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El número de Calle Mayor que tiene en sus manos con-
tiene muchos nombres propios. El primero de ellos es 
Jesús Jiménez Amador, ‘El Chuche’. Su destreza con 
la aguja y el dedal le hacen saltar a la portada de esta 
quincena como modisto aficionado que, por amor al 
arte, cose para las mujeres de su familia cada vez que 
se presenta una boda. Apasionado por la costura, su 
casa es su taller donde aprende y perfecciona la ela-
boración artesanal de vestidos de novia gitana antes 
de lanzarse y convertir su afición en un modo de vida. 
Ese es su sueño.  

Íñigo Galdeano Lasheras se ha hecho con un nombre 
en el mundo del jazz. Hace once años se mudó a Nue-
va York, donde vive su gran pasión de manera pro-
fesional. El estellés comparte su experiencia en la sec-
ción Tierra Estella Global.  

El Primer Plano lo protagonizan María Aráiz Gainza 
y Carla Ruiz Armendáriz, productoras y actrices de 
la obra de teatro ‘¿Esto llaman amor? ¡Fuego!’, una obra 
que se estrena en el espacio cultural Los Llanos el pró-
ximo 23 de octubre y que no te puedes perder.  

Más nombres, más protagonistas. Luis Mª Rodríguez 
Elía presenta en las siguientes páginas su libro ‘Mi tra-
je verde’ y Laura Montoya Ott subía a lo más alto del 
podio en modalidad Dobles Mixto en el Campeona-
to de España de Bádminton celebrado en Vitoria hace 
unos días.  

Enhorabuena a todos ellos por los éxitos cosechados 
y por los que vendrán.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días.  
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Jesús Jiménez Amador, estellés de 29 años, cose con 
todo el arte que lleva en sus venas para las mujeres de 
su familia, mientras sueña con poder vivir de su pasión 

SOCIEDAD

La alta costura  
de ‘El Chuche’  
en vestidos para 
novias gitanas 

Jesús Jiménez, ‘El Chuche’, muestra uno de los vestidos que cosió para la boda de su prima y que guarda en su casa como oro en paño. 
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Con la discreción que le confieren las 
paredes de su habitación en el piso 
familiar del barrio de San Miguel, el 
estellés Jesús Jiménez Amador 
cultiva desde niño su don para la 
costura. Al ‘Chuche’, como le dice su 
madre y la gente que le conoce, 
siempre le han gustado las telas y las 
agujas -desde muy pequeño se hacía 
sus propios disfraces- pero en los 
últimos tiempos su afición ha 
alcanzado niveles de alta costura en 
lo que a diseño y elaboración 
artesanal de vestidos de novia gitana 
se refiere.  
 

De momento, Jesús Jiménez se brinda 
a trabajar desinteresadamente para las mu-
jeres de la familia -sus primas y su madre-
mientras se decide a dar el paso y a con-
vertir su gran afición en una profesión 
que, cuando despegue, no dejará a nadie in-
diferente. Autodidacta, aprendiz a base de 
práctica y el apoyo de Internet, ha contri-
buido a hacer realidad los sueños de prin-
cesa de unas cuantas primas.  

“Mi sueño es tener mi propio taller y de-
dicarme a ello”, fantasea -y no tanto- en voz 
alta El Chuche, de 29 años. “No me veo en 
Estella, pero sí en Pamplona como cerca, 
o en Madrid. Una vez mi primo me llamó el 
Dios de la costura, y me gustó”, se ríe el ma-
yor de tres hermanos de una familia que 
nunca ha manifestado especial interés ni 
por telas ni por patrones. “En la familia a na-
die le ha dado por esto, pero él lo hace muy 
bien, le sale natural”, cuenta su madre, 
Mar Amador.   

Desde hace varios años, la familia con-
vive en casa con la pasión del hijo primo-
génito, que se traduce en telas brillantes, 
hilos, piedras y cristales, que invaden el sa-
lón cuando el vestido va cogiendo forma y 
tamaño. Porque los vestidos de novias gi-
tanas son todo menos sencillos. “Les gus-
ta cuanto más mejor. En mi opinión, a ve-
ces van exageradas, incluso apenas pueden 

Jesús Jiménez  
fue invitado a mostrar 
sus vestidos en  
el desfile de  
Miss Gitana 
organizado en Sevilla 
por Eva de los Gipsy 
Kings, pero se 
suspendió por  
la pandemia 

moverse, pero cuanto más llevan más gua-
pas se sienten y más guapas se las consi-
dera”, apunta Jesús Jiménez.  

Indudablemente, los vestidos son de 
mucha fantasía. De inspiración árabe, de-
jan claro que ese día la novia es la prota-
gonista. El modisto estellés –merece la 
categoría- lo sabe muy bien. Sus primas de-
ben a Jiménez la espectacularidad de su 
boda y que todos los ojos se posen en 
ellas, porque los vestidos son su regalo. 
“Para mí hacer un vestido es un reto y me 
permite aprender y coger experiencia, 
también ganar seguridad, antes de lan-
zarme. Sé que son un gran regalo, y se que-
dan fascinadas, lo reciben con una alegría 
gigantesca y no saben cómo agradecerlo 
porque el vestido es lo importante. Yo me 
quedo encantado”, confiesa.  

Hace cuatro años, el joven demostró el 
talento y la habilidad de sus manos con la  rea -
lización a muchos ratos, sobre todo por la no-
che, de nada menos que cuatro vestidos para 
la boda de su prima Dolores, ‘La Chili’, de Es-
tella. Dejó a los más de mil invitados (sin ni-

Telas de colores, adornos de todo tipo, agujas y una máquina de coser son el paraíso para el joven 
estellés.
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ños) con la boca abierta. Fue sin duda la 
muestra más patente de la magia que con-
sigue con la aguja y el dedal. “Me ayudaron 
mucho mis tías”, apunta con modestia.  

El resultado de mucho trabajo fue un 
look único para cada momento de la cele-
bración de Dolores. Explica el artista que 
el vestido principal, que tras la boda él guar-
da en casa como oro en paño, fue el utili-
zado en la ceremonia: nada menos que diez 
metros cuadrados de tela foamizada cu-
bierta por encaje y decorada con pedrería, 
con un peso cercano a los diez kilos. “Que-
dó precioso, tengo fotos de la boda y la no-
via estaba guapísima”.  

No fue éste el único de los modelos que 
lució La Chili en su gran día. El primero, una 
pieza dorada con cola desmontable, lo lle-
vó durante el rito del pañuelo. Tras el es-
pectacular traje de la ceremonia, llegó la 
fiesta, y fue entonces cuando la recién ca-
sada desplegó dos modelos más: uno de 
cuerpo dorado con cola rosa de pluma, 
“como un algodón de azúcar”, y otro rojo con 
flores rojas, más andaluz, como colofón. “Mi 
prima se puso cuatro trajes, aunque lo 
normal es utilizar dos vestidos diferentes 
en una boda gitana. Bueno, en mi casa se 
acostumbran tres. Yo soy su padrino, era 
una boda muy especial, y el cuarto fue una 
gran sorpresa para ella”, cuenta.   

Mientras se plantea su futuro, quizá a 
un paso se quedó Jesús Jiménez de la fama 
cuando fue invitado a participar el pasado 
año en el desfile de Miss Gitana que se iba 
a celebrar en Sevilla. “Tengo  una amiga que 
es amiga de Eva, la de los Gipsy Kings. Es 
también modista y le habló a Eva de mí. Iba 
a mostrar algunos de mis vestidos en el des-
file del concurso pero la pandemia obligó a 
cancelarlo”, explica con lástima.  

Hubiera sido una ocasión de oro por 
mostrar su trabajo sobre la pasarela y 
compartir con los asistentes el arte que co-
rre por sus venas. Porque ‘El Chuche’ no da 
puntada sin hilo, seguro que regresa su 
oportunidad.  

•

‘El Chuche’ se afana en la colocación de un corpiño decorado con pedrería. 

“Mi sueño  
es tener mi  
propio taller  
y dedicarme  
a esto”  
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3. VESTIDO PARA EL BAILE.  
Tras la ceremonia, la novia cambió de modelo. En este caso lu-
ció un vestido de corte de sirena con cola de plumas que le daba 
un aspecto dulce y romántico, como de algodón de caramelo. 

Un traje 
para cada 
momento

1. VESTIDO DEL RITO DEL PAÑUELO.  
Dorado, con decoración floral, pluma y 
perlas. Con cola desmontable.

4. ÚLTIMO VESTIDO.  
Cuarto vestido, rojo con decoración floral, estilo 
más andaluz. Fue una verdadera sorpresa para la 
novia de parte de su primo y padrino. 

2. VESTIDO DE LA CEREMONIA.  
Diez metros de tela foamizada cubierta de encaje, en color crudo, de-
corado con pedrería. Así fue el vestido principal que Dolores llevó el 
día de su boda. 



8   CALLE MAYOR 721 I 15 de octubre de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó por unanimidad una 
moción para proyectar en Estella un centro de día de titularidad pública. 
La iniciativa se debatió en el Pleno a raíz de un texto presentado por el 
PSN para instar al Ayuntamiento a presentar el proyecto de centro a la 
convocatoria de ayudas de los fondos europeos que permitiera financiar 
el servicio. Con modificaciones, la moción salió adelante.  
 

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, repasó ante los asistentes el trabajo reali-
zado por el equipo de Gobierno desde el pasado mes de febrero, un proyecto que 
podría necesitar una inversión de 650.000 euros. Su ubicación, sin determinar, es-
taría marcada por la unión en una sola parcela de los aprovechamientos urbanís-
ticos que el Ayuntamiento tiene en la ciudad.  

Leoz explicó que el proyecto afronta ahora mismo dos incógnitas. Por un lado, 
el desconocimiento sobre cuándo se va a publicar la convocatoria de ayudas para 
presentar el proyecto y, por el otro, la necesidad de un estudio de diagnóstico que 
permita dimensionar el centro de día y que depende del Observatorio de la Rea-
lidad Social de Navarra en coordinación con el Servicio de Base del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra.  

El alcalde solicitó al concejal socialista, Ibai Crespo, la inclusión de un nuevo 
punto en su texto de la moción para poder votarlo. En esencia, la modificación im-
plicaba solicitar al departamento de Derechos Sociales y al Observatorio de la Re-
alidad Social agilizar el diagnóstico de dimensionamiento y realizarlo con tiem-
po suficiente para poder redactar el proyecto y poder incluirlo dentro de la con-
vocatoria de la subvención. Aceptada la inclusión de ese párrafo, la moción se votó 
en Pleno.  

Todos los grupos municipales dieron luz verde a una 
propuesta socialista modificada por EH Bildu para 
solicitar subvención de los fondos europeos 

AYUNTAMIENTO

El Pleno de Estella aprueba 
proyectar un centro de día 

Otros fueron los asuntos debatidos 
y votados en la sesión plenaria or-
dinaria celebrada el jueves 7 de oc-
tubre. Entre ellos, se aprobó una mo-
dificación estructurante del Plan 
General Municipal para la amplia-
ción del camping Lizarra con los vo-
tos favorables de todos los grupos 
excepto de Na+, que se abstuvo ante 
“contradicciones sobre el expe-
diente entre el equipo redactor del 
proyecto y el equipo técnico del 
Ayuntamiento”.  

Por asentimiento salió adelante una 
propuesta de acuerdo sobre la mo-
dificación del convenio con la Aso-
ciación Amigos del Camino de San-
tiago sobre la posibilidad de que el 
Ayuntamiento incluya en sus pre-
supuestos anuales una subvención 
nominativa para financiar el man-
tenimiento del albergue municipal de 
peregrinos.  

Se votó, y se aprobó con los votos de 
EH-Bildu y Jorge Crespo, la absten-
ción de Na+ y el voto en contra del 
edil de Geroa Bai, la ratificación de 
la resolución del Pleno de septiem-
bre por la que se presentó un escri-
to de alegaciones sobre el parque 
eólico Aldane promovido por Green 
Capital Development.  

Otros puntos del 
orden del día 

Un momento de la sesión plenaria celebrada el jueves 7 de octubre. 
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Derechos Sociales 
traslada al PSN de 
Estella-Lizarra su 
voluntad de buscar un 
nuevo espacio para la 
residencia Santo 
Domingo 
La Agrupación Socialista de Es-
tella-Lizarra y el Grupo Muni-
cipal se reunieron con la conse-
jera de Derechos Sociales del Go-
bierno de Navarra para abordar 
diferentes demandas históri-
cas de la localidad. El departa-
mento trasladaba la voluntad de 
“dar una solución definitiva al 
problema de infraestructura que 
presenta el actual edificio de la 
residencia de Santo Domingo” 
y valora su traslado a otra loca-
lización, en concreto el  actual 
albergue Oncineda.  

Además, apuntan los socialistas, 
“se va a avanzar en la mejora de 
los servicios de atención en de-
rechos sociales” y Estella-Liza-
rra podrá beneficiarse “con la 
implantación de la teleasisten-
cia, las mejoras informáticas o 
el rediseño del servicio de la 
atención a domicilio” para pres-
tar un servicio acorde con las ne-
cesidades actuales, sin olvidar un 
nuevo centro de día.  

El PSN-PSOE de Estella-Liza-
rra valora muy positivamente 
la “implicación de Gobierno 
de Navarra con las demandas 
históricas de la ciudad y de la 
Agrupación Socialista” y afir-
ma que mientras avanzan en   
el cumplimiento del programa 
electoral, “seguirán trabajan-
do por dar alternativas al actual 
edificio de Santo Domingo en  su 
ámbito turístico-cultural,   
sin descartar su uso como  
albergue”. 

En relación con el centro de día, Koldo 
Leoz puntualizó que para poder cumplir su 
apuesta de servicio municipal directo y evi-
tar ampliar la plantilla municipal o externali-
zar, el Ayuntamiento puede utilizar la socie-
dad pública Gedemelsa, que ya tiene creada. 
Asimismo, destacó que el planteamiento ini-
cial del centro de día era más ambicioso in-
cluyendo también otros servicios como el 
aprovisionamiento de pisos tutelados o apar-
tamentos de alquiler para jóvenes.  

• 

La dotación  
puede suponer  
una inversión 
cercana a los 
650.000 euros 
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Panorámica del polígono de Merkatondoa de Estella. 

La Asociación de Empresas de la 
Merindad de Estella, Laseme, ha 
puesto en marcha, en el marco del 
plan estratégico de Tierra Estella, un 
proyecto para acercar la tecnología 
de la impresión funcional al tejido 
empresarial. A través de encuentros 
empresariales, las empresas podrán 
conocer los aspectos técnicos del 
mercado de la impresión funcional 
nacional e internacional, al objeto de 
identificar proyectos colaborativos 
que les ayuden en el desarrollo de 
nuevos productos de I+D+I basados 
en este tipo de impresión. 
 

El programa Impresión Digital Lase-
me/Teder propiciará el desarrollo de un 
ecosistema de impresión funcional en 
Tierra Estella que favorezca un entorno 
productivo. También pone en evidencia la 
importancia estratégica del sector de las 
artes gráficas tanto en Estella como en Na-
varra. Así lo explicaba la directora gene-
ral de Política de Empresa, Proyección In-
ternacional y Trabajo, Izaskun Goñi, en una 
presentación celebrada en el centro Mi-
guel Eguía en el que también participaron 
empresarios, el alcalde Koldo Leoz, el 
presidente del clúster Functional Print, 
Abel Larrad, y el presidente de Laseme, 
Carlos Ros.  

Izaskun Goñi aseguraba que la indus-
tria gráfica de Navarra no solo es palanca 
de empleo y de innovación, sino que ade-
más constituye una garantía para que las 
personas autoras y creadoras puedan pu-
blicar y tener expresión gráfica. “Por todo 
ello, cabe promover y fomentar el de sarro-
llo de dicha industria desde una perspec-
tiva cultural, creativa e innovadora”.  

Resaltaba además el papel del clúster 
Functional Print, y remarcaba que el sec-
tor de la impresión “ha pasado de ser un 
sector maduro a disponer de un gran po-
tencial y de oportunidades en el terreno 

Desarrollado por Laseme y financiado por el Gobierno de Navarra, contribuye a mantener  
la importancia estratégica del sector de artes gráficas en la zona

EMPRESAS

Un proyecto para introducir  
la impresión funcional en el tejido 
empresarial de Tierra Estella

de la impresión funcional, aplicada a campos 
tan diversos como la electrónica, el emba-
laje, la alimentación, la construcción, las 
energías renovables, la salud y la industria 
en general”. 

El proyecto sobre impresión digital está 
financiado al 100% por el Plan Estratégico 
Comarcal de Tierra Estella, está alineado con 
la Estrategia de Especialización Inteligente 
de Navarra (S3) y nace con la vocación de 
convertirse en un programa duradero con 
una proyección internacional. Cuenta con la 
colaboración del Clúster Functional Print, el 
Centro Tecnológico NAITEC, el Centro de 
Formación Profesional Salesianos y la Con-
sultora Zabala Innovation. 

•

La iniciativa nace  
con vocación 
duradera y 
proyección 
internacional
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FOTONOTICIA

Acondicionado un pequeño campo de fútbol en La Merced 

octubre de 2021

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha dotado al barrio de La Merced de un pequeño campo de fútbol de hierba artificial en respuesta a una reu-
nión entre las áreas de Migración, Empleo y Diversidad Cultural, y de Servicios, y la asociación Ker Cali. Para ello se ha reutilizado el césped 
retirado en su día en Merkatondoa y se han colocado también dos porterías para la práctica deportiva en el barrio, todo ello desde la Brigada 
de Servicios municipal. También se han desbrozado las dos grandes campas que hay en el barrio y se han cambiado algunos bancos, papeleras 
y juegos infantiles que estaban en malas condiciones.

a
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Familias que se concentraron en el colegio Zumadia. Cedida. 

Será a partir de enero cuando los centros 
de Educación Infantil y Primaria de Navarra 
retomen “su normalidad” y vuelvan a la jor-
nada que tenían antes de la pandemia. En el 
caso de Abárzuza, a la jornada mixta, que im-
plica salidas del centro vinculadas al trans-
porte escolar a las 16 horas lunes, martes y 
jueves y, a partir de las 15 horas, los miércoles 
y viernes, después del servicio de comedor.  

•

Familias del colegio público Zumadia, 
en Abárzuza, se concentraban el 6 de 
octubre en oposición a las 
extraescolares que el departamento 
de Educación ha obligado a impartir a 
todos los centros públicos y 
concertados de Navarra en los 
primeros compases del curso, 
mientras no se recupera en enero la 
jornada habitual.  
  

La implantación de las clases extraes-
colares desde este mes de octubre condi-
ciona las salidas de las rutas de trasporte 
escolar en los públicos, que en el caso del 
centro Zumaia, devuelven a los niños a sus 
pueblos a partir de las 16.30 horas en un va-
lle de gran dispersión.  

Veintitrés de las veinticuatro familias 
de alumnos de la ruta Grocin-Zurucuain-
Iruñela-Lezaun pedían al Gobierno de Na-
varra la desvinculación de la ruta escolar 
de las extraescolares, que se mantenga la 
ruta en su horario habitual (actualmente, 
las 14.50 horas, en vez de las 16.30 horas) 
y que se resuelva con un taxi la situación de 
la familia que se ha acogido a su derecho de 
cursar extraescolares.   

Padres y madres de alumnos de Grocin-Zurucuain-Iruñela-Lezaun defienden  
el regreso de sus hijos a los pueblos a las 14.50 horas, en vez de a las 16.30 horas

EDUCACIÓN

Familias del colegio Zumadia piden 
desvincular las extraescolares  
de una ruta escolar

En enero el centro 
retomará su 
normalidad de 
jornada flexible 
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Se ha 
apuntado a 
algún curso o 
actividad en 
esta nueva 
temporada? 

Octubre es el mes por excelencia 
del inicio de cursos y actividades. 
El décimo mes cobra este año aún 
más importancia después de un 
ejercicio, el pasado, en pandemia. 
Con la eliminación de restriccio-
nes en Navarra y la vuelta a la nor-
malidad, muchos vecinos y veci-
nas de Tierra Estella han reto-
mado sus clases con más ganas que 
nunca o se han animado a probar 
cosas nuevas. Lo cuentan. 

“Yo he empezado la gimnasia de mayores. 
El año pasado no hubo y lo he echado de 
menos. He vuelto con ganas. También voy 
a la piscina a nadar, pero esta afición ya 
la retomé cuando reabrieron el polide-
portivo después del confinamiento”. 

Mª PUY LEORZA SEGORBE  
73 años. Estella. Jubilada. 

“Tengo una guardería canina y supone mu-
cho trabajo. La verdad que no me sobra de-
masiado tiempo para mis cosas, aunque 
alguna vez me gustaría hacer cursos de 
pintura y talleres de escritura. Lo que más 
me gusta es la lectura y la escritura”. 

ESTHER REMÓN PINILLOS  
47 años. Pamplona. Autónoma. 

“He retomado la vida social, pero no me 
he apuntado a ningún curso nuevo.  
Sí que he empezado las clases de inglés, 
aunque es algo que nunca ha parado, a pe-
sar del Covid”. 

ÁLVARO ERDOZAIN 
JORDANA  
17 años. Ayegui. Estudiante. 

“Yo he vuelto a salir de fiesta. Eso sí que 
ha cambiado. Respecto a cursos y activi-
dades, llevo ocho años jugando al fútbol y 
no lo he dejado. También doy clases de in-
glés y ocurre lo mismo. Nada nuevo. De lo 
que tengo ganas es de viajar y salir fuera”. 

LEYRE DE LA VEGA 
TAMAMES  
18 años. Estella. Estudiante. 

“En mi caso siempre he hecho fútbol, en 
el Idoia, y con ello lleno mi tiempo de ocio. 
El año pasado comenzamos más tarde la 
temporada, pero este año vamos con to-
tal normalidad”.

JAIME MARTÍNEZ DE 
EULATE JOVER  
17 años. Oteiza. Estudiante. “He vuelto a comenzar mis clases de na-

tación y de pintura. Tenía muchas ganas 
de volver. Tengo mucho tiempo y durante 
la pandemia casi no he salido. Las activi-
dades me permiten estar con gente. Des-
pués de la piscina, un día a la semana, to-
mamos un café y socializamos un poco”. 

PUY CASADO SILLERO  
62 años. Estella. Jubilada. 
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Algunos de los patos que pueblan el río Ega a su paso por Estella. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
ha puesto en marcha una campaña 
para elaborar un censo de la 
población de pato criollo que hay en 
la zona urbana del río Ega a su paso 
por la ciudad y proceder a su control, 
dada la afección que su presencia 
tiene ya sobre el río, sobre su fauna 
autóctona y sobre su patrimonio. 
Para ello, se ha contratado a una 
empresa especializada, que inició su 
labor hace unos días. 
 

A su vez, se han colocado carteles in-
formativos a lo largo del paseo inundable 
en los que se informa a la ciudadanía de la 
prohibición expresa de alimentar a los pa-
tos por diversas razones: se favorece la su-
perpoblación de una especie que no es au-
tóctona, se perjudica su salud, se ensucia 
el río y se aumenta la presencia de las es-
pecies no deseadas. 

Ya han comenzado a registrarse al-
gunas sanciones por infringir de forma rei-
terada la ordenanza que prohíbe alimen-
tar a los animales en la calle, pero sobre 
todo se quiere incidir en la concienciación 
de la ciudadanía. 

 
Pato de granja 

La especie que abunda ahora mismo 
en río Ega a su paso por Estella-Lizarra es 
el pato criollo, habitual en granjas. Y des-
de hace tiempo se ha detectado que, en 
parte gracias a esa alimentación artificial 
por parte del ser humano, hay una su-
perpoblación que provoca que otras es-
pecies autóctonas no puedan desarro-
llarse de forma natural. Por ello, tras ela-
borar un censo, se procederá a controlar 
la población y llevarla a unos números que 
sean sostenibles. 

•

Unos paneles informativos recuerdan la prohibición de alimentar  
a las ánades para proteger las especies autóctonas  

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento  
pone en marcha  
una campaña de control 
de patos en el Ega
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LA IMAGEN

BIENVENIDOS, REFUGIADOS 

El muro próximo a la rotonda de Fray Diego destaca desde el miércoles 29 de 
septiembre por el color amarillo de su fondo y por el eslogan ‘Bienvenidos erre-
fuxiatuak, ongi etorri refugiados’, realizado por la ONG Estella-Lizarra Ciu-
dad de Acogida. Un grupo de voluntarios se afanaron en un trabajo colectivo 
que puso en una pintada en contra el punto de atención. El grupo tuvo que vol-
ver a repintar el mural unos días después, el 4 de octubre. “Ha sido un hecho 
que ha ayudado a conocer la labor de este colectivo y ha servido para llamar 
la atención sobre el tema de la acogida y sobre el mural”, decían desde la ONG. 
El resto de la superficie del muro, ahora con fondo blanco, acogerá el traba-
jo de la muralista local Garbiñe Basarte, que realizara otra de sus obras en este 
lugar con una temática diferente a la de Estella-Lizarra Ciudad de Acogida. 

Q



María Aráiz, diplomada en Teatro y 
con una larga trayectoria vinculada con las 
artes escénicas, y Carla Ruiz, consultora y 
formadora experta en género e igualdad y 
miembro del taller de Larrión El Escondi-
te, se suben al escenario en una entretenida 
comedia que enganchará al público y a la 
que se han dedicado en cuerpo y alma 
desde el pasado mes de febrero.  

 
¿Qué va a ver el público el próximo 23 

de octubre? 
María Aráiz. Es una revisión crítica de la 

obra ‘Las bizarrías de Belisa’, de Lope de 
Vega, conducida por una maestra de cere-
monias que explica las escenas que no se 
cuentan y las trae a la actualidad, puestas en 
palabras y ejemplos de hoy. La obra hace 
una comparativa entre lo que  solo pasaba en 
siglo XVII y que parece que ahora no pasa. Mez-
clamos texto original de Lope de Vega, en ver-
so, y texto nuestro, en prosa.  

Se reactiva la vida cultural del otoño 
en Estella. El público tiene una cita el 
sábado 23 de octubre en el Centro 
Cultural Los Llanos con el proyecto  
teatral de Ropa Tendida. La estellesa 
María Aráiz Gainza (23/10/1987) y 
Carla Ruiz Armendáriz (17/01/1995), 
de Larrión representarán diferentes 
escenas y personajes de la obra de 
Lope de Vega ‘Las bizarrías de Belisa’. 
Su producción ‘¿Esto llaman amor? 
¡Fuego!’ combina el verso del autor 
del Siglo de Oro con la prosa para 
crear una comunicación con el 
público que invitará a reflexionar 
sobre el amor, las relaciones de 
pareja, personales y de amistad.  
En una comparativa entre el 
concepto del amor entendido en el 
siglo XVII y en la actualidad, el texto 
incide en la necesidad del “amor sin 
sufrimiento”.  

La compañía Ropa Tendida presenta en la sala principal del  
Centro Cultural Los Llanos la comedia ‘¿Esto llaman amor? Fuego’

“Se da por hecho 
el sufrimiento  

en el amor.  
Hay que revisar 
esas relaciones”

s
PRIMER 
PLANO
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María Araiz 
y Carla Ruiz
Actrices de teatro

MARÍA ARÁIZ

“Es una comedia 
entretenida.  

El público va a 
descubrir un teatro 

clásico que no  
se imaginaba”

CARLA RUIZ



¿De qué trata la obra? 
Carla Ruiz. Trata del amor, de todo lo que 

implican las relaciones en el ámbito de la pa-
reja. Queremos hacer alguna crítica a relaciones 
que puedan ser tóxicas o no saludables, rei-
vindicamos otro tipo de relaciones, como 
puede ser la amistad.  

M.A. No queremos centrarnos en que el 
amor siempre tiene que partir de una pareja. 
También hay que poner en valor otro tipo de 
relaciones, dejando a un lado esa jerarquía que 
se nos obliga socialmente de que la pareja es 
lo fundamental y que el núcleo familiar siem-
pre es la pareja. El amor fraternal entre ami-
gos también existe.  

 
Entonces, ¿habláis del amor en su 

sentido más amplio? 
C.R. Nuestra obra parte del amor con-

vencional, porque es una comedia de enredo, 
entre parejas y amantes, pero lo ampliamos a 
otras formas de relacionarse donde el amor tie-
ne también un peso importante.  

M.A. Nuestra sociedad da por hecho que 
en el amor hay un sufrimiento bestial y cree-
mos que hay que revisar esas relaciones. Igual 
hay que repensar que puedes relacionarte con 
la gente de otra manera, que no sea exclusi-
vamente en ese cajón en el que nos meten, en 
el de la pareja.  

C.R. Y ese cajón es muy parecido en el si-
glo XVII y en la actualidad, aunque parezca que 
hemos avanzado en muchos aspectos. Segui-
mos sufriendo. 

M.A. Somos conscientes de que la sociedad 
te empuja y no es fácil decir “yo soy soltera” por-
que ser soltera en esta sociedad se traduce en 
estar sola y nosotras buscamos huir de esto por-
que no estás sola, tienes amigos alrededor.  

 
¿Cómo se entendía el amor en el siglo 

XVII y cómo se entiende ahora? 

El equipo que ha hecho posible la obra ‘¿Esto llaman amor? ¡Fuego!’, al completo. 

s
PRIMER 
PLANO
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Vanessa Escalada, de la recién creada 
compañía ‘Ropa Tendida’, asume la dirección 
artística de la obra ‘¿Esto llaman amor? 
¡Fuego!’. La parte estética es 
responsabilidad suya: la escenografía, la 
iluminación, el sonido, el vestuario, el 
maquillaje… una labor en la que está 
especializada por motivos profesionales, con 
una larga experiencia en caracterización para 
teatro, cine y documentales. “Ha sido un 
proceso muy bonito y muy participativo. La 
responsabilidad ha sido compartida y las 
personas, no solo el proceso y el resultado, 
han sido importantes. Me gustan este tipo 
de proyectos más pequeños, menos 
invasivos y más cercanos. Lo estoy 
disfrutando”, expresó. 

Dirección artística 



M.A. Hay una cosa importante en las Bi-
zarrías, las mujeres que aparecen, también en 
alguna otra obra de Lope de Vega, son muje-
res que no vemos en películas de hoy en día, 
cuando la mujer hace de pareja del protago-
nista. Aquí la protagonista desde luego es la 
mujer, Belisa, y son mujeres fuertes, con ca-
rácter. Eso ya es algo que podemos rescatar del 
siglo XVII.  

Por otro lado, es una obra que yo traba-
jé en la Escuela de Teatro y al ver que la po-
díamos abordar  desde las relaciones y desde 
el análisis del amor, rescatar lo positivo y ha-
cer una pequeña crítica, nos gustó.  

 
¿De qué manera ha afectado y sigue 

perjudicando la pandemia a la cultura, en 
concreto al teatro? ¿Os habéis visto afec-
tadas?  

C.R. Nosotras hemos contado con espa-
cios en los que poder ensayar, y esa parte la 
hemos tenido fácil. Sí hemos vivido con in-
certidumbre el hecho de si vamos a poder mo-
ver la obra. Teníamos claro que lo íbamos a 
hacer sí o sí y nos lanzamos a lo que fuera.  

M.A. Solicitamos una subvención a Cul-
tura del Gobierno de Navarra y pensamos que 
lo íbamos a tener más fácil porque igual aho-
ra las compañías no se lanzan tanto a pro-
yectos, por la situación, pero la verdad es que 
hubo bastante demanda y nos quedamos 
fuera.  

 
¿Por qué el público tiene que ir a ve-

ros?  
C.R. Se lo van a pasar bien. Es una come-

dia entretenida. Van a poder descubrir un te-
atro clásico que no se imaginaban. 

M.A. La música es importante con can-
ciones que se acercan al público joven, aun-
que la obra está dirigida para todos los pú-
blicos. Nosotras nos lo hemos pasado muy bien 
y va a ser un aporte de energía, la gente lo va 
a notar.  

• 

Carla Ruiz y María Aráiz, caracterizadas durante un ensayo. 

s
PRIMER 
PLANO
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Título: ‘¿Esto llaman amor? 
¡Fuego!’. 
Compañía: Ropa Tendida.  
Dirección, producción, 
dramaturgia e interpretación: 
María Aráiz Gainza y Carla Ruiz 
Armendáriz.  
Dirección artística: Vanessa 
Escalada Galipienzo.  
Foto fija y vídeo: Sara Urra 
Urdiáin.  
Equipo técnico: Lur Soinu: Adrián 
Belzunegi García, Andrés Pastor 
Lenderink, Urko Peral Martínez y 
Javi Sanjurjo Amatriáin.  
Duración: 75 minutos.  
Precio: 5 euros.  
Entradas: en taquilla o  
por adelantado en  
www. compratuentrada.es  
y los tótems. 

Datos técnicos 

C.R. Se ha evolucionado poco. Es una de 
las conclusiones a las que hemos llegado. Las 
palabras y las formas son diferentes porque 
ahora en vez de ir a rondar la casa de la 
amante, le mandas un WhatsApp, pero en 
 realidad los sentimientos, los celos, el sufri-
miento, siguen siendo bastante parecidos.  

M.A. Cuatro siglos después, sigue todo 
igual. El texto es verso, lo lees, y ves las can-
ciones de hoy de Pablo Alborán, amor, sufri-
miento por amor, desamor. Nos cuesta mucho 
desligar el amor del sufrimiento. ¿Y es necesario 
sufrir para disfrutar del amor? Los cambios han 
sido más relacionados con las tecnologías, la 
gente puede sentir que puede tener más li-
bertad, más relaciones, pero muchas veces las 
relaciones sexuales no se relacionan con el 
amor. Cuando hablamos de amor a día de hoy 
seguimos hablando de otra cosa que no es esto. 
El amor sigue siendo el amor.  

 
¿Por qué os habéis inspirado en las Bi-

zarrías de Belisa para vuestra produc-
ción? 

María Aráiz:  
“Las mujeres de  
‘Las Bizarrías de 
Belisa’ son fuertes,  
con carácter. Es algo 
que podemos rescatar 
del siglo XVII’
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Luis Mª Rodríguez Elía (Cabanillas, 
1957) ha estado vinculado a la 
Mancomunidad de Montejurra desde 
los orígenes de la entidad. En una 
primera etapa, hasta finales de los 90, 
asumió la implantación del sistema de 
recogida selectiva con la 
construcción de la primera planta de 
reciclaje y compostaje.  
A finales de los 90 fue asesor  
técnico en la Mancomunidad de 
Pamplona y puso en marcha su planta 
de residuos orgánicos. En 1999, 
Rodríguez volvió a la Mancomunidad 
de Montejurra como jefe técnico del 
área de residuos y asume la dirección 
del nuevo diseño de las plantas de 
reciclaje y compostaje.  
 

Parte de su experiencia profesional, de 
sus viajes de trabajo, y de sus conoci-
mientos sobre ecología y medio ambiente 
se recoge en su libro 'Mi traje verde', un pro-
yecto personal que reservaba para su ju-
bilación y que tras casi un año de trabajo ya 
es una realidad.  

 
¿Cómo surge la idea de escribir este li-

bro? 
Siempre he sido muy dado a contar mis his-

torias y las cosas que me pasan, en ocasiones 
con humor. Incluso he llegado a escribir un par 
de relatos que no han salido de casa, para mis 
amigos. Siempre había pensado que cuando 
me jubilase haría cosas, entre ellas escribir un 
libro, en el que pudiera utilizar mis conoci-
mientos técnicos en temas ambientales. Siem-
pre he tenido esa inquietud, pero no sabía si 
el tema, muy técnico, interesaría a mucha gen-
te o a un sector muy pequeño. Entonces le di 
la vuelta y decidí inventarme una historia y dar-
le al libro una forma narrativa. 

Me puse horario para escribir. He traba-
jado como un profesional todos los días, incluso 
sábados y domingos, disfrutándolo. 

 
¿Qué hay de realidad y qué hay de fic-

ción? 
El libro es una ficción que utiliza algu-

nos personajes reales, que relata mi propia 
trayectoria profesional para incorporar una 
trama sentimental y elementos de ficción y 
en la que incluyo cuestiones ecológicas y am-
bientales. Algunos episodios son bastante 
verídicos, con anécdotas que me han pasado 
o que se parecen mucho a lo que me ha pa-
sado. 

 
¿Qué es lo que más ha costado? 
Me ha costado mucho estructurar el libro 

y darle la característica de novela. Las cues-
tiones técnicas de la trama y el desarrollo de 

El que fuera jefe técnico del área de residuos de  
la Mancomunidad de Montejurra publica su primera novela, 
vinculada con la ecología y el medio ambiente 

ENTREVISTA_ Luis Mª Rodríguez Elía.  Autor de 'Mi traje verde' 

“Es una trama de 
ficción que relata mi 
trayectoria profesional” 

los lugares coinciden con viajes que hice en mi 
etapa profesional en Pamplona. 

 
¿Tiene algún mensaje? 
El mensaje está relacionado con el título. 

'El Traje verde' da la idea de que hablo de eco-
logía desde un punto de vista, desde mi co-
nocimiento técnico. A veces mi punto de vis-
ta no coincide con el que se lee en los medios 
o con puntos de vista políticos o ecologistas, 
que a veces crean dogmas de fe que para mí 
no lo son. Cando se habla de ecología, por ejem-
plo de agua o de residuos, introduzco una vi-
sión propia. La novela incluye el debate con 
amigos que tienen posturas distintas a la del 
protagonista, por lo que existe reflexión sobre 
los temas. 

Es una novela de ficción contemporá-
nea, de narrativa sentimental que se utiliza 
para dar cabida a estos mensajes. Mi público 
objetivo es un público con un mínimo interés 
por el medio ambiente.  

•

Luis Mª Rodríguez, muestra su libro ‘Mi traje verde’. Cedida. 

'Mi traje verde', de Luis Mª Rodríguez, 
se puede adquirir online en papel al pre-
cio de 18 euros a través de la página de 
Círculo Rojo y de Amazon. Está a la ven-
ta en las librerías de Pamplona Walden 
(Paulino caballero), Insula (plaza de la 
Cruz) y en Troa Universitaria (Sancho el 
fuerte- Pío XII). E-books en Casa del Li-
bro, El Corte inglés y Tagusbook, a 3 €. 
También se puede comprar bajo de-
manda en cualquier librería.

A la venta 
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El patio de Lizarra ikastola se vistió de largo en la mañana del sábado 2 de 
octubre para acoger y recibir el XX Premio Manuel Irujo que, anualmente, 
entrega la fundación Irujo Etxea. En este caso, el homenaje se quedó en casa 
para rendir homenaje a la labor educativa en euskera realizada durante más de 
cincuenta años en la ciudad. Representantes de la comunidad educativa y del 
mundo de la cultura y la política se dieron cita en Estella-Lizarra.  
 

La profesora de Lizarra Ikastola Inma Lopetegi se encargó de guiar un acto que se ini-
ció con las palabras del presidente de Irujo Etxea, Koldo Viñuales, sobre la decisión de en-
tregar un premio con retraso, puesto que en 2020 no se pudo realizar por motivos sani-
tarios. “Hay momentos para hablar y momentos para sentir, decía Don Manuel, y hoy debe 
ser para todos y todas un momento de sentir, de vivir con alegría los momentos de una 
larga historia que ha durado 50 años y de la que habéis sido protagonistas”.  

Viñuales, antiguo director del centro, destacó que nadie ha sido imprescindible du-
rante la trayectoria de la ikastola, con el trabajo colectivo como clave de su construcción 
y mantenimiento. “Este premio lo entregamos hoy a Lizarra Ikastola y queremos hacer-
lo extensivo no solo a las familias, alumnado y profesorado que habéis vivido en prime-
ra persona el devenir del centro. También queremos reconocer el apoyo de los colectivos 
de Lizarra y la Merindad, de las instituciones, como el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 
Gobierno de Navarra y las ikastolas de Euskal Herria”, apuntó.  

Antes del momento central, de la entrega del Premio, el presidente de la coopera-
tiva de Lizarra Ikastola, Unai Gardoki; el actual director, Joseba Tristán, y el director de 
la Federación de Ikastolas de Navarra, Josu Reparaz, también director desde 2000 has-

La entrega del seiburu y la medalla de Manuel Irujo se realizó en un 
acto celebrado en el patio del centro escolar el sábado 2 de octubre

RECONOCIMIENTOS

La Fundación Irujo Etxea premió  
los 50 años de Lizarra Ikastola

El acto, previsto  
para 2020,  
tuvo que ser  
retrasado  
con motivo de  
la pandemia 

El actual director de Lizarra Ikastola, Joseba Tristán, toma de manos del presidente de la fundación Irujo Etxea, Koldo Viñuales, el premio, un seiburo de madera. 
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ta 2015, realizaron un repaso a la historia 
del centro.  

 
Trayectoria  

El proyecto de Lizarra Ikastola se ges-
tó en 1970 siguiendo el impulso de un 
grupo de hombres y mujeres que apostaron 
por recuperar su lengua y su cultura ver-
náculas mediante la creación de un centro 
educativo. El curso 1970-71 lo comenzaron 
veinticinco alumnos y alumnas en un aula 
cedida por el Ayuntamiento y con un pre-
supuesto de 240.000 pesetas. En 1972-73, 
ocho alumnos inician las enseñanzas de EGB 
en euskera en el colegio de El Puy y la ca-
lle Navarrería. En 1977, se crea la coope-
rativa y las aulas se traslada al antiguo co-
legio de los Escolapios.  

En mayo de 1979 el ministerio de Edu-
cación y Ciencia legaliza la etapa de 
 preescolar. En 1982 se legalizan doce au-
las de EGB. En 1985 las familias socias de 
Lizarra Ikastola adquieren el antiguo colegio 
de Escolapios y cuatro años más tarde, 
con financiación del Gobierno de Navarra, 
un préstamo y las recaudaciones populares, 
se proyecta el nuevo centro, que se inaugura 
en 1991. En 1995 se implanta la ESO y en 
1999 se inaugura la Escuela Infantil de 0 a 
3 años.  

 
Premio  

En torno a las dos de la tarde, Ricardo 
Gómez de Segura, de la junta de Irujo Etxea 
entregaba al presidente de la cooperativa, 
Unai Gardoki, la medalla con la efigie de Ma-
nuel de Irujo y el actual director, Joseba Tris-
tán, recogía de manos del presidente, Kol-
do Viñuales, el seiburu de madera. “Gracias 
en nombre de todas las personas que han 
colaborado en el proyecto de la ikastola. Re-
cibir el premio es algo muy grande que re-
conoce un trabajo bien hecho durante to-
dos estos años y que nos va a servir de áni-
mo, ganas y fuerza para seguir en el mismo 
camino”, declaró Gardoki.  

La música y el baile tomaban relevo des-
pués de la mano del grupo de txistularis Pa-
dre Hilario Olazarán y de un grupo de exa-
lumnos tocaron y bailaron un aurresku 
ante el público en pie.  

• 

El acto estuvo salpicado de actuaciones de alumnos y también hubo presencia de los palokis del Carnaval.

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

CristinaSáenz 
-clínica podológica-

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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Un momento de la presentación en Pamplona del programa del Nafarroa Oinez. Cedida. 

Lizarra Ikastola celebra su Nafarroa Oinez el fin de semana del 16 y 17 de 
octubre, tras dos años de preparativos y una cancelación, en 2020, como 
consecuencia de la situación sanitaria. Este año, uno después de la 
conmemoración del 50 aniversario del centro educativo, y libre la Comunidad 
foral de restricciones, Estella-Lizarra retoma la organización de la fiesta de las 
ikastolas de Navarra con un formato más modesto, distribuido durante dos días 
en lugar de una única jornada, sin circuito con entradas y salidas pero con siete 
escenarios y actividades en diferentes puntos de la ciudad.  
 

Lizarra Ikastola apela a la responsabilidad de vecinos y visitantes que se acerquen 
a Estella durante el fin de semana y que podrán moverse con libertad por la ciudad, con 
el objetivo de evitar aglomeraciones. El lema este año hace referencia a esta idea: ‘Ongi 
pasatu, pasatu gabe’ (‘Pásatelo bien sin pasarte’). 

El sábado 16, los actos se concentrarán en la Plaza Santiago y la Plaza de Los Fue-
ros, mientras que el domingo 17 a estos espacios se les sumarán la plaza de toros, la Ikas-
tola, el Parque de Los Llanos, el frontón Remontival y los jardines del Centro Cultural Los 
Llanos. 

En la presentación del programa del Nafarroa Oinez, Lizarra Ikastola mostró su agra-
decimiento al Ayuntamiento de Estella-Lizarra por su colaboración y disposición, y a to-
dos los colaboradores y voluntarios que han hecho posible que se celebre en la ciudad 
la fiesta de las ikastolas de Navarra.  

En esta edición, en los cinco puntos de información distribuidos por la ciudad se dis-
pondrán las urnas que habitualmente se encuentran en el circuito para que los asisten-
tes puedan hacer su aportación. También se puede hacer aportaciones a través de la web 
www.nafarroaoinez.eus.  

•

El programa de actividades, en un formato más pequeño,  
se reparte por diferentes puntos de la ciudad 

CULTURA

Estella-Lizarra celebra 
el 16 y 17 la fiesta  
de las ikastolas 

PLAZA DE SANTIAGO 
Sábado 16 de octubre 
10-19 h. Feria de artesanía. 
11-12 h. Batukada y kalejira.  
17-18 h. Txaranga Beinat Etxepare y 
kalejira.  
18-19 h. Trikitilaris, kalejira.  
Domingo 17 de octubre 
10-19 h. Feria de artesanía.  
 
PLAZA DE LOS FUEROS  
Sábado 16 de octubre 
10.30 h. Juegos rurales. 
17-18 h. Taller de teatro. 
18 h. Lizarra Kantuz. 
Domingo 17 de octubre 
10.30-17.30 h. Hinchables de la mano de 
Laboral Kutxa. 
 
PLAZA DE TOROS  
Domingo 17 de octubre 
Conciertos 
12-13 h. Zaunka.  
13.30-14.30 h. Onki Xin. 
15-16 h. Skama la rede.  
16.30-17.30 h. Raimundo el Canastero.  
 
IKASTOLA  
Domingo 17 de octubre 
11-12 h. Bertsolaris.  
12-13 h. Actuación de Ene Kantak, EITB. 
14-16 h. Animación con Kulki y deporte 
rural.  
17-18 h. Kantuz txiki.  
11-17 h. Taller de nutrición y cocina de la 
mano de Eroski.  
Durante todo el día: exposición fotográfica 
de los ex danzaris Francisco Beruete, 
‘Lizarra Ikastola 50 aniversario’.  
 
CENTRO CULTURAL LOS LLANOS 
Domingo 17 de octubre 
10-11. Inauguración del Nafarroa Oinez.  
11.30-12.30 h. Euskal fitness.  
13-14 h. Danzas contemporáneas con 
Ainhoa Egizabal. 
16-17 h. Trikidantz y actuación del grupo de 
danzas Larraiza.  
17-30-18 h. Baile de la Era. 
 
PARQUE DE LOS LLANOS 
Domingo 17 de octubre 
Durante el día, espectáculo ‘Elikagaien 
taupadak’, de la mano de Kaiku.  
 
FRONTÓN REMONTIVAL  
Domingo 17 de octubre 
12 h. Final del premio Eusko Label Urrezko 
Aizkora. 

Información
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FOTONOTICIA

Convocado el II Premio de Poesía infantil y 
juvenil Mario Zunzarren 

5 de octubre de 2021
El Ayuntamiento de Barbarin y la Asociación Navarra de Escritores, con la colabora-
ción de distintos organismos y entidades, entre ellos el Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, convocaba la segunda edición del Premio de Poesía infantil y juvenil Mario Zun-
zarren. Zunzarren fue jefe del Área de Seguridad Interior y Policía Administrativa de 
la Policía Foral y falleció junto a su pareja en un  accidente de tráfico sucedido en 2016 
en Cizur. Los detalles del concurso en su memoria se presentaron en el salón de ple-
nos con la presencia de la alcaldesa de Barbarin, Carmen Puerta; el alcalde de Este-
lla-Lizarra, Koldo Leoz; Koldo Pla y Silvia Marambio, en representación de la asocia-
ción; y Guillermo Alduán, técnico de Desarrollo Rural en Barbarin.  
Este año el tema elegido es ‘Medio Ambiente Rural’ y se han establecido dos cate-
gorías: infantil (6-12 años) y juvenil (13-17). Los trabajos se podrán presentar en cas-
tellano y euskera hasta el 31 de diciembre vía email: premiomariozunzarren@gmail.com. 
El premio busca generar interés por la poesía entre la población más joven de Navarra 
y dar a conocer la localidad de Barbarin.  

a
Una treintena de 
alumnos participan  
en dos proyectos 
Erasmus+ en Lizarra 
Ikastola 

Lizarra Ikastola retoma, tras un 
año de parón, sus proyectos 
Erasmus+. Son dos los progra-
mas en los que participan en tor-
no a 30 alumnos: ‘Standing for 
our rights’ implica a centros de 
la República Checa y de Italia y 
‘Eco-Echo’ incluye a cuatro pa-
íses europeos: Grecia, Estonia, 
Portugal y Turquía. El director del 
centro estellés, Joseba Tristán, se 
refirió al privilegio de Lizarra 
Ikastola por participar en dos 
proyectos europeos de manera 
simultánea.  

Las iniciativas europeas permi-
ten a los alumnos de diferentes 
nacionalidades salir del aula y 
aplicar los conocimientos en la 
vida real. El domingo 3 de octu-
bre llegaban a Estella un total de 
quince alumnos de la República 
Checa y de Italia, acompañados 
de sus profesores.  

Los alumnos de Lizarra Ikasto-
la se desplazarán en febrero a 
República Checa, en abril a Sici-
lia (Italia), en noviembre a Gre-
cia y en marzo a Estonia para to-
mar parte en uno de los dos 
proyectos: ‘Standing for our 
rights’, sobre el conocimiento y 
difusión de los derechos como 
ciudadanos europeos, y ‘Eco-
Echo’, que permitirá reflexionar 
sobre los hábitos de vida y la re-
lación con el medio ambiente.  
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Íñigo 
Galdeano 
Lasheras
Músico en 
Nueva York

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Íñigo Galdeano Lasheras. 

> FECHA Y LUGAR DE 
NACIMIENTO: Estella, 29 
de octubre de 1980. 

> FORMACIÓN: 
Conservatorio Superior de 
Navarra, Indiana 
University, Berklee 
College of Music. 

> PROFESIÓN: Músico.  

> TIEMPO EN ESTADOS 
UNIDOS: 11 años. 

LA FICHA

K

TIERRA ESTELLA 
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus 
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor. 
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

w
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Hace once años, el estellés emigró a Nueva York,  
donde ejerce profesionalmente como saxofonista de jazz  
y consultor para discográficas

“NO SÉ SI EL 
AMERICANO,  
PERO ESTOY 
VIVIENDO  
MI PROPIO SUEÑO”

Íñigo Galdeano Lasheras (29/10/1980) tuvo muy clara desde pequeño su 
pasión y sensibilidad para la música. Hace once años inició su sueño de viajar a 
Estados Unidos y vive en Nueva York de su pasión como saxofonista de jazz y 
consultor para  empresas discográficas. Pero no olvida sus orígenes, su ciudad 
natal, Estella, que le vio crecer, su gente y su familia, lo que más echo de menos 
desde la distancia.  

 
¿Cómo comienza tu relación con la música?  
Por lo que me cuentan, aprendí a leer a una edad inusualmente temprana, además de ser 

muy creativo y de tener una marcada tendencia hacia el pensamiento abstracto. Así pues, mis 
padres me apuntaron a la escuela de música para aprovechar y fomentar estas cualidades, y 
hasta ahora. 

 
¿Por qué el saxofón?  
Ojalá pudiera decir que elegí el saxofón por sus características acústicas, por sus posibili-

dades expresivas o por su consabida versatilidad. Sin embargo, la razón es mucho más mun-

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“El equilibrio entre la vida per-
sonal y la profesional. Me en-
canta NYC, el lugar con mayor 
oferta cultural y de ocio del 
mundo.  
Asimismo, trabajo en lo que me 
gusta y viajo con mucha fre-
cuencia, por lo que nunca llego 
a saturarme de la ciudad”. 

LO 
MEJOR

“El frío del invierno. Mi herma-
no, que es doctor en Ingeniería 
Química y se dedica a la inves-
tigación, opina lo mismo de Sui-
za, el país en el que vive, así que 
por lo visto la aversión al frío es 
cosa genética en nosotros”. 

QUÉ 
CAMBIARÍAS



Sí, más o menos desde la adolescencia, 
cuando vivía en Pamplona en una residencia  
cercana al conservatorio. Recuerdo que por las 
tardes me asomaba a la ventana de mi habi-
tación y fantaseaba con subirme a los aviones 
que surcaban el cielo. Al mismo tiempo, esta-
ba muy interesado en los músicos que escu-
chaba, en su mayoría de esta otra parte del 
charco, y así surgió la idea de venirme. Después, 
trabajé realmente duro para convertir las in-
tenciones en objetivos y los objetivos en hechos 
concretos. Aunque sea recomendable escribir 
los planes a largo plazo con lápiz, en mi caso 
lo hice con pluma estilográfica y parece ser que 
funcionó bien. 

 
Entonces, ¿es el lugar en el que quie-

res estar?  
Sin duda. Ahora mismo no me veo en nin-

gún otro lugar y no tengo intenciones de ha-
cer cambios drásticos, si acaso algún que 
otro pequeño reajuste. No obstante, se dice que 
la vida es aquello que nos ocurre mientras es-
tamos ocupados haciendo otros planes, y 
nunca sabemos a ciencia cierta qué es lo que 
se esconde a la vuelta de la esquina.  

 
¿Cómo es el trabajo de un músico en 

la ciudad que nunca duerme?  
Depende mucho del perfil del músico. 

No es lo mismo un músico de Broadway que 
aquel que ejerce la docencia en una universi-
dad, por poner un ejemplo. En mi caso, que 
combino las actuaciones en directo con la con-
sultoría, los días son largos y difieren mucho 
entre sí, lo cual me encanta. Normalmente, de-
dico las primeras horas del día, las más pro-
ductivas, al saxofón y a la práctica del reper-
torio. Después, realizo las tediosas pero ne-
cesarias labores de gestión: llamadas a clubes, 
correos electrónicos a compañeros, etc. 

Por la tarde y por la noche no tengo una 
rutina definida porque todo depende de la vo-
rágine de los conciertos, grabaciones y demás 
que tenga en ese determinado momento. Eso 
sí, me gusta ser lo más organizado y eficien-
te posible, así que cada domingo por la tarde 
me siento, me relajo y organizo mis activida-
des de la semana en una agenda con la mayor 
meticulosidad posible. Con todo, hace ya un 
tiempo que dejé de buscar la vigesimoquinta 
hora del día porque me di cuenta de que jamás 
daría con ella; aunque a veces recaigo y vuel-
vo a las andadas, vivo mucho más tranquilo 
desde que dejé de intentar abarcar tanto. 

 
¿Estás viviendo tu sueño americano? 
No sé si el americano, pero por lo menos 

sí el mío propio. Al final, el jazz es un estilo ame-
ricano y no hay mejor lugar para ejercer mi pro-
fesión que este. Me encanta lo que hago y las 
circunstancias en las que lo hago. De todas for-

Galdeano Lasheras, calentando de manera 
distendida, antes de un ensayo. Cedida. 
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dana: a los diez años vi un instrumento con for-
ma rara en el escaparate de una tienda y me 
pareció “muy guay” que brillara tanto y que pu-
diera comprarlo al lado de casa. Paradojas del 
destino, ahora toco un saxofón de 1968 que 
perteneció al ejército de Indonesia y que no bri-
lla porque no tiene baño.  

 
¿Cómo te sientes cuando tocas una 

pieza?  
Feliz y agradecido por la oportunidad 

brindada de hacer algo que me resulta tan pla-
centero y que contribuye de alguna manera a 
la felicidad de los demás. Aun siendo profe-
sional, en cierto modo uno nunca deja de ser 
amateur, es decir, que ama lo que hace. Por su-
puesto que la profesionalidad implica huir de 
la mediocridad, pero tampoco hay que obse-
sionarse con alcanzar la perfección, pues no 
es posible y ni siquiera creo que ese sea el ob-
jetivo del arte.  

 
¿Qué significa la música para ti?  
La música siempre ha sido una parte fun-

damental del puzle de mi vida, una compañera 
fiel a la que debo mucho por todo lo que me ha 
enseñado sobre mí mismo, además de haberme 
ayudado a conocer personas y lugares ex-
traordinarios. Y bueno, no voy a mentir, tam-
bién es la forma en la que me saco muy bien 
las lentejas. 

 
¿En qué estilo incluyes tu música? 
Soy saxofonista de jazz y este es el géne-

ro al que dedico la mayor parte de mi tiempo 
y energía. También me mantengo muy al día 
con respecto al resto de géneros y estilos, tan-
to por puro placer como por la obligación que 
acarrea mi labor de consultor para sellos dis-
cográficos. En la actualidad el acceso a la mú-
sica es muy sencillo, podemos llevar nuestra 
colección de discos completa en el bolsillo, y 
a menudo me pregunto si las nuevas genera-
ciones son conscientes de lo diferente que era 
todo unos pocos lustros atrás. 

 
¿Imaginabas cuando eras pequeño 

que algún día podrías vivir de ello? 
De niño tenía bastantes pájaros en la ca-

beza y por suerte para mí todavía no han mi-
grado. Me atraía la idea de ser músico, de co-
nocer el mudo a través de la música, y las con-
sideraciones económicas ni entraban en la 
ecuación de mi futuro. Con los años, tuve la 
suerte de convertir mi pasión en profesión, lo 
cual hace que todo sea mucho más llevadero 
en el día a día, y ahora, en mi versión 4.0, ¡soy 
cuarentañero, que no cuarentón!, estoy muy 
contento por cómo van las cosas. 

 
¿Te imaginabas en el lugar que estás 

ahora?  

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Me siento feliz  
por hacer algo  
tan placentero  
que contribuye  
a la felicidad  
de los demás” 
 
 
“Cada segundo  
de cada minuto  
de cada hora  
de cada día  
de mi vida echo de 
menos a mi familia  
y hago todo lo que 
puedo para que  
estén orgullosos  
de mí”  



Actuación de Íñigo Galdeano en el Guggenheim de Nueva York. Cedida. 
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w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“El parque es precioso y tiene unas vistas espectaculares. Poder hacer volunta-
riado corriendo con personas invidentes al lado del East River, escuchando las 
olas y sintiendo la brisa, es todo un regalo”.

En Queens, Astoria Park. 

TURISMO

1

“Es un recinto histórico lleno de almacenes y empresas que quebraron hace dé-
cadas cuyos edificios han sido rehabilitados como zona cultural y comercial. Hay 
restaurantes de mil tipos, exposiciones de artistas emergentes, música en directo, 
etc. Cuando vivía en Brooklyn pasaba mucho tiempo allí, me encanta”.

En Brooklyn, Industry City. 2

“Es el paraíso de los coleccionistas de discos, quien no encuentre aquí lo que 
busca, que no espere encontrarlo en ninguna otra parte”.

En Manhattan, las tiendas de vinilo 
usado en el Lower Manhattan. 

3

Top 3 de Nueva York / Los sitios especiales de Íñigo Galdeano

mas, para mucha gente la realidad america-
na dista más que nunca del sueño americano, 
así que estoy involucrado en varias causas so-
ciales para poner mi pequeño granito de are-
na y contribuir a una sociedad más justa. 

 
La cultura ha sido uno de los sectores 

más perjudicados por la pandemia, ¿qué 
valoración haces?  

Así es, ha sido descorazonador ver como 
tantos compañeros perdían sus empleos, al 
igual que constatar que muchas de las salas 
de música en vivo más célebres se veían obli-
gadas a cerrar, al menos temporalmente. En 
mi caso, he sido realmente afortunado porque 
no he parado de trabajar ni un minuto. He he-
cho un montón de conciertos vía streaming 
para suplir las actuaciones en directo; he gra-
bado en estudio con varios grupos de pop y 
rock, y he tenido la oportunidad de impulsar 
mi faceta como consultor en la industria mu-
sical. Ahora ya, conforme la ciudad va rea-
briendo, las actuaciones en directo son mucho 
más frecuentes y mi agenda para este final de 
año está ya prácticamente completa. 

 
¿Cuál es la actuación más especial 

que has vivido, el escenario más espec-
tacular en el que has actuado, el artista con 
el que más has conectado?  

Estas preguntas son muy difíciles de res-
ponder. Quizás, la actuación más especial 
sea la práctica de saxofón de cada mañana en 
la que conecto no sólo con el instrumento y la 
música, sino conmigo mismo, como si estuviera 
meditando; el escenario más espectacular, la 
terraza de la casa de Oteiza con las vistas de 
Montejurra y los pueblos de la solana; los ar-
tistas con los que más he conectado, mis exa-
lumnos del centro penitenciario de menores en 
el que di clase como voluntario, muchos de los 
cuales ya están reintegrados en la sociedad y 
han formado sus propias familias. 

 
¿Cómo ves Estella desde allí, cómo la 

sientes? 
Puede que se nos olvide qué comimos ayer, 

pero el recuerdo de la alegría del Viernes de Gi-
gantes, el de la belleza del Ega a su paso sereno 
por Los Llanos, y el de la ciudad con alrededor 
de trece mil encantos queda tatuado en el alma 
para toda la vida, sin que la distancia ni el tiem-
po hagan mella. Encima, ser la única persona 
en NYC con el superpoder de todo estellica de 
ver el aire no es poca cosa. 

 
¿Qué es lo que más echas de menos? 
Cada segundo de cada minuto de cada 

hora de cada día de mi vida echo de menos a 
mi familia y hago todo lo que puedo para que 
estén orgullosos de mí.  

• 



28   CALLE MAYOR 721 I 15 de octubre de 2021

Forrmación sobre igualdad dirigida a responsables municipales. Cedida. 

Los Ayuntamientos de Salinas de Oro y Valle de Guesálaz han aprobado en 
Pleno un protocolo de respuesta institucional ante la violencia contra las 
mujeres. La medida se basa en un estudio previo sobre la incidencia de la 
violencia contra las mujeres en el ámbito de actuación de la Mancomunidad de 
Valdizarbe y Consorcio de Desarrollo de Zona Media impulsado y coordinado 
por ambas entidades. 
 

En el estudio se recogían aspectos en los que era conveniente trabajar desde las en-
tidades locales. El proceso ha estado coordinado y asesorado por el Servicio de Igualdad 
de la Mancomunidad de Valdizarbe y se han utilizado los fondos del Pacto de Estado con-
tra la violencia hacia las mujeres, recibidos por ambos Ayuntamientos. 

Este proceso de trabajo ha contemplado, además, formación sobre la materia, diri-
gida a cargos electos de los ayuntamientos y de los concejos de Valle de Guesálaz y aso-
ciaciones, en la que participaron nueve personas.  

Con el objetivo de que la población conozca de qué se habla cuando se habla de vio-
lencia contra las mujeres, así como los recursos locales de atención disponibles, se han 
elaborado unos folletos informativos que han sido buzoneados por todos los pueblos en 
colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Irantzu y su programa de 
Empleo Social Protegido. 

•

Cargos electos de los Ayuntamientos y Concejos  
han recibido formación en la materia 

IGUALDAD

Salinas de Oro y 
Guesálaz aprueban  
un protocolo ante  
la violencia contra  
las mujeres

Abierto el plazo  
de inscripción a  
las actividades y  
cursos de la casa de  
la juventud  
María Vicuña 
Continúa abierto el plazo de ins-
cripción para los cursos que ofre-
ce la casa de la juventud María Vi-
cuña durante el primer trimes-
tre del curso escolar, desde sep-
tiembre hasta diciembre. La ofer-
ta es diversa: técnicas de estudio, 
aikido, circo, urban dance, dan-
za del vientre, danzas africanas, 
teatro, flamenco, yoga y, como 
novedad, cursos sobre creativi-
dad, bicituning y también twerk. 

En este trimestre se ofrecerán 
cursos de Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre. Además, lunes, 
miércoles y viernes, se podrá 
reservar espacio para actividades 
deportivas en el frontón Lizarra 
en horario de 17 a 18.45 horas. 

Las personas interesadas pueden 
apuntarse de manera presen-
cial en la casa de la juventud, de 
9.30 a 14 horas los martes, miér-
coles y jueves y de 17 a 20 horas 
todas las tardes de lunes a sába-
do. También: 948556329 / 31, 
609643735 y juventud@estella-
lizarra.com. 
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Durán, Ruiz y Sáez, en rueda de prensa. 

ne Ruiz, y por la autora de un estudio pro-
movido desde el Área sobre le papel de la 
juventud de Estella-Lizarra en el ámbito de 
los cuidados, Lady Alejandra Durán Oli-
veros, quien ha recibido una beca de cola-
boración del programa CREAS-UPNA 
2020-2021. El trabajo, es también su Tra-
bajo Fin de Máster.  

Basado en siete entrevistas personales 
a agentes de igualdad y a integrantes de co-
lectivos culturales, ofrece como principa-
les conclusiones la importancia de vincu-
lar a la población joven en la construcción 
del Pacto Local por los Cuidados y en la ne-
cesidad de reconocer sus demandas en ma-
teria de cuidados y toda su capacidad de ac-
ción y transformación social. La población 
joven cuida y es receptora de cuidados, por 
lo que hace falta políticas públicas que in-
daguen en sus necesidades. También en la 
superación de las desigualdades de géne-
ro en el ámbito de los cuidados.   

•

El tema de los cuidados será el tema 
de un escape room pionero que se 
celebrará en el txoko feminista los 
días 15, 16, 17 de octubre. La 
iniciativa tendrá una duración 
máxima de 50 minutos y va dirigida a 
grupos de entre seis y ocho personas, 
de todas las edades.  
Los interesados pueden inscribirse a 
través del email 
info@escapethecity.es o en el 
teléfono 699 755 890.  
  

Los horarios son viernes, de 17 a 20 ho-
ras, y sábado y domingo de 10 a 14 y de 16 
a 20 horas. Todos los detalles de la inicia-
tiva, que lleva por título 'Cuidarnos es una 
necesidad y un placer', los destacaron en 
rueda de prensa la técnica de Igualdad, 
Tere Sáez, y la concejala de igualdad Edur-
ne Ruiz. “Se trata de ofrecer ocio que 
permita reflexionar sobre los cuidados”, 
destacó Sáez. Aunque la temática es in-

Se realizará los días 15, 16 y 17 en el txoko feminista, en la calle El Cotarro 

MUJER

El área de Igualdad organiza un 
Escape Room sobre los cuidados 

édita, el área sí que ha organizado con an-
terioridad otros dos escape rooms que tu-
vieron gran éxito.  

Sáez estuvo acompañada en la rueda de 
prensa por la concejala de Igualdad, Edur-



Marañón
El río Ega cruza la localidad próxima a la peña Lapoblación  
y la sierra de Codés  

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El municipio de Marañón, con categoría histórica de lugar, se sitúa en la comarca del 
Alto Ega, al occidente de Tierra Estella y a 641 metros de altitud. El pueblo extiende 
sus calles al abrigo de una ladera y en la margen derecha del 
río. En la actualidad cuenta con 51 habitantes censados. 
Dista 42 kilómetros de la capital de la Merindad y 82 
de Pamplona.  
  

Un paseo por Marañón permite ver, destacando en 
lo alto, el macizo bloque de la iglesia-fortaleza de la 
Asunción en cuyo interior alberga el precioso Retablo 
Mayor, uno de los retablos pictóricos hispano-fla-
mencos de mayor calidad de Navarra.  

Destacan en la localidad sus palacios, como el Pa-
lacio Cabo de Armería, del siglo XVIII, y un bello pala-
cete del siglo XIX. Sin duda caracteriza al lugar el hermoso 
paisaje que rodea la localidad, marcado por el río Ega, la peña 
de Lapoblación (1.243 m) y la sierra de Codés. La vegetación 
expresa la biodiversidad bioclimática del territorio con 111 ha. de 
hayedo, 101 de encinal, 11 ha. de bosque mixto de quejigo y encina y 80 ha. de hayas y encinas.  

Marañón tiene tradición agrícola y también se le conoce por su tradición ceramista y alfa-
rera. Un dicho popular dice: “si ves salir humo del pueblo de Marañón, no pienses que asan cor-
deros, que ollas y pucheros son”. De ahí su gentilicio, 'pucherejos'.  

•

> Categoría histórica: 
Lugar. 

> Merindad: Estella. 

> Comarca geográfica: Viana. 

> Población: 51 (Fuente: 
Federación Navarra de 
Municipios y Concejos).  

> Superficie: 6,9 km2. 

> Distancia a Pamplona: 82 km. 

> Gentilicio: Pucherejos. 

> Fiestas: 16 de agosto, San 
Roque. 20 de enero, San 
Sebastián.  

> Alcaldesa: Laura Corres 
Martín (PSN-PSOE, 
independiente). 

DATOS

%

Panorámica de Marañón  
desde el cielo. 
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UN 
PASEO 
POR...

De camino a la Foz de Angosti-
na se encuentra una zona de re-
creo denominada ‘Roñes’, ador-
nada por hayas centenarias que 
dan sombra al lugar y hacen un 
paraje agradable en verano. Otro 
espacio para el disfrute y el des-
canso se encuentra a la entrada 
del pueblo a la derecha, acce-
diendo desde Bernedo, donde 
hay un merendero con una fuen-
te de la que mana el agua rica de 
Marañón. 

La zona de 
recreo 'Roñes' 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Paseo principal de la 
localidad, junto al río 
Ega.  

B) El Ega, cerca de su 
nacimiento, a su paso 
por Marañón.  

C) Casa rodeada de la 
vegetación que 
caracteriza al término 
municipal.  

D) Al fondo, en lo alto, 
la imponente iglesia de 
Nuestra Señora de la 
Asunción.  

MONUMENTALES 
Vestigios arqueológicos. Marañón tiene un asentamiento de la Edad del Hierro localizado en un abri-
go rocoso cerca del río.  
 
ARQUITECTURA CIVIL.  
Palacio Cabo de Armería, del siglo XIII, ubicado en la calle Río número 15. Se trata de un edificio 
de mampostería y sillares. Marañón alberga también un palacete el siglo XIX.  
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA.  
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De estilo románico tardío, de principios del siglo XIII, mo-
dificada en los siglos XV o XVI, con recrecimientos de los muros. En el XVII se realizaron nuevas re-
formas. En el interior del templo destaca el magnífico retablo mayor, hispano-flamenco, de finales del 
siglo XVIII. Destaca un abundante empleo de oro en fondos y adornos completado por vivos colores 
verdes y rojos que confieren a la obra una gran riqueza y brillantez. Ermita del Santo Cristo, moder-
na, junto al río.  
 
ESCULTURA CIVIL.  
Escudos heráldicos, neoclásicos, de la segunda mitad del siglo XVIII.  

Puntos de interés,
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Ayegui vivió la fiesta del deporte de la mano de la quinta 
edición de la prueba de MTB Tierra Estella Epic.  
Un total de 900 corredores tomaron la salida para 
afrontar una de las tres modalidades planteadas por la 
organización: la Bike Marathon Competición UCI, la 
Medio Fondo y la Bike Marathon Cicloturista, con unas 
distancias de 89,5 kilómetros y 2.800 m de desnivel la 
Bike Marathon y de 57 kilómetros y 1.700 m la de Medio 
Fondo.  
 

La Tierra Estella Epic partía este año con el ascenso al icó-
nico Montejurra en los primeros compases de la carrera, que aña-
día más dureza a una prueba épica. Más de 150 voluntarios, im-
plicados en la organización durante toda la jornada y las previas, 
hicieron posible una cita que fue retransmitida en streaming.  

•

Novecientos participantes iniciaron en Ayegui una de  
las pruebas de MTB más exigentes del calendario nacional 

DEPORTE

Montejurra,  
icono y dureza, en  
la Tierra Estella Epic 

Salida de la Tierra Estella Epic en Ayegui. 
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Bike Marathon 
1. Pablo Rodríguez Guede.  

BH. 4:17:26 
2. Iker Eskibel Elorza. 

Oreka. 04:17:55 
3. Iosu Torres Pérez.  

Iturrotz. 04:25:23 
 
Medio Fondo  
1. Pablo Zubillaga López. 

Iturrotz. 02:51:44 
2. Koldo Herrera Urroz. 

BTT Navarra. 02:51:44 
3. Eneit Vertiz Apezetxea. 

CC Baztandarra TT. 02:51:45 
 
Bike Marathon Cicloturista  
1. Dioni Domingo López. 

Etxebarri Xtrem. 04:47:44 
2. Ander Pérez Arrieta. 

Elkartu Nahi T.E. 05:02:32 
3. Aitor Pérez Arrieta. 

Elkartu Nahi T.E. 05:02:33 

Clasificaciones

Salida de corredores. Montejurra era el primer hito, y el más duro. La cita atrajo a participantes y visitantes que aparcaron en la localidad. 
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Laura Montoya Ott y Albert Navarro se proclamaron campeones de España en Dobles Mixto. Cedida. 

Laura Montoya Ott (24/01/1991) 
juega al bádminton desde los seis 
años, un deporte que le apasiona y 
que le acaba de convertir en 
campeona de España en Doble Mixto, 
categoría sénior, junto a Albert 
Navarro (C.B. Mahón). La pareja 
lograba imponerse a sus 
contrincantes en Vitoria sin ceder un 
solo set. La jugadora del Club 
Bádminton Estella conseguía también 
el subcampeonato en Individual 
Femenino.  
 

¿Cómo te sientes con estos títulos en 
tu haber?  

Muy contenta, como mi compañero. 
Cuando vimos la inscripción en el campeonato 
nos vimos con opciones, sí que nos lo marca-
mos como objetivo. Y salió súper bien, siem-
pre sabe bien el triunfo.  

 
¿Fueron unos títulos muy luchados? 

¿Cómo viviste las competiciones?  
En Doble Mixto ganamos todos los parti-

dos sin ceder ningún set. No fue fácil, pero sí 
relativamente cómodo. La verdad es que no nos 
lo esperábamos porque no solemos entrenar 
juntos. Albert es del Club Bádminton Mahón. 
Aunque está cedido al C.B. Estella, vive fuera. 

Durante el verano, solemos parar de en-
trenar, pero como sabíamos que el Campeo-
nato sería a finales de septiembre o principios 
de octubre, no dejé, con el objetivo de lograr 
un buen resultado, y ha salido bien.  

Ahora sí que me voy a tomar unos días 
para descansar, ha sido muy duro física-
mente y lo necesito.  

 
¿Cómo se plantea la temporada? ¿Ob-

jetivos?  
Para esta temporada, el objetivo es, sobre 

todo, mantener el club en Primera Nacional. 
Hasta diciembre del 2022 no habrá otros cam-
peonatos de España, por lo que el objetivo es 
de equipo.   

 
¿Con qué te quedas del bádminton?  
Hay cosas muy buenas. Todos los depor-

tes tienen sus valores, en este caso es el trabajo 
individual, porque peleas contra ti misma 
para superarte día a día, y también el traba-

La deportista estellesa conseguía también  
la segunda posición en el Individual Femenino 

ENTREVISTA_ Laura Montoya Ott.  Campeona de España de Bádminton en Doble Mixto 

“Nos vimos con 
opciones y nos 
marcamos el objetivo” 

jo y los valores de equipo. Se crean vínculos muy 
fuertes con tus compañeros y haces muchas 
relaciones y amistades porque viajamos mu-
chísimo y coincidimos en muchos sitios con 
gente de todas las comunidades.  

 
¿Animas a la gente a practicar el bád-

minton? 

Es un deporte súper minoritario. La cam-
peona olímpica Carolina Marín lo ha hecho 
más visible pero aún hay mucha gente que no 
lo conoce. Yo animo a quien quiera a que prue-
be y conozca esta opción, que además hay en 
Estella. Lo recomiendo para gente de todas las 
edades. Las puertas del club están abiertas.  

•
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn

Campaña de 
sensibilización para  
el correcto reciclaje 
de las pilas

Mancomunidad de Montejurra 
está llevando a cabo la campaña 
‘Ser positivo está en tu mano. Re-
cicla las pilas’ que tiene como ob-
jetivo sensibilizar a la población 
sobre la importancia de reciclar 
este tipo de residuo tan conta-
minante. Es por ello que la enti-
dad ha entregado un contenedor 
a todos los establecimientos co-
laboradores de la zona –comer-
cios, supermercados, ayunta-
mientos, etc. –para facilitar el re-
ciclaje de las pilas en Tierra Es-
tella a toda la población. Manco-
munidad de Montejurra se en-
carga, además, de la recogida de 

las pilas. 

Puedes acceder 
al listado de es-
tablecimientos 
colaboradores a 
través del si-
guiente código 
QR. 

FOTONOTICIA

Usuarios del centro de Ocio de Anfas,  
en Merkatondoa 

2 de octubre 2021
Tremendamente agradecidos quedaron los usuarios del centro de ocio Anfas de Estella 
tras la invitación del C.D. Izarra para asistir en el campo de fútbol Merkatondoa al par-
tido disputado el 2 de octubre frente al C.D. Tropezón. Con camisetas y sudaderas albiazules 
fueron sin duda los hinchas más entregados en las gradas. 

a

Resultados del C.D. Izarra 

Última jornada.  
Jornada 6. Domingo 10 de octubre. S.D. 
Laredo-C.D. Izarra. 4-1.  
Próxima jornada.  
Jornada 7. Domingo 17 de octubre, 17 ho-
ras. C.D. Izarra-Real Sociedad C.  
Clasificación.  
El C.D. Izarra ocupa la 9ª posición, con 

9 puntos, empatado con el Sestao River 
Club, el S.D. Gernika Club, el Arenas de 
Getxo y el Burgos Promesas C.F.  
Por otro lado, el Izarra no pudo conse-
guir el pase a los cuartos de final de la 
Copa Federación ante un Ebro que 
marcó el gol decisivo en el cuarto minuto 
de la prolongación (1-0). 
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Estella acogió el 9 de octubre la 
cuarta jornada de la XXXIV edición 
de los Juegos Deportivos de Navarra 
de Bádminton, organizada por el Club 
Bádminton Estella.  
Un total de 66 jugadores se dieron 
cita en el I.E.S. Tierra Estella para 
completar la tercera jornada 
con los partidos que  
quedaron pendientes y disputar  
la cuarta. 
 

El Club Bádminton Estella participó con 
un total de 24 jugadores repartidos en las 
distintas categorías: sub11 (4 jugadores), 
sub13 (4 jugadores), sub15 (9 jugadores) y 
sub17 (7 jugadores).  

Los resultados más destacados fueron: 
Ane de Antonio (subcampeona en Indivi-
dual femenino sub11), Paula Fernández 
(subcampeona en Individual femenino 
sub17), y varios terceros puestos: Lucía 
Chasco (en Individual femenino sub11), Ira-
ti Baquedano (en Individual femenino 
sub13), Irati Baquedano y Noa Vidán (en 
Dobles sub13), Irene Jiménez (en Individual 
femenino sub15), Aimar Garín (en Indivi-
dual masculino sub15), Aimar Garín y Mi-
kel Martínez de Estívariz (en Dobles 
sub15), Paula Echarri (en Individual fe-
menino sub17) y Paula Echarri y Eider Pe-
láez (en Dobles sub17). 

El C.B. Estella organizó una cita en la que sus jugadores  
obtuvieron muy buenos resultados 

BÁDMINTON

El IES Tierra Estella 
albergó la cuarta 
jornada de los JDN 

De los partidos correspondientes a la 
tercera jornada, Aimar Garín y Mikel Mar-
tínez de Estívariz (campeones en Dobles 
sub15) e Irati Baquedano y Noa Vidán 
(subcampeonas en Dobles sub13). 

Por otro lado, el CBE estuvo presente, 
el 10 de octubre, en la localidad de Soto de 
la Marina (Cantabria), donde se disputó el 
Torneo Territorial Ranqueable sub11, sub15 
y sub19. Aimar Garín se quedó a las puer-
tas de las semifinales en Individual mascu-
lino sub15. El 16 y 17 de este mes, jugado-
res del club se desplazan al Máster Jóvenes 
sub 15 y sub 19 Ciudad de Santander.  

•

Jugadores del Club de Bádminton Estella. 

Próxima cita,  
el 16 y 17 de  
octubre,  
el Máster Ciudad  
de Santander
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El 13 de noviembre se celebra la 
fiesta de los Quintos del 71. El 
programa comienza con una misa 
en San Pedro a las 11.30 horas, 
seguida de una bienvenida y foto 
de grupo en las escaleras de la 
iglesia. A las 13.30 horas habrá 
vermú en el Restaurante Nava-
rra y comida a las 14.30 seguida 
de baile. A las 21 h, tentempié en 
el Gavia Los Llanos y más fiesta. 
Sorpresas durante todo el día. 
Está invitada toda persona, no 
importa su procedencia, nacida 
en 1971. 

AVISO  
Fiesta de Quintos del 71

CARTAS

Evidentemente eran otros tiempos, otras costumbres y otra sociedad, pero 

que a nadie extrañe si decimos que en Estella en tiempos lejanos hubo nu-

merosas bodegas-tabernas que sin exagerar podrían pasar del centenar, sien-

do raras las familias que no las tenían, algunas incluso dos o más, que obvia-

mente vendían grandes cantidades de vino procedentes de los viñedos en tér-

minos de Ibarra, Galdarraín, Ordoiz, Valmayor y Searra. 

La cosecha se hacía de forma artesanal, luego se pisaba la uva descalzos, 

previo transporte desde la viña a la bodega en cestones a lomos de anima-

les o en carros. El promedio de grados de aquel vino cosechero tenía entre 

13º y 15º, salvo cuando había pedregada, lo que daba lugar a conocer ese vino 

como “golpeau”. Ya finalizando los años sesenta del pasado siglo se dejó de 

cosechar artesanalmente. La venta de la cosecha se anunciaba colgando un 

trapo blanco de un aro a su vez pendiendo de un palo instalando en el balcón 

o ventana de la casa, a modo de pendón. Evidentemente era mucho el vino 

que se vendía y degustaba en Estella y su merindad, aunque en ésta existí-

an igualmente bodegas, pero también se destinaba para Burgos y Guipúzcoa 

a través de caballerías con carros para su transporte. 

Sería una larga lista enumerar todos los bodegueros y taberneros, tam-

bién hubo taberneras y fácil caer en la omisión, pero podemos decir que el 

primero que solía sacar a la venta el líquido elemento era “Raspasoles”, sien-

do el cosechero más fuerte “Marqués de Cortina” con bodega en el Trujal. Por 

fiestas de Estella se hacía un vino especial como novedad por parte del Sr. Azan-

za, conocido por “Maltemple” y que los más apreciados según cuenta los fi-

nos paladares eran los de Adriano Juániz “El Auroro”, Leocadio Gómez de Se-

gura “Cabezón”, El Sr. Azagra “Trenzadero” y Alejandro Gómez de Segura “Bo-

tejo”, ésta última la que más resistió en desaparecer. 

Estas bodegas-tabernas se repartían por toda la ciudad, respetándose los 

turnos de venta en cada barrio o calle pero como hemos citado fueron des-

apareciendo con el paso del tiempo y el fallecimiento de sus titulares como 

ley de vida y sin sucesores que se hicieran cargo; era frecuente que cada uno 

de estos contara con el apodo correspondiente, muchos de ellos los reseñaba 

en un artículo anterior publicado en esta misma revista, y es que quién no tie-

ne mote o apodo en Estella el cual pasa de padres a hijos y de esa condición 

era conocido el establecimiento entre los parroquianos. 

Como curiosidad decir que hace cien años, más o menos, un litro de vino 

costaba veinte céntimos, que una tabernera recibía una peseta al día como 

jornal y que dos vasos de dicho elemento costaban cinco céntimos e inclu-

so en algunos locales el grupo o cuadrilla bebían de un mismo vaso de gran 

tamaño, lo que yo he llegado a conocer en mis primeras visitas a la ciudad. 

Bueno, pues a grandes rasgos esta es la historia de estos locales vinate-

ros estellicas a través de los años y que en su día llegó a mí por algunos de sus 

titulares o allegados y por la búsqueda de anteriores narraciones relacionadas 

con la historia del Pozico y sobre estos establecimientos que fueron típicos 

y de reconocida tradición, posiblemente desconocidos para las últimas ge-

neraciones, salvo que fueran descendientes de aquellas familias bodegueras 

que con su labor cosechera y artesana dieron prestigio a la Ciudad del Ega, 

como tantos otros comerciantes y artesanos. 

Angel Santamaría C.

Bodegas-tabernas de Estellam

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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Nos envían desde Villatuerta una imagen de la última excursión realizada por la Aso-
ciación de Jubilados San Veremundo. El grupo se desplazó a Ejea de los Caballeros y 
Sos del Rey Católico. Posan en la escalinata de la Iglesia de San Esteban, en Sos. 

Excursión del club de jubilados San Veremundo de Villatuerta 
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'CADA VEZ  
CADÁVER' 
de Fito & Fitipaldis 

música

Nuevo disco de Fito y Fitipaldis. Después de casi siete años sin nuevas canciones, el grupo reapa-
rece con 'Cada vez cadáver', un disco con unas canciones que estarán entre lo mejor del repertorio 
de Fito. Producido por Carlos Raya, el disco aporta grandes dosis de rock y unas letras memorables. 

'DONDE TERMINA  
EL MAR'  
de Alaitz Leceaga 

lecturas

1901. En el idílico pueblo vasco de Ea, Dylan y Ulises Morgan contemplan en el horizonte cómo se 
hunde el Annabelle, el vapor de su abuelo, tras la terrible tempestad de la noche anterior. Después, 
el cuerpo de una joven aparece flotando en la orilla. Extrañamente, es idéntica a otra muchacha des-
aparecida muchos años atrás, Cora Amara, la hija menor de la dueña de la funeraria del pueblo. 

Cora no es la única joven a la que nunca más se volvió a ver: varias mujeres de los pequeños pue-
blos de alrededor llevan años pérdidas. Nunca han encontrado los cuerpos, pero la marea arrastra 
a la costa una corona de lirios blancos cada vez que sucede. 

'Hasta donde termina el mar' es una apasionante intriga sobre secretos familiares, venganza y el po-
der redentor del amor, ambientada en los dramáticos paisajes de la costa de Vizcaya, tierra de le-
yendas en la que aún se oye hablar de sirenas.

N
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 
- Jueves 14 de octubre. 

De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7. De 21 a 9 h, 
O. Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2 

- Viernes 15 de octubre. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L.de 
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h, 
R. Arza Elorz, Dr. Huarte de San 
Juan, 6 

- Sábado 16 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15 

- Domingo 17 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 

- Lunes 18 de octubre.  
M. Goyache Sainz de Vicuña, 
Baja Navarra, 7 

- Martes 19 de octubre. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21 a 9 h, S.M. Laspalas 
Manzanero, Yerri, 29 

- Miércoles 20 de octubre. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7. 
De 21 a 9 h, C. Hernández González, 
Inmaculada, 70 

- Jueves 21 de octubre. S. Gastón-I. L. 
de Dicastillo. Pl. Fueros, 8 

- Viernes 22 de octubre. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8. 
De 21 a 9 h, O. García Garnica, 
Carlos VII, 2 

- Sábado 23 de octubre. . 
Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

- Domingo 24 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del jueves 14 al domingo 

17 de octubre.   
LARRIÓN 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Urbasa, 4 
LOS ARCOS 
M.J. Azcona Beguiristain. 
Pl. Coso, s/n 

  
- Del lunes 18 al domingo 

24 de octubre.  
IGÚZQUIZA 
G. Martínez de Luca Cortecero. 
P. San Andrés, 1  
VIANA 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

ARIES:  En los próximos días deberás ser fiel a tus principios y dejar de fingir 
quien no eres para gustar. Ten muy presente que si no te quieren por tu forma de 
ser, no vale la pena. No gastes esfuerzos que no te convienen.

TAURO:  En lo profesional habrá obstáculos, pero también buenas noticias 
que te den la energía que necesitabas para sentirte motivado. No dejes de 
trabajar tan bien como tú sabes y las buenas noticias aparecerán.

GÉMINIS:  Esta quincena vivirás cambios en lo emocional que al principio 
puede que no te convenzan. Sin embargo, a la larga te sentirás mejor por 
haberlos hecho. A veces hay que tomar decisiones que no gustan. 

CÁNCER:  Te vendrá muy bien dedicar tiempo a tu cuerpo con algo de 
actividad. Intenta no desperdiciar los ratitos que tengas disponibles. Te harán 
sentir muy bien y te despejarán.

LEO:  La salud es el aspecto central en los próximos días. Necesitarás cuidarte 
mucho más. No vives tu mejor época y tienes que poner de tu parte para mejorar 
aquello que no está del todo bien.

VIRGO:  Luchas por tener afinidad con alguien muy distinto a ti. Te darás 
cuenta de que estás perdiendo el tiempo y eso duele, pero tampoco es justo que 
te auto engañes y que sufras por ello.

LIBRA:  Cuidado con las situaciones que pueden surgir un poco complicadas. 
Intenta arroparte por los tuyos y pedirles ayuda y consejo cuando lo sientas 
necesario. Te sentirás mucho mejor.

ESCORPIO:  Le vas a prestar especial atención a tu salud en los próximos 
días y te plantearás nuevos hábitos, más retadores. En general gozarás de un 
estado físico envidiable, pero te vas a exigir más.

SAGITARIO:  Puede que la noticia que esperas en el trabajo no llegue. Por 
ello puedes sentirte desmotivado, aunque también hará que reacciones y te 
dirijas hacia dónde quieres llegar. 

CAPRICORNIO:  La quincena viene repleta de emociones, tanto positivas 
como negativas. Vivirás un torbellino de sentimientos cambiantes que te 
despistarán, pero tendrás que guiarte por tu intuición.

ACUARIO:  Durante estas dos próximas semanas tu cabeza estará ocupada 
con pensamientos muy confusos. Deja de plantearte situaciones que no sabes si 
se darán y vive y actúa según evolucionen los hechos.

PISCIS:  No te cierres en banda y amplía las posibilidades que se te presenten. 
Interpreta las señales y valora cada una con mucho detalle. Es momento de ser 
flexible y de pensar también en los demás. 
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t
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 

SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin 
ascensor. Amplio balcón con vistas a Mon-

tejurra. P.79.000 euros. 
T.948550442/629230552 

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 VENDE terreno urbano de 430 m2 en 
Zufía. T. 606148135 

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 Estella, en 

Grupo Las Hayas. 14 m2 útiles. T. 
659387159 (Isa) 

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 

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

www.joyeriariezu.com
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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 saxofón tenor. Prácticamente 
nuevo. T. 696413047 

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 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores, limpieza o en hostele-

ría. T. 632410954 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o en trabajos de limpie-
za. T. 632970639 

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

na, o fines de semana. Con experiencia y 
buenas referencias. T.603795581 

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Papeles 
en regla. Buenas referencias. T. 631554067 

Se OFRECE chica para cuidar personas 
mayores, como interna. T. 643188089 

BUSCO trabajo de limpiezas en general, jar-
dinería, trabajos en el campo, repartidor, 

trabajos de construcción y cuidado de per-
sonas mayores. T. 631567225 

BUSCO trabajo para el cuidado de personas 
mayores por las noches o por horas. 

T.606812977 
Señora BUSCA trabajo de interna con per-
sonas mayores. En Estella y en pueblos. 
Con mucha experiencia. T. 669494697 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

FUERA 
1.6. Pisos compartidos 
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

2.1. Automóviles 
2.2. Motocicletas y ciclomotores 
2.3. Furgonetas, tractores,  

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

4.1. Electrodomésticos 
4.2. Mobiliario-decoración 
4.3. Ropa 
4.4. Varios 

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS
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Se ofrece cuidadora de personas mayores 
con experiencia y referencias de externa o 

interna. T. 642649312 
Chica responsable, busca trabajo como 

interna o externa. T 643951512 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza. 

Como externa o interna. T. 641861878 
Chica responsable busca trabajo de inter-
na, externa o por horas para cuidar perso-

nas mayores. T. 645892307 
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 

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 vende silla de ruedas. SEMINUEVA. T. 

646810487 
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 

t
ENTRE  
PARTICULARES
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA
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AGENDA EN 
CASA USUA 
Arbeiza  
Casa Usua 
OCTUBRE  

Sábado 16 de octubre. 20 h. Con-
cierto de guitarra española con Je-
sús Las Heras. Entrada libre.  
Miércoles 20 y 27 de octubre. Ta-
ller 'Conviviendo con un o una ado-
lescente'. Escuela de familias que im-
parte Laura Iparaguirre, en colabo-
ración con el Servicio Social de 
Base Ancín-Améscoa. Horario: de 19 
a 20.30 horas. Inscripciones: 
621201601 (WhatsApp con los datos 
del participante).  
 

AUTOBÚS 
DE ADONA  
Estella  
Polideportivo Tierra Estella  

El autobús de Adona visita Estella los 
días 20, 21, 22, 26, 27 y 28 de octu-
bre en horario de 16.45 a 20.30 o de 
9.15 a 13 horas, según el día. Solo 
se atenderá a donantes con cita 
previa que se puede solicitar a tra-
vés del teléfono 848 420573 o de la 
página web www.adona.es.  
 

DOCUMENTALES  
Estella  
Espacio cultural Los Llanos 
20 DE OCTUBRE Y 24 
DE NOVIEMBRE, 20 H.  

Miércoles 20 de octubre. 'Neska-
toak'. Jon Abril, 2016. El autor estará 
presente en la proyección que cuen-
ta con quince testimonios de muje-
res que, como muchas otras, dejaron 
sus casas entre 1940 y 1975 para ir 
a trabajar como criadas a Iparralde 
y otros municipios de Francia.  
Miércoles 24 de noviembre. 'Peni-
tencia'. Pili Múgica, 2017. La auto-
ra reflexiona en su trabajo sobre el 

sistema penitenciario y el mito de la 
reinserción.  
Precio: 1 euro.  
 

PRESENTACIONES DE 
LIBROS  
Estella  
Biblioteca municipal  
21 Y 29 DE OCTUBRE 

Jueves 21 de octubre. Carlos Au-
resanz presenta ‘El tejido de los 
días’. A las 19 horas.  
Viernes 29 de octubre. Francisco Ja-
vier Irazoki presenta su obra ‘Palabra 
de árbol’. También, a las 19 horas. 
 

OCTUBRE 
FOTOGRÁFICO  
Estella  
DURANTE TODO EL MES  

Exposiciones. Hasta el 31 de este 
mes se pueden visitar en la casa de 
cultura Fray Diego dos exposiciones: 

'Objetos de Japón, Flor y Cristal', de 
Emilia Valencia, y otra muestra, re-
sultado del taller 'Recorrido de una 
imagen'. 
Mesa Redonda. El viernes 22 la casa 
de la juventud acoge una mesa re-
donda con la participación de los fo-
tógrafos Montxo Alfonso, Iván Be-
nítez, Iranzu Larrasoana e Iñaki Por-
to.   
Rally fotográfico. Se realiza el do-
mingo 24, de 9 a 14 horas. Salida 
desde el edificio de la estación. 
Más información e inscripciones en: 
http://aftlelae.blogsport.com. 
 

CONCIERTO 
CORAL  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
LUNES 1 DE NOVIEMBRE 

La Coral de la Universidad Estatal de 
Missouri (Estados Unidos) actuará el 
próximo 1 de noviembre, lunes, en 

Estella-Lizarra. Será a las 20 horas en 
el Espacio Cultural Los Llanos den-
tro del Ciclo Coral Internacional de 
Navarra. Por cuestiones organizati-
vas, por primera vez se traslada la ac-
tuación de la iglesia de San Juan al 
Espacio Cultural. Entrada gratuita.  
 

LIGA DE 
LA LECHE  
Estella  
Reunión mensual  

Una vez al mes se reúnen en Estella 
las usuarias de la asociación La 
Liga de la Leche, cuyo objetivo es in-
formar y ayudar a las madres lac-
tantes y a las mujeres que van a ser 
madres. Soliña Fernández es la mo-
nitora formada, que guía las reunio-
nes, y con la que se puede contac-
tar a través del teléfono 647585209. 
En las reuniones las madres com-
parten ideas y problemas y sus pro-
pias experiencias sobre la lactancia. 

JORNADAS MICOLÓGICAS EN TIERRAS DE IRANZU  
Frontón y plaza de Alloz  
Sábado 23 y domingo 24 de octubre  

El sábado a las 9 h partirá del frontón de 
Alloz una salida por el hayedo de Ibiricu y ba-
rranco de Erbioz, guiada por dos biólogos y 
expertos en micología para recoger setas y 
hongos. En el frontón de Alloz, a la vuelta, 
se clasificarán y se explicarán las diferen-
tes especies recogidas. Actividad gratuita y 
aforo limitado (reservas: 646185264 y 
info@tierrasdeiranzu.com).  
El domingo, a las 10.30 horas en la plaza de 
Alloz, se realizará una exposición con las se-
tas recogidas el día anterior, en la que par-
ticipará la bióloga Begoña Ojer. A las 12 ho-
ras, concierto de folk y danzas a cargo del grupo Korrontzi. A las 13.30 h, show-cooking y degustación de se-
tas, hongos y productos artesanos de Tierras de Iranzu. Habrá también una cata comentada de vinos con Bo-
degas Lezaun y otra de sales a cargo de Salineras Gironés. Actividad gratuita que no necesita reserva. 
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Amife ............................................ 21 

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

Autos Lokiz ....................................23 

Bar Florida......................................12 

Bar La Txantona ............................33 

Bar Pigor ........................................36 

Bar Txiko Malo ..............................10 

Bar Volante ....................................39 

Bar Xanti ........................................31 

Carnicería Javier............................44 

CAYD Asistencia a domicilio ........27 

Cerrajería Echegaray ....................25 

Clínica del Pie Lizarra ....................31 

Clínica Dental Río Ega ..................17 

Clínica Dental Tellechea ................44 

Cristina Saenz podóloga ................21 

Cúrcuma ........................................15 

De Yerri ............................................9 

Edurne Esquide ..............................36 

Ekolore ..........................................33 

Electricidad Fija..............................39 

Electromecánica Autotek ..............33 

GDE Desatascos ............................42 

Gob. de Navarra/Reyno Gourmet ..48 

Gráficas Astarriaga........................43 

Héctor Elizaga Decorador Int ........34 

Hotel Yerri ......................................43 

Inmobiliaria Azcárate ....................29 

Inzura................................................7 

Joyería Riezu..................................42 

Locutorio Los Andes ......................41 

MRW Estella..................................39 

Muguerza gourmet ........................36 

Óptica Lizarra ................................11 

Panadería Mónica..........................33 

Pellets Biskarret ............................40 

Peluquería C5 ................................19 

Peluquería Oh la la ........................14 

Restaurante Don Menú ................25 

Sendaviva ........................................5 

T-Encaja............................................6 

Tanatorio Izarra ..............................37 

Trujal Mendía ................................12 

Ventanas Evaristo Ruiz ..................28 

Ventanas Renoven ........................14 

De la mano del director navarro Félix Viscarret, Estella y dis-
tintas localizaciones de la merindad se convertían en es-
cenario de la película ‘Bajo las Estrellas’. La grabación del 
primer largometraje de Viscarret trajo a Estella a los dos pro-
tagonistas, los actores Alberto San Juan y Emma Suárez, que 
representaban a ‘Benito’ y ‘Nines’ en la ficción.  
 
Basada en la novela del escritor Fernando Aramburu, cuya 
madre es natural de Oteiza, la película contaba la histo-
ria de Benito Lacunza, un treintañero que vive en Madrid 
y que sueña en convertirse en un gran trompetista de jazz.  
Estella, Villatuerta, Artavia, Los Arcos y Zudaire fueron 
algunas de las localidades que acogieron la grabación de 
distintas escenas de la película. También se realizaba un 
casting de extras que convocó a 600 personas de todas las 
edades. Varios de ellos tuvieron su pequeña aparición en 
la película.  

ESTELLA, UN 
ESCENARIO DE CINE 

Del 20 de octubre al 2 de noviembre de 2005  - revista nº 321

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/ 

ENCUESTA

¿Qué le 
parece el 
nuevo 
nombre 
Estella-
Lizarra? 
Respondían 
Carmen de la 
Torre Estrada, 
Iñaki Elbusto 
Arteaga, Juana 
Mari Macua 
González, Ales 
Fernández 
González, Javier 
Borobia Cardiel y 
Marien Mejail 
Molina. 

te
acuerdas?¿
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Ayúdanos a paliar el impacto de la pandemia 
en una zona con altos índices de pobreza.

Asegura los derechos y el futuro de 
miles de niños y niñas en la India

APADRINA

#SOSCovidIndia




