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ESPERADAS
FERIAS DE
SAN ANDRÉS
Estella recuperará sus Ferias de San Andrés dos años
después de la última edición, la de 2019. Vuelve la feria de
ganado, de artesanía y de quesos, también la celebración
del día del patrón con subida al Puy del Ayuntamiento en
cuerpo de Corporación, pero degustaciones, como la de ternera, potro o quesos, se caen del programa por cuestiones
sanitarias.
En contrapartida, un festival de baile de música llenará la
tarde del 3 de diciembre, gracias a la implicación de la banda de música, Ibai Ega y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. El ambiente volverá a las calles después de una edición, la de 2020, sin ferias, y de dos ediciones sin Fiestas de
Estella.
El programa completo de las Ferias, que se celebran el 30
de noviembre y el sábado y domingo 3 y 4 de diciembre, se
puede consultar completo en las siguientes páginas.
Entre otros temas, este número de Calle Mayor se hace eco
de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género; entrevista a los padres de
Hodei e Ilargi, Joseba Bilbao y Joana Aramendía, con motivo de la creación de una asociación sobre la enfermedad
de Batten, y ofrece la experiencia de dos usuarios de patinetes eléctricos en un reportaje sobre movilidad.
En Deportes, celebramos con el Club Freeland Ancín su primer año de andadura y la inauguración de cuatro rutas de
BTT en la localidad y, con la duatleta Mariola Urabayen, sus
éxitos como campeona de España y tercera en el Mundial.
¡Enhorabuena!
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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Imagen de archivo tomada en las últimas ferias de San Andrés celebradas en Estella, en 2019.

CULTURA

Estella recupera
las Ferias de San Andrés
La tradicional Feria de Ganado se celebra el sábado 4 y el Concurso
de Jaca Navarra será el domingo 5 de diciembre.
Por precaución, no se organizarán degustaciones ni exhibiciones

Tras un año de ausencia, las ferias de San Andrés volverán a las plazas y
calles de Estella. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha preparado un
programa de actividades del que se caen las degustaciones, las
demostraciones y las exhibiciones como medida de seguridad. Aunque
está todo preparado para su celebración -el 30 de noviembre y el 4 y 5 de
diciembre- la celebración quedará supeditada a la evolución de la
pandemia en los próximos días y a las decisiones de las autoridades
sanitarias.
Como ocurría ya en los últimos años, la Feria de Ganado se celebrará el sábado 4 de diciembre, mientras que el Concurso Morfológico de Jaca Navarra será el
domingo, 5 de diciembre. Los actos institucionales están previstos para el día 30
de noviembre, festividad del patrón, jornada en la que por la tarde se encenderá
la iluminación navideña, como es tradición.
En el programa de este año destaca el espectáculo ‘¡Vive Estella! Lizarra Bizi!’,
previsto para el viernes 3 de diciembre, a las 19 horas en el polideportivo. Participarán en él la Banda de Música, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el gru-
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La plaza de los Fueros
acogerá el sábado
durante todo el día y
el domingo por la
mañana un mercado
de productos
artesanos

Puesto artesanal de cestería. Archivo.

Los caballos de la plaza de Santiago volverán a
atraer la atención de vecinos y visitantes.
Archivo.

po de danzas Ibai Ega. Las entradas tienen
un precio de 5 euros y se pueden adquirir
en distintos establecimientos.
El sábado será jornada para el habitual
mercado de productos artesanos, el Concurso de Quesos Urbasa-Andia o los partidos de pelota para profesionales, entre
otras actividades. El domingo continuará la
programación con el mercado de productos artesanos hasta el mediodía, los espectáculos de danza con el Taller de Danza Popular de Tierra Estella y el grupo Eskamot Catalá-Ball Folk.

El ganado, principal atractivo de las Ferias de
San Andrés. Archivo.

Durante estos días se podrán visitar en
Estella distintas exposiciones. En la Casa de
Cultura, la de belenes, que organiza la
Asociación de Belenistas de Tierra Estella
y la de ‘Música en la danza’, a cargo del grupo de ex dantzaris Francisco Beruete. El
claustro de San Pedro de la Rúa albergará
‘Relato milenario de San Veremundo de Irache’, y ‘La visión de Antonio Oteiza Embil’.
El presupuesto total para las Ferias de
San Andrés 2021 rondará los 25.000 euros,
a falta de cerrar algunos detalles.
•
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Acto por acto
Martes 30 de noviembre.
Día de San Andrés.
06.30 h. Aurora de San Andrés. Agrupación de auroros Adriano
Juániz.
8 h. Dianas, a cargo de gaiteros.
10.45 h. Salida en Corporación del Ayuntamiento, acompañado por
su Comitiva Oficial.
11 h. Misa en honor del patrón, el Apóstol San Andrés, en la
iglesia de San Pedro de La Rúa.
13 h. Pasacalles con música de gaita.
18 h. Inauguración de la iluminación navideña.

Viernes 3 de diciembre
12 h. Visita teatralizada ‘Mujeres ilustres de Estella-Lizarra.
Actividad gratuita con motivo del 25 de noviembre. Plaza San
Martín.
19 h. Espectáculo ¡Vive Estella! Lizarra Bizi! Polideportivo Tierra
Estella.
19 h. Torneo social Olentzero del 4 ½ en el frontón Lizarra.
Organiza el Club Lizar Jai.

Sábado 4 de diciembre
Durante todo la mañana, la plaza de toros permanecerá abierto
para probar los caballos a la venta en la feria. Asimismo, en el
paseo de la Inmaculada, los aficionados a la monta podrán mostrar
sus habilidades.
8 h. Inicio de la Feria de Ganado en la plaza de Santiago.
9-14 h y de 16 a 20 h. Mercado de productos artesanos en la plaza
de los Fueros.
10-13.30 h. XVII Concurso de Quesos de Urbasa-Andía.
A partir de las 10 h. Venta de quesos de pastor de Urbasa-Andía.
10.30 h. Entrega de quesos de Urbasa-Andía para el concurso.
11.30 h. Comienzo de la cata del Concurso de Quesos de UrbasaAndía.
12-13.30 h. Demostración de elaboración de quesos al modo
tradicional.
13.30 h. Veredicto y entrega de premios en la calle San Andrés.
11 h. Torneo social Olentzero del 4 ½ en el frontón Lizarra.
11 h. Concentración de jinetes y amazonas de Tierra Estella en la
plaza de toros.
11.30 h. Simulación de la bajada del ganado de la sierra conducida
por jinetes y amazonas. Desde la plaza de toros hasta la plaza
Santiago.
12 h. Pasacalles con la Fanfarre Alkaburua.
12 h. Lizarran kantuz en la plaza de la Coronación.
12.30 h. Homenaje a persona vinculada con la Feria en la plaza
Santiago.
13 h. Animación callejera con los txistularis Padre Hilario Olazarán.
18 h. Partidos de pelota profesionales en el frontón Remontival.
20 h. Música de gaita con los Gaiteros Deierri en la plaza de los
Fueros.
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Domingo 5 de diciembre
De 9 a 14 h. Mercado de productos artesanos en la plaza de los
Fueros.
9.30-14.30 h. XIII Concurso Morfológico de Jaca Navarra.
11 h. Exhibición individualizada por Lote y calificación del jurado.
12.30 h. Entrega de premios e identificación del ganado premiado.
14 h. Retirada del ganado en la plaza Santiago.
13.15 h. ‘En ferias Danza. ¡Anímate a bailar!, a cargo del Taller de
Danza Popular de Tierra Estella. En la Plaza de Santiago.
17.30 h. ‘En ferias Danza. ¡Anímate a bailar!’ Kalejira desde la
plaza San Martín hasta la plaza de la Coronación con el Eskamot
Català-Ball Folk.
20 h. Música de gaita con el Aula de Gaita y Tambor en la plaza de
los Fueros.

Exposiciones
Del 27 de noviembre al 5 de enero.
XI Exposición de Belenes. Casa de Cultura Fray Diego de Estella.
Organiza la Asociación de Belenistas de Estella y Merindad.
Del 30 de noviembre al 12 de diciembre.
Exposición ‘Música en la danza’. A cargo de la Asociación de
Exdanzaris Francisco Beruete.
Del 28 de noviembre al 5 de diciembre.
Exposiciones ‘Relato milenario de San Veremundo de Irache’ y ‘La
visión de Antonio Oteiza Embil’, en el claustro de la iglesia de San
Pedro de la Rúa. Horario: de 11 a 13.30 horas.

ACTIVIDADES

La banda de música, la Comparsa y
el grupo de danzas Iba Ega presentan
el espectáculo ‘Vive Estella-Lizarra Bizi’
El público tiene una cita con el
folclore estellés el viernes 3 de
diciembre en el polideportivo Tierra
Estella-Lizarreria. A las 19 horas dará
comienzo el espectáculo ‘Vive
Estella-Lizarra Bizi’, que une a la
banda de música, la comparsa de
gigantes y cabezudos y el grupo de
danzas Ibai Ega en torno a la fiesta.
“Tras dos años de pandemia en los
que no se han podido celebrar las
fiestas patronales, queremos animar
a disfrutar de la gran riqueza del
folclore y la cultura de nuestra
ciudad. Estella-Lizarra sigue viva y
queremos vivirla”, decía Itxaso
Valencia, de Ibai Ega, durante la
presentación del evento.
Valencia estuvo acompañada por el
presidente del colectivo al que pertenece,
Xabier Ocáriz; por Verónica Sanz e Isaac Irimia, presidenta y director de la banda, respectivamente, y por el presidente de la
Comparsa, Sergio Azpilicueta, y el miembro
del colectivo Pablo Ruiz de Larramendi.
Explicaron que el espectáculo aunará
la música de la Banda con bailes del repertorio de Ibai Ega y de la Comparsa de Gigantes. El espectáculo, sin un hilo conductor, está estructurado en dos partes, separadas por un interludio musical a cargo
de la banda de música.

Representantes de Ibai Ega, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Banda de Música, tras la
presentación del evento en la Mancomunidad.

La intensidad del espectáculo irá in
crescendo hasta un final con la participación
conjunta de todos los integrantes, en torno
al centenar. “Es nuestra manera de decir ‘estamos aquí, esto continúa’”, añadió Valencia.
El polideportivo tiene un aforo de 817
asientos, si bien de momento, no saldrán a
la venta todas las entradas. Las localidades
se pueden adquirir al precio de 5 euros en
el Bar Restaurante Florida, Deportes Garín,
Farmacia Torres, Jordana Hogar, Seguros Bilbao y Urko Musical.
•

Las localidades, al
precio de 5 euros, se
pueden adquirir en el
Bar Restaurante
Florida, Deportes
Garín, Farmacia Torres,
Jordana Hogar, Seguros
Bilbao y Urko Musical
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Imagen del pino que presidirá durante la Navidad la plaza de la Coronación.

AMBIENTE NAVIDEÑO

El 30 de noviembre se enciende
la iluminación navideña,
más espectacular que nunca
Aunque al cierre de esta revista el Ayuntamiento de EstellaLizarra todavía no había presentado ni ofrecido información
sobre la iluminación navideña de este año, los vecinos de
Estella aprecian que va a ser más espectacular que nunca.
Desde el área de Desarrollo Económico se ha trabajado en un
montaje de luces que embellece de manera especial la calle
peatonal de San Andres con arcos lumínicos y guirnaldas
verticales.
Un imponente abeto navideño, instalado en los pasados días, preside la plaza de la Coronación y una gran bola de luz ambienta la plaza de Santiago, como principales novedades. La decoración navideña
en las calles céntricas de la ciudad espera su encendido el martes 30
de noviembre a las 18 horas. Expectación no falta.
•

Guirnaldas en la calle San Andrés.

Barracas en Santa Clara
desde el 30 de noviembre
hasta el 13 de diciembre
Vuelven las barracas a Estella. El aparcamiento de San Clara acogerá las atracciones infantiles desde el 30 de noviembre hasta el 13 de
diciembre. Después de un largo periodo sin acercarse a la ciudad, los
feriantes obtuvieron la autorización del Ayuntamiento de Estella-Lizarra para instalarse en agosto, unos días después de la que hubiera sido la semana de fiestas patronales. Ahora regresan a este espacio, más reducido, para disfrute de los más pequeños.
Bola navideña en la plaza Santiago.
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COMERCIO

Los escaparates navideños que se
presentarán al concurso del Ayuntamiento
lucirán desde el 3 de diciembre

Los escaparates ofrecerán el mejor ambiente navideño comercial en las calles de Estella.

El viernes 26 de noviembre termina el plazo para que los
establecimientos se presenten a la nueva edición del
Concurso de Escaparates que convoca el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra. Será a partir del viernes 3 de diciembre
cuando se puedan ver y permanecerán hasta el 7 de enero.
El plazo de exposición es más amplio este año para que el
público que se acerque hasta la ciudad del Ega durante el
puente foral pueda disfrutarlos y represente un atractivo
turístico.

Los comercios tiene en esta edición un incentivo mayor para participar. Los premios se han incrementado en un 66% y pasan de los
600 a los 1.000 €. El primer clasificado recibirá 500 €, 300 el segundo
y 200 €, el tercero, que se elegirá por votación popular a través de
la web del Ayuntamiento. La gente podrá votar desde el 10 hasta
el 19 de diciembre y los premios se entregarán el 23 de diciembre.
El año pasado fueron 37 los establecimientos que participaron
y que contribuyeron al mejor ambiente navideño en la ciudad.
•

Aplazada la comida de la juventud de noviembre
La quinta del 93, organizadora de una comida de juventud prevista para el 20 de noviembre en la plaza de toros, decidían cancelar el evento por motivos de precaución y seguridad, tras el último repunte de contagios en Estella. La cita se celebrará más adelante, cuando la situación lo permita.
“Esta decisión nos causa gran pesar, pero creemos que debemos anteponer la salud de la ciudadanía. Desde el principio los actos se organizaron
teniendo en cuenta la normativa sanitaria vigente y prestando especial atención en que todas las actividades fuesen organizadas, en un espacio
al aire libre, pero el aumento de los casos de COVID-19 nos coloca en un nuevo escenario que entendemos que requiere de nuevas medidas más
severas”, explicaban en un comunicado.
Un total de 210 personas se habían apuntado a la comida. “Sentimos las molestias que esta decisión causa a las empresas con las que se ha contado para la organización de los actos y agradecemos su comprensión. También queremos mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de
Estella-Lizarra y especialmente a los miembros de la comisión de Juventud por apoyar y subvencionar los actos programados, así como, a los y
las trabajadoras de la Casa de la Juventud María Vicuña y a la Quinta del 92 por su ayuda y orientación durante la organización. Finalmente queremos agradecer a la Juventud estellesa la gran acogida que tuvo nuestra propuesta y especialmente a todas las personas que se apuntaron a la
comida popular”, añadían. En los próximos días se procederá a la devolución del importe pagado.
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Un momento de la concentración celebrada ante la fachada del edificio consistorial con motivo del 25 de noviembre.

IGUALDAD

Cerca de 400 personas se
concentraron ante el ayuntamiento
contra la violencia machista
La jornada del 25 de noviembre en Estella puso el foco en el carácter estructural
de una lacra social que afecta a mujeres y a menores
La fachada del edificio consistorial de
Estella fue escenario de rechazo a la
violencia machista el 25 de
noviembre, Día Internacional contra
la Violencia de Género. En torno a
400 personas, entre representantes y
trabajadores municipales,
estudiantes, miembros de colectivos,
de las policías Municipal y Guardia
Civil y vecinos, se dieron cita a las
doce del mediodía en recuerdo de
todas las víctimas.
Desde el año 2003, cuando se comienzan a registrar los datos, 1.113 mujeres
han sido asesinadas en España. La concejal de Políticas Migratorias, Magdalena
Hernández, junto con el alcalde Koldo
Leoz y la edil de Igualdad, Edurne Ruiz, leyeron un manifiesto de rechazo. “Las cifras
solo recogen la violencia machista en el contexto de la pareja o la expareja y esconden
otras realidades, invisibilizan otras violencias como, por ejemplo, la violencia sexual y la ejercida sobre los y las menores.
Cuarenta y dos niños y niñas han sido asesinadas como consecuencia de la denominada violencia vicaria”, leía Hernández.
Por eso, seguía el comunicado, este 25
de noviembre se ponía el foco en el carácter
estructural de la violencia machista. “Una violencia que se expresa de mil formas dife10 CALLE MAYOR 724 I 26 de noviembre de 2021

Concentración celebrada a las 9.30 horas en el IES Tierra Estella. Cedida.

rentes. Ante ello es necesario continuar interviniendo para promover cambios sociales y culturales con el horizonte puesto en la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres como única vía para su erradicación”.
Mediante el manifiesto, la entidad local se comprometía a incorporar en la
agenda política medidas que garanticen el
derecho de las mujeres y las niñas a una vida
libre de violencias, así como a garantizar
protocolos locales de coordinacion y la
actualización del pacto de estado.
En el acto celebrado bajo el eslogan ‘Una
violencia. Mil formas’, se leyeron los nombres
de las mujeres asesinadas durante este 2021.
Lo hicieron, mano a mano, el concejal socialista Ibai Crespo y la edil de Navarra Suma,
Marta Azcona. En la concentración participó,
como en años anteriores, Asun Casasola, la
madre de la joven asesinada en los sanfermines de 2008, Nagore Laffage.

La música y la danza tomaron el relevo
de la manera más artística y delicada posible. La profesora de baile Ainhoa Eguizabal
versionó un aurresku dedicado a las víctimas
acompañado por el también profesor, de la
Escuela de Música, Javier Martínez al saxo
y de Isaac Irimia, director de la Banda de Música de Estella, con el tambor. Después,
Martínez interpretó, también con el saxofón,
la pieza de Rozalen ‘Las hadas existen’.
La celebración del 25 de noviembre se
completaba con otra concentración convocada por la Asamblea de Mujeres a las
19 horas en la plaza de los Fueros. A primera hora de la mañana, la comunidad educativa del IES Tierra Estella condenó la violencia machista ante la puerta del centro
y visionó la película ‘Nagore Laffage’, actividad que contó con la presencia de
Asun Casasola.
•

El alcalde Koldo Leoz, durante la lectura del
manifiesto.

Ainhoa Eguizábal dedicó un aurresku a las
víctimas.

Actividades en torno al 25-N
Continúa el programa de actividades organizadas desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra que comenzó el 9 de noviembre y se prolonga hasta el próximo 11 de diciembre.
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre. Exposición ‘En el Camino’, con RuidoPhoto, en el ayuntamiento, en colaboración con Cooperación por la Paz.
30 de noviembre. Cine-fórum en la casa de cultura, ‘Tras la valla’.
1 de diciembre. Proyección en la casa de cultura a las 18.30 horas del documental ‘Y
después’. Posterior coloquio con Pamela Valera, Juana Rojas Vásquez y Evelyn Trujillo.
3 de diciembre. Visita teatralizada ‘Mujeres ilustres de Estella-Lizarra’. A las 12 horas en la plaza San Martín.
11 de diciembre. Escape-Room virtual bajo el título ‘Desconocidas’, en hermanamiento
con el área de Igualdad del Ayuntamiento de Huesca.

37 denuncias de enero a septiembre en Estella
La técnica de Igualdad, Tere Sáez, destacaba en una rueda de prensa previa al 25 de noviembre el dato de 37 denuncias “oficiales” por violencia sexista cursadas en Estella desde enero hasta septiembre de este año. El número supera con creces a las 28 que se registraron a lo largo de 2020. “Es solo la punta del iceberg, ya que hay muchas que van por
otros canales y no siguen el mismo proceso”.
Saez apuntó, asimismo, que es una realidad que cada vez las mujeres denuncia más. La
técnica informó también de que el Ayuntamiento está trabajando internamente en la evaluación del I Plan Interno de Igualdad y en la elaboración del segundo, así como en la preparación del I Protocolo de Actuación contra las Violencias Machistas en Estella-Lizarra.
Para conmemorar el Día Internacional Contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra, a través del área de Igualad, preparó 500 bolsas de tela con la imagen de
la campaña de este año, realizadas por usuarios del Centro Ordoiz sin uso de plásticos.

Imagen de la plaza de los Fueros. Una parte de la plaza forma parte del estudio que también analiza otras calles del casco antiguo de la ciudad del Ega.

VIVIENDA

Un estudio permitirá conocer
la realidad socio-residencial
en el Casco Viejo
El diagnóstico, realizado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y la Fundación
Secretariado Gitano, permitirá intervenir en algunas calles de la zona
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en colaboración con la Fundación
Secretariado Gitano, ha puesto en marcha un estudio para conocer la realidad
socio-residencial de un importante sector del Casco Viejo de la ciudad.
El diagnóstico servirá como base para realizar una intervención pública en la zona
con medidas específicas que mejoren la situación social, aprovechando recursos y
revitalizando la zona.
Se trata del sector que engloba las calles Chapitel, Navarrería, El Puy, Carpintería, Tecendería, Platerías, Valdeallín, La Estrella, Calle Mayor, La Imprenta y parte de la plaza de
los Fueros.
La Fundación Secretariado Gitano señala la existencia de un parque significativo de vivienda vacía, una caída de la actividad comercial tradicional, una concentración paralela de
locales y actividades de ocio nocturno, así como la permanencia de un pequeño número de
inmuebles deteriorados y que ocupan familias vulnerables, así como actividades ilegales de
baja intensidad.
La confluencia de todos esos factores, “afectan negativamente a la calidad de vida de los
residentes, devalúan y estigmatizan la zona y contribuyen a un declive general del Casco Viejo”, resume en su texto previo a la realización del estudio la Fundación, añadiendo que las tendencias detectadas no difieren de las observadas ya en otras localidades de Navarra.

Visitas a domicilios
El estudio, cuyo trabajo de campo se va a iniciar esta semana con un equipo formado por
sociólogas y trabajadoras sociales que harán visitas a locales y domicilios, va a analizar distintos aspectos relacionados con la utilización del espacio en el Casco Viejo. Por un lado, se
va a profundizar en la realidad urbanístico-residencial de la zona: situar puntos e inmuebles
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El diagnóstico
engloba las calles
Chapitel, Navarrería,
el Puy, Carpintería,
Tecendería,
Platerías, Valdeallín,
La Estrella, Calle
Mayor, La Imprenta
y parte de la plaza de
los Fueros

deficitarios, cuantificar las viviendas existentes y su distribución por calles e inmuebles así como su situación en propiedad, alquiler, desocupadas, ocupadas, niveles de precios e incidencia de ayudas a la
vivienda.

Siete alumnos de
Lizarra Ikastola
desarrollan en Grecia
el proyecto Erasmus+
‘Eco-Echo’

Núcleo de viviendas del casco antiguo de
Estella. Archivo.

10.000 euros
de presupuesto
El proyecto, que se realizará en un
plazo de unos tres meses, tiene un
presupuesto aproximado de 10.000
euros y se encuentra alineado con la
revisión del PEPRI, el estudio de movilidad urbana que ya se está realizando y el diagnóstico poblacional
junto al Observatorio de la Realidad
Social de Navarra para el estudio de
necesidades del futuro centro de día
para personas mayores, que se ubicará entre las calles del Puy y Navarrería.

Por otro lado, se quiere conocer la situación demográfica y las características poblacionales: habitantes, su distribución y sus
características, como sexo, edad, composición de la unidad familiar, procedencia, formación, ocupación, tiempo de residencia en
el barrio y propuestas de mejora.
En tercer lugar, se va a esbozar el perfil económico actualizado de la zona, actividades principales, disponibilidad de locales, y también se va a identificar y fomentar la coordinación con agentes y organismos como el Ayuntamiento, Nasuvinsa, Gobierno de Navarra, personas propietarias, residentes y asociaciones.
Una vez que se hayan recabado los datos, se plantearán una serie de propuestas
enfocadas a contener el deterioro de la
zona, mejorar la utilización de recursos y
la mejora de las condiciones de vida de sus
residentes, contribuir a revitalizar el conjunto del Casco Viejo y reforzar su integración y flujos comunicativos con el resto de la ciudad.
•

Siete alumnos de 3º y 4º de la ESO
de Lizarra Ikastola participan estos días en el proyecto Erasmus+
‘Eco-Echo’. La ciudad de Volos
acoge este primer encuentro de
una iniciativa que tiene como
objetivo reflexionar sobre los
hábitos de vida actuales y sobre
la relación con el medio ambiente. La segunda cita internacional será en Estonia el próximo
mes de marzo. Los alumnos desplazados a Volos, junto con dos
profesores, están teniendo también la ocasión de conocer de
cerca el país y la cultura grieta.
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El uso del patinete eléctrico no extraña en las grandes ciudades. Usuarios de Estella se suman al nuevo uso.

MOVILIDAD

Yo me muevo
en patinete
Una nueva forma de desplazarse
más cómoda y ecológica gana
terreno en la ciudad

La presencia de patinetes
eléctricos en las calles va
poco a poco ganando
terreno. Aunque a
diferencia de las grandes
ciudades, en Estella estos
vehículos llaman la
atención, cada vez más
usuarios se animan a
utilizarlo, por ocio o por
movilidad. Se trata de una
apuesta cómoda, limpia y
económica que evita la
estresante tarea de buscar
un sitio para aparcar.
Es el caso de la comerciante
estellesa Amaia Senosiáin Elizaga
y del hostelero vecino de Ayegui
Ayoze Vidaurre Gutiérrez, quienes, desde hace un tiempo, recurren al patinete como una forma de conectar su vivienda con
su negocio en el centro de la
ciudad del Ega.
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El plazo para optar a
la subvención
de compra de bicicletas y
patinetes eléctricos termina
el 2 de diciembre
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra tiene abierta una nueva línea
de ayudas de 3.000 euros para la adquisición de bicicletas y patinetes eléctricos, como ya hiciera en 2018. La subvención máxima por persona es de 250 euros o de un 30% del coste de la adquisición, aunque la cuantía final variará en función de las solicitudes aprobadas. El plazo para presentar la documentación termina el próximo jueves 2 de diciembre.
Entre otros requisitos para optar a la subvención, se exige estar
empadronado desde hace tres años en la ciudad, ser mayor de edad
y que la comprar se realice o se haya realizado a lo largo de 2021
en comercios de Estella. Las bases completas se pueden consultar en la web del Ayuntamiento.
En los últimos años, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha hecho
una clara apuesta por la movilidad sostenible en la ciudad con peatonalizaciones y carriles-bici y mediante la convocatoria de subvenciones para la compra de bicicletas y patinetes eléctricos.

AMAIA SENOSIÁIN ELIZAGA
Comerciante

“Me parecía genial poder venir hasta
el puesto de trabajo sin tener que aparcar”
“Jamás me imaginé viniendo a trabajar en patinete, pero me parece divertidísimo”, apunta Amaia Senosiáin Elizaga, propietaria de la tienda Salvia, en
Estella. Desde hace un año, cada día, dos veces de ida y dos veces de vuelta, la comerciante, de 52 años, recorre el centro de la ciudad desde su casa, en
las proximidades del hospital, hasta la calle San Veremundo.
En apenas tres minutos y medio recorre el kilómetro y medio que separa su casa de su negocio. “Coger el coche supone dar muchas vueltas para aparcar
y finalmente lo tenía que dejar en el Sector B para venir desde allí andando y siempre apurada de tiempo. Me parecía genial poder desplazarme sin tener que aparcar. El patinete es más cómodo, más ecológico, lo guardo en la tienda y no pierdo nada de tiempo”, explica la usuaria.
Aunque cómodo y divertido, Amaia Senosiáin advierte sobre la necesaria precaución de un vehículo, el suyo, que suele circular a 20 km/h pero que comparte la carretera con el resto del tráfico rodado. “Hay que tener cuidado. Siempre con casco y mucha precaución. Es cierto que a veces son los coches
los que se asustan cuando te ven. Yo tengo dos seguros, uno de accidentes y otro de patinete. Pero lo recomiendo, además en el mercado hay muchas
opciones de patinetes según lo que cada cual necesite”.
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AYOZE VIDAURRE GUTIERREZ
Hostelero

“Es la manera más rápida, sencilla, accesible
y económica de moverse por la ciudad”
Cuando no hace frío y cuando no llueve, el patinete es para el vecino de Ayegui Ayoze Vidaurre Gutiérrez la mejor manera de desplazarse desde su casa
hasta el trabajo. Copropietario del Café Bar Gavia Los Llanos, hace tiempo que encontró en este medio la manera “rápida, sencilla, accesible y económica” de desplazarse y de moverse por la ciudad. “Además de no contaminar”, puntualiza.
En 2018 Vidaurre adquirió su primer patinete y se sorprendió por las posibilidades que le brindaba a la hora de moverse por Estella para hacer tareas y
recados. La subida hasta Ayegui era más complicada por la baja potencia de aquel modelo, y el cambio a uno más potente le vino en bandeja. “Mi mujer
me lo regaló por mi cumpleaños y, con mucha más potencia, me permite subir a Ayegui sin ningún problema”. Son dos los kilómetros que Vidaurre, de 35
años, recorre en tres minutos. “Cuando llego al trabajo lo meto en la oficina y ya está. Es muy ventajosos porque a día de hoy no hace falta ni seguro”,
cuenta.
Como inconveniente, el hostelero destaca el hecho de que el patinete eléctrico nunca va a ser tan seguro como un coche o una moto. “Es más peligroso,
sobre todo porque no ofrece tanta visibilidad. Además, no se puede ir por las aceras. Pero aun así, compensan las ventajas. Yo le veo mucho potencial y
animo a la gente a probar esta manera de moverse”. ¿Fácil? Como andar en bicicleta. “Simplemente hay que tener en cuenta la rápida aceleración porque pasa de cero a cien en nada”.
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HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA

Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad,
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.
Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.
Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es

Un curso de
Empleo Doméstico
en la Escuela Taller
ha dado formación
a 15 personas
Un total de 15 personas terminaban hace unos días su formación
en el Programa Integrado de Formación y Empleo (PIFE) en Empleo Doméstico, certificado de
profesionalidad que por primera vez se impartía en la Escuela
Taller municipal de Estella-Lizarra para cualificar a un sector
laboral fundamental en la sociedad actual. El curso dio comienzo a finales de junio y finalizó tras
la realización de un módulo de
prácticas en empresas o entidades para la atención a domicilio.
El programa formativo estaba
subvencionado por el Servicio
Navarro de Empleo y constaba de
290 horas de formación teóricopráctica, incluida una nueva especialidad formativa, de 80 horas, de intervención en el cuidado de personas mayores. El objetivo, promover que las competencias sobre el cuidado desempeñadas por el empleo doméstico se desarrollen cada vez más en
un contexto que priorice el envejecimiento activo y la autonomía personal.

a

FOTONOTICIA

Tres nuevos olmos en la calle San Andrés

24 de noviembre de 2021
La brigada de Jardines del Ayuntamiento de Estella-Lizarra plantaba en la mañana del miércoles 24 de noviembre tres ejemplares de olmo en las jardineras de hormigón que flanquean un lateral de la calle San Andrés, recientemente peatonalizada. En sustitución de los aligustres, contribuyen a dar vida a uno de los lugares
más transitados del centro de la ciudad, conexión entre las plazas de los Fueros y
de la Coronación.

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

www.joyeriariezu.com
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FOTOGRÁFICA

JOSÉ LAREDO PRIETO

MARILUZ MARTÍNEZ MORENO

“Me parece una medida estupenda. Podremos saber por dónde van las ovejas.
Evitaría que quien no esté vacunado entre a determinados lugares por la tranquilidad de los que sí hemos hecho el esfuerzo de vacunarnos”.

“Estoy a favor. Es una buena medida. Ya
que hay gente que no ha querido vacunarse, ofrecería un mayor control, reduciría
riesgos y daría mayor seguridad al vacunado. Vacunarse es una decisión libre pero
ayuda al resto de la gente”.

JENNIFER CASADO MARTÍNEZ

PALOMA JURADO URDA

“Me parece una buena medida. Quizá sea
un poco pesado tener que estar siempre
pendiente de los papeles, pero el pasaporte puede incentivar la vacunación y me
parece bien poner a la gente en la obligación de vacunarse para hacer determinadas cosas. Es por el bien de todos”.

“No estoy a favor porque no le doy mucho
valor al papel, lo que vale es la vacuna. A
mí me da un mayor grado de confianza la
mascarilla que el papel”.

DANIEL GARCÍA

JAVIER OLLETA ASTIZ

“Estoy a favor. Cada lugar tiene sus medidas y esta es una medida de control. Me
parece justo poner limitaciones a los no vacunados por respeto a las personas vacunadas”.

“Estoy a favor del pasaporte Covid porque
puede dar más tranquilidad a los vacunados, pero pienso que el Gobierno central debería actuar mejor en vez de ponerse
de perfil y dejar la responsabilidad en manos de cada Comunidad Autónoma”.

71 años. Arbeiza. Jubilado.

¿Le parece
una buena
medida el
pasaporte
Covid?
El pasaporte Covid no está recibiendo el mismo apoyo por parte
de la Justicia en las diferentes Comunidades Autónomas, que tienen
en sus manos la responsabilidad de
poner en marcha medidas para
controlar la propagación de la Covid-19. En lugares como Cataluña
y Aragón está aprobado y en otros
como el País Vasco, no autorizado.
El Tribunal Superior de Justicia
de Navarra daba luz verde a la
medida en la mañana del jueves 25
de noviembre.
El Pasaporte Covid en Navarra será
necesario para acceder a restaurantes con al menos 60 comensales, discotecas y salas de fiestas, establecimientos café-espectáculos,
bares con licencia especial y eventos multitudinarios con comida y
bebida en espacios cerrados. Seis
vecinos de Tierra Estella opinan sobre esta nueva medida.

27 años. Estella. Estudiante.

23 años. Estella. Fontanero.

37 años. Estella. Camarera.

54 años. Estella. Autónoma.

69 años. Estella. Jubilado.
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UNA SECCIÓN DE
CALLE MAYOR
PARA MOSTRAR
Y PONER EN
VALOR LOS
PUEBLOS DE
TIERRA ESTELLA

UN PASEO
POR

Baquedano

Concejo del ayuntamiento de Améscoa Baja, es puerta de entrada
a la Reserva Natural del Nacedero del Urederra

Con categoría histórica de lugar, Baquedano se ubica a
654 m de altitud en el centro del municipio de
Améscoa Baja. A los pies de la sierra de Urbasa, está
enclavado en un bello paraje en la orilla izquierda
del río Urederra. Destaca como polo de atracción
turística por ser puerta de entrada a la Reserva
Natural del Nacedero del Urederra.
En el caserío, amplio, se ven numerosas casas de
más de cuatro siglos que lucen en sus fachadas escudos y blasones de los nobles que las construyeron y habitaron, como los Andueza, los Azpilicueta, los Baquedano
y los Urra. El visitante puede conocer en la localidad la iglesia de San Juan Bautista y la Ermita de la Santa Cruz, en un magnífico emplazamiento, además de realizar el recorrido hasta el Nacedero del Urederra.
En la zona que rodea Baquedano quedan vestigios prehistóricos, así como de la época de
romanización de los siglos II y III, aunque las primeras menciones documentadas sean de hace
más o menos diez siglos. A Baquedano se le cita en el Fuero de Intzura de 1201. El linaje de los
Baquedano, que tiene su origen en el pueblo, se extendió por Navarra entre los siglos XIII y XVII,
llegando a alcanzar cargos importantes, incluso marquesados. Como curiosidad, parte de la película Tasio, de Montxo Armendáriz, se grabó en Baquedano y su entorno en 1984.
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DATOS

>
>
>
>
>
>

Habitantes de derecho:
123 (Fuente: Federación
Navarra de Municipios y
Concejos).
Merindad: Estella.
Altitud: 654 msnm.
Superficie del término:
5,25 km².
Presidenta de Concejo:
Alicia Temprano Valerdi
(Lizarrosta).
Fiestas patronales. A
principios del mes de
septiembre, en honor de la
Santa Cruz. Las fiestas
pequeñas están dedicadas a
la Santa Cruz de mayo.

UN
PASEO
POR...

A
B
C

D

A) Iglesia de San Juan
Bautista.
B) Sociedad de
Baquedano.
C) Fuente de piedra en
las proximidades del
frontón.
D) Casa típica de la
zona en el centro del
pueblo.

NO DEJES DE VER...

El Nacedero
del Urederra

Baquedano, con 123 habitantes censados, ofrece el encanto de un pueblo tranquilo que ha sabido adaptarse a los tiempos y es referente de turismo rural en la zona con diversos alojamientos rurales y oferta de restauración. Limita con la sierra de Urbasa por todos sus lados menos por
el Sur, donde linda con Gollano y Zudaire. Dista 18 kilómetros de Estella y 62 de Pamplona.
•

,

Puntos de interés

DESPOBLADOS. Despoblado Amescoazarra-Inzura, anterior a 1300. Se trata de una antigua fortaleza emplazada en un alto del valle. Se conservan trazados de algunas viviendas y restos de murallas.
ARQUITECTURA CIVIL. Casas blasonadas de los siglos XVI y XVII, alguna con escudo del siglo XVIII,
que ofrecen un conjunto urbano de interés. Palacio de Andueza, inmueble blasonado del siglo XVII, situado detrás de la iglesia.
ARQUITECTURA RELIGIOSA. Iglesia de San Juan Bautista, tardogótica, del siglo XVI. Ermita de la
Santa Cruz, barroca, de los siglos XVI y XVII.
ESCULTURA RELIGIOSA. Talla de San Juan Bautista, tardogótico, de principios del siglo XVI, en la
iglesia de San Juan.

El Nacedero del Urederra fue declarado reserva natural en 1987.
El aumento de los visitantes ha
llevado al Gobierno de Navarra
a regular su acceso hace unos
años. El entorno es un espeso
bosque dominado por hayas que
se mezclan con olmos de montaña, fresnos, tilos, serbales, arces, avellanos, bojes y otras especies. El recorrido, siguiendo el
curso del río Urederra, permite
disfrutar con el color turquesa de
las pozas. La ida y vuelta desde
Baquedano hasta el Nacedero
tiene una distancia de 9 kilómetros y se realiza en un tiempo estimado de 3 horas.
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Panorámica del Monasterio de Irache y la iglesia Sana María la Real de Irache.

La dirección general de Cultura–
Institución Príncipe de Viana ha
informado de que el Monasterio de
Irache permanecerá cerrado al
público desde el 24 de noviembre de
2021 hasta el 1 de febrero de 2022
por labores de mantenimiento. Sin
embargo, se ha programado un
calendario de visitas para los días
festivos y los puentes; en concreto el
público podrá visitar el monumento
del 27 al 29 de noviembre, del 3 al 8
de diciembre, el 26 de diciembre, el 2
de enero y del 6 al 9 de enero.
El Monasterio de Irache es un edificio de
gran valor histórico y artístico, declarado monumento ya desde el siglo XIX. De orígenes
inciertos, consta en la documentación del siglo X y ha sido testigo de acontecimientos
clave en la historia de Navarra. Hito del Camino Jacobeo, fue hospital de peregrinos
desde el siglo XII, fundado por su abad más
conocido, San Veremundo.
Perteneciente a la orden benedictina
hasta la desamortización, durante el siglo XX
fue habitado por los Escolapios en régimen de arriendo. Fue desocupado por esta
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PATRIMONIO

El Monasterio de Irache
cierra temporalmente
por labores de
mantenimiento
Se ofrece un calendario de visitas
para los días festivos y los puentes
orden en 1985, pasando a ser propiedad de
la Administración Foral en 1986 por el traspaso de competencias en materia de Cultura.
Desde 1993 hasta 2007, alojó las instalaciones del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja.
Actualmente, se pueden visitar los dos
claustros y la iglesia, recientemente restaurada.
•

Abre sus puertas del
27 al 29 de noviembre,
del 3 al 8 de diciembre,
el 26 de diciembre, el 2
de enero y del 6 al 9 de
enero

COMERCIO

Black Weekend
en Estella

El joven estellés
Julen Azcona
presentó su novela
debut, ‘Lodo’, en la
biblioteca de Estella

Cuarenta y seis establecimientos ofrecen descuentos de hasta
el 20% durante el viernes 26 y el sábado 27 de noviembre

El periodista y escritor estellés Julen Azcona (Estella-Lizarra, 1995)
presentó el 22 de noviembre en
la biblioteca de Estella su novela debut ‘Lodo’ de la editorial
madrileña Dos Bigotes. Durante
al evento, al que asistió medio
centenar de personas se desgranaron algunas de las claves del libro, un thriller psicológico e intimista ambientado en la actualidad en Navarra, en la localidad
ficticia de Ariza-Lenea, que comparte muchas similitudes con la
ciudad del Ega.
El Black Weekend anima las compras de Navidad en Estella.

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra se
suma al Black Friday con una campaña de descuentos que se desarrolla el
viernes 26 y el sábado 27 de noviembre. Participan un total de 46
establecimientos que ofrecerán, en determinados productos, descuentos del
20%.
El cliente podrá aprovechar las ventajas que ofrecen establecimientos de todos los sectores con representación local: textil y calzado, deportes, hogar, regalo, juguetes, joyería,
óptica, parafarmacia, floristería, telefonía y productos de peluquería. Todos los participantes
estarán identificados con un cartel en la puerta del establecimiento.
Los objetivos de esta séptima edición del Black Weekend son dinamizar la economía
de la ciudad y, de manera específica, fomentar la actividad comercial, favorecer la imagen
de Estella y fidelizar a los clientes. La iniciativa cuenta con una subvención del departamento
de Comercio del Gobierno de Navarra dentro del Plan de Actuación Comercial para la ciudad de Estella-Lizarra.
•

En la novela, Endika, el protagonista, vuelve a su pequeño pueblo tras pasar una bulliciosa etapa universitaria en Barcelona
para trabajar en un diario local, en
un puesto que ha quedado vacío
tras la misteriosa muerte de Laura Íñigo. En el funeral de esta, Endika se hace con el móvil de Laura y con el manuscrito de un libro
que la joven estaba escribiendo
antes de morir.
Durante la presentación, el autor
destacó que en ‘Lodo’ se tratan
muchos temas, pero sobre todo
“la sensación de soledad que
existe en los entornos rurales, en
especial cuando se es del colectivo LGTBI”.
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Joana Aramendía:

“NOS
NEGAMOS A
SER INFELICES,
PORQUE ELLOS
NO SE LO
MERECEN”
Los hermanos Hodei e Ilargi, de 3 y 6 años, padecen
la variante CLN6 de la enfermedad neurodegenerativa
de Batten para la que actualmente no existe ningún tratamiento

s

PRIMER
PLANO

Joana
Aramendía
y Joseba
Bilbao.
Asociación
Hodei e Ilargi
Batten CLN6
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El comercio y la hostelería de Estella
se han volcado con Hodei e Ilargi, de 6
y 3 años, mediante donaciones para el
sorteo de una gigante cesta de
productos navideños. Joana
Aramendía Duque y Joseba Bilbao
Redondo, padres de dos niños
diagnosticados con la enfermedad de
Batten CLN6, han creado una
asociación para promover la
investigación en terapia génica y
reunir fondos. La recaudación que se
obtendrá de la venta de boletos para
la cesta irá destinada a ello.
¿Qué es la enfermedad de Batten?
Joseba Bilbao (J.B.). Es una enfermedad
neurodegenerativa que se presenta entre
los 4 y los 8 años. Los niños muestran un retraso generalizado psicomotor y en el habla. Ocurre que sus células, normalmente
las neuronas, no son capaces de eliminar el
residuo que generan y acaban muriendo. La
enfermedad de Batten se compone de 13
variantes en edad infantil, juvenil y tardía,

la nuestra en edad infantil tardía en el gen
CLN6. La degeneración es progresiva y generalmente rápida. Nos han dado una experiencia de vida para nuestros hijos entre
los 10 y los 12 años.
¿Cómo os enteráis de que vuestros hijos tienen la enfermedad?
J.A. Cuando Hodei nació todo era normal,
corría, jugaba, era muy independiente, pero con
dos años y medio hablaba muy poco, solo decía palabras sueltas. Parecía un retraso madurativo. Con tres años y medio, como no mejoraba, le empiezan a hacer pruebas, también
de genética, y todo sale bien. Seguimos moviéndonos para intentar ayudar en ese proceso
de retraso madurativo y en el verano pasado,
el de 2020, Hodei se cae y le dan espasmos en
la pierna. Le hacen todo tipo de pruebas y en
marzo de este año nos dan el diagnóstico gracias a una prueba genética. Joseba y yo tenemos el gen CLN6 dañado que hemos transmitido a Hodei y a Ilargi. Ilargi ahora es asintomática, pero la teoría dice que también lo
desarrollará.

Joseba Bilbao y Joana
Aramendía con sus
hijos Hodei e Ilargi.

¿Cómo encajáis la noticia?
J.B. Cuando te dicen “Hodei tiene la enfermedad de Batten CLN6” no sabes lo que es.
Pero luego te dicen lo que funciona mal y que
no hay nada que hacer. Que va a ir perdiendo
todas sus habilidades motoras, del habla, y lo
demás, y que la esperanza de estos niños es de
10 o 12 años. Y ahí te dejan, con una fecha de
caducidad para tus hijos.
J.A. Es muy duro. Primero asimilarlo tú y
luego contarlo a la familia.
¿Existe algún tratamiento?
J.B. Otras variantes tienen algún tipo de tratamiento, pero para esta no hay nada. No
existe nada que pueda curar, parar o tratar la
enfermedad de nuestros hijos. Sí que están haciendo en Estados Unidos un ensayo clínico, que
consiste en terapia génica. Introducen el gen bueno en un virus vector que lo transporta y que no
tiene capacidad de infectar y lo coloca para que
comience a funcionar en el cuerpo.

J.B. En la teoría, cada embarazo tiene un
25% de probabilidades de que los hijos tengan
los genes mutados. Casualmente Joana y yo
les hemos transmitido los dos malos. Solo
uno, no hubiera pasado nada. Como nuestros
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padres, que nos pasaron a Joana y a mí un gen
defectuoso.

¿Que se investigue es la principal misión de la Asociación Hodei e Ilargi?
J.A. Queremos que se siga investigando
porque ahora mismo la terapia génica es
nuestra única vía. Al estar en fase experimental
ya no podemos entrar, ya ha terminado. Nos
hemos puesto en contacto con el hospital de
Estados Unidos que la está realizando, y nos
dicen que si los resultados son positivos, y parece que algo de ello hay, se llevaría a cabo una
segunda fase experimental, pero depende de
la farmacéutica.
La terapia génica no puede regenerar,
como mucho podría frenar, mucho o poco dependiendo de los casos. Tienen que mejorar ese
virus vector que lleva el gen y hay que seguir
la investigación. En otras enfermedades raras

Joana Aramendía:
“Queremos que se siga
investigando porque
ahora mismo la
terapia génica es
nuestra única vía”
Joseba Bilbao:
“En la teoría, cada
embarazo tiene un
25% de
probabilidades de que
los hijos tengan los
genes mutados.
Casualmente Joana y
yo les hemos
transmitido los dos
malos”.
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la terapia génica está consiguiendo que la enfermedad no se llegue a desarrollar. Queremos
que cuenten con nosotros en una segunda fase
experimental y que nuestros hijos tengan esa
oportunidad.
Mientras tanto también queremos que Hodei e Ilargi estén lo mejor posible a base de fisioterapia y logopedia. Ocurre que eso supone
mucho dinero y la Seguridad Social no cubre lo
extra. Respecto a nuestra hija pequeña, todo lo
que le ayudemos impedirá que vaya perdiendo.
¿Qué apoyo recibís de las administraciones, del sistema sanitario?
J.A. Lo que es el servicio sanitario, tenemos
un buen neuropediatra, muy pendiente de nosotros. Hay una unidad de crónicos para enfermedades raras y nos sentimos bastante arropados. En el día a día, el sistema intenta
ayudarte.
J.B. Sí que es verdad que el sistema y la sociedad no están preparados para niños discapacitados, sí para adultos con dependencia.
A la hora de solicitar cosas, es muy difícil por
plazos y por trámites. Cuando fuimos a pedir
la discapacidad tuve la sensación de que el trato era igual para una persona de 80 años que
para un niño pequeño.
J.A. La atención no es específica para los
casos concretos. Te dicen “te revisamos en seis
años”, ¿en una enfermedad neurodegenerativa súper rápida? Entiendo que es difícil, pero
la realidad es esa.
¿Cómo está siendo la respuesta de la
gente?
J.A. Estamos recibiendo mucho apoyo.
Desde los comercios que han preparado la cesta de Navidad hasta particulares que nos están haciendo sus propias donaciones. Para no-

Cesta solidaria y puesto en
la Feria de San Andrés

Joseba Bilbao:
“Vivimos día a día.
Hemos aceptado lo que
nos ha tocado, aunque
no dejamos de perder
la esperanza”
sotros es muy importante. Al principio es la familia la que te ayuda y, conforme vas extendiendo tu caso, sientes el apoyo de la gente y
la lucha se hace más llevadera. Estamos recibiendo ayuda de muchas maneras.
¿Cómo es ahora vuestro día a día?
J.B. Vivimos día a día. Hemos aceptado lo
que nos ha tocado, aunque no dejamos de perder la esperanza. Disfrutamos a tope con nuestros hijos, de cada cosa, para que sus días
sean felices. Queremos que jueguen, hacemos
todo lo que ellos quieren e intentamos estar bien
con ellos porque, sobre todo, Hodei percibe muy
bien todo lo que ocurre a su alrededor.
J.A. Decidimos que no podía ser, que ellos
no nos podían ver mal y que a esto había que
darle la vuelta. Yo llevé peor la noticia de Ilargi, porque no me lo esperaba. Pero al final hay
que seguir. Nos negamos a ser infelices porque
ellos no se lo merecen.
J.B. Cosas que antes te enfadaban o te molestaban, ahora son insignificantes. Nos damos
cuenta de que la mayoría de las personas y de
las veces nos cabreamos por cosas insignificantes. ¿Y si no puedes tener a tus hijos? Cuando tienes una vida normal hay que disfrutar el
día a día, de los momentos. El futuro está en el
futuro y hay que estar en el presente.
•

Comerciantes y hosteleros de Estella se han volcado
con la asociación Hodei e Ilargi y han donado productos para preparar una cesta gigante para su sorteo en Navidad. La cesta se puede ver expuesta en
el escaparate de la antigua ferretería Errázquin en
el paseo de la Inmaculada y la compra de los boletos, cuyo destino es benéfico para la Asociación,
se puede realizar en el Bar Florida, Equivalenza, Joyería Riezu, Imprenta Jordana y Ekolore.
Durante las Ferias de San Andrés, la Asociación tiene previsto poner un puesto de venta de artículos
de merchandising para colaborar con la investigación de la enfermedad de Batten. Otras actividades,
como un cuenta cuentos solidario, está previsto que
se realice durante la Navidad.

Cesta que se sortea en Navidad en beneficio de la asociación Hodei e Ilargi.
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La Asociación dispone de una página web: www.hodeilargibattencln6.com y presencia en redes sociales
@hodeilargiCLN6.
También hay abierta una cuenta para donaciones:
ES78 3008 0195 91 4523415125.

BIENESTAR ANIMAL

Egapeludos lanza una
campaña informativa
sobre colonias felinas
La Asociación va a distribuir 5.000 folletos y cerca de
mil carteles con fines educativos y de concienciación
La Asociación Egapeludos, en colaboración con Katx Felina y
ayuntamientos de Tierra Estella, ha puesto en marcha una
campaña informativa sobre el control de las colonias felinas y la
tenencia responsable de animales de compañía. Amparadas por el
proyecto ‘La Quinta Pata’, las medidas prestan especial atención al
ámbito educativo y a la concienciación ciudadana mediante la
elaboración y difusión de materiales impresos y digitales.
En concreto se han editado 5.000 folletos sobre los beneficios de las colonias felinas controladas, sobre el voluntariado y sobre la tenencia responsable
de animales de compañía. Un total de 750 carteles se van a colocar en diferentes localidades, especialmente en puntos donde se conoce la presencia de colonias felinas en situación de descontrol.
Completan la campaña otros 200 carteles sobre la prohibición de dar de
comer a los gatos en la calle sin autorización para ello y una web que explica la gestión que de las colonias felinas realizan diferentes ayuntamientos
participantes en el proyecto. A través de la web www.coloniasfelinasnavarra.org los vecinos pueden hacer sugerencias y notificar incidencias relacionadas con la presencia de gatos en las calles.
Las acciones cuentan con el apoyo de Gobierno de Navarra que, a través de dos líneas de subvenciones, aporta un total de 65.000 euros para la
adquisición de material relacionado con la gestión de colonias, para difusión
y para sufragar gastos veterinarios relativos a la desparasitación, vacunación, identificación y esterilización de gatos.
Egapeludos realiza un balance positivo del trabajo conjunto con los ayuntamientos en lo que va de año. Desde enero han realizado 200 atenciones
prioritarias.
•
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CULTURA

La Coral Camino de Santiago
de Ayegui celebra en Navidad
su 25 aniversario
Ofrecerá un concierto especial en la iglesia de San Juan Bautista, en Estella,
el 29 de diciembre y otro en Ayegui el 2 de diciembre

La Coral del Camino de Santiago de Ayegui durante una de sus actuaciones. Cedida.

El pasado 25 de mayo se cumplían 25 años de la fundación de la
Coral Camino de Santiago de Ayegui. La situación sanitaria no
invitaba a la celebración. Ahora, casi dos años después de su
último concierto, el grupo coral vuelve a actuar ante su público.
Lo hará en Estella el miércoles 29 de diciembre y el 2 de enero en
Ayegui.
La actuación será especial por el significado que tienen los 25 años
para los integrantes y porque vuelven a hacer lo que más les gusta: cantar. También porque incorporan a su repertorio habitual de los conciertos de Navidad dos piezas nuevas: el Magnificat de John Rutter y el Credo K592 de Vivaldi. Las actuaciones contarán, además, con la participación de un cuarteto de metales.
La Coral del Camino de Santiago está integrada actualmente por 32
voces, mayoritariamente de Estella y Ayegui. Su repertorio es variado, como
se podrá ver esta Navidad, e incluye música clásica, sacra, folclórica, ópera e incluso pop-rock para satisfacer todos los gustos, tanto de los integrantes del coro como del público.
El director de la agrupación, José María Chasco Urabayen, explica que
la constancia es la clave de estos 25 años de trayectoria. “Durante este
tiempo hemos conseguido un sonido propio, tenemos cierta entidad en
el aspecto sonoro y en el estilo. Cuando algo dura es porque funciona. La
clave está en que hacemos lo que nos gusta”, apunta.
•
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AGENDA

Y

Dos citas ineludibles
29 de diciembre.
Estella. Iglesia de San Juan.
20.45 horas.
2 de enero.
Ayegui. Iglesia de San Martín.
13.30 horas, después de la eucaristía.

SE BUSCAN

3.000

AMIGOS INVISIBLES
ESTE AÑO, REGALA

APADRINAMIENTO
QUIERO COLABORAR
Descubre cómo en:

www.sebuscanamigosinvisibles.org

Algunos de los socios del Club Deportivo Freeland Ancín K.E.

ASOCIACIONES

C.D. Freeland
Ancín K.E.
Enduro y montaña se unen
en un mismo club
El colectivo formado hace un año agrupa a 70 socios
en torno a la práctica de la BTT y el senderismo
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Hace apenas un año nacía en Ancín un nuevo club
deportivo, el C.D. Freeland Ancín K.E., centrado en la
práctica de dos disciplinas: la BTT y la montaña. A la
afición que siempre ha existido en la zona a la bicicleta
de monte, especialmente endurera, se sumaba la
inquietud de los vecinos por el senderismo. Para
fortalecer aún más la práctica y ofrecer recursos de ocio
y tiempo libre se han trazado cuatro rutas de BTT en
Ancín que se inauguran el domingo 28 de noviembre.
En la actualidad, suman 70 los socios del club, con edades
comprendidas entre los 10 y los 50 años. El presidente del club,
Andrés Garde Antoñana, explica que el colectivo ha crecido muy
rápidamente. “No pensábamos llegar a tanto. Estamos muy contentos con el número de socios que les interesa la BTT o la montaña. Cuando decidimos montar el club en principio no pensamos en el senderismo, pero luego vimos que había mucha afición y nos pareció una gran idea”, cuenta.
Motivos importantes para crear el club eran la posibilidad
de organizar una carrera de BTT de Enduro, un trail y una carrera
de Mountain Bike para participantes en edad escolar. En la actualidad, el club prepara también una o dos salidas al monte durante los fines de semanadas y una de BTT cada dos meses. “Las
actividades son variadas y de distintos niveles, a veces más sencillas pensando también en los niños, y otras veces más técnicas”, explica Garde. También este año, del viernes 25 al domin-

ASOCIACIONES

ASÍ ES
SOCIOS. Actualmente 70. El club se
muestra abierto a nuevas incorporaciones de gente de Ancín y de otros
pueblos de la zona.
CUOTA. 12 euros los menores de
edad, 20 euros los mayores de 18.
JUNTA. Presidente, Andrés Garde Antoñana. Secretario, Asier Penabad Ruiz.
Vicepresidente, Josué Arzoz Ibáñez. Tesorero, Miguel Sainz Alcoz.
REDES SOCIALES. Instagram y Facebook: @cdancinfreeland
I FIN DE SEMANA DE LA MONTAÑA. PROGRAMA. El club organiza del
viernes 26 al domingo 28 de noviembre el I Finde de la Montaña. El
viernes a las 19 horas, se podrá ver el
documental 'Cholitas' en el granero. El
sábado 27 arranca a las 8 horas con una
ruta montañera desde el ayuntamiento. Pintxopote en el granero a las 12 horas y comida después. A las 17.30 horas, charla-coloquio con los escaladores Ander Zabalza y Mikel Pérez de Larraya. A las 20 horas, concierto de Risky
Bet. El domingo 28, se realizará una ruta
por el centro BTT de 9 a 12 horas, que
partirá desde el ayuntamiento. A las 13
horas habrá chistorrada y a las 17 horas en el granero se proyectará el documental 'Valhalla cielo de roca'.
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Isaac Corres, alcalde de Ancín.

El centro BTT de
Ancín, con sus cuatro
rutas, se inaugura
el domingo
28 de noviembre

ASOCIACIONES

Isaac Corres
Alcalde de Ancín y
socio del club

“Ancín es una
referencia para
la mountain bike
de enduro”
¿Qué supone para Ancín el trazado de estas cuatro rutas?
Supone poner a Ancín en el mapa y
convertirlo en una referencia para la
gente que hace mountain bike de enduro. También permite visibilizar el
pueblo, darle potencial a una zona
preciosa para la práctica de la BTT
que en el futuro aspira a desarrollarse de manera más ambiciosa.
¿Es un atractivo turístico?
Creemos que va a atraer a más
gente al pueblo y que puede repercutir en los comercios locales. El centro de BTT puede ser un impulso para
la creación de nuevos negocios turísticos. Ahora no hay mucho, pero
si la gente viene y lo demanda puede ser una oportunidad en el futuro.
¿Por qué hay tanta afición en Ancín a la BTT y al enduro?
El pueblo está enclavado en las faldas de Lokiz, una sierra no muy conocida fuera de la zona, pero con un
potencial natural y paisajístico muy
grande, con muchas posibilidades.
No está masificada, es la gran desconocida.
La afición a la bici viene de muy
atrás. En los inicios de la BTT aquí
ya la practicábamos, ya andábamos por los alrededores. La verdad
es que la afición en la zona ha existido siempre.
Últimamente vemos que viene mucha gente de fin de semana, tanto
público familiar que disfruta de la vía
verde como otro público más activo
que busca adrenalina y que va a poder disfrutar con estas cuatro rutas.
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go 27 de noviembre, Ancín albergará el I
Finde de la Montaña.
Fueron varios los fundadores del Freeland Ancín quienes, antes incluso de formar
el club, comenzaron en auzolan a limpiar y
abrir sendas en el monte. La iniciativa encontró el apoyo del Ayuntamiento que financia la señalización de las cuatro rutas con
un presupuesto de 20.000 euros -7.000
euros proceden de una subvención del Gobierno de Navarra-. Además de trazar y señalizar las rutas, se ha colocado un panel informativo, a modo de punto de encuentro,
junto al edificio consistorial de Ancín.

Senderos técnicos
El alcalde del municipio y socio del
club, Isaac Corres, explica que las cuatro rutas que se inauguran en Ancín son rutas de
enduro, senderos especialmente técnicos.
“Tres de las rutas ascienden por la Cañada
hasta la Cruz de Hierro y buscan bajadas
bonitas. La cuarta ruta asciende por otro camino, hacia la sierra de Dos Hermanas, por
términos de Mendaza y Piedramillera. Tiene como aliciente que pasa por la Encina de
las Tres Patas y los portillos de Piedramillera. Quizá es la menos técnica de las

cuatro pero tiene el encanto del entorno”,
describe.
Para Andrés Garde las rutas ofrecen
grandes posibilidades para la práctica de la
BTT. “Son rutas para disfrutarlas con amigos, sobre todo las menos técnicas. Las que
tienen mayor dificultad permiten mejorar
y suponen un reto con algún paso complicado”.
La limpieza de las rutas fue un trabajo
duro que empleó a un grupo de diez voluntarios durante varios días. El trabajo de
mantenimiento continúa y también la intención del Ayuntamiento de ir ampliando
el centro para convertirlo en lugar de referencia de la BTT en Tierra Estella. “En los
próximos presupuestos queremos reservar
una partida que permita seguir con el mantenimiento y también instalar un pequeño
puesto de reparaciones”, apunta Isaac Corres. Nuevas rutas podrían sumarse en el
futuro.
¿Es buen territorio Ancín y su entorno
para la práctica de la BTT? Sin ninguna duda.
“Es muy buen terreno, ahora en invierno
drena muy bien el agua. Y el entorno, Lokiz,
es muy bonito para la práctica de este deporte que permite disfrutar del medio natural y liberar adrenalina en las bajadas”.
¿Qué más pueden pedir los aficionados a la
bicicleta de montaña?
•

Las cuatro rutas de BTT
de Ancín

visitnavarra.es

Rutas BTT de Ancín
Antzineko BTT ibilbideak
L E Y E N DA / L E G E N DA

Sartza Alta

DIFICULTAD / RUTA

Ruta 1. Altibizarra y El Portico.
17,9 km. 640 m desnivel acumulado.
Duración: 3 horas.
Es la ruta más larga de las cuatro señalizadas en Ancín. Tras
el ascenso a la sierra de Lokiz por una pista muy pedregosa,
comienza el descenso por el sendero de Altibizarra. Otro tramo del camino enlaza con la senda del barranco de La Tuerta (tramo superior) y luego con el sendero de El Portico, para
finalizar con un divertido tramo de 1 km conocido como Bike
Park Ancín.

1
ALTIBIZARRA & EL PORTICO
2
BEZABEL & MENDANDIA

ROJA

3
ANCÍN EXPRESS

AZUL

BI AHIZPE

Altibizarra

4

ALTIBIZARRA & EL PORTICO

1
Aguatea

Barranco de la Tuerta 1
Peñas de Mendandia

1

RUTA / IBILBIDEA

ALTIBIZARRA & EL PORTICO

SEÑALIZADA

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

Distancia / Distantzia:

17,9 km
1100
1000
900
800
700
600
500
400

2

RUTA / IBILBIDEA

BEZABEL & MENDANDIA

El Pórtico
SEÑALIZADA

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

Desnivel acumulado
Metatutako desnibela:
640 m

Sendero / Bidexka: 4,5 km - 25 %
Pista / Mendi-bidea: 13,4 km - 75 %
Asfalto / Errepidea: 0 km - 0 %

Tiempo estimado
Aurreikusitako denbora:
3h

Ancín

Altibizarra

Barranco de la Tuerta 1

Ancín

El Pórtico
Bike Park Ancín

Distancia / Distantzia:

Desnivel acumulado
Metatutako desnibela:
500 m

11,5 km
800

Ancín

Tiempo estimado
Aurreikusitako denbora:
2h

Sendero / Bidexka: 4,3 km - 38 %
Pista / Mendi-bidea: 7,2 km - 62 %
Asfalto / Errepidea: 0 km - 0 %

Alto Bezabel

Peñas de Mendandia

BEZABEL & MENDANDIA

2

0

2

4

PERFIL / SOSLAI

6

8

Carretera / Errepidea

10

12

Pista / Mendi-bidea

14

Sendero / Bidexka

400

16

Altitud en metros. Distancia en kilómetros.

1. ibilbidea Antzinen seinaleztatutako lau ibilbideetatik luzeena da. Lokiz mendilerrora pista
harritsu batetik igo ondoren, Altibizarra bidezidorretik jaisten da. Beste bide-zati bat Tuertako amildegiaren bidezidorrarekin (goiko zatia) eta El Portico izeneko bidezidorrarekin lotzen da. Ibilbidea
Bike Park Antzin izenez ezagutzen den kilometro bateko tarte dibertigarri batekin amaitzen da.

Bike Park Ancín
0

2

4

PERFIL / SOSLAI

Carretera / Errepidea

6

8

Pista / Mendi-bidea

10

Sendero / Bidexka

3

Altitud en metros. Distancia en kilómetros.

Aunque se trata del recorrido más corto, no hay que dejarse engañar por los datos: las bajadas
del Alto Bezabel y de Peñas de Mendandia son las más difíciles del entorno de Ancín, sólo para
ciclistas expertos. En el Alto Bezabel encontraremos pasos muy técnicos sobre rocas, mientras que
en Mendandia hay varios tramos muy empinados. El primer ascenso por pista es compartido con las
rutas 1 y 3.
Ibilbide laburrena bada ere, datuek ez dute engainatu behar: Bezabel Garaiko eta Mendandiako
Peñetako jaitsierak Antzin inguruko zailenak dira, txirrindulari adituentzat bakarrik egokiak. Alto
Bezabelen, harkaitz gaineko pasabide oso teknikoak aurkituko ditugu; Mendandian, berriz, oso tarte
aldapatsuak daude. Bideko lehen igoera 1. eta 3. ibilbideekin partekatzen da.

Barranco de Larra

ANCÍN / ANTZIN

RUTA / IBILBIDEA

ANCÍN EXPRESS
SEÑALIZADA

Distancia / Distantzia:

16,3 km

4

Sendero / Bidexka: 6,0 km - 37 %
Pista / Mendi-bidea: 10,3 km - 63 %
Asfalto / Errepidea: 0 km - 0 %

Tiempo estimado
Aurreikusitako denbora:
2 h 30 min

Sartza Alta
Aguatea

Ancín
Barranco de la Tuerta 1 y 2

Encina de las Tres Patas
/ Hiru Hankadun Artea

LEGARIA

4

4
Carretera / Errepidea

El Portillo Viejo

SEÑALIZADA

17,1 km
800

Ancín

Desnivel acumulado
Metatutako desnibela:
470 m

El Portillo Viejo

Tiempo estimado
Aurreikusitako denbora:
2 h 30 min

Tres Patas Singletrack

Sendero / Bidexka: 7,4 km - 44 %
Pista / Mendi-bidea: 8,4 km - 49 %
Asfalto / Errepidea: 1,2 km - 7 %

Montenuevo

6

8
Pista / Mendi-bidea

10

12

Sendero / Bidexka

14

16

Altitud en metros. Distancia en kilómetros.

ADVERTENCIAS

600

400

0

PERFIL / SOSLAI

2

4
Carretera / Errepidea

6

8
Pista / Mendi-bidea

10

12
Sendero / Bidexka

0

0,5

1

2

PIEDRAMILLERA

km

Ancín

Barranco de Larra

500
2

BI AHIZPE

RUTA / IBILBIDEA

BI AHIZPE

Distancia / Distantzia:

700

Bike Park Ancín

0

USTED ESTÁ AQUÍ
/ HEMEN ZAUDE

Montenuevo

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

Desnivel acumulado
Metatutako desnibela:
490 m

Ancín

PERFIL / SOSLAI

ANCÍN EXPRESS

Tres Patas Singletrack

MENDAZA

3

DATOS TÉCNICOS / DATU TEKNIKOAK

1100
1000
900
800
700
600
500
400

Alto Bezabel
Barranco de la Tuerta 2

Ancín

700
600
500

La ruta 1 es la más larga de las cuatro señalizadas en Ancín. Tras el ascenso a la Sierra de Lokiz
por una pista muy pedregosa, comienza el descenso por el sendero de Altibizarra. Otro tramo de
camino enlaza con la senda del barranco de La Tuerta (tramo superior) y luego con el sendero de El
Pórtico, para 昀nalizar con un divertido tramo de 1 km conocido como Bike Park Ancín.

Diseño

Ruta 2. Bezabel y Mendandia.
11,5 km. Desnivel acumulado de 500 m.
Duración: 2 horas.
Es el recorrido más corto pero las bajadas del Alto Bezabel
y de Peñas de Mendandia son las más difíciles del entorno
de Ancín, solo para ciclistas expertos. En el Alto Bezabel se
encuentran pasos muy técnicos sobre rocas, mientras que en
Mendandia hay varios tramos muy empinados El primer ascenso por pista es compartido con las rutas 1 y 3.

ROJA
NEGRA

14

16

Altitud en metros. Distancia en kilómetros.

La primera mitad del recorrido, que asciende a la Sierra de Lokiz, es compartida con la ruta 1.
Una vez en lo alto, la ruta 3 desciende de manera directa a Ancín enlazando cinco senderos de ensueño. Sartza Alta y Aguatea son sencillos y rápidos, mientras que en el espectacular barranco de
La Tuerta encontraremos algunos pasos más técnicos en la zona conocida como Nueva Zelanda. La
ruta acaba en el Bike Park Ancín.

La ruta 4 es la única que se dirige al sur de Ancín, hacia la Sierra de Dos Hermanas. Cuenta con
muchos tramos de senderos bastante sencillos. Tras un cómodo ascenso por pista se alcanza el primer sendero, el Portillo Viejo. El segundo sendero rodea completamente el cerro en el que se sitúa
la Encina de las Tres Patas. La ruta 昀naliza encadenando los rápidos descensos de Montenuevo y
Barranco de Larra.

Ibilbidearen lehen erdia Lokiz mendilerrora igotzen da, eta 1. ibilbidearekin partekatzen da.
Behin goialdean, 3. ibilbidea zuzenean jaisten da Antzinera, ametsezko bost bidezidor lotuz. Sartza
Goikoa eta Aguatea errazak eta azkarrak dira; La Tuertako sakan ikusgarrian, berriz, urrats teknikoagoak aurkituko ditugu Zelanda Berria izeneko eremuan. Ibilbidea Bike Park Antzinen amaitzen da.

4. ibilbidea da Antzin hegoaldera doan bakarra, Bi Ahizpe mendilerrorantz. Bidexka asko ditu,
nahiko xumeak. Pistako igoera eroso baten ondoren, lehenengo bidezidorrera iritsiko gara, Portillo
Viejora. Bigarren bidezidorrak Hiru Hankadun Artea dagoen muinoa inguratzen du. Ibilbidea Montenuevo eta Barranco de Larrako jaitsiera azkarrak kateatuz amaitzen da.

> Es muy recomendable llevar los
tracks en GPS. En algunas zonas
alejadas resulta fácil desorientarse.
> Imprescindible llevar agua
abundante para todas las rutas,
especialmente en verano.
> El uso del casco es obligatorio y el
uso de protecciones recomendable.
> Practica una conducción poco
violenta para evitar la erosión.
> Si vas a salir sólo, deja aviso de la
ruta que vas a recorrer.

CONVIVENCIA
> Los senderos son de uso
compartido con senderistas y
jinetes. Cede el paso siempre, ellos
tienen la prioridad.
> Si encuentras un cierre ganadero,
tras tu paso déjalo como lo
encontraste.
> Evita salir del camino señalizado y
acceder a 昀ncas particulares.
> Respeta el entorno y no dejes
residuos. Evita gritar y molestar a
la fauna.

OHARPENAK
> Oso gomendagarria da trackak GPSan eramatea.n. Zonalde
urrunetan desorientatzea erraza da.
> Beharrezkoa da ur nahikoa eramatea
ibilbide guztietan, udan batez ere.
> Kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa
da, eta babesgarriak erabiltzea
gomendagarria.
> Gidatze leuna praktikatu lurraren
higadura eta erosioa ekiditeko.
> Bakarrik baldin bazoaz, egingo duzun
ibilbidearen abisua utzi ezazu.

ELKARBIZITZA
> Bideak elkarbanatzen dira ibiltari
eta zaldizkoekin. Pasatzen utzi
behar dituzu beti, haiek daukate
lehentasuna.
> Abereentzako itxiera topatzen
baduzu, hau igaro ondoren zegoen
bezala utzi behar duzu.
> Ibilbidetik aldentzea eta jabedun
lursailetan sartzea sahiestu.
> Ingurumena errespetatu eta
hondakinak ez bota. Ez oihukatu
eta fauna ez molestatu.

Ruta 3. Ancín Express.
116,3 km. Desnivel acumulado: 490 metros.
Duración: 2 horas y 30 minutos.
La primera mitad del recorrido, que asciende a la Sierra de
Lokiz, es compartida con la ruta 1. Una vez en lo alto, la ruta
3 desciende de manera directa a Ancín enlazando cinco senderos de ensueño. Sartza Alta y Aguatea son sencillos y rápidos, mientras que en el espectacular barranco de La Tuerta se encuentran algunos pasos más técnicos en la zona conocida como Nueva Zelanda. La ruta acaba en el Bike Park
Ancín.
Ruta 4. Biahizpe.
17,1 km. Desnivel acumulado de 470 m.
Duración 2 h y 30 minutos.
Esta ruta es la única que se dirige al sur de Ancín, hacia la
Sierra de Dos Hermanas. Cuenta con muchos tramos de senderos bastante sencillos. Tras un cómodo ascenso por pista
se alcanza el primer sendero, el Portillo Viejo. El segundo sendero rodea completamente el cerro en el que se sitúa la Encina de las Tres Patas. La ruta finaliza encadenando los rápidos descensos de Montenuevo y Barranco de Larra.

Grupeta camino de una de las nuevas rutas señalizadas en Ancín.
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Mariola Urabayen celebra su título de Campeona de España de Duatlón 35-40 años en Soria.

Once años lleva la deportista Mariola
Urabayen Martínez (12/05/1985)
dedicada al duatlón y el triatlón.
El esfuerzo y la disciplina le han
ofrecido esta temporada el título de
Campeona de España de Duatlón
y el tercer puesto en el Campeonato
del Mundo en el grupo de edad de 35
a 40 años. Soria y Avilés (Asturias)
fueron las sedes de las dos
competiciones donde la atleta de
Arróniz, vecina de Ayegui, dio lo
mejor de sí misma.
A la monitora deportiva le tocar
ahora descansar, por supuesto fuera
de su horario de trabajo.
Muy buen resultado, tercera en el
Mundial, ¿te veías con posibilidades?
El año anterior a la pandemia, en 2019, participé por primera vez en el Campeonato del
Mundo y me puse como objetivo estar entre las
diez primeras. El hecho de participar ya era mucho, pero quedé la séptima y fue la bomba. Como
la cita del mundial de este año iba a ser en Amsterdam me animé a prepararla con el objetivo,
más ambicioso aún, de estar entre las cinco primeras de mi categoría. El plan era aprovechar
la cita deportiva para viajar después con mi marido hasta Noruega. Finalmente, la situación obligó a no organizar la cita en Amsterdam, sino en
Avilés. A nivel deportivo quedar la tercera ha sido
una pasada. Y el hecho de que fuera más cerca de casa me ha permitido compartir la experiencia con mi familia. No sabía cómo iba a
salir la prueba porque apenas conozco al resto de rivales del mundo. Pero ha ido todo genial.
¿El mejor final de temporada?
No se puede acabar la temporada mejor.
Además del Campeonato del Mundo participé en el de España, una semana después, en
Soria, donde me proclamé Campeona de España de mi grupo y fui tercera en la general.
¿Cómo viviste las pruebas?
Estaba como en una nube. Una vez que
suena el pistoletazo de salida piensas que se
ha pasado el año muy rápido y ya estás ahí. Vives las pruebas de una manera especial porque son la recompensa a tanto sacrificio, esfuerzo y disciplina. En el mundial verte ahí representando a tu país, seleccionada entre
las mejores, es lo más.
¿Te has tenido que preparar muy a fondo?
Los años y la experiencia te van ayudando. Antes quizá entrenaba más en cantidad,
pero ahora lo hago en calidad. Los entrenamientos requieren tiempo, sobre todo porque
hay que entrenar dos disciplinas en duatlón y
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MARIOLA URABAYEN MARTÍNEZ.
Duatleta y Triatleta

“No se puede acabar
mejor la temporada”
La deportista de Arróniz se proclamaba en noviembre
Campeona de España de Duatlón y quedaba tercera en
el Mundial en su grupo de edad

tres en triatlón. Suelo dedicar hora y media seis
días a la semana. Tengo que organizarme
muy bien con mi pareja y tengo la suerte de trabajar por las tardes y de tener las mañanas libres para entrenar. Mi trabajo es al mismo hándicap porque supone un esfuerzo físico y un
desgaste añadidos.
He trabajado mucho el tema de la alimentación con mi dietista y he tenido muy en
cuenta los descansos y el tema psicológico. Tu
cuerpo puede estar al cien por cien pero si tu
mente no lo está…
Cuando haces los entrenamientos como
están pautados en carrera lo llevas bien, aunque siempre haya sufrimiento en la competición. Luego por otro lado, hay factores externos que no puedes controlar como el tiempo
o la suerte, por ejemplo si pinchas una rueda
en competición.
¿Cuándo y cómo llegan el duatlón y el
truatlón a tu vida?
Llevaré practicando unos 15 años. Mi
chico iba a ver un duatlón en Zufía y le pareció interesante mezclar bici y correr. Yo de soltera hacía ciclismo en el pueblo. Y él corría. Mira
qué bien entrenar juntos y participar juntos.
Empiezas haciendo el calendario navarro,
dos otras pruebas los primeros años, después todas las prueba de Navarra, luego más
adelante, empiezas a salir buscando pruebas
nacionales con el objetivo de aprovechar el fin
de semana. Y vas haciendo una trayectoria. Ves
que estás ahí y te engancha.

Un momento de la carrera que le dio a Urabayen el título. Unos días antes, lograba en Avilés el tercer
puesto en el Campeonato del Mundo.

¿Qué retos te planteas para la próxima temporada?
De momento no me planteo. Toca descanso activo, salir a disfrutar de otra manera,
sin reloj, con la grupeta, con amigas, porque

cuando te centras en la competición rechazas
muchas cosas.
En marzo empiezan los duatlones y en
mayo el triatlón.
•

Un deporte caro
Mariola Urabayen define el duatlón y el triatlón como deportes caros. Explica que participar
en los Campeonatos del Mundo y de España supone una inversión importante en la inscripción, monos oficiales, desplazamientos y dietas. “Soy independiente, no voy con ningún club,
pero puedo dedicarme a esta afición gracias a mis patrocinadores: Talleres Murieta, Pastas
Molinero, Clínica Dental Río Ega, Signet Redes, Venta de Larrión, Siroco, Infisport, Apellániz
Dietista y 468 km2, que me ayudan en lo que pueden”.
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Javier Azanza, del
Gimnasio Karate El
Puy, consigue el 5º
DAN en Karate
BÁDMINTON

Quinto puesto para Nerea Eraso en el
Campeonato de España sub-17

El estellés Javier Azanza conseguía el 5ª DAN en Karate en el
examen celebrado del 20 de noviembre en la S.D. San Juan de
Pamplona. El jurado estuvo compuesto por profesionales de hasta 8ª DAN, quienes otorgaron el
reconocimiento al profesor del
Gimnasio Karate El Puy.

VIII Semana de la
Montaña del Club
Montañero de Estella

El Club Montañero de Estella organiza desde el lunes 22 hasta el
domingo 28 de noviembre su
VIII Semana de la Montaña. Celebradas ya varias de las citas, el
público aún puede asistir a la
charla de José Montero ‘Yosemite 80’ el viernes 26 a las 20 horas en la casa de la juventud María Vicuña. Para el sábado 27 está
prevista una caminata que comenzará desde el Santo Sepulcro.
Los adultos partirán a las 9 horas
y los niños a las 10 horas. Se ha
cancelado una comida prevista a
continuación. El domingo 28,
cierre de la Semana, el Espacio
Cultural Los Llanos acoge la proyección ‘Aupa Pou’, una vida encordados’, en euskera a las 17 horas y en castellano a las 19 horas.
Contacto: 948 552 235.
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13/14 de noviembre de 2021
Los jugadores del C.B. Belmecher Eneko Etxarri, Maitane Echarri y Nerea Eraso participaron en el Campeonato de España Sub-17 el 13 y 14 de noviembre seleccionados por
la Federación Navarra. Nerea Eraso, que formó pareja con Martina Peña (C.B. Burgos)
lograba un quinto puesto en Dobles Femenino. En Doble Mixto, de pareja con Javier Barrios (C.B. Soria CS25), Eraso llegó a la ronda de octavos de final. Buenos resultados para
la jugadora navarra.

FÚTBOL

Resultados del C.D. Izarra
JORNADA 11. 14/11/2021

C.D. Izarra 2-0 Racing Rioja CF
JORNADA 12. 21/11/2021

C.D. Ardoi 2-2 C.D. Izarra
Próxima jornada

C.D. Izarra-Peña Sport F.C.
27 DE NOVIEMBRE, 19 HORAS.
MERKATONDOA

2ª B-Segunda RFEF.
Grupo II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Real Sociedad "C"
Racing Rioja CF
Club At. Osasuna "B"
Sestao River Club
SD Gernika Club
CD Izarra
Rayo Cantabria
Arenas Club
UD Mutilvera
UD Logroñés "B"
Burgos CF Promesas
AD San Juan
Náxara CD
CD Ardoi
CD Laredo
CD Tropezón
Peña Sport FC
CD Cayón

24
22
21
19
19
19
17
17
17
15
14
11
11
10
8
7
6
4

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

HORARIOS DE AUTOBUSES
TIERRA ESTELLA BUS

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

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

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

> PLM

N

(PAMPLONALOGROÑO-MADRID)

LA ESTELLESA

T. 948 32 65 09

PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74

ARRIAGA (Vitoria)

T. 945 28 27 87

GURBINDO

T. 948 52 31 13

TAXIS

T. 948 55 00 01

IDA
- 8.30
- 9.45

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

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

Línea 1:
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45,
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la
parada de la estación de autobuses de Estella.
Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15
horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas.
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde
desde la estación de autobuses de Estella.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas.
Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7
20.15 horas.
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas.
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas.
Línea 2:
Lunes-viernes:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10,
17.45, 19.10, 20.10 horas.
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas.
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45.
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las salidas del Hospital llegan a Irache.
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas.
Sábados:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas.
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15,
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas.
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital,
9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festivos.
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas.
Domingos y festivos:
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10
horas.
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas.
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40,
13.10 y 20.10 horas.
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘IMPOSTER’
de Dave Gahan & Soulsavers
El vocalista de Depeche Mode, Dave Gahan, publica nuevo disco de versiones con su proyecto paralelo Dave Gahan & Soulsavers. 'Gahan interpreta de forma sublime temas míticos de Neil Young
(A man needs a maid) o Bob Dylan (Not dark yet), así como canciones de contemporáneos como PJ
Harvey, Mark Lanegan o la mencionada Cat Power. De igual modo, Gahan arroja nueva luz sobre otros
tantos clásicos popularizados en su día por Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Elvis Costello, Nina Simone, Jeff Buckley, Nat King Cole, Sammy Davis Jr, Judy Garland, Michael Jackson, Elvis Presley,
Willie Nelson o Pet Shop Boys. Este tercer trabajo de estudio ocupa el lugar más íntimo en la carrera de Dave Gahan & Soulsavers.

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

38 CALLE MAYOR 724 I 26 de noviembre de 2021

lecturas

‘EL JOYERO
DE LA REINA’
de Nieves Herrero
Una gran novela sobre las joyas de las reinas de España que marcaron la dramática vida de Victoria Eugenia y, un siglo después, luce doña Letizia. Las joyas son fieles guardianas no solo del paso
del tiempo, sino de los grandes secretos de amor y desamor de quienes las han llevado. Las reinas
las han lucido como amuletos y también como signos de poder.
Victoria Eugenia, Ena, dejó en su testamento las ‘joyas de pasar' que hoy están en manos de la reina Letizia. Todas ellas albergan secretos, algunos terribles. Como dice la protagonista: ¿Es cierto que
ser reina no da la felicidad?

HORÓSCOPO
ARIES: Un impedimento claro en este momento va a despertar un excesivo
orgullo, que afecta a todos los órdenes de la vida. Haz propósitos de ser más
humilde y todo te irá mejor.

TAURO: Tus planes de futuro no son bien interpretados y al ser recibidos con
recelo crean problemas con la pareja y/o amigos. Sé condescendiente, es una
manera de evitar problemas.

GÉMINIS: Periodo muy apropiado para preocuparte por la promoción
personal. Trata de prepararte profesionalmente. Por otro lado, el ejercicio físico
te ayudará a mantener la salud en condiciones favorables.

CÁNCER: La naturaleza optimista es un atractivo para los que rodean a las
personas de este signo. Despierta sentimientos de admiración. Los Cáncer también
pueden suscitar alguna envidia por el éxito que tienen con el sexo opuesto.

LEO: La salud es bastante buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista.
Conviene practicar algún deporte o hacer ejercicio físico, mejor al aire libre, para
recuperar la forma.

VIRGO: En los próximos días tendrás oportunidad de demostrar qué es ser un
buen profesional o estudiante, aunque en algún momento hayas tenido
problemas de organización.

LIBRA: Cualquier cosa que inicies en estos días tendrá un buen fundamento y
se consolidará en breve. Estás rodeado de amistades que se interesan por tu
persona. Sé sociable y accesible porque te ronda el amor.

ESCORPIO: Pueden presentarse problemas de la piel por exposición al sol o
alergias. Conviene prestar atención para que no se alarguen dichas molestias.
Cuida la alimentación y evita los excesos.

SAGITARIO: Concéntrate en el trabajo o en el estudio bien hecho. Nadie te
podrá negar los resultados. Vas a atravesar un momento económico muy
inseguro, no conviene arriesgar nada.

CAPRICORNIO: Vas a sentir un gran entusiasmo por la vida y lo vas a
difundir a tu alrededor, aunque no todo el mundo va a aceptar tus planes.
Encontrarás un buen ambiente familiar. El amor está cerca.

ACUARIO: En el terreno profesional o de estudios es posible que no
encuentres la satisfacción esperada. Persevera en adquirir un mayor
conocimiento de tu profesión o estudios. Tendrá su resultado.

PISCIS: Vas a conocer a una persona, amistad o amor, que puede cambiar el
curso de tu vida. No te dejes llevar por las primeras impresiones. Sé objetivo y
razonable en tus apreciaciones.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA
- Viernes 26 de noviembre.
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8.
De 21 a 9 h, S. Fernández Álvarez,
Mayor, 20.
- Sábado 27 de noviembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 28 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Lunes 29 de noviembre.
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h.,
M.A. Pascual Blanco. San
Francisco, 4
- Martes 30 de noviembre.
De 9 a 21 h. M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7. De 21 a 9
h., M. Roncal Garraza, Yerri, 9
- Miércoles 1 de diciembre.
De 9 a 21h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h.,
C. Rosón Lete, Yerri, 6
- Jueves 2 de diciembre.
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h., M.J.
Torres Echeverría. Espoz y Mina, 1
- Viernes 3 de diciembre. M. Nagore
Solano. Arieta, 11
- Sábado 4 de diciembre.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 5 de diciembre.
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San
Juan, 6

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 26 al domingo
28 de noviembre.
ANCÍN
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
VIANA
C.J. Palacios Bretón.
La Solana, 25
- Del lunes 29 de noviembre
al domingo 5 de diciembre.
LEZAUN
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3
VIANA
MB. López de Murillas Suescun.
La Pila, 19
CIRAUQUI
I. Clavero Tames.
Portal, 13
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Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CARTAS

Sobre la recogida de las basuras
a horas intempestivas
Queridos vecinos:
Quisiera denunciar por este medio escrito la tortura a la que nos vemos sometidos cada noche los vecinos de Navarro Villoslada 1 y, por ende, toda la calle.
Desde hace más de seis meses tenemos que soportar el ruido ensordecedor de
los camiones de la basura a horas intempestivas. No son ni uno ni dos, sino más de
tres todas las noches.
Concretamente uno a las 05:15 de la madrugada, otro a las 05:45 y otro a las 07:00,
sábados incluidos. Los contenedores (siete concretamente) están situados justo debajo de la ventana de los dormitorios. Cada vez que aparca el camión tenemos que
sufrir más de 49 decibelios de ruido (con todas las ventanas cerradas) y 78 decibelios con las ventanas abiertas cuando hace calor, siendo la normativa clara: el Art.6.5
solo permite en la franja horaria entre las 22 y las 8 horas una transmisión sonora
de 25 dBA medidos a 1,5 metros del límite de la propiedad afectada.
El Defensor del Pueblo remitió a la Mancomunidad de Montejurra más de tres
escritos indicando que su deber era proteger los derechos de los vecinos. Igualmente
dio una serie de medidas para poder conciliar el descanso con la recogida y la entidad ha sido incapaz de estudiar ninguna de ellas. Simplemente han enviado un escrito alegando que no están más de 5 minutos realizando la recogida.
La Administración local debe acometer esfuerzos para localizar soluciones del
agrado de la ciudadanía en general que garanticen los derechos de todos y cada uno
de los ciudadanos afectos, incluidos también los de aquellos que tengan los sistemas de recogida de residuos a menor distancia de sus hogares, ya que el artículo 19
de la Ordenanza municipal sobre Prevención de la Contaminación Acústica prevé
la adopción de las medidas y precauciones que sean necesarias para reducir al mínimo el nivel de perturbación de la tranquilidad ciudadana procedentes del servicio público nocturno de limpieza y recogida de residuos sólidos
Yo le pregunto al presidente de la Mancomunidad, el señor Emilio Cigudosa, si
él podría llevar una vida normal si lo despertaran cada noche antes de las 7 de la mañana 3 veces cada hora.
Espero que esta carta sirva para que el resto de los vecinos afectados se sumen
a la iniciativa y juntos podamos conseguir que el descanso sea un derecho, no un
privilegio.

Ruth Igúzquiza
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CARTAS

Sobre la devolución del importe de la tarjeta a zonas restringidas
Sr. Alcalde:
Es ya la tercera vez que le reclamo la devolución del importe que pagué para la obtención de la tarjeta para acceder
a las zonas restringidas.
A fecha de hoy aún no sé nada de la devolución del importe, por lo visto hace Ud. como el avestruz esconder la
cabeza debajo del ala.
Ya no sé cuántas veces son las que le he solicitado la colocación de unos servicios públicos en la Estación de Autobuses (fuera del establecimiento de hostelería), ya que
cuando dicho establecimiento está cerrado como ha ocurrido estos días del 1 al 16 de noviembre por vacaciones
no ha habido en Estella servicios públicos.
Hace unos días estando sentando en los bancos de la
Estación me preguntaron un grupo de excursionistas donde podían hacer sus necesidades fisiológicas y les contesté que el servicio estaba dentro del bar, y me contestaron
que no pasaba en ningún pueblo de España lo que pasaba
aquí.
No me sirve la respuesta de que van a quitar el quiosco de la plaza de los Fueros y van a hacer un quiosco nuevo con unos baños incluidos, también si van a hacer esta obra
podían colocar las baldosas existentes en la plaza, pues no
hay dos que estén a la misma altura.
A continuación le voy a enumerar algunos temas que
a mi entender se encuentran en mal estado en esta ciudad.
Hace ya mucho tiempo destinaron 70.000€ de los
presupuestos de un año para el mantenimiento y limpieza de los ascensores del barrio de Lizarra y barrio de San
Pedro y a día de hoy nadie sabe dónde está este dinero, pero
por supuesto todo sigue igual los cristales sin limpiar y llenos de suciedad, y es raro la semana que el ascensor del barrio de Lizarra no está estropeado, como se nota que el magnífico equipo de gobierno no hace uso de los ascensores
sino ya hubiese tomado las medidas oportunas.

Vuelvo a insistir que deberían hincarle el diente al tema
del cuello de botella existente en el barrio de Lizarra entre la guardería y la calle San Pol, pues creo que el famoso bulevar no se va construir nunca pues esta variante la
llevo oyendo hace más de 60 años incluso la he visto marcada con estacas.
Todos los bancos de Estella están pidiendo una mano
de barniz sin que Ud. haga nada.
En la calle Gustavo de Maeztu está el firme devorado
y hay un socavón a la altura de Construcciones Sanz de Acedo, y cuando llueve se hace un charco tremendo y no sé cuándo lo piensan reparar.
Creo que ya es hora de que acaben de colocar las baldosas que faltan en la plaza de Santiago.
Podría rellenar varios folios con los temas de Estella que
a mi entender se encuentran en mal estado, pero le pongo estos pocos a ver si esta vez tengo suerte y arreglan alguno de los temas que le he expuesto.
En la nueva calle peatonal, cuando empezaron a hacerla
quitaron cuatro bancos (estaban completamente nuevos
y eran los mejores de Estella), creo que ya es hora de que
los coloquen.
Próximamente se van a cumplir los dos años de su mandato al frente del Ayuntamiento de Estella (gracias a los dos
tránsfugas y al trepa) a los que convenció a base de engaños, pero según las noticias de la prensa va a seguir Ud. al
frente del Ayuntamiento un año más, pero en conciencia creo
que el último año, le debería entregar el sueldo de Alcalde
al tránsfuga Sr. Crespo que le aupó a Alcalde de Estella.
Cuando tomó de nuevo la vara de mando del Ayuntamiento de Estella dijo Ud. que iban a formar un equipo de
progreso pero el progreso yo no lo veo por ningún sitio pues
Estella está cada vez más sucio y abandonado.
Atentamente,
Ángel Ganuza Echeverría
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Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL entreparticulares@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento en Hotel Irache. P:
36.000 euros. T. 649015111
Se VENDE piso en plaza de Santiago. Bajo
con terraza. T. 650167082
Se VENDE piso en Estella en plaza Sierra
de Aralar. Última planta. 3 hab. 2 baños,
ascensor y trastero. P: 141.000 euros. T.
619530885 / 948554270
SE VENDE piso económico en buen estado.
3 habitaciones. Plaza de San José de Estella. T.648704227
1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa en Valle de Yerri de piedra.
Con agua y luz. Para restaurar. P: 42.000
euros. T. 693694976
Se vende piso en Vitoria (Isabel). T.
654286156
VENDO en Morentin casa de particular a
particular. Casa de piedra en la mejor zona
del pueblo. Muy soleada. T. 640076575
SE VENDE casa para restaurar con agua y
luz de 180 m2 con posibilidades de pequeño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443
SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplio balcón con vistas a Montejurra. 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
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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
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o molino o terreno para edificar. Por zona de Estella, Valle de Yerri. T. 640076575
Busco piso en Larraga. T. 630244089
COMPRO casas de pueblo, no importa estado ni lugar. T.640076575
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca en Arróniz de 380 m2 que
incluye: casa de tres plantas reformable,
huerto interior y cocheras que cierran
la finca. T. 627734829
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 aparcamiento. Otro de 78 m2 con plaza de garaje. 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
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 en Avda. Yerri de
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.
T. 698824738
1.4. DEMANDA
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo
trabajo estable. T. 637 308 062
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones
en Estella o Merindad. T.654616449
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858
En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783
En Puente la Reina - Gares, se alquila trastero en Plaza el Txori. T: 636571783
SE ALQUILA apartamento en Benidorm.
Segunda línea de playa. 3 piscinas.
T.661644658
1.5 DEMANDA
Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500
euros como máximo. T.653512844
Profesor francés busca un apartamento
amueblado y equipado, limpio y tranquilo
para alquilar de julio a fines de octubre en
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra
provincia limítrofe. Contacto por e.mail:
j.dutoya@laposte.net
BUSCO piso o habitación de alquiler. Trabajo en el hospital. T.673137886
Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se alquila habitación en piso céntrico de
Estella. T. 608690845
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina, céntrica. Llamar de 17 a 19 horas. T.
699572698
Se ALQUILA habitación a profesores/as o
enfermeras o estudiantes no fumadores.
Calef. e internet. T. 948551695
ALQUILO habitación para estudiante.
T.608690845

1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
ALQUILO centro de reunión. T. 639585044
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 Gustavo de Maeztu, 1. T. 608170929
1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Land Rover Santana. Tipo 88.
Super turbo. 7 asientos. Motor Rover 2 ¼ L.
Turbo. Tipo D/E 23. N de cilindros/ cilindrada 4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846
km. P: 10.000 euros T. 660492642
Se VENDE Citroën C2. 0944-CYK. T.
636272005
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

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

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
remolque. T. 636272005
Se VENDEN motosierras nuevas. T.
616247022
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
2.4 ACCESORIOS
Se VENDE radial. T. 628536319
Se VENDE soldadura eléctrica. T.
628536319
Vendo 4 neumáticos con sus respectivas
llantas de aluminio de golf de 5 tornillos
marca bfgoodrich. 195/65/R 15 91V. Están
completamente nuevas y regalo la de
repuesto, también con dosco. P. 250 euros .
T. 659132051
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta 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 secadora Bosch Avantixx 7
(7Kg). En perfecto estado, 10 usos. P: 300
euros. T. 666840019
Se VENDE Dos calderas de acero inoxidable para cocer botes de 500x430 mm y otra
más pequeña de 330x330 mm. T.
628536319
Se VENDE licuadora de extracción lenta.
Nueva. T. 660853269
Se VENDA campana extractora de 90x47
cm. Acero inoxidable. Mepamsa. Poco uso.
P: 100 euros. T. 680349019
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cojín de lactancia. Muy poco
uso. P: 25 euros. T. 669256338.
Se VENDE trona de madera para niños,

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

marca Stokke Tryp Trap. Con accesorios:
respaldo, barra de seguridad, juego de cojines original y cojín complementario para el
respaldo, también original. En perfecto
estado. P: 140 euros. T. 669256338.
Se VENDE un espejo de 1,5x2,10 metros,
con marco. T. 628536319
SE VENDE cama articulada, arnés de grúa
personal y cojín de escaras en perfecto
estado. Llamar mediodías. T.948342051
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
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
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 impresora Canon. Mod. MG
2250. P: 50 euros. T. 600411797
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios
7. ENSEÑANZA
7.1. Clases particulares
8. ANIMALES
9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos
10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

duro interno 500 GB, DVD grabador, Win
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye
disco original del sistema operativo con
licencia. P: 110 euros. T: 660840776
Se VENDEN dos radios antiguas. T.
628536319
Se venden 2 módulos de memoria Ram
G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en
muy buen estado. P: 175 euros. T.
630621814
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMINUEVO, con maletín incluido, buen precio.
T. 680169127
Se vende piano vertical acústico alemán,
marca Zimmermann. Uso para estudio y un
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850
euros. T. 657739881
Guitarrista busca guitarrista o similar para
montaje musical en tiempos de pandemia.
Improvisación, composición, letra y flow. T.
627334485
Se VENDE guitarra Squier Fender Stratocaster y amplificador Marshall G30R CD. En
perfecto estado. T. 619485766
Se VENDE saxofón tenor. Prácticamente
nuevo. T. 696413047
SE VENDE acordeón Paolo Soprani, 120
bajos. T. 696413047
Se VENDE amplificador Marshall con distorsión chorus y rever. T. 696413047
Se VENDE acordeón Paolo Soprani 120
bajos. Prácticamente nuevo. T. 699762913
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
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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 chica para cuidar ancianos y
niños, con experiencia. También noches en
el hospital. T. 669234659
Señora BUSCA trabajo de cuidadora de personas mayores y si puede ser en Estella.
T.625595610
Se ofrece señora para cualquier tipo de trabajo. Limpieza, cuidado de personas, etc. T.
642602479
Chica joven busca trabajar en tareas del
hogar y cuidado de personas mayores o
dependientes. T. 632733472
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de
personas mayores. Con recomendaciones.
T. 654151314
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, campo o limpieza. T. 641612962
Busco trabajo para cuidar personas mayores en domicilio particular o residencias,
limpieza del hogar y oficinas. T. 641012092
Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar
en trabajos del hogar o otro tipo de trabajo.
Como externa, interna, fines de semana o
por horas. Mucha experiencia y seriedad. T.
669494697
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa. Con papeles en regla. T. 631554067
SE OFRECE cuidadora de personas mayores, con experiencia y referencias, interna o
externa. T.642649312
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o en hostelería. T. 632410954
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o en trabajos de limpieza. T. 632970639
Señora responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, interna o externa, o fines de semana. Con experiencia y
buenas referencias. T.603795581
Chica BUSCA trabajo en el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Papeles
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en regla. Buenas referencias. T. 631554067
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, como interna. T. 643188089
BUSCO trabajo de limpiezas en general, jardinería, trabajos en el campo, repartidor,
trabajos de construcción y cuidado de personas 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 personas mayores. En Estella y en pueblos.
Con mucha experiencia. T. 669494697
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 interna, externa o por horas para cuidar personas mayores. T. 645892307
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, de interna, externa o por
horas. T.632228405
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores. Con experiencia, manejo de
grúa y de ejercicios gerontológicos. También 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 limpieza, cuidado de niños, etc. T. 641955 831
Señora responsable busca trabajo para el
cuidado de personas mayores por horas,
interna o externa. Disponibilidad inmediata. M. 641284349
Chica responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores y limpiezas. Por
horas. T. 641743228
Chico responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores, limpiezas y
campo. T. 641612962
Chica busca trabajo de interna, cuidado de
personas mayores, de niños, etc. Con experiencia. T. 623327189 (Beatriz)
BUSCO trabajo de limpieza, por horas.
T.622188055
Señora responsable busca trabajo en cuidado 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 experiencia, buenas referencias y documentación
en regla. T. 677247620
Se OFRECE chica responsable con experiencia para trabajar cuidando personas
mayores, niños, ayudante de cocina o limpieza del hogar. T. 608868109
Señora responsable BUSCA trabajo al cuidado de personas mayores. Con experiencia y referencia. Fines de semana o por
horas. T. 698247016
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores, interna o en residencia, o
para trabajo de limpieza. Con experiencia.
Con papeles. T. 602097556
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores como interna. T.

676216651

8. ANIMALES

632750210
Chica responsable busca empleo de cuidadora de personas mayores, interna o externa o por horas. T.641262735
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o cuidando
niños. T. 641743228
Chica responsable busca empleo de cuidadora de personas mayores, interna o externa o por horas. T.672422223
BUSCO trabajo de camarera, niñera o como
cuidadora de personas mayores. Con experiencia. Por las tardes. T.722869589
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en limpieza o
en el campo. T. 641743228
Se OFRECE persona para cuidado de personas mayores. Interna. T. 632750210
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Interna o externa. En
Estella o pueblos. Con papeles. T.
604121700
Chica responsable, cariñosa y amable,
busca trabajo para cuidar personas mayores, niños, limpieza, noches en hospital.
Buenas referencias. Disp. inmediata. T.
672422223
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores, cuidado de personas por las
noches en el hospital de Estella… Experiencia. T.625595610
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 ofrece chico para todo tipo de trabajo,
en campos, en construcción, peón de fábrica o cuidado de mayores. Con carnet de
carretillero. T. 631567225
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 pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de
conducir. T. 690909052
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455

Se REGALAN gatitos. T. 680357447
REGALO cachorro pequeño madre bodeguero. 626895343
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 tabla de inversión plegable
APOLLO KETTLER. Para dolores de espalda,
cuello, cervicales. Poco uso. P. 200 euros. T.
666840019
Se VENDE silla de ruedas con motor y
cama articulada con barreras, muy cómodas de usar y en buen estado. T. 605643207
Se vende colección completa de 6 tomos
de "El Abogado popular". Del año 1820. P:
150 euros. T. 699297670
Se vende silla de ruedas. SEMINUEVA. T.
646810487
Se VENDEN dos máscaras africanas originales. T. 650664680
Se VENDE moneda de 20 reales de plata,
de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Precio: 80 euros. T. 699297670
SE VENDE leña de encina seca.
T.696252985
Vendo leña. T.635366564
Se vende, bolsitas de fiesta, 5€, Parrillas
de asar, 15€. Colchones cama de 90, 10€.
Barra protectora cama niño, 10€. Bolso
trasporte perros, pequeño y mediano,
10€. T. 683525341
SE VENDEN 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
9. DEMANDA
Compro estufa de butano que incorpore
bombona de butano para casa. T.
651447275
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 residencia Santo Domingo de Estella. T.
948552311

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

7. ENSEÑANZA

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

Caballero de 52 años guapo y simpático
busca mujer de Tierra Estella y alrededores
para amistad y posible relación. T.
645793062
Hombre de 57 años busca mujer de parecida edad de Estella o alrededores para relación. T. 678452048

v

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

el sábado 27 de noviembre a las 18
horas para el concierto del Coro Juvenil y Escolanía de la Escuela de
Música de Noáin. Organiza la Asociación Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento del valle de Yerri.

CONCIERTO DE
FITOSCOPIA
Ayegui
El Rebote
Sábado 27 de noviembre

SENDERISMO
Desde Arbeiza
Sábado 27 de noviembre

El Ayuntamiento de Ayegui organiza
un concierto para el sábado 27 de noviembre a las 20 horas.
En El Rebote actuará ‘Fitoscopia’, tributo a Fito&Fitipaldis.
Gratuito.

CINE-FÓRUM
Los Arcos
Domingo 28 de noviembre de 2021

Con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia de
Género, el Ayuntamiento de Los Arcos organiza para el domingo 28 de
noviembre una sesión de cine-forum
con la película ‘Custodia compartida’.

POESÍA Y
MUJER
Ayegui
1, 15 y 22 de diciembre

Juan Andrés Pastor ofrece un ciclo
de charlas titulado Poesía y Mujer en
la biblioteca de Ayegui. Celebrada la
primera cita, el 1 de diciembre la
charla versará sobre Gloria Fuertes; la del 15 de diciembre vinculará poesía y humor y el 22 de diciembre será sobre León Felipe. Todas, a las 18.30 horas.

CONCURSOS
NAVIDEÑOS
Ayegui
Diciembre

La Casa Usua Centro Cultural de Arbeiza organiza para el sábado 27 de
noviembre, de 10 a 13 horas, una salida montañera de baja intensidad
por caminos y sendas abiertas del
término municipal. La salida es desde el frontón con el siguiente recorrido: camino de Estella hasta llegar
al camino de Anderaz, Atalaya, camino de Estella, ermita de Santa Bárbara, muga entre Arbeiza con Estella y Arbeiza con Ayegui, camino de
Arbeiza a Ayegui, subida al mirador
de Sarnabiaga y regreso a Arbeiza
por el camino de Ayegui. Parada en
el manganeso.

CONCIERTO

I ENCUENTRO DE MUJERES TALENTOSAS

Arbeiza
Casa Usua

Estella
Espacio Cultural Los Llanos
10 de diciembre

La Casa Usua de Arbeiza acoge el sábado 27 de noviembre a las 20 horas un concierto de saxo y piano ofrecido por Jonathan Hurtado y Ennio Pinillos. Entrada libre.

CONCIERTO
Arizaleta
Sábado 27 de noviembre

La iglesia de Arizaleta es escenario

El I Encuentro de Mujeres Migrantes Valientes y Talentosas es una
cita artística que entrelazará música, danza y palabras para poner el foco en las aportaciones de mujeres de otros orígenes que
viven en España. Se celebra, gratuito, el 10 de diciembre a las 17.30
horas en el Espacio Cultural Los Llanos y está organizada por el
Área de Empleo, Migración y Diversidad Cultural del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, con el apoyo de la Dirección General de Políticas Migratorias de Gobierno de Navarra. La cita contará con espacio lúdico para el cuidado menores, previa inscripción, para favorecer la conciliación familiar.

El Ayuntamiento de Ayegui convoca
dos concursos de temática navideña.
I Concurso de Felicitación Navideña. Cada participante podrá
presentar su tarjeta de felicitación
con fecha límite hasta el 10 de diciembre. Hay dos categorías: adultos
e infantil-juvenil con primeros y segundos premios de 100 y 60 euros.
Bases en la web del ayuntamiento.
II Concurso de Decoración Navideña. Se ha de presentar una ficha de inscripción y tres fotos de la
decoración realizada en el ayuntamiento o a través del email: animadora@ayegui.org. El plazo termina el
17 de diciembre. Primer premio: 100
euros. Segundo premio: 50 euros.
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TAMBIÉN
HACEN CM
Amife ........................................27
Automóviles Marco ....................1
Autos Lokiz ..................................5
Bar Pigor......................................7
Bar Stop ....................................38
Bar Txiko Malo ..........................40
Bar Volante................................43
Bar Xanti....................................41
Carnicería Javier ......................43
Carpintería Amézqueta ............33
CAYD Asistencia a domicilio ....18
Cerrajería Echegaray ................25
Clínica del Pie Lizarra................33
Clínica Dental Tellechea............39

Del 1 al 14 de diciembre de 2005 - revista nº 324

Clínica Veterinaria Haizea ........25
El Aragonés ..............................22

RECHAZO EN ESTELLA A
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Zarapatel ..............................27
Electricidad Fija ........................13
Electromecánica Autotek ..........42
GDE Desatascos........................13
Gobierno de Navarra ................48

La baronesa Thyssen apoyó en Los Arcos
las I Jornadas del Vino

ENCUESTA

Héctor Elizaga Dec. Interiorista 16

La I Feria del Vino de Los Arcos contaba en su primera edición
con una madrina de lujo. Tita Cervera, Baronesa Thyssen, cuya
abuela nació en la localidad arqueña, inauguraba en noviembre de 2005 la primera edición de las jornadas en la casa de cultura. Cientos de vecinos de la localidad, muchos de ellos conocidos de la baronesa, quisieron estar presentes y mostrarle
su cercanía y afectividad. Se trataba de la segunda vez que Tita

¿Qué
aspecto
valora más
de las ferias:
la tradición
o la
innovación?

Hotel Yerri ................................42

Cervera visitaba la localidad, la primera fue en la inauguración
de la casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza en 2000.
La crónica del acto explicaba que, sin robar protagonismo a la
promoción de vinos elaborados en Los Arcos, la baronesa recibía todo tipo de muestras de cariño de los vecinos. “Las fotos se sucedieron, se recordaron anécdotas y también hubo momentos para los regalos.” La apertura de las jornadas de vino
corría a cargo del entonces alcalde Jerónimo Gómez Ortigosa;
del que fuera consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José
Javier Echarte, y de la propia Tita Cervera.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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Gráficas Astarriaga ..................15

Respondían a la
pregunta de la
quincena: Samuel
Santesteban
Arrastia, José
Torrecilla
Iturmendi,
Estíbaliz Izaguirre
Jordana, Merche
Lizarraga Arbizu,
Concepción
Garrués Crespo y
Cruz Antonio
Goicoechea
Elbusto.

Inmobiliaria Azcárate ................31
Joyería Riezu ............................18
Locutorio Los Andes..................15
MRW Estella ............................40
Muñoz tejados ..........................41
Ogipan Inmaculada ..................21
Pellets Biskarret ........................44
Peluquería C5 ............................27
Peluquería Cactus ....................22
Peluquería Coquette..................21
Residencia San Jerónimo ..........7
Seguros Liberty ........................33
Tanatorio Izarra..........................35
Teder / Ahorro energético ........11
Veizaga ......................................32
Ventanas Evaristo Ruiz..............40
Yoga y Danza ............................43

gracias

A25N
Día internacional para la eliminación
de la violencia contra las mujeres
Emakumeen aurkako indarkeria
ezabatzeko nazioarteko eguna

En los equipos de atención
integral a mujeres víctimas de
violencia te ayudamos a abrir la
puerta hacia una vida mejor.

Estamos a tu lado.
www.igualdadnavarra.es/equipos

Indarkerien biktima diren
emakumeei laguntza integrala
emateko taldeetan bizitza
hobe baterako atea irekitzen
lagunduko dizugu.

Zure ondoan gaude.
www.igualdadnavarra.es/taldeak

Instituto Navarro
para la Igualdad
Nafarroako
Berdintasunerako
Institutua

