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TRAPEROS DE EMAÚS:
CUANDO EL RESIDUO ES RECURSO
‘LOCOS POR…’ EL CINE

Noelia Casanova y su
idea de crear un grupo
cinéfilo en Estella

ENTREVISTA

Román Felones publica
un libro sobre la historia de
Oteiza y el confinamiento

PRIMER PLANO

Blanca Cantón, campeona
de España de bádminton en
Dobles Femenino sub 13

e
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LA LABOR SOCIAL
Y MEDIOAMBIENTAL
DE TRAPEROS
DE EMAÚS
Este número de Calle Mayor arranca con un reportaje social de visibilización y reconocimiento de la labor que Traperos de Emaús realiza en Estella y la comarca. El colectivo, sin ánimo de lucro, que emplea a personas con
dificultades laborales, gestiona para Mancomunidad
de Montejurra residuos de especial tratamiento, como
los RAEES, los voluminosos, el cartón, el textil y las pilas.
De sus servicios, destacan especialmente el de recogida de voluminosos a domicilio y en la calle y la recogida
de los contendores de ropa, residuo que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que preocupa.
A través de su labor, Traperos evidencia que los residuos,
bien gestionados, son un recurso que genera empleo y
su buen tratamiento contribuye a minimizar el impacto
medioambiental de una sociedad de usar y tirar. Un reportaje en las primeras páginas describe la labor y los servicios de la entidad con presencia en Estella desde
1994.
Otros temas destacados de este número son la entrega
de premios del Concurso de Embellecimiento Navideño
de Balcones y Fachadas, del Ayuntamiento de EstellaLizarra; el anuncio de suspensión del Día de la Tostada
y el Aceite de Arróniz; la presentación de un nuevo libro
del divulgador Román Felones sobre Oteiza, su trayectoria histórica y la vivencia del confinamiento en la localidad, y la medalla de oro en el Campeonato de España de Bádminton sub 13 que consiguió Blanca Cantón en
Dobles Femenino.
Calle Mayor se hace eco también de la idea de Noelia Casanova, una estellesa apasionada por el cine que lanza su
proyecto de creación de un grupo de cinéfilos en la ciudad. Lo cuenta todo en una entrevista de la sección ‘Locos Por…’.
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Parte de la plantilla de catorce trabajadores que tiene actualmente Traperos de Emaús en Estella. Amaia García de Madinabeitia es la responsable del servicio (tercera por
la izda.), apoyada por Antón Ulloa (primero por la izquierda) en las labores administrativas.

REPORTAJE

Traperos de Emaús,
una segunda oportunidad
La entidad que emplea en Estella a catorce trabajadores desarrolla su actividad
con un doble objetivo: la ayuda a personas con dificultades de inserción laboral
y el compromiso de conceder una nueva vida a las cosas

De las mil cien toneladas de residuos -voluminosos, aparatos eléctricos y
electrónicos, papel y cartón, textil y pilas- que Traperos de Emaús recogió en
Tierra Estella en 2021 solo un 14% ha terminado en el vertedero. El 86%
restante se ha recuperado o reciclado. Le entidad, al servicio de la
Mancomunidad de Montejurra para la recogida, selección y gestión de los
residuos mencionados demuestra así su firme compromiso con el medio
ambiente. A la entidad, con presencia internacional en 41 países, le mueve la
reutilización y el reciclado como base de la economía circular en beneficio del
Planeta, y ofrece segundas oportunidades: a las cosas y a las personas.
La organización social Traperos de Emaús nació después de la segunda guerra mundial en Francia, de la mano de su fundador Abbé Pierre, como lucha contra la injusticia,
la desigualdad y el derroche. En 1972 se implantó en Navarra y, desde 1994, ofrece servicio desde Estella a toda la comarca.
Uno de sus pilares fundamentales es el trabajo y la obligación moral de emplear a
personas con dificultades. Otro es el respeto a la naturaleza. Sobre ambos compromisos pilota el día a día, intenso, del equipo de Traperos en Estella.
De acuerdo con un convenio firmado con la Mancomunidad de Montejurra y que
se ha ido renovando cada cuatro años, Traperos de Emaús se encarga de la recogida
de voluminosos a domicilio en un servicio puerta por puerta; de la recogida, también
de voluminosos, es decir, electrodomésticos, somieres, colchones o muebles, abandonados en la calle; de la recogida en los doce puntos limpios de Tierra Estella de los
RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y de otros objetos que se pueden reutilizar para vender o despiezar; de la recogida del cartón y el papel en los 170
contendores de 71 locales de la comarca; de la recogida de ropa en 69 contendores

4 CALLE MAYOR 727 I 28 de enero de 2022

El colectivo destaca
por su filosofía del
reparto del trabajo y
la equidad salarial.
Es una fundación sin
ánimo de lucro cuya
financiación depende
únicamente de
esfuerzo de su
plantilla.
Sólo recibe
un 5% de
subvenciones.

Momento de descarga de un camión, tras un
servicio de recogida domiciliaria, en las
instalaciones de Merkatondoa.

Los 6 servicios de
Traperos de Emaús
1.- RECOGIDA A DOMICILIO DE VOLUMINOSOS. Recogida semanal puerta por puerta, previa cita telefónica, en 128 localidades en Tierra Estella.
2.- RECOGIDA DE CALLE. Retirada de la calle de los residuos voluminosos no gestionados adecuadamente. Mancomunidad de Montejurra y Traperos de Emaús colaboran en una
campaña para erradicar este problema que deteriora los productos y afea la estética de las
calles. Se trata de la colocación de pegatinas en los voluminosos abandonados instando a
su propietario a retirarlas y llevarlas a un punto limpio. Si no hay movimientos, Traperos acaba retirándolo de la vía pública.
3.- RECOGIDA DE PUNTOS LIMPIOS. Conviven doce puntos limpios en Tierra Estella Estella, Sesma, Mendavia, Lodosa, Sartaguda, Lerín, Andosilla, Arróniz, Viana, Los Arcos y
la tienda y la nave de Traperos en Zaldu y Merkatondoa. Traperos retira semanalmente de
los puntos limpios los RAEES para su posterior tratamiento en Pamplona y también otros
artículos reutilizables.
4.- RECOGIDA DE CARTÓN. Vaciado de los contenedores de cartón (170 contenedores
en las 71 de Tierra Estella); recogida del cartón comercial de los ocho puntos señalizados
en Estella y retirada del cartón que se genera en el mercado de los jueves de la plaza de
los Fueros.
5.- RECOGIDA DE CONTENEDORES DE ROPA. Son 69 puntos de contenedores de textil en Tierra Estella.
6.- RETIRADA DE PILAS. Esta gestión es novedad para Traperos desde la firma en septiembre de la renovación del convenio con Mancomunidad de Montejurra. Traperos retira
las pilas de los diferentes pileros en supermercados, tiendas de electrodomésticos, etc. Existen más de 40 puntos en Estella y más de 100 puntos en todo Tierra Estella. Esta retirada
es trimestral en Estella, Ayegui y Villatuerta y anual en el resto de localidades, excepto previa llamada de aviso y requerimiento.

textiles y de las pilas en más de 100 puntos del territorio.
Su trabajo está muy bien organizado y
zonificado para que ninguna localidad quede sin servicio. Son la recogida a domicilio
y la gestión de RAEES los dos servicios principales. Cada semana, la plantilla de Traperos ha peinado el territorio, recogido los
contenedores y atendido las llamadas para
acudir a domicilio.
Esta manera personalizada de retirar
los residuos tiene mucho valor para Traperos porque, por un lado, garantiza la
mejor conservación del producto y, por otro,
evita que se abandonen las cosas en la calle. Doce puntos limpios de Tierra Estella
están también a disposición del ciudadano
para que deposite los voluminosos que ya
no se necesita y asegurar así la buena gestión y reutilización.

Servicio de recogida
domiciliaria
La responsable de Traperos de Emaús
en Estella, Amaia García de Madinabeitia
Urra, y el administrativo Antón Ulloa Iglesias hacen muy buen tándem en lo que a organización del trabajo se refiere. Aseguran
que, por lo general, la población conoce sus
servicios y responde de manera responsable. “La gente nos llama y valora el buen
servicio domiciliario. Pero es cierto que
siempre hay quien pasa de estas cosas y
deja la bolsa en el suelo en vez de en el contenedor y abandona colchones en la calle”,
explica García de Madinabeitia.
Salvo ese porcentaje de gente, la situación ha evolucionado de manera positiva con el paso de los años. “Ahora incluso nos llama gente para avisarnos de que,
por ejemplo, hay un colchón tirado. El mal
gesto de una minoría llama la atención y
hace sentir mal a otros vecinos porque afea”,
añade Antón Ulloa.
Las impresiones y reflexiones de estos
dos trabajadores sobre el continuo incremento de residuos son muy valiosas. Primero los datos. En 2021 se recogían dos to-
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1.100 toneladas
recogidas en 2021
La generación de los residuos que recoge
Traperos de Emaús para su correcta gestión
y reutilización crece. Fueron 1.100 toneladas las recogidas durante el pasado año
2021, una cantidad significativamente superior al ejercicio de 2018, pre pandemia,
cuando los totales fueron de 9.300 Tn. En
tres años, la recogida se ha incrementado casi en un 12%.
RECOGIDA DOMICILIARIA Y EN
LA CALLE DE VOLUMINOSOS
(mobiliario, textil, residuos
eléctricos y 'titos')

383.800
kg
286.790
kg

2018

2021

RECOGIDA DE RAEES Y OTROS
EN LOS 12 PUNTOS DE
MANCOMUNIDAD

148.095
kg
2018

170.000
kg
2021

CONTENEDORES DE TEXTIL

158.401
kg
2018

227.000
kg
2021

CONTENEDORES DE PAPEL
Y CARTÓN

336.331
kg

318.000
kg

2018

2021

2021
De los 1.100.000 kg recogidos se recuperaron
974.000 (86%), de los cuales 85.000 (7.5%) se
han reutilizado y 889.000 kg (78.5%) se han reciclado. El rechazo ha sido de 159.000 kg (14%),
que es lo que termina en el vertedero.
2018
De los 931.737 kg recogidos se recuperaron
815.657 kg (87.22%), de los cuales 42.047 kg
(4,5%) se reutilizaron y 773.610 (82.72%) se reciclaron. El rechazo fue de 107.955 kg (12.78%).
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Dos de las cuatro personas que atienden el rastro de Traperos en la zona de Zaldu, Maika Ruiz de
Larramendi (izda.) y Cristina Cuñado (dcha.).

neladas más de residuos que en 2018,
tres años antes. Durante 2021 cada vecino de Tierra Estella ha generado 20,7 kilos
de residuos que gestiona Traperos. Cabe recordar que la materia orgánica, la inorgánica, el vidrio y los pañales los recoge y gestiona directamente la Mancomunidad de
Montejurra.

Usar y tirar
La cultura del consumo y del usar y tirar es imparable. “En general todos los residuos están aumentando. Han cambiado
mucho las cosas. Yo recuerdo en mi casa,
en el pueblo, que se reutilizaba absolutamente todo. Restos orgánicos para animales, un cubo como tiesto, un bote podía
tener cualquier otra función. Había necesidad y sentido común”, cuenta la responsable de Traperos, organización testigo del
derroche y el consumismo actual. “En traperos somos más conscientes que nadie de
lo qué es una sociedad de consumo. Yo recomendaría a todo el mundo que fuera al
vertedero. Se puede visitar. Es fundamental saber cuál es la otra cara de la moneda. No la vemos y parece que no existe,
Traperos es un ejemplo de que lo que se tira
es un recurso que, además, puede dar
empleo a mucha gente”, añade Ulloa.

Ropa, el gran problema
El residuo textil es actualmente el
más preocupante. Se recoge mucho más
desde la implantación del contenedor textil en Tierra Estella y, en la zona, como en
el resto de Navarra, la recogida se ha disparado. Nada menos que 227.000 kilos han
acabado tan solo durante el año 2021 en
el total de 69 contenedores distribuidos
por la comarca.
El triaje textil es prácticamente inabarcable por parte de Traperos de Emaús en

Pamplona, adonde se deriva desde Estella
para su gestión. “Se hace lo que se puede.
No se da abasto. El personal en Pamplona
establece cinco categorías y la ropa de calidad se higieniza y se envía a los diferentes rastros o tiendas que Traperos tiene en
Navarra. El resto se gestiona de diferentes
maneras: o bien se vende a fábricas para hacer trapos de limpieza de maquinaria o se
envía para hacer borra para rellenos de colchón”, explica Amaia García de Madinabeitia. Sólo el tejido cien por cien algodón
se puede reciclar.
Continuando con los datos, Antón
Ulloa detalla que de las cinco toneladas de
ropa que se recogieron en 2006 en Tierra
Estella se ha pasado a 20 en la actualidad.
“Es increíble. Es la cultura del usar y tirar.
La ropa está dejando de ser un recurso para
convertirse en un residuo”.

La nave de Merkatondoa
Testigo de la recogida textil son las grandes sacas llenas de camisetas, jerséis, pantalones, abrigos, chaquetas y otras prendas,
desahuciadas, que esperan su turno, en el
lugar adecuado, dentro de la nave de gestión que Traperos de Emaús tiene en el polígono de Merkatondoa. Porque todo tiene un sitio en la nave, que funciona también
como punto limpio para la entrega de
RAEES de particulares y establecimientos
de electrodomésticos y para el resto de voluminosos.
Un paseo por el almacén permite ver
jaulas que contienen pequeños aparatos
eléctricos y electrónicos (PAEES), un espacio destinado a aparatos de ofimática,
otro a televisores, y a frigoríficos, lavadoras, artículos de niños y bebés y lo que en
Traperos denominan 'titos', aquellos artículos pequeños difíciles de clasificar. Cuando todo ello llega al almacén, a diario en los

CARLOS OLLETA VICENTE
51 años. Estella.
Treinta años en Traperos de Emaús.
Imagen de una parte de la exposición de productos en la tienda-rastro de Traperos de Emaús en Estella.
El local está abierto al público de lunes a sábado.

camiones, está listo para separar, seleccionar, clasificar y derivar bien a Pamplona o a otros servicios.

El rastro, de vuelta
al mercado
Traperos de Emaús tiene siete rastros
o tiendas en Navarra. Una de ellas en Estella, en la zona de Zaldu. Allí trabajan
cuatro personas que, por turnos de dos, se
encargan de la colocación de los nuevos artículos y de la venta. Maika Ruiz de Larramendi Ollo es la persona más veterana. Lleva seis años realizando labores de atención
al público. “La gente viene muchísimo. Tenemos clientes fijos porque buscan artículos
diferentes y a muy buen precio. Engancha.
Los juguetes cuando se acerca Navidad, los
libros, los muebles, los cuadros y la ropa tienen muy buena salida”, explica.
Una parte del género se renueva a diario con la llegada de camiones desde Pamplona que distribuyen en Estella. “Al princi-

pio el rastro se entendía como un 'sitio de pobres’, pero la gente se ha quitado el complejo.
Tenemos público de todo tipo, gente con más
y con menos posibles. Los anticuarios también vienen mucho porque nos llega mueble de calidad”, continúa la trabajadora.
El género es de lo más variado en el rastro de Traperos de Emaús de Estella. Un carrito da la bienvenida a la entrada como invitación a depositar pequeños artículos
que la gente ya no necesita. Dentro, el paseo sorprende: ropa para todas las edades,
complementos, artículos de cocina, grandes
y pequeños electrodomésticos, lámparas, juguetes, cuadros, tablas y botas de esquís y
artículos de decoración, libros, vinilos, sofás,
colchones, artículos de bebés.
La lista continúa. “A veces llegan cosas
que están completamente nuevas. Los
productos se merecen una segunda vida”,
destaca Ruiz de Larramendi.
Es una cuestión de responsabilidad.
•

“Traperos ha sido
mi primer empleo
y será el último.
Somos una familia”
Carlos Olleta Vicente, estellés de 51 años,
es la persona más veterana de la plantilla
de Traperos de Emaús en Estella. Sus funciones son variadas. A lo largo de su jornada
laboral le toca ir en el camión en ruta de recogida domiciliaria, desguazar aparatos en
el taller de Merkatondoa o enjaular, por
ejemplo televisores, y dejarlos listos para su
traslado.
Lo que a él le gusta es el trabajo con las manos y, especialmente, la chatarra. “Desde
niño, desde los 14 años, he trabajado la chatarra. Me gusta, sobre todo, trabajar con hierro”, cuenta. A su aire, en el taller, encuentra
en esta tarea el momento para ser él mismo. “Traperos ha sido mi primer empleo y
será el último, seguro. Estoy muy contento.
Somos como una familia”.
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Imagen general tomada durante la sesión plenaria de enero. Para garantizar las distancias, parte de los corporativos asisten desde las butacas destinadas al público.
Imagen: cedida.

AYUNTAMIENTO

La comida en el frontón y los
presupuestos prorrogados para 2022
centran el debate en el Pleno
En la primera sesión plenaria del año en el consistorio estellés se condenó el asesinato machista de
Sara Pina, en Tudela, y en un receso los corporativos pudieron acudir a una concentración de repulsa

El primer Pleno de 2022 del Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó el jueves
13 de enero diferentes cuestiones rutinarias recogidas en el orden del día y
ganó intensidad en la recta final, en el turno de ruegos y preguntas. El concejal
socialista Ibai Crespo preguntó al equipo de Gobierno sobre los presupuestos
municipales para 2022, prorrogados, y sobre los criterios tomados por Alcaldía
para permitir una comida popular de 250 personas el 23 de diciembre en el
Frontón Lizarra organizada por el colectivo Festagiro.
El debate fue largo acerca de estas dos cuestiones. Ibai Crespo consideraba que el
equipo de Gobierno llegaba al nuevo año con “los deberes sin hacer”, por no aprobar nuevas cuentas. “La aprobación de presupuestos es una cuestión de responsabilidad y voluntad política, no trabajo de los técnicos. ¿Habrá nuevas cuentas para 2022 o se va a
mantener la prórroga?”
Sobre la segunda de las cuestiones, la comida, Crespo destacó que el Ayuntamiento tenía competencias para no haber permitido una comida de 250 personas en un edificio de titularidad pública en un momento en el que los datos de la sexta ola iban al alza,
con riesgo de expansión del virus y nuevos rebrotes.
Sobre este tema, el alcalde Leoz explicó las diferentes situaciones vividas en julio,
cuando se canceló una comida por prohibición expresa del Gobierno de Navarra y la de
diciembre, cuando “no existía ninguna prohibición al respecto”. “Desde Alcaldía se les
trasladó que no era el momento y que la celebración quedaba bajo su responsabilidad.
Se les instó a cancelar la comida, pero no podemos prohibir ni negar la autorización del
uso del frontón como espacio público, como no se la negamos a ningún colectivo. En octubre, la Quinta decidió suspender la comida que organizaban ellos y los permisos para
utilizar la plaza de toros estaban dados igualmente”, dijo.
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El alcalde, Koldo Leoz,
manifestó la voluntad
de trabajar nuevas
cuentas para este
ejercicio cuando los
servicios municipales
puedan afrontar
la carga de trabajo

Las intervenciones no se hicieron esperar por parte de Gonzalo Fuentes y de Javier del Cazo, de Navarra+. “Si no hubiera
autorizado el uso público no hubiera pasado
que 250 personas se reunieran cuando decían todas las administraciones que no
nos juntáramos las familias. Lo hizo por un
motivo ideológico”, expresó Fuentes. “Usted no puede escribir carticas con la directora del Hospital diciendo que hay que
guardar distancias y permitir a la vez una
comida de 250. Eso es una incoherencia. Se
ha equivocado”, apuntó Del Cazo.

Concentración contra
la violencia sexista

Aprobación de
los asuntos
del orden del día
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó por asentimiento
interponer un recurso contencioso
administrativo frente la resolución
del Tribunal Administrativo de Navarra con fecha del 11 de noviembre interpuesto por Gesport que
anula el acuerdo de Pleno de 2 de
julio de 2020 sobre la adjudicación
del contrato de gestión del polideportivo municipal y las piscinas del
Agua Salada.

A las siete de la tarde, una hora después
del inicio de la sesión plenaria, se realizaba un receso para asistir a una concentración de condena por el asesinato machista de Sara Pina, de Tudela. Tras el regreso de los corporativos al salón de plenos, el debate discurrió centrado en los Presupuestos prorrogados para 2022. La sesión ya había comenzado con un acuerdo
de Pleno en rechazo de la violencia contra
las mujeres y de solidaridad con la familia
de la asesinada.
El alcalde se refirió a la situación de saturación que atraviesan los servicios técnicos municipales como la causa de no haber podido trabajar las cuentas para 2022.
“Nos vemos obligados a prorrogar el Presupuesto pero no estoy preocupado por-

que los de 2021 no son malos, no va a suponer un problemón para este ayuntamiento. Con modificaciones se puede seguir tirando hasta que desde las áreas me
transmitan que están listas para trabajarlos. Entonces nos juntaremos y habrá
posibilidad de participar y de aportar
para que sean lo más consensuados posible”, declaró refiriéndose a los diferentes
grupos.
Marta Ruiz de Alda (Na+) tomó la palabra dirigiéndose a Leoz. “Afirmas que
no hay presupuestos por la carga de trabajo
de los técnicos. Hemos repetido en varias
ocasiones en comisiones que estamos en
la misma situación, y lo nuestro está todo
presentado. Cuando conviene se vuelven
las tornas. En la moción de censura estaban
preocupadísimos porque hubiéramos prorrogado los presupuestos. Me llama la
atención la que ahora no les preocupe
prorrogar los suyos”.
En otro orden de cosas, Gonzalo Fuentes lanzó una nueva pregunta al equipo de
Gobierno sobre la necesidad de un plan de
limpieza del río Ega y su cronograma. La respuesta por parte del concejal de Servicios,
Jorge Crespo, y del de Medio Ambiente,
Txemi Pérez de Eulate, fue que se va a esperar a que pase el periodo de riadas para
hacer una limpieza profesional tanto en el
lecho del río como en las orillas, “que están
muy desmerecidas”.
•

En la tarde del 13 de enero se aprobó la cuenta general del Ayuntamiento de Estella-Lizarra correspondiente al ejercicio económico de
2020; conceder una indemnización
a Escur, la empresa gestora del albergue juvenil Oncineda, por valor de
11.471 euros para compensar los
perjuicios económicos derivados de
la crisis sanitaria; una modificación presupuestaria por generación
de crédito por ingresos para la Escuela Taller y la ratificación de una
resolución de Alcaldía sobre la aprobación del pago de 94.976 euros correspondientes al Ayuntamiento de
Ayegui en cumplimiento del convenio interadministrativo suscrito entre los Ayuntamientos de Estella y
Ayegui para la gestión de los Servicios de Base.
Finalmente se retiraba del orden del
día una modificación presupuestaria de Servicios Sociales de generación de ingresos por crédito.
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Espacio en el que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra planea construir el centro de día. En la imagen, la calle El Puy que comunica con la Navarrería.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
inicia un plan de participación
ciudadana para modificar el
planeamiento urbanístico de un área
situada entre la calle Navarrería y la
calle El Puy, donde se planifica la
construcción de un centro de día. El
lunes 24 de enero se celebró una
reunión abierta a la ciudadanía para
explicar los detalles.
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
abre el plan de Participación ciudadana previo a la modificación del planeamiento urbanístico (PEAU) en la U. PEPRI CH2 y las
parcelas 172 y 173 del Polígono 3, es decir, las ubicadas entre las calles Navarrería
y el Puy, (colindante con Tecendería), con
el objetivo de generar suelo que posibilite
levantar el nuevo centro.
La modificación viene justificada por la
necesidad de regenerar esta zona central
del Casco Viejo, redefiniendo el trazado viario con una ordenación de las edificaciones
que permita la conexión de la calle del
Puy con la Navarrería. Cabe matizar que en
el PEPRI la conexión es solo en planta
baja.
La propuesta también pretende dar viabilidad a la ejecución de estos solares,
ahora con edificaciones demolidas. Además,
se generará suelo dotacional para, en el futuro, poder habilitar, además de un centro
de día, espacios polivalentes para distintos
colectivos o apartamentos asistidos.
•
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URBANISMO

El Ayuntamiento abre
a la participación
modificar varias
parcelas de lo viejo
La modificación urbanística afecta a un área situada
entre las calles Navarrería y El Puy, donde se plantea
la construcción de un centro de día

b

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

La sociedad es
cada vez más
envejecida,
¿ve necesaria
la construcción
de un centro
de día en
Estella?
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra da los primeros pasos para la
construcción de un centro de día en
parcelas ubicadas en el casco viejo de la ciudad. Los seis vecinos de
Tierra Estella encuestados en este
número aplauden la decisión de
dotar a la ciudad con un nuevo servicio, teniendo en cuenta el incremento de la esperanza de vida
y la necesidad de cuidados y atención profesional. La ubicación elegida, entre las calles Navarrería y
El Puy, es lo que a algunas personas no convence.

JOSÉ RAMÓN ARZA
GONZÁLEZ

ÁNGEL GANUZA
ECHEVERRÍA

“Sí, lo veo necesario. Es muy buena idea.
¿Cómo decir que no a mi edad? Parece
mentira que aún no haya un centro así. Por
lo general las plazas asistenciales son pocas y es difícil conseguir cuando se necesita”.

“Sí, es necesario un centro de día pero no
ahí, en lo viejo. Tiene que haber algún lugar mejor que ese, tan céntrico y tan difícil de entrar con coche”.

CHARO MONREAL GASTÓN
76 años. Estella. Jubilada.

JAVIER ECHEVERRÍA
MARTÍNEZ

“Donde lo van a hacer no me gusta, que
se haga sí lo veo bien. Es una necesidad
en Estella, pero sí que el sitio me parece,
frío, oscuro y, por la actividad que va a tener, es poco accesible para coches y ambulancias”.

“Lo veo necesario, es una propuesta interesante que está bien sobre todo para
la gente mayor y que ofrecerá buen servicio. Seguramente se utilizará mucho. Quizá el sitio, en lo viejo, no me gusta tanto”.

ASUNCIÓN MORENO PÉREZ

Mª CARMEN ORZAIZ ALDAZ

“Es muy buena idea. Primero pensando en
mis padres. Si estuviera ya hecho nos vendría de lujo, y luego para cuando me toque a mí. La gente mayor lo que quiere es
no salir de su casa y un centro de día da
esa opción, mucho mejor que una residencia. Que lo hagan cuanto antes”.

“Es muy necesario y una muy buena idea.
Me parece estupendo, sobre todo estando ya a puertas. Un centro de día puede
dar más libertad a los hijos durante el día.
En mi opinión es mucho mejor un centro
de día que una persona que te acompaña,
por el hecho de salir y de volver luego a
casa con más ganas”.

80 años. Estella. Jubilado.

51 años. Estella. Carnicera.

72 años. Estella. Jubilado.

56 años. Estella. Jubilado.

72 años. Ayegui. Jubilada.
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En la imagen, el concejal de Servicios, Jorge Crespo, acompaña a los tres premiados: de izquierda a derecha, José Antonio Ocio (segundo premio), Iranzu
Casanellas (primer premio) y Marina Tarazona (premio popular).

SERVICIOS

Tres decoraciones
navideñas de premio
Iranzu Casanellas, José Antonio Ocio y Marian Tarazona recibieron el apoyo del
jurado y el popular en el I Concurso de Decoración de Balcones y Fachadas
organizado en Navidad por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Iranzu Casanellas Luri ganaba el primer premio del Concurso de Adornos
Navideños de Balcones y Fachadas que organizó el Ayuntamiento de EstellaLizarra. El jurado, compuesto por los siete integrantes de la Comisión de
Servicios, determinó que el árbol iluminado con led, visible desde el puente del
Azucarero, era merecedor del máximo galardón entre los doce candidatos
presentados al concurso.
El segundo premio recayó en José Antonio Ocio por la decoración profusa de su balcón en la calle Ruiz de Alda, y el Premio Popular fue para Marian Tarazona, que adornó
con cariño y detalle sus pequeños balcones en la calle Carlos VII.
Los tres afortunados acudieron a recoger los premios en un acto convocado en el salón de plenos del consistorio. Esta primera edición estaba premiada con 250 euros, 150
y 100, respectivamente, cantidades que se podrán canjear por productos en los establecimientos participantes: Pastelería Ángela, Lizar Pastelería-Gozotegia, Librería Papelería Ino, Sus Cosméticos BIO, Óptica Lizarra, Juguettos y Simona’s Pizza.
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Los ganadores
pueden canjear
sus premios
en diferentes
establecimientos
de la ciudad

PRIMER PREMIO

Un cerezo japonés en el punto más fotografiado de Estella

El cerezo japonés de Iranzu Casanellas Luri captaba las miradas y también la atención del jurado. Su visibilidad
y su contribución a la belleza del entorno que lo rodea en su jardín, junto al río Ega, en las proximidades del puente del Azucarero, le hacían merecedor del primer premio por unanimidad.
Iranzu Casanellas explica que su familia adorna el árbol desde hace más de diez años. Como el porte del cerezo
cada vez es mayor, también han crecido los metros de luces de LED que, con la ayuda de una escalera y una pértiga, ponen en la copa del ejemplar.
“Lo tenemos programado para que se ilumine desde el puente de diciembre, cuando lo ponemos, hasta el 6 de enero, en horario de seis de la tarde a doce de la noche. Este año tocó riada y eso hizo que pasara más gente y que el
árbol se viera más”, cuenta la premiada.
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SEGUNDO PREMIO

Un balcón navideño ecléctico
José Antonio Ocio Díez es el artífice de la decoración del balcón que se ha llevado el segundo premio. Ubicado en la calle Navarro Villoslada, el balcón ha lucido un Nacimiento, una estrella
polar, una campana, un pino en miniatura y una
cinta de led roja con detalles de uvas que cruzaban el balcón de lado a lado llamando la atención
de los viandantes y contribuyendo al ambiente navideño en la ciudad del Ega.
Ocio apunta que siempre le ha gustado la decoración navideña y decora su balcón desde hace 21
años cuando con su mujer se fue a vivir a su domicilio actual. “Llevo más de 50 años en Estella
y cuando vivía en La Merced también me gustaba decorar. Ahora tengo la ayuda de mi mujer, que
sigue mis instrucciones porque yo no me puedo
poner de pie”, cuenta en referencia a sus limitaciones físicas. Ilusión en estas fechas no le falta
y José Antonio Ocio cambia cada año alguno de
los elementos. El resultado siempre es llamativo
y en esta ocasión, de premio.

PREMIO POPULAR

Dos “púlpitos” y un farol
Entre los diez participantes finalistas elegidos por el jurado, una vez excluidos el primero y el segundo premiado, el público pudo elegir la decoración más popular. Fueron en total 731 votos los otorgados a través
de la web del Ayuntamiento y el resultado estuvo muy igualado, inclinándose finalmente por Marian Tarazona y su decoración de balcones
en la calle Carlos VII. Lograba 133 votos, seguida por los 121 de Richard
Lozano y los 114 de Sven Bähr.
En el momento de la entrega de los premios, Marian Tarazona explicó que
presentó su decoración animada por su hija y que no pensaba que fuera a ser elegida. “Tengo unos balcones pequeños, yo los llamo 'púlpitos',
y me gusta decorarlos con planta natural, incluyendo un pequeño arbusto
en honor a mi marido, y con luces. También coloco un farolillo desde hace
unos años, que es una forma de anunciar que Jesús ha Nacido, y lo enciendo desde Nochebuena hasta Reyes. Los días 24 y 25 de diciembre
y el 6 de enero lo dejo todo el día”, cuenta.
Tarazona quiso agradecer al Ayuntamiento la iniciativa de un concurso
que da oportunidad a las casas de los barrios más alejados del centro
de contribuir al ambiente navideño. “Desde fuera también podemos dar
alegría a la ciudad. Hay que apoyar estas ideas porque está bien que se
hagan cosas”, añadió.
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Panorámica del nuevo mural de la calle Zalatambor, de Garbiñe Basarte.

SERVICIOS

Un colorista mural en Zalatambor da
la bienvenida en la entrada de Estella
La obra de 110 metros cuadrados la firma la artista local Garbiñe Basarte
Un nuevo mural, firmado por la artista local Garbiñe Basarte, da la
bienvenida con vivos colores en la entrada de la ciudad, junto a la rotonda de
Fray Diego. El muro de la calle Zalatambor, que ya ofrece otra obra de la ONG
Estella-Lizarra Ciudad de Acogida, muestra ahora una especie de “fábrica” de
letras para componer el nombre “Estella-Lizarra”. El trabajo es un encargo del
área de Servicios del Ayuntamiento y se ha ejecutado en las últimas semanas.
La artista y el concejal de Servicios, Jorge Crespo, ofrecían una pequeña inauguración
el jueves 12 de enero. “Desde el área seguimos cuidando y embelleciendo nuestra ciudad. Tenemos la suerte de seguir contando para esta actuación, como muchas otras veces, con Garbiñe Basarte. Ha sido una actuación muy querida en el barrio que ha dado
luz y color a la zona. El lugar no daba mucha opción. Vimos que un trabajo con este tamaño y estos colores iba a resultar muy atractivo para la ciudad y para el barrio en su
conjunto”, expresó el edil.
Por su parte, Basarte destacó que su trabajo está gustando mucho a la gente. Respecto a la idea, la tuvo clara desde el principio, sobre todo el hecho de que las letras y
las figuras geométricas “salen y se van ordenando” para crear 'Estella-Lizarra'. “El objetivo era darle colorido al barrio y para ello tuvimos en cuenta el fondo amarillo del otro
mural”, destacó la artista.
Hasta el momento el mural de Zalatambor es el de mayores dimensiones realizado hasta el momento en la ciudad, con una superficie de 110 metros cuadrados.
•

Trabajar sin cobrar
Garbiñe Basarte lleva tiempo trabajando para el Ayuntamiento de Estella-Lizarra en la producción de murales en diferentes puntos de la ciudad. Explica que
en lo sucesivo su aportación será
desinteresada, sin cobrar, y realiza una
crítica al actual Sistema de Reinserción
Laboral del Gobierno de Navarra que “penaliza a los perceptores por trabajar
cuando cobras Rentas Sociales”. “Me
sale mejor no cobrar por ello. Es preferible que el ayuntamiento pague solo los
materiales”, expresó.
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Otro año más, el Día de la Tostada y del Aceite de Arróniz tendrá que esperar. Imagen de archivo.

CITAS AGROALIMENTARIAS

Arróniz suspende
el Día de la Tostada
La cancelación de los actos programados para el último fin de semana
de febrero se debe a la situación epidemiológica

El Ayuntamiento de Arróniz, el Trujal Mendía y la Orden de la Oliva de Navarra y la Tostada de
Arróniz han acordado la cancelación de la práctica totalidad de los actos programados para el último
fin de semana de febrero, cuando estaba prevista la celebración del Día de la Tostada y la Fiesta del
Aceite en el municipio. Un concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra será el único evento que
tendrá lugar en la localidad y el capítulo de la Orden de la Oliva de Navarra, en su decimonovena
edición, queda aplazado para más adelante.
La situación epidemiológica ha obligado a tomar la decisión. “Lamentamos mucho tener que cancelar el programa, pero, esta sexta ola y su alta contagiosidad nos obliga a no celebrar este día tan importante para nosotros.
Es un día de máxima afluencia de personas durante muchas horas y en estos momentos no se da la situación más
adecuada para la celebración de una fiesta como la nuestra”, explicaba el alcalde de la localidad, Ángel Moleón.
El Día de la Tostada y la Fiesta del Aceite de Arróniz atrae cada edición a más de 10.000 visitantes hasta la
localidad sopicona para degustar el aceite de la primera cosecha de la temporada del Trujal Mendía. La celebración
fue, de hecho, catalogada de interés turístico de Navarra en 2015.
•
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ACTUACIÓN DE
LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE
NAVARRA

Una campaña de 8.300.000 kilos de aceituna
Hace unos días finalizaba la nueva campaña de elaboración de aceite en el Trujal Mendia de Arróniz, con un balance de 8.300.000 kilos de aceituna recogidos y 1,8 millones de litros de aceite
elaborados en las instalaciones.
El gerente del Trujal, Pedro Luis González, explica que después de varios años con cifras de récord, esta campaña ha sido muy buena pero inferior a la pasada, cuando se recogieron 11,7 millones de kilos de oliva. “Este año ha sido bueno pero ocurre que, en cuanto a la climatología, el
pasado invierno no cayó suficiente agua y este verano ha sido seco. Además, después de varias
campañas muy productivas, el olivo se resiente”.
La nueva campaña arranca con un precio de inicio del litro de aceite de oliva virgen extra de 3.95
euros, un precio que puede fluctuar a lo largo del año en función de la oferta y la demanda. El
aceite de Arróniz se comercializa especialmente dentro de Navarra y de las provincias limítrofes: País Vasco, La Rioja y Aragón.

El viernes 25 de febrero, a las 19.30 horas en la iglesia de San Salvador de
Arróniz, actúa la Orquesta Sinfónica de
Navarra. El año pasado se canceló un
concierto que en esta ocasión sí se va
a celebrar. Será el único acto vinculado
a la programación del Día de la Tostada por la posibilidad de controlar los
aforos.

González lamenta la no celebración por segundo año consecutivo de la fiesta en torno al aceite
de Arróniz y la tostada. “Son dos años seguidos y no sabemos qué va a pasar el que viene. Lo
correcto y sensato es suspender el evento porque no se puede favorecer la concentración de personas en esta situación, pero está claro que el Día de la Tostada es una gran ayuda para promocionar
el producto”, expresó.
Las personas interesadas en adquirir aceite de Arróniz pueden acudir presencialmente al Trujal
Mendia durante el horario de su punto de venta: de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas y de 15
a 18.30 horas y los sábados, de 9 a 13.30 horas.
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Curso de
Dinamización
Comunitaria en la
Escuela Taller para
demandantes de
empleo
La Escuela Taller oferta un Curso de Dinamización Comunitaria,
Certificado de Profesionalidad
de Nivel 3, que dará comienzo en
breve y que consta de 490 horas
de formación hasta el mes de junio por las tardes. Prioritariamente está dirigido a personas
inscritas como demandantes de
empleo.

EMPRESA

Laseme acuerda
colaboración con Anfas
La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella invita
a sus asociados a apoyar los proyectos de la entidad sin ánimo
de lucro a través del patrocinio y el mecenazgo

El curso permitirá a los participantes adquirir los conocimientos necesarios para ejercer distintas ocupaciones o puesto de
trabajo, como son animador y dinamizador animador sociocultural, agente de desarrollo social y
de desarrollo local, asesor para el
sector asociativo, técnico comunitario o gestor de asociaciones.
Las personas que completen todos los módulos formativos del
Certificado de Profesionalidad
realizarán posteriormente prácticas en asociaciones durante 120
horas. El curso está organizado
por el Área de Empleo, Migración
y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra saca a
subasta pública la
última parcela del
polígono industrial
Miguel de Eguía
La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
aprobaba sacar a subasta pública la última parcela que queda
disponible por el momento en el
polígono industrial Miguel de
Eguía por un importe de
563.567,55 euros (IVA e impuestos no incluidos).
Se trata de la parcela 8.1 del polígono (parcelas 207 y 1279 del
polígono 5 del catastro), que sale
a subasta dado el interés de una
empresa por iniciar su actividad
industrial en Estella-Lizarra. La
parcela tiene una superficie de
14.450,45 metros cuadrados.
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Momento de la firma del convenio entre Carlos Ros (presidente de Laseme) y Javier Goldáraz
(presidente de Anfas Navarra).

El presidente de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella-Laseme,
Carlos Ros, y el presidente de Anfas, Javier Goldáraz, firmaban un acuerdo de
colaboración empresarial en actividades de interés general organizadas por
Anfas. La firma se encuadra en la estrategia de Responsabilidad Social
Empresarial de Laseme y pone el acento en la necesidad de promover la calidad
de vida y la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o
trastornos del desarrollo.
El interés común de Anfas y Laseme pasa por mostrar su interés común de mejora de
la Merindad de Estella, potenciar el desarrollo local, apostar por la innovación y luchar por
proyectos de vida que se puedan desarrollar dentro de la comarca. De hecho, Anfas tiene presencia en la zona de Estella desde los inicios de su actividad, en los años 60.
Desde Laseme destacan que Anfas es merecedora de mecenazgo social, por lo que las
colaboraciones empresariales estarán sujetas a incentivos fiscales. El convenio de colaboración
pone en valor el trabajo que desarrolla Anfas en Tierra Estella e invita a las empresas a apoyar sus proyectos a través del patrocinio, el mecenazgo u otras iniciativas que contribuyan a visibilizar la labor que Anfas realiza en la zona.
•

a

FOTONOTICIA

Lavado de cara
del Monumento
al Auroro
21 de enero de 2022
El Monumento al Auroro, obra en
piedra del escultor mendaviés Ángel Elvira y que preside la plaza
San Francisco de Asís desde 1985,
ha recibido en los últimos días un
lavado de cara. La empresa de limpieza Cespa empezó por la base de
la escultura y continuó después
con la figura con especial cuidado
para no dañarla. La demanda de
limpieza la trasladaba unos días
antes el expresidente del grupo de
auroros de la localidad, Santiago
Esparza.
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Panorámica del municipio de
Arellano a vista de dron.

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

UN PASEO
POR

Arellano

La proximidad a Montejurra y la Villa Romana de las Musas, hoy
museo, dan carácter al pequeño municipio de 148 habitantes

Arellano se sitúa en el piedemonte meridional de Montejurra, a 662
metros de altitud. Cuenta con un bello núcleo urbano de edificios y
construcciones interesantes. Está dividido en dos barrios: el
Barrio Alto, dominado por la gran mole de la iglesia
parroquial y con calles estrechas y sinuosas de claro
trazado medieval, y el Barrio Bajo, con un caserío
más distribuido.
Destaca por su interés la iglesia parroquial, que alberga las Pinturas de Cegama, y a la entrada del pueblo, la plaza La Parra, que alberga el consistorio y una
fuente centenaria. Fuera del núcleo urbano se encuentra el yacimiento Romano del 'Alto de la Cárcel' donde se halla la villa romana de Las Musas, hoy convertida
en Museo. No se puede pasar por alto la antigua torre atalaya, uno de los elementos más característicos de la localidad. Construida en piedra de sillería, se localiza en la parte alta
del núcleo urbano.
Desde el punto de vista natural, la proximidad de Arellano a Montejurra
aporta al municipio un alto valor paisajístico. Y como curiosidad cultural, Arellano
alberga en su iglesia cada cinco años las reliquias de San Veremundo, compartidas
con el municipio de Villatuerta.
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DATOS

>
>
>
>
>
>
>

Habitantes:
148 habitantes.
Comarca: Estella.
Merindad: Estella.
P. judicial: Estella.
Extensión: 16,8 km2.
Alcalde:
Iñaki Urriza Arrastia
(A.I. Antorin).
Fiestas:
En torno al 15 de agosto.

UN
PASEO
POR...

A
B
C

D

A) Plaza La Parra.
Alberga el
ayuntamiento y una
fuente de piedra en el
centro.
B y C) Frontón que
porta un original mural
y otro rincón de
Arellano, también con
decoración plástica.
D) Torre de la iglesia de
San Román.

NO DEJES DE VER...

La Villa
Romana de
las Musas
Actualmente, Arellano tiene una población censada de 148 habitantes (fuente, Federación Navarra de Municipios y Concejos). Dista 14 km de la capital de la Merindad, Estella, y 51,5 km de
Pamplona, localidades muy bien conectadas a través de la Autovía del Camino A-12. El municipio
alberga en la actualidad dos casas rurales.
•

,

Puntos de interés

ARQUITECTURA CIVIL
Destaca el gran número de edificios de los siglos XVI, XVII y XVIII, normalmente blasonados, que se
encuentran dispersos por la población. En la parte alta se encuentra la torre Atalaya, de estilo románico, fechada hacia el año 1100. Se trata del típico modelo de torre defensiva construida en piedra de
sillería.
VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS.
En el Alto de la Cárcel, al sur del municipio, se encuentra la Villa de las Musas.
ARQUITECTURA RELIGIOSA.
Iglesia de San Román. Origen de 1200 con influencia cisterciense, aunque actualmente predomina el
estilo gótico de comienzos del XIV. Presenta reformas y ampliaciones en los XVI y XVIII. Tiene una lonja
amurallada que comunica el exterior por dos escalinatas. Ermita de la Virgen de Unzizu, del siglo XVI y
remodelada en el XVIII.
ARTE RELIGIOSO.
La parroquia de Arellano es la única de Navarra que se encuentra totalmente recubierta en su interior por decoración pictórica. La mayoría de los detalles encontrados pertenecen a Diego de Cegama, artista del siglo XVI, en el que destaca la descomunal figura de San Cristóbal, pero también aparecen
motivos representativos del gótico puro del siglo XIV y del XVIII de estilo rococó. La visita es obligada por
su valor artístico. La parroquia alberga cada cinco años las reliquias de San Veremundo.

La Villa Romana de las Musas es
un yacimiento arqueológico romano situado a 6,5 km. al sur de
Arellano. Su nombre, 'Aurelianum', daría pie al topónimo del
municipio. La villa romana se
construyó en torno al siglo I D.C.
y debe su nombre al hallazgo de
un importante mosaico, el de las
musas.
La Villa Romana de las Musas
está ubicada en un entorno natural idóneo para el cultivo de la
vid, el cereal y el olivo. El paisaje es el mismo que se podía disfrutar hace dos mil años. La villa
o casa de campo se construyó
para que sus habitantes realizaran sus labores agrícolas. Se
trata de una de las bodegas
conservadas más antiguas de
Europa.
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El autor, Román Felones, sostiene su libro en una de las calles de Oteiza, localidad protagonista de la obra.

Román Felones Morrás (4/02/1951)
presenta su última publicación:
‘Oteiza. Trayectoria histórica,
transformación y confinamiento’, un
libro de 284 páginas que realiza un
recorrido histórico sobre el pueblo
que le acogió hace más de 40 años.
Felones describe el trabajo como una
“deuda pendiente” a los vecinos,
quienes, además, son partícipes de la
obra mediante sus testimonios y la
aportación de material.
El investigador y divulgador,
licenciado en Geografía e Historia y
doctor en Ciencias de la Educación,
explica que el estudio de la pandemia
y el confinamiento en Oteiza ponen
un punto diferencial a su trabajo. El
libro se gestó durante el
confinamiento y se trata de la
primera publicación que estudia el
caso concreto del impacto de la
pandemia en una localidad.
¿Por qué nace este libro? ¿Con qué objetivos?
Este libro nace como resarcimiento de una
deuda de gratitud que yo tenía con mi pueblo
de adopción. Nací en Los Arcos y ya había escrito con Víctor Pastor un libro divulgativo sobre mi localidad y me parecía que debía intentar escribir algo parecido sobre Oteiza.
Oteiza carecía de una historia de carácter cronológico que permitiera a los vecinos saber cuál había sido el desarrollo histórico
desde la prehistoria hasta nuestros días. Lo tenía en la cabeza desde hace tiempo y el tiempo de pandemia me pareció oportuno porque
requería muchas horas y tranquilidad para trabajar sobre todo en los archivos municipal y
parroquial.
Este libro se parece relativamente poco a
lo que yo había previsto. La historia cronológica ocupa una primera parte y hay una segunda parte que aborda el proceso de transformación de Oteiza desde el año 70 hasta la
actualidad. Oteiza ha experimentado un cambio radical en estos últimos 50 años. Han cambiado las formas de vida, las actitudes sociales, culturales, religiosas y políticas. Esto se estudia en la segunda parte del libro.
Como peculiaridad, el libro dedica
una parte a la pandemia, ¿estaba previamente decidido?
Cuando estaba escribiendo el libro me di
cuenta que el proceso y el momento que estábamos viviendo es histórico. He querido documentarlo minuciosamente y he recogido
día a día los casos de contagiados, he estudiado el impacto que ha tenido en todas las
clases y grupos sociales y he entrevistado a
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ENTREVISTA

ROMÁN FELONES

“Oteiza tiene mayor
sensación de familia y
de comunidad que
antes de la pandemia”
El investigador y divulgador presenta un libro sobre la trayectoria
histórica de la localidad de la Solana en la que vive
desde hace más de cuarenta años
más de cien personas que me han comentado
sus vivencias. Hasta donde yo sé es la primera
vez que se recoge en un libro cómo ha impactado la pandemia y cómo ha respondido
una población pequeña al fenómeno de la
pandemia.

¿Cómo ha respondido la población
de Oteiza?
Yo soy un vecino más y soy el principal sorprendido. Como el resto de vecinos he asistido a que el 14 de marzo nos dijeran “todos confinados en casa”. Oteiza es un pueblo muy aso-

ciativo. Es una de las características de la Oteiza de los últimos 50 años. Tenemos 18 asociaciones de todo tipo de las que forman parte 3.500 vecinos. Si somos 946, como media
un vecino pertenece por lo menos a cuatro asociaciones distintas.
Este pueblo tan asociativo de repente se
cierra en casa. Y caben dos opciones: que las
autoridades provean o una actitud proactiva
para que sea lo más llevadero posible. Y Oteiza tomó la iniciativa. Por ejemplo, un grupo de
24 vecinos decidieron hacer mascarillas para
repartirlas por las casas del pueblo. Los aplausos pronto fueron acompañados de canciones
que los vecinos pedían y el alcalde ponía a través de los altavoces. Que en un pueblo se muera una persona es un acontecimiento social.
Como no podíamos acompañar, el alcalde
decidió que por los altavoces sonaran dos canciones alusivas al vecino fallecido, y a todos se
nos ponía pelos de punta. Y felicitaciones, prácticamente a diario sonaba el cumpleaños feliz. En definitiva, hay que subrayar la sensación de familia y que hoy Oteiza tiene más sensación de comunidad de la que tenía antes.
Respecto a los datos, en la primera ola,
Oteiza tuvo un verdadero episodio pandémico. Se contagiaron 143 personas de 940, es decir, casi el 15%. Eso significa que en octubre y
noviembre hubo semanas que superamos los
6.000 por cada 100.000 habitantes. Luego los
datos mejoraron, hasta esta última ola.
Libro participativo, ¿ha sido fácil contar con el apoyo de la gente?
Es un libro fácil de leer y está acompañado de fotos que lo hacen más entrañable, más
cercano. Ha sido un esfuerzo seleccionarlas
para que fueran el álbum familiar del pueblo.
El Ayuntamiento tiene una gran colección de
fotos que me ha facilitado.
No conozco un solo vecino que se haya negado a darme información o a facilitarme ma-

terial. Por ello, este libro tiene una pluma, la
mía, pero muchas manos y cabezas, que me
han informado. He hecho entrevistas a más de
cien personas y todos han aportado su granito.
Es una obra colectiva.

Ficha técnica
Título. ‘Oteiza. Trayectoria histórica,
transformación y confinamiento’.
Autor. Román Felones Morrás.
Género. Historia.
Páginas. 284.
Editorial. Lamiñarra.
Editor. Ayuntamiento de Oteiza.
Puntos de venta. Ayuntamiento
de Oteiza y librerías de Pamplona y
Estella.
Tirada. 600 ejemplares.
Precio. 20 euros. Vecinos, 10 euros.

¿Qué te ha revelado de nuevo esta investigación que precede al libro, has conocido cuestiones, anécdotas, datos que
te han sorprendido?
A mí me ha sorprendido mucho que una
pequeña población que surge en torno al año
1000, que tiene pocos habitantes en el 1100,
llega a principios del siglo XIV y uno de los censos le da nada menos que 800 habitantes. No
entiendo muy bien cómo lo pudo lograr. Veinte años después llega la peste negra y en
1350 y 1360 los libros de fuegos de Oteiza dan
perdidas enormes y se pone en 200 habitantes. A primera mitad del siglo XV Carlos III tiene que darles un Fuero porque literalmente se
está despoblando y les condona las deudas porque está a punto de despoblarse.
Curiosamente, Oteiza no vuelve a alcanzar 800 habitantes hasta finales del siglo XVIII.
Durante el resto de la Edad Media y Moderna Oteiza sube poco a poco su población
como consecuencia de un descenso de la
mortalidad consecuencia de las vacunas. A partir de ahí, Oteiza va subiendo poco a poco hasta los 1200 tras la guerra civil.
Otro dato interesante es que Oteiza es un
pueblo que en la guerra civil no tuvo asesinatos
de personas del pueblo. Sin embargo, lamentablemente en el mismo Oteiza tenemos Garisun, una fosa con cuerpos de gente que era
de fuera.
¿Has disfrutado el proceso?
Lo he disfrutado mucho y ahora conozco
mucho mejor la Oteiza que me ha acogido y
en la que vivo desde hace muchos años.
•
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Grupo de vecinos de Tierra Estella que participaron en las labores de plantación en Peñaguda. Imagen cedida.

MEDIO AMBIENTE

Un grupo de amigos de
Tierra Estella se suma a
‘La Gran Bellotada Ibérica’
Su contribución al medio ambiente se cifra en la plantación de 450 bellotas
y 50 plantones de encina y roble en el paraje de Peñaguda
Un grupo de amigos de Tierra Estella
se sumaba a la iniciativa 'La Gran
Bellotada Ibérica', un reto a nivel
nacional que consiste en la siembra
de semillas en la naturaleza para la
repoblación de los bosques con el
objetivo de mejorar la biodiversidad y
luchar contra la desertización y el
cambio climático. El 26 de diciembre
se acercaron al paraje de Peñaguda
para sembrar 450 bellotas y plantar
50 plantones de encina y roble.
#LaGranBellotadaIbérica es un proyecto apoyado por diferentes asociaciones
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Detalle de la plantación en Peñaguda.

Las personas que
quieran participar
en la iniciativa
encontrarán toda
la información en
la web
https://lagranbellota
daiberica.org/

y entidades que lleva plantadas ya en la Península más de 2,9 millones de bellotas acercándose al reto de alcanzar los 25 millones.
Se explica en su página web que la bellota es
un regalo de la naturaleza. “Es la semilla de
robles, encinas, alcornoques y otros árboles
Ibéricos, y son las bellotas, como han sido durante decenas de miles de años, el origen de
muchos de nuestros bosques. Gracias a su resistencia y gran capacidad podemos afrontar
la posibilidad de frenar la desertificación”.
Colectivos, entidades y personas a título particular pueden sumarse al reto si-

guiendo las recomendaciones que se especifican en la web.
Isidoro Gómez de Segura es uno de los
promotores de la iniciativa en Estella. Explica que el grupo que ha plantado semillas
en Peñaguda siempre ha sido un grupo ecologista. “Siempre nos gustado plantar árboles y siempre hemos compartido interés
medioambiental. Nos enteramos de esta iniciativa hace ya dos años y, como muchos
grupos en la península, nos hemos animado a participar. Ya hemos reportado nuestra plantación a la organización para que
conste”, explica.
La primera vez que participaron con
#LaGranBellotadaIberica fue antes de la
pandemia, también en Peñaguda, justo
debajo de la zona de escalada, el mismo lugar que en esta segunda ocasión. “Después
de aquella primera vez, hemos ido a ver las
plantas y a regarlas en verano. Invitamos
a la gente a que se implique. Es muy fácil.
Solo hay que visitar la web y seguir un protocolo para recolectar, sembrar en casa y
plantar después las semillas. Cualquiera
puede hacerlo. Para nosotros es nuestro pequeño grano de arena en la regeneración
de bosques porque el planeta tiene una urgencia muy grande”, añadió.
•

El alcalde de Abárzuza,
Alberto Pagola,
sustituye a Edorta
Lezaun en la
Mancomunidad Andia
El alcalde de Abárzuza, Alberto Pagola, toma el relevo de su homólogo en Yerri, Edorta Lezaun, en
la presidencia de la Mancomunidad Andía para el periodo 20222024. La entidad está integrada
por los Ayuntamientos de Abárzuza, Lezaun, Salinas de Oro y de
los valles de Yerri y Guesálaz.
El presidente saliente, Edorta
Lezaun, destaca la afinidad y
buena sintonía que existe entre
los diferentes municipios y la
predisposición a trabajar conjuntamente de los cinco ayuntamientos. Por su parte, Alberto Pagola, manifiesta su voluntad de
continuar con los proyectos ya
iniciados y de impulsar iniciativas que dinamicen el territorio.
La Mancomunidad Andia agrupa
a 36 poblaciones y a más de 2.850
habitantes y se concibe como un
instrumento de colaboración entre los municipios que permite impulsar proyectos conjuntos, atrayendo recursos para el territorio y
evitando duplicar recursos, lo que
se traduce en un ahorro de costes.
En 2020 se apostó por ampliar el
ámbito de acción a la promoción
de proyectos e iniciativas en el
contexto del reto demográfico,
para plantear soluciones conjuntas y colaborativas que favorezcan las oportunidades para
que la gente viva, trabaje y disfrute en el territorio.
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Noelia Casanova compartió su idea de crear un teleclub que permita el debate sobre películas
en la cafetería del Espacio Cultural Los Llanos.

“ME GUSTA
EL CINE
QUE ME HACE
SENTIR Y
PENSAR”
¿Disfrutas con las buenas películas?
¿Te gustaría compartir una afición?
La vecina de Estella lanza una idea de teleclub
para debatir sobre filmes clásicos y de autor

LOCOS
POR...
EL CINE

Noelia
Casanova
Igúzquiza
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Esta sección está dedicada a las
personas apasionadas. La estellesa
Noelia Casanova Igúzquiza
(22/06/1975) es una de ellas. ¿Su
debilidad? El cine. El cine de autor y el
cine clásico, el cine de calidad que le
hace sentir y pensar. Desde pequeña
pasa largas horas frente a la pantalla
sumergida en grandes y pequeñas
historias, una afición que ahora quiere
compartir.
Noelia Casanova tiene una gran idea,
un proyecto para unir a amantes del buen
cine para comentar películas de todos los
tiempos y para promocionar el séptimo arte
en Tierra Estella; en definitiva, para disfrutar viendo cine.
Las personas interesadas en participar
pueden contactar con ella y ayudarle a hacer realidad su proyecto de teleclub. Que
estén atentos los aficionados cinéfilos a los
carteles que la estellesa irá colocando sobre sugerencias de visionado que luego se
podrán debatir. Todo el mundo está invitado
a participar.

¿De dónde nace tu afición al cine?
Desde pequeña me gusta el cine. Mi afición
nació viendo las películas de TVE porque en
aquella época había una televisión pública de
gran calidad y ofrecía cine clásico en horario
de máxima audiencia. De niña iba también a
la sesiones del cine Lux en la plaza de los Fueros y tengo unos recuerdos muy bonitos porque era un lugar mágico, especial, con proyecciones solamente los fines de semana. Del
cine Lux recuerdo su ambiente de butacas de
madera y terciopelo rojo. En aquel tiempo la
gente llevábamos el bocadillo, chucherías,
era un ambiente de algarabía, de follón, que
a mí en cierto modo me molestaba porque yo
quería ver la historia; pero recuerdo aquellos
momentos con mucha emoción. Cuando el Lux
cerró yo era adolescente y me iba a Pamplona a los Cines Golem.
Nostálgica del cine y de las salas del pasado. ¿Ha cambiado mucho la experiencia
de ir al cine y la manera de hacer cine en
la actualidad?
El cine actual quizá esté demasiado enfocado a las explosiones, a los efectos espe-

Me quedo con...
‘UNA MUJER
FANTÁSTICA’

ciales, pero en realidad más que nostálgica del
cine me siento nostálgica del concepto de
ver cine. Reconozco que aquí en Estella tenemos mucha suerte de tener una programación
cinematográfica muy buena, con tres salas en
pleno núcleo urbano, porque en la actualidad
los cines están en el exterior, en los centros comerciales.
¿Qué tipo de cine te gusta?
El cine que me hace sentir y pensar. No se
trata de hablar bien de una película porque sea
iraní o francesa, sino porque te gusta. A mí me
gusta un tipo de cine en ocasiones minoritario, menos comercial, el buen cine, de calidad,
con buenos guiones y buenos actores. No
desprecio el cine de Hollywood, o el estadounidense; todo lo contrario, me gusta el buen cine
de todos los países.
Como género, no tengo tampoco uno claro. Mi inicio fue el cine clásico, pero me quedo con el buen cine. Sí que me gusta mucho el
llamado cine independiente americano y también el francés.
¿Qué papel juega el cine en tu vida?
Para mí es esencial. Es mi principal afición.
Es una pasión que he tenido desde pequeña y
la he cultivado. Hay una peli británica sobre
ballet, de los años 40. Una bailarina de ballet
clásico aspirante está hablando con el director de una escuela de danza y él le pregunta,
“bueno, y usted, ¿por qué quiere bailar?”. Y ella
le contesta a él con una pregunta: “¿Y usted por
qué quiere vivir?”. El cine para mí es la vida, es
algo esencial.
¿Te consideras entendida en cine? ¿Tu
afición te ha dado bagaje cultural en este
campo?
Bueno, yo creo que sí. He aprendido a tener un olfato hacia los buenos directores y las
buenas películas. Con el tiempo aprendes.
Para cultivar ese gusto y aprender sobre cine,
yo he acudido a muchas fuentes, pero un referente ha sido siempre el programa ‘Días de
cine’, de TVE. Hoy en día con Internet y las plataformas online hay muchas posibilidades
de acceder al buen cine.
¿Cómo surge la idea de crear este
grupo de cinéfilos?
En Estella no existe un grupo de aficionados al cine. Me sentía un poco sola porque no
conozco gente que disfrute como yo. Yo soy la
espectadora prototipo del Día del Espectador,
de los lunes, pero tengo muchas ganas de compartir la afición y de contribuir a la difusión del
buen cine.
Pienso que en Estella hay mucha afición al
cine, que la gente es más arriesgada de lo que
parece en cuanto a sus gustos. Después del le-

Noelia Casanova muestra un cartel tipo
elaborado para invitar a la gente a participar en
el grupo de cinéfilos.

La propuesta de
la cinéfila consiste
en reunir a un grupo
de amantes del cine
para ver una película
desde casa y
poder comentarla
en torno a un café

targo de las navidades y ahora que la gente
vuelve a tener ganas de hacer cosas, lanzo esta
idea. Además, a principios de febrero salen las
nominaciones a los Oscars. Puede ser un buen
momento para poner en marcha el proyecto.
¿Cuál es tu idea? ¿Cómo funcionaría el
club?
He creado un correo electrónico en Gmail
para que la gente contacte conmigo. Cuando
haya una respuesta, un grupo, decidiríamos qué
película ver. En principio, cine clásico y de autor. Podríamos empezar con cine reciente o cine
actual, evitando los grandes estrenos.
Para mí esta iniciativa sería una evolución
del concepto clásico de cineclub. Un cineclub
tradicionalmente ha sido un grupo de gente afi-

LOCOS
POR...

“La película favorita puede cambiar
a lo largo de la vida. En este momento, me quedo con una peli chilena que se titula ‘Una mujer fantástica’. Ganó el Oscar a la Mejor Película Internacional, al igual que el
segundo título que voy a dar, ‘Ida’.
Es otra de mis favoritas, una película
polaca del director Pawel Pawlikowski”.
CONTACTO.
Las personas interesadas en contactar con Noelia Casanova para formar el club de cinéfilos pueden hacerlo a través del correo electrónico: cinefilosestella@gmail.com.
cionada al cine que se reúne en un lugar público
para ver una película seguida de un debate o
coloquio. Hoy en día, por cuestiones legales, es
difícil por los derechos de exhibición de cine en
Estella. Por eso, mi propuesta es que cada persona vea la película por su cuenta y luego quedemos para comentarla, por ejemplo una vez
al mes. Quedaríamos en la cafetería del Centro Cultural Los Llanos, que es un lugar maravilloso. También podemos vernos en otras
ocasiones para hablar de otros temas como directores, actores, actualidad cinematográfica,
festivales, premios, corrientes o escuelas de cine
y estrenos recientes.
En realidad, la finalidad de este proyecto
es la difusión del cine de calidad y, por ello, entre todos, podemos crear una página de Facebook para recoger nuestra actividad.
¿A quién va dirigido el proyecto?
Se puede sumar cualquier persona. Desde
adolescentes hasta personas mayores, de todas las edades. Que nadie tenga miedo ni
prejuicios. Que se animen. Si tenemos suficientes
miembros en el grupo estaría bien proponer al
Ayuntamiento crear ciclos de cine temáticos,
como por ejemplo el ciclo Cine y Mujer que se
hace y enriquecer su programación habitual.
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FAHRENHEIT 45

Recomendaciones de Noelia Casanova
Diez películas, diez países. Cine 2010-2020
Estas películas son una muestra representativa del cine de la última década. Están disponibles en préstamo en la biblioteca pública de Estella, en formato DVD.
Tres de ellas -Ida, Una mujer fantástica, Otra ronda- obtuvieron el Oscar a Mejor Película Internacional. En la misma categoría estuvieron nominadas Relatos
salvajes e Incendies. La francesa En la casa ganó la Concha de Oro del Festival
de Cine de San Sebastián. La española El reino fue galardonada con siete premios Goya. Allison Janney ganó el Oscar como mejor actriz de reparto por Yo,
Tonya.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Incendies (Denis Villeneuve, Canadá, 2010)
Una mujer fantástica (Sebastián Lelio, Chile, 2017)
Ida (Pawel Pawlikowski, Polonia, 2013)
Yo, Tonya (Craig Gillespie, Estados Unidos, 2017)
El reino (Rodrigo Sorogoyen, España, 2018)
Relatos salvajes (Damián Szifrón, Argentina, 2014)
En la casa (François Ozon, Francia, 2012)
Adam (Maryam Touzani, Marruecos, 2019)
Lady Macbeth (William Oldroyd, Reino Unido, 2016)
Otra ronda (Thomas Vinterberg, Dinamarca, 2020)

EL TERCER HOMBRE

Tres joyas del cine clásico
1. Fahrenheit 451. François Truffaut, uno de los directores más importantes
de la Nouvelle Vague francesa, dirigió en inglés esta adaptación de la novela de Ray Bradbury. Una distopía rodada en 1966 que refleja una sociedad futura híper tecnológica en la cual están prohibidos los libros y por tanto la reflexión, el sentido crítico, el pensamiento libre.
2. El tercer hombre. Una auténtica leyenda del cine, dirigida por Carol Reed
en 1949. Todos reconocemos la melodía de Anton Karras que acompaña los
títulos de crédito. Joseph Cotten, Trevor Howard y en especial un grandioso Orson Welles se mueven por una Viena arrasada por la Segunda Guerra
Mundial donde reina la ambigüedad moral. En 1999 fue elegida mejor película británica de la historia por el British Film Institute.
3. Network, un mundo implacable. Hubo una época en que Hollywood premiaba en los Oscars películas tan subversivas como esta. Se trata de una
crítica despiadada al mundo de la televisión y la obsesión por las audiencias, estrenada en 1976, pero que sigue estando de plena actualidad. Dirige Sidney Lumet, que debutó en el cine nada menos que con Doce hombres
sin piedad.
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NETWORK, UN MUNDO IMPLACABLE

EN TU COMERCIO LOCAL DE ESTELLA

Conoce las ofertas, descuentos,
oportunidades... de tu comercio local
de Estella durante este periodo
de rebajas. ¡NO TE LAS PIERDAS!

ALBERTO
GÓMEZ DE SEGURA

ALMU

ANA MERCERÍA

ARROS

CASA DEL SANTO

Salsa, Tiffosi, Jack Jones
del 20 al 50% dto. Parkas
entre el 20 y 50% dto.

Hasta
un 50% dto.

Pijamas y lencería de
temporada desde 15
hasta 35 €.

2 x 1 en moda.
Ofertas en hogar.

Vaqueros de marca 20%
dto. Resto 30% dto.

CHAIMAA SHOP

CLASS

COSMIK

DEPORTES GARÍN

DEPORTES URO

Prendas 2 x 1 por 20€.
Prendas de abrigo 2 x 1
por 30€.

2 X 1 en moda Surkana y
Minueto… Descuentos
especiales en
complementos.

Calzado y textil
hasta un 30% dto.

2 x 1 en textil.
20% dto. en calzado.

20% dto. en textil.
Grandes ofertas en
calzado.

EL ARMARIO
DE SARA

ELENA ETXALAR

GOTHYKA

INFANTIL

LOKURA 13

Todo al 40% dto.
Textil y complementos.

2 X 1 en ropa.

40 % y 50% dto.

30% dto. en temporada.
Bebé y complementos
10% dto.

Descuentos
en complementos y
joyería.

LOOK

MARIBEL

MERCERÍA
MERCHE

MODAS ALICIA

MOKKA

Todo al 30% dto.
Textil y complementos.

2 X 1 en textil y prendas
seleccionadas 50% dto.
Bolsos 50% dto.

30% dto. en textil
de temporada.

Hasta un 40% dto. en
telas de invierno.

2as rebajas
en todas las secciones.
2x1 en niños.

MOZETES

PÉRGOLA

PILI ZABALA

TODO CALZADO

TODO CALZADO
PEQUES

Textil y calzado.
Todo al 30% dto.

Hasta un 50% dto.

Hasta un 50% dto.

Todo al 30% dto.

Todo al 30% dto.

URBANITY SHOES

VIRGINIA

ZUMAQUE

ARROS

Todo al 30% dto.

Moda textil
todo al 50% dto.

20%, 30% y
hasta el 50% dto.

Ofertas en hogar.

COLCHONERÍA
JORDANA HOGAR
Textil hogar 20% dto.
Somieres, colchones y
complementos de cama
10% dto.

ELECTRO PAX

EXPO SOFÁ

FRESNO

MUEBLES
HNOS. URRIZA

MUEBLES OIKIA

Consulta
la promoción del mes
en nuestra web.

20% y 30% dto.

Bolsos y
complementos 30% dto.
Pijamas 10% dto.

10%, 30% y 50% dto.
FLEX: 50% dto.

Aprovecha los
descuentos por cambio
de exposición.

ROSARIO
ARMAÑANZAS

VIDEO EGA

ADAMO

EQUIVALENZA
LIZARRA

JOYERÍA MARIAN
ZABALA

Ofertas en productos
seleccionados.

Consulta nuestro
catálogo.
Semana Extra Milar.

¡Descuento del 30%
durante 12 meses!
30 €/mes Fibra: 1.000 Mb
Móvil: 50 GB

Hasta 50% dto.
en productos
seleccionados.

Liquidación por jubilación.
50% de descuento en
joyería. Últimos días.

JOYERÍA RIEZU

JOYERÍA ROS

JUGUETERÍA
EKOLORE LIZARRA

Outlet en joyería y
relojería.

Mes de la perla.
10% de descuento.

Descuentos especiales
en productos y juguetes
seleccionados.

ORANGE

SUKIYA TEA
SHOP&ROOM

¡Visítanos y consulta
nuestras ofertas!

Hasta 55% dto. en
accesorios (teteras,
juegos de té, hervidores).

INFORMACIÓN DE
SERVICIO DE:

TEXTIL / CALZADO

HOGAR

VARIOS

Q

LA IMAGEN
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MAÑANAS HELADORAS
El hielo ha marcado las últimas jornadas, con mañanas gélidas de cielo
azul y suelos blancos. Estas imágenes fueron tomadas a las 11 de la mañana del martes 25 de enero. Pegaba el sol en la pradera de Los Llanos,
pero el hielo se resistía aún a fundirse y su presencia era más que evidente
sobre la hierba, las hojas y el mobiliario urbano y de juego infantil. La luz,
pura, espléndida, compensaba en parte las bajas temperaturas de un bello día típico de invierno.

SERVICIOS SOCIALES

Celebrada la primera
asamblea de la Red de
Infancia de Ayegui

El Ayuntamiento de
Estella-Lizarra recibe
un bonsái de la
Red de Juderías
como recuerdo a sus
raíces sefardíes

Velará por el bienestar de los menores de la localidad
y ofrecerá recursos a las familias

Reunión de trabajo durante la primera asamblea de la Red de Infancia de Ayegui. Cedida.

La biblioteca municipal de Ayegui acogió el 18 de enero la celebración de la I
Asamblea de la Red de Infancia de Ayegui. Participaron 16 profesionales de diez
entidades distintas que velarán por el buen trato a la infancia en la localidad en
base al marco de la Protección Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y las
leyes vigentes.
Ayegui ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años,
actualmente con 2.500 habitantes. De esta cifra, el 25% son menores de edad. Puesto que
el bienestar de los menores es responsabilidad de toda la sociedad, el Servicio Social de Base
pone en marcha diferentes recursos de apoyo y acompañamiento a las familias.
La Red de Infancia de Ayegui está integrada por las orientadoras de cada centro escolar,
la trabajadora social y el pediatra del consultorio, la trabajadora social del EAIA de Estella y la educadora social de Ayegui. A la reunión de presentación acudieron trabajadores
del Ayuntamiento y de los Servicios Sociales de Ayegui, del consultorio médico, del EAIA
de la Zona de Estella, de Cassyr, Policía Foral y de los centros educativos Mater Dei, Remontival, Lizarra Ikastola, Nuestra Señora de El Puy y el IES Tierra Estella.
•

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra recibía hace unos días un regalo muy especial de la Red de Juderías, entidad de la que forma
parte: un bonsái de olivo que recuerda el respeto por la naturaleza y las raíces sefardíes.
El colectivo emprendía este año
una novedosa iniciativa para sumarse a cada una de las fiestas del
calendario judío.
El envío del bonsáis se correspondía con la fiesta Tu Bishvat, 17
de enero. El olivo porta la leyenda ‘Recuerda tus raíces’.
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Buena valoración la realizada por las
entidades Consorcio Turístico de
Tierra Estella y Asociación Tierras de
Iranzu de su presencia en Fitur dentro
del Stand de Navarra. Participación en
charlas, presentación de sus
proyectos y difusión de sus
actividades fueron algunas de las
actividades que permitieron
promocionar la comarca de Tierra
Estella en el Salón Internacional de
Turismo celebrado en Ifema, en
Madrid, del 19 al 23 de enero.
El Consorcio Turístico participó en una
de las mesas redondas que se organizaron
y que llevó por título ‘Eventos y Actividades
Turísticas que permiten vivir otro turismo”.
Esta participación permitió dar a conocer el
proyecto más sostenible de la entidad, el Espacio BTT Tierra Estella-Lizarraldea BTT Gunea, al que se sumó el verano pasado el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en
el Punto de Información Turística. Durante
la participación en la mesa se pudo abordar
otros aspectos como los indicadores de
sostenibilidad, la puesta en valor de los recursos en la Comarca y la sensibilización en
temas de sostenibilidad.
A la firme apuesta por el cicloturismo
en Tierra Estella se sumaron varias empresas y localidades asociadas que participaron en otras mesas redondas con temáticas diversas como espacios naturales
y conservación, gastronomía y alojamientos turísticos sostenibles. Fue el caso, entre otros, del concejo de Baquedano, de Bodegas Quaderna Via y del Camping Aritzaleku. El Consorcio tuvo oportunidad de
difundir sus folletos sobre el Espacio BTT
para que los visitantes conocieran el recurso
durante la feria.
Durante la participación de la Asociación
Tierras de Iranzu en Fitur, la entidad pudo
mantener reuniones con touroperadores,
agentes de viajes y realizar entrevistas en diferentes medios de comunicación especializados en viajes y turismo. Tierras de Iranzu participó igualmente en el coloquio titulado ‘La gastronomía cono nexo de unión entre personas, productos y el entorno’, con
Charo Apesteguía, gerente de la Asociación,
el empresario Raúl Ripa de Quaderna Via y
Nacho Gómara, de Verduarte.
Tierras de Iranzu repartió folletos e información sobre la zona, sobre su oferta de
experiencias y también presentó tres vídeos sobre los diferentes recursos: ‘Senderos
con historia’, ‘Ecoexperiencias y Eventos
en Tierras de Iranzu para 2022’ y ‘Principales
recursos naturales y patrimoniales de Tierras de Iranzu’.
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TURISMO

Presencia de
Tierra Estella en Fitur
El Consorcio Turístico y Tierras de Iranzu participaron
en el Salón Internacional celebrado en Madrid

Un momento de la mesa redonda en la que participó Marian Ganuza, responsable del Consorcio
Turístico Tierra Estella. Cedida.

Stand de Navarra en el que tuvieron su espacio tanto el Consorcio Turístico Tierra Estella como la
Asociación Tierras de Iranzu. Cedida.

Degustación y catas de productos artesanos acompañaron la presencia de la
entidad en Fitur. También hubo representación gastronómica en el stand ‘Lo Mejor
de las Autonomías’ y sorteos de lotes de productos y de estancias en alojamientos de Tierra Estella entre las personas que se acercaron al espacio de Tierras de Iranzu en el
Stand de Navarra.
•

Las entidades turísticas
de la comarca contaron
con espacio propio
dentro del stand de
Navarra.

BÁDMINTON

Campeonato Eusko Label
Femenino de Mano
Parejas, el 29 de enero en
el frontón Remontival

Buenos resultados del Club Bádminton
Estella en el máster sénior celebrado
en Vitoria

El fin de semana del 22 y 23 de enero, el club Bádminton Estella desplazó a algunos de
sus jugadores de categoría sénior a competir en el Master celebrado en Vitoria. Fueron
Isabel Vicente, Fernando García, Laura Montoya, Virginia Baquedano, Sergio Juániz, Francisco Javier Baquedano y Ángel Urra, junto con Albert Navarro (Club Bádminton Mao de
Menorca), jugador cedido en el club estellés en la competición de Liga de Primera Nacional,
que da comienzo el fin de semana del 29 y 30 de enero en Huelva.
Los resultados más destacados fueron:
Primer puesto en Dobles Mixto A1. Conseguido por Laura Montoya y el menorquín Albert Navarro. Este último consiguió también el primer puesto en Individual Masculino A1.
Primer puesto en Dobles Masculino B1. Conseguido por Ángel Urra y Sergio Juániz.
Terceros puestos. Fernando García en Individual Masculino A1 y Francisco Javier Baquedano en Dobles Masculino B2 junto al jugador gallego Jesús Gómez (C.E.R. Vigo, Club
Escola Rosalía).
Además de Huelva, el C.B. Estella se desplazará el 29 de enero a Alfajarín (Aragón) con
los jugadores más jóvenes a disputar el Torneo Territorial Ranqueable Sub11, Sub13, Sub15,
Sub17 y Sub19.

El Campeonato Eusko Label Femenino de Mano de Parejas llega el próximo día 29 de enero al frontón Remontival con dos partidos que comenzará a las 18.30 horas. Partidos:
Iturzaeta-Azpeitia, Iturriaga-Egaña,
Etxeberria-Iraeta y Zelaia-López. Las
entradas se pueden adquirir en el
propio frontón. Precio: 5 euros.

Abierta la inscripción
para el Torneo Social
de Fútbol Sala de
Estella-Lizarra
Hasta el 4 de febrero se pueden presentar las inscripciones para el Torneo Social de Fútbol Sala de EstellaLizarra, organizado por el Ayuntamiento de la localidad y por Mugitu.
El título de liga y de Copa tiene un premio de 400 euros.

Más información: futbolsalaestellalizarra@gmail.com.

Despedida a Adrián en Arróniz
“Hoy nos toca despedir a una persona muy importante y que
ha significado mucho para nosotros. A pesar de haber pasado unos meses muy duros para todos, siempre quedará en
nuestras memorias los buenos momentos que nos has regalado desde pequeños hasta el día de hoy. Grandes momentos vividos por las calles de Arróniz, pasando frío y haciendo "el cabrón".
Nos has demostrado que, además de ser un gran futbolista, has sido un gran amigo. Por ese humor que te caracterizaba que nos sacaba una sonrisa en los peores momentos.
Por estar siempre metido en todas las salsas. Y por haber sido
tan bueno con nosotros siempre.
Queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti, por lo
valiente que has sido todo este tiempo y por todo lo que has
luchado sin rendirte en ningún momento. Tal y como nos pediste, siempre estarás con nosotros y nunca te olvidaremos.
Te queremos, Adrián.”.
Tu cuadrilla y tus amigos de Arróniz.
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Blanca Cantón
Cadarso
Campeona de España
de Bádminton Sub 13

“TENÍA QUE
CENTRARME
EN EL PARTIDO,
DISFRUTARLO
E IR A GANARLO”
La joven del C.B. Belmecher venció junto a su pareja,
Patricia Peña, en la categoría Dobles Femenino

s

PRIMER
PLANO
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La jugadora de Estella, Blanca Cantón
Cadarso, del Club Bádminton
Belmecher, se alzaba en diciembre
con el título de Campeona de España
de Bádminton sub 13 en categoría
Dobles Femenino. Llegaba a lo más
alto del pódium junto a su compañera
desde hace ya dos temporadas,
Patricia Peña (C.B. Burgos), tras una
competición muy luchada que tuvo el
mejor de los finales.
Cantón, de 12 años, juega al
bádminton desde bien pequeña. Con
tan solo cuatro años tuvo su primer
contacto en el colegio Santa Ana.
Después llegaría al Club Bádminton
Estella y, ahora, milita en las filas del
Club Belmecher.
Asegura que no esperaba ganar el
campeonato, pero se muestra muy
satisfecha por el camino andado y el
objetivo conseguido.

¿Qué supone para ti haber conseguido este título?
Estoy muy contenta porque es un título difícil. El Campeonato solo lo puede ganar una
persona, una pareja en esta categoría, y hay
mucha gente. Con mi compañera Patricia
Peña me entiendo muy bien.
¿Cómo te sientes?
Muy contenta y orgullosa porque hemos
trabajado a tope para poder ir al campeonato y ahora ganarlo supone mucho.
¿Fue difícil llegar a la final? ¿Cómo la
viviste?
Difíciles fueron especialmente los dos últimos partidos porque estaba la gente con mucho más nivel que al principio. En la final yo me
encontraba un poco nerviosa, pero pensaba
que solo iba a haber un campeonato come este,
tenía que disfrutarlo, centrarme en el partido
e ir a ganarlo.

s

PRIMER
PLANO

¿Has tenido que trabajar mucho?
Mi compañera y yo hemos entrenado mucho y hemos ido a muchas competiciones.
Han sido muchos desplazamientos, sobre
todo a las Comunidades Autónomas limítrofes.
¿Alguna vez habías soñado con conseguirlo?
Me lo imaginaba, pero lo veía como algo
muy difícil de conseguir. Me imagina jugando
el campeonato pero no me esperaba ganar, la
verdad.
Sueño hecho realidad, ¿a quién se lo
dedicas?
A mis compañeras y a mi entrenadora, que
me ha ayudado a prepararme. Sin ella no podría jugar. La familia y los amigos también han
estado ahí.
¿Cómo estás viviendo la temporada?
Con mucho trabajo porque tenemos muchos entrenamientos y muchas competiciones.
Casi todos los fines de semana tenemos un sitio al que ir a jugar. Es un deporte en el que se
invierte mucho tiempo, también durante el fin
de semana.
¿Cómo llevas entrenar y estudiar?
Lo llevo bien. Por la tarde estudio lo primero
porque los entrenamientos son a las ocho. Tengo toda la tarde para estudiar antes de ponerme con el deporte.

Blanca Cantón y su pareja, Patricia Peña, posan en el pódium con sus medallas y obsequios. Cedida.

PATRICIA PÉREZ (entrenadora):

“Blanca es una jugadora muy comprometida,
disciplinada y con una buena técnica.
Ya desde pequeña apuntaba maneras
por su fuerza y calidad técnica”.
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Aficionada
también al fútbol

PRIMER
PLANO

No sólo el bádminton conquista a
Blanca Cantón en su tiempo libre, el
fútbol le ayuda igualmente a llenar los
ratos libres que le quedan. “Me gusta ver y practicar fútbol. Juego en el
pueblo, en Bargota, en el frontón”. Y,
por supuesto, entre sus aficiones
está disfrutar con sus amigos. Sobre
los estudios y qué querrá ser de mayor, todavía no lo tiene claro. Tiempo
tiene para decirse.
La jugadora del Belmecher muestra orgullosa su medalla de campeona de España.

¿Cómo te inicias en la práctica del
bádminton?
Es un deporte que me llamó la atención
porque mi hermano ya se apuntó a entrenar
a bádminton en el colegio, en Santa Ana.
Probé y me gustó. Llevo ocho años, primero en
el colegio, después en el Club Bádminton Estella y ahora en el Belmecher.
¿Qué tiene este deporte de interesante
para ti?
Por un lado, hago un montón de amigos,
de cualquier edad, y por otro, me gusta cómo
se juega. Disfruto del tiempo de juego, que es
muy rápido. Me gusta ver a la gente que juega bien por la velocidad a la que se mueven.
Es un deporte intenso.
¿Tu secreto para ganar un partido?
Cuando juego un partido intento no po-
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“El secreto está
en no perder
la esperanza
y no rendirte
antes de que
el partido
se acabe”

nerme nerviosa, aunque no lo pueda ganar. El
secreto está en no perder la esperanza y no rendirte antes de que se acabe. Soy luchadora.
¿Qué importancia tiene el deporte
en tu vida y qué valores proporciona?
Para mí el deporte es muy importante, me
gusta practicarlo. Tiene los valores del compañerismo, el compromiso y se hacen muchos
amigos.
¿Te ves jugando al bádminton dentro
de unos años y ganando nuevos títulos?
Me veo jugando, pero no creo que vaya a
ganar más títulos. Entre las jugadoras hay mucha competencia, hay quien se prepara incluso
en centros de rendimiento. Siempre va a haber gente con mucha más capacidad de mejorar y mucho mejor en el terreno de juego.
•

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

‘LEO’
de Estrella Morente
Estrella Morente estrena el trabajo más visceral de su obra, Leo, un nuevo álbum de estudio en el
que la artista ha plasmado su esencia más instintiva y visceral. El disco condensa diez temas que
van desde el tango al fandango de Huelva pasando por una desgarradora ranchera: Amor de mis amores, Cançao do Mar, Dicen, El último trago (A Chavela Vargas), María de Buenos Aires, Cuando llegue la noche, Carta a Diego, Malagueña de la libertad, Bajo la flor, Alhambra, Na me sale del alma
y Adagio de un diario.

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 727 I 28 de enero de 2022

lecturas

‘LA BESTIA’
de Carmen Mola
Premio Planeta 2021. Corre el año 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más
allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que
nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien nadie ha visto pero al que todos temen.
Cuando la pequeña Clara desaparece, su hermana Lucía, junto con Donoso, un policía tuerto, y Diego, un periodista buscavidas, inician una frenética cuenta atrás para encontrar a la niña con vida.
En su camino tropiezan con fray Braulio, un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con
dos mazas cruzadas que todo el mundo codicia y por el que algunos están dispuestos a matar.

HORÓSCOPO
ARIES: La fruta, cinco piezas al día, será el mejor complemento para tu dieta.
Deja de lado la repostería y los dulces entre horas si quieres olvidarte de esos
kilos de más que te preocupan.

porque eso te honra. Nadie es perfecto, así que la mejor lección que se puede
dar es la de la humildad. No eches la culpa a otras personas.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Se te va a presentar una buena oportunidad laboral que debes

> ESTELLA

estudiar. No te olvides de revisar los anuncios de trabajo y mantenerte al
corriente de los movimientos en las empresas de la competencia.

- Viernes 28 de enero.
M. Goyache Sainz de Vicña.
Baja Navarra, 7
- Sábado 29 de enero.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1
- Domingo 30 de enero.
C. Hernández González.
Inmaculada, 70
- Lunes 31 de enero.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Martes 1 de febrero.
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, pl. Fueros, 8. de 21 a 9 h.,
O. García Garica, Carlos VII, 2
- Miércoles 2 de febrero.
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascul,
Carlos II el Malo, 1.
De 21 a 9 h., S. Fernández Álvarez,
Mayor, 20
- Jueves 3 de febrero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Viernes 4 de febrero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Sábado 5 de febrero.
M.A. Pascual Blanco.
San Francisco, 4
- Domingo 6 de febrero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9

TAURO: Tienes que aprender a reconocer tus errores, también en público,

CÁNCER: Los cambios de temperatura pueden pasarte
una mala factura si no te cuidas. Aléjate de las corrientes
y cuidado con quitarte la ropa.

LEO: Tu relación sentimental se va afianzando y madurando, evoluciona hacia
una situación más estable. No sientas miedo si tu pareja te pide que hagas algo
que requiere un grado más de compromiso.

VIRGO: No deberías ser tan exigente con tu pareja. Analiza su
comportamiento contigo para ver si los detalles que no te gustan son solo fruto
del descuido. Quizá no haya ninguna mala intención.

LIBRA: Tus cualidades en el puesto de trabajo que desempeñas no pasan
desapercibidas a los ojos de tu jefe. Sigue demostrando en tu día a día porque
puede acercarse una recompensa merecida.

ESCORPIO: Piensa detenidamente en los problemas. El análisis es el primer
paso para poner remedio a los asuntos que te preocupan. No dudes a la hora de
pedir ayuda si la necesitas.

SAGITARIO: El ejercicio físico continuado es el mejor remedio para liberar
todo el estrés que acumulas. Aunque tus compromisos te ahoguen, saca dos
horas a la semana para quemar esos agobios.

CAPRICORNIO: Tanta actividad social acabará por agotarte. El término
medio no debe de tener sentido para ti porque no pierdes ocasión de salir con tus
amigos, tus compañeros de trabajo o tu pareja.

ACUARIO: Tu relación de pareja ha alcanzado un grado de rutina que
comienza a agobiarte. A veces descuidáis los pequeños detalles que convierten
los momentos del día a día en especiales.

PISCIS: Cree con más fuerza que eres capaz de hacer y de afrontar todo lo que
te propongas. A veces te falla tu autoestima y te desmoralizas. No decaigas
porque pronto tendrás una recompensa a tus esfuerzos.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 28
al domingo 30 de enero
LARRIÓN
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. Urbasa, 4
VIANA
C.J. Palacios Bretón.
La Solana, 25
- Del lunes 31 de enero
al domingo 6 de febrero
IGÚZQUIZA
G. Martínez de Luco Cortecero.
Pl. San Andrés, 1
VIANA
B. López de Murillas Suescun.
La Pila, 19.
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TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

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

CARTAS

Disposiciones añejas
No hay nada mejor que hurgar en la historia y rebuscar en los registros para saber de
cosas curiosas e interesantes que afecten a una ciudad y a sus ciudadanos de diversas
épocas en el transcurrir de los años y, por ello, nos encontramos con unas disposiciones
procedentes de las instituciones, entre otras muchas, que resumiéndolas para no alargar y mejor entendimiento, paso a resaltar.
Tenemos un documento fechado en Pamplona el 3 de septiembre de 1561 emitido
por el Presidente de la Cancillería del Consejo del Reino concediendo prioridad a la Ciudad de Estella en los Estrados del Reino e igualmente ejercer su voto, así como en los juramentos y coronamientos de príncipes e infantes, eso sí tras la ciudad de Pamplona y
por delante de Tudela, con la advertencia a estos últimos que no les molesten ni perturben
en dicha posesión dejándoles gozar de ella. (A buen seguro había rencillas entre ambas
localidades, malos rollos de la época por así decirlo).
Asimismo mediante Cédula Real del 3 de octubre de 1795 se faculta a Estella el celebrar una corrida de toros anualmente con la condición de aplicarse el producto obtenido
de estos, o sea se entiende la carne de las reses, a los establecimientos de caridad de dicha localidad como eran el Hospital y la Misericordia. Queda clara la antigüedad, tradición
y acción social de la fiesta taurina, lo resalto para conocimiento general.
En tiempos más cercanos, relativamente, vemos que el 23 de diciembre de 1809 la
alcaldía estellesa impuso 25 ducados de multa (suena importante dicha cantidad) al Sr.
Zaguín de Azurmendi, a la sazón Administrador de Provisión y Abasto de la Grasa de Ballena a la Ciudad de Estella (menudo tarjetón de visita a realizar) por vender aceite de
dicho animal en malas condiciones y con mala medida; vamos, dos infracciones del buen
señor administrador, como para fiarse del mismo. Ello nos indica que en todas partes cuecen habas...y que los tunantes siempre han existido y existirán.
Nuevo documento consistorial. Con fecha 15 de enero de 1859, el Ayuntamiento de
Estella acordó un aumento de un real de vellón por día a los alguaciles del municipio, cobrando en total siete reales de vellón diarios pero aumentando sus obligaciones. Vamos,
que no regalaban nada en aquellos tiempos, tampoco ahora. En igual fecha se acordaba abonar a Doña Prudencia Ispuzcoa titular de la casa nº 9 de la rúa Zapatería, cuatro
onzas de oro de cuatro y media anuales al destinarse dicho inmueble a escuela de niños.
¿Cuántos euros serían ahora?
Ese mismo año, el 19 de junio, la Corporación Municipal destinaba mil reales de vellón para fuegos de artificio que suponemos irían destinados a las fiestas patronales dada
la proximidad de fechas respecto a la orden causada.

FOTODENUNCIA

Ascensores de Lizarra
Llevamos ya dos semanas con el
ascensor averiado. Cómo se nota
que el sr. Alcalde no tiene que subir las 68 escaleras del barrio de
Lizarra. Si no, ya hubiese tomado
medidas para repararlo o cambiar
este ascensor tan polémico.
Y ahora nos han puesto jardines
en la entrada de los ascensores.
¡Muy bien por el encargado de
Servicios! Solamente está pendiente del centro de Estella.
A.G.E.
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Por otro lado en fecha del 29 de agosto de 1874 el Teniente Coronel Oficial de Ordenes del Rey, D. Joaquín Zubiri, hace entrega a la Real Basílica del Puy y como regalo
del monarca Carlos VII, de la espada por él ceñida desde el 16 de julio del año anterior
hasta la fecha de dicha entrega y en señal de gratitud (lógicamente suponemos referida a la propia Virgen o quizás a la ciudad, no lo aclara el documento), celebrándose el acto
a las 7 horas de la mañana, acto al que acudió el ayuntamiento en traje de gala e instando
al pueblo que acudiera a tal evento. Es decir, tenía que madrugar todo el mundo, vaya
horas, ¡¡¡más de uno se quedaría en la cama!!!
Como digo, resulta interesante a través de los años el recuperar e indagar estas disposiciones o acuerdos de hechos acaecidos en determinadas fechas obtenidos bien de
los libros registrales o informaciones de la época para conocimiento general de la historia que afecta a una ciudad o localidad por parte del ciudadano, o bien recordárselo
a quienes ya estuvieran en su conocimiento.

Ángel Santamaría C.

CUMPLEAÑOS

CARLA BERRUETA
ELIZALDE
Cumplió 4 años el 17 de
enero. Felicidades de tus
abuelos de Estella y de tu
hermano Lucas.

LUISA VICUÑA
El 31 de enero Luisa Vicuña cumple 100 años. Tenemos la gran suerte de poder celebrar tu 100 cumpleaños.
Todos estos años han dado para mucho, no han sido pocos los momentos de dificultad y reveses que has tenido,
pero con tu capacidad de superación y el ánimo de tirar para adelante has sabido poner por delante tu alegría y
tu cariño por todos nosotros. Por esto toda la familia queremos darte un montón de besos y un gran abrazo.
TE QUEREMOS.

NADIA LARRIÓN
LÓPEZ
Cumple 5 años el 4 de
febrero. Felicidades a la
más simpática, de todos los
que te queremos.

FOTODENUNCIA

Basurero junto al Agua Salada
Un lector comparte unas fotos tomadas recientemente en el
entorno de Santa Bárbara. A tan solo cien metros de la poza
se encuentra este basurero descontrolado. “Es vergonzoso”,
dice, que esto ocurra hoy en día en la ciudad del Ega.

28 de enero de 2022 I CALLE MAYOR 727 41

¿

ENTRE
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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
VENDO piso en Estella, de 3 habitaciones,
cocina, salón y baño. Soleado. P: 60.000
euros. T. 646481604
Se VENDE apartamento en Hotel Irache. P:
36.000 euros. T. 649015111
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 piso reformado en Ayegui. 3º sin
ascensor. Amplio balcón con vistas a Montejurra. P: 77.000 euros. T. 948550442 /
629230552
Se VENDE por jubilación casa de piedra
para restaurar en Valle de Yerri. Cercano al
camping de Riezu. T. 640076575
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
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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 VENDEN dos locales en urbanización El
Puy. El primero de 56 m² con plaza de aparcamiento. El segundo de 78 m² con plaza de
garaje. Ideales para transformarlos en lofts
con derecho a zona deportiva y piscinas. T.
619634071
Se vende olivar, de 6.900 m2, en Torres del
Río. 150 olivos. Muy buena producción y
cómodo para coger. T. 658510487
VENDO local comercial en el centro de
Torrevieja. T. 646481604
Se VENDE terreno edificable en zona de
Los Arcos. Especial constructores y promotores. T. 657050443
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
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
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
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
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en zona céntrica de
Estella. Zona de la estación. T.608690845
Se alquila habitación en piso céntrico de
Estella. T. 608690845
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina, céntrica. Llamar de 17 a 21 horas. T.
699572698
Se ALQUILA habitación a profesores/as o
enfermeras o estudiantes no fumadores.
Calef. e internet. T. 948551695
1.6 DEMANDA
Chico responsable y con ingresos estables
busca alquilar una habitación en piso compartido en Estella. T: 631336103
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en aparcamiento de la estación. P: 45 euros. T.
618093663
Se ALQUILA bar en Villatuerta. Junto al
camino de Santiago. Cocina, terraza y patio
interior. T. 629504209
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Río

Irati, en la trasera del polideportivo. T.
699532711.
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza
Hermoso de Mendoza. A partir de enero. T.
648268757
Se alquila plaza de garaje en Estella, Calle
Atalaya. Tfno. 616247022
ALQUILO centro de reunión. T. 639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, en
Grupo Las Hayas. 14 m2 útiles. T.
659387159 (Isa)
1.7. DEMANDA
Busco huerta en alquiler alrededores de
Estella T. 602424028
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 Renault Espace 2.0 150CV Tech
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero,
dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T.
650062261
Se VENDE coche Land Rover Freelander 2.0
TDI. T. 647573560
Se vende Citroen C2 gasolina. T.
636272005
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
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

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

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 VENDEN 4 cubiertas de tacos con discos de 5 agujeros. 750-R-16. Precio a convenir. T. 948540400
Se VENDE radial. T. 628536319
Se VENDE soldadura eléctrica. T.
628536319
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 BH con amortiguadores. T. 608896104
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
Vendo cinta de correr con poco uso. T
628261624
Se VENDE patinete de aluminio rojo para

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo
4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

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

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
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 TV de 35 pulgadas SONY. Buen
precio T. 618093663
Se VENDE vaporetta. T. 605440050
Se VENDE lavavajillas Balay de 45 cm.
Seminuevo. P: 160 euros. T. 653662441
Se VENDE microondas con grill. 17 litros.
Balay. Muy buen estado. Económico. T.
678283386
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
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 lote de cuatro sillas de comedor
con tapizado clásico en buen estado por 50
euros. T. 629058040. NO WHATSAPP.
Se VENDE mueble de roble antiguo. T.
631869040
VENDO cuna, marca prenatal, de madera
en blanco, amplia y muy buen estado.
Incluye colchón P.160 euros. T.661755901
VENDO bidé sin estrenar,marca roca,incluye grifo monomando P. 60€ T.661755901
Se VENDEN dos colchones de 90 cm. Baratos. T. 605440050
Se VENDE puerta corredera de acordeón
blanca. Y mesa-expositor blanco lacado.
Procedente de tienda. P: 150 euros. T.
627114797
Se VENDE cojín de lactancia. Muy poco

uso. P: 25 euros. T. 669256338.
Se VENDE trona de madera para niños,
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
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 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
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
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
Guitarrista busca guitarrista o similar para
contagio musical. No importa el nivel. T.
627 33 44 85
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
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
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5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libro Tratado de Fisiología.
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68
euros los dos. T. 699297670
VENDO curso completo de dibujo y pintura
con fascículos, DVDs, y maletín con óleos.
Sin estrenar. P. 250 euros. T.653512844
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de
Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.
948553201
SE VENDE libro con título: “La misericordia
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.
T.699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Vendo tractor de niño a pedales John
DEERE, con pala transportadora delantera y
luz trasera en perfecto estado. P: 80 euros.
T. 679376296
SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959
5.5. DEMANDA
BUSCO juegos, CD´s, libros de texto
(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch,
Lite Nintendo, Wii. T. 611369469

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se ofrece chico para el cuidado y atención
de personas mayores. Como interno o
externo. Educado, atento y con estudios
superiores en salud. T. 603338323
Hombre BUSCA trabajo en todo tipo de servicios. T. 747 498 360
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o trabajos de limpieza. T.
644816828
Se OFRECE mujer con experiencia en cuidado de personas mayores y niños para trabajar en ello y en trabajos de limpieza. Vehículo propio y título universitario. Por horas,
fines de semana o festivos. T. 658911808
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias y experiencia. T.
641262735
Se OFRECE chica para trabajar como interna. Con referencias y experiencia. T.
603374334
Se OFRECE chico ecuatoriano para trabajar
como peón de construcción o repartidor.
Con papeles. Con carnet de conducir y
coche. T. 679714533
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. O
como interna. T. 612270290
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza
por horas. T. 612456046
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa cuidando personas mayores, o
niños o limpieza. T. 672422223
Señora busca trabajo de interna, como
auxiliar de personas mayores. Con mucha
experiencia. T. 675681574
Busco trabajo para cuidar personas mayores, ayudante de cocina desde enero hasta
el 15 de febrero. De interna, externa o por
horas. T. 722549863
SEÑORA de mediana edad busca trabajo
en fábricas, hostelería, de cuidado de personas mayores, etc. A jornada completa.
T.646481604
Se ofrece chica para trabajar como cuidadora de personas mayores como interna o
externa y fines de semana. T. 635140381
Chico responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interno o externo. También para trabajo de campo, construcción o
pintura. T. 613121637
Busco trabajo para limpieza de casas, cuidado de personas mayores por horas y/o
por las noches. Con referencias. T.
643147559
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa. 3 años de experiencia
cuidando personas mayores y limpieza. T.
664194294
Chico responsable busca trabajo para cuidar personas mayores, limpieza y campo. T.
641743228
Se OFRECE señora para trabajar como cuidadora de personas mayores, niños o ayudante de cocina o limpieza los fines de
semana. Con experiencia. T. 674919946
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 602386957
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores por las mañanas o fines
de semana. T. 641947645
Señora BUSCA trabajo de cuidadora de personas mayores, de interna o de externa.
Preferiblemente en Estella. T.625595610
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, de interna. T.722455630
Se OFRECE chica para el cuidado de personas mayores. Fines de semana o por horas.
T. 641525516
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, niños, para fines de semana,
de interna o externa. T.642602479
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores por las noches o por
horas. T. 747434847
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.

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

7. ENSEÑANZA

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
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
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

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.
676216651

8. ANIMALES
Se REGALA perro setter vacunado a persona responsable por no poder atender como
me gustaría. T. 948534142 / 606434078
Gata desaparecida hace dos meses en la
zona de los bomberos. Si la has visto o la
tienes por favor llama al 622064637

9. VARIOS
Se venden 3 sierras de marquetería engolletes, mesa disco. Precio a convenir. T
608896104
Se VENDEN herramientas, eléctricas y de
mano. T. 608896104
Se vende máquina reductora de grasa a
través de vibración 100 euros negociables.
50 niveles de potencia. T. 649564118
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 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
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

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

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

www.joyeriariezu.com
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EXPOSICIÓN Y CHARLA
> HASTA EL 13 DE FEBRERO
Estella
Casa de cultura Fray Diego

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

PRESENTACIÓN
DE LIBRO
> JUEVES 3 DE FEBRERO
Estella
Biblioteca Pública

Alex Chacón presenta el jueves 3 de
febrero en la biblioteca de Estella su
libro titulado 'Ejercicio físico y cáncer'. Será a las 19 horas. Actividad
gratuita.

ACTIVIDADES DE
IGUALDAD
> 28 DE ENERO Y 8 DE FEBRERO
Estella
Casa de cultura y Espacio Cultural Los
Llanos

Con motivo de la celebración de los
25 años de políticas públicas de
igualdad en Estella, el área de Igualdad organiza las siguientes dos actividades con entrada libre.

Proyección de cortometraje. Viernes 28 de enero. 'Chicas pregago.
Una historia en primera persona'.
Testimonio sobre prostitución. A las
19 horas en el Espacio Cultural Los
Llanos. Entrada gratuita.
Escuela de empoderamiento.
Martes 8 de febrero, 19.15 horas, en
la casa de cultura Fray Diego. Charla con la escritora Anna Freixas titulada 'Soñándonos viejas'.

EXPOSICIÓN
> HASTA EL 27
DE FEBRERO
Estella
Museo Gustavo de Maeztu

El público puede disfrutar hasta el 27
de febrero de la exposición ‘Enso’, en
el Museo Gustavo de Maeztu, del artista Koldo Sebastián. La colección
expuesta orbita en torno al concepto japonés, círculo, y está integrada
por piezas plásticas circulares de
gran significado.
Se puede visitar con entrada gratuita en el horario habitual: de martes
a sábado, de 9.30 a 13.30 h. y domingos y festivos, de 11 a 14h.

La exposición ‘El hombre de Loizu: descubriendo la espeleología’ puede visitar hasta el próximo 13 de febrero en la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella-Lizarra. La muestra incluye fotografías en gran formato con los que se documentaron los trabajos de extracción y estudio del cuerpo humano más antiguo
descubierto en Navarra, con unos 11.700 años de antigüedad.
También se puede observar un mapa con la topografía de la cavidad en la que se encontró el cuerpo en 2017 (Cueva Errotalde I, la cuenca alta del río Erro), así como diverso material de
espeleología.
La exposición se complementa con una charla que ofrecerá el
próximo viernes 4 de febrero, a las 19.00 h., Andoni Gallardo,
espeleólogo miembro de la expedición, del Sakon Espeleología
Taldea, que realizó el descubrimiento.
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TAMBIÉN
HACEN CM
Autos Lokiz ....................................17
Bar Alday........................................39
Bar Pigor ........................................45
Bar Stop ........................................19
Bar Txiko Malo ..............................18
Bar Volante ....................................16
Bar Xanti ........................................14
Carnicería Javier............................35
Carpintería Amézqueta ..................35
CAYD Asistencia a domicilio ........44
Cerrajería Echegaray ....................28
Clases de chino..............................43
Clínica del Pie Lizarra ....................45
Clínica Dental Tellechea ................36
Clínica Veterinaria Haizea ............43
Dignus ..........................................25

Del 26 de enero al 8 de febrero de 2006 - revista nº 327

Ekolore ..........................................15

JUAN ARZA, ESTELLÉS
DEL AÑO 2005
El ex futbolista estellés Juan Arza, de 82 años, recogía

El Zarapatel....................................23
Electricidad Fija..............................42
Electromecánica Autotek ..............36
Floristería Cúrcuma..........................7
GDE Desatascos ..............................9
Gráficas Astarriaga........................28
Héctor Elizaga Dec.Interiorista ......35
Hotel Yerri ......................................42

el premio Estellés del Año 2005. La entrega se realiza-

ENCUESTA

Inmobiliaria Azcárate ....................13

ba en el contexto de una comida el sábado 14 en el res-

¿La Ley del
Tabaco le
anima a
dejar de
fumar?

Joyería Marian Zabala ..................48

taurante de Jesús Astarriaga, promotor de la iniciativa junto a Luis Tobes desde sus inicios en 1990.
A Juan Arza, ‘Juanito’, quien fue jugador del Sevilla Fútbol Club, le acompañaban en la gala su mujer, la estellesa Mercedes Napal Navarro, y dos de sus primos, Vicente y Jesús Mari Arza. Junto a otros invitados, a la décimo sexta edición del premio, el resto de candidatos
al galardón de ese año fueron: Suso Marañón, en sustitución del presidente de la S.D. Zalatambor, Pascual
López; Merche Osés, en el lugar de Xabier Larreta, presidente del Centro de Estudios Tierra Estella, CETE; el
ex presidente de la comparsa de gigantes y cabezudos
de Estella, Agustín Satrústegui; y el presidente del Club
Ciclista Estella, Miguel Ángel Landa.

Fumadores o no
fumadores,
respondían a la
encuesta
quincenal Amaya
Elorza Aramburu,
Alfonso Garrido
Jiménez, Elena
Miñano Alda,
Alberto Cirauqui
López, José María
Amezua Treviño y
Ana Cristóbal
Benito.

Joyería Ricardo Ros ........................5
Joyería Riezu..................................44
KSV Servicios educativos ..............15
Lizarra Ikastola ..............................47
Locutorio Los Andes ......................10
MRW Estella....................................9
Muñoz tejados ..............................19
Museo Gustavo de Maeztu ............1
Nuevo Casino Español ..................43
Pellets Biskarret ............................38
Peluquería Asun Fernández ..........23
Peluquería C5 ................................14
Peluquería Coquette ......................41
Ramón Hortelano Abogado ............2
Seguros Liberty ..............................16
Tanatorio Izarra ..............................31
Veizaga ..........................................43
Ventanas Evaristo Ruiz ..................19

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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