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Vuelta al cole, punto de inflexión en el año. Sin duda,
el inicio del curso marca un antes y un después en el
año. Tras las vacaciones toca volver a la normalidad.
En cierto modo, y poco a poco, los colegios también van
retornando a su normalidad. El Gobierno de Navarra
plantea la recuperación en enero de la jornada ante-
rior a la pandemia y ha relajado también algunas
medidas, como el uso de mascarillas en Infantil o el uso
de materiales compartidos en el patio, por ejemplo los
balones. También obliga a los centros a ofrecer ex-
traescolares a partir de octubre. 

Los centros afrontan el nuevo curso con menos in-
certidumbre que el pasado. La vacunación y la expe-
riencia del curso anterior hace ganar seguridad a la co-
munidad educativa. El reportaje de apertura descri-
be cómo se vivió la vuelta al cole en los colegios
principales de Tierra Estella por número de alumnos. 

Calle Mayor se hace eco de la creación de una nueva
asociación, la Agrupación de Acuarelistas de Tierra Es-
tella-Lizarraldea, con el único objetivo de compartir
conocimientos y afición. También presentamos la
nueva exposición del Museo del Carlismo, enmarca-
da en el Salón del Cómic de Navarra. 

En Deportes, las nadadoras Arancha Ruiz de Larra-
mendi y Eli Peña comparten su participación en la úl-
tima prueba de la Triple Corona Illas Atlánticas. Cua-
tro años después, han completado su gran reto. 

CM regresa en quince días. 

•
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Con jornada continua hasta diciembre y con los mismos ratios del
curso pasado comenzaba la actividad escolar en los centros de la
Merindad de Estella. En la ciudad del Ega, el colegio público comarcal
Remontival, Lizarra Ikastola, Santa Ana y Mater Dei (Ayegui) daban
la bienvenida a los alumnos entre el 8 y 9 de septiembre en un clima
sereno y de ilusión que desplazaba a la incertidumbre del pasado
curso, mientras se avanza poco a poco hacia la normalidad.

Se mantienen los grupos estables de convivencia, el sistema de sectores
bloqueables o de entradas y salidas escalonadas y las medidas de higiene. Sin
embargo, se pone en marcha en los colegios un escenario más flexible para
este curso escolar en lo relativo a la jornada, continua hasta diciembre. Los
colegios decidirán si a partir de enero regresan a la jornada que tenían antes
de la pandemia. Además, desde octubre, los centros estarán obligados a ofer-
tar clases extraescolares gratuitas de 90 minutos de duración cuatro días a
la semana. 

La situación epidemiológica actual ha traído consigo otras novedades este
inicio de curso, como la posibilidad de eliminar la mascarilla en Educación In-
fantil en el recreo y al aire libre; la autorización de los almuerzos en el exte-
rior y la utilización de materiales de juego en el patio, por ejemplo balones.
En lo relativo al servicio del comedor, los centros educativos podrán utilizar
los espacios de comedor propios, otros espacios del centro habilitados a tal
efecto e incluso las propias aulas, garantizando siempre las medidas de pre-
vención y seguridad. 

Los colegios Remontival, Lizarra Ikastola y Mater Dei recibieron a los alum-
nos el miércoles 8 de septiembre y Santa Ana, el jueves 9. Algunos centros op-

El alumnado de Educación Infantil y Primaria volvió a las aulas entre
el 8 y 9 de septiembre con jornada continua hasta diciembre 

EDUCACIÓN

Pasos hacia la normalidad
en el arranque del nuevo
curso escolar 

Desde octubre, 
los centros estarán
obligados a ofertar
clases extraescolares
gratuitas

Alumnos del colegio Mater Dei esperan su entrada en el centro escolar tras el primer recreo del curso. 

Un momento de juego en primero de Infantil de Lizarra
Ikastola.
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Alumnos y familias esperan para entrar al patio del colegio Santa Ana desde la entrada habilitada nueva
el curso pasado. 

Alumnos de Remontival, listos para empezar el
curso. 

taron por una única hora de entrada, las 9
en Remontival y la ikastola, y otros, por una
entrada escalonada por niveles y cursos. A
las 8.40 h. comenzaba la entrada en Mater
Dei y a las 10.30 h., el día siguiente en San-
ta Ana. 

El ambiente de ilusión, de ganas de re-
encuentro y, en algunos casos, de resigna-
ción por la vuelta a la rutina marcó la tónica
general en los patios y accesos de los cen-
tros escolares. 
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C.P. REMONTIVAL 
E. Infantil: Modelo D: 85 alumnos. 
Modelos A, G y PAI: 91.
E. Primaria: Modelo D: 184. A, D y PAI: 295. 
TOTAL: 655

Era el primer día de escuela y se notaba por la mañana en
los accesos al colegio Remontival. Once líneas de autobús
y tres taxis trasladaban hasta el centro desde diferentes pun-
tos de la Merindad a 358 alumnos transportados. Al tráfi-
co se añadía el aluvión de familias que, a pie, subían la cues-
ta para entrar al patio del colegio público donde los alum-
nos se reencontrarían con los compañeros y con los maes-
tros. Por turnos, la entrada a las aulas se desarrolló de una
manera rápida y ordenada. 

El curso 2021-2022 es nuevamente curso Covid, con las
medidas y precauciones que ello conlleva en una situación
a la que la comunidad educativa no pilla por sorpresa.
Desde dirección, Itsaso Valencia destacó la diferencia en el
ánimo con respecto al curso pasado, tras un verano anterior
de preparativos y de ajustes continuos a normativas cam-
biantes y un inicio con incertidumbre. “Este curso hemos em-
pezado con mucha ilusión. Está siendo más fácil porque el
plan de contingencia, la organización de entradas y salidas
escalonadas, la distribución de los espacios y los patios para
respetar los grupos burbuja son tareas ya hechas, salvo pe-
queños cambios”, explicó. 

En un centro con 655 alumnos, con once rutas de auto-
buses y servicio de comedor, hay que organizar hasta el mí-
nimo detalle. “Si el año pasado tuvimos el año que tuvimos fue
porque todo el mundo puso de su parte. Las familias, que siem-
pre han dado una respuesta buenísima, el claustro y el per-
sonal, el de comedor, las cocineras, las cuidadoras de autobús,
los administrativos, conserjes… Todo el mundo es importante
para que las cosas salgan bien”, añadió la directora. 

Antes de la pandemia, Remontival tenía un horario
partido. Precisamente el servicio de transporte era la razón
principal por la que el departamento de Educación recha-
zó en varias ocasiones la posibilidad de un cambio a la jor-
nada continua o mixta. “Nos dijeron que era inviable, entiendo
que económicamente, pero ahora con la jornada continua
obligada por la situación se ve que sí es viable. Queremos
que esta jornada continua haya venido para quedarse y que,
al menos, las familias tengan la oportunidad de decidir qué
jornada quieren para estar en igualdad de condiciones que
el resto de colegios de Navarra”, añadió la directora. 

Con vistas a este curso, Remontival ha renovado en las
últimas semanas algunas ventanas y se ha mejorado el ser-
vicio de calefacción. 
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¿QUIERES CERTIFICAR TU NIVEL DE 
INGLÉS,  EUSKERA, FRANCÉS  O ALEMÁN?

Programa 
SECUNDARIA
matrícula 1 oct - 5 nov

Programa 
INTERNACIONAL
matrícula 1 oct - 5 nov

Programa 
THAT’S ENGLISH
matrícula 2 sept - 29 oct

Programa ACREDITACIÓN
PROFESORADO Y PAZ
septiembre

Programa 
UNIVERSIDADES
matrícula 1 oct - 5 nov

La EOIDNA también prepara a 
estudiantes universitarios, profesorado 
y alumnado adulto en general.

OTROS PROGRAMASENSEÑANZA SECUNDARIA
La EOIDNA, en colaboración con los centros de Enseñanza 

los niveles A2, B1, B2 y C1 en los idiomas inglés, euskera, 
francés y alemán. Los exámenes, escritos y orales, se 
realizan en los propios centros educativos.

Elige el nivel que más se ajuste a tus conocimientos: 
A2, B1, B2 o C1.
Prepárate de forma personalizada a través de recursos 
de aprendizaje online. 
Con nuestros exámenes tendrás derecho a dos 
convocatorias: junio y septiembre.

TÍTULOS OFICIALES Y RECONOCIDOS POR TODAS LAS UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNOS

Nafarroako Urrutiko 
Hizkuntza Eskola Ofiziala

Escuela Oficial de Idiomas 
a Distancia de Navarra Palacio Ezpeleta | C/ Mayor, 65. 31001 Pamplona

www.eoidna,es T. 848 43 09 90
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opiniones

“No tenía ganas de venir hoy. Esta-
ba muy a gusto en la piscina y tran-
quila en casa de fiesta. Lo que más
me gusta del cole y he echado de me-
nos es el rato del patio, porque ju-
gamos y hablamos de nuestras cosas.
Tenía ganas de ver a los amigos”.

3º de Primaria. 

Amaia 
Echarri González

“No tenía ganas de que empezara el
curso, tenía mucha pereza. Cuesta
empezar pero luego se está bien. El
verano ha sido muy bueno, he estado
en mi finca, he ido de vacaciones y
se me ha hecho muy corto. Por eso
la pereza de hoy. Lo que más me gus-
ta del cole es el patio”. 

5º de Primaria. 

Egoi 
Gutiérrez Gómez

“No tenía muchas ganas del día de
hoy, de volver. No me gusta mucho
estudiar y estaba muy bien de va-
caciones. Lo más interesante de
empezar es encontrarme con mis
amigos, eso sí que me apetecía”. 

5º de Primaria. 

Maika 
Vergara García
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LIZARRA IKASTOLA 
Ciclo 0-3 años: 40 alumnos. 
E. Infantil: 137 alumnos. 
E. Primaria: 262 alumnos.
E. Secundaria: 182 alumnos. 
TOTAL: 621

La ilusión por el inicio, también los nervios, y algún
que otro lloro fueron la tónica, la habitual, en el pa-
tio de Lizarra Ikastola, centro que alberga este año
a un total de 439 alumnos (más los de Secundaria).
Distribuidos por grupos en diferentes ubicaciones del
patio, la entrada del alumnado de Infantil y Primaria
a las aulas se desarrolló de manera tranquila y or-
denada. El inicio de curso regalaba reencuentros en-
tre el alumnado, con el profesorado y con las clases
y recursos educativos. 

Joseba Tristán Marquínez, jefe de estudios des-
de 2017, asume este curso la dirección del centro,
en un año marcado por la Covid, aunque reafirma-
dos por el trabajo bien hecho el pasado año cuando
los centros de la ciudad respondieron adecuada-
mente a la gestión de la pandemia. “Afrontamos el
curso con ilusión. Hemos mejorado en lo posible las
medidas adoptadas el curso pasado, con las modi-
ficaciones necesarias, tratando de dar una norma-
lidad lo mayor posible al curso y ofreciendo nuestra
mejor cara”, expresó. 

Las incógnitas del pasado año académico están
más o menos resueltas en este segundo curso Covid
con presencialidad. “No sabíamos entonces si las me-
didas serían suficientes para evitar los contagios, pero
a día de hoy podemos asegurar que están totalmente

controlados en los centros escalares y que supimos hacer las cosas bien.
Es un aval que este año da tranquilidad al alumnado, al profesorado
y a las familias”, añadió. 

Sobre la posibilidad de recuperar la jornada mixta a partir de ene-
ro, el director manifestó la importancia, por parte de las instituciones,
de tomar decisiones estables para todo el curso en beneficio de la or-
ganización de las familias y del desarrollo de los proyectos pedagógicos. 

Tristán afronta su nuevo reto profesional con energía. “Surgió la
opción a finales del curso pasado y por lealtad al centro y por res-
ponsabilidad, acepté. Afronto esta nueva etapa con ganas. Lizarra Ikas-
tola, con 50 años, es un centro rodado y tiene en su haber la motiva-
ción de innovar en lo pedagógico, en la comunicación y en la coope-
ración. Para mí es un reto seguir trabajando en la búsqueda de la ex-
celencia, como siempre se ha hecho en el centro”.  
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opiniones

“Quería venir. Quería jugar con mis
amigos. Aunque les he visto este ve-
rano, quería jugar aquí con ellos. Tam-
bién sé que voy a aprender cosas”.

1º de Primaria. 

Irai
Cruz Hernando

“Tenía ganas de venir a la Ikastola,
quería estar con Ekaitz, y con otros
amigos. El verano se me ha hecho
corto. Ahora voy a aprender muchas
cosas”. 

1º de Primaria. 

Julen 
Esparza Crespo

“Tenía muchas ganas de venir. Lo
que más me gusta es jugar. También
estar con los amigos. He venido tran-
quilo, no he estado nervioso”. 

1º de Primaria. 

Ekaitz 
Gómez Baztán

Joseba Tristán, jefe de estudios hasta 
el curso pasado, es el nuevo director 

de Lizarra Ikastola.
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COLEGIO MATER DEI. AYEGUI
Ciclo 0-3 años. 33 alumnos. 
E. Infantil: 110 alumnos. 
E. Primaria: 284 alumnos. 
TOTAL: 427

El miércoles 8 de septiembre empezaba
el curso para los 394 alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria del colegio Mater
Dei de Ayegui. A las 8.40 horas se abrían
las puertas del centro para la entrada pau-
latina de los escolares, desde el nivel
superior, 6º de Primaria, hasta el inferior,
1º de Infantil. Los 33 niños del ciclo 0-3
años ya habían comenzado unos días
antes. 

La ilusión, en el tercer curso acadé-
mico marcado por el coronavirus, des-
plazaba a la incertidumbre del sep-
tiembre pasado, cuando la inquietud
fue la protagonista. El director del cen-
tro, Andrés García, explicó que este ini-
cio no tiene nada que ver con el anterior.
“El desconocimiento marcó el día a día
del curso pasado. Ahora no hay que ba-
jar la guardia pero todo lo aprendido y
puesto en práctica sirve para empezar
este con tranquilidad, confianza y se-
guridad, porque sabemos qué hacer”. 

El cuerpo de 35 docentes afronta el
nuevo curso con optimismo. “Tenemos
muchas ganas y mucho ánimo para sacar
un buen año adelante, aunque aún este-
mos condicionados en muchas tareas

diarias por la pandemia. Tenemos ganas de dotar al día a día de la mayor normali-
dad posible respetando de manera escrupulosa todos los protocolos”, destacó. 

El parón del verano se ha aprovechado para ampliar los patios y dotar al cen-
tro de mayor espacio exterior. En concreto, el patio de Infantil y Primaria ha ganado
650 metros cuadrados y pasa a 4.000 m2, de los cuales 1.160 son cubiertos. El pa-
tio del ciclo 0-3 años ha crecido en 280 metros pasando a 600 metros cuadrados,
con 70 m2 cubiertos. Además, se ha renovado la infraestructura de Internet con
redes inalámbricas de última generación que facilite la labor educativa. 
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“Estoy teniendo buen día. He venido
con mucha ilusión y sé que va a ser
un buen año. También estamos más
tranquilos que el año pasado. Me
gusta la vuelta por ver a los amigos
que no he visto en verano. He pasa-
do las vacaciones en el pueblo de mi
abuela y ahí he estado con otros ami-
gos, pero tenía ganas de ver a los de
clase”. 

5º de Primaria. Estella.

Ane Cortés
García-Lorenzana

“Tenía ganas de ver a los compa-
ñeros, pero también estaba triste de
que se acabara el verano. Lo que
más me gusta de volver a estar aquí
es ver a los compañeros y poder
aprender un poco más”. 

5º de Primaria. Ayegui

Javi 
Kaddouri Hadjadji

“Tenía muchas ganas de empezar.
Estoy viviendo el día contenta, sin
nervios. Este verano he ido a Almu-
ñecar de vacaciones y también he
ido a la finca. El verano se me ha pa-
sado normal. De la vuelta me gus-
ta poder ver a todos mis amigos. He
visto a alguna amiga, pero tenía ga-
nas de esto”. 

5º Primaria. Estella

Noemí 
Asarta Legaria
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COLEGIO SANTA ANA 
Ciclo 0-3 años: 22 alumnos. 
E. Infantil: 115 alumnos.
E. Primaria: 265 alumnos.
TOTAL: 402

El colegio Santa Ana de Estella vivió el jueves 9 de
septiembre una entrada ordenada y escalonada du-
rante la mañana. Por tres accesos: la puerta prin-
cipal, la nueva puerta en el patio y por portería, los
alumnos fueron entrando al edificio desde las 10.30
hasta las 11.30 h. Los patios y las aulas volvían a
recobrar la alegría y la vida que cesa durante los
meses de verano. Este nuevo curso se gana tam-
bién en confianza ante la situación sanitaria. 

Chus Alberdi, nueva directora pedagógica del
colegio -en sustitución de Mª Puy Barbarin,
desde este curso directora general- valora de ma-
nera positiva el desarrollo de la primera jorna-
da. “Había muchas ganas de reencuentro y los ni-
ños se han comportado fantásticamente y han
mostrado muchas ganas de volver a clase. No he-
mos tenido ningún problema a nivel de organi-
zación y hay que decir que las familias colaboran
en todo momento”, destaca. 

El ánimo con el que la comunidad educativa
afronta el nuevo curso dista mucho del pasado.
“Partimos de una situación totalmente diferente.
El año pasado no sabíamos absolutamente nada
de la situación y ahora tenemos un bagaje. Se man-
tienen los grupos burbuja y las medidas, el plan de
contingencia apenas ha variado pero sí que agra-
decemos algo más de flexibilidad. Este curso po-
demos bajar al recreo y almorzar en el patio. Por
otro lado, mientras que el curso pasado el traba-

jo cooperativo estaba totalmente restringido, este año nos lo permiten, y es muy
importante porque esa manera de trabajar forma parte de nuestra pedagogía”,
añade la directora. 

La experiencia es un grado y, aunque la incertidumbre no haya desapa-
recido del todo y haya que permanecer alerta, el ánimo es totalmente dife-
rente para afrontar el nuevo curso. “Las familias, el equipo directivo y el pro-
fesorado estamos deseando volver a la normalidad lo antes posible. Es lo que
queremos toda la sociedad en general”. 
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“Hoy me encuentro bien por venir al
cole. Lo que más gusta es estudiar,
sobre todo Lenguaje y Matemáticas.
También he echado de menos a mis
amigas. Las he visto algo durante
este verano pero me gusta jugar
con ellas en el patio”. 

2º de Primaria. 

Anaí 
Quispe Caranqui

“Estoy nervioso porque vamos a
empezar el curso y no tenía muchas
ganas de volver. No sé si nos toca-
rá trabajar mucho. Lo mejor de la
vuelta es estar con los amigos, por-
que este verano los he visto poco”. 

2º de Primaria. 

Javier 
Etayo Ramírez

“Tenía ganas, he venido tranquila.
Lo que más me gusta es estar con
las amigas. Tenía ganas de verlas.
Mi profesora este año va a ser
Ana Cordón”. 

2º de Primaria. 

Aitana 
Berrueta Jordana
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El alcalde Koldo Leoz, concejales de diferentes grupos, trabajadores municipales y representantes de
entidades colaboradoras presentaron el programa de la Semana de la Movilidad. 

Desde el 14 hasta el 22 de septiembre, Estella celebra la Semana Europea de la
Movilidad con una programación dirigida a todos los públicos y encaminada a
realizar un uso más responsable del coche en defensa de un cambio de
movilidad en la ciudad. Como actividad central, el miércoles 22, Día Europeo
Sin Coches, el paseo de la Inmaculada permanecerá cerrado al tráfico durante
la mañana y la tarde. Por la mañana, la arteria central de la ciudad acogerá
acciones de sensibilización dirigidas al alumnado de los centros escolares. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, presentó la programación en rueda de prensa y de-
fendió un cambio de modelo de movilidad en la ciudad, una estrategia que el Ayuntamiento
lleva años poniendo en marcha con diferentes actuaciones. “En estos años hemos intentado
cumplir con el objetivo mediante los caminos escolares, zonas peatonales, carril bici…
La pandemia nos ha enseñado que tenemos que repensar las ciudades, que lo importante
son las personas y que hay que sacar fuera los vehículos a motor. El cambio climático lo
avisa, no se puede sostener un modelo centrado en el coche”, dijo. 

Leoz adelantó que ya se ha adjudicado un estudio de movilidad y que en breve se ad-
judicará la gestión del parking municipal subterráneo, “eje principal del cambio de mo-
vilidad”. Asimismo, el Ayuntamiento trabaja en el proyecto de la nueva calle Norte. 

•

La cuidad del Ega celebra del 14 al 22 de septiembre diversas
actividades para promover un uso más responsable del coche 

SOCIEDAD

Por un cambio de
movilidad en Estella 

Viernes 17 de septiembre. Calle
San Andrés. 17 horas. Taller de Di-
seño Creativo para mayores de 15
años. A las 18 h., cuentacuentos con
animación musical. 

Sábado 18 de septiembre. Plaza
Coronación. Visitas patrimoniales
en scooter eléctrica a las 10 y 12.30
horas. Gratuita. Inscripción en el
Consorcio Turístico Tierra Estella. A
las 17.30 h. en la calle San Andrés,
talleres de mecánica de bici y
gymkhana. A las 18 h., en la calle
San Andrés, gymkhana ‘Atrapa la
baldosa en familia’. 

Domingo 19 de septiembre. Pla-
za Coronación. Ruta Vía Verde en bici
eléctrica. Hasta Metauten. Mayores
de 14 años. Inscripciones en el Con-
sorcio. A las 17 horas en los cines,
proyección de la película infantil
‘Bikes’. Precio: 1 euro. 

Lunes 20 de septiembre. Cines. Pe-
lícula con mirada de género, ‘La bi-
cicleta verde’, 19 horas. Precio: 1
euro. 

Martes 21 de septiembre. Du-
rante todo el día, reto en Redes So-
ciales. A las 19.15 en la casa de cul-
tura, presentación pública del pro-
yecto ‘Oasis La Chantona’. 

Miércoles 22 de septiembre. Día
Europeo Sin Coches. Actividades
con los centros escolares en el pa-
seo de la Inmaculada. A partir de las
18 h., taller de tuneado de bicis. 

A las 18.30 en la Escuela de Músi-
ca, mesa redonda sobre experiencias
de movilidad. 

Durante la Semana se repartirán en
el ayuntamiento podómetros y des-
cripciones de rutas a pie para in-
centivar los paseos saludables. Tam-
bién estarán abiertos los concursos
‘A la caza de la baldosa trampa’, para
identificar baldosas en mal estado y
subirlas a la app Línea Verde, dirigido
a jóvenes y con premios, y ‘¡A tra-
bajar, en bici o a pie! En este caso,
se trata de enviar una foto y la ruta
que se realiza, también con premios. 

Programación
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué uso 
le das 
al coche? 
El Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra pone en marcha del 14 al 22 de
septiembre un programa de acti-
vidades variado con motivo de la
Semana Europea de la Movilidad.
La Semana Europea de la Movili-
dad se celebra desde 1999 entre el
16 y el 22 de este mes y está diri-
gida a sensibilizar sobre las con-
secuencias negativas que tiene el
uso irracional del coche en la ciu-
dad, tanto para la salud pública
como para el medio ambiente.
Asimismo, la iniciativa visibiliza los
beneficios del uso de modos de
transporte más sostenibles como
el transporte público, la bicicleta
y los desplazamientos a pie. 

“Vivo entre Pamplona y Abárzuza, así
que tengo que coger el coche todos los
días. Cuando estoy en el pueblo no lo toco,
tampoco conduzco por Pamplona y, si
vengo a Estella, lo aparco y me muevo a
pie. La verdad es que soy contraria a la mo-
vilidad con coche en ciudad”. 

IRANZU MONTEANO GANUZA
38 años. Abárzuza. Profesora. 

“No tengo coche. Ahora mismo no lo ne-
cesito. Me parece muy útil para los des-
plazamientos pero entiendo que se ha de
emplear lo imprescindible, sin abusar”. 

VANESSA HURTADO AGUDELO
25 años. Estella. Pedagoga Infantil. 

“Utilizo el coche para casi todo. Vivo a las
afueras de Estella y lo cojo para venir al
centro a comprar, por comodidad. La ver-
dad es que podría cogerlo un poco menos”. 

ADRIÁN CASARES 
FORMENTÍN 34 años. Estella. 
Mantenimiento industrial. 

“Lo cojo lo mínimo. La verdad es que me
gusta ir a los sitios paseando. Las compras
me gusta hacerlas andando”. 

ANA FLORES HERREROS
Villatuerta. 58 años. Ama de casa. 

“Utilizo el coche casi a diario, para todo.
Tengo movilidad reducida y para mí es una
herramienta muy útil. Sí que veo que es
necesario dar un cambio a las ciudades
porque se abusa del coche y es poco sa-
ludable”. 

MARIAN YÁÑEZ BUSTOS
63 años. Pamplona. Costurera. 

“Lo utilizo como medio para ir al trabajo.
Por Estella para hacer compras suelo ir en
bici, o andando. La verdad es que cuesta
más aparcar que otra cosa”. 

IÑAKI MARTÍNEZ IÑIGO
26 años. Estella. Electricista. 
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Empezar el curso escolar con motivación y con la autoestima alta es clave para que los
resultados académicos sean satisfactorios. Desde Academia CEE Borja aconsejan empezar el
curso en positivo desde del primer día. El centro académico ofrece súper descuentos en las
matrículas y un seguimiento académico desde Infantil a Bachillerato, en castellano, euskera e
inglés.

Comenzar el curso con una buena dinámica es esencial para no esperar a que el curso vaya mal y las
notas de la primera evaluación no sean las esperadas. “Nuestro objetivo es enseñar al alumnado a estu-
diar, pensar y ser autónomos. Para ello, trabajamos la autoestima y la motivación para sacar lo mejor del
alumnado, estableciendo una comunicación diaria con las familias”, informa Borja Hortelano, fundador
de la Academia CEE Borja.

Rutinas y hábitos
El equipo de CEE Borja destaca y remarca la importancia de adquirir, desde los primeros días de cur-

so, buenos hábitos y rutinas de estudio para que los alumnos consigan llevar las asignaturas al día y para
que, de esta manera, puedan disfrutar de su propio tiempo libre, ya que desde la Academia CEE Borja lo
consideran fundamental para cuidar y mimar algo tan importante como es la salud mental de los alumnos.

•

En Academia CEE Borja ofrecen un seguimiento académico 
desde Infantil a Bachillerato, en castellano, euskera e inglés

EDUCACIÓN

La importancia de comenzar
el curso escolar en positivo

Equipo de Academia CEE Borja junto al local situado en Arieta: Xiomara Beriain, profesora de Euskera, Castellano e Inglés;
Itsaso Latasa, directora y coach de la academia; Borja Hortelano, fundador y coach de Academia CEE Borja; Saioa
Aramendía, sub-directora y coach del centro; Irune Iriarte, profesora de Euskera, Castellano e Inglés y Amaia Orokieta,
profesora de Euskera, Castellano e Inglés. 

LA OPINIÓN 
DEL

ALUMNADO 
Y DE LAS

FAMILIAS ES 
LO QUE CUENTA

“Excelente experiencia
la que tenemos en
relación a nuestros
hijos. Sin duda es la
mejor opción para

ayudar a las familias
con aspectos que no

son sólo académicos de
la educación de los

adolescentes hoy en
día. Sumamente
recomendable”.

AMELIA IRIARTE   
Madre

“Todo un lujo contar
con el apoyo de la aca-

demia. Son un gran
equipo; tanto profe-

sional como humano.
Fundamental el apoyo
académico, pero sobre
todo el trabajo de au-

toestima, autonomía y
confianza que trans-
miten a los chicos”.

CRISTINA SÁDABA   
Madre

“Estamos muy
contentos con los
profesionales del

centro. La cercanía, el
apoyo, la positividad y

la constancia son
valores que enseñan de

muy cerca. Los
cambios en los

resultados tanto a
nivel académico como

moral han sido muy
notables. ¡Estamos
súper contentos!”.

TOÑO MAYOR   
Padre

Para conocer más opiniones,
ver las reseñas de Academia

CEE Borja en Google.
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Metodología basada en tres pilares:
AYUDAR A LAS FAMILIAS

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

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

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

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

puede hacer mejor y enseñarle cómo
hacerlo bien.

4) Acordar objetivos y obligaciones del
día siguiente.

5) Elegir su recompensa si cumple las
obligaciones.

6) Explicar las consecuencias si no 
cumple las obligaciones.

FIGURA DEL COACH

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

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En CEE Borja aplican un sistema de mejora
atencional que consiste en enseñar al alumna-
do a atender en clase explicándoles la impor-
tancia que esto tiene. De manera personaliza-
da, el profesorado académico hace un segui-
miento pormenorizado del alumno y le enseña
a estudiar de forma autónoma con técnicas de
estudio adaptadas a las necesidades actuales.

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

Trabajamos para que los niños sean 
felices

• Aprenden a valorar las cosas que
tienen.

• Disfrutan del momento y de lo que
están haciendo.

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

No esperes a las notas de la 1ª evaluación. Con buenoshábitos y rutinas de estudio es posible llevar las asignaturas al día y tener tiempo libre.

¡AHORA ES EL MOMENTO!
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Equipo de la Academia CEE Borja posando junto al local situado en Rocamador: Julen Araiz, profesor de
Matemáticas y Física y Química; Borja Hortelano, fundador y coach de Academia CEE Borja; Josune Valerio,
profesora de Euskera, Castellano e Inglés e Itsaso Latasa, directora y coach de la academia.

PUBLIRREPORTAJE

¡MATRÍCULAS ABIERTAS!

curso 2021/2022

¡SÚPER 
DESCUENTOS!

Si te matriculas ahora,
podrás beneficiarte de
grandes descuentos. 

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

¡No te quedes sin ella!

TODOS 
LOS NIVELES 
desde Infantil 

hasta 
Bachillerato.

IDIOMAS: 
castellano, euskera 

e inglés.

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

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

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

rotonda de Capuchinos).
PAMPLONA-IRUÑA
- Avda. Pío XII, 22 - Of. 8.
- Avda. Pio XII, 22 - Of. 12.
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De izda. a dcha., los profesores voluntarios del Almudi Salva Gutiérrez, Carlos Zapata, Gabriel Catalán, Josetxo Arbeloa, Javier Blanco, Jesús Azcárraga, Alfredo
García, Teresa Navajas, Juan Andrés Platero y Manolo Trébol. 

Javier blanco, Preguntas sobre ciencia,
con Gabriel Catalán; Interpretar una obra
de arte, con Teresa Navajas; Geografía
económica, política y Social, con Jesús Az-
cárraga; La música y su historia, con Josetxo
Arbeloa; Fotografía, Photoshop y vídeo, con
Alfredo García Liberal; Entrena, alimenta
tu bienestar, con Txelo Emparan; Whats -
App, Videoconferencia y Facebook y What-
sApp y Videollamada, ambas con Gabriel
Lasheras.

La Umafy se implantó en Estella en el
curso 1998-1999, un proyecto de la aso-
ciación cultural y educativa Bilaketa, de
Aóiz, que también se puso en marcha en
esta localidad y en Pamplona. Los profe-
sores, en ejercicio o jubilados, ofrecen su
tiempo, hasta un máximo de tres horas a la
semana, para contribuir de manera desin-
teresada a la formación de los alumnos.
Aunque la Umafy va especialmente dirigi-
da a las personas mayores de 70 años, un
30% de las plazas está reservado para
menores de esta edad. 

El director de la Umafy, Salva Gutiérrez,
explica que la formación, el encuentro in-

Las personas interesadas en
apuntarse a las asignaturas que
oferta este curso la Universidad para
Mayores Francisco Ynduráin (Umafy)
pueden hacerlo los días 20, 21 y 22 de
septiembre. Las clases comenzarán el
18 de octubre con aforos reducidos,
de momento a 18 personas por grupo,
y con todas las medidas sanitarias. 

Las inscripciones se han de realizar a
través del teléfono 948 336 598 y tienen
un precio de 10, 30 y 40 euros el cuatri-
mestre para mayores de 70 años, para
personas entre 70 y 50 años y para menores
de 50 años, respectivamente. Las clases se
impartirán en la casa de cultura Fray Die-
go de Estella. 

Dieciséis son la asignaturas que se
ofertan este curso 2021-22, impartidas por
once profesores: ‘La mujer en la literatura
(II)’, con Salva Gutiérrez; ‘Los límites del pen-
samiento I’, con Carlos Zapata; ‘Taller de di-
bujo en pequeño formato’, con Teresa Na-
vajas; Inglés elemental, Medio y Avanzado,
con Juan Andrés Platero; Francés I y II, con

Las personas interesadas pueden apuntarse a la Umafy los días 20, 21 y 22 de septiembre.
Las clases comienzan el 18 de octubre

EDUCACIÓN

Se abre la matriculación para 
las clases de la Universidad 
para Mayores en Estella 

Un grupo de once
profesores impartirá
las dieciséis
asignaturas de 
este curso 

tergeneracional y la socialización son los pi-
lares de la Universidad para Adultos. “Es un
lugar de encuentro entre gente de diversas
edades. Incluso el café es importante”. 

En el aspecto más académico, la Umafy
otorga diplomas en Humanidades, Ciencias
Sociales, Ciencias de la Salud y Ciencias Ex-
perimentales, que se entregan cuando los
alumnos han cubierto determinadas asig-
naturas. 

El curso arranca de manera presencial
con ilusión por recibir a los nuevos alumnos. 

•
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Jesús Azcárraga Corta nació en Mun-
daka (Vizcaya) hace 88 años y desde
1967 reside en Estella. Estellés de
adopción, es el profesor más veterano
de la Umafy. Su vinculación con la Aso-
ciación comenzó poco después de que
el proyecto comenzara a andar. Desde
el principio, Azcárraga ha hecho su apor-
tación en la asignatura de Geografía e
Historia. La materia le viene como ani-
llo al dedo porque Azcárraga fue toda
su vida marino de profesión, habla va-
rios idiomas y conoce el globo terres-
tre como la palma de su mano. Su pa-
sión y su energía desbordante contagian
a los alumnos, que no se pierden nin-
guna de sus clases. 

¿Por qué decidiste ser voluntario e
impartir clases en la Umafy? 
Mi vinculación con la Umafy es casi
desde el principio, desde el 2000. A mí siempre me ha gustado el voluntariado. Cola-
boré con una asociación de niños bosnios, después, durante un viaje a Bosnia en ca-
mión para llevar alimentos, conocí a una persona de una ONG de huérfanos rusos y tam-
bién me impliqué. Un día me encontré con un amigo, que era familia de la persona que
llevaba la gestión de la Umafy, Manolo Trébol. En la calle, me pidió colaboración para
dar una clase y no pude decir que no. 

¿Por qué la asignatura de Geografía e Historia? 
Me dije, ¿y de qué puedo dar clase yo? Y pensé en Geografía e Historia porque la  geografía
la he vivido, he estado como marino en más de cien países, y la historia me encanta.
Me puse a preparar los materiales y en ello sigo. 

¿Hay química con los alumnos? ¿Qué es lo que más les gusta de tus clases? 
Sí hay química. Por qué les gusta mis clases habría que preguntárselo a ellos. Quizá
es que me entrego al cien por cien en lo que hago, cuando empiezo a explicar la his-
toria de los hechos, a relacionar una nación con otra. En las clases nunca hago preguntas
a los alumnos pero ellos pueden preguntarme lo que quieran. Sí sé lo contesto y si no
lo consulto. Yo siempre les digo que la pérdida del interés y la curiosidad es la vejez. 

¿Qué te aporta ser profesor voluntario de la Umafy?
Me aporta tanto que tendría que pagar por ser profesor de la Umafy. Me da agilidad
mental, me hace estar activo, me obliga a estudiar, a trabajar y a socializar. En reali-
dad la labor de la Umafy es muy importante tanto para los profesores como para los
alumnos. Hay una gente estupenda, de hecho todos los profes son estupendos y nin-
guno pide la jubilación. Sí que quería aprovechar para reivindicar más subvenciones para
un servicio muy importante desde el punto de vista social para las personas mayores. 

Entrevista a Jesús Azcárraga.
Profesor de la Umafy en Estella 

Azcárraga es voluntario de la Umafy desde
el año 2000. 

“La pérdida del interés y 
de la curiosidad es la vejez” 
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La residencia San
Jerónimo pone en marcha
un servicio de atención
domiciliaria 
La residencia San Jerónimo de Estella
pone en marcha un nuevo servicio,
'San Jerónimo en tu casa', para atender,
cuidar y acompañar a aquellas personas
que quieren seguir viviendo en su en-
torno pero que precisan ayuda para cu-
brir sus necesidades. 

La nueva propuesta pretende impedir el
aislamiento personal y social de perso-
nas mayores que se encuentran en un
entorno rural, fomentar su autonomía
e independencia y evitar la soledad no
deseada, un fenómeno que ha aumen-
tado a raíz de la pandemia. 

El programa se caracteriza principal-
mente por trasladar al domicilio el Mo-
delo de Atención Centrada en la Perso-
na (ACP). Supone un cambio funda-
mental dando paso a una atención más
individualizada. La Residencia San Je-
rónimo pone a disposición de las per-
sonas mayores servicios especializados
de terapia ocupacional, atención per-
sonal, fisioterapia, psicología, servicio
de trabajo social, preparación física,
asesoramiento y cuidado de la imagen
personal.

Visitas y rutas guiadas
gratuitas al Parque
Natural de Urbasa-Andia 

El Parque Natural de Urbasa-Andia
ofrece en septiembre y octubre un pro-
grama gratuito de visitas interpretati-
vas y rutas guiadas, enmarcadas en el
proyecto europeo Naturclima. 

Sábados y domingos de septiembre.
Visitas interpretativas desde la Borda de
Severino. El circuito, de 3 kilómetros y
2 horas de explicación, pasa por diver-
sos espacios para hablar sobre el terre-
no de los distintos ecosistemas, las ac-
tividades ganaderas, el carbón y la ges-
tión forestal sostenible. Grupos de 15
personas. 

Domingos de octubre. Tres rutas guia-
das con inscripción previa: Itinerario de
las fuentes en Urbasa (5 km, 3 horas de
duración), a las 10 horas, en la Borda Se-
verino (pk 25,5 de la NA-718); Itinera-
rio por Andia (8 km, 3,5 horas) ‘los va-
lores naturales y antropológicos de este
espacio natural’, a las 10 horas en las
Ventas del Puerto de Lizarraga, y visita
a la Reserva Natural del río Urederra (6,5
km, 3,5 horas), a las 10 horas en el
aparcamiento de Baquedano. Inscrip-
ciones: https://bit.ly/PNUrbasa. 

De izda. a dcha., los miembros de la Fundación Irujo Etxea Ricardo Gómez de Segura, el presidente
Koldo Viñuales, Larraitz Trinkado y Pablo Ezcurra. 

El vigésimo premio Manuel Irujo que
concede la Fundación Irujo Etxea
llevará el nombre de Lizarra Ikastola.
Con un año de retraso, tras el parón
de 2020 por cuestiones sanitarias, el
colectivo recupera su iniciativa más
pública y rinde homenaje al centro
educativo en euskera por sus
cincuenta años de trayectoria. El acto,
previsto para el sábado 2 de octubre,
cambia su lugar habitual, el salón de
actos de la Mancomunidad de
Montejurra, por la carpa del patio de
la escuela. 

“Irujo Etxea valora el trabajo de esta co-
munidad educativa por la recuperación del
euskera y de la cultura vasca”, expresó el pre-

sidente de la Fundación, Koldo Viñuales. El
centro, sociedad cooperativa, abrió sus
puertas en 1970 tomando el testigo de la Es-
cuela Vasca que puso en marcha  Fortuna-
to Agirre en 1932. De los 24 alumnos ma-
triculados el primer curso se pasó a los 137
en 1975, 371 en 1980, 532 en 1985 y los 634
en la actualidad. 

“Este premio queremos hacerlo exten-
sivo a las familias, al profesorado y a todo el
alumnado que ha pasado por la ikastola en
estos cincuenta años. También a todos los co-
lectivos y gente de la Lizarra y la merindad
que han apoyado e impulsado el proyecto
educativo”, añadió Viñuales. Numerosas
personalidades han sido invitadas a la ce-
remonia que comenzará a la una de la tarde. 

•

El colectivo otorga el Manuel Irujo al centro educativo 
por su medio siglo de andadura 

CULTURA

Irujo Etxea premia 
la trayectoria de 
Lizarra Ikastola 
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FOTONOTICIA

Nutrida marcha montañera contra el proyecto de aerogeneradores 
en los montes de Lezáun 

11 de septiembre de 2021
Más de trescientas personas participaron en la mañana del sábado 11 de septiembre en una marcha montañera convocada por la plataforma Ur-
basa-Andia Bizirik contra el parque eólico proyectado en los montes de Lezáun. La plataforma muestra con esta acción el rechazo al proyecto Al-
dane, que contempla la instalación de 13 aerogeneradores de 4 MW y de 180 metros de altura, con una potencia total de 52 MW en los términos
de Lezaun, donde irían once aerogeneradores, y de Iturgoyen (valle de Guesálaz), que albergaría dos. La plataforma lamenta el impacto negativo
para el monte, puesto que también está prevista la construcción de viales de acceso de seis metros de ancho y una línea de alta tensión hasta
Orcoyen. Ayuntamientos, vecinos, asociaciones y la Plataforma han elaborado una serie de alegaciones que presentarán contra el proyecto. La
Plataforma pide el apoyo del Gobierno de Navarra para que “anteponga el medio ambiente y la vida en los núcleos rurales a los intereses de las
empresas”. 
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Congratulations 
to everyone on your 

GREAT results.

ENHORABUENA 

www.academiaaralar.com

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS

Damaris Enma Ochoa Armijos
Helena Ortigosa López
Lucía Cerrillo Fernández de Gobeo
Yiguo Chen
Paula Vicente Lanz

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS  
LEVEL A2

Alejandro Álvaro Ayúcar Fonseca
Blanca Layo Sagasti
Carlos Cortés Saenz
Constanza María Pereira Sánchez
Ibon Roke Albizu Urigüen
Lucía Iturralde Echeverría
Marta Lezáun Díez
Marta Cubillo Sanz de Arellano
Miren Gardoqui Zubelzu
Noa Garagarza Ganuza
Zaira Alcalde Laredo
Zuria Azpilicueta de Miguel

YOUNG LEARNERS ENGLISH 
STARTERS

Alba Echávarri Saralegui
Alejandro Ganuza Elcano

YOUNG LEARNERS ENGLISH 
MOVERS

Daniel Pinillos Guemberena
Izan Garagarza Ganuza
Maia Lander Lizarraga
Maialen Caiza Chicaiza
Manex Iriberri Eraso
Mario Elcarte Mauleón
Rocio Ajona Echávarri
Xabier López Baquedano

PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR 
SCHOOLS - LEVEL B1

Aitana Fernández Cambra
Alba Ruiz de Alda Salvador
Alejandra Gorricho Echeverría
Alex Domingo Belaza
Andrea Ona Errea
Aroa Lasheras Lizasoain
Claudia Nicolás Guibert
Daniel Ramajo Galdeano
Hayley Rose Sanz de Acedo Kamine
Héctor Basterra Santamaría
Helena Martínez Ruiz
Íñigo Erce García
Íñigo Gómez Esparza
Ione Martínez Basterra
Izan Osés Berruete
Javier Ajona Echávarri
Jimena Gómez Ojer
Jokin Ausejo Zudaire
Juan Izaguirre Sesma
Leyre Mardones Aramendía
Lidia Cubillo Sanz de Arellano
Maider Iriberri Eraso
Mario de Antonio García
Mengxi Óscar Weng
Myriam Gambra López
Nahia Lasa Irurzun
Nahia Yanci Bados
Nahia Sanz Sagasti
Nahia Youran Martínez de Goñi Cabestrero
Naia García Legarda
Naroa Atienza Juániz
Nerea Sesma Temiño
Nerea Ochoa Etayo
Nuria Ros Arbizu
Oier Lopez Baquedano
Olivia Jiménez Izaguirre
Sara Vicente Munilla
Sergio Vergarachea Fernández
Silvia Domingo Belaza
Uxue Carmen Ros San Martín
Xabier Martínez Trincado

PET ADULTS

Asier Urbe Santamaría
Carla Rafaela Osés Berruete
Gineth Lorena Robles Araujo
Mayra Irisarri Alberdi
Nerea Montoya Estébanez
Joselyn Cabrera Loayza

COMIENZO DE CURSO

15/16 DE 

SEPTIEMBRE

SEGÚN HORARIO
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ACADEMIA ARALAR
C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37 - ESTELLA  |  academyaralar@gmail.com

En Academia Aralar encontrará los 
mejores profesores, los métodos

más avanzados y el ambiente más 
apropiado para aprender.

THEENGLISHAC A D E M Y

ARALAR

ACADEMIA

EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC

YEAR 2020/2021También se imparten 
clases de FRANCÉS 
Apuesta por una enseñanza dinámica 
con la última tecnología en 
pizarras interactivas.

MATRICÚLATE CUANTO ANTES
ÚLTIMAS

PLAZAS

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH LEVEL B2

Ainhoa Rocío López Chancusi
Aitana Murguialday Rodríguez
Alba Hermoso de Mendoza Tardienta
Alba Sanz Puente
Ana Larrión Fernández
Anna Arróniz Paja
Angela Espiga López
Arrate Izaguirre Sesma
Blanca Sainz de Vicuña Romero
Bruno Sanz de Acedo Yániz
Candela Oronoz Saz
Clara Sanz de Acedo Yániz
Daniela Gómez Leiva
David Garayalde Erául
Fátima Idaira Cortejosa Caro
Genesis Julisa Riofrio Gaona
Helena Chocarro Sádaba
Íñigo Chávarri Hita
Iratxe Okariz Valencia
Irene Roldán Díez
Ishka Alyse Sanz de Acedo Kamine
Leire Astiz Osés
Leire Gardoqui Zubelzu
Leire Sanz de Galdeano Fernández
Lucía Lezáun Ripa
Leyre Ripa Vergara
Maite Areitioaurtena Aznárez
Malena Garín de Toro
María Egozcue Barbarin
María Paja Mendívil
María Gorricho Ganuza
Micaela Aguinaga Crespo
Milena Sánchez Amézqueta
Miriam Antoñana Estrada
Noelia Ayúcar Fonseca
Paula Arróniz Plaja
Paula Arza González
Raquel Caiza Chicaiza
Rihab El Yaacoubi
Rubén Sangorrín Luquin
Sergio Mercero San Miguel
Silvia Itxaso Martínez
Víctor Irisarri Iturgáiz
Zuriñe Díaz Chocarro

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1

Ane Zabala Toledano
Ángela Gorricho Echeverría
Beatriz Urtasun del Castillo
Mario Larrión Fernández
Iñaki Lacalle Sanz de Acedo
Iratxe Escobar De Carlos
Javier Manzano Mendizábal
Lukas Irisarri Alberdi
Marcos Blanco Vergara
María Puy García Pinillos
Nerea Garín Murguialday
Nora Arza Ganuza
Rebeca Aramendía Etayo
Teresa Iso Caleya
Meiquan Martínez de Salinas Herreros de Tejada
Mengwei Weng Chen

CERTIFICATE IN PROFICIENCY 
ENGLISH - LEVEL C2

Carmen Sánchez Echeverría
Daniel Bea Oteiza
Iranzu Barrena Cía
Luca Scavuzzo Gauna
Vanesa Latorre Busto
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ASOCIACIONES

Agrupación de
Acuarelistas de
Tierra Estella-
Lizarraldea 
Aficionados a la acuarela forman la primera asociación
de Navarra especializada en esta técnica artística 

Agua, pintura y pincel 

Les une la afición a la pintura y, más especialmente, la
magia de la acuarela. En torno a una veintena de
personas acaban de constituirse en la Agrupación de
Acuarelistas de Tierra Estella-Lizarraldea, el primer
colectivo especializado en esta disciplina artística que
existe en Navarra. Un día a la semana se reúnen al aire
libre para pintar la naturaleza, compartir experiencias y
aprender sobre una técnica que, aseguran, engancha a
quien la practica. 

Al frente de un colectivo gestado en los últimos meses y for-
malizado hace apenas tres semanas, su presidente, Ramón
Hortelano, explica el porqué de esta iniciativa popular. “Mientras
que en el resto de Comunidades Autónomas existe un colecti-
vo de este tipo, en Navarrano lo hay y queremos dar a conocer
esta técnica a todas las personas que tengan interés”, explica. 

Compañeros en la junta, la vicepresidenta Mª Eugenia Gas-
par, el tesorero, Gotzon Nafarrate, y la vocal María Puy Azpi-
licueta ahondan en los objetivos de la Agrupación. “En Estella
hay mucha afición a la acuarela pero no había posibilidades de
practicarla más allá de las clases particulares”, destaca la vi-
cepresidenta. “Queremos promocionar la técnica, compartir
nuestra experiencia, trabajar juntos y aprender entre nosotros”,
añade Mª Puy Azpilicueta. 

Mientras que el tiempo lo permite, el grupo de artistas afi-
cionados se reúne los miércoles a partir de las nueve y media

24 CALLE MAYOR 719 I 17 de septiembre de 2021

De izda. a dcha., las socias de la Agrupación de Acuarelistas Aurora Alonso Andrés, Marisa Gabarain Iturgáiz, Merche Nicolás Zudaire, Maruxi Alén Baquero,
Amparo Nicolás Zudaire, Montse Arriba Sánchez, Ramón Hortelano, María Eugenia Gaspar, Inés Urra Pagola y Gotzon Nafarrate. 
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ASOCIACIONES

JUNTA. Presidente, Ramón
Hortelano. Vicepresidenta, Mª
Eugenia Gaspar. Tesorero,  Go -
tzon Nafarrate. Secretaria, Rosa
Etxabarri. Vocales, Mª Puy Az-
pilicueta y Sara Andrés (en-
cargada de las Redes Sociales). 

CONTACTO. Las personas in-
teresadas en sumarse al co-
lectivo pueden contactar en el
número 646419992. 

CUOTAS. No tienen. 

REUNIÓN. Semanal. Los miér-
coles a partir de las 9.30 horas
al aire libre, especialmente en
el paseo de Los Llanos. 

REDES SOCIALES. Merece
una consulta la publicación de
trabajos en la página de Face-
book de Acuarelistas Tierra Es-
tella Lizarraldea. 

ASÍ ES

17 de septiembre de 2021 I CALLE MAYOR 719   25
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ASOCIACIONES

de la mañana en espacios exteriores, prin-
cipalmente Los Llanos, para dar rienda
suelta a su arte en la naturaleza. “Pintamos
lo que vemos y compartimos la experien-
cia”, apunta Ramón Hortelano. Con carác-
ter informal, estas reuniones espontáneas
fueron el antecedente de la Asociación. Los
participantes acuden a la cita cuando pue-
den, sin obligación ni compromiso. 

A Mª Eugenia Gaspar, la acuarela la ha
conquistado. “La acuarela, por el uso del
agua, tiene vida propia. Es mágica. El rey de
la pintura es el óleo, luego el acrílico y la
acuarela casi se considera un arte menor
pero cuando se conoce engancha. En mi
caso solo pinto acuarela”, defiende con
aplomo. “Dentro de la acuarela, hay dife-
rentes técnicas, el húmedo sobre húmedo,
el húmedo sobre mojado, el seco sobre hú-
medo… y esas posibilidades la hacen atrac-
tiva”, añade Hortelano. “En mi opinión, es
muy manejable, dentro de sus dificultades.
Puedes salir a pintar al exterior y no ne-
cesitas mucho montaje. No necesitas ca-
ballete, es cómodo, es limpia y no huele”,
añade Mª Puy Echeverría. 

La Agrupación de Acuarelistas de Tie-
rra Estella está permanentemente abierta
a nuevas incorporaciones y sus integrantes
animan a participar a todo el que quiera dar
el paso. Es el caso de Gotzon Nafarrate uno
de las últimas personas en sumarse al gru-
po. “A mí siempre me ha gustado el dibujo

¿Qué te aporta la práctica de la
acuarela? 
Me relaja, me hace disfrutar y su-
pone un crecimiento personal. 

¿Por qué te ha conquistado? 
Siempre me ha interesado el arte. He
dibujado, he hecho óleo, también es-
cultura y desde hace cuatro años me
dedico a la acuarela. Para mí la acua-
rela es una manera de expresar el
estado de ánimo e incluso la forma
de ser. 

¿Qué aporta a Tierra Estella este
nuevo colectivo? 
Es una oportunidad para las rela-
ciones sociales, para unir a gente con
una afinidad común. Cuando este-
mos preparados para organizar ac-
tividades, estas contribuirán a pro-
mocionar la ciudad, la zona y tam-
bién la cultura.  

“Me relaja y me
hace disfrutar”

Presidente

Ramón
Hortelano

Dos socias del colectivo dan rienda suelta a su creatividad en el paseo de Los Llanos.

y pensé en retomarlo. En Almudi he hecho
acuarela y algo de acrílico pero continua-
ré con la acuarela. La verdad es que quie-
ro aprender”, apuntó. 

El grupo, constituido, echa a andar su
actividad con planes a medio plazo. Su in-
quietud pasa por la organización de expo-
siciones, concursos, salidas a otros lugres
para pintar y contactar con colectivos si-
milares en otras comunidades. Su actividad
la comparten a través de las redes sociales. 

De momento, los espacios públicos
son su lugar de reunión para pintar y el buen
tiempo les ampara, pero la Agrupación de
Acuarelistas de Tierra Estella-Lizarraldea
busca un espacio para continuar con la ac-
tividad en los días más difíciles del invier-
no. La magia de la acuarela crece con el na-
cimiento del nuevo colectivo. 

•

Una vez por semana,
los miembros de la
Asociación se
reúnen para pintar
sus acuarelas al aire
libre
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CPAEN/NNPEK, la entidad pública
certificadora de los alimentos
ecológicos de Navarra, cumple 25
años y lo va a celebrar del 24 al 26 de
septiembre en el Parque de los
Sentidos de Noáin. Entre otras
muchas cosas, podremos encontrar
alimentos ecológicos de Tierra
Estella, donde destaca la producción
de uva y vinos eco, el olivo y el aceite,
los productos de la huerta, la trufa y
la miel y que cuenta además con
cuatro personas ganaderas y dos
apicultoras. 

La producción ecológica, el sistema ge-
neral de gestión agraria y producción de pro-
ductos agroalimentarios que combina las
mejores prácticas ambientales, un elevado
nivel de biodiversidad, la preservación de los
recursos naturales y la aplicación de normas
exigentes sobre bienestar animal, celebra
este año su 25 aniversario, una fecha im-
portante que quiere celebrar por todo lo alto
y que contará con la presencia de personas
operadoras en ecológico de toda Navarra,
y también de La Ribera.

Gran variedad de productos
La producción ecológica de Navarra

está presente en toda la Comunidad, con
2.500 alimentos certificados de 724
empresas y personas operadoras. De
ellas, 104 se ubican en Tierra Estella
que, con casi un 15% sobre la producción to-
tal en Navarra, ocupa el segundo lugar tras
La Ribera en número de operadoras. Tam-
bién destaca por la variedad en su produc-
ción, encabezada por el viñedo y el vino, el

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

104 operadoras ecológicas realizan
su actividad en Tierra Estella

olivar y el aceite y por la producción de ver-
duras, que se comercializan tanto en fresco
como en conserva. Trufas, frutos secos,
frutas, sal y cultivos como el secano o los des-
tinados a forraje también tienen presencia.
La ganadería, en la que cabe ganado equino,
bovino, caprino, gallinas o abejas hace que
también haya una oferta de carne y quesos
ecológicos. Cada año, las auditorías de
CPAEN/NNPEK visitan todas las produc-
ciones ecológicas de la zona para garantizar
que se cumple con la normativa europea. 

A pesar de la relevancia del sector en Tie-
rra Estella, todavía queda mucho margen de
crecimiento para la producción ecológica. De
hecho, este tipo de producción tiene ante sí
una gran oportunidad para desarrollarse, ya
que la Comisión Europea, en su estrategia
De la Granja a la Mesa, dice que el 25% de
las tierras europeas deben ser ecológicas
para 2030. Navarra, con un 6,77% de la su-
perficie agraria certificada en ecológico,
dispone de una gran ocasión para acelerar
su apuesta por la ecología, un sector en per-
manente crecimiento gracias a una mayor
concienciación de la sociedad y las personas
consumidoras, que apuestan por alimentos
sanos, libres de contaminantes, de tempo-
rada y sostenibles, que respetan los eco-
sistemas y la naturaleza.

Cada vez son más las tiendas de ba-
rrios y pueblos, mercados locales, la
hostelería o las tiendas on-line que sir-
ven alimentos ecológicos de Navarra, a
los que se unen grupos de consumo, come-
dores colectivos y otras agrupaciones que
apuestan por la salud, la sostenibilidad y los
alimentos de cercanía.

Encontrar alimentos ecológicos es
sencillo. En la web www.cpaen.org, en el
apartado “guía de operadores”,  pueden
encontrar todas las operadoras de Navarra,
también las de Tierra Estella, por localida-
des, tipos de producto y operadora. En
www.navarraecologica.org disponen ade-
más de un listado de puntos de venta y hos-
telería ecológicas. Y si son profesionales, pue-
den acudir a www.ekoalde.org, donde
además pueden comprar alimentos ecoló-
gicos de toda Navarra los particulares.

•
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El Museo del Carlismo de Estella-Lizarra inauguraba el viernes 3 de septiembre la exposición
temporal ‘En trazo rojo: la presencia del carlismo en el cómic y en la ilustración’, que se puede visitar
hasta el 3 de octubre. La muestra se realiza en el marco del XII Salón del Cómic de Navarra fruto de
la colaboración entre entidades. 

La exposición ‘En trazo rojo’ se puede visitar hasta el 3 de octubre 

CULTURA

El Museo del Carlismo se suma
al XII Salón del Cómic de Navarra

La exposición la presentaron la directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, Susana Irigaray; el director del Salón del Cómic de Navarra, Alberto Rodríguez, y
el director del Museo del Carlismo, Iñaki Urricelqui. 
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El patio del Museo y una parte de su sala
dedicada a las exposiciones temporales ex-
hiben en torno a medio centenar de tra-
bajos, la mayor parte publicados entre la dé-
cada de 1980 y la actualidad y alguno in-
édito. Entre otros, se muestran obras de
Carlos Azagra, Juan Luis Landa, Javier
Mina, Albert Monteys, Joaquín Resano,
Paco Roca, César Oroz, Pedro Osés, San-
tiago Sequeiros y Simonides.

La directora del Servicio de Museos del
Gobierno de Navarra, Susana Irigaray,
explicó que la colaboración con el Salón del
Cómic de Navarra es un paso más en la lí-
nea de incorporar la expresión artística
contemporánea al ámbito de la historia del
Carlismo. “La institución se abre a la ac-
tualidad para conectar mejor con la ciu-
danía”, apuntó. 

Por su parte, Iñaki Urricelqui, director
del Museo del Carlismo, hizo referencia a
la diversidad de la muestra. “Se pueden ver
comics sobre las guerras carlistas, dedica-
dos a personajes, con visión crítica, con vi-
sión humorística y diversidad de formatos,
como el institucional, la autoedición y la edi-
ción web”, destacó.   

Los títulos reunidos en la muestra ex-

presan los mismos debates que se produ-
cen en la escenografía del carlismo. También
se muestra la diversidad del propio formato
del comic. Hay ediciones institucionales, edi-
ciones privadas, de editoriales, web, auto-
ediciones…”, añadía Urricelqui.

El director del Salón del Cómic de Na-
varra, Alberto Rodríguez, se refirió a la la-
bor arqueológica desarrollada para con-
feccionar la exposición. “Hemos descu-
bierto obras que ni siquiera sabíamos que
existían”. 

Mesa redonda
Como complemento a la exposición, el

Museo del Carlismo ha organizado una
mesa redonda con la participación de Car-
los Azagra, Javier Mina y César Oroz, que
tendrá lugar el sábado 18 de septiembre a
las 12 horas en la casa de cultura Fray Die-
go, espacio que permite un aforo menos res-
tringido que las salas del Museo.

Las personas interesadas en acudir como
público a la mesa redonda deberán inscribirse
previamente llamando al Museo en el telé-
fono 948 552111 en horario de martes a vier-
nes, de 10 a 14 horas y de 16 a 19 h.

•

Celebradas las dos primeras activi-
dades del programa que el Salón del
Cómic ha reservado a Estella, el pú-
blico puede asistir a las otras cua-
tro preparadas. 

Viernes 17 de septiembre. A las
18 horas, Carlos Azagra y Encarna
Revuelta firmarán ejemplares en la
tienda Dragón Cómics. 

Sábado 18 de septiembre. Taller
creativo con Lego sobre súper Hé-
roes, con Discover Bricks, dirigido a
niños de 5 a 12 años. En la casa de
cultura Fray Diego de 11 a 12.30 h.
Plazas limitadas: info@discover-
bricks.es, 636479965. A las 12 h,
mesa redonda ‘Cómic y Carlismo’
con César Oroz, Javier Mina y Car-
los Azagra en la casa de cultura. 

Miércoles 22 de septiembre.
Mesa redonda con José Tono e Ira-
ti F.G. ‘Historietas Jacobeas’. 

Viernes 24 de septiembre. A las
18 horas, firma de ejemplares en
Dragón Cómics: Fernando Llor, Mi-
guel Porto e Iñaki Zubizarreta. A las
19.30 horas, encuentro con el público
en la casa de cultura Fray Diego. 

Hasta el 26 de septiembre. La
casa de cultura Fray Diego alberga
dos exposiciones: ‘Historietas ja-
cobeas’ en la sala de arriba y
‘Subnormal’, la historia de bullying
de Iñaki Zubizarreta llevada al cómic
por los ilustradores Fernando Llor y
Miguel Porto. 

Agenda sobre 
el cómic 

La muestra reúne medio centenar de trabajos, principalmente publicados entre la década de 1980 y la
actualidad, y alguno inédito
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¿Qué momento vive el cómic en Navarra? 
Es un momento de impulso. Navarra tuvo su momento de autores más conocidos en los 80 con
gente como Pedro Osés, Mina o Simonides, y ahora está subiendo otra vez. Ahora mismo hay
autores muy interesantes como Agustín Ferrer Casas, que está triunfando por toda Europa, Be-
latz, autor del cómic sobre Lucio Urtubia, muy conocido, y a un nivel más underground hay un
montón de ilustradoras con un nivel muy muy alto.

¿Ha sorprendido la cantidad de material hallado sobre el carlismo? 
Sabíamos que había cosas sueltas pero al empezar a investigar y, sobre todo, al hablar con ato-
res de los 70 y 80 ellos mismos nos ponían en la pista de cosas que nosotros no conocíamos.
Yo creo que es un tema que se presta a plasmarse en otros medios. Hay un montón de nove-
las sobre el carlismo y el cómic no se ha quedado atrás. Como tiene ese carácter muy popular,
está bien para contar cierto tipo de eventos históricos. 

¿Por qué invitarías al público a visitar esta exposición?
En esta calle la gente va a poder hacer un recorrido con diferentes facetas del cómic. Primero
en el puente, con un mural de temática jacobea a cargo de Irati F.G., luego el museo del Car-
lismo y después, la casa de cultura, con otras dos exposiciones del Salón del Cómic. 
La exposición del Museo del Carlismo es lo que más va a sorprender, por la cantidad de obras
que hay, por los nombres de los autores, como Forges o Paco Roca, el número uno, y Oroz. Aun-
que la gente no controle de carlismo o de cómic, va a ver un montón de cosas que ya recono-
ce y no se va a sentir extraño. 

“La exposición del Museo 
del Carlismo va a sorprender” 

ALBERTO RODRÍGUEZ 
Director del Salón Navarro del Cómic 

El Consorcio Turístico
de Tierra Estella
destaca un agosto de
récord y el éxito del
servicio de alquiler de
bicicletas eléctricas

El Consorcio Turístico de Tierra
Estella hace una valoración muy
positiva del desarrollo de este
verano en cuanto a visitas. El
Punto de Información ha aten-
dido desde el 1 de junio hasta el
31 de julio a 6.473 personas, un
83% más que en 2020 y prácti-
camente la misma cifra que en
2019, antes de la pandemia. El
mes de agosto ha sido de récord,
con 3.699 atenciones de visi-
tantes procedentes de Madrid
(15%), de Guipúzcoa y de las
provincias catalanas, seguidas de
Navarra y Vizcaya. “La apuesta
del turismo nacional por Nava-
rra en general y por Tierra Es-
tella-Lizarraldea en particular ha
sido brutal”, aseguran desde el
Consorcio.  
Exitosa es también la valoración
de los dos primeros meses del
servicio de alquiler de bicicletas
eléctricas. Un centenar de per-
sonas las han utilizado, gene-
ralmente por medio día, para re-
correr principalmente el Ca-
mino Natural de la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco Navarro, cuyo
kilómetro cero está en la esta-
ción de autobuses de Estella,
sede del Consorcio. Entre los re-
corridos más transitados pre-
dominan también las rutas BTT
por Tierra Estella, el Camino
de Santiago y los ascensos a ci-
mas cercanas como Montejurra. 
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El concurso de fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’, organizado en su
decimonovena edición por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, recibió 124 obras, de 57 autores (22 mujeres y 35 hombres). Enviadas
desde diferentes puntos de la geografía nacional, así como desde el extranjero,
dos de los cuatro premios se quedan en casa. 

El concurso de fotografía ‘Enfocando hacia la igualdad’, organizado en su decimonovena
edición por el área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, recibió 124 obras,
de 57 autores (22 mujeres y 35 hombres). Enviadas desde diferentes puntos de la geo-
grafía nacional, así como desde el extranjero, dos de los cuatro premios se quedan en casa. 

El jurado, integrado por la presidenta del área de Igualdad, Edurne Ruiz; la técnica
de Igualdad, Tere Sáez; Ibai Crespo y Mª José Aguirre, de la comisión de Igualdad, y Blan-
ca Puente y Natividad Sanz, de la asociación de fotografía Aftelae, eligieron las fotos pre-
miadas. La obra ganadora la firma el estellés Kike Balenzategui, titulada ‘Mismo objeti-
vo, distinto esfuerzo’, con 350 euros. 

El segundo premio se va a Ciudad Real. La fotografía ‘Cohesión’ es de Ángel Atana-
sio Rincón, de Ciudad Real, y recibe 250 euros. El tercer premio, de 150 euros, es para
Antonio Jesús Pérez, de Sevilla, por la imagen titulada ‘La mirada tras el burka II’. El ju-
rado otorgó también un accésit para ‘Ellas son campo I’, de la estellesa Laura Martínez
Mateo. Cuatro de los autores presentados al concurso procedían de Tierra Estella. 

La técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Tere Sáez, se refirió a la
importancia de la calidad de las imágenes premiadas pero también a su mensaje. “La pri-
mera foto muestra que para lograr un mismo objetivo hombres y mujeres parten de una
situación diferente. La segunda cuestiona las identidades hombre-mujer; la tercera re-
fleja una mirada tras el burka, un tema muy actual que ofrece apoyo específico a las mu-
jeres (de Afganistán), y el accésit aborda un tema candente: el papel de las mujeres ru-
rales”, describió. 

Once de las 124 fotografías presentadas al concurso integrarán próximamente una
de las exposiciones incluidas en la programación del Octubre Fotográfico, la iniciativa
con mayor visibilidad de la asociación de fotógrafos de Tierra Estella Aftelae. 

•

El concurso de fotografía que organiza anualmente 
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra reunió 124 obras de 57 autores 

SOCIEDAD

Igualdad 
en forma y fondo 

Miembros del jurado, la ganadora local y la madre del primer premiado, asistieron a la rueda de prensa y
mostraron las imágenes seleccionadas. 
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Cuatro años de preparación intensa, tres pruebas de ultra larga distancia y un
total de 57 kilómetros es el balance del reto conseguido por las nadadoras
Arancha Ruiz de Larramendi Fernández y Eli Peña Domínguez: La Triple
Corona Illas Atlánticas. El 4 de septiembre terminaban la tercera y última
prueba, de 23 km, de uno de los retos de natación en aguas abiertas más duros
de Europa. 

Casi sin creerse lo que habían hecho, las nadadoras del Club Natación Urederra Aran-
cha Ruiz de Larramendi, fisioterapeuta de Estella, de 50 años y madre de tres hijos, y Eli
Peña, malagueña, vecina de Estella y profesora de Educación Física de 43 años, regre-
saron a Estella sumidas en la nube del objetivo logrado. En 2018, realizaron la primera
prueba de 15 km; en 2019, la de 19 km y este año, tras un 2020 de parón por el coro-
navirus, la tercera, la más larga, de 23.000 metros. 

Atrás quedan los largos entrenamientos, no sólo en piscina, también en el pantano
de Alloz e incluso en el mar; la ilusión y el compañerismo compartidos, el confinamien-
to y las restricciones COVID, compensados ahora por una satisfacción inmensa.

Una por año, las deportistas han cubierto tres pruebas de 15,
19 y 23 kilómetros a nado en las Islas Atlánticas (Galicia)

‘REINAS’ CON 
TRIPLE CORONA 
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Arancha 
Ruiz de
Larramendi 
y Eli Peña. 
Nadadoras. 

“Salvo el grupo élite, 

los demás hacemos nuestro

propio reto”

ARANCHA RUIZ DE LARRAMENDI

“Me quedo con el compañerismo,con la ayuda entre nadadores,porque no llegas a meta sola” 

ELI PEÑA
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¿Con qué os quedáis de la experiencia? 
E.P. A mí lo que más me ha gustado de las

tres pruebas, y en especial de esta tercera, ha
sido el compañerismo, la ayuda entre los na-
dadores, porque la mayoría no hemos llegado
a meta solos, sino con un compañero o com-
pañera de viaje. Un amigo de estas pruebas que
se llama Pablo, Arancha y yo, estuvimos na-
dando juntos hasta el kilómetro doce. Ahí Aran-
cha se descolgó pero nosotros dos llegamos a
meta juntos. La competición en estas pruebas
no es contra nadie, es contra ti misma. 

A. R.L. Es una experiencia que hay que vi-
virla. No es tanto la meta, es el camino, con tus
compañeros, la convivencia, la preparación. En
esta prueba yo tenía a mi hija en el kilómetro
20 de avituallamiento esperándome y a mi her-
mana en meta. Que mi hija me avituallara fue
muy emocionante. 

Ruiz de Larramendi y Peña enfocan el pró-
ximo año a la realización de pruebas más sen-
cillas que la Triple Corona, pero esta pareja
de “reinas de la natación en aguas abiertas”
no se cansan y ya ponen la mirada en otros
grandes retos para un poco más adelante.  

¿Por qué la triple corona? 
Eli Peña. Yo le tengo que dar las gracias

a Arancha porque fue la que me enganchó para
este reto y me metió en esta aventura. Salvo
El Desafío de Santander en 2018, como pre-
paratorio para la primera prueba de la Triple
Corona, no había competido nunca en aguas
abiertas. 

Arancha Ruiz de Larramendi. En la
travesía de Cabo de Gata me enganché a la ul-
tra larga distancia. Vi un vídeo de la Triple y
me gustó, ¿sería capaz? Enredé por aquí, le dije
a Eli, también a Dani, Dani Azpiazu, que no
pudo completar la Triple por cuestiones fa-
miliares, y nos pusimos los tres a entrenar. 

¿Cómo os sentís terminado este reto
de largo recorrido, después de cuatro
años?

E. P. Cuando terminamos la primera tra-
vesía estábamos súper orgullosas. Cuando hi-
cimos la segunda, que la nadamos en condi-
ciones muy difíciles porque había mucho ole-
aje, corriente en contra y la temperatura era
muy fría, fue euforia. Esta tercera prueba, de
23 km, ha sido como que no nos lo creíamos.
Es ahora cuando empezamos a asimilar que
fuimos capaces de nadar esa distancia. Estoy
muy orgullosa. 

A. R.L. Sé que la he hecho, que han sido
cuatro años y que tenía muchas ganas de aca-
bar, pero no soy consciente de la importancia
de la Triple Corona. He vivido todo el recorri-
do durante todo este tiempo y ahora casi me
parece algo normal. 

Ruiz de Larramendi y Prado se han preparado durante cuatro años para terminar la Triple Corona. 

2018. Primera prueba. 15 kilómetros
entre las islas Cíes y la playa de Ri-
beira, en Baiona (Pontevedra).

2019. Segunda prueba. 19 km des-
de la isla de Sálvora a la playa de
Confín, en O Grove, pasando por el
espectacular islote de Areoso, en A
Illa de Arousa.

2021. Tercera prueba. Travesía en-
tre la isla de Ons y la localidad de
Combarro, en Poio, más de 23 kiló-
metros durante los que se recorre la
ría de Pontevedra, pasando por la
isla de Tambo.

Las tres 
citas  

s
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¿Cómo es nadar en las rías gallegas?
E.P. Es maravilloso. Sales de la isla, ves el

fondo marino, las algas, estrellas de mar, pe-
ces… Como son travesías, sales tranquila y te
da tiempo a disfrutar del fondo marino. La luz
del mar abierto es preciosa. Es un azul muy in-
tenso, se ve todo el fitoplancton en el agua, ves
nécoras flotando. Las aguas son cristalinas y
cuando están en calma, como ha pasado en
esta última prueba, es precioso. 

¿Qué tal habéis llevado nadar tantas
horas en aguas frías? 

A. R.L. Este año ha sido casi un lujo. He-
mos tenido casi hasta calor. El mar estaba a 18
grados. La primera Corona tuvimos 15 grados
al salir. Hay una cosa que se llama afloramiento,
que se produce cuando el agua de abajo, de la
ría, sale a la superficie y baja la temperatura.
En aquella ocasión hubo un tramo de 4 km que
tuvimos corriente en contra y luego la tem-
peratura bajó hasta 11 grados. Tienes que es-

tar muy bien entrenada. Nos daban chocola-
te caliente y eso ayuda mucho. 

E.P. En tres años hemos tenido de todo.
Fuertes corrientes, fuerte oleaje y frío. 

A. R.L. En la segunda corona, sufrimos mu-
cho oleaje. De hecho no pudimos salir de Sál-
vora, nos metieron en la ría de Arousa, que es
la más complicada de todas, y aquello era la-
vadora con centrifugadora. Había mucho
viento que levantaba la ola y cuando ibas ha-
cia mar abierto para volver, no había forma.
Y en el estrecho, entre la isla de la Toja y el con-
tinente, se formó una corriente que no nos per-
mitía avanzar. 

¿Qué habéis sufrido más: las corrien-
tes o las bajas temperaturas? 

E.P. Las dos cosas. El frío te produce hi-
potermia y cuando el nadador entra en hipo-
termia no es consciente de ello y el peligro es
que se puede ahogar. Entonces siempre tienes
ese miedo. Respecto a las corrientes, cuando
llevas muchos kilómetros y tienes una corriente
en contra, ves una mancha en el suelo y no la
superas y no la superas, no puedes avanzar, te
debilita. 

A. R.L. Tienes que ir un pelín más rápido
que la corriente. Si tienes fuerza suficiente, la
pasas, pero si no, te agotas y ya no puedes.  

Son muchos kilómetros, mucho tiem-
po en el agua, ¿en qué se piensa?

A.R.L. Al principio vas pensando, braza-
da larga, eficaz, en ahorrar energía, pero lue-
go te vas a otros derroteros. También hay ra-
tos que vas en blanco. Yo personalmente
pienso mucho en mi padre y en mi abuela. Cada
brazada que das miras al cielo y piensas “ahí
están empujándome”. Este año he pensado
también mucho en la residencia, en el año tan
duro que ha sido, en mis compañeras. 

E.P. Yo paso por muchos estadios. Al prin-
cipio me canto a mí misma, en mi cabeza, la úl-
tima canción que he escuchado en la radio. Lue-
go, piensas mucho en lo que has hecho a lo lar-
go del año y en toda la gente que te espera y
que tiene ilusión como tú en que consigas el reto.
Piensas en que puedes hacerlo, vas nadando
junto a tus compañeros y te animas por debajo
del agua. Y eso ayuda mucho. También hemos
pensado mucho en Dani, que nos ha ayudado
a entrenar y tenía mucha ilusión. 

A.R.L. Salvo el grupo élite, que van a
saco, los demás hacemos nuestro propio reto.
Saber que tienes a alguien al lado, o detrás, crea
un vínculo muy fuerte.

¿Cómo os habéis preparado para el
reto? 

A.R.L. Primero buscamos un entrenador,
aquí no hay gente que sepa de aguas abiertas
y sobre todo de ultra larga distancia. Hay que
entrenar muchísimas cosas: la velocidad, el rit-
mo, la carga, volumen, la orientación, las
olas, y la temperatura. Es fundamental. No es
solo piscina. También hay que ir al mar cuan-
do se puede. Tienes que intentar aclimatarte
al frío y hemos ido al pantano en enero, febrero,
marzo, abril… 

E.P. Yo el último mes tuve la suerte de ir
a Málaga y entrené en el mar. Siempre previo
a la Triple buscas otro reto, otra prueba que
sea intermedia para poder entrenarte. Los en-
trenamientos que te pone el entrenador son
muy duros, largos, de 5.000, 8.000 me-
tros…

A.R.L. Hemos hecho tiradas largas en el
pantano todos los fines de semana, igual 12
km. Algunos días pasamos calor porque hay
que acostumbrarse al neopreno y otros días frío
porque hay que entrenar el frío. El pantano se
nos ha quedado enano. También teníamos que
entrenar a nadar contra la ola. Y la ola del pan-
tano es horrible. Sin sal, con menos frecuen-
cia y muy dura. También curte. 

¿Es un reto que se vuelve a repetir?
A.R.L. Yo este reto no. Haré la liga máster

este año, en verano la travesía de Santillana,
de 15 km, pero más de 15 no. El próximo año
sí que me gustaría hacer la ArousaMan, que
es una prueba solidaria en la ría, y Rande, de
27 kilómetros. 

E.P. A mí me gustaría volver a hacer al-
guna de las pruebas de la Triple, quizá la pri-
mera, o la segunda, por salir de Sálvora,
pero pasará tiempo. Es mucho sacrificio. Sí que
seguiré en aguas abiertas. Este año buscaré
un reto más corto y el que viene, me gustaría
también Rande. 

A.R.L. Es un reto duro y largo, y el logro de
mucha gente. Si no cuentas con el apoyo de tu
familia y del club es muy difícil. 

•

Las nadadoras ya ponen la mirada en otros
retos. 

s
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En mayo de 1986, Heladería Lerma abría sus puertas en el
número 38 del Paseo de la Inmaculada, tras el cierre del
pub estellés Stay Boy. Jesús López Gastón, con la
incondicional ayuda de su madre, Purificación Gastón,
comenzó así su andadura como heladero. De manera
autodidacta y con un gran interés por la innovación en la
elaboración artesanal de helado, Jesús ha deleitado con
multitud de sabores, tradicionales y exóticos, a todas las
personas que durante 35 años y 36 temporadas se han
acercado hasta la Heladería Lerma. El 30 de septiembre
cierra sus puertas, tras las cuales siempre quedará el
recuerdo de las sonrisas de todas las personas que fueron
felices con sus helados.

¿Cómo te sientes ante el cierre inminente de la heladería?
Estoy contento porque he trabajado mucho y ahora me toca des-

cansar.

¿No hay relevo?
Relevo familiar, no. Ya veremos si la traspaso a alguien que pueda

estar interesado.

¿Cómo valoras todos estos años?
De manera positiva porque en una heladería nunca hay broncas,

la gente entra feliz a por el helado y los clientes siempre se van contentos. 

¿Qué te llevas de tu oficio como heladero?
Me llevo la felicidad de los clientes, un helado siempre hace son-

reír. Es un oficio muy agradable y satisfactorio porque todo el mundo
sale de la heladería feliz. Compartir esa felicidad es gratificante.

¿Con qué anécdota te quedas?
Una niña paseaba por la calle delante de su madre y al ver la hela-

dería abierta se echó a llorar de la emoción porque se acordaba. Al lle-
gar su madre no se lo podía creer, le dimos su helado y dejó de llorar.

¿Cuáles han sido los sabores estrella?
El mantecado es el helado estrella. También el yogurt y la stracciatela

o los tradicionales de limón y fresa. También innové con los sabores exó-
ticos y curiosos como el helado de espárrago, el de cerveza, el de pimiento
del piquillo, etc., que elaboré para diferentes eventos.

¿Qué te dicen los clientes?
La mayoría se alegran por mí y reconocen que ya tengo derecho a

descansar.

¿Qué planes tienes ahora? ¿Seguirás elaborando helado en
el entorno familiar?

Descansar y disfrutar de la vida. ¡No creo que me ponga a elabo-
rar helados!

•

ENTREVISTA

“Me llevo 
la felicidad de 
los clientes. 
Un helado siempre 
hace sonreír”
Heladería Lerma cierra sus puertas el 30 de septiembre
tras 35 años dedicados a la elaboración artesanal de
helados de sabores tradicionales y exóticos

Jesús López Gastón, responsable de la Heladería Lerma, junto al
mostrador de los helados artesanales que elabora.
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El Club Bádminton Estella vivió un fin
de semana, el del 11 y 12 de septiem-
bre, repleto de actividad. Además de
organizar el Campeonato Navarro
Sub19, desplazó a jugadores de varias
categorías a competir a cuatro tor-
neos diferentes, celebrados en las lo-
calidades de Oviedo (Asturias),
Ronda (Málaga), Granollers (Barce-
lona) y Vigo (Pontevedra).

En el campeonato navarro los resulta-
dos más destacados fueron: Ángel Ara-
mendía e Iñigo Echarri (campeón en Dobles
masculino), Paula Fernández y Leire de
Antonio (subcampeonas en Dobles feme-
nino) y varios terceros puestos.

Del resto de torneos los resultados más
destacados fueron: Francisco Javier Ba-
quedano (campeón en Individual masculi-
no B1-B2), David Manzano y Lara Lucas, del
Bádminton Granollers (subcampeones en
Dobles mixto Absoluto), y tres terceros
puestos: Fernando García y David Gómez
de Segura, en Individual masculino, y Da-
vid Manzano y David Gómez de Segura, en
Dobles Masculino. 

La ciudad del Ega acogió el Campeonato Navarro sub 19 
los días 11 y 12 de septiembre 

DEPORTES

Fin de semana intenso
para el bádminton 

Benito Ros, quinto en
el Campeonato del
Mundo de Trial Bici
celebrado en Vic

El campeón del Mundo de Trial
Bici Benito Ros no pudo hacer-
se este año con el título más im-
portante de la disciplina de-
portiva y terminó su participa-
ción en un quinto lugar. La lo-
calidad barcelonesa de Vic aco-
gía entre el 1 y el 5 de septiem-
bre el Campeonato. El piloto
de Abárzuza consiguió clasifi-
carse para la final del domingo
por la mañana ante un público
de 2.000 personas que presen-
ció una final muy reñida, que se
decidió en los últimos sectores.
La victoria del Campeonato del
Mundo 2021 Elite 20” fue para
el madrileño Borja Conejos. Otro
piloto navarro, Diego Garrués, en
la categoría Júnior 26”, fue sex-
to en la final.

Copa RFEF para el
Lizarra y primeros tres
puntos de liga 
El C.D. Izarra se hacía el pasa-
do 8 de septiembre con la Copa
RFEF. No ha sido la única bue-
na noticia de este mes de sep-
tiembre. En la segunda jornada
de liga, partido disputado en
casa ante la U.D. Logroñés B, los
de Estella conseguían su primera
victoria con el resultado 2-1. El
domingo 19 el equipo albiazul se
desplaza a Mutilva. 

Las próximas citas del Club Bádminton
Estella son los días 17, 18 y 19 de sep-
tiembre, en Toledo (Castilla- La Mancha)
para disputar la Copa Iberdrola de clubes.
El día 19 de septiembre, Torneo Territorial
Ranqueable Sub15 y Sub19 en San Se-
bastián.

C.B. Belmecher
En el Campeonato Navarro sub 19 ce-

lebrado en Estella, los jugadores del Club
Belmecher Carlos Sanz de Acedo y Amaia
Torralba se alzaron con el triunfo en Dobles
mixto. Torralba además repitió triunfo en
Individual femenino y su compañero Sanz
de Acedo acabó segundo en Individual
masculino.

Al mismo tiempo, en Oviedo los juga-
dores Maitane Echarri, Eneko Etxarri, Ne-
rea Eraso y Blanca Cantón compitieron en
el Máster jóvenes 8* categorías sub-13 y
sub-17. Destacó la actuación de Blanca
Cantón, que logró clasificarse para las se-
mifinales que se disputaron el domingo. En
Dobles femenino, Cantón se hizo con el
bronce. 

•

Jugadores de los clubes Bádminton Estella y Belmecher muestran las medallas y los premios
conseguidos en las últimas competiciones. 
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LA IMAGEN

Oportunidades a pie de calle  

Durante tres días, desde el jueves 9 hasta el sábado 11 de septiembre, Estella cele-
bró su Feria Urbana de Oportunidades. Veintisiete comercios –de textil, calzado, com-
plementos, deporte, lencería, hogar, flores, juguetes y una pastelería- sacaron sus
productos de la temporada primavera-verano a la calle para facilitar las ventas. Las
iniciativa comercial, ya veterana en la ciudad, contribuyó al mejor ambiente en las
calles, como se puede ver en la foto. Durante el desarrollo de la Feria se siguieron
todas las medidas sanitarias contra la Covid-19.
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‘BORN THIS WAY THE
TENTH ANNIVERSARY’
de Lady Gaga

música

'Born This Way The Tenth Anniversary’ (Interscope Records) presenta las 14 canciones originales del
álbum Born This Way de 2011 en un nuevo empaque, junto con seis versiones reinventadas de can-
ciones del álbum creadas por artistas que representan y abogan por la comunidad LGBTQIA+.

Lady Gaga, galardonada con un premio de La Academia, un Globo de Oro y múltiples Grammy, es una
artista e intérprete irrepetible. Ha vendido 35 millones de álbumes en todo el mundo y cuenta con
32 billones de streams y 275 millones de ventas de canciones. 

‘EL CIRUJANO 
DE ALMAS’
de Luis Zueco

lecturas

Barcelona, 1797. Bruno Urdaneta solo tiene doce años cuando llega a la ciudad para trabajar como
aprendiz de su tío Alonso, un cirujano veterano y malhumorado que pronto se dará cuenta de que su
discípulo posee un don muy especial.

En un momento convulso en el que los ideales ilustrados se propagan por toda Europa y la sombra
de Napoleón se cierne sobre España, el joven protagonista encarnará el nacimiento de la figura del
médico moderno, aquel que salva vidas porque estudia el cuerpo del paciente, lo cuida con las ma-
nos y entiende su alma.

La huella de un viejo secreto familiar llevará a Bruno de Barcelona a Madrid y finalmente a Cádiz,
cuyas calles, durante la guerra de la Independencia, se han transformado en un inmenso campo de
batalla. ¿Puede un médico cambiar el curso de la historia?

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

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

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

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

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

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

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

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 17 de septiembre. 

S. Gastón-I.L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Sábado 18 de septiembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Domingo 19 de septiembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Lunes 20 de septiembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Martes 21 de septiembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Miércoles 22 de septiembre. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h, M.A.
Pascual Blanco, San Francisco, 4.

- Jueves 23 de septiembre. 
De 9 a 21 h, M. Roncal Garraza,
Yerri, 9. De 21 a 9 h, M. Goyache
Sainz de Vicuña, Baja Navarra, 7

- Viernes 24 de septiembre. 
De 9 a 21 h, C. Rosón Lete, Yerri, 6.
De 21 a 9 h, S. Gastón-I.L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8

- Sábado 25 de septiembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Domingo 26 de septiembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta 11

> OTRAS LOCALIDADES

- Del viernes 17 al 
domingo 19 de septiembre.
VIANA
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25
VIANA
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del lunes 20 al domingo 
26 de septiembre.
EULATE
F. Aguirre Remírez. 
Medio Barrio, 19

ARIES:  Diferentes circunstancias te harán darte cuenta que por tus ocupaciones
y por tu relación de pareja has dejado completamente de lado a tus buenos
amigos. Organiza una reunión en la que puedas demostrarles cuanto los aprecias. 

TAURO:  Tienes muchas ideas ambiciosas y eres una persona muy creativa, lo
cual está muy bien. Sin embargo, en ocasiones te propones realizar
emprendimientos para los que no cuentas con el sustento necesario. 

GÉMINIS:  Las personas de este signo estarán muy indecisas y les costará
mucho tomar decisiones. Además, se sentirán muy inseguras y desconfiarán de
todo el mundo. 

CÁNCER:  Algunos hechos te demostrarán que los prejuicios que tenías sobre
ciertas personas eran injustificados y estaban completamente equivocados. En el
ámbito laboral, vivirás unos días de mucha angustia. 

LEO:  Todavía estás a tiempo de salvar tu relación pero deberás actuar
inmediatamente. Tienes que esmerarte en cuidar los minutos de privacidad que
tengas con tu pareja e impedir que personas cercanas a ti invadan tu vida íntima.

VIRGO:  Hay cosas que no te agradan de tu pareja pero no se las expones
porque no deseas llegar a una discusión. Tus miedos son infundados, te ayudaría
mucho realizar alguna actividad que te energice y te vuelva más optimista. 

LIBRA:  Eres muy bueno en el desempeño de tus funciones pero hasta el
momento habías demostrado muy poco interés en relacionarte con tus
compañeros de trabajo. Cambia esa actitud.

ESCORPIO:  Quizá no te expresas debidamente cuando tienes criterios
diferentes a los de los demás. Eso no favorece las relaciones sentimentales.
Intenta hacerte entender, no sólo en las palabras, también en las acciones.

SAGITARIO:  Tu intuición se acentuará durante los próximos días. Si sientes
muy intensamente que hay algo que debes hacer, hazlo, sin importar lo
descabellado que parezca. 

CAPRICORNIO:  Buena influencia planetaria, lo que provocará que asumas
tus responsabilidades familiares con menos pesar del que lo harías
habitualmente. En el terreno sentimental, se acerca una quincena muy conflictiva.

ACUARIO:  Buen momento para iniciar gestiones tendentes a aumentar los
ingresos, ya sea a través de una inversión, emprendimiento comercial o un
trabajo extra. 

PISCIS:  Es un buen momento para que aprendas a darle a los problemas su
verdadero valor y a no angustiarte por insignificancias. La vida tiene sus propios
tiempos, conserva la calma porque tu espera será recompensada.
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Cumple años el 21 de
septiembre.
Felicidades de tus primos
de Estella.

ÁFRICA 
ASTARRIAGA

CUMPLEAÑOS

La Asociación de Mujeres Men-
disaura de Ayegui envía estas fo-
tografías tomadas ante la fa-
chada del monasterio cister-
ciense de Santa María Veruela
durante una excursión realiza-
da por la provincia de Zaragoza. 

Excursión al monasterio 
de Veruela 
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CARTAS

Este mes pasado las orillas del Ega han sido muy visitadas por todo tipo de gente:
peregrinos, veraneantes, extranjeros y foráneos. Sobre todo, la parte que se ve del puen-
te del Azucarero. 

La mayoría de ellos se entusiasmaban con los patitos recién nacidos, aparte de que
el sitio es precioso. 

Estos patos yo los vi por primera vez hace unos diez años, cómo los echaban al río
desde una furgoneta justo debajo del puente Fortunato Aguirre. Luego dijeron que pro-
cedían de alguna granja, por tanto, no están acostumbrados a buscarse la vida, que por
cierto no ha sido nada agradable. Matarlos a palos, pedradas y escopetas. Este año han
muerto más de cien que, como he dicho antes, son un espectáculo para niños y grandes. 

Eso sí, han sido acusados de todos los males por algunos pescadores y gente mal
informada y otras gentes que no toleran a ningún animal. Antes había unos cuantos ga-
tos en la orilla izquierda. Ahora no hay ninguno. Por tanto, las ratas campan a sus an-
chas y algunos se quejan de que suben hasta sus casas. 

Y, por cierto, todos los años echan no sé de qué granja cuatro o cinco patos. Este
año cuatro. 

Más le valía al Ayuntamiento alimentarlos como hacen en un pequeño pueblo cer-
cano y que tiene el río limpio que da gusto verlo. 

Mª Asunción Ruiz. 

Origen y vida de los patos del río Ega 

Días atrás vinieron en prensa las palabras de una ejecutiva de Amazon diciendo sen-
tirse orgullosa de los miles de empleos nuevos que iban a generar, pero se le olvidó de-
cir los que se iban a quedar por el camino. Personalmente pienso que van a ser muchos
más los que se van a destruir por no ponerse a valorar las condiciones de unos y otros
empleos. También leo que Amazon ayuda a pequeñas empresas a distribuir sus productos,
cosa que me cuesta creer.

No voy a discutir que no tenga sus ventajas en su justa medida, pero al paso que va-
mos que se prepare el pequeño, e incluso el mediano comercio; ojo a todos los gremios,
aquí no se salva nadie, les quedan, como se suele decir, dos telediarios. ¡Qué triste será
ver las calles de nuestros pueblos y ciudades vacías, con la mayoría de los locales ce-
rrados! En fin, el futuro lo veo oscuro y muy negro, si nadie pone remedio, empezando
por nosotros mismos.

Cuando nos demos cuenta hacía dónde nos conducen las multinacionales, como re-
baños al matadero, ya no habrá vuelta atrás, y como es el dicho “entre todas la mata-
ron y ella sola se murió”. Pero ellos a amontonar riqueza, ¡pero si ya no les cabe más!,
y a viajar en cohetes espaciales con el dinero amasado en caprichitos.

Javier Azcona

¿Hacia dónde vamos? 

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

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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SER POSITIVO
ESTÁ EN TU
MANO
RECICLA LAS PILAS

POSITIBOA
IZATEA ZURE

ESKU
DAGO
BIRZIKLATU PILAK

Pila motakTipos de pilas

www.montejurra.com

C/ Bellviste, 2 / 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 55 27 11 / F. 948 55 44 39
mancomunidad@montejurra.com

Escanea el código QR y accede al 
listado de establecimientos donde 

puedes depositar las pilas.
Eskaneatu kodea eta sartu 

pilak utz ditzakezun 
establezimenduen zerrendan.

NUEVO
CONTENEDOR
DE RECOGIDA

DE PILAS
PILAK BILTZEKO

EDUKIONTZI
BERRIA

DEPOSITA SIEMPRE 
EN ESTE CONTENEDOR 

TUS PILAS USADAS
BETI GORDAILUA

EDUKIONTZI  HONETAN
ERABILITAKO BATERIAK
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

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

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

lla. T.648704227
1.1 DEMANDA

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

Morentin, a 6 km de Estella,  vendo casa de
piedra de 195 m2 para restaurar, en la

mejor zona del pueblo. Con posibilidad de
huerta. Precio 38.000 euros.

T. 693694976 José Mari.
Se VENDE casa para derribar en Mañeru
con patio y pozo. Proyecto visado incluido
en el precio. Parcela de 125 m2. P: 35.000

euros. T. 607328726
Se vende casa en 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

1.2 DEMANDA
COMPRO casas de pueblo, no importa esta-

do ni lugar. T.640076575
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

SE VENDEN dos locales en la urbanización
del Puy. Uno de 56 m2, con plaza de apar-

camiento. Otro de 78 m2 con plaza de gara-
je. Ideales para transformar en lofts. Con

derecho a zona deportiva y piscinas.
T.619634071

Se VENDE parcela de recreo en Morentin a
6 km de Estella, totalmente cercada a dos
metros de altura. Con posibilidad de agua,
buen acceso con coche y casita de 30 m2

con barbacoa y almacén. P: 20.000 euros. T.
640076575

Vendo parcela con caseta y piscina del
agua salada, similar a la del mar Muerto. A

media hora de Estella. T. 603561169
1.3. DEMANDA

COMPRO terreno de cultivo de secano y
regadío. T.640076575

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

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

Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723

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

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

José Mari T.640076575

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.
T. 698824738

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

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

Busco 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

Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab. 2
baños. Cocina amueblada. Bajera de unos

45 m2 incluida. Sin gastos de comunidad. T.
646228840

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

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

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

T.661644658
Se ALQUILA apartamento en la merindad

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

rior. T.669644410
1.5 DEMANDA

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

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

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

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

644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
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
1.6 DEMANDA

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

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

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

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, 

OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS

Se alquila plaza de garaje en Calle San
Andrés nº 1. (entrada junto a inmobiliaria

Sarasate). T. 620 813550
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Gusta-

vo 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 Esta-

ción de Autobuses. T: 636571783

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

www.joyeriariezu.com

Plaza de Los Fueros, 23 - 1º Dcha. Estella |  T. 948 55 55 23 
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1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.

640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

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

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
para minusválido. Matriculación turismo

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

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

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

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

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

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

accesorios y maleta para dos cascos.  T.

670334103
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

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
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

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

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 una mesa de cuarto de estar con
cuatro sillas. Todo macizo y una vitrina. Los

Arcos. P. 250 euros. T.665954824
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

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

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

rio barato. T.678123738
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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel

Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco
duro interno 500 GB, DVD grabador, Win
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye
disco original del sistema operativo con

licencia. P: 110 euros. T: 660840776
Se VENDEN dos radios antiguas. T.

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos 

FUERA
1.3. Venta locales, garajes, 
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos 

FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, camiones y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

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

colecciones...
5.5. Juegos

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

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES Y CONTACTOS

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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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
5.1. DEMANDA

BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE amplificador Marshall para gui-
tarra.  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: neliga-

nu02@gmail.com
5.3. DEMANDA

COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519   

5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…

Se VENDEN monedas de plata de 1975 de
Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.

948553201
SE VENDE libro con título: “La misericordia

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

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora responsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, de externa.

También en cuidado de niños y noches en
los hospitales por horas. Con experiencia.

Disponibilidad inmediata. T.669234659
Se OFRECE señora para trabajar como

interna. T. 675681574
Señor responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores, interno,

externo o fines de semana. Con experien-

cia, buenas referencias y documentación
en regla. T. 677247620

Se OFRECE chica responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando personas

mayores, niños, ayudante de cocina o lim-
pieza del hogar. T. 608868109

Señora responsable BUSCA trabajo al cui-
dado de personas mayores. Con experien-

cia y referencia. Fines de semana o por
horas. T. 698247016

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas 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 cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.641262735
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o cuidando

niños. T. 641743228
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.672422223
BUSCO trabajo de camarera, niñera o como
cuidadora de personas mayores. Con expe-

riencia. 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 perso-

nas 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 mayo-
res, 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… Expe-

riencia. T.625595610
SEÑORA responsable busca trabajo de

interna o externa o por horas cuidando per-
sonas mayores, niños o limpieza.

T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na cuidando personas mayores, ayudante

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

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

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

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

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

diata. T. 641262735
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

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

Señora responsable busca trabajo al cuida-

do de personas mayores bien sea interna,
externa o fines de semana. Con referencias

y experiencia. T. 603795581
Chica responsable buscar trabajo como

interna, externa o por horas. Con buenas
referencias. T. 643212577

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

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

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

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

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

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

632733472
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
6.2. DEMANDA

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

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

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

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
Se venden conejitos mini toy. Minilop y

angora distintos colores especial mascotas
T. 692694598 / 665617136

REGALO cachorro raza pequeña madre
bodeguera. T.626895343

Se 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 origi-

nales. T.  650664680
Se VENDE moneda de 20 reales de plata,

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

SE VENDE leña de encina seca.
T.696252985

Vendo leña. T.635366564
Se vende, bolsitas de fiesta, 5€, Parrillas

de asar, 15€. Colchones cama de 90, 10€.
Barra protectora cama niño, 10€. Bolso
trasporte perros, pequeño y mediano,

10€. T. 683525341
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de

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

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

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

SE VENDE barrera protectora para cama de
niño pequeño de 1,50. P: 15 euros.

T.683525341
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDAS gafas graduadas en Estella el

viernes 2 julio. Tienen una funda negra con
lentejuelas. Si alguien las ha encontrado

puede llamar para notificarlo a la residen-
cia Santo Domingo de Estella. T.

948552311
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón

con funda Amici. T. 680752315

10. VIAJES
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 pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

ción. T. 678452048
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

FIESTA DE 
LA SANTA CRUZ 
Estella 
Iglesia del Santo Sepulcro 
> SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE 

La Hermandad de la Vera Cruz cele-
bra la fiesta de la Santa Vera Cruz
con dos actos programados para
los días 14 y 18 de septiembre. Ce-
lebrada ya una misa por los difuntos
del colectivo el día 14, el público pue-
de asistir el 18 de septiembre a las
12 horas a la conferencia y proyec-
ción de fotografías ‘La iglesia del
Santo Sepulcro en imágenes’. Afo-
ro limitado. 

LIMPIEZA EN
MONTEJURRA
Ayegui
Plaza de los Fueros (Rebote)
DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE,
9-14 H. 

El Club de Montaña Montejurra-Ju-
rramendi Taldea, de Ayegui, convo-
ca a una salida de limpieza en Mon-
tejurra para el domingo 26 de sep-
tiembre. El punto de reunión será la
plaza de los Fueros (Rebote) a las 9
horas y la actividad se prolongará
hasta las 14 horas. El objetivo es un
monte limpio y minimizar el riesgo de
incendios.

EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA
Saint Jean Pied de Port 
Prison des Évêques
> HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

La asociación fotográfica Aftelae
colabora con el colectivo Argian,
de Saint Jean de Pied de Port, me-
diante la instalación de la exposición
titulada 'Seguidorxs de Alicia'. Se tra-
ta de un trabajo de reinterpretación
de varias imágenes conocidas des-
de una perspectiva transhumanista.
La muestra la realizaron los partici-
pantes del taller 'Recorrido de una
imagen' en 2020. 
El socio de Aftelae Ricardo Galdea-
no Latorre presenta también en la lo-
calidad francesa una exposición in-
dividual titulada 'Objetos con vi-
das', una serie de retratos de cono-
cidos vecinos de Estella-Lizarra

acompañados de objetos personales
que les identifican profesionalmen-
te.
Ambas muestras se pueden ver has-
ta el 26 de septiembre en el primer
piso de la Prison des Évêques.

TALLER DE
FOTOGRAFÍA 
Estella 
> 2 Y 3 DE OCTUBRE 

La Asociación de Fotografía Aftelae
organiza para el fin de semana del 2
y 3 de octubre un taller de retrato y
autorretrato en la casa de la juven-
tud María Vicuña impartido por Emi-
lia Valencia. 
El sábado será en horario de 10 a 14
y de 16 a 20 horas y el domingo, solo
de mañana, de 10 a 14 horas. Precio
socios: 50 euros. No socios: 110 eu-
ros. Plazas limitadas. Inscripciones:
info@aftelae.net.

VIAJE 
TAURINO
Desde Estella 
> 12 DE OCTUBRE 

El club taurino estellés organiza un
viaje taurino a Corella el 12 de oc-
tubre para asistir a la novillada en la
que se lidiarán novillos de Reta de

Casta Navarra. La salida desde la es-
tación de autobuses de Estella está
prevista a las 14.30 horas. 
Las entradas cuestan 35 euros para
socios y 45 euros para no socios. El
precio del autobús es de 10 euros
para no socios y gratis para los so-
cios. Las inscripciones se pueden
 realizar el miércoles 22 de septiem-
bre desde las 19 horas en la sede del
club taurino en la plaza de toros (en-
trada por la puerta de sol, frente al
bar). Contacto: 609492750. 

CONFERENCIA 
Estella
Casa de cultura Fray Diego
> VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE,
20 H.

La casa de cultura Fray Diego acoge
el viernes 17 de septiembre a las 20
horas la tercera y última conferencia
del ciclo preparado por la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago
de Estella con motivo de la XXVIII Se-
mana Sefardí. La ponente Paloma
Díaz-Mas hablará sobre 'Libros y lec-
tores sefardíes (desde la expulsión
de 1492 hasta el siglo XX). 
Se trata de una panorámica de la cul-
tura sefardí a través de la relación de
los sefardíes con los libros y la es-
critura. 
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TAMBIÉN
HACEN CM

gracias

Academia Aralar ............................22
Academia CEE Borja ......................16
Amife..............................................44
Andrés Beraza ‘Escuela de danza’ 21
Asociación TEDER..........................48
Aster psicólogos ............................42
Automóviles Marco..........................1
Autos Lokiz ....................................42
Bar Amaya......................................34
Bar Florida........................................6
Bar La Txantona ............................44
Bar Pigor ........................................12
Bar Txiko Malo ..............................45
Bar Volante ....................................26
Bar Xanti ........................................43
Carnicería Javier ............................30
CAYD Asistencia a domicilio ..........6
Cerrajería Echegaray......................33
Clínica del Pie Lizarra ....................42
Clínica Dental Río Ega ..................44
Clínica Dental Tellechea ................20
CPAEN ............................................27
Cristina Saenz podóloga ................43
Edurne Esquide ..............................28
Ekolore ..........................................43
El Zarapatel ....................................39
Electricidad Fija..............................33
Electromecánica Autotek ..............10
EOIDNA / Escuela Oficial de 
Idiomas a Distancia de Navarra ......7
EOIP / Escuela Oficial de 
Idiomas de Pamplona ....................13
Espalda clases ..............................38
GDE Desatascos ............................37
Gráficas Astarriaga........................43
Héctor Elizaga Decorador Int ........28
Heladería Lerma ............................35
Hotel Yerri ........................................8
Inmobiliaria Azcárate ......................5
Inmobiliaria Sarasate ....................47
Joyería Riezu..................................42
Lacasadelasvallas..........................19
Locutorio Los Andes ......................10
Mancomunidad de Montejurra......41
MRW Estella..................................34
Muebles Oikia................................11
Mugitu actividades ........................31
Muguerza gourmet ........................19
Museo del Carlismo ........................2
Museo del Carlismo ......................25
Ortosan ..........................................14
Panadería Mónica..........................28
Pellets Biskarret ............................12
Peluquería C5 ................................26
Peluquería Oh la la ..........................8
Restaurante Don Menú..................37
T-Encaja..........................................29
Tanatorio Izarra ................................9
Trujal Mendía ................................45
Ventanas Evaristo Ruiz ..................45
Ventanas Renoven ........................30

Calle Mayor dedicaba en el número 319 un reportaje a los
comedores escolares. Recogía el crecimiento de de-
manda experimentado en los últimos años. En aquel cur-
so de 2005-2006, de los cerca de 2.000 alumnos que co-
menzaron las clases en los colegios de Estella Remonti-
val, Santa Ana, Ikastola y Mater Dei, más de 1.300 se que-
daban a comer en los centros. De los cuatro colegios de
Educación Infantil y Primaria de la ciudad del Ega, el co-
legio público Remontival era el que ofrecía el servicio a
un número mayor de sus alumnos. 
El servicio de comedor, no sólo satisfacía, y satisface, las
demandas de conciliación de las familias, también con-
tribuye a que los alumnos aprendan a comer bien aten-
diendo a todas sus necesidades.
En el número 319, se hacía eco también de la Vuelta al Cole
que aquel año se realizaba en los centros de Tierra Este-
lla entre el 5 y el 12 de septiembre. 

COMEDORES,
ALTERNATIVA PARA
1.300 ALUMNOS

Del 22 de septiembre al 5 de octubre de 2005 - revista nº 319

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Estamos
viviendo un
cambio
climático? 
Respondían Irene
Egurza Bayona,
Oier Torrecilla
Apesteguía,
Marta Elcano
Gaviria, María
José García
Oscoz, Jesús
Gómez Sevilla y
Luis Mari Moreno
Pérez. 

¿

CM 719.e$S:Maquetación 1  16/09/21  15:41  Página 46



CM 719.e$S:Maquetación 1  16/09/21  15:41  Página 47



Realiza/Egilea: Colaboran/Laguntzaileak: Financian/ Finantzatzaileak:

AHORRA
EN TU NEGOCIO

AURREZTU ZURE
NEGOZIOAN

¿Quieres un ESTUDIO 
ENERGÉTICO GRATUITO?
Nahi al duzu DOAKO 
ENERGIA AZTERKETA?

¿Tienes una carnicería?
Harategirik al duzu?

¿Diriges una bodega?
Upategirik zuzentzen al duzu?

 ¿Eres responsable de un taller?
Tailer bateko arduraduna al zara?

¿Tienes un negocio de conservas?
Kontserba negoziorik al duzu?

 

Muestra tu interés rellenando el formulario que encontrarás en www.teder.org
Erakutsi zure interesa eta bete www.teder.org webean aurkituko duzun inprimakia.

Plazo: hasta el 6 de octubre. / Epea: urriaren 6ra arte.

Para más información contacta con TEDER. T. 948 55 65 37
Argibideetarako, jo ezazu TEDER erakundera.

AHORRO
ENERGÉTICO
NEGOCIOS
EFICIENTES
ENERGIA
AURREZTEA
NEGOZIO
ERAGINKORRAK

Planes estratégicos comarcales

Proyecto financiado dentro del Plan de Activación 
Socioeconómica Tierra Estella

Dirigido a: negocios de Tierra Estella.
Norentzat: Lizarraldeko negozioentzat
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