
DÍA EUROPEO SIN COCHES, 
Y DE SENSIBILIZACIÓN, EN ESTELLA 

PRIMER PLANO

Borja Hortelano. Participante
en el Campeonato de España
de Doma Clásica

PROYECTO ALDANE

Oposición de 
los Ayuntamientos
afectados

OTEIZA

En construcción, un
pequeño parque temático
dedicado a la piedra seca

CALLE MAYOR 720
Revista quincenal de Tierra Estella
Del 1 al 14 de octubre de 2021
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¿QUIERES CERTIFICAR TU NIVEL DE INGLÉS,  EUSKERA, FRANCÉS  O ALEMÁN?

NUESTROS TÍTULOS SON OFICIALES Y ESTÁN RECONOCIDOS POR 
TODAS LAS UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNOS

Palacio Ezpeleta | C/ Mayor, 65 | 31001 Pamplona | www.eoidna,es | T. 848 43 09 90

OTROS PROGRAMAS

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

ENSEÑANZA SECUNDARIA

La EOIDNA, en colaboración con los centros de 
Enseñanza Secundaria, prepara al alumnado, lo 

idiomas inglés, euskera, francés y alemán.
Los exámenes, escritos y orales, se realizan en los 
propios centros educativos.

Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra
Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala

Elige el
Prepárate de forma personalizada a través de recursos de aprendizaje online.
Con nuestros exámenes tendrás derecho a dos convocatorias: junio y septiembre.

Programa 
THAT’S ENGLISH
matrícula 3 sept - 31 oct

Programa 
UNIVERSIDADES
matrícula 15 oct - 30 nov

Programa 
INTERNACIONAL
matrícula 15 oct - 30 nov

Programa ACREDITACIÓN
PROFESORADO Y PAZ
septiembre y octubre

Programa 
SECUNDARIA
matrícula 15 oct - 30 nov

¿Quieres conseguir trabajo?

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

Necesitas
inglés, inglés
por 198€

PLAZAS
LIMITADAS
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El Día Europeo Sin Coches se celebró también en
Estella. Dentro del programa de la Semana de la Mo-
vilidad, el Ayuntamiento de la ciudad cerró al trá-
fico el 22 de septiembre el paseo de la Inmaculada
para acoger diferentes actividades lúdicas y de sen-
sibilización sobre un uso racional del coche. La ini-
ciativa, llevada a lo local, avanzaba hacia la necesi-
dad de un cambio de movilidad en la ciudad con el
peatón como protagonista. 

El medio ambiente, el río Ega en particular, fue pro-
tagonista en una jornada de limpieza que implicó a
varios colectivos. Las toneladas de basura recogidas
sensibilizan a través de una composición artística en
el paseo de Los Llanos. 

Terminaba el plazo de alegaciones al proyecto de ae-
rogeneradores Aldane. Los Ayuntamientos afecta-
dos se oponían de manera frontal a una iniciativa pri-
vada que, defendían, afecta al entorno natural, a los
usos ganaderos y contrarresta el trabajo que se
 realiza contra la despoblación. 

Entre otros temas, la entrevista de la quincena la pro-
tagoniza el jinete de doma clásica Borja Hortelano,
recién llegado de participar en el Campeonato de
Doma Clásica celebrado en Madrid. 

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas. 

CM regresa en quince días.

•

JORNADA DE
SENSIBILIZACIÓN
SOBRE MOVILIDAD 

NUESTRO NÚMERO 720

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones, 
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Estella se sumó a la Semana Europea de la Movilidad con un completo programa de
charlas, exposiciones, talleres, cuentacuentos, paseos y concursos, en el que destacó la
celebración, el 22 de septiembre, del Día Europeo Sin Coches. Durante toda la jornada, el
paseo de la Inmaculada permaneció cerrado al tráfico para acoger por la mañana talleres
e iniciativas sobre sostenibilidad ambiental, salud y seguridad vial, dirigidas a los alumnos
de quinto curso de Primaria de los colegios de Estella Remontival, Santa Ana y Lizarra
Ikastola y Mater Dei, de Ayegui. 

Estella celebró el 22 de septiembre el Día Europeo Sin Coches 
en el contexto de su Semana de la Movilidad 

MEDIO AMBIENTE

La sensibilización medioambiental
sustituyó al tráfico rodado 
en la Inmaculada 

Durante la mañana se trabajaron las ventajas de comprar en circuito corto. 

Cuenta-cuentos con Inés Bengoa. 

La plaza de los Fueros acogió formación en seguridad vial con la Policía Foral. 

Los alumnos de quinto de los colegios Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikastola y
Mater Dei atendieron las dinámicas, en este caso de Erein. 
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El corazón de Estella paró el tráfico para albergar lecciones de
futuro para la ciudad y el planeta. La asociación Erein, dedicada
a la socialización, integración, ocio, tiempo libre y ayuda social, la
Policía Foral y el Centro de Salud hicieron su aportación con di-
ferentes talleres y dinámicas de sensibilización. 

El paseo de la Inmaculada, no sólo se vació de coches, también
se llenó de color, de deseos y de buenos propósitos vinculados con
la ciudad y el medio ambiente. Guiada la actividad por algunos de
los doce voluntarios de Erein, los escolares pintaron con tizas so-
bre el asfalto ideas y dibujos vinculados con el modelo de ciudad

Los alumnos calcularon el ahorro de emisiones al hacer la compra a pie. 

Un agente de la Policía Foral explica a los alumnos cómo 
señalizar cuando van en bici. 

Durante la jornada se destacó el uso de la bicicleta también como práctica
saludable. 

Juegos con Erein. 
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6 CALLE MAYOR 720 I 1 de octubre de 2021

que quieren y sus compromisos con el en-
torno natural. 

Reducir emisiones
La actividad más creativa se com-

pletaba con otras dos dinámicas prepa-
radas por el colectivo. Uno de los inte-
grantes de Erein, Mikel Zalduendo, ex-
plicó en qué consistían. “Con un ovillo de
lana hemos ejemplificado cómo un ele-
mento del ecosistema que se ve altera-
do afecta también a toda la cadena.
También hemos sensibilizado sobre las
emisiones de CO2 tan dañinas para el
ecosistema y hemos fomentado el con-
sumo local y cómo hacerlo a pie o en bici
ayuda al medio ambiente. El alumnado ha
podido ver cuánto CO2 evitan emitir
comprando a pie por Estella en lugar de
coger el coche y desplazarse al hiper-
mercado”, destacó. 

Mientras que la actividad bullía en el
paseo de la Inmaculada, las acciones
tampoco paraban en las proximidades. En
la calle San Andrés, la narradora Inés Ben-
goa sensibilizaba mediante un cuenta-
cuentos a los escolares y, junto a la fa-
chada del centro de salud, personal sa-
nitario ofrecía información sobre movi-
lidad y salud. En la vecina plaza de los Fue-
ros, agentes de la Policía Local instalaron
un circuito de seguridad vial que atrajo
la atención, de manera práctica, del
alumnado. 

La Semana de la Movilidad, celebra-
da en Estella del 14 al 22 septiembre, se-
cundó la iniciativa europea que cuenta
con el apoyo de la Comisión Europea. La
campaña, a nivel comunitario, está diri-
gida a sensibilidad, tanto a los respon-
sables políticos como a la ciudadanía
sobre las consecuencias negativas que
tiene el uso irracional del coche en la ciu-
dad, tanto para la salud pública como para
el medio ambiente y sobre los beneficios
del uso de modos de transporte más
sostenibles como el transporte público,
la bicicleta y los desplazamientos a pie. 

•

Los escolares trabajaron con conos y señales. 

Momentos de diferentes dinámicas que se desarrollaron durante la mañana del día 22 en la
Inmaculada, San Andrés y plaza de Los Fueros. Dos niñas pintan cómo sería el planeta que desean,
verde. 

Los escolares 
pintaron con tizas
sobre el asfalto del
paseo de la
Inmaculada la ciudad
y el planeta que
desean 
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Miembros de colectivos implicados en la limpieza del río ante la instalación que realizó Ar(te)tas. 

La mañana del sábado 25 de
septiembre fue de limpieza para un
total de 70 voluntarios de diferentes
colectivos de la ciudad que se
centraron en el río Ega, en su tramo
urbano, desde Valdelobos hasta el
barrio de La Merced. El balance fue de
cientos de kilos retirados, en torno a
5,2 m3 de basuras rescatados del fondo
del río y de las orillas. 

En la iniciativa, convocada por la co-
misión de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente del Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
participaron socios de diferentes colecti-
vos de la ciudad: la Sociedad de Cazadores
y Pescadores, la Asociación de Vecinos
de San Miguel, Erein, Ker Kali, Ekologistak
Martxan Lizarrerria, Ega Kayak, Salvemos
Los Llanos y representantes de la Comisión,
y la Asociación Anfas. Cabe recordar que
esta no es la única iniciativa de este tipo en
los últimos tiempos en la ciudad. De hecho,
usuarios del centro de ocio de Anfas rea-
lizaron la suya propia en kayaks durante la
primavera. 

Una jornada de limpieza en el tramo urbano de Estella dio como
resultado la recogida de 5,2 m3 de residuos 

MEDIO AMBIENTE

Un río Ega 
más limpio 

Las botellas y latas fueron el residuo
más común, junto a otros más grandes,
como vallas y sillas y también ropa. Con
todo ello, socias del colectivo Ar(te)tas
realizaron una instalación artística per-
manente que permanecerá durante las
próximas semanas en la campa de hierba
próxima a la playa y La Hormiga. 

El objetivo es hacer reflexionar sobre la
adecuada gestión de los residuos y el nece-
sario respeto de los espacios naturales de la
ciudad y del medio ambiente en general. 

•

Participaron 
70 voluntarios 
en la mañana 
del sábado 25 
de septiembre 
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Dotar de seguridad, habilitar unos baños públicos en el centro de la ciudad y
embellecer la plaza de los Fueros son las razones principales que han llevado al
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a decidir retirar el quiosco actual e instalar otro
nuevo. El concejal de Servicios, Jorge Crespo, destacó que la decisión viene ace-
lerada por la pandemia y por las graves caídas de dos niñas producidas este ve-
rano desde las barandillas, la última el miércoles 15 de septiembre, y que preci-
saron hospitalización. 

El último accidente ocurrió cuando una menor saltó la puerta que cierra el acceso
a las escaleras quiosco y, una vez arriba, se precipitó al suelo de la plaza desde dos me-
tros de altura causándole lesiones importantes. Cabe señalar que el diseño del quios-
co nunca ha contemplado cristales ni otros cierres en su perímetro, sólo las barandillas
de hierro que hoy luce. 

Al día siguiente de este segundo suceso, el Ayuntamiento decidía y gestionaba como
medida de urgencia el cierre del quiosco con planchas de metacrilato. También se co-
locaban unas cadenas blancas y rojas y se señalizaba la prohibición de saltar la puerta

La necesidad de baños públicos en el centro y las caídas de dos niñas
este verano obligan a poner una solución lo antes posible 

SERVICIOS

El Ayuntamiento
cambiará el quiosco 
de la plaza de 
los Fueros de Estella 

El segundo
accidente 
precipitó la decisión
del Ayuntamiento de
cambiar el elemento
principal y dotarlo,
además, de servicios
públicos

Panorámica de la plaza de los Fueros con el quiosco al fondo. 
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de hierro que siempre permanece cerrada
para impedir el acceso al quiosco. 

Los motivos de la seguridad, de habili-
tar servicios y de estética generaban con-
senso entre los grupos municipales para la
restitución del quiosco. Crespo aseguró que
la licitación del proyecto podría estar lista
en un mes. A los 10.000 euros que costa-
ría el proyecto se sumaría una inversión que
podría rondar los 75.000 euros, a cargo de
la partida de inversión en calles, según
estimación de los técnicos municipales.
“Se estudiarán varios proyectos y habrá un
proceso participativo”, dijo el edil. 

El quiosco ya cuenta con pantallas de metacrilato en su perímetro, un cierre que no contemplaba el
diseño original, y por donde se cayó la niña en septiembre. 

El nuevo quiosco, que se plantea con un
diseño tradicional “del estilo al de la plaza del
Castillo de Pamplona”, ocupará los 25 m2 del
actual. Los baños irán a media altura y se ac-
cederá a ellos a pie de calle mediante una
rampa. “Nos parece la opción más práctica
y útil porque la reforma integral de la plaza
costaría muchísimo dinero, que no tenemos,
y muchísimo tiempo”, destacó el concejal de
Servicios. El acceso desde la plaza hasta
los actuales baños y los locales subterráne-
os permanecerá cerrado por cuestiones sa-
nitarias y de seguridad.

•
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Participantes municipales durante la presentación del proyecto participativo de recuperación de La Chantona. 

Una subvención de 10.000 euros del
Gobierno de Navarra conseguida por
el área de Igualdad del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra dará pie a un
proceso participativo en el que el
vecindario y la ciudadanía en general
tienen mucho que decir. El
consistorio invita a un proceso de
aportación de ideas y a una jornada
de trabajo para diseñar “la Chantona
que sueñan” los vecinos, un punto de
partida que implicará después a
diversas áreas municipales para
recuperar para el ocio y el
esparcimiento este enclave natural
“al otro lado del Ega”. 

La técnica de Igualdad, Tere Saez, detalló
el calendario de trabajo marcado para la eje-
cución del proyecto titulado ‘Oasis la Chan-
tona’. Del 22 al 24 de octubre se podrán
aportar ideas y del 29 al 31 de octubre se
ejecutarán. El sábado 30 será el día central,
el día de acción.

La siguiente jornada, la del domingo 31,
se dedicará a hacer una valoración de lo
conseguido y sobre cómo continuar. “La
Chantona es un espacio importante, dejado,

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra invita a la ciudadanía 
a aportar ideas y a trabajar en auzolan para dignificar y sentir
propio el enclave natural “en la otra orilla del Ega” 

URBANISMO

La Chantona que
“sueñan” los vecinos

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, apuntó durante la presentación del proyecto en La Chantona que el Ayuntamiento trabaja la búsqueda
de financiación para poder poner en la zona una pasarela que comunique las dos orillas del río, “contribuya a solucionar los problemas de la ca-
lle Fray Diego, de aceras estrechas, favorezca la movilidad y la unión con Ayegui”. “Muchas veces la ciudad mira desde la zona centro y el río
es una separación, pero esta otra orilla tiene mucho por ganar y para ofrecer a la ciudad. La pasarela va a unir los dos lados del río. Estamos
cerca de conseguirlo”, declaró. 

Una futura pasarela 

un poco olvidado. En estos momentos, cuan-
do cada vez más la ciudadanía, mucho más
desde experiencia de vida Covid, estamos ne-
cesitando espacios que nos permitan pulmón
y disfrutar comunitariamente”, expresó.
Quien desee participar puede apuntarse a tra-
vés de la web municipal. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, incidió
en la misma idea. “Se trata de recuperar un
espacio degradado de la ciudad, natural, ma-
ravilloso y es nuestro deber para un disfrute
intergeneracional, con visión de género, y
que sea seguro, no como hasta ahora que
tiene carencias evidentes”. Los 10.000 eu-

ros de la subvención se destinarán a la
contratación de la consultoría y a servicios
de ludoteca para facilitar la realización de
los trabajos. 

La participación en el proyecto se va a
hacer mediante el método ‘Oasis’. “Es un mé-
todo participativo de la comunidad. Se tra-
ta de que la gente piense en qué talento ten-
go, en si tengo unas plantas, o que los ve-
cinos aporten ideas de lo que les gustaría,
por ejemplo, unas mesitas para jugar a las
cartas. Se trata de venir a trabajar al espa-
cio de manera colectiva”, añadió Tere Saez. 

•
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Con el
levantamiento
de las
restricciones,
¿se siente en
normalidad? 

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, María Chivite, anunciaba
el martes 28 de septiembre que la
Comunidad foral dejará sin efec-
to todas las restricciones vigentes
frente a la Covid-19. La suspensión
será efectiva a partir del viernes 1
de octubre, cuando entre en vigor
una nueva orden foral que especi-
ficará esta decisión. "Damos un
paso adelante en el tránsito hacia
la normalidad. Se acabaron las
restricciones", decía Chivite, aun-
que apelaba a que la ciudadanía
“siga siendo prudente". ¿Cómo
han recibido la noticia los vecinos
de Tierra Estella? ¿Se sienten en
normalidad? 

“Veo mucha más gente en la calle, el am-
biente es mucho más agradable y se
nota que está todo más relajado. Mi vida
no cambia demasiado porque tengo mu-
cho trabajo. También pienso que hay que
seguir intentando evitar el contagio. Aun-
que lo peor ha pasado, el virus continúa”. 

WEIMAR MARÍN RESTREPO
30 años. Estella. Técnico de Sistemas. 

“Me siento más tranquilo. No hemos su-
perado la pandemia, pero sí lo peor, y no
creo que vayan a llegar más olas. Está va-
cunada el 80% de la población y se está
poniendo una tercera dosis, que va a ha-
cer bien”. 

JUAN SOLOZÁBAL GARCÍA
76 años. Estella. Jubilado. 

“No me siento en normalidad. Me veo más
segura con mascarilla y no creo que vaya
a consumir en barra. Me seguiré sacando
la bebida a la cuba o a la terraza. Lo peor
creo que ha pasado, gracias a las vacunas,
pero soy precavida”. 

MARISA SALSAMENDI ANSOLA
66 años. Estella. Jubilada. 

“Soy muy prudente. Sigo con mascarilla y
guardando las distancias. Creo que esta-
mos mejor, pero yo aún no salgo a las te-
rrazas, así que la apertura de interiores de
los bares no me afecta. Cada persona debe
llevar su ritmo. Nos queda un poquito y es-
peremos que no vayamos para atrás”. 

Mª ANTONIA MARTÍN MTNEZ.
69 años. Estella. Jubilada. 

“Me siento en normalidad. No digo que
la pandemia haya pasado, pero sí lo
peor y estoy más relajada. También es
cierto que en mi casa la pandemia no ha
influido demasiado porque llevamos una
vida sencilla”. 

MERCEDES MICHELENA
MORENO
47 años. Estella. Ama de casa. “Me siento más o menos en normalidad,

pero guardo las distancias de seguridad.
Veo que va todo bien y que lo peor ha pa-
sado. También es momento de que el país
vaya moviendo poco a poco y remonten la
economía y el trabajo”. 

JOAQUÍN RADA ZUBILLAGA
77 años. Estella. Jubilado. 
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El concejal  Pablo Ezkurra y representantes de la Asociación de Comerciantes presentaron la nueva
edición de bonos. 

Ya está en marcha, hasta el 15 de noviembre, la cuarta campaña de Bonos
Comercio de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra, financiada por el Ayuntamiento de la ciudad. El cliente ya puede
adquirir online, o de manera presencial en la sede de la Asociación, bonos por
valor de 10, 20, 30, 40 y 50 euros para realizar compras en un determinado
establecimiento de los 165 adheridos a la campaña, tanto socios como no
socios del colectivo. 

El cliente obtendrá un descuento del 20% sobre el valor del bono y podrá utilizarlo en
una o varias compras en el comercio elegido durante su adquisición. Para esta iniciativa
el ayuntamiento de Estella-Lizarra destina una partida reservada del Remanente por va-
lor de 100.000 euros, dirigidos a esta campaña de otoño-invierno y a la próxima, que se de -
sarrollará en Navidad. De la partida, 88.000 euros van directamente para bonos, 44.000
euros por campaña, y los 12.000 restantes se corresponden con los gastos de gestión. 

Esta nueva convocatoria está avalada por el éxito de las anteriores; en concreto los bo-
nos de la última campaña se agotaron en tan solo semana y media. En esta ocasión, los bo-
nos se traducen en 220.000 euros en compras, o ventas, que se quedan en la ciudad. 

Aquí radica el interés de la campaña, como explicó el concejal de Desarrollo Económico
y Empresarial, Pablo Ezcurra, durante la presentación. “Con los bonos se pretende que las
compras de esta campaña otoño-invierno se queden en Estella. Este es un momento cla-
ve, cuando la gente hace compras y se va fuera”, expresó. La intención del Ayuntamiento
va más allá de estas dos campañas, la actual y la de Navidad, y pretende estacionalizar cam-
pañas de bonos durante todo el año.  

La gerente de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Liza-
rra, Loreto San Martín, describió la apuesta municipal como muy importante “porque el
momento es decisivo para mantener el tejido económico”. “Con esta opción gana todo el
mundo: el cliente, el establecimiento, el sector y la administración, que apuesta por una ciu-
dad con vida”, destacó. 

•

El cliente puede adquirirlos hasta el 15 de noviembre 
por valor de 10, 20, 30, 40 y 50 euros y obtendrá 
un 20% de descuento en 165 establecimientos 

SERVICIOS

Arranca la cuarta
campaña de Bonos
Comercio en Estella 

Elementos de juego
retirados de los
parques infantiles de
Estella se reubicarán
en la Fuente de
Remontival 

Varios elementos de juego in-
fantil retirados en los últimos
tiempos de los parques de Este-
lla tendrán una nueva vida en la
fuente de Remontival, en las
proximidades del colegio públi-
co. El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra respondía de manera
afirmativa a la petición que  rea -
lizaba la Apyma del centro edu-
cativo, quienes se pusieron en
contacto con el consistorio para
dotar un espacio que el alum-
nado ha ido recuperando para el
ocio en los últimos años. 
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La asociación de desarrollo rural
Teder presentó en rueda de prensa la
quinta convocatoria de ayudas de la
estrategia de Desarrollo Local
Participativa, ayudas Leader, que está
dotada con 1,049 millones de euros.
Cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, que tenga un
proyecto de gasto o inversión para
ejecutar, puede acceder a la
convocatoria si cumple con los
requisitos. El 30 de noviembre, a las
14 horas, termina el plazo. 

Las iniciativas susceptibles de recibir
ayuda tienen que estar dentro de los ejes pre-
vistos en el plan de acción de Teder: fo-
mento del ahorro y eficiencia energética y
promoción de renovables; mejora de com-
petitividad y sostenibilidad en producción de
alimentos; contribución a la oferta turística
responsable; generación de empresas, acti-
vidad económica y de servicios; puesta en va-
lor y conservación del patrimonio natural y
cultural y facilitar el acceso a servicios bási-
cos, igualdad, ocio y cultura. 

El director general de Teder, Iñigo Na-
gore, ofreció las claves de la nueva convo-
catoria en compañía de la presidenta, Car-
men Puerta. Nagore destacó que el pro-
cedimiento de selección de los proyectos
se realizará mediante concurrencia com-
petitiva. Las solicitudes se ordenarán en fun-
ción de una puntación obtenida tras apli-
car unos criterios de selección. 

Respecto a la subvención que se otor-
gue, dependerá de si el proyecto es pro-
ductivo, presentado por personas y enti-
dades privadas, o no productivos, presen-
tados por administraciones públicas. “Los
productivos siempre tienen prioridad y
recibirán hasta un 70% la inversión”, acla-
ró. El plazo de ejecución de los proyectos
será marzo de 2023 y las ayudas se paga-

La última convocatoria del programa de Desarrollo Rural 
2014-2020, gestionada por la asociación Teder, 
está dotada con 1,049 millones de euros 

DESARROLLO RURAL

Abierto el plazo de
solicitud de ayudas
Leader para proyectos
en la comarca 

rán ese año, una vez comprobado que el
proyecto no ha sido iniciado. 

Debido a la complejidad en la gestión
-aunque Teder se ha esmerado en facilitarla
mediante sesiones informativas celebradas
en septiembre- Nagore recomendó no es-
perar a última hora para presentarse a
una convocatoria de ayudas “bien dotada
y muy importante para la comarca de Tie-
rra Estella”. 

La presidenta, Carmen Puerta, se refi-
rió a las oportunidades que genera la nue-
va convocatoria del periodo 2014-2020.
“Confío en que sea un éxito como las an-
teriores y que se pueda ayudar a proyec-
tos que desarrollen nuestra Comarca”. 

En el conjunto de las cuatro convoca-
torias anteriores, Teder contribuyó en la fi-
nanciación de un total de 99 proyectos, 30
productivos y 69 no productivos, por valor
de 8 millones de euros y con una ayuda to-
tal de 2,58 millones de euros. 

•

La página Web de la asociación Teder,
http://teder.org, ofrece toda la in-
formación relativa a la nueva convo-
catoria de ayudas. 

+INFO Y

La presidenta de Teder, Carmen Puerta, y el
director general, Iñigo Nagore, en la rueda de
prensa. 
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Óptica Lizarra
continúa con sus
acciones solidarias

‘Lizarra Solidaria’ es el nombre
de la iniciativa que engloba las
diferentes acciones solidarias
llevadas a cabo por Óptica Li-
zarra, que tienen como objeti-
vo ayudar a asociaciones de
Tierra Estella y a personas que
lo necesiten.

Desde el establecimiento este-
llés se han involucrado con el
caso de Yeray, el niño estellés
que padece un tumor troncoen-
cefálico. Para ayudarle con sus
sesiones de fisioterapia, han
creado unas gamuzas con el
logo de ‘La Fuerza de Yeray’,
que tienen un coste de 2 euros.
La totalidad de lo recaudado se
le entregará a la familia del
niño.

Además, el próximo 31 de octu-
bre finaliza la acción solidaria en
beneficio de Anfas Estella y
Caidis Oncineda. Por cada com-
pra superior a 200 euros, que el
cliente realice hasta esa fecha,
desde Óptica Lizarra reservan
una bolsa económica en bene-
ficio de ambas asociaciones.

Otras acciones solidarias que
desempeñan son la donación de
gafas y audífonos a las perso-
nas de la zona sin recursos y el
envío de gafas a otros países, a
través de ONGs locales.

La exposición ‘Personas refugiadas:
huir para vivir’ se puede visitar hasta
el 8 de octubre en la plaza de la
Coronación de Estella. Integrada por
fotografías y testimonios de personas
obligadas a dejar su país por
diferentes motivos –guerra y
persecución, por motivos políticos,
éticos o sociales-, la muestra exhibe
también una patera recuperada en
2018 en el Estrecho de Gibraltar. 

La muestra la organiza el Gobierno de
Navarra y tiene carácter itinerante por
diferentes municipios navarros. La integran
dos cubos de cuatro lonas cada uno que
muestran experiencias y testimonios de di-
ferentes personas. Personalizados gráfi-

La exposición fotográfica y de testimonios personales
incluye una patera recuperada en 2018 en el Estrecho de Gibraltar 

SOCIEDAD

La plaza de la
Coronación, escenario
de la muestra 
‘Huir para vivir” 

Ejemplo de una de las imágenes de refugiados.

La exposición capta la atención de los
viandantes.

Rauĺ con miembros de Caidis Oncineda.

Leles, encargada de Taller de Óptica
Lizarra, Nahia (hermana de Yeray), Yeray,
y María, optometrista de Óptica Lizarra.

Imagen de la patera, de cinco metros de eslora y dos de manga, que estuvo ocupada por 50 personas y
que se recuperó en 2018 en Barbate (Cádiz).
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camente en gran formato por los fotope-
riodistas Iván Benítez, Unai Beróiz, Daniel
Burgui y Juan Jose Monclús, ofrecen el ros-
tro del drama humano de quienes tratan
de conseguir una vida mejor. Unas vallas
sostienen los paneles informativos en cla-
ra alusión a los muros que separan dife-
rentes  realidades. 

Testimonios de mujeres y menores
huidos de Siria o atrapados en ciudades de-
vastados como Alepo o Damasco, de fa-
milias refugiadas en los campos de Turquía
o de Grecia, migrantes que fueron resca-
tados en embarcaciones a la deriva ma-
nejadas por las mafias, personas obligadas
a huir perseguidas por su condición sexual
en Centroamérica son algunos de los
ejemplos. La muestra recuerda al periodista
navarro David Beriain, asesinado en Bur-

kina Fasso. Una foto en un guardamar en
el Mar de Alborán reconoce su labor pe-
riodística y denuncia social.

La exhibición de una patera recuperada
en Barbate (Cádiz) en 2018 ofrece di-
mensión de la tragedia en el Mediterráneo.
Con cinco metros de eslora y dos de man-
ga estuvo ocupada por medio centenar de
personas que afrontaron los 14 kilómetros
del Estrecho de Gibraltar y da cuenta de los
riesgos. 

Algunos de los datos de la exposi-
ción, obtenidos por Acnur: cada minuto,
24 personas dejan todo atrás para huir de
la guerra, la persecución y la pobreza. A fi-
nales de 2019, sumaban 79,5 millones las
personas desplazadas a la fuerza en el
mundo. 

•

Panorámica de la exposición con testimonios, fotografías y una patera, en la plaza de la Coronación.
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Mediante una rueda de prensa, los Ayuntamientos de Lezáun, Guesálaz y Yerri mostraron su frontal
oposición al proyecto privado Aldane, que plantea instalar once aerogeneradores en el monte de Lezaun y
dos más en Iturgoyen (Guesálaz), un macroproyecto, que “rompe el modelo de vida de los pueblos y no
ayuda a revertir la despoblación”. Los tres Ayuntamientos presentaron sus alegaciones al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Además de la instalación de los trece aerogeneradores, el proyecto Aldane implica la creación de accesos por zo-
nas ganaderas, que también afectarían al valle de Yerri, así como la construcción de una red de evacuación de la ener-
gía que atravesaría Muez, Arguillano, Guembe y Vidaurre, camino de una subestación en Orcoyen.

Ayuntamientos y Concejos muestran su oposición a la instalación 
de un parque de aerogeneradores que “rompe el modelo de vida de los pueblos” 

MEDIO AMBIENTE

Lezaun, Guesálaz y Yerri 
presentan sus alegaciones 
contra el proyecto Aldane

Representantes municipales y de la plataforma Urbasa-Andia Bizirik. 
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Las alegaciones, aprobadas por una-
nimidad en los Plenos de los Ayunta-
mientos de Lezaun y Guesálaz y por ma-
yoría en el de Yerri, van en contra de la ubi-
cación de los trece aerogeneradores, a las
puertas del parque natural de la sierra Ur-
basa-Andia. Se oponen por las afecciones
medioambientales en zonas con especies
a proteger; por las afecciones irreversibles
en el paisaje, que dañarían igualmente al
turismo, por el impacto sobre la economía
y porque compromete la lucha contra la
despoblación. 

Los representantes municipales y la pla-
taforma Urbasa-Andia Bizirik consideran
un despropósito un proyecto de aeroge-
neradores de 102 metros de buque y 155
metros de diámetro de palas, así como la
construcción de una línea de evacuación de
la energía de 220 kw, como la que actual-
mente abastece a Tierra Estella. 

El alcalde de Lezaun, Mikel Etxebeste,
aseguró que el proyecto de la empresa
Green Capital Development es total-
mente “incompatible con el modelo de vida
de los pueblos”. “No estamos de acuerdo
con el proyecto, ni el pueblo ni el Ayunta-
miento. Primero por el enclave, en una
zona de montaña, y por su afección a los
usos ganaderos”, expresó. 

Sin contar con los Concejos
Su homólogo en Yerri, Edorta Lezaun,

lamentó que la empresa haya dejado al
margen a los Concejos, “entidades que son
propietarias de terrenos y comunales”,
lo que es un “incumplimiento de la Ley Fo-

ral”. “Es un proyecto desproporcionado,
que no se integra en el territorio ni en las
políticas de Gobierno de Navarra”, dijo. 

Pedro Osés, alcalde de Guesálaz, puso
de manifiesto las formas y la falta de in-
formación sobre el proyecto. “Nadie está
en contra de las energías renovables. Re-
novables sí pero no así. No pueden plan-
tar molinos de 107 metros sin hablar y sin
que haya consenso”, destacó. Mikel Et-
xebeste añadió que no hay ninguna pro-
puesta económica sobre la mesa por par-
te de la empresa. 

En la rueda de prensa estuvo pre-
sente Irantzu Lizarraga, de la plataforma
Urbasa-Andia Bizirik, entidad que mues-
tra su apoyo a los Ayuntamientos afec-
tados. “Pedimos a medio ambiente que se
posicione y defienda los valores me-
dioambientales que tenemos”. Por ello, la
plataforma está organizando marchas y re-
cogiendo firmas. En la actualidad son
quince los proyectos energéticos en tra-
mitación en Navarra. 

Al cierre de este número de CM, se hacía público
que la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra informaba desfavorable-
mente del proyecto del parque eólico. El Gobier-
no considera que el proyecto causaría pérdidas y
alteraciones permanentes en los valores natura-
les y condiciones ambientales. Como el proyecto
supera los 50 megavatios, es el Ministerio el que
tiene ahora 30 días para remitir los informes al pro-
motor del proyecto. La empresa puede seguir
adelante o realizar cambios, que sin son profun-
dos, volverán a exponerse a información pública.

•

Más de 200 personas participaron el domingo 26 en una marcha montañera contra el po-
lígono eólico Aldane que partió desde el pueblo de Iturgoyen. Los participantes visitaron
las zonas del monte donde se plantea parte de las instalaciones del parque. Se trataba
de la última marcha que organizaba la plataforma Urbasa-Andia Bizirik antes de que fi-
nalizara el plazo de presentación de las alegaciones el martes 28 de septiembre. 

Marcha montañera en Iturgoyen 
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El viernes 17 de septiembre se inauguraba en el barrio de Rocamador el
Centro Intercultural Igualitario, una iniciativa promovida conjuntamente
por dos asociaciones de mujeres de Estella, Amilips y Asotec Tejiendo
Culturas, para facilitar el intercambio de experiencias, fomentar la
creatividad, el empoderamiento y el crecimiento de las mujeres
inmigrantes. El local alquilado, de unos cien metros cuadrados, se ubica
en la zona de El Volante. 

La Asociación Amilips, Asociación de Mujeres Integradoras para Lograr la Igual-
dad Psicosocial, es la más veterana de los colectivos implicados. Se formó en 2014
para crear una red de apoyo a la integración social y laboral mediante el intercambio
de experiencias y la organización de actividades. 

Asotec vio la luz hace poco más de un año. Se presenta como una iniciativa que,
además de reunir, pretende formar a las mujeres en el reciclado de ropa y la costu-
ra con la ambición de crear una colección de ropa de economía circular que podría
ver la luz el próximo mes de diciembre. Hace unas semanas, el colectivo organiza-
ba un taller de costura, enfocado a la empleabilidad, que contó con una participa-
ción de doce mujeres. Tanto Amilips como Asotec aglutinan a socias latinas, de lu-
gares de origen diversos como Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, Repúbli-
ca Dominicana y también a gente de Estella. 

Pie a la creatividad
Asotec y Amilips unen fuerzas para la interacción en el nuevo Centro Inter-

cultural Igualitario. “Queremos dar espacio a la creatividad para la mujer que no
tiene otro lugar de reunión. Un espacio abierto para tratar la igualdad y donde tie-
nen cabida todas las ideas y propuestas”, expresó la presidenta de Asotec, la ar-
gentina Romina Addamo. 

Los colectivos de mujeres Amilips y Asotec Tejiendo Culturas inauguraron 
en Rocamador el Centro Intercultural Igualitario 

SOCIEDAD

Un espacio para el encuentro y 
el enriquecimiento entre culturas 

Amilips
El colectivo se creó en 2014. Tiene
en la actualidad un grupo de veinte
socias. 
Las mujeres interesadas en formar
parte pueden contactar en el telé-
fono: amilips1@gmail.com.  

Asotec Tejiendo culturas
La asociación se formó a finales de
2019-principios del 2020 y la inte-
gran actualmente quince mujeres.
Contacto: 667 710 319.

Contactos 

Socias de Amilips y de Asotec Tejiendo Culturas, junto con la directora general del Políticas Migratorias en Navarra, 
Patricia Ruiz de Irizar (izda.) en el nuevo centro intercultural. 
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Iniciativas de ámbito
laboral y social 
persiguen 
la colaboración y 
el empoderamiento 
de las socias

ellas. “Hay personas que lo están pasan-
do mal y una propuesta es crear un co-
medor solidario, al que las personas ven-
gan para aprender a cocinar, preparar la
mesa y disfrutar de esa comida. Tiene el
elemento de la interculturalidad porque
se aprende como se hace aquí en Nava-
rra pero también en los países de origen
de las mujeres migrantes”. El trabajo en
empoderamiento digital y laboral son
otras dos líneas en las que Asotec y Ami-
lips van a trabajar de manera conjunta. 

El acto de inauguración del nuevo
Centro Intercultural estuvo cargado de
emoción y significado. Presentado por Oli-
via García, también venezolana y miem-
bro de la junta de Asotec, hubo agrade-
cimientos, canciones y un aperitivo in-
tercultural. “Esta es la casa de todos us-
tedes. Una ilusión. Gracias porque este
centro parte del esfuerzo de todo un
grupo de personas. No tenemos muchas
cosas pero, poco a poco, con esfuerzo de
quienes estamos aquí iremos llenándolo”. 

En la mañana del 17 de septiembre es-
tuvo también Patricia Ruiz de Irizar, di-
rectora general de Políticas Migratorias
de Navarra. “En este espacio se juntan dos
palabras claves: interculturalidad e igual-
dad. La mujer es el motor del cambio. Para
mí más que el espacio lo importante es el
contenido, sois vosotras, vuestro poder
y vuestro empoderamiento. Sois navarras
y cuando creáis estos espacios de en-
cuentro lo dais todo”. 

La energía y el compañerismo vatici-
naban el primer día del Centro Intercul-
tural un futuro de trabajo, encuentro y co-
laboración. 

•

Un momento del corte de la cinta. 

Carolina Urbina, nueva presidenta de
Amilips, de origen venezolano, reforzó las
palabras de su compañera. “Es un lugar de
encuentro, de empoderamiento, en pro
de la interculturalidad en Estella”, destacó. 

Mientras que las mujeres de Asotec se
reunirán a coser en este espacio -cuentan
con unas máquinas donadas por Cáritas In-
terparroquial-, varias son las ideas que
abordan junto con las socias de Amilips. 

La concejal de Derechos Sociales, Mag-
dalena Hernández, presente en el acto de
inauguración, se hizo eco de algunas de
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De izda. a dcha., Juan Cruz Igúzquiza, Isidro Dávila y el vecino Ángel Iriarte Salinas, junto a una de las
construcciones del Centro de Interpretación.

Construcción que los vecinos han realizado en
'La Tejería'. 

Las caballas de Oteiza son mayorita-
riamente de viña, utilizadas antiguamente
para guardar aperos en piezas dedicadas al
cultivo de la vid, si bien se mantiene una de
pastor, la más antigua, datada en 1756. El
resto son más recientes, de finales del XIX
y del XX. En cuanto a los aljibes, se utiliza-
ban para beber y para que los trabajadores
del campo se aseasen. “Son de arcilla y el ar-
cilla conserva el agua que está parada.

Por amor al patrimonio, el menor, que
pervive en los campos del término
municipal de Oteiza, varios vecinos
trabajan en un pequeño parque
temático dedicado a las
construcciones en piedra seca. Este
tipo de pequeñas edificaciones –
fundamentalmente cabañas, aljibes y
muretes que no emplean ningún tipo
de argamasa para dar unión a la
piedra- fue declarado en 2018
patrimonio inmaterial por 
la Unesco.  

Un estudio realizado en el pueblo con-
tabilizó restos de más de cien construc-
ciones en piedra seca en el término muni-
cipal de Oteiza, la mayoría cabañas de
viña, pero también aljibes. Con esta infor-
mación, los hermanos Santos y María Án-
geles Torrecilla López  y el fallecido Igna-
cio Inda iniciaron hace seis años un proyecto
de recuperación de las quince cabañas y sie-
te aljibes que se mantienen en la actualidad.
Pronto encontraron el apoyo de Juan Cruz
Igúzquiza Portillo e Isidro Dávila, que se pu-
sieron manos a la obra como restaurado-
res, y también de Carmen Arbiza Ayerra, al
frente de la difusión del proyecto en redes
sociales. 

La iniciativa da ahora un paso más.
Desde hace meses, los hermanos Torreci-
lla, Igúzquiza y Dávila ejercen como maes-
tros canteros en esta segunda fase de un
proyecto que desarrollan de manera vo-
luntaria, con el apoyo del Ayuntamiento, en
el entorno de la antigua tejería. Su misión
es construir desde cero un ejemplo de los
tres tipos de construcciones que existen en
el municipio –caseta de viña redonda, ca-
seta cuadrada, aljibe y un muro de piedra
seca- para informar a vecinos y visitantes
sobre este patrimonio. Paneles informati-
vos, de los que se encarga otro vecino, Je-
sús Morentin, completan la iniciativa. 

Explica Isidro Dávila que el alma mater
es José Cruz Igúzquiza, vinculado al sector
de la construcción. “Los demás no sabíamos
nada de todo esto y hemos aprendido so-
bre la marcha. Yo siempre he tenido in-
quietudes por la arqueología y me han
gustado estas cosas. Lo que queremos es
recuperar este patrimonio y que se conozca.
Llama la atención de la gente y ya ha veni-
do algún grupo a visitarlo y ver cómo va-
mos”, explica. 

Piedra sobre piedra, sin más ayuda
que este material, avanzan poco a poco las
construcciones. “Lo más difícil son los te-
chos. Son abovedados y poco a poco se va
ganando terreno. La verdad es que es muy
curioso. Y muy gratificante”, añade Dávila. 

Varios vecinos del municipio trabajan en la creación 
de un parque temático dedicado a las construcciones 
en piedra seca que existen en el término 

TIERRA ESTELLA

Por amor al
patrimonio en Oteiza 

Cuando restauramos las que quedan en-
contramos en algún caso hasta la lata que
se empleaba para beber. Es curioso, que
aunque las caballas fueran privadas y es-
tuvieran en una pieza particular, su cons-
trucción se hacía e auzolán, por lo que las
puertas estaban prohibidas para facilitar el
uso público”, detalla Isidro Dávila. 

Como colofón a una iniciativa redonda,
los vecinos disponen de 5.000 euros de los
proyectos participativos del pasado año
para señalizar siete rutas a pie que unen de
diferente manera las quince cabañas y los
siete aljibes restaurados por el equipo de
vecinos de Oteiza. Todo por amor al arte y
al patrimonio. 

•

Hace unos años, 
los voluntarios
restauraron 
las quince cabañas y
siete aljibes del
municipio
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Zábal 
Como curiosidad, el pequeño concejo del valle de Yerri 
alberga en su término siete granjas de pollos 

UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR

PARA MOSTRAR
Y PONER EN

VALOR LOS
PUEBLOS DE

TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

En una llanura central del valle de Yerri, a orillas
del arroyo Ansuain, se sitúa el concejo de
Zábal, con 87 habitantes empadronados, a
fecha del 1 de enero. El término confina al
N con Abárzuza, al S con Zurucuáin y al O
con Murugarren. Como curiosidad, siete
granjas de pollos comparten actividad en
el término municipal. 

Zábal es un concejo tranquilo, de aspecto bien
cuidado y con buena relación vecinal. Está bien co-
municado con Estella, a tan sólo diez minutos en co-
che, adonde sus vecinos se acercan para hacer las com-
pras y recibir servicios. Abárzuza es también un lugar de
referencia en aspectos básicos, como el sanitario y el educativo.
El entorno ofrece diferentes opciones para el paseo y varios son los caminos que lo en-
lazan con otros pueblos del valle. 

La localidad tiene sociedad, lugar de reunión de los vecinos sobre todo en los meses
de invierno. Con respecto a los meses más fríos, la vida cambia mucho en verano y durante
los fines de semana, cuando recibe a gente de segunda residencia de Pamplona y diferentes
puntos del País Vasco. Como actividad económica, además de las granjas de pollos y de
varios agricultores profesionales, Zabal cuenta con una casa rural. 

•

> CATEGORÍA ADMINISTRATIVA.
Concejo del valle de Yerri.

> SUPERFICIE. 2,9 km2.

> ALTITUD. 519 m.

> POBLACIÓN. A fecha de 1 de enero,
87 personas están empadronadas,
aunque son menos las que viven a
diario. 

> DISTANCIAS. 44 km a Pamplona, 6,5
a Estella.

> COMUNICACIONES. Carretera local
que enlaza entre Lorca y Villatuerta con
la general N-111, Pamplona-Logroño.

> FIESTAS. Patronales el tercer fin de
semana de junio, de viernes a domingo,
y el 23 de noviembre, por San
Clemente, también hay fiesta en honor
del patrón.

DATOS

Iglesia porticada 
de San Clemente, junto a la

plaza de Zábal. 
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UN
PASEO
POR...

Destaca a la salida del núcleo ur-
bano el crucero de piedra del si-
glo XVI. Presenta imágenes del
Crucificado y de la Virgen con el
Niño. 

El crucero 
de Zábal 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Casa tradicional
junto a la carretera. 

B) Casona en el centro
del pueblo. 

C) Detalle del pórtico
de la iglesia. 

D) Fuente. 

ARQUITECTURA CIVIL 
Crucero de Zábal, crucero de piedra del siglo XVI localizado a la salida del núcleo urbano y que pre-
senta toscas imágenes del Crucificado y de la Virgen con el Niño. Destaca también algún edificio con
escudos de los siglos XVI y XVII.

ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
Iglesia de San Clemente, del siglo XVI. Sufrió renovaciones notables en época y estilo barroco. 

ESCULTURA RELIGIOSA. 
En la desaparecida ermita, rehecha en época moderna, se conserva la talla de la Virgen de Mundonoa,
gótica del siglo XIII. 

Puntos de interés

1 de octubre de 2021 I CALLE MAYOR 720   23
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Desde el 17 de septiembre hasta el 31 de octubre, el Museo
Gustavo de Maeztu cede sus dos salas de exposiciones
temporales a las obras del artista estellés Pedro Irulegui
León. Veinticinco trabajos de multiexposición, gestados
durante el confinamiento, con la fotografía digital como
protagonista, ofrecen la visión poética y onírica del artista
acerca del entorno que le rodea, con el árbol desnudo como
protagonista. 

El artista estellés muestra hasta el 31 de octubre 
en el Museo Gustavo de Maeztu 25 obras de
'multiexposición', basadas en fotos digitales

ARTE

La visión onírica 
de Pedro Irulegui
sobre el entorno
que le rodea 

Pedro Irulegui junto a dos de sus obras expuestas en el Museo Gustavo de Maeztu. 
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La multiexposición fotográfica es una
técnica que viene de lo analógico y que Iru-
legui la ha trasladado al formato digital.
Consiste en realizar fotografías de un
mismo elemento desde diferentes encua-
dres para después hacerlos convivir me-
diante la superposición. “Vivo en un en-
torno privilegiado, puedo observar la na-
turaleza desde muy cerca y vi cómo du-
rante el confinamiento iba retomando su
espacio, ocupando senderos y caminos”, ex-
presó el artista durante la inauguración de
su muestra. 

Junto a las fotos tomadas durante el
confinamiento, el estellés reutilizó otras de
su archivo y fue haciendo también anota-
ciones de lo que quería trabajar después.
Todas son imágenes de la naturaleza, en-
tre las que destaca el árbol como nexo de
unión. Un árbol desnudo, sin hojas. “Por su
estética y porque me lleva a otras refe-
rencias que tengo en el mundo del arte,
como el arte oriental, con su contraste del
blanco y le negro, el expresionismo abs-
tracto americano de Jackson Pollock y el
informalismo”. En sus series, Irulegui se ve
influenciado también por el lenguaje ad-
quirido en un trabajo previo cuando rea-
lizó ilustraciones para poetas. 

Las fotos que han permitido construir
la obra del artista estellés han sido toma-
das en Tierra Estella, en el entorno de la ciu-
dad del Ega, Montejurra e Igúzquiza. “Pero
ninguna es reconocible. Está pensado ha-

cia lo universal. Son paisajes, obras oníri-
cas, poéticas, evocadoras, que permiten di-
ferentes lecturas, al igual que cuando lee-
mos una poesía”, describió Irulegui. 

Junto al artista, el concejal de Cultura,
Regino Etxabe, participó en la rueda de
prensa. El edil destacó el interés del Museo
por dar a conocer la obra de los artistas lo-
cales. “El Ayuntamiento quiere fomentar la

Panorámica de la sala de exposiciones el día de la inauguración de la muestra. 

creación, no sólo la contemplación de arte
y espectáculos. Por ello los talleres de te-
atro, de danza, de litografía”. 

Pedro Irulegui ha expuesto en la pina-
coteca estellesa con antelación. En 2016
participó en la iniciativa ‘Miradas cruzadas’
con una obra de interpretación de uno de
los cuadros de Gustavo de Maeztu. 

•

El árbol desnudo es el elemento protagonista y
nexo de unión del conjunto fotográfico 
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Ejemplo de construcción realizada por los
vecinos. 

Pacas de paja dispuestas para para la
construcción comunitaria en Murieta. 

Murieta ha sido elegido como uno de
los seis pueblos de Navarra
participantes en el programa Landarte-
Cultura Contemporánea y Ruralidad,
del departamento de Cultura de
Gobierno de Navarra. Landarte es la
apuesta por un arte público sensible a
los problemas, necesidades e intereses
de la población rural. Su proyecto en
Murieta, guiado por un estudio de
arquitectos, lleva por nombre
Murietópoli e invita a la construcción
comunitaria. 

Desde el sábado 18 de septiembre, todos
los vecinos tienen la oportunidad de aportar
sus ideas para un espacio municipal, actual-
mente en desuso, ubicado detrás del poli-
deportivo, donde antes de esta dotación
existía una pista de deporte que trae muy bue-
nos recuerdos a los vecinos. El espacio se ha
llenado ahora con cerca de 600 pacas de paja
de pequeño tamaño, manejables como pie-
zas de Lego, para favorecer la “construc-
ción comunitaria” de ideas y proyectos. 

El concejal del Ayuntamiento de Murie-
ta Javier Martínez de Morentin explica que
con esas pacas de paja los vecinos pueden dar
forma a sus deseos para un lugar hoy sin uso.
“Es un espacio vallado que siempre ha dado
mucho que hablar sobre qué hacer en él y
cómo darle vida. Ahora es el momento para
que los vecinos vayan a pensar sus ideas y a
proponerlas. Entre otros ejemplo, algún ve-
cino ha puesto unas gradas”, explica. 

El plazo para dar rienda suelta a la ima-
ginación termina el 2 de octubre, con un even-
to a modo de conclusión. Los participantes ha-
rán una puesta en común de los momentos
vividos y se revisarán sus creaciones y pro-
puestas. En este divertido juego de arte y par-
ticipación, el pueblo de Murieta es el único
ganador. 

•

El municipio ha sido elegido por el Gobierno de Navarra 
para tomar parte del proyecto Landarte-Cultura 
Contemporánea y Ruralidad 

PARTICIPACIÓN

Pacas de paja 
para proponer y 
unir en Murieta 
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FOTONOTICIA

Taller de Fluidos e Hidrostática con Dictel 

25 de septiembre de 2021
La Asociación Dictel organizó el 25 de septiembre un taller sobre fluidos e hidrostáti-
ca. Participaron 47 personas, entre ellas un mayor número de adolescentes que en otras
ocasiones. Para calentar motores, se explicó y se probaron los conceptos de densidad,
viscosidad y presión. Acto seguido, se trató la hidrostática, el objetivo del taller.
La hidrostática es la presión en un líquido y fue estudiada en profundidad por Pascal.
Para ilustrarlo se mostró cómo funcionan los vasos comunicantes y lo que se llama Pa-
radoja de Pascal, que indica que la presión en el fondo de un recipiente solo depende
de la altura del líquido. Los conceptos desarrollados por Pascal dieron lugar a la tec-
nología de la hidrostática, que se utiliza, por ejemplo, en el diseño de frenos hidráuli-
cos de coches. Otro uso importante es el de grúas hidráulicas, lo que llevó al experi-
mento más espectacular del taller: el montaje de un brazo hidráulico. 

La 52ª Semana de la
Música Antigua de
Estella-Lizarra hizo
disfrutar a un público
de 1.611 personas

La Semana de Música Antigua de
Estella-Lizarra (SMADE) ha aglu-
tinado en su 52ª edición a 1.611
personas que han disfrutado,
entre los días 4 y 11 de septiem-
bre, de las 24 citas musicales
organizadas en torno a 19 pro-
puestas que, bajo el lema 'Es-
trellas en el Camino', han reu-
nido en la localidad navarra a ar-
tistas consagrados y jóvenes pro-
mesas de la música antigua con
una serie de propuestas que te-
nían como hilo conductor el Ca-
mino de Santiago y su enorme
importancia en la configuración
de la Europa moderna. 

La organización de la SMADE
realiza un balance positivo del
certamen, al constatar que el
programa “ha colmado las ex-
pectativas de su público más fiel
y, a la vez, ha permitido la cap-
tación de nuevos públicos”. En
ese sentido, los responsables de
la Semana destacan la alta par-
ticipación de la que han gozado
todas las propuestas, que han
reunido un amplio abanico de es-
tilos e instrumentos medievales,
renacentistas y barrocos.  El éxi-
to de la 52ª edición de la Sema-
na supone un nuevo hito en su
historia al celebrarse, de nuevo,
en un contexto influenciado por
las restricciones adoptadas a
causa del COVID-19, que han
obligado a rebajar todos los afo-
ros en un 50%.

Rafael Korres publica ‘Codés, una bella historia, 
popular y milenaria, de fe, amor y confianza’ 

Rafael Korres (1942, Torralba del Río) publica su último libro, ‘Codés, una
bella historia, popular y milenaria, de fe, amor y confianza’. El trabajo,
de 650 páginas y 130 fotografías, es el resultado de su investigación so-
bre los orígenes del Santuario y su brillante recorrido hasta la actualidad.
La publicación se puede adquirir al precio de 10 euros en las librerías de
Los Arcos, Viana y Mendavia. 

Rafael Korres Díaz de Cerio dejó el valle de Aguilar con once años y se lle-
vó consigo un tesoro de cuentos, leyendas y tradiciones que han dado por
resultado varios libros y publicaciones. Durante 25 años, Korres trabajó
en Venezuela en el mundo de la educación. En Carcas estudio Filología His-
pánica y dedicó la tesina de grado a los cuentos que escuchó durante su
infancia. Ya jubilado, en 1990 regreso a España  y sigue buceando en la me-
moria oral popular. Actualmente reside en Logroño. 
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El Octubre Fotográfico vuelve a las
calles y la vida de Estella después de
un año de parón por la situación
sanitaria. Desde el 1 hasta el 31 de
este mes, se sucederán exposiciones
de fotografía de diferente temática,
talleres, una mesa redonda y se
retoma el rally fotográfico, todo ello
organizado por la Asociación
Fotográfica Tierra Estella Aftelae.
Además, las micro-exposiciones
regresan a los escaparates de
diecinueve establecimientos
colaboradores y se repartirán marca-
páginas.  

La Casa de Cultura Fray Diego acoge las
exposiciones ‘Recorrido de una Imagen’ y
‘Objetos de Japón Flor y Cristal’, esta últi-
ma de la autora Emilia Valencia. El horario
de visitas es de martes a viernes de 18.30
a 20.30; sábados de 12 a 14 horas y de
18.30 a 20.30 horas y los domingos y fes-
tivos de 12 a 14 horas. 

La Casa de la juventud aborda los días
2 y 3 un taller de Retrato y Autorretrato que
imparte Emilia Valencia. El edificio de la es-
tación será escenario el día 16 de un taller
infantil (inscripciones: info@aftelae.net)
en horario de 10 a 13 horas. 

Mesa redonda
Para el viernes 22, de 19 a 21 horas, se

plantea una de las actividades estrella del
programa: una mesa redonda que, bajo el
título ‘Fotografiar en tiempos de pandemia’,
reunirá a los fotógrafos Iván Benítez, Iran-
zu Larrasoaña e Iñaki Porto, moderados por
Montxo Alfonso. 

Durante todo el mes, en el entorno de
la plaza de la Coronación y la calle San An-
drés se instalarán una exposición de foto-
grafías y unas lonas, en colaboración con la
asociación de fotografía Argian, de Saint
Jean Pied de Port, con la que Aftelae co-
labora asiduamente. 

Será el domingo 24, desde las 9 hasta
las 14 horas, cuando se desarrolle el Rally
fotográfico con salida desde el edificio de
la estación. 

Más información e inscripciones:
http://aftelae.blogspot.com. 

•

La Asociación Fotográfica Tierra Estella Aftelae organiza 
la nueva edición en diferentes espacios de la ciudad del Ega 

CULTURA

Vuelve el Octubre
Fotográfico con
exposiciones, mesas
redondas y rally 

Diecinueve establecimientos comerciales y hosteleros de Estella colaboran con Aftelae como
espacios de excepción para diferentes micro-exposiciones. Participan: Maite Aramendía (La
Despensa de Marichu y Farmacia Fuero8), Natalia Aramendía (Pérgola), Sergio Casi (Bar Pi-
gor), Salvador Cerviño (Farmacia Roncal), Blanca López (El Ega F. Mauleón), Luis Fernández
(Imprenta Jordana y Sport Jordana), MeryAn Rivers (Todo Calzado) Blanca Puente (Las deli-
cias de Sara), Nati Sanz (Congelados Muguerza), Txaro Urmeneta (Tetería Sukiya), Gloria Váz-
quez (Urbanity Shoes), Ana Vega (Floristería Makoyana) y Francisco J. Villanueva (VVV Estu-
dio). Además, Casa del Santo cede su escaparate a una selección de once fotos presenta-
das al concurso del área de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra ‘Enfocando hacia
la igualdad’. 

Muestras en los comercios 
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Una moción del
senador Koldo
Martínez (Geroa Bai)
insta al Gobierno
central a mejorar el
suministro eléctrico
en la Merindad 

El senador autonómico de Na-
varra, Koldo Martínez (Geroa
Bai), se ha hecho eco de la de-
manda de Laseme, la Asocia-
ción de Empresas de la Merin-
dad de Estella, y ha presenta-
do en la Cámara Alta una mo-
ción instando al Gobierno cen-
tral a poner en marcha a la ma-
yor brevedad una nueva su-
bestación en Tierra Estella de
220 kV y una nueva línea de do-
ble circuito Muruarte-Tierra
Estella de 220 kV.

“Los fallos en el suministro
eléctrico están lastrando la ac-
tividad de las empresas de la
zona y es necesario que el Go-
bierno central, que es el com-
petente en materia de planifi-
cación eléctrica, dé una solu-
ción inmediata. Bastante tie-
nen ya las y los empresarios
con sacar adelante sus em-
presas como para tener que
estar padeciendo cortes de su-
ministro un día sí y al otro
también”, señaló el senador.

Clausura del proyecto Sostenibilidad Rural sobre ahorro
energético en Zona Media, Tierra Estella y Montaña de Navarra

Sangüesa acogió el viernes 24 de septiembre la clausura del proyecto Sostenibilidad Rural /Landa Iraunkortasuna que ha dado
soporte durante más de un año a las entidades locales y la ciudadanía de tres territorios navarros para el impulso del ahorro
energético y la promoción de las energías renovables. El proyecto se ha desarrollado en Zona Media, Tierra Estella y Monta-
ña de Navarra, y se ha trabajado en dos direcciones. 
En primer lugar, acompañando y asesorando a entidades locales para la implantación de medidas de ahorro energético y ener-
gías renovables, incluyendo el acompañamiento técnico a la iniciativa Pacto de Alcaldías para el Clima y la Energía, consi-
guiendo la adhesión de nuevos municipios hasta alcanzar las 139 entidades locales con el compromiso firmado. Una parte fun-
damental de este trabajo ha tenido que ver con la realización de inventarios de instalaciones públicas consumidoras de ener-
gía. Así, han sido inventariados un total de 1.866 puntos y redactados 162 informes para las entidades locales, consiguiendo
importantes ahorros energéticos y económicos.
La segunda línea de trabajo ha estado dirigida a la ciudadanía, con el asesoramiento respecto a la eficiencia energética y la
promoción de las renovables. Han sido 365 las actuaciones dirigidas a la población, entre las que han destacado aquellas re-
lacionadas con la vulnerabilidad energética. Desde el inicio del proyecto, y a pesar de las dificultades añadidas provocadas por
la pandemia, se han  realizado hasta 29 charlas dirigidas a la población, con medio millar de personas participantes.

FOTONOTICIA

Homenaje a Fortunato Agirre 
85 años después de su fusilamiento 

29 de septiembre de 2021
El miércoles 29 de septiembre, día de San Miguel, se cumplían 85 años del asesina-
to del que fuera alcalde de Estella-Lizarra desde 1933 hasta 1936, Fortunato Agirre.
La Organización Municipal de EAJ-PNV Estella y el Napar Buru Batzar (NBB) le rin-
dieron un sentido homenaje en la ciudad del Ega, ante la placa que fue colocada en
2013 en el zaguán del ayuntamiento y que mantiene viva su memoria y la de otros dos
trabajadores municipales también fusilados: el inspector jefe de la Policía Municipal,
Clemente Ros Urroz, y el alguacil Federico Leza Suescun. 
Al acto de homenaje y recuerdo, durante el que se colocaron unas flores, asistieron
los hijos de Fortunato Agirre, Mikeli, José Miguel y Mirentxu Agirre Aristizábal; el pre-
sidente de EAJ-PNV Nafarroa, Unai Hualde Iglesias, y Ricardo Gómez de Segura Ver-
garachea, del PNV de Estella. 
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La pandemia marcó un antes y un
después en la vida de Borja Hortelano
Bermejo, de 37 años. Fundador y
propietario de la empresa Academia
CEE Borja, el estellés decidió
dedicarse un tiempo y retomar la
afición de su infancia: la hípica, en
concreto la disciplina de Doma
Clásica, que practicó desde los 5
hasta los 18 años. 
Seis días a la semana, Hortelano, de
37 años, se levanta a las cinco de la
mañana y se desplaza hasta el Centro
Ecuestre Cizur, donde le espera su
potro, Damocles, dispuesto a
aprender. En tan sólo diez meses, la
conexión entre Damocles y el jinete y
el trabajo juntos les ha permitido
competir en el Campeonato de
España de Doma Clásica celebrado
del 23 al 26 de septiembre en Madrid.
Acceder a la prueba de máximo nivel
y haberla disfrutado ha sido el mejor
de sus premios. 

Acabas de volver del Campeonato de
España, ¿cómo ha ido? 

Ha sido una experiencia sensacional. El pri-
mer día las condiciones climatológicas fueron
extremas y se paró la prueba por la lluvia jus-
to cuando había calentado y me tocaba ir a pis-
ta. Cuando volví a la pista de competición, tras
el calentamiento otra vez, estaba agotado fí-
sicamente y psicológicamente muy descen-
trado. Tuve un error de recorrido que me
puntuó en negativo. Fue día de aprendizaje. 

El sábado pude competir con normalidad
y obtuve muy buenas sensaciones en la pista
de calentamiento y en la de concurso también.
Me sentí muy cómodo con el caballo. 

¿Un sueño haber podido participa-
do? ¿Qué ha supuesto a nivel personal?

Un sueño hecho realidad. Si hace un año
me dicen que iba a pasar esto, me hubiera pa-
recido imposible. Siento que desde mi vuelta
a montar casi 20 años después ha sido poco
tiempo el que ha transcurrido de entrena-
miento y con mi caballo, y el Campeonato de
España supone competir contra profesionales,
jinetes con mucha más experiencia y que
montan muchísimo mejor. No he tenido esa
presión de salir a ganar, pero la propia pista me
ha generado mucha presión porque estás
ante gente que entiende muchísimo. 

¿Cómo ha sido este año de vuelta a la
afición, cómo lo has vivido?

Lo más duro ha sido la metodología, el
cambio que se ha producido en la manera de
montar. Yo montaba hace 18 años con una for-
ma de trabajar que ya no existe. La gente dice,

El estellés de 37 años retomó su afición por la doma clásica
hace un año y acaba de competir en el Campeonato de
España celebrado en Madrid 

“MI OBJETIVO
ERA DISFRUTAR
CADA SEGUNDO” 

PRIMER PLANO
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Borja Hortelano
Bermejo

Borja Hortelano junto a su potro Damocles en las cuadras de la hípica. Cedida. 

Jinete
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“esto es como andar en bici”. Sí, sí, es como an-
dar en bici pero ha cambiado todo. La nueva
forma de montar es más dulce, tiene más ló-
gica, está más centrada en cuidar y mimar la
cabeza del caballo y se trabajan los movi-
mientos de manera más natural. Estos diez me-
ses han sido muy intensos, de trabajo, esfuerzo
y pasión. 

Voy todos los días a montar a Damocles,
menos el lunes que descansa. Tengo un se-
guimiento con mi entrenadora, Marta Erroz,
pero el que monta el caballo y lo está prepa-
rando soy yo. Para mí es lo bonito y quería po-
der sentirme jinete. La constancia es la clave. 

¿Por qué has vuelto a retomar tu afi-
ción? 

Quería dedicarme tiempo para mí, una
desconexión. Siempre he seguido el mundo del
caballo, pero entras en una ruleta de trabajo,
hasta que en la pandemia decidí que tenía que
buscar tiempo para mí. 

¿Cómo es el ambiente de una hípica
durante un campeonato nacional?

Una de las cosas que más me ha sorpren-
dido es el compañerismo. Este es un mundo en
el que te ves en muchos concursos. Me ha pa-
recido una competición sana, con buen am-
biente. Me he sentido cómodo. Estás compi-
tiendo y cada jinete va a hacerlo lo mejor po-
sible pero luego la gente te pregunta qué tal. 

La doma clásica es una práctica de per-
fección, de meticulosidad y el ambiente es más
serio, riguroso, de concentración. En un con-
curso de salto es diferente, música a tope, am-
biente en las gradas. No tiene nada que ver.
Cuando el jinete sale a competir en doma clá-
sica no hay que hablar para que el caballo no
se asuste ni se descentre. 

¿Te has preparado mucho? 
He hecho mucho trabajo personal. La cabeza

“Estos diez meses han
sido muy intensos, de
trabajo, esfuerzo y
pasión”

“Durante la pandemia
decidí que tenía que
buscar tiempo para mí
y retomé mi afición” 

Un momento de la participación de Hortelano y Damocles en el Campeonato de España de Doma
Clásica, en Madrid. Cedida. 

s
PRIMER
PLANO
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es muy importante: el nivel de exigencia y las prio-
ridades. Yo me había marcado tres objetivos: pri-
mero disfrutar cada segundo, el segundo apren-
der y el tercero dar todo de mí. Los he cumplido,
aunque el viernes no pude darlo todo. 

¿Y a nivel físico y técnico? 
Los entrenamientos son muy específicos

para cada concurso. Preparé al caballo porque
iban a ser más días y le exiges más. Ahora le
vamos a dar dos semanas de parón, soltarlo
en un prado, que coma y que descanse. Hay que
mimar mucho a estos caballos, después del via-
je y la tensión propia de la competición, de sa-
lir a pista y de estar con diferentes caballos. 

¿Trucos para aguantar la presión? 
No presionarte es marcarte un objetivo

real. Si tú vas a ganar, te haces una presión in-
directa que no es sana. Si te marcas como ob-
jetivos el disfrutar y el aprender, el dar todo de
ti, siempre ganas. Con un caballo no dependes
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solo de ti, dependes del animal, de que se asus-
te, no se asuste… Hay que tener muy claro de
dónde vienes y dónde estás. Yo ya sabía que
pasara lo que pasara había ganado: estar en
el Campeonato. 

¿Cómo es Damocles?
Lo que más destacaría es la cabeza que tie-

ne, que es privilegiada. En caballos deportis-
tas la cabeza es muy importante. Si no la tie-
ne bien, se escapan, corren, se bloquean. Este
no movió ni las orejas en el campeonato, es-
tuvo híper mega concentrado. También es
muy cariñoso, es todo corazón y siempre lo da
todo. Es un caballo muy bueno, pero falta ji-
nete. Sé que si me pongo las pilas, él va a po-
der rendir mucho más. 

¿Qué complicidad tienes con él?
La conexión es clave. Como cuando te  ena -

moras, lo mismo de un caballo. Antes de com-

prar a Damocles probé veinte caballos por toda
España. Por la conexión que sentí el primer día
que lo vi y lo monté supe que era mi caballo. 

¿Cómo te inicias en la hípica? 
Mis padres tenían un caballo en casa, en

Murugarren y ellos me trasladaron la afición
por este mundo. Los dos han sido jinetes, mi
madre fue juez de doma cuando yo estaba com-
pitiendo. A día de hoy son fieles seguidores
míos, me siguen en los entrenamientos y en las
pruebas. Disfrutan ellos más que yo. Tener ese
entorno familiar es muy importante. 

¿Por qué la doma clásica? 
Empecé en Muru hace muchos años y lue-

go me llevaron a Zolina, en Pamplona. Me gus-
tó la dificultad que tiene, es una modalidad muy
rigurosa y meticulosa. Parece que el jinete no
hace nada, pero está haciendo millones de co-
sas con su cuerpo, el asiento, las piernas. Es sú-
per bonito. 

¿Qué retos te marcas en este deporte? 
Ver gente mejor que tú y caballos mejores

que el tuyo me ha servido de trampolín. Se
aprende mucho viendo. He valorado el gran ni-
vel que hay en el panorama nacional. Me mar-
co como objetivo seguir mejorando cada día
y me gustaría, después de haber vivido esta ex-
periencia, poder volver el año que viene y co-
rrer 7 años, que es un nivel altísimo. 

•

Borja Hortelano junto a Damocles en el Centro Ecuestre Cizur, donde entrenan. Cedida.

“Damocles es
muy cariñoso, es
todo corazón y
siempre lo da
todo” 

s
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> Liga Navarra de Doma Clásica de
potros 6 años. 3ª posición.  

> Concurso nacional de Heras,
CDN*** HERAS Summer Dres-
sage Week -Copa ANCCE. Fue-
ron dos citas en Cantabria de dos
jornadas diferentes: 4 y 5 y 7 y
8 de agosto. Obtuvo medias
del 69’800%.  

> Concurso Nacional de las Mu-
rallas de Pamplona. 10 y 12 de
septiembre. 2ª posición.

> Participación en la fase de la liga
en el Club Hípico Añezcar (Na-
varra). Se celebró el 30 de mayo.
3º posición. 

Otras pruebas de
la temporada

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

www.joyeriariezu.com
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El rocódromo estellés reunió en sus instalaciones a más de 150 escaladores y 
a un público de 200 personas que siguió la prueba en pantalla gigante desde el exterior 

DEPORTES

Mugitu Aventura acogió el
Campeonato Navarro de Bloque 

El rocódromo Mugitu, de Estella, acogió el sábado 25 de septiembre el
Campeonato Navarro de Bloque y el Open Lizarra, auspiciados por la
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada. La participación
superó los 150 participantes que mostraron sus destrezas ante un público de
200 personas. Una pantalla gigante permitió seguir desde el exterior los
movimientos de los participantes, entre ellos alguno local, como Iñaki Osés,
que terminó en una cuarta posición. 

En el campeonato navarro se establecieron cinco categorías –sub14, sub 16, sub 18,
sub 20 y Absoluta- y el Open Lizarra incluyó la sub 12, la sub 16 y

la absoluta.  Desde la empresa Mugitu Aventura, Asier Urze-
lai definió como un éxito la celebración de la prueba en las

instalaciones de Estella. “Un éxito, como para volverlo a
repetir”, declaraba. 

•

Aspecto del exterior del rocódromo durante la competición. 

Un pantalla permitía seguir desde fuera
el campeonato. 
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FOTONOTICIA

Victoria del Izarra ante el Náxara (2-0)

26 de septiembre de 2021
El Izarra se imponía al C.D. Náxara (2-0) en la jornada 4 del 26 de septiembre. El próximo partido, Jornada 5, se celebra el 3 de oc-
tubre. El Izarra recibe, de nuevo en casa, al C.D. Tropezón. El Izarra ocupa la tercera posición de la tabla con 8 puntos. 

Puesto 16º para Ander Valentín 
en el Motocross de las Naciones 

El piloto navarro Ander Valentín participó el 25 y 26 de
septiembre, junto con el resto de seleccionados espa-
ñoles, en el Motocross de las Naciones, que tuvo lugar
en la localidad italiana de Mantua (Italia). Valentín y la
Selección terminaron en la posición 16ª. La próxima cita
del piloto de Ayegui será una prueba del Mundial, el Gran
Premio de Teutschenthal, en Alemania, el fin de semana
del 2 y 3 de octubre. 

Vuelven 'Brinka' y el Torneo Social 
de Fútbol tras un año sin organizarse

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a través del Área
de Deportes y Actividad Física y en coordinación con
el Área de Educación, va a recuperar próximamente tan-
to la Escuela Multideporte Brinka! como el Torneo So-
cial de Fútbol Sala tras más de año y medio de ausen-
cia como consecuencia de la Covid-19. 
La licitación de la gestión de ambos servicios se rea-
lizará en breve.
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BÁDMINTON

Blanca Cantón, Oro en Dobles y
Bronce en Individual en el Master
de Collado Villalba 

C.B. BELMECHER 

Laura Montoya, Campeona de
España en Doble Mixto y
Subcampeona en Individual fem.

C.B. ESTELLA 

Una vez más Blanca Cantón destacó por su juego, esta vez en Collado
Villalba en el Máster 8* sub-13 y sub-17. En dobles femenino sub-13
consiguió junto a su compañera Patricia Peña (Burgos) subirse al cajón
más alto tras haber vencido en todos sus partidos tanto de grupo como
del cuadro principal. 
En Individual también hizo un gran torneo y a punto estuvo de meter-
se en la final.
En categoría sub-17, buen papel el de la jugadora Nerea Eraso, que tam-
bién se hizo con la medalla de bronce junto a su compañero Javier Ba-
rrios (CS24 Soria).
El próximo torneo para el Club Belmecher es el TTR 2* que se celebra
en Alfajarin (Zaragoza) el 2 de octubre.

Vitoria acogió del 24 al 26 de septiembre el Campeonato de España Sé-
nior, clasificatorio para el Campeonato del Mundo Huelva 2021, del 28
de noviembre al 4 de diciembre. Por parte del Club Bádminton Estella acu-
dieron los jugadores: Laura Montoya, Virginia Baquedano, Fernando Gar-
cía, Sergio Juániz, Francisco Javier Baquedano y Ángel Urra, asistidos
por el técnico David Manzano.
Los resultados más destacados fueron: Laura Montoya y Albert Nava-
rro (C.B. Maó),  Campeones de España en Dobles mixto A1 y Laura Mon-
toya, subcampeona de España en Individual femenino A1. Fernando Gar-
cia y Héctor Cuenca (C.B. Alhaurín de la Torre), terceros de España en Do-
bles masculino A1, y Virginia Baquedano y Francisco Javier Baquedano,
quintos de España en Dobles mixto B2. 
Del 30 de septiembre al 3 de octubre, el club desplazará a cuatro de sus
deportistas al Campeonato de Selecciones Autonómicas en edad esco-
lar e inclusivo en Huelva. El 2 de octubre, se disputará el Torneo Terri-
torial Ranqueable Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19 en Alfajarín (Za-
ragoza).
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De izda. a dcha., Iñigo Labat, el edil José Manuel Galdeano, el acalde Leo Camaces, Pruden Induráin
(dtor. comercial de Conor Sp.), Txuma Azcona y Juan Mari Guajardo. 

Las inscripciones, el apoyo del Ayun-
tamiento, de la asociación Teder, patroci-
nadores privados y la implicación de en tor-
no a 150 personas voluntarias hacen posible
la celebración de esta prueba, referente de
la MTB en Navarra y a nivel nacional. Cabe
recordar que la Tierra Estella Epic forma
parte, junto a otras nueve pruebas en el
mundo, del calendario de la Unión Ciclis-
ta Internacional (UCI) con categoría C1.

• 

Ayegui acogerá el sábado 9 de octubre
la quinta edición de la Tierra Estella
Epic. Novecientos ciclistas se darán
cita en la localidad –la inscripción de
900 corredores se agotó en media
hora- para medirse en una de las dos
modalidades: la bike marathon, de 89
kilómetros y 2.800 m de desnivel
positivo acumulado, o la prueba de
medio fondo, de 57 km y 1.700 metros
de desnivel. Como novedad este año,
la bike marathon “calentará” con la
subida a Montejurra por la senda de
Los Cañones. 

Desde la organización de la prueba, Iñi-
go Labat explicó en rueda de prensa que
este cambio en el recorrido hace a la prue-
ba de larga distancia más ambiciosa si
cabe. “Sí que hemos suavizado alguna zona
del final para compensar un poco. El cam-
bio supone también un cambio de estra-
tegia, porque la dureza está al principio”, ex-
plicó. También primicia este año, la Tierra
Estella Epic será retransmitida en
 streamming. 

Tras un año de parón, con una Tierra Es-
tella Epic que fue virtual y tuvo fines soli-
darios en 2020, vuelve la prueba que reu-
nirá a 900 ciclistas, 600 inscritos en la
bike marathon y 300 en la media distancia.
Respecto a la última inscripción, la de
2019, son algo más de 300 plazas menos.

Durante la prueba se extremarán las
medidas de seguridad y será obligatorio el
uso de mascarilla tanto en la salida como
en la llegada. Como dato destacado, en tor-
no a un 20% de los inscritos son navarros.
El mayor porcentaje de participantes pro-
cede de Guipúzcoa. Suman veinte las pro-
cedencias de diferentes provincias espa-
ñolas, además de participantes de Francia
y Portugal. 

Iñigo Labat ofreció la información re-
lativa a la prueba en una rueda de prensa
en la que participaron el alcalde de Ayegui,
Leo Camaces; Pruden Induráin, director co-
mercial en Conor Sports; el speaker Juan
Mari Guajardo y Chuma Azcona, organi-
zador de la prueba. 

La cita de MTB reunirá el sábado 9 de octubre en Ayegui a 900 ciclistas que afrontarán
uno de los dos retos diseñados: la bike marathon o la prueba de medio fondo 

DEPORTES

La quinta Tierra Estella Epic
‘calienta’ con subida a Montejurra 

La organización 
de la cita implica 
a unas 150 
personas
voluntarias 
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

TALLER DE
FOTOGRAFÍA
Estella
Casa de la juventud María Vicuña 
Sábado y domingo 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 ho-
rario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas
y el domingo, solo de mañana, de 10
14 horas. Precio socios: 50 euros. No
socios: 110 euros. Plazas limitadas.
Inscripciones: info@aftelae.net.

VIAJE 
TAURINO
Desde Estella
Martes 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 en-
tradas 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 socios. Con-
tacto: 609492750.

CURSOS DE 
JUVENTUD
Estella
Casa de la juventud María Vicuña
Hasta diciembre

Ya está abierto el plazo de inscrip-
ciones para los cursos que ofrece la
Casa de la Juventud María Vicuña
durante el primer trimestre del cur-
so escolar, desde septiembre hasta
diciembre. La oferta es diversa: cur-
sos de técnicas de estudio, aikido, cir-
co, urban dance, danza del vientre,

danzas africanas, teatro, flamenco,
yoga y, como novedad, cursos sobre
creatividad, sobre bicituning y tam-
bién de twerk.
En este trimestre se ofrecerán cursos
de Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Además, lunes, miércoles y vier-
nes, se podrá reservar espacio para
actividades deportivas en el frontón
Lizarra en horario de 17 a 18.45 ho-
ras.
Las personas interesadas pueden
apuntarse de manera presencial en
la Casa de la Juventud, de 9.30 a 14
horas los martes, miércoles y jueves
y de 17 a 20 horas todas las tardes
de lunes a sábado. También:
948556329 / 31, 609643735 y ju-
ventud@estella-lizarra.com.

ENSAYOS 
CON IBAI EGA 
Estella
Colegio Público Remontival 
Comienzo el 5 de octubre 

Comienza el nuevo curso 2021-22 del
grupo de danzas Ibai-Ega Dantza

Taldea. Los ensayos con los txikis, a
partir de 5 años, tendrán lugar en el
gimnasio del colegio público Re-
montival los martes y jueves de 18
a 19 horas. Los niños y niñas inte-
resados solamente tienen que acu-
dir al gimnasio en el horario señalado
o contactar para más información en
el teléfono 626 336950.

CASTINGS 
Estella
Sábados 2 y 9 de octubre 
Las Calaveras y la casa de cultura
Fray Diego 

Dos castings están previstos en Es-
tella para dos proyectos audiovi-
suales diferentes. 
Sábado 2 de octubre. La produc-
tora de cine independiente Cine-
brand rueda el día 2 en el parque de
Los Desvelados (Las Calaveras) un
cortometraje que se presentará al
festival NotodoFilmFest. Están bus-
cando personas para la escena final
que se rodará a las 13.30 horas. El
único requisito, ir caracterizado como
un zombi, con maquillaje y vestuario,
y acercarse hasta allí el sábado. Se
estima que el rodaje de esa escena
durará como máximo una hora. Se
mantendrán las medidas Covid-19
que estén vigentes en el momento.
Sábado 9 de octubre. La casa de
cultura acoge el casting previo al ro-
daje en Estella del cortometraje
‘Rhea’, dirigido por Karlos Alastruey
y finalista del certamen ‘Navarra: Tie-
rra de Cine’. El casting tiene horario
de 12.00 a 14.00 horas, mientras que
el rodaje está previsto los fines de
semana del 30 de octubre y 1 de no-
viembre y 6 y 7 de noviembre. Se
buscan varios perfiles y no es nece-
saria experiencia previa. Las perso-
nas interesadas han de cumplimen-
tar la hoja del casting (www.estella-
lizarra.com) y enviarla por email jun-
to a dos fotografías a karlos.alas-
truey@gmail.com y noelia.ruedasa-
laberri@gmail.com.

MAGIA Y VISITAS GUIADAS 
Tierras de Iranzu 
Frontón de Lezaun y cañón del río Iranzu 
Sábado y domingo 2 y 3 de octubre

Continúa la actividad cultural en Tierras de Iranzu. Dentro del pro-
grama Los Ecos de Otoño, el frontón cubierto de Lezaun acoge el
sábado 2 de octubre a las 18 horas la actuación del Mago Oliver
y la Maga Liuba. La entrada es libre hasta completar aforo. El do-
mingo 3, se organiza una nueva visita guiada de El Bosque Má-
gico en el entorno del cañón del río Iranzu. 
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'MARLON' 
de Marlon

música

Desde el primer momento contaron con los ingredientes idóneos para triunfar: talentosos, jóvenes,
seductores y con muchas ganas de comerse los escenarios. Y aunque no se consideran importantes
ni referentes de nada, reconocen que hacen lo que les gusta y conectan muy bien con la gente.

Este nuevo disco ha sido producido por uno de los grandes de este país como es Bori Alarcón, quien
ha sabido sacar lo mejor de Marlon y mostrar una gran evolución de esta banda tanto en el sonido
como con las letras. Temas como 'Con Uñas y dientes', 'Malas Hierbas', 'Mi Macarena' o 'Chambe-
rí' dan buena prueba de ello.

'ASTILLAS 
EN LA PIEL' 
de César Pérez Gellida 

lecturas

Dos amigos de la niñez con una deuda pendiente. Un forzado reencuentro en la amurallada locali-
dad vallisoletana de Urueña. Álvaro, un exitoso escritor, y Mateo, un crucigramista en números ro-
jos, acabarán atrapados en el caótico trazado medieval de la villa y bajo una impenitente cencella-
da. Ambos serán parte de un macabro juego en el que la sed de venganza los llevará a tomar deci-
siones que condicionarán sus vidas en el caso de que alguno logre superar la jornada.

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 1 de octubre. 

M. Goyoache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 2 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 3 de octubre. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70

- Lunes 4 de octubre. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Martes 5 de octubre. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h., O. García Garnica,
Carlos VII, 2

- Miércoles 6 de octubre. 
De 9 a 21 h., S. Fernández Álvarez.
De 21 a 9 h.,  M. Goyoache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7

- Jueves 7 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 8 de octubre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 9 de octubre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 10 de octubre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

> OTRAS LOCALIDADES

- Del viernes 1 al domingo 
3 de octubre.
ANCÍN. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20
VIANA
B. López de Murillas Suescun. 
La Pila, 19

- Del lunes 4 al domingo 
10 de octubre. 
VILLATUERTA
M.P. Araíz Martínez. 
Mayor, s/n
VIANA
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10
CIRAUQUI
I. Clavero Tames. 
Portal, 13

ARIES:  Tu fantasía habitual no coincide con las necesidades económicas
actuales. Asegúrate de recibir consejo de personas expertas, no sólo de
parientes o amigos que poco saben. 

TAURO:  La sonrisa, instalada en el rostro, te devuelve la calma, te da energía
sanadora y física, para poder afrontar el momento con mayor fuerza y poder.
Trata de distenderte y comenzar a disfrutar de actividades al aire libre. 

GÉMINIS:  Vivir para uno mismo es vivir con egoísmo. Medir las palabras
para evitar fricciones es la consigna de esta quincena. Trata de mantener un
perfil bajo y acomodarte a los tiempos que corren. 

CÁNCER:  Trata de seguir una dieta equilibrada y anteponer la salud y el
bienestar emocional. Si puedes, tómate un corto descanso lejos de problemas. El
arte de ser feliz se encuentra a tu alcance.

LEO:  El crecimiento personal es necesario desde todos los puntos de vista,
tanto si estás cómodo donde te encuentras como si tienes miedo de moverte o te
encuentras a disgusto. Estos días tendrás mucha claridad mental.

VIRGO:  La clave de la semana será mantener la calma y controlar el
temperamento. Sé flexible con tus compañeros de trabajo. Aprovecha al máximo
tu magnetismo, mantén la mente alerta, inquisitiva y profunda.

LIBRA:  La colaboración oportuna de colegas y amigos te saca de problemas
laborales. Si la situación se sigue complicando pide ayuda a quienes te quieren
bien y tienen conocimientos en el tema. No intentes pasar como súper héroe. 

ESCORPIO:  Cuídate de excesos en las comidas y bebidas, aprovecha estos
días complicados para hacer una dieta depurativa y salir a caminar en la
naturaleza. Comenzarás la semana con reuniones sociales.

SAGITARIO:  Nuevos socios o amigos te harán partícipe de un negocio
productivo. Trata de organizar los tiempos para no perder por un lado mientras
ganas por otro. No te dejes llevar por los impulsos. Piensa con la cabeza.

CAPRICORNIO:  Tienes que confiar más en tu pareja porque te brinda su
plena confianza todos los días. Es saludable vivir para amar. Sin embargo
también existen el trabajo, los estudios, las responsabilidades familiares, etc. 

ACUARIO:  Te alejarás de los intereses que compartías con tu pareja. Trata
de pasar los malos momentos concentrándote en otros asuntos, las aguas
volverán a su cauce. Deja de criticar, de condenar y de quejarte.  

PISCIS:  La salud se mantendrá estable mientras puedas controlar los nervios.
Recuerda el poder curativo de las salidas al aire libre. Evita pensar en los
problemas si no puedes hacer nada más que esperar. 
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CARTAS

La importancia de Estella no la vamos a descubrir ahora, lo que ha dado motivo para

saber que a través de los siglos desde su fundación ha recibido visitantes ilustres, en-

tre ellos reyes y príncipes como fuera el caso de Felipe II que paso a reseñar basán-

dome en el relato del Notario Real y es que en el mes de noviembre de 1529, en el cur-

so de su viaje a las Cortes de Tarazona, procedente de Los Arcos y de Viana acompañado

de una amplia comitiva como era de rigor se acercó a Estella donde recibió una en-

tusiasta bienvenida con repique de las campanas de los numerosos conventos e igle-

sias con la presencia de los hombres y mujeres de la ciudad que prorrumpieron en lar-

gos vítores al monarca cuando este se bajó de su carruaje, siendo recibido por los lla-

mados Jurados -los gobernantes- con sus mejores galas ante el Portal Nuevo que ex-

presamente se levantó para tal día, (qué poderío, como no podía ser menos) al tiem-

po que los dulzaineros tocaron la misma melodía que realizaran con motivo de la vi-

sita del Emperador Carlos V en su día y que habrá que recuperarla.

Su Majestad a pie y bajo palio acudió al llamado Palacio de los Reyes, también de

los Duques de Granada, donde le habían preparado alojamiento, si bien los historia-

dores dicen de este edificio que ni lo uno ni lo otro en cuanto al nombre del mismo

en esa época ya que entienden que desde su construcción se utilizó para las reunio-

nes de los Francos de San Martín, (mucho palacio parece para ello) y que tales nom-

bres fueron posteriores, todo es posible, sigamos. A su llegada a la plaza, entonces lla-

mada de la Cárcel, llamó su atención una figura colosal representando a un dragón

levantada en medio de ella; una vez en su alojamiento y desde la ventana vio como

por la boca y nariz de dicha representación vomitaba fuegos de artificio a través de

cohetes con fuertes estampidos para posteriormente de su vientre manar vino invi-

tándose a todo el personal que así lo quiso se acercara a dar cuenta del mismo y des-

de luego lo hicieron. 

Según registró el aludido notario esos espectáculos solo podrían brindarlos los

pueblos ricos y en su escrito, que ha llegado hasta nuestros días a través de diversos

historiadores, citaba a Estella como una importante y próspera ciudad del Reino de

Navarra, rica en viñedos, frutales, con amplias huertas, mencionando sus fuentes, rúas

e importantes edificios regios junto a sus centros religiosos, reseñando igualmente

la existencia de un castillo situado en un alto collado que dominaba la zona, mencio-

nando su placidez junto a la riqueza de su campiña y bellos paisajes sin olvidar la di-

versidad de caza y ganados; vamos, que hizo un relato completísimo como notario que

era, y que a su parecer no había lugar mejor que él conociera, a buen seguro no exa-

geraba, ni seré yo quien lo ponga en duda ni le lleve la contraria.

Todo esto como cito escribiera el aludido Notario Real y Apostólico llamado En-

rique Cock, en tanto su Majestad dormía o descansaba en su cámara tras el caluro-

so recibimiento por las buenas gentes y visto el espectáculo referido que suponemos

sería de su agrado, lo que como decíamos sucedió en aquel lejano noviembre de 1529.

Lo que no se cita o no ha transcendido es dónde se alojaron sus numerosos acompa-

ñantes, aunque sin duda ocuparían domicilios de las personas nobles o de cierto abo-

lengo que entonces tuviera El Pozico, y las tenía según los datos que la historia nos

ha ido brindando.

Esta y otras muchas noticias históricas recogió en su día D. Jose María Iribarren,

ya que Estella-Lizarra a través de su extensa andadura ha dado mucho que narrar y

por mi parte mediante estas líneas me limito a recordarlo dándolo a conocer a las ac-

tuales generaciones, añadiendo que esas alusiones a la riqueza del campo estellés en

cuanto a sus productos y la propia ciudad por sus numerosos monumentos han sido

descritos por varios historiadores en distintas épocas, llegando a nuestros días.

Ángel Santamaría C.   

Visita regia 

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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CARTAS

La Asociación de Padres y Madres del Colegio Público Comarcal Remontival de Estella-Lizarra muestra su preocupación ante los
últimos anuncios del departamento de Educación del Gobierno de Navarra, por lo que en nuestra opinión va a suponer en el día
a día de las familias, en el funcionamiento del centro y en la calidad educativa de la escuela pública, que defenderemos ahora y
siempre. 

Como Apyma, consideramos que el planteamiento que se ha hecho desde el departamento de Educa-
ción pone patas arriba toda la organización de los centros, en un anuncio que se hizo en víspe-
ras de iniciarse el curso, en una precipitada rueda de prensa, sin analizar las particularida-
des de cada centro, sin consultar la demanda real de las familias y cediendo a las exigencias
de la educación concertada. 

Nuestra principal preocupación es la pérdida de calidad que van a sufrir nuestros hi-
jos e hijas, al dedicarse parte de las jornadas lectivas de los docentes a ejercer de
cuidadores de patio por las tardes para atender las extraescolares. Eso se va a tra-
ducir en reducción de las horas de preparación con las que cuenta el profesorado,
eliminación de apoyos dentro del aula, etc. Se trata de un derroche de recursos que
exigimos se compense. Todo ello para ofertar unas extraescolares que no son ta-
les, ya que serán juego libre en el patio debido a la imposibilidad de realizarlas den-
tro del centro al no disponer de aulas suficientes que no sean de grupos ordinarios. 

Exigimos asimismo una oferta de extraescolares desvinculada del transporte, ya que
con el planteamiento que se hace desde el departamento de Educación, se obliga a los
alumnos y alumnas transportadas a permanecer en el centro hasta las 16.30 horas, sin po-
sibilidad de ser trasladados a sus casas antes. A no ser que todas las usuarias de la ruta se pon-
gan de acuerdo en solicitar el regreso a las 15.45, una situación que genera conflictos, enfrentamientos
entre familias que necesitan un horario u otro y que traslada a las familias la responsabilidad de gestión que tiene el departamento
de Educación del Gobierno de Navarra y nadie más. 

El departamento de Educación ha anunciado la medida sin dar respuesta al problema de transporte, alargando las jornadas, con
niños y niñas que en algunos casos van a salir de sus localidades a las 8.05 horas para regresar incluso a las 17.30 horas. Flaco fa-
vor hacemos al mundo rural con medidas como estas. 

Por todo ello, desde Apyma Remontival exigimos recursos para la escuela pública y que se mantenga y refuercen los mismos para
una enseñanza de calidad. 

Apyma Remontival

La Apyma de Remontival exige una enseñanza pública de calidad 
El colectivo de familias denuncia la merma en los recursos que supone la implantación de las extraescolares 
y pide a Educación que los compense. 
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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

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

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

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
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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
VENDO cama articulada nueva.

T.948537673
SE VENDE litera de dos alturas, de pino

macizo con somier de 90 cm de láminas y
dos cajones bajo cama. Perfecto estado y

se regalan colchones. P: 200 euros. T.
650258996

SE VENDE mecedora de rejilla de madera
natural. P.50 euros. T. 650258996

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.

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 acordeón Paolo Soprani, 120
bajos. T. 696413047 

Se VENDE amplificador Marshall con dis-
torsión chorus y rever. 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…

VENDO curso completo de dibujo y pintura
con fascículos, DVDs, y maletín con óleos.

Sin estrenar. P. 250 euros. T.653512844
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

BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores, de interna, externa o por

horas. T.632228405
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores. Con experiencia, manejo de
grúa y de ejercicios gerontológicos. Tam-
bién para labores de limpieza o ayudante

de cocina. T.663525097
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores como interna o externa.
Referencias. Incorporación inmediata. T.

747434847
Chica responsable busca trabajo en limpie-

za, cuidado de niños, etc. T. 641955 831
Señora responsable busca trabajo para el
cuidado de personas mayores por horas,

interna o externa. Disponibilidad inmedia-
ta. M. 641284349

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

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

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

CM 720.e$S:Maquetación 1  30/09/21  14:23  Página 43



44 CALLE MAYOR 720 I 1 de octubre de 2021

Chica responsable se OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y limpiezas. Por

horas. T. 641743228
Chico responsable se OFRECE para el cui-

dado de personas mayores, limpiezas y
campo. T. 641612962

Chica busca trabajo de interna, cuidado de
personas mayores, de niños, etc. Con expe-

riencia. T. 623327189 (Beatriz)
BUSCO trabajo de limpieza, por horas.

T.622188055
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
REGALO Pastor Vasco con mezcla de Mas-

tín. Con su correspondiente microchip y car-
tilla actualizada. Incluyendo caseta nueva y

equipamiento de paseo nuevo. T:
711713855/948982705/948543671
Se REGALAN gatitos. T. 680357447

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

ENTRE
PARTICULARES
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HORARIOS

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a SÁBADO
7:00 LUNES a VIERNES
8:45 LUNES a SÁBADO
11:00 DIARIO
14:00 DIARIO
16:15 LUNES a VIERNES
17:30 DIARIO
18:45 LUNES a VIERNES
21:00 DIARIO

PAMPLONA - ESTELLA
6:45 LUNES a VIERNES
10:00 DIARIO
12:45 LUNES a SÁBADO
13:30 DIARIO
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a SÁBADO
17:00 DIARIO
19:00 LUNES a VIERNES
20:00 DIARIO

ESTELLA - LOGROÑO
7:45 LUNES a VIERNES
11:00 DIARIO
13:35 LUNES a SÁBADO
14:30 DIARIO
18:00 DIARIO
19:50 LUNES a VIERNES
21:00 DIARIO

LOGROÑO - ESTELLA
7:45 LUNES a SÁBADO
10:00 DIARIO
13:00 DIARIO
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a VIERNES
16:30 DIARIO
18:00 LUNES a VIERNES
20:00 DIARIO

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

SARTAGUDA - ESTELLA
6:50 LUNES a VIERNES
16:00 LUNES a VIERNES
ESTELLA - SARTAGUDA 
14:30 LUNES a VIERNES
19:00 LUNES a VIERNES

MENDAVIA - ESTELLA
9:30 LUNES a VIERNES
ESTELLA - MENDAVIA 
13:30 LUNES a VIERNES

ESTELLA - CALAHORRA 
11:40 LUNES a VIERNES
18:55 LUNES a VIERNES
CALAHORRA - ESTELLA
7:00 LUNES a VIERNES
13:45 LUNES a VIERNES

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

(Salida de San Sebastián 
a las 12:45)

19:30    DIARIO 
(Sale de San Sebastián)

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

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

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

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

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

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

Línea 1: 
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45,
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.  
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la
parada de la estación de autobuses de Estella.

Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15
horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas.
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde
desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas.

Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7
20.15 horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas.
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.

Línea 2: 
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10,
17.45, 19.10, 20.10 horas.
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.  
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas.
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45.
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las  salidas del Hospital llegan a Irache.
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas.

Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas.
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15,
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas.
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital,
9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festi-
vos.
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas.

Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10
horas.
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas.
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40,
13.10 y 20.10 horas.  
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

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

gracias

Amife..............................................16

Asociación TEDER..........................15

Asociación TEDER..........................17

Asociación TEDER..........................18

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

Autos Lokiz ......................................5

Bar Pigor ........................................44

Bar Stop ........................................42

Bar Txiko Malo ..............................32

Bar Volante ....................................16

Bar Xanti ........................................34

Carnicería Javier ............................43

Carpintería Amézqueta ..................43

CAYD Asistencia a domicilio ........36

Cerrajería Echegaray......................39

Clínica del Pie Lizarra ....................23

Clínica Dental Tellechea ..................7

Clínica Veterinaria Haizea..............26

El Aragonés....................................28

El Zarapatel ....................................13

Electricidad Fija..............................42

Electromecánica Autotek ..............31

EOIDNA / Escuela Oficial de 
Idiomas a Distancia de Navarra ......2

GDE Desatascos ............................44

Gobierno de Navarra/
Despoblación ................................48

Gráficas Astarriaga........................41

Héctor Elizaga Decorador 
Interiorista........................................8

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

Hotel Yerri ......................................26

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

Inmobiliaria Sarasate ....................21

Joyería Riezu..................................32

Locutorio Los Andes ......................38

Mancomunidad de Montejurra......47

MRW Estella..................................32

Ogipan Inmaculada ........................34

Ortosan ..........................................10

Pellets Biskarret ............................41

Peluquería C5 ................................28

Peluquería Cactus ..........................13

Peluquería Coquette ......................23

Seguros Liberty ..............................13

T-Encaja..........................................31

Tanatorio Izarra ..............................25

Ventanas Evaristo Ruiz ..................12

Ciclistas de todas las edades, sobre todo familias,
fueron los protagonistas de la décimo sexta edi-
ción del Día de la Bicicleta que organizaba el Club
Ciclista Estella el 2 de octubre de 2005. Los par-
ticipantes que llegaban hasta la plaza de los
Fueros estaban preparados para iniciar el reco-
rrido por el centro de la ciudad, Valdelobos has-
ta llegar a Zubielqui y por el paseo de Los Llanos
volver al centro, a la plaza Santiago, donde esta-
ba marcada la meta. Como recompensa espera-
ba la chistorra y la bebida fresca. El objetivo de esta
cita era y sigue siendo fomentar la afición por la
bicicleta. La jornada, que salió soleada, dejó una
alta participación de 700 aficionados y muy buen
sabor de boca a los organizadores. 

700 PARTICIPANTES EN
ELDÍADE LABICICLETA

Del 6 al 19 de octubre de 2005 - revista nº 320

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

Fernando
Alonso
campeón
del mundo
El triunfo de
Fernando Alonso,
que se proclamaba
Campeón del Mundo
con 24 años en
2005, era el tema de
la quincena. ¿Es
más aficionado?,
preguntaba Calle
Mayor. Respondían
Lola Echarri Zudaire,
Jesús Olaizola Ruiz,
Maite Zabal
Miranda, David
Velasco Garnica,
Alain Goyache
Casanellas y Blanca
Portillo Oliván. 

¿
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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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Emprende
tu sueño
Pueblos llenos
de futuro

VER VÍDEO

IKUS BIDEOA

Etorkizunez
beteriko herriak

Amaia, Jesús, Leyre, Iñaki, Raquel y Patxi 
ya lo han conseguido. El entorno rural les 
ha ofrecido un mundo de posibilidades 
para hacer realidad su proyecto 
profesional y de vida. También para 
llevarlo a cabo de una forma sostenible, 
innovadora y viable. 

Entra en la web despoblacion.navarra.es, 
conoce sus historias y piensa si emprender 
en nuestros pueblos también puede ser el 
comienzo de la tuya.

Amaiak, Jesúsek, Leyrek, Iñakik, 
Raquelek eta Patxik lortu dute. Landa-
inguruneak beren lanbide- eta bizitza-
proiektua gauzatzeko aukerak eskaini 
dizkie. Baita modu jasangarrian, 
berritzailean eta bideragarrian 
gauzatzeko ere.

Sartu despopulazioa.nafarroa.eus
webgunean, ezagutu beren istorioak 
eta ikusi ea zurearen hasiera ere izan 
daitekeen gure herrietan ekitea.
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