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CALOR
E INCENDIOS
Los incendios marcaron la vida en Navarra en la última quincena. Tierra Estella no se quedó al margen
y el fuego hizo estragos especialmente entre Arróniz y Los Arcos. Fue un fin de semana de miedo y de
tensión, como relatan los alcaldes de varias localidades en el reportaje de apertura. Campos y zonas
de arbolado han cambiado su estética y color a ambos lados de la autovía, como muestran las fotos tomadas unas jornadas después del incendio.
Otros temas han tenido su importancia en los últimos días. Estella acogía un fin de semana gastronómico en torno al producto local, con concurso de
pinchos incluido; la ciudad se convertía en escenario de película para ‘La voz del sol’ y las fiestas iban
recuperando su terreno, como las del barrio de San
Pedro.
En la sección Primer Plano, el futbolista Oier Sanjurjo y su madre, administrativa en Lizarra Ikastola, Ana Maté, comparten cómo afrontan una nueva
etapa en sus vidas: él en Chipre y ella, en su jubilación tras 42 años de ejercicio. Otra de nuestras secciones habituales, ‘Un paso por…’ otorga el protagonismo al municipio de Cabredo.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

•
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Imagen de campos quemados en Tierra Estella.

MEDIO AMBIENTE

El incendio entre Arróniz
y Los Arcos arrasó en torno
a 1.000 hectáreas
Alcaldes de varias localidades afectadas relatan cómo se vivieron
en los pueblos dos duras jornadas de miedo e incertidumbre

El fin de semana del 18 y 19 de julio y días posteriores, en plena ola de
calor, Navarra hizo frente a numerosos incendios que azotaron la
Comunidad. En Tierra Estella, un fuego que comenzó en el término de
Barbarin, junto al enlace de la autovía A-12 el sábado en torno a las seis
de la tarde, quemó en torno a 1.000 hectáreas. Fue uno de los mayores
incendios en los últimos años en la zona y tuvo en vilo a vecinos y
agricultores hasta que quedó controlado en la mañana del lunes.
Fueron momentos de miedo y de incertidumbre, como relatan los alcaldes de
varias de las localidades afectadas. Los agricultores de la zona se volcaron con sus
propios medios para crear cortafuegos, puesto que los medios de extinción estaban repartidos por los diferentes fuegos que sucedían a la vez en Navarra y que
habían obligado a desalojar varios municipios.
Hasta el incendio de Tierra Estella se acercaron bomberos del parque de Estella y también desde La Rioja y desde Santa Cruz de Campezo, en Álava. El fuego arrasó campos de cereal, viñas y olivo, además de monte bajo en un suceso en
el que, afortunadamente, no se lamentaron daños personales ni en viviendas.
En la tarde del sábado, otro pequeño incendio se produjo en Etayo, donde se
movilizaron también tractores y los vecinos trabajaron por apagarlo. El valle de Guesálaz se vio, asimismo, afectado por el incendio procedente de Valdizarbe. El embalse de Alloz tuvo que ser desalojado para facilitar la recogida de agua de los medios aéreos. El sábado se desalojaba también Guirguillano, además de otros pequeños
concejos próximos como Viguria, Muzqui y Arzoz.
Desde Arróniz, su alcalde, Ángel Moleón, explica cómo se vivió en la localidad
el incendio desde que comenzó en torno a las seis de la tarde. Aclara el primer edil
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El fuego comenzó
en Barbarin
el sábado a media
tarde y no se dio
por controlado
hasta el lunes por
la mañana

Contraste entre zonas de piezas quemadas y zonas no tocadas por las llamas.

que, aunque el nombre de Arróniz identificara el fuego de Tierra Estella, el término
municipal no se vio afectado por el fuego.
“Los primeros momentos fueron de mucha
tensión por la cercanía de las llamas a los cascos urbanos tanto de Arróniz, como de
Barbarin y de Luquin. Teníamos miedo por
cómo se iba a desarrollar el fuego. El viento de sur hizo que el incendio fuera en dirección contraria a las localidades y, además,
a través de la movilización ciudadana, se pudieron hacer cortafuegos”, explica.
La movilización de los agricultores y de
los vecinos fue ejemplar. “Cuando llamamos
al 112 ya nos pidieron que avisáramos a los
agricultores porque los medios en esos mo-

mentos no podían llegar. La respuesta fue
rápida y muchas personas de Arróniz,
como del resto de localidades, se pusieron
a trabajar con sus herramientas. El sábado
a la una de la mañana había cerca de 200
tractores”.
En Barbarin fue donde se originó el
fuego. La razón, apunta su alcaldesa, Carmen Puerta, pudo ser un rayo puesto que
hubo un fallo eléctrico que coincidió con
una tormenta seca. “En el campo de cereal donde comenzó el fuego hay una torre
de luz. Iberdrola está investigando qué
pudo pasar”, cuenta.
Momentos duros vivieron los vecinos
de Barbarin y de Luquin durante un fin de
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semana de tensión que solo se relajó el
lunes por la mañana, cuando el fuego estuvo ya controlado. “Los bomberos no llegaron hasta las tres de la mañana del sábado al domingo porque la situación en
Navarra estaba desbordada. Ya había un
llamamiento entre los alcaldes para pasar la voz y llamar a agricultores, que llegaron de todos lados con sus tractores
para hacer cortafuegos y traer agua.
Fue hacia las tres y media de la noche
cuando el fuego pasó la autovía por dos
puntos. A la mañana siguiente parecía
que estaba todo apagado, pero se volvió
a activar”, cuenta.

Cien hectáreas
En términos de Luquin y Barbarin se
calcula que ardieron cien hectáreas,
campos de cereal y olivos también cuatro zonas de monte bajo. “Estamos a la espera de lo que nos diga Medio Ambiente, a ver qué es lo más aconsejable. Nosotros seguiremos el protocolo que nos
marquen, nuestra sensación en el pueblo
ahora es de pena e impotencia por todo
lo que ha pasado, no solo aquí sino en
todo Navarra. Vivirlo en tu pueblo es muy
duro”.
La localidad de Los Arcos centró
también la atención del incendio producido en Tierra Estella. “Fueron horas de
mucha tensión”, dice el alcalde, Javier
Chasco. Y de incertidumbre. “Queríamos
que no pasara al monte porque entonces
podría llegar al pueblo. Cuando el fuego
cruzó la autovía y cogió el monte de la Raicilla nos preocupamos porque está rodeado de parcelas de cereal hasta la localidad y, por la parte norte, podría llegar
enseguida a la sierra de San Gregorio.
Eran nuestros mayores miedos”.
Los vecinos de la zona fueron ejemplo de lucha, volcados en proteger el
territorio y evitar que se extendiese el
fuego. “En seguida llegó una dotación del
parque de Santa Cruz, que pensaron
que el fuego había llegado a Codés, y nos
pudieron ayudar”, añade el primer edil arqueño.
Los agradecimientos se repiten también en esta localidad. “Los agricultores
se implicaron desde el momento cero”.
Ahora, explica Javier Chasco, tocará seguir las recomendaciones de medioambiente y también hacer valoración y debatir de qué manera se puede actuar en
otra situación similar para que el impacto sea menor.
Como recuerdo del paso del fuego por
monte y campos, el entorno afectado se
viste en Tierra Estella de blanco y negro.
•
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Imagen panorámica a vista de dron de superficie quemada por las llamas.

Escenario habitual en la zona después del incendio.

Ni la autovía ni la carretera nacional fueron impedimento para el avance de las llamas.

EMERGENCIA
CLIMÁTICA
AYÚDANOS A PROTEGER
EL PLANETA

¡Necesitamos tu ﬁrma!
#EmergenciaClima

Más info en:

www.fundacionvicenteferrer.org

La empresa pública Nilsa ha iniciado
trabajos de mejora en la depuradora de
Estella-Lizarra, gestionada por la
Mancomunidad de Montejurra. La
renovación de la línea de fangos, con
una inversión de 1,5 millones de euros, a
cargo de Nilsa, terminaran en
septiembre y permitirán mejorar el
tratamiento y control de las aguas
residuales y reducir los malos olores.
La depuradora de Estella, ubicada en las
proximidades de la Variante de Estella, comenzó
a funcionar hace treinta años. En los últimos
tiempos varias han sido las actuaciones que han
permitido mejorar el proceso cumpliendo un
plan de modernización, renovación integral y
ampliación de la instalación. Cabe destacar que
en 2020 se mejoraron las balsas de nitrificacióndesnitrificación y el en 2021 concluyó la renovación del edificio de oficinas y control.
La actualización de la depuradora en este
ejercicio va a permitir una mayor automatización y control del proceso de depuración de
las aguas residuales de la EDAR, así como
una mejora de su tratamiento antes de ser vertidas al Ega, ya depuradas.
Se van a colocar cinco bombas para mover
los fangos durante el proceso y dos nuevas centrifugadoras permitirán un mayor nivel de
deshidratación de los fangos. Como consecuencia se producirá una reducción de los
costes y de la huella de carbono del transporte de los fangos deshidratados a la planta de tratamiento, donde se tratan para producir biogás o compost. La actuación comprende también, entre otras cuestiones, la construcción de
un silo cerrado para almacenar los lodos centrifugados.
Asimismo, el hecho de que la línea de tratamiento de lodos vaya a ser totalmente cerrada y gracias a un refuerzo del sistema de desodorización, se va a conseguir reducir la emisión de olores.
La EDAR de Estella-Lizarra fue construida
en el año 1994 para depurar las aguas residuales de Estella, Ayegui, Villatuerta, Arandigoyen y Bearin. Cuenta con dos líneas de tratamiento: la línea de tratamiento de aguas y la
línea de tratamiento de fangos, es decir, materia
orgánica y sólidos diluidos que se extraen de
la línea de aguas.
•
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MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA

Trabajos en
la depuradora
de Estella mejorarán
el tratamiento de aguas
y reducirán olores
La renovación de la línea de fangos supone una inversión
de 1,5 millones de euros, a cargo de NILSA

Imagen panorámica de la depuradora de Estella, donde se realizan trabajos de mejora. Cedida.

El Centro
Tecnológico
Lurederra celebró
su 20 aniversario

a

FOTONOTICIA

El Circuito de Navarra acogió el
martes 28 de junio un programa de celebración del 20 aniversario del Centro Tecnológico Lurederra, al que asistió la
presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, representantes municipales de la
Merindad y de diferentes entidades. La cita llegaba con un retraso de dos años como consecuencia de la pandemia.

Un 'bibliobús' acercará
la lectura a las pequeñas
localidades

La jornada conmemorativa incluyó en su programa una mesa
redonda sobre ‘Posición del
Gobierno de Navarra de apoyo
a la I+D como vehículo de futuro y su entronque con el desarrollo territorial navarro; y la
actuación del conferenciante y
mago Jorge Luengo.

27 de junio de 2022
A partir de septiembre, 26 pequeñas localidades de Tierra Estella recibirán la visita del 'Bibliobús',
un proyecto del Servicio de Bibliotecas de Navarra que ofrece préstamo bibliotecario itinerante en seis rutas diferentes. El bibliobús llegará a una población de 4.811 personas para ofrecer, de momento, 2.500 documentos físicos, entre libros, revistas y películas. Recorrerá Abárzuza, Aberin, Acedo, Ancín, Arellano, Baquedano, Bargota, Bearin, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Eulate, Igúqzuiza, Larrión, Lazagurría, Legaria, Lezaun, Luquin, Morentin, Mues, Murieta,
Riezu, Torres del Río, Villatuerta, Zudaire y Zúñiga.
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, y Asun Maestro, directora del Servicio de Bibliotecas, presentaron
la iniciativa en la sede de la Asociación Teder. La consejera definió el proyecto como prioritario
desde la perspectiva de accesibilidad cultural, de desarrollo de políticas territoriales, en particular en materia de despoblación, y de igualdad de oportunidades en el medio rural.

El Centro Tecnológico Lurederra se creó en 1999 en Zudaire. En la actualidad, ocupa
tres edificios y 6.000 metros
cuadrados en el polígono La
Perguita, destinados a la investigación en tres áreas tecnológicas: nanotecnología,
nuevos materiales y medio
ambiente.
Durante estos 22 años de trayectoria, el centro tecnológico
Lurederra ha desarrollado 420
proyectos de I+D. Actualmente, aglutina a un grupo de 34
trabajadores y otros catorce
integran la empresa Tecnan,
fundada en 2007.

SERV
ICIO

24 H

CERRAJERIA
ECHEGARAY

HÍPICA

IRACHE
AYEGUI

• Copias de llaves
• Mandos a distancia
• Persianas
• Mosquiteras
• Armarios empotrados
• Puertas
• Afilado de cuchillos y tijeras

Plaza de la Coronación, 4
(frente a la estación de autobuses)

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

ESTELLA
T.652 190 296

Clases de equitación, salto y doma
Competición
Campamentos
Paseos a caballo y en poni
Pupilaje
Doma de caballos
Vivian Ramírez T. 622 337 720
Sergio Duato T. 650 916 777
hipicairache@hotmail.com
hipicairache

hipicairachee

1 de julio de 2022 I CALLE MAYOR 738 9

Ganadores, participantes, patrocinadores y autoridades posan para la foto después de la entrega de los premios del I Concurso de Pinchos de Tierra Estella.

DESARROLLO LOCAL

Estella visibilizó la producción
agroalimentaria de la comarca
El restaurador Jorge Ruiz, del Bar Restaurante Florida,
ganaba el I Concurso de Pinchos con Estrella
La celebración de la final del I
Concurso de Pinchos con Estrella,
organizado por la Asociación Teder,
centraba la atención del público el
sábado 18 de junio en la plaza de los
Fueros. Ocho finalistas,
representantes de ocho
establecimientos hosteleros de la
comarca, presentaban su creación en
un showcooking que activó los cinco
sentidos. El jurado decidía que el
primer premio, valorado en 1.200
euros, recayera en ‘Espárrago de
Tierra Estella’, propuesta del
Restaurante Bar Florida.
El segundo premio fue para el Bar Restaurante Casa Luisa (Ayegui), el tercero para
el Camping Iratxe (Ayegui); el Premio Popular se lo llevó ‘El León dormido’ (Lapoblación); el Premio Alimentos con Estrella,
Casa Luisa (Ayegui) y el Premio Elaboración
Tradicional, El Bordón (Viana). Dieciocho
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Fallo del Concurso
La plaza de los Fueros de Estella acogió las masterclass de los ocho restauradores finalistas del concurso de
pinchos, entre los que el jurado eligió
a los premiados.
1er premio: Restaurante Bar Florida
(Estella-Lizarra). ‘Espárrago de Tierra Estella’. Premio: 1.200 €.
2º premio: Hotel Restaurante Casa Luisa (Ayegui). ‘Amanecer en la esparraguera’. Premio: 800 €.
3er premio: Camping Iratxe (Ayegui).
‘Piruleta Lizarraldea’. Premio: 600 €.

Público reunido en la carpa durante la sesión
de showcooking.

establecimientos en total se habían presentado a la fase previa de la iniciativa, que
pretendía exaltar el producto local.
La jornada del sábado en la ciudad del
Ega contó con la colaboración de cuatro sociedades gastronómicas, que ofrecieron un
pincho cada una y una bebida a la hora del
vermú, con el objetivo de crear ambiente.
Nuevo Casino, Peñaguda, Belmecher y la

Premio Popular: El león dormido (Lapoblación). ‘Mestizo’. Premio: 300 €.
Premio Alimentos con Estrella:
Casa Luisa (Ayegui). Premio: 300 €.
Premio Elaboración tradicional:
Bar Restaurante El Bordón (Viana).
‘Sabores navarros’. Premio: 300 €.
Finalistas: Katxetas Jatetxea (EstellaLizarra), Hostal Bar Restaurante Ibaisek
(Zudaire) y Bar La Moderna (Estella-Lizarra). Premio: 300 €.

peña San Andrés se implicaron en el fin de
semana gastronómico. También hubo música y actividades infantiles que completaron la jornada.

Mercado
La fiesta del producto local continuó el
domingo bajo una carpa que albergó un
mercado agroalimentario. Se trataba de la
última cita de un programa de mercados, pilotado por la Asociación Teder, que se realizó diferentes fines de semana en las localidades de Los Arcos, Oteiza, Mendavia,
Allo, Abárzuza y Zudaire. Como en las citas anteriores, Estella reunión a una veintena de productores de Tierra Estella.
Repostería, vinos, cerveza, licores, miel,
queso, mermeladas, zumos, artículos de plata, de madera y flores fueron algunos de los
productos que se pudieron adquirir. La
banda sonora de la mañana la puso el grupo Dixiemulando mientras que en la plaza
actuaban los títeres del colectivo Humo. Los
más pequeños pudieron disfrutar también con una sesión de cuenta-cuentos a
cargo de Inés Bengoa.
La celebración del fin de semana gastronómico en Tierra Estella, en cuya organización participó también el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, ponía el punto
y final a la difusión del proyecto Alimentos con Estrella que promovió la Asociación Teder.
•

Un momento del mercado de producto local desarrollado bajo en la plaza de Los Fueros el domingo 19
de junio.

Los niños tuvieron su espacio y su
entretenimiento durante el fin de semana
gastronómico.

Cata de zumos y sales, en el contexto del
mercado.

¡Tenemos casas de pueblo y
fincas de recreo a la venta!

OTEIZA DE LA SOLANA

ESTELLA
REBAJADO

Apartamento totalmente
reformado, a metros de la plaza
Los Fueros, 1 habitación con
balcón, salón muy acogedor,
vestidor y baño. Cocina a estrenar
con electrodomésticos. 1ª planta
sin ascensor. ¡Ideal para
independizarte o inversión!

78.500€

16:30 a 19:30 h.

Ref. 2208

ESTELLA
Plaza Santiago, apartamento
REBAJADO
completamente reformado
2 habitaciones (una pequeña),
1 baño con plato de ducha, cocina
montada con electrodomésticos,
2 balcones a la plaza, gas natural.
Edificio con tejado y fachada
reformado.

87.000€

Lunes a viernes
9:30 a 13:30 h.

Antes 162.000€
AHORA 159.000€

Ref. 2164

ESTELLA
OPORTUNIDAD

Unifamiliar VPO con terraza y
bajera, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón-comedor con estufa
de pellet y salida al jardín-terraza.
Gas natural. Para entrar a vivir, con
servicios de luz, agua y gas.
Visítala, disponible.

Sábados
10:00 a 13:00 h.

Ref. 2169

Piso céntrico, muy amplio 131 m²
con terraza. 1ª planta con ascensor
y portal reformado. Distribuido en 4
habitaciones, 2 baños completos con
plato de ducha, cocina con salida a
terraza. Salón y 3 hab. con salida
a un amplio balcón. Necesita reforma.

155.000€
Opcional garaje cerrado para 2 coches.

40.000€

Paseo Inmaculada, 33
ESTELLA
T. y F. 948 550 844

Ref. 1913

info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com
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JORGE RUIZ
Restaurador. Primer premio.

“Pienso que gustó la armonía de los sabores”
El restaurador Jorge Ruiz, del Restaurante Bar Florida, se alzaba con el
primer premio del I Concurso Pinchos con Estrella en el contexto de la
feria del producto local celebrada en Estella. Ruiz ya conocía el sabor
del triunfo, cuando en 2018 ganó la iniciativa que organiza la Red de Villas y Ciudades Medievales en Olivenza. Asegura el propietario del establecimiento ubicado en la plaza de los Fueros que el mérito lo tienen
los productos locales, en este caso los que componían su pincho, como
el espárrago, las almendras y las setas.
¿Cuál es tu secreto para ganar un concurso de pinchos?
No sabría decir. Analizar el concurso y preparar un pincho que tenía que
ser con producto de aquí. Cuando decidimos presentarnos a este concurso pensé en el espárrago. Compré y los conservé al vacío para que
llegaran a la fecha en perfectas condiciones. No dudamos en participar en esta iniciativa de Teder que nos ha parecido muy interesante porque hace comarca y ha permitido realizar rondas por los establecimientos
para probar los diferentes pinchos. Ha permitido poner en valor nuestro trabajo y el de todos los compañeros.
¿Qué tenía el pincho ganador de especial?
Como dije delante del jurado, el concepto de pincho. Es de buena edu-

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es
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cación comer espárrago con la mano y en eso se basa el pincho. Es un
espárrago vestido de gala y acompañado con diversas elaboraciones sobre un talo, que también es tradicional de la cocina vasco-navarra. Planteamos el espárrago en tres bocados con tres acompañamientos diferentes.
¿Por qué gusto?
Porque se notaban todo los sabores pero ninguno sobresalía del resto,
quizá la seta destacaba algo más. Las trompetillas de la muerte maridan con el espárrago y daban algo de dulzor en boca. Pienso que gustó el pincho de manera global y la armonía de los sabores.
¿Qué opinas del producto agroalimentario que crece y/o se elabora en Tierra Estella? ¿Es seña de identidad de tu cocina?
Ya quisieran el noventa y nueve coma nueve por ciento de restauradores y hosteleros del mundo estar donde estamos nosotros. Los ingredientes nos lo ponen muy fácil y solo hay que respetar su textura y sus
sabores. Tenemos variedad y calidad. Los productores nos traen producto
fresco y de temporada a diario, la trufa de Metauten, el espárrago de
Mendilibarri, alcachofas, tomates, pimientos... Son seña de identidad
de mi cocina y el secreto está en respetar cada producto en su temporada para disfrutarlo en plenitud.

b

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué libro,
película
o música
compartes
con el lector
para disfrutar
del tiempo
libre este
verano?
Verano y vacaciones, vacaciones y
verano. Para quien ya las esté
disfrutando va dirigida esta encuesta basada en recomendaciones de libros, películas y música
que puede ayudar a descubrir nuevos títulos y estilos. Tres de los
participantes se han inclinado
por recomendar lecturas, dos por
la música y uno comparte su película favorita. No hay excusa para
el aburrimiento.

JON FERNÁNDEZ CASTEJÓN

CARMEN SENDÓN AJONA

“Un libro, ‘Relatos de William Shakespeare’. Son historias cortas que se leen fácil, aunque pueda costar un poco hacerse
al vocabulario y al estilo. Para mí fue un
buen entretenimiento”.

“Recomiendo un libro, ‘El día que el océano te mire a los ojos’. Es una novela juvenil, romántica pero para todas las edades. A mi madre también le gustó. Lo mejor es la historia y cómo afronta la protagonista los problemas”.

IAN NAVARRO POLO

JUNE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

“Yo propongo una peli, una que me ha gustado mucho y que la he visto como cinco
veces porque cada vez me aporta algo nuevo. Se llama ‘El atlas de las nubes’ y son
varias historias que se desarrollan en diferentes épocas y que acaban entremezclándose. Tiene un estilo futurista”.

“Un libro que a mí me ha gustado mucho
es ‘Olga’, es sobre una niña que se identifica mucho con los animales y le gustan
mucho. Es fácil de leer”.

LAIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

PAULA CAMACES RECALDE

“Yo me quedo con la música. Me gusta
mucho Camilo, a mi hermana también, y
a mis amigas. Me gusta sobre todo como
suena y este verano voy a ir a un concierto
suyo en Bilbao”.

“No soy muy lectora ni muy de películas
favoritas pero algo que me gusta mucho
es el rap. Es un estilo no muy común, pero
muy interesante, más que por la música
por las letras. Animo a la gente a escuchar
a Natos Iwaor, por ejemplo ‘Cicatrices’”.

21 años. Sarriguren.
Monitor de tiempo libre.

22 años. Estella. Funcionario.

9 años. Estella.

20 años. Ayegui. Estudiante.

9 años Estella.

17 años. Ayegui. Estudiante.
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Un momento durante la preparación del escenario para la grabación en la calle la Rúa de Estella.

CULTURA

La grabación de
La voz del sol devolvió
a Estella la estética
de 1965

Sinopsis

Numerosos extras, vecinos de Tierra Estella,
conocieron la experiencia de un rodaje

Estella ha sido escenario de rodaje de la película ‘La voz del sol’, de la
guionista, productora y directora Carol Polakoff, gran amiga del
protagonista real de la historia, Alan Jolis. La película retrata la novela
sobre el verano que marcó la vida del protagonista, interpretada por
Matteo Artuñedo. La ciudad del Ega cambió por unos días su estética en
varios espacios, como las calles la Rúa y la calle Mayor.
Ambas vías regresaron al año 1965, cuando se recrea la novela. En concreto la
calle la Rúa adoptó el aspecto de la Estafeta en Sanfermines para acoger un encierro en el que participaron numerosos extras, vecinos de Tierra Estella. El largometraje, protagonizado por los actores Matteo Artuñedo, Carmen Machi y Karra Elejalde, cuenta también con la actuación de Ahicar Azcona, vecino de Igúzquiza, conocido por su papel de Pamplona en La Casa de Papel.
Junto a Estella, otras localizaciones de la película son Pamplona y Gallipienzo
en Navarra, además de Madrid, Segovia y Toledo, que contribuyen a narrar una historia llena de luz y de color a través de los ojos de Alan, un adolescente americano
que vivirá su primer amor y su último adiós.
Explica la productora, Babieka Films, que ‘La Voz del sol’ es una reconciliación
con el pasado, el presente y el futuro, en definitiva, una oda a la vida.
•

La calle la Rúa se transformó para acoger un
encierro sanferminero de la mítica Estafeta
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París 1965. Maruja y Manolo viven
llevan 30 años exiliados de España.
Trabajan al servicio de un embajador estadounidense: la familia Jolis.
Ese año, Maruja decide confrontar
su pasado, y emprende un viaje junto a Manolo y Alan Jolis, a sus orígenes: España. Será un viaje en el
que tendrá que asegurarse de que el
joven Alan crecerá para ser un buen
hombre. A su vez Manolo y Alan
aprenderán a disfrutar de su presente y a centrarse en el futuro. Este
viaje no solo será físico, también profundamente emocional para todos
ellos.

Actores, algún extra y parte del equipo, durante el rodaje.

Extras y curiosos se acercaron hasta la plaza
San Martín durante la grabación.

Preparativos del rodaje.
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Ahicar Azcona (derecha), junto al actor Matteo Artuñedo, protagonista de La voz del sol.

AHICAR AZCONA
Actor en ‘La voz del sol’

“Hace cuatro años trabajaba en un taller
y ahora estoy en Estella en una película”
¿Qué ha supuesto para ti poder grabar en Estella?

¿Cómo es trabajar con Carmen Machi y Karre Elejalde?

Es un sueño grabar en Estella, conozco a los extras, los bares, a todo el
mundo. Jamás había imaginado algo así. Hace cuatro años trabajaba
en un taller, salía casi de noche, y ahora estoy grabando una película.

Dan muchas facilidades. Tienen mucha trayectoria y experiencia, son
accesibles, te hacen sentir cómodo porque aquí no se mira a nadie
por encima del hombro y nos tranquilizan mucho a Matteo y a mí. Nos
dicen “no te preocupes”, y las cosas salen.

¿Nunca te habías imaginado una situación así?
Eso seguro. Echo la vista atrás cuatro o cinco años y no me imaginaba ir para adelante, que no quiere decir ir hacia arriba. Sigo siendo
la misma persona y todos los trabajos son muy dignos. Yo era feliz
como mecánico pero este otro mundo te abre muchas puertas y te ofrece oportunidades.

¿Qué nos puedes contar de tu personaje?

¿Sigues al tanto del mundo del motor?

¿Es un personaje que se identifica mucho con Ahícar?

Lo sigo teniendo como hobby, que es la parte más bonita. Disfruto de
mi moto, tengo una Yamaha Tenere 700, ando con ella y la arreglo a
mi manera.

Sobre eso reflexionábamos Matteo y yo, y es que somos un poco así
en la vida real. La verdad es que los dos tenemos mucho de nuestro
personaje.

¿Cómo surgió la oportunidad de participar en esta película?

¿Va a gustar la película?

Fue un poco culpa o gracias a Nacho López, uno de los guionistas que
adaptó la novela. Lo conocí hace no mucho en Pamplona, me propuso salir en la peli y así fue.

La novela es muy bonita y la película lo va a ser también. Se trata de
una historia real de amor a nuestra tierra y cuenta la verdad de una
España en un momento un poco difícil.

16 CALLE MAYOR 738 I 1 de julio de 2022

Es un navarro de 31 años, del 65, a quien conoce el personaje de Matteo, que narra la novela. Mi personaje le lleva por Navarra a hacer
todo lo que no debería hacer un chaval, como ir de fiestas. Soy su guía
y quien le incita a hacer maldades.

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.

FOTOGRÁFICO

¿Nos ayudas a recordar
fiestas pasadas?
Calle Mayor recopila fotos de los lectores para publicarlas en el Especial Fiestas de Estella 2022
La pandemia marcó un punto de inflexión en nuestras vidas
y un paréntesis en toda la actividad festiva y de
socialización. Este año sí, la normalidad reconquista las
calles en lo que a fiestas se refiere. Cobran fuerza los
recuerdos y las ganas de reeditar las fiestas que
conocemos.
Calle Mayor vuelve a solicitar la colaboración del lector para tejer recuerdos de fiestas pasadas. No importa cuánto tiempo haya
transcurrido, poco o mucho, los recuerdos cobran aún más valor tras
dos años de pandemia en los que todo se congeló. Ayúdanos a componer un nuevo álbum con fiestas ya vividas.

Decorador de interiores

Si tienes fotos de cuadrilla, en familia, con tus hijos o tus nietos, con esa persona que ya no está, con amigos que vinieron de
visita, fotos de actos del programa que disfrutas especialmente… puedes enviárnoslas para que las publiquemos en el número Especial Fiestas de Estella 2022 de Calle Mayor.
Puedes hacérnoslas llegar escaneadas por correo electrónico
a la dirección oficina@callemayor.es o en papel a nuestras oficias
de la calle García el Restaurador número 10, 2º dcha. Anota la fecha en la que fueron tomadas y, si es posible, los nombres de las personas que salen en las imágenes. El plazo termina el 18 de julio. Gracias por adelantado.
•

¡Tú imagina,
yo proyecto, tú lo vives!
Consigue espacios actuales y atmósferas
que perduran en el tiempo.
Interiorismo y decoración de vivienda privada,
locales públicos y diseño de murales
Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541
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Alumnos del colegio público San Veremundo de Villatuerta posan en la entrada de la factoría de Renolit.

MEDIO AMBIENTE

El colegio de Villatuerta y Renolit
colaboraron en una campaña sobre
el uso responsable del plástico
El alumnado recibió una charla de sensibilización en el centro
educativo y visitó las instalaciones de la multinacional alemana

La empresa Renolit Hispania, establecida en Villatuerta, y el colegio San
Veremundo han estrechado lazos en lo que a sensibilización medioambiental
se refiere. La factoría de capital alemán dedicada a la fabricación de plástico ha
llevado a cabo una campaña sobre el uso responsable de este material y sobre
el reciclaje. Se ha realizado con carácter interno, dirigida a los trabajadores, y
con carácter externo, para los escolares del centro educativo de la localidad.
El alumnado del colegio San Veremundo llevaba tiempo trabajando en el aula la sensibilización en materia de reciclaje. Por ello, la realización de unas jornadas ofrecidas desde la empresa Renolit, centradas en los beneficios del plástico y la necesidad de un correcto uso y reciclaje, completaban el trabajo educativo, acercando, además, a ambas
entidades.
La campaña tuvo carácter bidireccional, puesto que, además de recibir en el centro
la visita de una persona representante de la empresa, el alumnado también pudo realizar una visita guiada el pasado 9 de junio a las instalaciones de Renolit para conocer
el proceso productivo del plástico.
La responsable de Marketing de la factoría, Mª José García Fernández, pilotó las jornadas. Los encuentros en el centro escolar y en la fábrica permitieron al alumnado conocer las aplicaciones del plástico en diferentes industrias, además de conceptos medioambientales como la economía circular frente a la lineal y sobre la separación de re-
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Un momento de la visita a la fábrica.

Los escolares
conocieron el proceso
de elaboración del
plástico y sus
aplicaciones para
diferentes industrias

Un momento de la visita guiada.

siduos. “El objetivo era sensibilizar a los niños en el tema medioambiental en lo que
a plástico y reciclaje se refiere y fue una sorpresa porque estaban ya muy informados
y tenían muy interiorizadas las 3R de Reducir, Reutilizar y Reciclar, sobre todo la R
de reducir”, explica García.
La campaña en su conjunto, también la
parte desarrollada con carácter interno,
pretendía contribuir a una visión más positiva del plástico en la sociedad. “El mundo del plástico tiene atribuida una imagen
negativa en relación a la contaminación y
la basura marina, y no se le da la oportunidad de mostrar todo lo positivo. Por
ello, la campaña ha pretendido visibilizar
también las aplicaciones del plástico a la
vida cotidiana, por ejemplo, en la industria
farmacéutica, de la salud o en la conservación de alimentos. No es el plástico el causante de la contaminación, sino las personas que no hacemos buen uso del plástico”.
La parte de la campaña realizada con carácter interno en Renolit se completó con
una sesión que sobre sostenibilidad ofreció la responsable de esta área de Renolit
Ibérica, Jennifer Che, durante una visita a
las instalaciones de Villatuerta.
•

Todos los grupos del colegio San Veremundo recibieron la visita de María José García, que les habló del
plástico, sus usos y el reciclaje.

Tu café y bollería
recién hechos
• Desayunos
• Asados por encargo
• Gran variedad de panes

c/ Arrieta, 9

(Junto al Polideportivo)

Abierto de 7 a 14.30 h

Estella-Lizarra - T. 948 551 291
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3.800 personas
secundaron la
programación ‘De
románico, música y vino’
de la Asociación Turística
Tierras de Iranzu
La Asociación Turística Tierras de Iranzu realiza una valoración muy positiva del desarrollo de su programa ‘De
románico, música y vino’, en el que
participaron 3.800 personas durante las
actividades celebradas entre
mayo y junio
con el arte románico, la
danza, la música y el vino
como protagonistas. Cabe recordar que la iniciativa se desarrolló en los
valles de Yerri y Guesálaz, en Lezaun y
Salinas de Oro.

COLECTIVOS

El servicio de
Egapeludos a los
Ayuntamientos atendió
a 530 animales
Desde junio de 2021 fueron 400 las incidencias
registradas en Tierra Estella y Valdizarbe

En el programa destacó la celebración
de una feria de productos locales que
logró la afluencia de más de 1.200 visitantes. Los visitantes y participantes en los diferentes hitos de la programación procedían mayoritariamente de Navarra, el 40%; un 25% del
País Vasco, un 15% de La Rioja y el 20%
restante de otras comunidades.

Imagen que ilustra uno de los folletos divulgativos editados por Egapeludos.

El proyecto Su Quinta Pata, de las asociaciones Egapeludos y Katx Felina, ha
realizado en un año 530 atenciones a animales en respuesta a 400 incidencias
registradas en Tierra Estella y Valdizarbe. Una aplicación de gestión propia
arroja este balance, si bien los números reales serían mayores, un trabajo
realizado durante la fase de desarrollo de la herramienta informática.
Del medio centenar de animales asistidos, 470 fueron gatos y 60, perros. De los 470 gatos, 220 felinos fueron recogidos y otros 250 gatos callejeros fueron esterilizados en beneficio del control de la población.
La actividad de Egapeludos durante el pasado año se centró también en actividades formativas y de sensibilización en los centros escolares. En torno a 600 alumnos de diferentes colegios de la zona recibieron sesiones de educación sobre la tenencia responsable de
animales de compañía y el respeto al bienestar animal.
El proyecto Su Quinta Pata se ejecuta a través de convenios firmados con los Ayuntamientos para ofrecerles el servicio de atención a animales callejeros o abandonados. Los
colectivos implicados destacan como una las principales carencias para el óptimo desarrollo
de su servicio la falta de espacios municipales para la recogida y atención de todos los perros que se encuentran abandonados y/o extraviados.
•
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El grupo de rap ‘Lágrimas de Sangre’ y ‘El Drogas’ subirán al escenario de la plaza de los Fueros como platos fuertes.

‘El Drogas’ y el grupo catalán de rap ‘Lágrimas de
Sangre’ serán los platos fuertes musicales de las
próximas fiestas de Estella-Lizarra, con actuaciones
gratuitas en la plaza de los Fueros. El ex del grupo
Barricada se acercará a la ciudad el martes 9 de
agosto a las 23.30 horas, después de la actuación
del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana (20.30 h)
y antes de que se suba al escenario el grupo de
Tierra Estella La Mala Pékora. Se retoma así la
denominada ‘Noche de Parranda’.
Otra de las citas fuertes del programa, ‘Lágrimas de Sangre’, un grupo especialmente conocido entre el público
adolescente, se ha programado para el miércoles 10 a las
23.30 horas.
Como ya se venía haciendo en los últimos años previos
a la pandemia, el área de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra quiere potenciar el programa musical de las noches entre semana haciendo un esfuerzo por intentar llegar al mayor número de personas con un programa atractivo para todos los públicos.
•

MÚSICA

‘El Drogas’ y
‘Lágrimas de Sangre’,
apuestas fuertes
musicales para
el 9 y 10 de agosto
La ‘Noche de Parranda’ del martes festivo se completa
con el Mariachi Imperial Elegancia Mexicana
y La Mala Pékora

Desayunos, almuerzos,
platos combinados,
fritos, picoteo,
bocadillos,
hamburguesas…

ISTAS EN
ESPECIALEAÑOS
CUMPL po
y todo ti ones.
ci
de celebra

T. 948 55 19 01
cardantze@gmail.com
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Panorámica de Cabredo,
arropado por la verde sierra.

Cabredo

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

UN PASEO
POR

En la comarca del Alto Ega se localiza el municipio de 80 habitantes que tiene
en la Reserva Natural de Peñalabeja uno de sus principales recursos naturales
El municipio de Cabredo, con categoría histórica de villa, se sitúa en la comarca del
Alto Ega a 656 m de altitud. Dista 82 kilómetros de Pamplona y 39 de Estella. El
pueblo responde al tipo de ciudad camino y se dispone de manera longitudinal a lo
largo de calles paralelas, como las calles Mayor y San Simeón,
en las que destacan algunas casas blasonadas de los
siglos XVI y XVII y la iglesia de Santiago el Mayor.
Como lugar de interés, el término municipal alberga
la Reserva Natural de Peñalabeja y, al norte del término, a un kilómetro y medio del núcleo urbano, se encuentra el embalse de la Sota con colonias permanentes
de aves, como azulones y fochas.
La parroquia de Santiago el Mayor es la principal
obra arquitectónica de Cabredo. Se trata de un edificio
tardogótico construido en sillería a mediados del siglo XVI
y reformado posteriormente, y está integrado por una nave
única de cuatro tramos cubiertos por bóvedas de crucería
estrellada, dos pequeñas capillas cuadradas, cabecera poligonal y coro elevado a los pies. Además, cuenta con torre y sacristía
que se enmarcan dentro del clasicismo herreriano. En el exterior, una puerta
de madera del siglo XVII está decorada con un relieve de Santiago Matamoros y protegida
por un amplio atrio de planta cuadrada con bóveda estrellada.
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DATOS

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Categoría Histórica:
Villa.
Categoría Administrativa:
Municipio.
Partido Judicial: Estella.
Merindad: Tierra Estella.
Comarca Geográfica:
Alto Ega.
Superficie: 11,99 km2.
Altitud del núcleo urbano:
659 metros.
Distancia a Pamplona: 40
kilómetros a Estella, 80 km a
Pamplona y 28 km a Logroño.
Población: 80 habitantes
censados.
Alcaldesa: Aránzazu
Fernández Cayetano.

UN
PASEO
POR...

A

B

C

D

A) Frontón de Cabredo.
B) Casa palaciega
blasonada.
C) Iglesia de Santiago el
Mayor.
D) Fachadas
características de
Cabredo y de la zona en
una de las calles
principales.

En el casco urbano se levantan dos ermitas de construcción moderna, la del Santo Cristo, en
la que se venera una imagen (siglo XVI), y la de San Simeón Labrador, construida sobre la casa del
santo y en la que se conserva, entre otras reliquias, una sandalia del titular. A 500 metros de Cabredo se encuentra una tercera ermita, la de Nuestra Señora de la Natividad o del Carrascal, del
siglo XVI, con planta rectangular de nave única.
Como curiosidades, Cabredo fue sede de un importante taller de escultura desde finales del
siglo XVI hasta el siglo XVIII. El Taller de Cabredo presenta un arco de medio punto ciego y, en la
fachada, un escudo rococó de piedra del siglo XVIII con las Armas de Antoñana. Asimismo, en el
núcleo urbano, detrás de la iglesia, crece también un árbol destacable. Se trata de un nogal de gran
porte, con un diámetro de más de tres metros.
Cabredo tiene 80 habitantes censados, 76 viviendo a diario, según datos del Ayuntamiento.
Sus servicios destacados son el consultorio, el centro social-sociedad, una farmacia y peluquería. La localidad está adherida al programa Landarte, de la Dirección General de Cultura, y a 'Tejiendo Caminos', una iniciativa de paseos guiados promovida por el Departamento de Turismo del
Gobierno de Navarra.
•

,

Puntos de interés

RECURSOS NATURALES
Reserva Natural de Pañalabeja. El municipio de Cabredo, atravesado de Este a Oeste por el río Ega,
alberga la reserva natural de Peñalabeja. En ella, que fue declarada reserva natural en 1987, se conserva una importante muestra de roble marojo, una especie vegetal muy poco habitual en Navarra. El marojo se mezcla con algunas carrascas, arces y madroños. En Peñalabeja se pueden encontrar ejemplares
de jabalí y, en los bosques y en Sierrachiquita, zorros.
Cerca del molino está el despoblado de San Pedro.

NO DEJES DE VER...

El embalse
de la Sota

ARQUITECTURA CIVIL
Casa ilustre Taller de Cabredo, del siglo XVI. Sede de un importante taller de escultura de la época. Casas blasonadas en sillar o sillarejo del siglo XVI.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de Santiago el Mayor. Gótica-renacentista de mediados del siglo XVI. Presenta portada con casetones de principios del siglo XVII.
Ermita de San Simeón Labrador. Moderna, entre calles. Se venera la sandalia del Santo.
Ermita del Santo Cristo. Moderna. Se venera una imagen del Santo Cristo del segundo tercio del siglo
XVI.
ESCULTURA CIVIL
Escudos heráldicos, de los siglos XVI y XVII.
ESCULTURA RELIGIOSA
En la iglesia de Santiago el Mayor destaca el retablo mayor, barroco, del siglo XVII. Alberga la talla del
Ecce Homo, romanista, de principios del siglo XVII.

Laguna de La Sota es un pequeño embalse de riego construido
a finales de los 80. Se esconde
detrás del León Dormido, entre
montañas y bosques de quejigos
y encinas. Se trata de un excelente humedal para disfrutar, a
corta distancia, de la observación
de la mayoría de las especies de
anátidas invernantes peninsulares. Interesante lugar para el
paseo con rutas de senderismo.
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HIJO

MADRE

Oier Sanjurjo Ana Maté

PRIMER
PLANO

Futbolista

Administrativa en Lizarra Ikastola

Por encima de sus respectivas profesiones, Oier Sanjurjo Maté y Ana Maté Maté son madre e hijo. El
futbolista, ya ex capitán del Osasuna, y la administrativa de Lizarra Ikastola viven estos días un punto de inflexión en sus vidas. Él comienza experiencia futbolística y personal en el equipo AEK Larnaca, de Chipre, y ella se jubila tras 42 años de trayectoria como administrativa en el centro educativo
estellés. Desde Hungría, donde Oier Sanjurjo está concentrado estos días con su equipo, y desde Lizarra Ikastola, madre e hijo se desean lo mejor en su nueva etapa.

, ESTELLA

ANA MATÉ
“Le deseo a Oier
que aproveche
esta oportunidad”
“En mi trabajo
siempre he defendido
que el contacto
personal y la cercanía
son súper
importantes”
Ana Maté Maté es toda una
institución en Lizarra Ikastola. Con 22
años empezó a trabajar como
administrativa en el centro educativo
y 42 después se despide por
jubilación. Ha sido una trayectoria
llena de satisfacciones, a nivel
profesional y personal. Toca decir
adiós y lo hace con la satisfacción del
deber cumplido y con la seguridad de
que seguirá formando parte de la vida
del centro en el que crecieron sus tres
hijos y, ahora, tres de sus nietos.
Como madre, ¿ha sido una suerte tener un hijo futbolista profesional militando en el equipo de casa?
Como madre no lo tengo tan claro. Para
una madre es muy duro oír y es muy duro leer
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cosas no siempre buenas. Yo no he sido capaz
de ir a ver un partido de Osasuna a un bar; si
no he estado en el campo, siempre lo he visto en casa, con mi familia.
Sí que ha sido una maravilla tener a Oier
cerca, como lo será para cualquiera que tenga hijos o padres, porque hemos podido apoyarle. El poder dar y recibir apoyo ha sido una
suerte para todos porque cada fin de semana
era un examen final.
¿Qué opinas del nuevo destino de
Oier?
Me parece muy bien. La presión ahora es
completamente distinta. Oier no tiene que demostrar a nadie nada, porque ya lo ha demostrado todo, va a Chipre a disfrutar.
Cuando tuvo la oportunidad con Osasuna y vino la entidad a buscarle él decía “pero

si yo quiero jugar con mis amigos». Y eso mismo es lo que busca ahora, disfrutar del fútbol
sin presión. Cumple su sueño de jugar fuera y
vivir una experiencia única con su familia. Es
poner la guinda a su carrera.
Tras una larga trayectoria en Lizarra
Ikastola, toca decir adiós. ¿Cómo estás viviendo los últimos días en el centro?
Cuesta, pero sé que es un sitio al que voy
a volver porque tengo a mis nietos y porque estoy para lo que me necesiten. Lo que quizá cuesta un poco más es aceptar que efectivamente voy a cumplir 64 años y han pasado 42. Lo
tengo admitidísimo, pero te das cuenta de que
la vida pasa. Estoy contenta de haber cumplido,
pero son momentos de reflexión, de recapacitar.
¿Qué vas a hacer en esta nueva etapa?
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En mi vida he dejado de hacer pocas cosas. El tiempo libre lo he aprovechado siempre
al máximo para dedicárselo a mis hijos, a mis
nietos, también he viajado. Ahora espero dedicarme un poco más de tiempo a mí, estaré
con mis nietos y viajaré todo lo que haga falta a Chipre.
¿Cómo crees que se te va a recordar en
el centro?
A los que han pasado por aquí les oigo hablar de mí como una segunda madre. Me ha
tocado hacer de enfermera, de psicóloga también muchas veces. De mí dicen que me acuerdo de sus nombres y veo que eso llena a la gente. Siempre he defendido que el contacto personal y la cercanía son súper importantes. Hay
que ponerse en el lugar de las madres que vienen con su hijo o con su hija, que lo van a dejar aquí, que son pequeños y que ellas tienen
sus dudas. Es muy importante ser agradable
y que tengan la oportunidad de conocer el lugar y a las personas.
¿Qué momento te llevas de tu trayectoria laboral en Lizarra Ikastola?
Cuando la ikastola se hizo nueva. Estoy
aquí desde que no existía este edificio. Que se
levantase todo esto fue muy bonito, porque se
compró y se hizo entre todos. Pasas por delante
y sientes satisfacción. Porque este centro no
te lo ha puesto nadie, esto ha sido el sacrificio
de mucha gente y me quedo con el hecho de
que es un centro participativo y de todos. También he tenido una despedida muy bonita.
¿Cómo recuerdas la época en la que tus
hijos correteaban por el patio? ¿Cómo
era Oier de pequeño?
Yo les decía “como os vea alguna vez en el
pasillo…”. Un día me encuentro con mi hija Andrea en el pasillo y ya se me iba cambiando la
cara. “No, que estamos haciendo un juego,

Ana Maté, en la puerta de entrada al centro.

ama”, dijo ella. Aquella época fue muy bonita, aunque tener a Rafa, al padre, de profesor,
tuvo también sus complicaciones. Yo les decía
a mis hijos “aquí no soy ama, soy Ana”. En cambio mis nietos me dicen amatxi, ni Ana ni nada.
Ya me rindo. Fueron unos años muy buenos.
En cuanto a Oier era todo deporte y movimiento. Le decía a las siete de la tarde, “vamos a casa” y él “espera, que tengo que meter
otro gol…”. El balón le ha gustado mucho
siempre, todos los deportes, y en todos era bueno. Le gustó mucho la pelota, pero siempre ha
sido una persona de equipo, de sentirse arropado y no tanto el protagonista.
¿Qué consejo de madre le das a Oier?
Que disfrute muchísimo. Que aproveche
esta oportunidad que van a tener él y su familia.
Ha hecho todo lo que tenía que hacer y esto
es un regalo. Que lo disfrute mucho, y nosotros
con él.

“De pequeño, Oier
era todo deporte y
movimiento.
Le decía a las siete de
la tarde, “vamos a
casa” y él, “espera,
que tengo que meter
otro gol”

HORARIO

VVVESTUDIO

12:00-16:00
19:00-23:00

SERVICIO A DOMICILIO

Descárgate
nuestra carta

Pedido mínimo 15 €
602 594 781
948 046 033

C/ Inmaculada, 74 Bajo / ESTELLA (Navarra)
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OIER SANJURJO
“Afronto un cambio
muy enriquecedor
para mí y para mí
familia”
“A mi madre le diría
que 'pise un poco el
freno' y que disfrute
de la paz y el descanso
que se merece”
El futbolista Oier Sanjurjo cerraba
trayectoria profesional en Navarra
con el C.A. Osasuna y abre una nueva
etapa en Chipre, como nuevo fichaje
del AEK Larnaca. Allí llegaba a
mediados de junio y hasta Hungría se
desplazaba poco después para
participar en una concentración con
su equipo.
Desde Hungría contesta la siguiente
entrevista y lo hace con la ilusión de
un cambio interesante que le
permitirá disfrutar del fútbol en el
extranjero.
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¿Cómo afrontas esta nueva etapa?
¿Qué oportunidades te ofrece este fichaje?
La afronto con ilusión, con ganas y también con algo de incertidumbre. Es la primera vez que salgo de mi zona de confort, pero
es lo que buscaba experimentar. Se trata de un
país diferente, de costumbres diferentes, con
compañeros diferentes. Considero que tengo
una gran capacidad de adaptación y lo afronto con expectativas e ilusión.
¿Cómo llevas la adaptación a nivel
personal y deportivo?

Chipre es un país con sus peculiaridades.
Se conduce por la izquierda, se habla griego e
inglés, amanece a las cinco de la mañana ya
con mucho calor por lo que los entrenamientos los comenzamos muy pronto, en torno a las
7.30 horas. No poder comunicarme en castellano en aspectos futbolísticos es al principio un hándicap. En general afronto un cambio de vida muy enriquecedor para mí y para
mí familia. Vamos a ver cómo nos integramos.
Respecto al club, el Larnaca, es otro concepto de club, más familiar, pequeño y entrañable. Un club con valores, humilde pero que
va a jugar en Europa la fase previa de Cham-
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pions y otros retos que queremos sacar adelante para dar alegría a los aficionados. Yo me
he encontrado un vestuario muy abierto con
gente que me ha recibido con los brazos
abiertos.
Como hijo, ¿te has sentido afortunado por jugar en casa, en Osasuna, y tener
a la familia cerca?
Totalmente. Considero que mi familia somos gente muy cercana, que damos importancia al ambiente familiar. Yo he podido hacer una carrera a mi medida. He estado en el
momento y en el sito que me correspondían,
cerca de casa y de mi entorno, de mis padres,
de mis hermanas, primos y amigos. Y es una
gran suerte porque el fútbol es complicado y
poder hacer toda la carrera en tu lugar de nacimiento también lo es. Tuve ocasión de vivir
un año en Vigo y ahora, con 36 años, estoy en
el extranjero. Es como un sueño.
¿Qué valoración haces de tu carrera en
Osasuna?
Una valoración óptima. Echando la mirada
atrás puedo decir que he llevado una trayectoria muy completa. Osasuna como club y equipo me brindó la oportunidad de crecer como
jugador y de jugar en mi tierra al más alto nivel. He vivido diferentes etapas del club con
experiencias buenas y otras no tan buenas que
me han convertido en la persona que soy. He
terminado una etapa preciosa con gran sensación de realización.
¿Cómo crees que te van a recordar
Osasuna y la afición?
Me cuesta hablar de mí mismo, pero el
feedback que recibí en mi último partido es que
la gente me devolvió el cariño que yo he
puesto siempre en mi etapa en Osasuna.
Creo que he sido generoso en el esfuerzo, entregado y comprometido y creo que la gente

Xavier Roca, director deportivo del AEK Larnaca, y Oier Sanjurjo.

lo ha recibido así y me correspondieron de la
misma manera. Estoy muy satisfecho de haber recibido tanto cariño y reconocimiento.

“Recuerdo
el despacho o bulego
de Ana Maté, que era
punto de encuentro.
Era mi madre, pero
también la madre
de todos”

¿Qué gran momento te llevas de tu
paso por Osasuna?
No me quedo con uno porque afortunadamente he tenido la suerte de vivir momentos muy especiales: mi debut, dos ascensos, levantar la copa, minutos con varios entrenadores y llegar a ser el capitán del equipo de mi
tierra. Me llevo muchas sensaciones bonitas.
¿Cómo fueron tus años como alumno
en Lizarra ikastola y cómo recuerdas a tu
madre entonces?
Tengo muy buenos recuerdos, tanto a nivel académico como de la cuadrilla de amigos
de clase, que mantenemos la relación. Lizarra
Ikastola era mi segunda casa y todos éramos
una piña. Recuerdo las horas en el recreo y en
el patio jugando a fútbol o a lo que fuera. Y por
allí estaba siempre mi madre, que es una persona muy querida, una mujer que ha transmitido siempre mucho carisma, que ha cuidado
y dado cariño a todos los alumnos. Todos los
que ha pasado por el centro la tienen en gran
estima y ella conoce a todos y cada uno de los
alumnos, es una pasada. Recuerdo el despacho o bulego de Ana Maté, que era punto de
encuentro de todos. Era mi madre pero también la madre de todos.
Tu madre se jubila, ¿qué consejo le das
en esta nueva etapa?
Le diría que pise un poco el freno, que se
dedique más a ella, que disfrute de la paz y el
descanso que se merece; pero va a ser complicado porque es una mujer con mucha energía, es una moto, algo que envidio de ella. Es
muy vital y siempre está dispuesta a echar una
mano en todo.
•
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El barrio de San Pedro volvió a
vestirse de fiesta el martes 28,
víspera, y el miércoles 29, día del
Santo. La plaza de San Martín fue el
epicentro de la celebración con un
programa de actos que, aunque para
todos los públicos, estuvo muy
dirigido al disfrute de los más
pequeños. La habitual hoguera de San
Pedro que cada año, salvo el
paréntesis de la pandemia, se
quemaba en el recial, en esta ocasión
se suspendió como medida de
prevención de incendios.

El globo aerostático centró las atenciones el martes 28.

BARRIADAS

Gigantes de San Pedro.

La Asociación de Vecinos del Barrio de
San Pedro es el colectivo encargado de la organización de unas fiestas que recuperaron
el sabor tradicional y la esencia de barrio. Durante las dos jornadas festivas, la calle La Rúa
y la plaza San Martín ofrecieron su mejor aspecto con la presencia de vecinos de toda la
ciudad que disfrutaron de las actividades.
El martes se celebró una gigantada txiki amenizada por los gaiteros del Aula de Gai-
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El barrio de San Pedro
vivió dos jornadas
de fiestas
Aunque no hubo hoguera, la música, una exhibición de globo
aerostático y las actividades infantiles pusieron el mejor ambiente
en el centro histórico de Estella

La tradicional pira
en el Recial fue
suspendida como
medida de prevención
de incendios

ta y Tambor de la Escuela de Música, a las
ocho de la tarde hubo chistorrada popular
con más música de gaita, seguida de un
concierto de Chuchín Ibáñez. Numeroso público se acercó hasta la plaza San Nicolás con
motivo de la exhibición y participación infantil en un globo aerostático.
El miércoles 29, día de San Pedro, las dianas animaron el barrio a las diez de la mañana
dieron paso a un concentración infantil de
gigantes que permitió conocer a las figuras
del barrio en un pasacalles. Por la tarde, hubo
misa a las siete en la iglesia de San Pedro de
la Rúa, seguida de la actuación de infantil de
títeres y marionetas, a cargo de Birloke, de
una chistorrada popular preparada por voluntarios de la Asociacion, baile de la Era con
Ibai Ega y torico de fuego en la plaza San Martín como fin de fiesta.
•

Espectáculo de títeres y marionetas con Birloke, en la plaza San Martín.

Actuación de Chuchín Ibáñez.

DESCUENTOS
E SPECIALES

CONTACTO · KONTAKTUA

Estudiantes /
Menores de 25 años

PERMISOS DE CONDUCIR

Familia numerosa /
Monoparental

ARMAS

Personas
en desempleo

SEGURIDAD

Personas jubiladas

asteria

centro médico

Centro autorizado

TODOS LOS
TRÁMITES Y
LA FOTO GRÁTIS
ARGAZKIA ETA
IZAPIDEAK
DOHAINIK

948 555 605
681 321 599

NÁUTICA

DEPORTES/
BUCEO

GRÚAS

ANIMALES PELIGROSOS

C/ Astería 1 Bajo, 31200
Estella-Lizarra
En el barrio de San Miguel
junto al puente románico

Renueva con tres meses de antelación sin perder antigüedad
Expediciones de
carnet de conducir
de coche o moto
si cumples varios
requisitos desde:

24€

Lunes /Astelehenak

Jueves /Ostegunak Sábados /

10:00 a 13:00h
16:00 a 19:00h

10:00 a 13:00h
16:00 a 19:00h

Larunbatak

10:00 a 13:00h
Valóranos en las redes

Escanea el código para acceder a nuestra web

DESCUENTO

5€
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Celebración en Villatuerta del Milenario de San Veremundo

26 de junio de 2022
Villatuerta celebró del 22 al 26 de junio el Milenario de San Veremundo. El programa acogió durante toda la semana juegos infantiles, degustaciones, talleres agroalimentarios, catas de vinos y actuaciones musicales. Destacaron, asimismo, el domingo, como colofón, una comida popular de pochas y ternera y un mercado medieval, el sábado. Organizaba la Cofradía de San Veremundo con la colaboración del
Ayuntamiento y del Consorcio Turístico Tierra Estella. Imágenes cedidas.
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Una nueva edición del Foro Espiritual,
ya van nueve, tendrá lugar en Estella
del 8 al 10 de julio, organizada por la
Asociación Aroa. Bajo el título ‘El
futuro de las religiones. Explorando
juntos un mañana más compartido’,
comenzará un programa de ponencias
y actividades que servirá como
espacio de encuentro entre las
religiones del mundo. Como novedad
este año, una peregrinación por la paz
servirá de inauguración el día 8 y
recorrerá el camino entre Villatuerta
y el convento de San Benito de Estella,
sede oficial del Foro.
La programación tiene dos bloques diferenciados, la Sección Oficial, que incluye
diferentes diálogos y conferencias de ponentes reconocidos, y la Sección Abierta, a
la que está invitada toda la población. Cabe
recordar que, como en ediciones anteriores,
la asistencia al Foro es gratuita para todas las
personas de la ciudad del Ega, previa presentación del DNI. También novedad este
año, el foro tendrá su versión online y las ponencias se retransmitirán en streamming.
El alma mater del Foro Espiritual desde sus orígenes, Koldo Aldai, presentó la programación en rueda de prensa acompañado de representantes de centros dedicados
al bienestar físico y espiritual de Tierra
Estella: Arturo Vinuesa, Miren Zabalbeascoa, Amaia López y Txeli Moraleja. “Estella
se convertirá en un lugar de encuentro en
unos momentos de tanta separación emocional y física”, declaró Koldo Aldai.
Más de cuarenta actos, ceremonias,
música, danza, cantos, meditaciones y talleres, integran el programa de este 2022
que implica ya a más de 200 personas entre participantes, voluntarios y ponentes.
“Estos encuentros de paz son más necesa-

Organizadores y colaboradores del Foro Espiritual 2022.

ACTIVIDADES

Vuelve el Foro Espiritual
como espacio de
encuentro entre las
religiones del mundo
El programa se desarrolla en Estella del 8 al 10 de julio
y tiene en una peregrinación por la paz su principal novedad
rios que nunca cuando comienza a volar misiles y la guerra se consagra como la manera
de resolver los conflictos”, añadió Aldai en
referencia a la guerra en Ucrania. Por ello,
el Foro de este año comienza con una peregrinación interreligiosa por la paz entre
Villatuerta y Estella.
Todas las personas están invitadas a recorrer el trayecto entre ambas localidades
el viernes 8 a partir las 12.30 horas. Cuan-

do el grupo llegue al paraje de Ordoiz, la comitiva continuará en silencio sepulcral
hasta San Benito. A su llegada a los jardines se realizará, en torno a las 13.30 horas,
el levantamiento del Árbol de la Paz. Asimismo, la ceremonia inaugural, con el encendido de la ‘llama de la fraternidad’, se realizará el mismo viernes a las 20 horas en
la carpa principal.
•
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La casa de cultura Carmen ThyssenBornemisza de Los Arcos acogía el
miércoles 15 de junio la clausura del
curso de ‘Historia del Mundo
Contemporáneo’ que comenzó el
pasado mes de septiembre. El curso,
impartido por el profesor Román
Felones, reunía a 65 alumnos, en su
mayoría jubilados, procedentes de
dieciséis pueblos de la zona.
La formación ha permitido repasar los
principales acontecimientos de los siglos
XVIII, XIX y XX, en un contexto de máxima
actualidad propiciado por la guerra entre
Rusia y Ucrania. Para finalizar el curso, 38
de estos alumnos participaban en un viaje
a la capital alemana para asistir a un concierto en la Filarmónica de Berlín y conocer
lugares emblemáticos como Postdam o el
campo de concentración de Sachsenhausen.
En el acto de clausura, presidido por el
alcalde de la villa, Javier Chasco, se estrenaba el logo que a partir de ahora presidirá los actos públicos ‘Siente Los Arcos’,
momento aprovechado por el alcalde para
pedir la colaboración de todos en favor de
la comarca, subrayar la importancia de la
existencia de cursos como el que terminaba en los pueblos y animar a una jubilación
activa.
El doctor en Medicina, licenciado en Historia y diplomado en Ciencias Sociales
Francisco Villanueva González ofreció una
magistral conferencia sobre ‘Hitos de la Medicina en el siglo XX’, subrayando algunos de
sus éxitos más importantes, además de
enumerar los posibles campos de interés a
futuro. Tras la conferencia, el trio Eolo,
compuesto por Oihan Espina (clarinete),
Martín Zulaika (oboe) y Paula Ayerra (flauta) alumnos de los últimos cursos del Conservatorio Superior de Música de Navarra,
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Momento de la clausura del curso en Los Arcos. Cedida.

CULTURA

Termina el curso de
‘Historia del mundo
contemporáneo’
en Los Arcos
Sesenta y cinco alumnos siguieron la formación
ofrecida por el profesor Román Felones
desde el pasado mes de septiembre hasta junio
ofrecieron un depurado programa con música del siglo XX.
Para finalizar, el profesor Román Felones agradeció las facilidades dadas por el
ayuntamiento de Los Arcos para la realización de la actividad y anunció el tema del
próximo curso, que versará sobre ‘Historia

de España’, con especial atención a la época contemporánea. Con el que termina son
ya cinco los cursos impartidos, tres dedicados al arte de Navarra, de España y del
mundo, y dos de historia, de Navarra y del
mundo.
•
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La Trinidad y San Adrián recuperaron su tradición

12 de junio de 2022
La localidad de Iturgoyen recuperó en junio dos de sus tradiciones más emblemáticas. Por un lado, la romería a la Trinidad, que se celebró el 12 de junio en la ermita situada a 1.200 metros de altitud, junto a la sierra de Andía. El templo acogió a numerosos cofrades y visitantes de toda la merindad, quienes regresaron el 26 de junio para celebrar la misa de la Cofradía, en memoria de todos los cofrades fallecidos durante los tres últimos años.
El 18 de junio, la romería de San Adrián regresaba con la tradicional procesión, la celebración de una misa, exhibición de aizkolaris y con
una comida popular en las inmediaciones. Por la tarde, el carro de los novios de Iturgoyen volvió a recorrer las calles del pueblo. Este año,
la pareja recién casada formada por Adrián Urdiain y Nerea Sanz disfrutó del paseo en carro, gracias s los ‘bueyes’ encarnados por dos
jóvenes solteros: Natxo Urabayen y Adrián Otxotorena.
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La piscina climatizada cerrará todo el mes de agosto y la zona de spa no se podrá utilizar desde el 1 de julio hasta nuevo aviso.

La piscina del
polideportivo Tierra
Estella estará cerrada
el mes de agosto
Para evitar su cierre durante todo el verano, la temperatura
del agua se reduce de los 26,5ºC a los 24ºC

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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La medida, menos drástica de lo que se
planteaba en un principio, que era el cierre
durante todo el verano tanto de la piscina
como de la zona de relax, supondrá al Ayuntamiento un ahorro en gasto energético entre los 34.000 y 36.000 euros.
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, propietario de una instalación gestionada por
la empresa Kirolzer, anunciaba las medidas
el 24 de junio, unas jornadas después de la
celebración de una asamblea abierta a los socios para conocer su opinión y tras la celebración de la comisión de Deportes y Actividad Física.
El Ayuntamiento recuerda, asimismo,
que la piscina, como la instalación deportiva al completo, cierra todos los años quince días con motivo de las fiestas patronales.
En otro orden de cosas, en la comisión
de Deportes tomó posesión de su cargo el
concejal de EH Bildu Mikel Colomo, como
presidente de esta área municipal.
•

DEPORTES

n

A partir del 1 de julio los usuarios del
polideportivo Tierra Estella tendrán
limitado parte del servicio. La zona de
spa cerrará hasta nuevo aviso y la
piscina climatizada y lo hará durante
el mes de agosto. Además, la
temperatura del agua bajara dos
grados y medio desde los 26,5ºC hasta
los 24ºC hasta el inicio de las clases de
natación en septiembre.

n

Ismael Esteban entrando en meta. / fotografía @zubikophoto

El circuito de Estella en Remontival
albergaba la gran final del
Superprestigio Faster MTB. La cuarta
y última prueba puntuable arrancaba
con líderes sólidos. Ismael Esteban y
Estibaliz Sagardoy partían con el
maillot amarillo y ganaron las dos
pruebas reinas.
El trazado de Estella nunca defrauda, una
sede consolidada en el panorama del MTB
nacional y que este año ha contado con categoría UCI C1. La prueba cuenta con un circuito atractivo e intenso, con dos duras ascensiones, y técnico, con todas sus bajadas
por senderos, algunos de ellos muy inclinados. En definitiva, un recorrido con zonas que
premian la potencia física y otras que dan
ventaja a la habilidad técnica.
La corredora más completa, no solo de
la cita de Estella sino de todo el campeonato fue Estibaliz Sagardoy (Saltoki-ConorBerriainz). La gran atracción en la línea de salida era la presencia de Natalia Fischer (BH
Templo Cafés UCC), recientemente proclamada campeona de Europa de XCM.
Natalia Fischer entró en meta a 25 segundos de la ganadora. Raquel Queiros (MMR
Factory Racing Team) completaba el podio.

Pódium femenino. Estibaliz Sagardoy, de amarillo. / fotografía @zubikophoto

DEPORTES

Ismael Esteban y
Estibaliz Sagardoy
ganan la general del
Superprestigio Faster MTB
El circuito de Estella acogió el domingo 26
la última prueba del campeonato

Ismael Esteban, de principio a fin
En la prueba masculina reina, para élite
y sub-23, se vivió un guion similar. Ismael Esteban (Dugan Team C.D.E.) arrancaba como
líder y defensor del título de 2021. Perfecto conocedor del trazado, el cántabro marcó un ritmo que le permitió irse en solitario
desde los primeros compases. Sin cometer
errores, firmó la victoria en la general del
campeonato con una merecida victoria en
Estella. El francés Thibault Soula (Team
Vosges VTT) fue la principal amenaza y terminó como el mejor sub-23 de la carrera. La
tercera plaza fuera para Cristofer Bosque (XSauce Factory Team).
•
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El estellés Hodei
Zudaire, cinturón negro

DEPORTES

Ocho pilotos
representaron a Navarra
en el Campeonato de
España de Trialbici
Se celebró en Cartagena el 25 de junio

El alumno del gimnasio Karate El
Puy Hodei Zudaire Elía, de 13 años,
conseguía el cinturón negro en el
examen celebrado en Pamplona el
21 de mayo. El karateka lograba su
objetivo.

El rider Noah López,
cuarto en
el Campeonato de
Euskadi, participó en
el Madrid Urban Sports

El calendario nacional se cerrará en octubre con una prueba en Estella.

Uxuri Portu, Enzo Erdozain y Ander
García compitieron en principiante
mixto. Ander García, que ganó hace
dos semanas en la Copa de España
Ciudad de Guadalix, hizo un meritorio
cuarto puesto. Por su parte, Enzo
Erdozain se clasificó octavo y la única
chica, Uxuri Portu, fue novena y la
primera fémina.
En categoría infantil, David Chocarro y
Xabi Valverde se clasificaron en octava y novena posición, respectivamente. En el turno de los cadetes, Mikel Azcona consiguió
un cuarto puesto con una actuación muy re-

El pasado día 5 de junio se celebró
en Irún el Campeonato de Euskadi de Scooter Freestyle, donde los
mejores riders participaron en diferentes categorías según edad.
El estellés Noah López (Nowacha)
participó en la categoría Júnior
consiguiendo en su primera participación un cuarto puesto que le
clasificaba para participar en el
próximo Campeonato de España.
El buen resultado le permitió también conocer el mayor acontecimiento internacional de deporte
urbano del país, el Madrid Urban
Sports, que dio cita a los mejores
deportistas del mundo de diferentes especialidades cómo Scooter Freestyle, BMX y Skate. En categoría Junior, Noah López logró un
octavo puesto.
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gular en ambas vueltas. En la semifinal élite masculina, una vez más, Benito Ros pasó
a la final y el piloto junior 26" Diego Garrués
se proclamó subcampeón de España.
Culminó la jornada una espectacular final
élite 20" en la que Benito Ros quedó cuarto
muy cerca del tercero. El club espera que alguno de los pilotos sea seleccionado para los
mundiales que se celebrarán en Polonia para
cadetes y en Abu Dabi para júnior y élite.
Tras el parón de verano, cerrará el calendario nacional la prueba que organiza el
Club Lizar Trial el 15 de octubre en su Parque de Estella-Lizarra.
•

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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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)

COLABORACIÓN

Una calle castiza y laboriosa
Si hay una calle digna de resaltar en Estella, sin faltar ni despreciar a las demás, por su casta
y laboriosidad es la de El Puy que en su día era llamada de Tecendería, obviamente dedicada a la Virgen del Puy como patrona de la ciudad, en la cual luce su imagen y se honra su figura que comparte con la de San Andrés en una fachada para que no haya envidias entre patronos y puedan ser observadas por vecinos y paseantes.
Esta calle perteneciente al casco viejo siempre estuvo llena de vida, convivencia y actividades laborales y comerciales. Llegó a tener tres comercios guarnicioneros donde entre otros
productos se vendían pelotas de frontón, dos de ellas regentadas individualmente por los hermanos Garagarza en continua competencia al extremo de que uno de ellos colgó un cartel
en el que se leía “pa pelotas las mías”, en respuesta al del otro hermano que rezaba “mis pelotas son mejores que las de mi hermano”, carteles que pasaron a la historia de la ciudad, como
tantos otros hoy desaparecidos y de los que en su día comentamos, cosas chirenes de otros
tiempos. El otro comercio era el de Félix Urra.
En dicha rúa había cuatro leñerías o carboneras, la de Larrasoain, la de Emiliano Juániz
y Victorio Erro junto a las de un tal Felipe y Moisés Echávarri, curiosamente también cuatro
locales donde arreglaban el calzado, entonces tan demandada labor artesanal, eran las de Armañanzas, Ansorena, Pastor y Azcona. Nada digamos de los talleres carpinteros como los de
Vega, Arana, Sánchez, Liberal, Echarri y Vicuña, sin olvidar a constructores o maestros de obra
allí instalados, incluso un taller escayolista de Jesús Baquero, siendo los primeros los Apesteguía, Echarri López, Sánchez y Primitivo López.
Por si fuera poco, dicha calle contaba con un taller hojalatero de José Adrián, otro de pintura y decoración, así como las peluquerías de Carmen Lobo para las señoras, y para caballeros la de Pedro Azcona; no podían faltar hospedajes como los de la Baldomera, la de Vega
y la de Ansorena y para remate la carnicería de Ugarte, digamos era como un centro comercial
de la época.
Punto y aparte merece citarse la primera Escuela de Oficialía creada en Navarra a partir de una escuela taller de ebanistería que regentaban los hermanos Laporta (supongo que
nada que ver con el apellido del actual presidente del Barcelona). Qué más puede pedirse,
pues sí, hay más ya que el primer parque de bomberos estuvo instalado en dicha calle, e incluso el equipo de fútbol Ega salió de la misma y si añadimos el vino conocido por “golpeau”
que se expedía en la zona elaborado por los Satrústegui, los Bayona, los Echarri, Gómez de
Segura, Escalona y algún otro que se nos escapa completamos el recorrido comercial. Y ya
como remate era lugar donde residían numerosos músicos a los que se oía realizar sus ensayos domiciliarios desde varios puntos, vamos una especie de conservatorio musical doméstico.
Por todo ello el titular de este reportaje como castizo, laborioso o comercial dada su actividad le cuadra perfectamente y no dejemos en el olvido el protocolo que suponía desfilar por tan estrecha calle de las marchas procesionales y corporativas tanto en honor y homenaje en el día de la Virgen como en el domingo de las fiestas patronales donde las jotas surcan el aire festivo al paso de las imágenes de los Santos Patronos.
Claro que ahora esta calle no es la de antes, los tiempos y la sociedad han cambiado, si
bien sus vecinos han sabido recuperar la convivencia y tradiciones como la conocida barriada,
lo cual es aleccionador y sirvan estas líneas de recuerdo para todas las familias y comerciantes
de la repetida calle, tanto para los de antes como para los que ahora siguen en ella y perdón
si he omitido alguno de aquellos comerciantes y trabajadores, más bien artesanos de aquellos lejanos años. Y aprovechando el viaje mando un abrazo para el buen artesano de la Rúa
Carmelo Boneta, que sigue al pie del cañón.

Ángel Santamaría C.
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CUMPLEAÑOS

Viaje a los pueblos blancos de la sierra de Cádiz
La asociación Santa Engracia de Azuelo organizó del 13 al 19 de junio un viaje por Cádiz y
sus pueblos blancos. Cuarenta excursionistas de la localidad y de pueblos vecinos como Marañón, Desojo, Espronceda y Sansol recalaron en Arcos de la Frontera para desplazarse después a los diferentes puntos turísticos de la provincia andaluza, como Jerez de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Ubrique, El Bosque, Setenil de Las Bodegas, Véjer de la Frontera y Cádiz. Una comida de hermandad el 30 de julio pondrá el mejor punto y final al encuentro, ya en Azuelo.

EDUARDO
SANTAMARÍA
Su cumple, el 21 de junio.
Muchísimas felicidades de
parte de tu cuadrilla COVID.
¡Te queremos!

OPINIÓN

Más de lo mismo
Me refiero a las piscinas municipales de la ciudad de Estella-Lizarra. Pasan los años y estamos como siempre o peor. Sin los más
mínimos servicios, me refiero al ya famoso chiringuito o bar, como se le quiera llamar, con su correspondiente terraza. Sitio hay
y de sobra, pero va a ser otra vez que no.
No sé quién será el responsable, si el ayuntamiento o la empresa que gestiona el polideportivo municipal, el uno por el otro
la casa sin barrer. ¿Qué imagen damos a las personas que vienen a pasar el día? Seguro que no repiten, pues el precio de la entrada merece más servicios, en fin.
Por cierto, aunque las piscinas son pequeñas están bien cuidadas, pero creo firmemente que la ciudad se merece un poco
más, pues si no me equivoco todavía somos cabeza de Merindad, por ahora.

Javier Azcona Garín
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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
Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 576
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37
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música

‘MIMÉTIKA’
de Mónica Naranjo
Seis años después de su último LP de estudio, Mónica Naranjo publica su octavo trabajo que lleva
por nombre 'Mimétika'. Un álbum fruto de la evolución y la madurez de la artista caracterizada por su
versatilidad en multitud de estilos en los que se maneja con sorprendente soltura y fluidez. Un álbum
de rock electrónico con un sonido arrollador, pero arropado por el mejor momento vocal de la que sin
duda es una de las mejores voces femeninas de la música en español de las últimas décadas.
El lanzamiento viene precedido por los singles 'Lágrimas de un ángel', tema central del formato de
Netflix 'Amor con Fianza' que presenta la propia Mónica Naranjo; por la deseada colaboración con
Bunbury en 'Ey!' y por la sorprendente colaboración con Mastodonte en 'Polvo vacío'.

lecturas

‘OBEDECERÉ A DIOS:
EL CRIMEN QUE PUSO LA FE
A PRUEBA’
de Jon Krakauer
El 24 de julio de 1984, Allen Lafferty, un mormón practicante, se encontró con una escena terrible:
su mujer y su hija de quince meses habían sido brutalmente asesinadas. Allen no tenía ninguna duda
de la identidad de los culpables: sus hermanos, Ron y Dan Lafferty, dos fanáticos convencidos de que
su acto obedecía a un mandato divino.
Este clásico del true crime, escrito por uno de los maestros indiscutibles de la no ficción narrativa y
que acaba de ser adaptada para la televisión, nos sitúa en un tiempo y unos personajes más propios del medievo que del corazón mismo de Estados Unidos. A la luz de la terrible historia de los fanáticos hermanos Lafferty y del relato del violento pasado del movimiento mormón, Krakauer ofrece un brillante y fascinante relato sobre las teocracias de la América profunda en los que la poligamia, el mesianismo y la violencia salvaje campan a sus anchas.

HORÓSCOPO
ARIES: Tu salud es buena, cuídala porque es el mayor tesoro que tienes.
Los temas laborales se verán favorecidos. No estás en situación apropiada para
imponer tus criterios.

TAURO: Ten cuidado con los impulsos negativos y controla la ira.
La imaginación es poderosa y se favorece la ambición.

FARMACIAS
DE GUARDIA
> ESTELLA

GÉMINIS: Tienes necesidad de estímulos constantes y tu buena salud
depende del interés que sientas por la vida. Tus colaboradores se ponen a la
defensiva cuando invades el campo donde ellos operan.

CÁNCER: Puede renacer la amistad con alguna persona con la que estabas
enemistado. Si tu profesión está asociada a planes para el bienestar general,
esta se desarrolla en un nivel muy gratificante.

LEO: No parece que se den condiciones favorables
para la relación con el sexo opuesto. Las cuestiones se estudian y dominan sin
dejar ningún cabo suelto.

VIRGO: Aunque las cosas vayan relativamente bien, algo está retrasando el
resultado que persigues. Los asuntos familiares y afectivos tendrán que esperar
hasta que los temas profesionales estén encauzados.

LIBRA: Las discordias hogareñas pueden ser frecuentes. Tus aspiraciones
externas son la parte más dominante y el interés está centrado en la profesión.
No pongas trabas a los acontecimientos que se van presentando, déjese llevar.

ESCORPIO: La misma amabilidad que muestras en las relaciones sociales
debes tenerla en cuenta para con los afectos, que parecen estar desatendidos.
Dedícale tiempo a quien tienes más cerca y escucha sus necesidades y demandas.

SAGITARIO: La armonía que reina con tu pareja te hace más generoso que de
costumbre. Los dolores de espalda están latentes. Evita tensiones y
agarrotamientos. Te vendría bien hacer estiramientos en casa o ejercicios de yoga.

CAPRICORNIO: Tu salud es buena, pero aprende a relajarte. Tu tendencia
a la inseguridad y el miedo al futuro pueden reaparecer. Periodo en que todos los
asuntos que te interesan se van a desarrollar de forma más lenta de lo deseado.

ACUARIO: Las preocupaciones pueden ocasionarte trastornos en el sueño.
En el trato con tus amigos o con tu pareja sé respetuoso. Vas a sentir una gran
energía para acometer proyectos. Las condiciones laborales van mejorando.

PISCIS: Tus amistades y tu relación sentimental van a ser de gran ayuda en
este momento difícil para el resto de las cosas. Es aconsejable el ejercicio al aire
libre. No se presenta un momento propicio para plantear cambios en el trabajo.

- Viernes 1 de julio.
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h.,
S.M. Laspalas Manzanero, Yerri 29
- Sábado 2 de julio.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1
- Domingo 3 de julio.
S. Gastón-I. L. de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8
- Lunes 4 de julio.
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo 1. De 21 a 9 h., O.
García Garnica, Carlos VII, 2
- Martes 5 de julio.
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra, 7. De 21 a 9
h., S. Fernández Álvarez, Mayor 20
- Miércoles 6 de julio.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Jueves 7 de julio.
M.M. Manso Gorostola. Mayor, 20
- Viernes 8 de julio.
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 h.,
M.A. Pascual Blanco, San
Francisco, 4
- Sábado 9 de julio.
M. Roncal Garraza. Yerri, 9
- Domingo 10 de julio.
C. Rosón Lete. Yerri, 6

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 1 al domingo
3 de julio
LEZAUN
C.J. Ros Nestares.
Pl. Mayor, 3
VIANA
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 10
- Del lunes 4 al domingo
10 de julio
DICASTILLO
M.D. Sagasti Lacalle.
Nueva, 5
BARGOTA
O. Echaide Fernández.
Real, 12
ESPRONCEDA
D. González Mendizabal.
Picota, 2
CIRAUQUI
I. Clavero Tames.
Portal, 13

1 de julio de 2022 I CALLE MAYOR 738 41

¿

ENTRE
PARTICULARES

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

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se venden dos locales en la urbanización el
Puy. El primero de 56m2 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 piso en Estella. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Económico. P.58.000
euros. T.646481604
1.1 DEMANDA
BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con
ascensor, en Estella. T. 631496066
Se COMPRA piso en Estella o alrededores.
T. 693694976
BUSCO piso o casa en Estella o alrededores en venta. T.646181139
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
SE VENDE casa en Torres del Río. C/Mayor,
4. Con 3 habitaciones, cocina, txoko y desván. T. 944675506
SE VENDE piso céntrico en Ayegui. 1º sin
ascensor. 3 hab, 2 baños, 1 terraza, 1 balcón. P: 90.000 euros, innegociables. T.
660213051
Se VENDE casa en zona de Estella. T.
664152569
Se vende casa en Mañeru para derribar con
patio y pozo. Incluye en el precio el proyecto visado. Parcela de 125 m2. T. 607328726
VENDO casa para reformar de 3 alturas en
Arróniz. Muy céntrica. T. 948537223
VENDO casa de particular a particular a 8
km. de Estella por 28.000 euros. Con agua y
luz. T. 657050443 (José Mari)
Se VENDE casa con terreno en Tierra Estella. T. 616247022
SE VENDE casa en San Martín de
Améscoa para reformar, con garaje y parcela. T.679096423
Valle de Yerri. Se vende antigua casa parroquial reformada (cubierta, ventanas, etc.).
360 m2 total. Planta baja antiguo consultorio médico del Valle. 1ª planta: vivienda, 2
habitaciones, salón, despacho y cocina
amueblados. 2ª planta: diáfana con solana
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de 11 m2. Todo sur. Vistas estupendas. Llamar solo particulares. T. 665 746 664.
(Itziar)
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
1.2 DEMANDA
Se COMPRA todo tipo de terrenos, de regadío-secano. De 1 robada hasta 200. No
importa la zona ni el lugar. T. 657050443
(José Mari)
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
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se venden dos locales en la urbanización el
Puy. El primero de 56m2 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
Venta terreno urbano en Larrion, 800m2. T.
717706822
Se VENDE finca de recreo en Estella situada a unos 150 m del Área 99. Aprox. 7.000
m2. Dispone de electricidad, agua de red,
más agua de dos pozos. Totalmente vallada. Tiene edificio de 45 m2, más 18 m2 de
porche y bajera de 45 m2. Piscina para
retocar de 9x5 m y 2 m. de profundidad. P:
200.000 euros. T. 639359937
Se VENDE finca de 6.751 m2 en Arróniz.
Posibilidad de cultivos alternativos. T.
690291902
Se vende lonja con sobrepiso de 200 m2
por planta, propio para vivienda, a 7 minutos de Estella. T. 662062214
Se VENDE tierra de cultivo de secano en
Zufía. T. 606148135
Se vende finca urbana en DESOJO. Parcela
de 250m2. 81 corral y 177 de patio. Precio
30.000 euros. T. 654 954 900
1.3. DEMANDA
Compraría o alquilaría terreno de cultivo
para regadío en Estella, aproximadamente

ALQUILO

PLAZA GARAJE
EN CALLE ARRÓNIZ
DE ESTELLA

T. 948 534 286
1/2 robada. Pagaría más si dispone de
caseta y/o posibilidades de piscina. T.
606765838
COMPRO terreno de cultivo de secano y
regadío. T.640076575
COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta
(Sector B). T. 686 27 96 70
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento céntrico en la
plaza de Los Fueros. Amueblado. Para oficina, despacho, academia… T.618948016
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 piso de 2-3 habitaciones, con
ascensor, en Estella. T. 631496066
Profesor francés busca piso en Estella y
alrededores (una o dos habitaciones) amueblado y equipado, tranquilo y limpio, para
julio y agosto de 2022. Para mandarme
fotos:
E.mail: jeanpierredutoya55@gmail.com
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en primer línea
de playa de Benidorm por semana, quincena o mes. Dispone de garaje individual,
aire acondicionado y todos los utensilios
necesarios para habitarlo. Primera quincena de junio; 500 euros. Otras fechas, consultar. T. 609707896
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Con tres piscinas y parque. Todo nuevo.
Excepto agosto. T. 661644658
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
1.5 DEMANDA
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplona y alrededores. Persona responsable y
con nómina. Hasta 700 euros/mes (José
Mari) T. 693694976
Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500
euros como máximo. T.653512844
1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se alquila habitación con baño en la zona
de la Plaza de toros de Estella. Preferible
persona sola. T. 602528848
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina, baño propio y cuarto de estar pequeño
en la zona del Puy. T. 650949543
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina, céntrica. Llamar de 17 a 21 horas. T.
699572698
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
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se OFRECE terrero (cedido), –sin coste–, en
Villatuerta, para persona que le guste cuidar la tierra. Con caseta. T. 666684237
Se ALQUILA plaza de garaje en Ayegui en
Plaza Los Porches y trastero. Precio de las
dos cosas juntas 100 euros/mes. T.
609219332 / 628530135
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.
Zona El Volante. T. 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Calleja de los Toros,12 entreplanta. T.
620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San
Andrés, 1. T. 620813550
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz.
T. 948534286
SE ALQUILA raya de garaje en calle
Monasterio de Irache en Estella. P:45
euros/mes. T. 699697656
SE ALQUILA local de 180m2 en dos plan-
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2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

tas. Ideal para negocio. Buena ubicación,
muy luminoso. Luz, agua, 2 baños. T.
655509229
SE ALQUILA local como centro de reuniones para jóvenes. Amplio y luminoso. Luz,
agua, y baño. T. 655509229
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.
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 VENDE participación de socio en Sociedad Los Llanos, Calle García el Restaurador, detrás del Ayuntamiento. P: 2.000
euros. T. 646304867
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 Mercedes Benz C. 180 berlina.
En buen estado. 200.000 km. T. 630059069
/ 948537401
Se VENDE coche Chevrolet modelo Aveo.
Como nuevo. Pocos kilómetros. Potencia
fiscal: 9,82/62. T. 662062214
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
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferi-

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

SE VENDE FINCA DE RECREO
Situada a unos 150 m del Área 99

Aprox. 7.000 m2. Dispone de electricidad, agua de red, más
agua de dos pozos. Totalmente vallada. Tiene ediﬁcio de 45 m2,
más 18 m2 de porche y bajera de 45 m2. Piscina para retocar
de 9x5 m y 2 m. de profundidad. Precio: 200.000 €.

T. 639 359 937
blemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES y VARIOS
Vendo mula mecánica de 10 cv. T.
630199573 / 638434453
Vendo moto California Meco Chopper 125
cm3. Se puede ver los fines de semana. P:
800 euros. T. 648056747
Se VENDE mula mecánica de ruedas con 7
Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800
euros. T. 618284111
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 remolque para coche o furgoneta. De 500 kg. Documentación en regla.
Precio a convenir. T. 618458446
Se VENDE tractor CASE Internacional con
remolque. T. 636272005
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
2.4 ACCESORIOS
Se vende RadioCD para coche con USB y
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta de montaña de adulto
prácticamente nueva. T.659552797
Se VENDE bicicleta de carretera MMR.
Cambios, pedalier y frenos Shimano. P: 150
euros. T. 948546780
Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / De 2 a 7 años aprox. de 100 a 125
cm de altura) con ruedines incluidos. T.
676205936
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se vende máquina de
mantenimiento Motomed Viva Viva2
Light, para ejercitar piernas y brazos. P: 400
euros (nueva 3.200 euros). T. 600519008
(Daniel)
Vendo cinta de correr con poco uso. T
628261624
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 microondas Balay con grill seminuevo. Perfecto estado. De 45 cm de

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

ancho. T. 678283386
Vendo frigorifico combo, ideal para chabisque. P: 30 euros. T. 679376296
Se VENDE frigorífico de butano combi. T.
650847977
Se VENDE arcón congelador. Buen estado.
Precio a convenir. T. 948551222
VENDO robot de cocina de la marca Mycook. Pantalla táctil. Sin estrenar. P: 399
euros (en tienda 800 euros). T.636659641
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 venden dos camas de madera de avellano con sus respectivos somieres y colchones. De 90cm. Con mesillas. Precio económico. T. 678283386
SE VENDE somier y colchón de 1,05 sin
estrenar. Se regala colcha hecha a medida.
P: 250 euros. T.665246665
Se venden ocho sillas de cafetería y seis
mesas de formica y hierro. Todo, 80 euros.
T. 673563562
Vendo cocina en buen estado y 2 camas de
90 completas. T. 630678315
Se VENDE cama articulada geriátrica y colchón de 90 cm., con carro elevador, barandillas plegables, cabezal y piecero de
madera. Todo en perfecto estado. No incluye envío y montaje. P: 785 euros. Colchón
antiescaras de aire y compresor. P: 50
euros. T. 658750923
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
4.3. ROPA
Vendo un chándal deportivo de la marca de
Adidas XXL, pantalón y camiseta corta
verde, con etiqueta, por perder el ticket. P:
40 euros. T. 679376296
Se venden dos vestidos de comunión talla
10. Usados dos veces. Los dos por 100
euros. Se regala un par de zapatos. T.
626618191
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ENTRE
PARTICULARES
5. TIEMPO LIBRE

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil sencillo para personas
mayores. Prácticamente sin usar. Precio
razonable. T. 629230552
Se VENDE impresora Canon. Mod. MG
2250. P: 50 euros. T. 600411797
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMINUEVO, con maletín incluido, buen precio.
T. 680169127
Se vende piano vertical acústico alemán,
marca Zimmermann. Uso para estudio y un
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850
euros. T. 657739881
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
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Vendo cama elástica para niños. Anchura
1,60 cm. P: 30 euros. T. 679376296
Se VENDE reloj digital Up Your Game. Sin
estrenar. T. 645793062
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 señora para trabajar como
interna, externa, fines de semana o por
horas. Muy buenas referencias. T.
669494697
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa en Estella cuidando personas mayores o labores de limpieza. Incluso fines de semana. T. 641947645
Se OFRECE señora para trabajos de limpieza. T. 650949543
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Se OFRECE persona para trabajar como
interna o externa cuidando personas mayores o labores de limpieza. Disp. Inmediata.
T. 657944022 / 641774196
Señora responsable busca trabajo en cuidado de personas mayores. Interna, externa o fines de semana. Con experiencia y
buen expediente. T. 603 79 55 81
Chico responsable busca trabajo en cuidado de personas mayores, o en el campo, o
en otros trabajos. Interno, externo o fines
de semana. Con experiencia y buenas referencias. Documentación en regla. T. 677 24
76 20
Se OFRECE chica de 30 años para trabajar
cuidando niños, personas mayores, plancha… T.641060076
Se OFRECE señora para cuidado de personas mayores de manera interna. Disponibilidad inmediata. (Marta) T. 658533248
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Preferiblemente por la
mañana, de 9:30 a 14:00 h, en Estella. T.
631496066
Se OFRECE señora para trabajar por horas
o fines de semana cuidando personas
mayores. Con mucha experiencia. T.
690310965
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad, cuidando personas mayores, niños o limpieza. Interna o externa.
Experiencia. T. 666321042
Se OFRECE señora para trabajar en cualquier actividad, cuidando personas mayores, niños o limpieza. Interna o externa.
Experiencia. T. 657944022
Señora responsable SE OFRECE para trabajar de interna o externa cuidando persona
mayor. 20 años de experiencia como enfermera. (Soraya) T. 692645420
Chico responsable busca trabajo para cuidar personas mayores. Con buena experiencia y buenas referencias. T. 631335909
Busco trabajo para limpiezas, ayudante de
cocina o cuidado de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Estoy dada de
alta en la Seguridad Social como autónoma. T. 644816828
Chico joven busca trabajo cuidando personas mayores, niños, camarero, ayudante de
cocina o limpiezas en general. T.
675423921
Busco trabajo de limpieza o cuidado de personas mayores como interna, externa, por
horas o fines de semana en Estella. T.
641947645
Se ofrece trabajadora familiar con acreditación para cuidado de personas mayores.
T.654655901
Se OFRECE chica/o para trabajar en cualquier actividad. Como externa/o o
interna/o. Disponibilidad inmediata. T.
625196418 / 657944022
Se ofrece chica para cuidado de niños, de
personas mayores, para hostelería como
ayudante de cocina o camarera o para limpiezas. También como interna. Disponibilidad inmediata T. 695255793
Chica busca trabajo para limpieza doméstica y/o cuidado de personas mayores. T.
635140381
Busco trabajo de lunes a jueves por las
mañanas para cuidar a personas mayores
y/o limpiezas en general. Con carnet de
conducir. T. 661382945
Se ofrece señora para trabajar en servicio
doméstico, más de 25 años de experiencia.
T. 632041682
Señora se ofrece para trabajar de mañanas

y/o fines de semana interna para cuidar
personas mayores y/o limpiezas en general. T: 641947645
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa cuidando personas mayores.
Experiencia. T. 642438635
SE OFRECE chica para trabajos de limpieza.
T. 631131015
BUSCO trabajo por horas cuidando personas mayores y niños. También hago noches
en hospitales y limpieza de casas. Tengo
permiso de trabajo y ofrezco disponibilidad
inmediata. T. 693676469
Se OFRECE chica para trabajar media jornada, por horas o fines de semana cuidando
personas mayores. T. 641947645
Busco trabajo de interna para cuidar personas mayores. T. 632750210
Se OFRECE chico y chica para trabajar cuidando personas mayores. Como interno,
externo o por horas, noches o días. T.
685048340
Se OFRECE señora responsable para cuidado de personas mayores, limpieza y cuidado de niños. Interna, externa o por horas. T.
624463614
Se OFRECE señora responsable para cuidado de personas mayores y niños, limpieza y
tareas del hogar. T. 645702205
Chica busca trabajo para cuidar personas
mayores o niños, también noches hospital.
Limpieza de bares, casas, hospitales. T.
635033475
Chica con experiencia, buenas recomendaciones y con disponibilidad inmediata
busca trabajo para cuidar personas mayores, niños o tareas de limpieza. T.
632253537
Busco trabajo para cuidar personas mayores, niños o tareas de limpieza, disponibilidad inmediata. T.631237348
Busco trabajo para cuidar personas mayores, limpieza del hogar o cuidado de niños.
T. 632410954
BUSCO trabajo como cuidadora de personas mayores, por horas, o media jornada
por la mañana, de lunes a viernes.
T.641947645
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana y noches cuidando personas mayores o cualquier otro trabajo. T: 674919946
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 persona para trabajar cuidando
personas mayores o en empresa de pintura
o albañilería. T. 624895480
Se OFRECE chico para trabajar como soldador, en construcción o en el campo. T.
657944022
Busco trabajo en taller mecánico (con estudios de mecánica) o para desempeñar tareas de campo (campaña espárrago, pimiento, vendimia…) T. 631400989
Busco trabajo de albañil, pintura en general, trabajos en el campo (recogida del
espárrago…) o cuidado de personas mayores. T. 643637352
Se OFRECE chico para trabajar como pintor,
chapista o agricultor. T. 672598104
Busco trabajo de ayudante de cocina y limpiezas en general con muy buenas referencias. T. 673885063

6.2. DEMANDA
Se buscan camareros o camareras para
media jornada y para jornada completa. T.
676291615
Buscamos peluquero o peluquera para
media jornada en Estella. T. 676269029
Se NECESITA peluquera para trabajar en
peluquería en Estella. T. 948546802 /
619991971
Se NECESITA pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de
conducir. T. 690909052

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA
Se busca profes@r particular de clases de
matemáticas y física para preparación para
ingreso a la universidad. Whatsapp y Telegram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T.
646481604
Se VENDEN 25 cabras. T. 611302786
(Chema)
Se regala perro de año y medio por no
poder atender. Es mezcla de spaniel y beagle. Castrado y vacunado. T. 686852136
Se REGALA perro setter vacunado a persona responsable por no poder atender como
me gustaría. T. 948534142 / 606434078

9. VARIOS
Se VENDE tubos para regar y toba para jardín. T. 616247022
Se VENDE trisurco. T. 616247022
Se VENDE rastra. T. 616247022
Se VENDE silla salvaescaleras. Muy buen
estado. T. 640532487
Se VENDE oruga salvaescaleras. En muy
buen estado. T. 618125210 (mañanas)
Se VENDEN ventanas de PVC. Medidas:
61x156 y 61x151. Perfil de 82 y triple cristal. Precio a convenir. T. 628506283
Se VENDE Bugaboo 3. Modelo Camaleón 3.
Con capazo, silleta y grupo 0. Incluye funda
para agua y sombrilla a estrenar. P: 450
euros. T. 628413672
Se venden estanterías metálicas industriales baratas. T. 649621013 (Ricardo)
Se VENDE oruga salvaescaleras nueva.
T.616509092
9. DEMANDA
Compraría rifle semiautomático 30-06
moderno y marca FN. También armero
homologado UNE EN 1143 normativa 2019.
Atiendo WhatsApp. T. 689107354
Compro estufa de butano que incorpore
bombona de butano para casa. T.
651447275
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T.
693694676

10. VIAJES
COMPARTO o alterno coche a Pamplona de
lunes a viernes. Salida 6:20 regreso 15:20.
T.608978818
Estoy buscando gente para compartir
coche, que esto ya es inasumible! Podría
estar en Estella sobre las 09:30 para salir a
Pamplona. Vuelta sobre las 20:30 h. T.
639510592

v

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EXPOSICIÓN
Estella
Galería Cromlech

HASTA EL 1 DE JULIO

sica DJ. 22 h., cena de cuadrillas. De
1 a 5 h., música DJ. 3 h., concurso de
disfraces.
Sábado 2 de julio. 12 h., misa con
ofrenda floral. 13 h., juegos infantiles y música de fanfarre. 15 h., comida popular. 17 h., ronda copera con
fanfarre. 19 h., clase de baile. 20 h.,
música DJ. 20.30 h., baile infantil de
disfraces. 21 h., bingo. 22 h., cena de
cuadrillas. 1h., concierto de La Mala
Pekora. 2.30-8 h., Música DJ.
Domingo 3 de julio. 13 h., baile vermú con ‘Lobo y Carmine’. 13 h.,
lunch para los jubilados. 15 h., comida familiar. 16.30 h., barredora humana, pista Ferrari de pedales y
castillo hinchable. 19 h., chocolatada infantil.

XXVI PREMIO MARÍA
DE MAEZTU
Abierto hasta el 19 de julio

La galería Cromlech, en la plaza
Santiago, ofrece hasta el 1 de julio
la exposición 'Gu ere artistak gara',
realizada por los participantes de los
diferentes talleres de este curso en
la galería. Se puede visitar por las
tardes de 17 a 20 horas.

FIESTAS
DE ZÚÑIGA
Zúñiga

DEL 1 AL 3 DE JULIO

Viernes 1 de julio. 17 h., frontenis.
19 h., txupinazo. 19.15 h., entrega de
pañuelos a nacidos entre 2019 y
2022. 19.30 h., txistorrada. 20 h., mú-

CICLO CONFLUENCIAS
La Asamblea de Mujeres ha abierto
la convocatoria para la XXVI edición
del Certamen de Narrativa Premio
María de Maeztu.
El plazo de admisión de obras termina el 19 de julio. Pueden participar todas las mujeres escritoras del
mundo en sus dos modalidades:
castellano y euskera. Los premios
son de 1.200 euros.

Estella
Plaza San Nicolás
Del 12 al 16 de julio

Bajo el título ‘Tradición y evolución’ arranca un nuevo ciclo de Confluencias que retorna a su espacio habitual, la plaza San Nicolás.
El programa lo componen las siguientes actuaciones:
Martes 12 de julio, 20.30 h. Proyección del documental ‘Trance’,
una road movie flamenca que explora la figura del músico Jorge
Pardo. En los cines. Entrada gratuita.
Miércoles 13 julio. En la Casa de Cultura Fray Diego, obra de teatro de objetos Conservando Memoria, de la compañía El Patio Teatro, un canto a la vida y una vuelta a la niñez a través del recuerdo
de las abuelas y los abuelos. Será a las 22.00 h, con entrada gratuita previa en la propia Casa de Cultura.
Jueves 14 julio. Concierto de Neonymus, proyecto musical de Silberius de Ura, un hombre solo encima del escenario, con su voz,
algunos pequeños instrumentos insólitos y una loop station
construyendo melodías que sugieren escenas de la prehistoria.
Viernes 15 julio. Kalakan llegará para defender en directo el quinto álbum de estudio de su trayectoria, Artizar, folk en euskara, con
sonidos actuales.
Sábado 16 julio. Marta Gómez y Lucía Pulido, cantoras y compositoras colombianas se juntan en Estella para el concierto ‘Cantos de Raíz’, inspiradas en el folklore latinoamericano.
Los conciertos serán a las 21.30 h en la plaza San Nicolás y las
entradas se podrán adquirir de manera anticipada en https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/ y en los tótems con un precio de 4
€ y en taquilla 5 €.
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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 29 de junio al 12 de julio de 2006 - revista nº 338

NUEVO SERVICIO DE SPA
EN EL POLIDEPORTIVO
TIERRA ESTELLA
El número 338 se hacía eco del anuncio de la
construcción en el polideportivo Tierra Estella
de un “centro de trabajo físico-corporal”, con
la habilitación, en la terraza superior del recinto
de la piscina, de una zona termo-lúdica. Este
nuevo servicio respondía a la demanda de los
usuarios del pabellón y se esperaba que estuviera listo para el último trimestre de este año.
La zona termo lúdica del polideportivo vuelve
a ser noticia estos días. Como recoge una de las
noticias actuales de este número, el servicio permanecerá cerrado hasta septiembre por motivos de ahorro energético.

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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ENCUESTA

¿Quién va
a ganar
el Mundial?
¿Por qué?
CM preguntaba
por el Mundial de
Fútbol de
Alemania 2006.
Respondían Iosu
Piudo Alonso,
Elizabet
Domínguez, Pachi
Arbizu Soto,
María Ángeles Gil
González, Asier
Urra Ripa e
Inmaculada Ariz
Aldabe.
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¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!
Subvenciones para webs, comercio digital
y gestión de redes sociales
En la agencia de publicidad Calle Mayor hemos sido homologados
oficialmente como Agente Digitalizador, empresa apta para ejecutar
diferentes soluciones digitales para las pymes, microempresas y autónomos
que soliciten la ayuda del programa Kit Digital.
Si eres autónomo o una pequeña empresa,
puedes optar a interesantes ayudas económicas.
¡Estas soluciones te pueden salir gratis*!
*No son subvencionables los impuestos.

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

COMERCIO ELECTRÓNICO

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

Recomendada para pymes o
autónomos que quieren mejorar
la visibilidad de su negocio en
Internet y que sus clientes
potenciales los encuentren
con más facilidad.

Recomendada para pymes,
startups o autónomos que
quieren tener una tienda online
para poder ofrecer sus productos
o servicios sin límite geográfico
o de tiempo.

Social Media Plan, Monitorización
de redes sociales, Optimización
de la red/Auditoría Social Media,
Gestión de una red social,
Publicación de 4 a 8
posts mensuales.

Ayuda máxima hasta
2.000€

Ayuda máxima hasta
2.000€

Ayuda máxima hasta
2.500€

Contacta con Calle Mayor ¡Te informamos!
948 55 44 22 • publicidad@callemayor.es
PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU)
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

Es muy
gratiﬁcante
poner en
práctica mis
conocimientos.
Amaia

Hay que estar
en constante
renovación,
innovar y
actualizarse.
Saioa

Ez da bide
erraza baino
pena merezi
du.
Asier

Con mi trabajo
me siento muy
libre y disfruto
cada día del
entorno en el
que vivo.
Mayte

Mi trabajo
permite
desarrollar
toda mi
creatividad.
María

Dedicarme a
lo que me
gusta es un
verdadero
lujo.
Elena

Y tú, ¿quieres ser comerciante?
Zuk ere merkataria izan nahi duzu?
Entra en comercio.navarra.es y te ayudaremos a dar el primer paso.
Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratsa ematen lagunduko dizugu.

Conoce
sus historias.
Beraien istorioak
ezagutu.

