12.30 horas en la Oficina de Turismo
(plaza San Martín, 4) y recorrerá el
barrio monumental.
El aforo es limitado. Las entradas se
reservan y se recogen en la Oficina
de Turismo (teléfono 848 420485) y
tienen un precio de 5 euros. Si no se
retiran media hora antes del inicio de
la visita, las entradas se volverán a
poner a la venta.

YOGA
VISITAS
TEATRALIZADAS
Estella
5, 12, 19 y 26 de septiembre y 3, 10,
17 y 24 de octubre
12.30 horas

Estella
Agua Salada
10 de septiembre

El área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra organiza

Ayegui y Yerri
Sábado 11 de septiembre

Los Ayuntamientos de Ayegui y del
valle de Yerri organizan de manera
conjunta una actividad de aventura
llamada ‘River Walking’, con rapel de
30 metros y saltos a lo largo del río
Urederra, para el sábado 11 de septiembre. La cita es a las 10.30 en el
aparcamiento de Bellín. Va dirigido
a jóvenes de entre 14 y 30 años. Los
interesados han de inscribirse antes
del día 9: 663 219 250 (Yerri) o 948
551931 (ext. 3, Ayegui). El precio es
20 euros.

Estella
Museo Gustavo de Maeztu
Hasta el 12 de septiembre

Estella
Hasta el 6 de septiembre
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ACTIVIDAD DE
AVENTURA

EXPOSICIÓN
DON HERBERT

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA

Últimos días para presentar obras al
XIX Concurso de Fotografía Enfocando hacia la igualdad, del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Las imágenes deben mostrar situaciones
de la vida cotidiana que reflejen discriminación o igualdad entre mujeres y hombres, corresponsabilidad,
violencia contra las mujeres, nuevas
masculinidades, etcétera. Podrán
ser en blanco y negro o en color y en
formato digital, con un tamaño máximo de 3MB.
Se enviarán por correo electrónico a
igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com En el cuerpo del mensaje se incluirán los datos personales
(nombre, apellidos, edad, dirección
y teléfono, con el asunto ‘Concurso
fotografía 2021 y el título de la
obra’. Se podrá incluir si se desea
una explicación alusiva al título.

una sesión gratuita de yoga al aire
libre, ‘Yoga como niñas’, dirigida a
mujeres que se celebrará el 10 de
septiembre de 17.30 a 19 horas. Imparte la profesora de yoga y cuentacuentos Loreto Jordana. Inscripciones: 626662848 y a través del e-mail
igualdad.berdintasuna@estella-lizarra.com.

Hasta el 12 de septiembre, el Museo
Gustavo de Maeztu alberga la exposición del artista estadounidense
Don Herbert. Ofrece una selección de
veinticinco obras del Premio Nacional de Grabado 1999 cedidas por la
galería donostiarra Altxerri.

CONCURSO
DE JOTA
Allo
Paseo de la Fuente
Sábado 11 de septiembre

EXPOSICIÓN SOBRE SAN VEREMUNDO
Ayegui
Monasterio de Irache
Hasta el 5 de septiembre

Últimos días para visitar, hasta el 5 de septiembre, la exposición
sobre San Veremundo, con motivo del centenario del santo. El horario es de 10 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas, de miércoles a domingo. En la exposición se han implicado los ayuntamientos vinculados a la figura de San Veremundo y la Asociación de Amigos
del Monasterio de Irache para difundir la dimensión espiritual y
cultural de la figura de San Veremundo. Durante el horario de visita, personal de la Junta Directiva de la Asociación está a disposición del público para explicar los contenidos básicos.

El paseo de la Fuente de Allo alberga el sábado 11 de septiembre en horario de 10.30 y 17.30 h. la celebración del II Concurso de Jota Navarra
Villa de Allo Jesús Garraza. Se han
establecido las categorías benjamín, infantil, veterano, juvenil, amateur y adulto.
También habrá un premio especial
‘Jota inexpugnable’. Más información en el facebook @j.villadeallo, en
la web www.allo.org y en el teléfono 676 206 190.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

'PRESSURE
MACHINE'
de The Killers
The Killers, la banda nominada al Grammy y ganadora de tres Premios Brit y un Premio MTV Music
Video, vuelve con su séptimo álbum de estudio, 'Pressure Machine'. El álbum habla sobre una pequeña ciudad del suroeste norteamericano, Nephi, en Utah, donde Brandon Flowers pasó su juventud. Un total de once canciones extremadamente personales abarcan un espectro de emociones relacionadas con crecer en un entorno rural. El álbum refleja esa belleza desnuda y ruda. Las canciones del disco están basadas en los recuerdos y en las historias de la gente que le impactó al crecer,
intercaladas con comentarios de los actuales vecinos del pueblo. La portada es una fotografía tomada por Wes Johnson en la autovía a la altura de Nephi.

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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lecturas

‘EL CURIOSO INCIDENTE DEL
PERRO A MEDIANOCHE’
de Mark Haddon
A sus quince años, Christopher Boone conoce las capitales de todos los países del mundo, puede explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7.507, pero le cuesta relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas y la verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Si bien nunca ha ido solo más allá de la tienda de la esquina, la
noche que el perro de una vecina aparece atravesado por un horcón, Christopher decide iniciar la búsqueda del culpable.
Emulando a su admirado Sherlock Holmes, sus pesquisas lo llevarán a cuestionar el sentido común
de los adultos que lo rodean y a desvelar algunos secretos familiares que pondrán patas arriba su
ordenado y seguro mundo.
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HORÓSCOPO
ARIES: Ten cuidado con las exageraciones, especialmente cuando se trata de
ser la persona fuerte o dura. Es un buen momento para lograr un acuerdo,
conciliar con terceros y participar en las actividades sociales de tu entorno.

TAURO: Pueden surgir conflictos con personas que tienen mayor autoridad; tu
padre, un jefe o un empleador pueden poner obstáculos a tus esfuerzos. Por otra
parte, es notorio que quieres lograr una posición más destacada.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA

GÉMINIS: Es un buen momento para hacer frente a tus viejos miedos y
temores, particularmente cuando se trata de hacer cosas que llaman la atención
de otros. El sector del dinero recibe energías que propician buenas oportunidades.

CÁNCER: El dinero llama al dinero pero la mala suerte también atrae a la
mala suerte. Vigila tu economía y dedica al azar la atención que merece. No es
momento de grandes inversiones ni de ‘cuentos de la lechera’.

LEO: La intuición está pasando por una buena fase, aprovecha para ejercitarla.
Habla de lo que piensas, comparte tus ideas y tus preocupaciones, sobre todo
con las personas más íntimas, sean amigos o familiares.

VIRGO: Se presentan unos días ideales para enmendar cualquier situación
espinosa en la relación con los hijos, especialmente si son menores. Si son ya
adultos, vives un momento afortunado para compartir con ellos.

LIBRA: Tu cielo astral activa el sector de las relaciones en general y en
particular las conyugales. La tendencia indica una conducta más generosa hacia
los otros. Momento indicado para hacer planes de dos.

ESCORPIO: En el área profesional, todos los asuntos que tienes pendientes
en cuanto a proyectos, sueños y deseos de cambio están en una fase positiva. Es
momento para pensar en lo que verdaderamente quieres y lanzarte a por ello.

SAGITARIO: Vives un período importante para asumir responsabilidades y
cargas más pesadas en relación con la comunidad, con los hermanos y en el
trabajo. Buen momento para hacer favores y también para recibirlos.

CAPRICORNIO: Conviene extremar la atención para evitar accidentes y de
cuidar la salud, especialmente el estómago. Se presentará una buena
oportunidad para mejorar las relaciones profesionales y sociales.
ACUARIO: Es buen momento para resolver o dilucidar cómo hacer algunos
cambios que traigan renovación a tu ambiente laboral, que mejoren la calidad de
vida y que te permitan crear una nueva situación tanto mental como emocional.

PISCIS: El movimiento de los astros en el sector de la creatividad y del talento
te pide hacer un trabajo lento, comprometido y disciplinado para ir mejorando en
los aspectos importantes de la vida. Es momento de divertirse y de experimentar.

- Viernes 3 de septiembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Sábado 4 de septiembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Domingo 5 de septiembre. M.A.
Pascual Blanco. San Francisco, 4
- Lunes 6 de septiembre.
De 9 a 21 h., M. Roncal Garrraza.
Yerri, 9. De 21 a 9 h., S. Gastón-I.
López de Dicastillo. Pl. Fueros, 8
- Martes 7 de septiembre.
De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri, 6.
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1
- Miércoles 8 de septiembre.
De 9 a 21 h, M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1.
- Jueves 9 de septiembre.
M. Roncal Garraza. Lerín, 28
- Viernes 10 de septiembre. De 9 a 21
h., M.J. Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1. De 21 a 9 h., O. Aguirre
Encinas, Pl. Amaiur, 2
- Sábado 11 de septiembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 12 de septiembre.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 3 al domingo
5 de septiembre.
ARRÓNIZ
A. García Zúñiga.
Pl. Fueros, 15
LOS ARCOS
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27
- Del lunes 6 al domingo
12 de septiembre.
ALLO
M. Roncal Garraza.
Ctra. Lerín, 28
CABREDO
I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8 bis
SANSOL
I.J. Elías Calvo.
Barrionuevo, 2
MAÑERU
J. Alegre Navarro.
Pl. Fueros, 1
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CUMPLEAÑOS

AIMAR
Zorionak Aimar! De parte
de tu familia, amigos y
vecinos.
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‘Música y mujer’ en Desojo
El público disfrutó el sábado 14 de agosto en Desojo con el recital que
ofreció el cantautor Jorge Sánchez, acompañado al violonchelo de Eva
Miño. La actuación llevaba por título ‘Música y mujer’ y estaba organizado por el Ayuntamiento de la localidad con financiación del Instituto
Navarro para la Igualdad, dentro de su proyecto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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CARTAS

Estella y Los Tronchos
Sin duda se preguntarán que es eso de los Tronchos y su relación
con Estella, pues se trata de que allá por los años cincuenta del pasado siglo, algo ha llovido y soleado, algunas personas mayores quizás lo recuerden, se dejaron caer por Estella en fiestas en varias
ocasiones, un grupo de bilbaínos chirenes como decimos en Bilbao, con ganas de fiesta que transmitir a los demás y aunque ya
tenían cierta edad se hacían sus recorridos por zonas de Navarra
y la Rioja para degustar sus viandas y ricos caldos y disfrutar del
ocio veraniego y sus festejos.
Como digo era un grupo numeroso que se había creado entre
amigos y conocidos en el barrio bilbaíno de Santutxu donde tenían
su cuartel general con la peculiaridad de que tocaban una serie de
instrumentos fabricados por ellos mismos con cartón y telas debidamente encolados, bandas de cartón se llamaban, y que mediante
una chufla o boquilla con papel de fumar los hacían sonar al soplar
con cierto ritmo. Al margen de estas salidas actuaban en centros
benéficos y festivales dentro de su zona residencial. El porqué de
ese nombre lo ignoro o no recuerdo.
Retomando el inicio de este artículo en lo que respecta a Estella, se hospedaban en la desaparecida fonda Maeztu, relacionándose con todo el mundo dado su carácter abierto y humano,
recorriendo las calles con su charanga musical, pancarta incluida
como debía ser, participando en cuantos festejos hubiera, encierro incluido que alguna voltereta costó a algunos de sus componentes más osados, llegando a empalmar el día con la noche, sin
olvidar sus aficiones gastronómicas y respetando las ordenanzas
municipales entonces vigentes más rígidas.
Con quienes más acercamiento hubo fue con la cuadrilla de jóvenes conocida como los de Ordoiz, también componentes de la
Peña Mercatondoa, al extremo de que algunos miembros del gru-

po musical repitieron por su cuenta la visita al Pozico cuando la
banda se deshizo, que no la cuadrilla, hasta que a cada uno le fue
llegando su hora y eso motivó mi aparición posterior de la mano
de mi padre. Mi padre era uno de los componentes del citado grupo, Alberto Santamaría, junto a su hermano Lucio, José Garayalde, el alma organizadora, su director Crespo, los Marquitos, Benito, “Meñique”, Larrauri, Domingo, “chispas”, Ramiro, Tino, “el peine” y así hasta completar los más de veinticinco elementos “chirenes”, con “fuste y elegansia botxera” que sin duda piropearon con
salero a las guapas estellicas y como digo hicieron amistades entre las gentes de la ciudad. Luego terminada su estancia continuaban
su recorrido festivo-cultural-gastronómico, hasta su regreso a Bilbao y siempre les quedó un buen recuerdo de Estella y sus ciudadanos y ese recuerdo es el que me sigue uniendo a esa localidad después de más de sesenta años.
Me permito incluir la introducción y estribillo de su himno, evidentemente con mucha más letra, con el que arrancaban sus recorridos musicales, aunque tocaban un poco de todo.
-La cuadrilla de los Tronchos son unos chicos de arranque
que nos gustan la privanza, las hembras y el chocolate.
También les da por los toros, son amantes Del fútbol,
del remo, de la pelota y de toda clase de sport.Vayan con estas líneas mi recuerdo a este grupo de bilbaínos
que amantes de su Nilla, también lo fueron de Estella y de sus gentes, que supieron sembrarlo en mí persona donde se mantiene, aunque prácticamente no quede nadie de aquellas personas, teniendo
en cuenta los años transcurridos.

Ángel Santamaría C.
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL entreparticulares@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso 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 Estella. T.648704227
Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños, garaje y
trastero en plaza Amaiur. P: 150.000 euros.
T. 656991947
Se vende piso en calle Lizarra, cuarto piso,
exterior con ascensor, muy soleado. 3 h,
Salón, cocina, 1 baño, despensa y trastero.
T. 948553081
1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa para derribar en Mañeru
con patio y pozo. Proyecto visado incluido
en el precio. Parcela de 125 m2. 35.000
euros. T.607328726
Se vende casa en Torres del Río, en calle
Mayor, 4. Con tres habitaciones, cocina,
txoko y desván. T. 944675506
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 apartamento en la planta baja. Bajera muy grande
y ático. T.636710775
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 persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
VENDO O ALQUILO 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 terreno urbano en Larrión de
aproximadamente 780 m2, junto la carretera. 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 céntrico en Estella. T. 636237516
Se alquila apartamento en Estella. T:
676269029
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.
T. 698824738
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitaciones y 1 baño. Muy céntrico y en condiciones inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo
trabajo estable. T. 637 308 062
Se BUSCA piso céntrico en alquiler con
ascensor. Pagaría entre 400-500
euros/mes. Pago puntual y seguro. T.

650167082
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783
En Puente la Reina - Gares, se alquila trastero en Plaza el Txori. T: 636571783
SE ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa. 3 piscinas.
T.661644658
Se ALQUILA apartamento en la merindad
de Estella. Primer piso. 1 habitación, salón
cocina, baño, pasillo y balcón. Todo a exterior. T.669644410
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para
estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762
Se ALQUILA precioso apartamento perfectamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms
de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en
adelante. T.653711526
1.5 DEMANDA
Profesor francés busca un apartamento
amueblado y equipado, limpio y tranquilo
para alquilar de julio a fines de octubre en
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra
provincia limítrofe. Contacto por e.mail:
j.dutoya@laposte.net
BUSCO piso o habitación de alquiler. Trabajo en el hospital. T.673137886
Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.
T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alquilar. Urge. Máximo 400 euros. T. 653512844
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación a profesores/as o
enfermeras o estudiantes no fumadores.
Calef. e internet. T. 948551695
ALQUILO habitación para estudiante.
T.608690845
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
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Iranzu. P: 35 euros/mes. T.
699697656
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Gustavo de Maeztu, 1. T. 608170929
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B:
calle la Merindad, nº 8-10. Precio: 50 €. T.
620813550.
Se ALQUILA plaza de garaje subterránea en
el centro de la ciudad, parking de la Estación de Autobuses. T: 636571783
Se OFRECE huerta de regadío con borda
para persona que le guste el trabajo de la
huerta. T. 666684237
1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Citroën C2. 0944-CYK. T.
636272005
Se vende Mercedes-Benz Citan 112 Aut.
TOURER Plus, sólo 1.813 Km. Modificado
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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

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
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.
Color blanco. T. 649008928
SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está
prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los
accesorios y maleta para dos cascos. T.
670334103
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE motosierra Husqwarna 181 SE.
T. 662062214
Se VENDE tractor CASE Internacional con
remolque. T. 636272005
Se VENDEN motosierras nuevas. T.
616247022
Se VENDE trisurco. T. 616247022
Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuidada. 98,000Km. T. 650258996
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4 ACCESORIOS
Vendo 4 neumáticos con sus respectivas
llantas de aluminio de golf de 5 tornillos
marca bfgoodrich. 195/65/R 15 91V. Están
completamente nuevas y regalo la de
repuesto, también con dosco. P. 250 euros .
T. 659132051

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se vende bicicleta elíptica con pantalla
LCD y soporte. P: 70 euros. T 948554337
VENDO bicicleta eléctrica Xiaomi Qicycle.
Sin estrenar. Precio negociable.
T.660898923
Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / De 2 a 7 años aprox. de 100 a 125
cm de altura) con ruedines incluidos. T.
676205936
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patinete de aluminio rojo para
niño de 6 a 10 años. Seminuevo. T.
669758337
Se VENDE patinete de aluminio para niños
de 3 a 10 años. T. 676205936
Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.
Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE licuadora de extracción lenta.
Nueva. T. 660853269
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

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

Se VENDE plancha eléctrica para asar
Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
SE VENDE mesa de estudio y estantería
para estudiantes desmontable. P: 75 euros.
T. 744486402
SE VENDE cuna de caña de bambú vestida.
Poco uso. P: 80 euros. T. 744486402
VENDO armario de cuarto de estar.
T.608170929
Vendo sillas de madera de roble con asiento y respaldo de cuero. Buen precio. T.
692777784 (de 12:30 a 13:30 h.)
VENDO mesas y cómodas antiguas, y cabezal de cama de roble. T.667614634
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se vende cazadora THE NORTH FACE talla
XL o XXL nueva a estrenar, negra y de chico
por 70 Euros. 679376296
Se VENDE traje de comunión de niño estilo
marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T.
620639318
Se VENDE bolsito de fiesta en distintos
colores. 5 euros. T. 683525341
Se VENDE bolso pequeño para transporte
de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T.
683525341
Se VENDE bolso para transporte de perro
mediano. 52x28x35 cm. 15 euros. T.
683525341

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco

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

duro interno 500 GB, DVD grabador, Win
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye
disco original del sistema operativo con
licencia. P: 110 euros. T: 660840776
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 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE amplificador Marshall para guitarra. T. 696413047
Se VENDE acordeón Paolo Soprani 120
bajos. Prácticamente nuevo. T. 699762913
Se VENDE guitarra acústica. Mod. Fender
CD-60 BK V3. Negra. Funda y bandolera.
Diapasón Thomann CTG Clip Tuner. Casi sin
usar. Precio a convenir. Contacto: neliganu02@gmail.com
Se vende acordeón Paolo Soprano, 120
bajos, muy buen uso. T 696413047
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de
Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.
948553201
SE VENDE libro con título: “La misericordia
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.
T.699297670
Se VENDE libro antiguo, de 1886, y grande:
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ENTRE
PARTICULARES
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salvador Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959
5.5. DEMANDA
BUSCO juegos, CD´s, libros de texto
(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch,
Lite Nintendo, Wii. T. 611369469

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores, interna o en residencia, o
para trabajo de limpieza. Con experiencia.
Con papeles. T. 602097556
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores como interna. T.
632750210
Chica responsable busca empleo de cuidadora de personas mayores, interna o externa o por horas. T.641262735
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o cuidando
niños. T. 641743228
Chica responsable busca empleo de cuidadora de personas mayores, interna o externa o por horas. T.672422223
BUSCO trabajo de camarera, niñera o como
cuidadora de personas mayores. Con experiencia. Por las tardes. T.722869589
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en limpieza o
en el campo. T. 641743228
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores. Interna. T. 632750210
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa. En
Estella o pueblos. Con papeles. T.
604121700
Chica responsable, cariñosa y amable,
busca trabajo para cuidar personas mayores, niños, limpieza, noches en hospital.
Buenas referencias. Disp. inmediata. T.
672422223
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, cuidado de personas por las
noches en el hospital de Estella… Experiencia. T.625595610
SEÑORA responsable busca trabajo de
interna o externa o por horas cuidando personas mayores, niños o limpieza.
T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar como externa cuidando personas mayores, ayudante
de cocina o limpieza. Por horas. Disponibilidad 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 pueblos como interna o externa, también por
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horas en hospital. T. 688284031
Señora responsable, cariñosa y amable
busca trabajo para cuidar personas mayores, niños y hacer noche en hospitales. Con
buenas referencias y disponibilidad inmediata. T. 641262735
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Con experiencia y recomendaciones. T. 642083906
Señora responsable busca trabajo al cuidado 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 interna o externa cuidando personas mayores.
Con experiencia. T. 625595610
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores, en el campo o en trabajos 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 referencias. T. 698824738
Señora SE OFRECE para trabajar de interna
para atender a personas mayores.
T.641947645
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores como interna
o externa o fines de semana. Con referencias y experiencia. T. 603795581
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna, externa o por horas. Con muy buena referencia.
T. 6432125774
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, niños, limpieza. Interna o externa.
Con mucha experiencia. T. 664194294
Chica BUSCA trabajo. Experiencia en cuidado de personas mayores, interna o externa.
Reemplazo, cuidado de niños, etc.
T.635033475
Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para cuidado de niños en verano en Estella.
Muy responsable. T. 659558441
BUSCO trabajo. Cuidado de personas
mayores o limpieza. Interna, externa o por
horas. Con experiencia. T.632049679
BUSCO trabajo. Cuidado de personas
mayores o limpieza. Interna, externa o por
horas. Con experiencia. T.66419429
Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores, de limpieza
o cuidado de niños. Con buenas referencias. También fines de semana. T.
6982470116
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con experiencia en personas
mayores. T. 632750210
Señora busca trabajo de interna para cuidado de personas mayores. Con referencias. Disponibilidad inmediata.
T. 689876250
Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores. T 6413141276
Señora busca trabajo para cuidado de personas mayores, con experiencia y referencias. T. 698247338
Señora responsable busca trabajo en el

676216651

8. ANIMALES

cuidado de personas mayores, con experiencia. T. 631421102
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Por horas o
fines de semana. T. 643226725
Se OFRECE chica para cuidar personas
dependientes. En Estella o fuera. Con
coche. T. 602424028
Señora se ofrece para trabajar en el cuidado de personas mayores como interna. T.
642034088
Señora responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, de interna y
fines de semana. Con mucha experiencia y
buenas referencias. T.631551609
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidado de personas mayores. T. 689876250
Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores, como interna, Con acreditación
en geriatría. T. 675681574
Chica responsable BUSCA TRABAJO de
cuidado de personas mayores, bien sea
interna o externa. Con experiencia y buenas referencias. T. 603795581
Mujer de 39 años BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores, de externa o interna,
o cuidado de niños y limpieza. T.
632049679
6.1 DEMANDA
BUSCO señora para trabajar como interna.
T. 636272005
Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se NECESITA pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de
conducir. T. 690909052
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón
de la construcción, o trabajos en granja.
Disponibilidad inmediata. Con papeles y
carné de conducir. T. 679 714 533
Se OFRECE chico para trabajar en granja o
en el campo o cuidando personas mayores.
T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repartidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535
BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676
6.2. DEMANDA
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

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

Se venden conejitos mini toy. Minilop y
angora distintos colores especial mascotas
T. 692694598 / 665617136
REGALO cachorro raza pequeña madre
bodeguera. T.626895343
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P: 20 euros. T.627114797
9. VARIOS
Se VENDEN dos máscaras africanas originales. T. 650664680
Se VENDE moneda de 20 reales de plata,
de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Precio: 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. Impecable. 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 residencia Santo Domingo de Estella. T.
948552311
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón
con funda Amici. T. 680752315

10. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Pamplona.
Salida de Estella sobre las 7 y vuelta de
Pamplona sobre las 14.15 h. T. 656960413
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.
645793062
Hombre de 57 años busca mujer de parecida edad de Estella o alrededores para relación. T. 678452048
Se OFRECE persona para peinado de trenzas de raíz. T. 632586864
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Información facilitada por La Estellesa, PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

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

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

ESTELLA - CALAHORRA
11:40 LUNES a VIERNES
18:55 LUNES a VIERNES
CALAHORRA - ESTELLA
7:00
LUNES a VIERNES
13:45 LUNES a VIERNES
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN
8:15
DIARIO (hasta Irún)
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA
12:00 DIARIO
(Salida de San Sebastián
a las 12:45)
19:30 DIARIO
(Sale de San Sebastián)

> PLM
(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)

LA ESTELLESA

T. 948 32 65 09
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
ARRIAGA (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01

IDA
- 8.30
- 9.45

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

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

Línea 1:
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45,
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la
parada de la estación de autobuses de Estella.
Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15
horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas.
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde
desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas.
Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7
20.15 horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas.
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Línea 2:
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10,
17.45, 19.10, 20.10 horas.
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas.
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45.
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las salidas del Hospital llegan a Irache.
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas.
Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas.
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15,
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas.
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital,
9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festivos.
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas.
Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10
horas.
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas.
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40,
13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.
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TAMBIÉN
HACEN CM

¿
?
acuerdas

Del 8 al 21 de septiembre de 2005 - revista nº 318

COMIENZAN LAS OBRAS
DEL APARCAMIENTO
DE LA ESTACIÓN
El desmonte del barracón del antiguo ferrocarril en las
inmediaciones de la estación marcaba en septiembre de

ENCUESTA

2005 el inicio de las obras del aparcamiento subterrá-

¿Cuál
consideras
la canción
del verano?

neo de la plaza de la Coronación, un año después de lo
previsto con motivo de un error administrativo que obligaba a paralizar el proceso. Durante las obras, la zona
permanecería despejada para reconducir el tráfico de las
calles San Francisco Javier y Sancho el Sabio utilizando el espacio de los dos aparcamientos en superficie –
Santa Clara y Estación- para comunicar después con el
puente de Los Llanos.
Once meses era el plazo estimado para la finalización de
los trabajos de cara a las fiestas patronales de 2006. La
UTE Fermín Osés-Navasfalt fue la adjudicataria de las
obras con un presupuesto de 4,6 millones de euros.

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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Respondían a la
encuesta de la
quincena María
Blanca Martínez,
Carlos Zudaire
Echávarri, Iván
Gainza
Vergarechea,
Carolina Atarés,
Sofía Nuín
Echeverría y
Enrique Jiménez
Jiménez.
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Gráficas Astarriaga........................32
Héctor Elizaga
Decorador Interiorista....................18
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Hotel Yerri ......................................44
Inmobiliaria Azcárate ......................9
Joyería Riezu..................................33
Lacasadelasvallas..........................15
Locutorio Los Andes ......................21
MRW Estella..................................18
Mugitu actividades ........................34
Museo del Carlismo ......................13
Ogipan Inmaculada ........................12
ONGs Navarra................................22
Pellets Biskarret ............................33
Peluquería C5 ................................42
Peluquería Cactus ............................8
Peluquería Coquette ......................42
Plisti plasta ....................................31
Seguros Liberty ..............................20
Tanatorio Izarra ................................5
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El bosque mágico ..........................26
Ventanas Evaristo Ruiz ..................21
Visitas teatralizadas ......................37

ESPECIAL
Vuelta al ‘cole’
ANA MERCERÍA • COSMIK
DEPORTES URO • EKOLORE
IMPRENTA JORDANA • INFANTIL
MOZETES

gracias
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www.smade.es
www.culturanavarra.es

VER PROGRAMA
IKUSI PROGRAMA

