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¿QUIERES CERTIFICAR TU NIVEL DE INGLÉS, EUSKERA, FRANCÉS O ALEMÁN?
ENSEÑANZA SECUNDARIA

OTROS PROGRAMAS

La EOIDNA, en colaboración con los centros de
Enseñanza Secundaria, prepara al alumnado, lo
examina y certiﬁca los niveles A2, B1, B2 y C1 en los
idiomas inglés, euskera, francés y alemán.
Los exámenes, escritos y orales, se realizan en los
propios centros educativos.

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

Elige el nivel que más se ajuste a tus conocimientos: A2, B1, B2 o C1.
Prepárate de forma personalizada a través de recursos de aprendizaje online.
Con nuestros exámenes tendrás derecho a dos convocatorias: junio y septiembre.

NUESTROS TÍTULOS SON OFICIALES Y ESTÁN RECONOCIDOS POR
TODAS LAS UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y GOBIERNOS
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SECUNDARIA
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Programa
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INTERNACIONAL
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Programa CURSO
EXAM PREP ONLINE

preinscripción octubre

Programa CURSOS
PROFESORADO EN ZONA

septiembre

Programa
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matrícula 3 oct - 4 nov

www.thatenglish.com
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DESPEDIDA
AL VERANO
Alba Reta Guembe protagoniza la portada de este
número y la entrevista de la sección ‘Primer Plano’.
La joven, de 26 años, ingeniera agrónoma y colaboradora en la ganadería familiar ubicada en Grócin, es un ejemplo de defensa del mundo rural y del
sector primario. Alba Reta valora el momento que
vive el sector ganadero y, en concreto, el de las reses bravas al término del que ha sido el verano de
la recuperación de las fiestas y de los festejos taurinos, tras la pandemia.

revista

Junto a la entrevista, un reportaje aborda el mes de
septiembre, el mes de la vuelta a la rutina con diferentes inicios de curso: el educativo, el político, el deportivo y el de actividades de ocio y tiempo libre
cuando comienza una nueva época del año.

PUBLICACIÓN QUINCENAL
DE INFORMACIÓN GENERAL
DE TIERRA ESTELLA
AÑO 31

Este número de Calle Mayor retoma su sección ‘Un
paseo por…, dedicado a Murugarren (valle de Yerri)
y recoge otros contenidos que han sido actualidad
en la última quincena, como el fallo del concurso de
ideas para el proyecto del Frontón Lizarra, la celebración en Cirauqui de una nueva edición del Día del
Vino y la inauguración en el Museo Gustavo de Maeztu de una exposición con obras de Carmen Calvo.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!

CALLE MAYOR
C/ García El Restaurador, 10-2º D.
31200 Estella-Lizarra. NAVARRA
oficina@callemayor.es

948 55 44 22
RevistaCalleMayor
www.revistacallemayor.es

Director
Andrés Alonso Benito
Redacción
Mª Puy Rodríguez Gómez
Vanesa Lazcano Sola
María Araiz Gaínza
Fotografía
Javier Muñoz
Archivo Calle Mayor
Diseño y maquetación
Félix Iruzubieta Magaña
Alfredo de los Ojos San José
Luis Imaicela Jaramillo
Internet
Eneko Erce García
Maribi Benito Martín
Sergio San Vicente Astarriaga
Publicidad
Jorge Andueza Díaz
DEPÓSITO LEGAL NA. 1071.- 1992

•

cm@callemayor.es
Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones,
pero no necesariamente se identifica con todas
las de sus colaboradores y entrevistados

948 55 44 22
calle.mayor
CalleMayorPublicidadyComunicacion

www.callemayor.es

REPORTAJE

Septiembre
y el nuevo CURSO…
Político, educativo, deportivo y de ocio y tiempo libre.
Terminan las vacaciones y arranca una nueva temporada con nuevos objetivos

Septiembre. Fin de vacaciones. Vuelta
a la rutina. Salvo excepciones, el noveno
mes del calendario pone orden en la vida
familiar, laboral, municipal y política, reactiva la vida de las asociaciones y los
clubes y relanza las actividades deportivas
y de ocio y tiempo libre con motivo de la
nueva temporada.
No sólo los escolares volvían a las aulas en septiembre, también lo han hecho el
alumnado del resto de niveles y el profesorado. Los Ayuntamientos cogen ritmo y
los grupos municipales que los componen
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afrontan el nuevo curso político, el último
por cierto, de una legislatura que termina
el próximo mes de mayo.
Políticos, como el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz (EH Bildu), y el portavoz
del grupo mayoritario en la oposición, Gonzalo Fuentes (Na+); directores de centros
de la ESO y de FP, clubes deportivos como
el Ondalán, de Villatuerta, y los técnicos de
ocio y tiempo libre de la casa de la juventud
María Vicuña dan su visión y cuentan cómo
se presenta y cómo se organiza el nuevo curso en sus respectivos ámbitos.

De izquierda a derecha, Eli Eskisabel, directora del IES Tierra Estella; Antonio Díaz, director el Instituto Politécnico; el alcalde de Estella-Lizarra,
Koldo Leoz; el concejal y portavoz de Na+, Gonzalo Fuentes; los animadores de ocio
y tiempo libre de la casa de la juventud María Vicuña, Iñaki Ruiz, Eva Ponz y Oihana Beraza,
y el nuevo presidente del C.D. Ondalán, Enrique Juániz.
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CURSO EDUCATIVO

Eli
Eskisabel
IES Tierra Estella
Directora.

pos y, por supuesto, mejora la comunicación”,
añade la directora.

Acogida
El 7 de septiembre el IES Tierra Estella
daba la bienvenida a los alumnos del nuevo curso 2022-2023, el curso, por fin, de la
normalidad, y comenzaba así un mes que la
directora, Eli Eskisabel, califica de muy intenso. “Después del parón veraniego organizar todo un curso escolar, primero al
profesorado, que es una plantilla cambiante, y después a los alumnos y alumnas
cuesta; y más este año que nos estamos
adaptando a la nueva ley Lomloe”. La normativa educativa se aplica este curso en primero y tercero de la ESO y primero de Bachillerato. El próximo se sumarán segundo
de Secundaria y segundo de Bachillerato.
A falta de cerrar la matriculación, 898
alumnos atienden las clases en el IES Tierra Estella, con una plantilla de 126 profesores. El instituto ofrece también educación
para adultos por lo que los números siguen
subiendo. Todos ellos recibían con los brazos abiertos la esperada normalidad que ha
erradicado las mascarillas del centro educativo. “Lo principal este curso es que nos
vemos todos las caras. Esto es positivo a todos los niveles porque permite el movimiento y los desplazamientos en un centro
que alberga a muchas personas. Nos permite otras maneras de hacer, mezclar gru-
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En este inicio se ha puesto en marcha un
plan más específico de acogida a los nuevos
alumnos que han comenzado primer curso
de la ESO. Han sido tres primeros días de actividades de cohesión grupal, conocimiento del centro, retos cooperativos e incluso
salidas por Estella. “Es el alumnado que cambia de etapa y de centro y hemos querido
atenderles de manera especial. En otras ocasiones la acogida se producía durante todo
el mes de septiembre”.
El IES Tierra Estella imparte por segundo
año Bachillerato Artístico y ha abierto un
aula específica de arte. Continúa el programa de Inclusión Educativa ProeducarHezigarri y está en proceso de construcción
Ikasnova, un aula ‘del futuro’ para nuevas
metodologías y trabajo cooperativo. El curso viene con novedades.

“Lo principal
de este curso
es que volvemos a
vernos las caras”

La rutina ha vuelto ya al centro politécnico de Estella que también empezaba
las clases el pasado día 7. Regresaban o iniciaban etapa en el centro un total de 520
alumnos–cifra que sigue aumentando porque las matriculaciones llegan a goteo y todavía quedan vacantes.
Septiembre es un mes de organización,
sobre todo los primeros días, antes de la llegada del alumnado. El director del centro,
Antonio Díaz, explica que son jornadas a
contra reloj, de planificación de horarios,
y atender al personal nuevo y al alumnado que llega. “Se tarda unos días en poner
todo en marcha pero el personal rápidamente coge ritmo. En cuanto a los alumnos,
por una parte no tienen ganas de volver
pero, por otro lado, les apetece cierta
normalidad”, apunta.
Este año el inicio de curso se ha vivido
con menos presión que los anteriores. No
hace falta trazar recorridos, ordenar salidas y llegadas ni llevar mascarillas. El curso también trae novedades como el aumento de la oferta educativa, una buena
noticia que permite dar una mejor respuesta a las necesidades de la comarca.
En Formación Profesional Especial se
ha incorporado el ciclo ‘Auxiliar en cocina
y Restauración’; en Grados Medios comienza ‘Instalación de Producción de Calor (formación dual)’, en Ciclos Superiores

Antonio
Díaz
Instituto Politécnico
de Estella.
Director.

se suma ‘Automatización y Robótica Industrial’ y ‘Administración y Finanzas’ pasa
a bilingüe. También se imparte el curso de
especialización ‘Desarrollo de Videojuegos
y Realidad Virtual’ y existe una oferta muy
amplia para el empleo publicada en la web
del centro”.
Los problemas de espacios en el edificio han obligado a que dos ciclos superio-

Entrena con
nosotros y nosotras
con la nueva App
Ponemos en marcha un nuevo servicio con el objetivo
de ofrecer salud y bienestar a través de múltiples
opciones para poder practicar tu actividad física.

()
Descárgatela en:

App Store

res se impartan por la tarde. “Peleamos por
aumentar superficie y poder así solicitar más
oferta de ciclos para la zona. Trabajamos en
un informe que estudie la viabilidad de un
futuro centro que bien sea un campus de FP
o el traslado a la zona más industrial y valorar si mientras tanto se puede ampliar este
centro. Es una pena que el alumnado de la
zona tenga que ir a otros lugares”.

()
DVFIT es una plataforma online, que la puedes instalar
en tu móvil o tablet, en la que encontrarás:
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•     
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•            !  
•"#$   %        
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Google Play

Descubre toda la oferta de actividades en

www.lizarrerria.com
info@lizarrerria.com • 948 554 188
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CURSO POLÍTICO
“Estamos en un
momento en que
los proyectos
empezarán a
materializarse”

Koldo
Leoz
(EH Bildu)
Alcalde de Estella-Lizarra

“No es el que acaba de empezar un nuevo curso político normal, arrancamos con
una situación a nivel global con condicionantes: crisis climática, bélica, un contexto que provoca incertidumbre e inestabilidad.”, declara el alcalde Koldo Leoz.

Decorador de interiores

Con esta preocupación comienza el
nuevo año político y la rutina se va retomando en el Ayuntamiento, ya terminado
el verano y las vacaciones. “La situación
global la tenemos muy presente a nivel local. Por ello es momento de tomar medidas: de hacer limpiezas y adaptar el cauce del río para las crecidas y las trombas
de agua repentinas que puedan llegar.
Otro ámbito importante son los Servicios
Sociales, la dependencia y la tercera edad.
Y la vivienda, con nueva construcción enfocada al alquiler social y a los jóvenes. Es
en lo que estamos trabajando”.
El curso político que arranca ahora se
traduce como el último de la actual legislatura. “Sin que sea premeditado, ahora estamos en un momento en que los proyectos comenzará a materializarse; son procesos que se iniciaron hace más de un
año”. Leoz enumeró el sistema de control
cámaras en el casco antiguo, el frontón Lizarra, el parking subterráneo, nuevas peatonalizaciones que pueden llegar al paseo
Inmaculada, el paseo Calle Norte, el cambio de la residencia de Santo Domingo a
Oncineda y la pista de atletismo como
asuntos que pronto verán la luz.
Apunta Leoz que como partido, EH Bildu comienza a preparar las próximas elecciones. “Somos una formación que nos debemos a nuestras bases y se trabajará con
ellas. Toca consultarles y hacer propuestas a
personas que podrían integrar las siguientes
listas. Estamos arrancando el proceso”.

Reformas de baños,
cocinas, dormitorios, salones…
Consigue espacios actuales y atmósferas
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!
Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541
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A Gonzalo Fuentes septiembre no le ha
costado en absoluto y ha vuelto al trabajo
con naturalidad y normalidad. “Siempre tenemos dos reuniones semanales del partido y, una vez terminado agosto y los días de
descanso, en septiembre hemos vuelto
todos con fuerzas renovadas”, cuenta.
Septiembre llega por tanto con energía, a sabiendas de que este nuevo curso político es el de fin de la legislatura el próximo mes de mayo. “Los miembros del partido estamos para atender a los vecinos y
trasladar las necesidades que tiene la ciudad: en las calles y los barrios el deterioro es enorme. Podemos hablar de los ascensores y de proyectos que no se terminan y que representan el día a día de las
personas de Estella”.
Explica Gonzalo Fuentes que como
grupo político asumen la recta final de la
legislatura con “mucha motivación, ilusión y ganas”. “Sólo quedan ocho meses
para las elecciones y no tengo duda de que
nuestro grupo va a volver a gobernar por
una mayoría amplísima. Hemos visto en el
Ayuntamiento pérdidas de subvenciones
y proyectos, como el frontón Lizarra, que
se van a hacer sin apoyo”.
Indudablemente, son tiempos de inicio
de la preparación de la nueva campaña
electoral y de formar listas. “El partido ya
está trabajando, aunque a nivel municipal
todavía no hay tanta prisa”, cuenta.
Como balance de la actual legislatura,
Fuentes la describe como “dos legislaturas”
diferenciadas: una primera parte en la
que su partido gobernó y la segunda, tras

Gonzalo
Fuentes
(NA+)
Concejal y portavoz
de Navarra Suma

la moción de censura en marzo de 2020.
“Vamos a llegar a mayo de 2023 con ganas
porque creo que vamos a tener buena respuesta de los vecinos de Estella. Nuestro
trabajo desde la oposición ha sido apoyar
las cosas buenas para Estella sin olvidar la
crítica cuando tenemos que hacerla”.

“Estamos para
atender a los vecinos
y trasladar las
necesidades”
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CURSO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Casa de la
Juventud
María
Vicuña
Oihana Beraza,
Iñaki Ruiz
y Eva Ponz
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La Casa de la Juventud María Vicuña es referente en Estella en cuanto a oferta de ocio y educación no formal dirigida especialmente a la juventud. La coordinación de los monitores de tiempo libre con las áreas municipales de Juventud, Igualdad y servicios sociales permite diseñar la oferta para la nueva temporada.
Es en septiembre, después del cierre del servicio durante el mes de agosto, cuando los técnicos prepararan la programación y se ponen a disposición de los usuarios para recoger sus demandas e intentar darles salida.
Explican los animadores de ocio y tiempo libre de la Casa, Oihana Beraza, Iñaki Ruiz y Eva Ponz, que en un primer momento se diseña una oferta que puede encajar con los gustos y necesidades de la población y que luego se va ampliando. Así,
para este curso 2022-23, va a haber talleres de teatro, de técnicas de estudio, ac-

Oihana Beraza: “Vamos a poder dar
importancia otra vez
a las relaciones sociales”

tividad físicas, de expresión corporal y artes
plásticas, cocina, circo, baile y se va a volver
a ofertar el curso de Monitores de Tiempo Libre, que se convoca con carácter bienal.
Las puertas de la Casa de la Juventud están también abiertas para la reserva de espacios que necesiten asociaciones y colectivos y comienzan a asistir jóvenes que se reúnen en grupo para hacer ya algún trabajo de
los centros escolares.
Además de las actividades, la Casa se ofrece como espacio de reunión juvenil hasta los
30 años en su tiempo de ocio. Pueden hacer
uso de las instalaciones y de sus recursos en

el horario de la Casa: de martes a jueves, de
9.30 a 14 horas; de lunes a sábados, de 17 a
21.45 horas, y los sábados, de 11 a 14 horas.
“Invitamos a los jóvenes a que vengan, a que
hagan sus demandas y uso de la Casa”, apunta Oihana Beraza.
Es este nuevo curso cuando por fin el servicio pasa a recuperar su normalidad. Después
de dos años de mascarilla y de limitaciones
cuando se evitaba el contacto social, la Casa
recupera su filosofía de espacio dirigido a la
interrelación. “Vamos a poder dar importancia
otra vez a las relaciones sociales, de una manera relajada”, añade Beraza. “Y cumplir

nuestros objetivos y volver al trabajo educativo en coordinación con el área de Juventud”, completa Eva Ponz.
Iñaki Ruiz destacó que en los primeros
días tras el cierre por vacaciones de la Casa
María Vicuña se ha notado movimiento, síntoma de que los jóvenes tienen ganas de normalidad, rutina y actividades con las que llenar su tiempo libre.
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NUEVA TEMPORADA
DEPORTIVA
Septiembre es el mes del regreso a la
práctica deportiva. Los clubes se ponen en
marcha para formar los equipos e iniciar la
nueva temporada con nuevos objetivos. El
Club Deportivo Ondalán, de Villatuerta, es
uno de los ejemplos en Tierra Estella.
Septiembre comienza en esta entidad
con cambio de presidencia. El hasta ahora
presidente Juan Ángel Díez ha pasado el
testigo a Enrique Juániz, un veterano en el
equipo directivo del club que ahora lo encabeza con orgullo e ilusión. “Para mí es una
gran satisfacción porque la gente ha confiado en mí y una gran satisfacción trabajar para que el club siga creciendo”.
Nueve equipos y 160 jugadores visten
ya de amarillo en las filas del club. Y todos
están entrenando, desde el Preferente y el
Juvenil, que comenzaron a entrenar en
agosto, hasta los grupos de Fútbol 8. “Septiembre es estresante porque tienes que
inscribir a los equipos, contactar para iniciar los entrenamientos, hacer las fichas en
la federación y hay que organizar campos
y vestuarios. Pero lo hacemos con mucha
ilusión. Terminas junio con cansancio pero
llega septiembre y ya hay ganas de que todo
empiece otra vez”, cuenta.
Y empieza con objetivos para esta nueva temporada: que el Preferente suba este
año a Autonómica, y que el juvenil mantenga
la categoría. La entidad también tiene un deseo que cuesta hacerse realidad: la formación de un equipo femenino en categorías inferiores. De momento el club cuenta tan solo con cuatro chicas.
•
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Enrique
Juániz
Club Deportivo
Ondalán
Presidente

Infografía de la propuesta ganadora.

URBANISMO

La propuesta ganadora mantiene
la estructura del frontón Lizarra
El jurado del concurso de ideas eligió el trabajo del estudio Conjunta Proyectos, de Vitoria
La propuesta ‘Frrontón’, del estudio de
arquitectura Conjunta Proyectos, de VitoriaGasteiz, ha sido la ganadora del concurso
organizado por el Ayuntamiento de EstellaLizarra para la reconversión del Frontón
Lizarra y su entorno urbano como un espacio
público, abierto y accesible. El trabajo plantea
mantener la estructura del frontón aunque lo
abre en la parte delantera y trasera para
establecer conexiones con la casa de la
juventud y la calle Lizarra.
La propuesta era, según criterio del jurado, la que
mejor respondía a la relación del frontón con el entorno y su interacción con la vecina casa de la juventud María Vicuña.
En rueda de prensa se citaron el alcalde de EstellaLizarra, Koldo Leoz, el presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, Josetxo Vélaz; el secretario, Roberto Erviti; la arquitecta de la Orve Rosa Senosiain y el arquitecto municipal, Javier Caballero.
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El jurado se reunió e hizo público en rueda de prensa el fallo.

Próximos pasos
El alcalde Koldo Leoz expresó que lo esperado es que el proyecto esté redactado antes de fin de año con vistas a licitarlo también en este 2022 o a principios
de 2023. “Como se mantiene la estructura esto va a hacer que se abaraten costos y los plazos de ejecución”, apuntó el
primer edil. Para la realización de las
obras, el Ayuntamiento dispone de una
partida de 349.196 euros, a cargo del Remanente de los presupuestos de 2021.

La idea ganadora plantea una apertura lateral para conectar el frontón con la calle Lizarra.

Leoz destacó la apuesta municipal de
crear en la zona una plaza frontón que elimine puntos negros. “Se quiere reconvertir un lugar oscuro, con coches y con poco
uso en un lugar más luminoso, sin coches,
y con más uso y que dé vida y un nuevo espacio al barrio de Lizarra. Sin olvidarnos de
lo que tiene que seguir siendo, un frontón”.

Fallado el concurso, el Ayuntamiento y la
empresa limarán detalles y se podrán realizar pequeños cambios que tanto el
consistorio como la ciudadanía puedan
proponer. Por ejemplo, en rueda de prensa se apuntó la posibilidad de cerrar la parte posterior con un cristal móvil para las
noches o la celebración de partidos de pe-

PILA
TES

lota u otros eventos.
Como aspecto novedoso, la propuesta
ganadora plantea una plaza que albergue la
terraza de la cafetería de la Casa de la Juventud, trasladando este servicio a la planta baja. Unas escaleras la comunicarían
con el edificio del frontón y con la plaza.
Cuatro fueron las propuestas presentadas al concurso de ideas que tiene como
premios la adjudicación y la elaboración del
proyecto final y la dirección de obra el primero; 4.000 euros el segundo y 2.000, el
tercero. El segundo clasificado fue el proyecto ‘(Re)dibujando el barrio, (re) descubriendo Estella-Lizarra’, de Contec Ingeniería (Estella-Lizarra), y el tercero, el del
despacho de Manuel Antonio Navarro, de
Málaga. La cuarta propuesta, sin premio, fue
la del arquitecto estellés Francisco Javier
Villanueva Fernández.
•

• PILATES INICIACIÓN
• PILATES SUELO (MAT)
• PILATES AVANZADO
• PILATES PARA MAYORES

Pregunta por las
clases de prueba
GRATUITAS

R E S TA U R AT I V O

Más de 20 años
de experiencia al
servicio de tu salud
y bienestar.

PILATES:
Trabajo corporal consciente que ayuda a fortalecer
tu centro, a la vez que corrige tu postura.

LK movimiento inteligente® (*)
Mejora tu coordinación neumotora
multiplicando los beneficios del Pilates.

Matrículas abiertas
para el curso 2022/2023

DANZA

Clásico. Contemporáneo. Moderno. • Danza para adultos

Grupos reducidos para todas las edades
Clases para niños y niñas desde los 3 años, sábados por la mañana y entre semana

www.andresberazaescueladedanza.com

ESCUELA DE DANZA • ANDRÉS BERAZA
C/ Carpintería, 26 - Estella-Lizarra - T. 605 326 567 • andreuberaza@hotmail.com
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FOTONOTICIA

La Asociación de
Comerciantes sortea
dos premios de
1.500 euros canjeables
por compra

Recogidas 756 firmas para un correcto
mantenimiento de los ascensores de Lizarra

Vuelven los sorteos de premios
canjeables por compra a la plaza de los Fueros. La Asociacion
de Comerciantes, Hostelería y
Servicios pone en marcha la
campaña ‘Disfruta el Otoño en
Estella-Lizarra’ que repartirá
boletos y sorteará dos premios de
1.500 euros los sábados 8 y 22 de
octubre, a las 18.30 horas.
Los clientes que realicen compras desde el 19 de septiembre
hasta el 22 de octubre en alguno de los 61 establecimientos adheridos recibirán boletos para los
sorteos.
Los días del sorteo será necesario que la persona afortunada
esté presente en la plaza y muestre el boleto premiado. Si no
hay ganador, los premios se
sortearán cada tres minutos las
veces que sea necesario hasta
adjudicarlos.

Fallado el Concurso de
Fotografía de la Semana
de la Brujería de
Bargota
Bargota entregó en el contexto
de sus fiestas patronales los
premios a los ganadores del
Concurso de Fotografía de la
Semana de la Brujería. El primer
premio recayó en Naia Llorens
Barragán por su obra ‘Inocencia’.
El segundo fue para Alba Ruiz de
Larrinaga Sáenz por ‘Vienen las
brujas con sus boticas. El primer
premio local se lo llevó María
Arróniz Garnica con ‘Convertir
la magia de la tierra en la esencia que puede unir la vida’ y el
segundo premio local lo firmaba Ángel Garnica Marauri con
‘Alegría mesonera’.
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15 de septiembre de 2022
Vecinos de Lizarra han recogido en una semana, a pie de ascensor, 756 firmas para
que se garantice el funcionamiento de los ascensores del barrio. Durante el mes de
agosto, los elevadores sólo han funcionado siete días, impidiendo a las personas con
movilidad reducida acceder al centro de la ciudad, también en la semana de las fiestas patronales.
A través del escrito que acompaña las firmas y que el jueves 15 de septiembre varios vecinos registraban en el ayuntamiento, los firmantes solicitaban un correcto mantenimiento técnico de los ascensores, que se realicen las mejoras necesarias, que se
pongan sistemas de vigilancia para evitar vandalismo y que se mejore la limpieza de
las cabinas.

Hasta el 20 de octubre se pueden
hacer alegaciones sobre la
Ordenanza de terrazas
El Área de Desarrollo Económico y Empresarial del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra abre un proceso participativo previo a la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas, veladores y otros elementos a la hostelería en la vía pública.
La ciudadanía puede realizar sus aportaciones
hasta el 20 de octubre completando una Instancia de Participación y presentándola en el Registro de las oficinas generales o enviándola a la dirección de email participacion.partaidetza@estella-lizarra.com. Más detalles sobre el proceso en
www.estella-lizarra.com.

b

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

MIRIAM RODRÍGUEZ MARTÍN
38 años. Igúzquiza. Autónoma.

¿Qué tal ha
llevado
septiembre?
¿Se marca
algún
objetivo para
la temporada
otoñoinvierno?
Por lo general, septiembre es el
mes de la vuelta a la rutina. Comienza el curso en los diferentes
niveles educativos, terminan las
vacaciones, el verano toca a su
fin y arranca el otoño… Septiembre trae consigo una cuesta tan
pronunciada o más que la de enero y, como época de cambios, invita a tomar decisiones y a hacer
propósitos personales. ¿Qué tal
han experimentado los viandantes encuestados el noveno mes
del año? Lo cuentan.

“Costar no, lo he llevado de maravilla a nivel familiar, porque los dos hijos mayores
están en el cole. La vuelta a la rutina me
ha sentado bien. Los gastos sí que están
ahí, pero como aún los críos son pequeños,
más o menos se lleva. Mi objetivo número uno para la nueva temporada es,
como autónoma, disponer de más tiempo
para trabajar”.

IÑAKI ÁLVAREZ
DE EULATE COBOS

18 años. Estella. Estudiante.

RUBÉN SÁDABA LÓPEZ
17 años. Estella. Estudiante.

“Me ha costado un montón, la verdad. He
pasado de no tener ninguna a rutina a tener que madrugar, volver a clase y hacer
cosas. Se está mejor en verano. ¿Mi objetivo este curso? Aprobarlo todo.

ROSA VIZCAÍNO CASTRO
60 años. Estella. Desempleada.

“Ha costado bastante porque en verano,
sin obligaciones, he disfrutado mucho y
ahora toca estudiar y volver a los entrenamientos, que aunque me gustan hay que
ir. Mis objetivos son sacar el curso y aprobar el carné de conducir. Ya estoy a tope
haciendo tests”.

“Lo he llevado mal. En mi opinión septiembre tiene más cuesta que enero porque
es un mes que viene con gastos inevitables.
En Navidad y en enero tú decides si gastas o no, pero en septiembre hay cosas que
no puedes obviar. Volver a la rutina no me
ha costado, me han sentado bien las vacaciones. Mi objetivo sería cuidarme y mimarme un poco más”.

IÑAKI RUIZ MARTÍNEZ

GAIZKA GÓMEZ IZARRA

“De momento bien. Septiembre es un mes
bonito y no me ha costado volver a la rutina. No me pongo objetivos, se puede empeorar pero es difícil mejorar”.

“Para mi septiembre ha sido un mes de
cambios, laborales y de residencia, así que
lo he tenido animado y con nuevos retos.
Mi objetivo ahora es ahorrar”.

63 años. Estella. Jubilado.

26 años. Alicante. Operario.
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DESARROLLO LOCAL

Antoñana reunió a 220 participantes
en el Día de la Vía Verde
La iniciativa regresó tras la pandemia el domingo 18 de septiembre con sus dos marchas habituales:
una a pie y otra en bicicleta
El buen tiempo acompañó y contribuyó
al éxito de la decimotercera edición del
Día de la Vía Verde el domingo 18 de
septiembre. La iniciativa, organizada
conjuntamente por la Asociación Teder
y la Cuadrilla de Montaña Alavesa,
reunió en Antoñana (Álava) a 220
participantes que cubrieron los dos
recorridos diseñados: uno a pie y el otro
en bicicleta.
A las diez de la mañana partían desde la localidad alavesa de Maeztu los 60 caminantes
que optaron por esta modalidad y trayecto más
corto. Una hora más tarde, a las 11 h., lo hacían
160 cicloturistas desde Acedo, en ambos casos guiados por miembros voluntarios de los
grupos Maribicis y Correcaminos.
En gran mayoría familias, los participantes disfrutaron y redescubrieron el paisaje que
ofrece el Camino Natural del Ferrocarril Vasco Navarro en esta época del año, y pudieron
ver los vestigios que se conservan del pasado
del ‘trenico’.
Sumaban quince los kilómetros en bici y
alguno menos, ocho en concreto, los que se hicieron a pie. Terminada la actividad física y
como anfitriona de esta edición, Antoñana
ofreció un almuerzo y juegos infantiles con materiales reciclados. Cabe recordar que ambas
zonas, Tierra Estella y Montaña Alavesa, se turnan cada año la localidad de llegada.

Grupo de ciclistas reunido en Acedo en el momento de la salida.

Un momento de la marcha en bici desde Acedo.

El Día de la Bicicleta se realiza desde
2008 sin interrupción, salvo los dos últimos
años que paralizó la pandemia. El objetivo de
la iniciativa es la promoción del Camino Natural del Ferrocarril Vasco Navarro, recorrido que comienza en Estella. Organizadores y
participantes recuperaron y disfrutaron la jornada con muchas ganas.
•

HÍPICA

IRACHE
AYEGUI

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

ISTAS EN
ESPECIALEAÑOS
L
CUMP
o
y todo tipones.
ci
ra
b
le
ce
e
d

T. 948 55 19 01
cardantze@gmail.com

Un grupo durante la ruta en bici.

El plazo oficial para apuntarse a las
clases de la Umafy, Universidad de
Mayores Francisco Ynduráin,
termina el 23 de este mes, pero con
carácter flexible, las personas
interesadas en seguir alguna
asignatura de las doce ofertadas
tienen tiempo hasta el inicio de las
clases, el 17 de octubre, para
formalizarla. “Queremos ayudar a la
gente. Esto es una ONG con la
vocación de apoyar a quienes tienen
interés por saber algo más”, apunta
uno de los profesores voluntarios,
Jesús Azcárraga.
Este curso arranca con varias novedades: no habrá Inglés hasta el mes de febrero
y la veterana profesora Teresa Navajas, fallecida hace unos meses, deja un vacío en
el aula. Los alumnos podrán recibir nuevos
conocimientos en asignaturas de Literatura,
Filosofía, Francés, Ciencia, Geografía, Música, Fotografía y edición, Informática,
Nuevas Tecnologías (WhatsApp y Videoconferencias), así como formación en trámites por Internet.

Manuel Trévol (izda.) y Jesús Azcárraga (derecha), voluntarios de la Umafy en Estella.

FORMACIÓN

Abierta la inscripción para
la Universidad de Mayores
Francisco Ynduráin
Las personas interesadas pueden apuntarse hasta el 17 de
octubre, jornada de inicio del nuevo curso

Vuelta a la normalidad
Jesús Azcárraga y el coordinador de la
Umafy en Estella, Manuel Trévol, animan
a los alumnos veteranos y a los nuevos a
apuntarse a alguna de las clases sin miedo
por la pandemia. “El último curso la matriculación bajó al cincuenta por ciento. Queremos animar a la gente, ya es hora de volver a la normalidad, la pandemia se ha superado”, destacó Azcárraga. “Y queremos
animar también a nuevos docentes a que
se sumen a este proyecto tan gratificante”,
añadió Trévol.
•

Matriculación
Cada asignatura tiene un precio de 40 euros para los menores de 55 años y de 30 euros al año
para los mayores de esa edad. Los mayores de 70 pagarán 20 euros. Además el precio del seguro escolar es de 10 euros al año. Cada alumno elige las asignaturas que quiere seguir.
Para inscribirse hay que seguir tres pasos: primero, contactar con la secretaría de la Unmafy en el teléfono 948336598. Segundo, hacer el ingreso en la cuenta Bilaketa-UMafy
de La Caixa: ES22 2100 3697 0821 0006 4080. Por último, se ha de enviar por correo postal a la sede de la Umafy (C/ Francisco Ynduráin, 12. 31230 Aóiz (Navarra): la fotocopia
del recibo del pago de la matrícula y del seguro, una foto de carne con los datos anotados al dorso y una fotocopia del DNI (solamente los nuevos alumnos).

23 de septiembre de 2022 I CALLE MAYOR 744 19

Fachadas que destacan en
Murugarren con estética
tradicional.

UN PASEO
POR

Murugarren

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

El pequeño concejo del valle de Yerri alberga una sidrería
y una casa rural que se alquila por habitaciones

Murugarren es un pequeño concejo del valle de Yerri, ubicado en su zona
centro-occidental. Varios edificios y blasones de los siglos XVI,
XVII y XVIII se encuentra dispersos por la localidad que
alberga dos negocios: una sidrería y una casa rural por
habitaciones. Se trata de un concejo tranquilo con 71
personas censadas y tan sólo sesenta viviendo a
diario. A pesar de su cercanía con Estella, de la que
dista cinco kilómetros, el número de habitantes va
en descenso, sin nacimientos en los últimos años.
El presidente del Concejo, Fernando Marticorena,
explica que la llegada de vecinos al pueblo es apenas representativa. En su opinión, la falta de vivienda en venta es
un inconveniente para que nuevas familias decidan quedarse
o ir a vivir a Murugarren. “El problema es que las viviendas que
se quedan vacías no se ponen a la venta y, aunque hay parcelas urbanas disponibles para construir, lo que es casa ya hecha no se oferta”.
Los vecinos de Murugarren encuentran los servicios necesarios en la capital de la
Merindad, Estella, y también en Abárzuza, municipio en el que les corresponde el centro de salud y donde también hay escuela pública. En el pueblo, la sociedad es punto de
unión de los vecinos de un pueblo que en verano ve incrementada ligeramente la vida
en la calle.
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DATOS

>
>
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>
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>

Merindad:
Estella.
Comarca: Yerri.
Población: 72 personas
censadas. 60 viviendo a
diario.
Distancias: 5 kilómetros a
Estella, 50 a Pamplona.
Geografía: El término
confina al N con Zábal, al E y
S con Zurucuáin y al O con
Bearin.
Fiestas: Finales de agosto o
principios de septiembre. Los
vecinos realizan también una
romería a la ermita de San
Cristóbal.

UN
PASEO
POR...

A
B

C

A) Iglesia de San Román.
B) Fuente.
C) Frontón.

NO DEJES DE VER...

Un paseo por
el entorno
El día a día es tranquilo en un concejo que cuenta con frontón y unos columpios y que tiene
necesidades. “La fibra óptima es importantísima porque el futuro sin Internet no existe en los pueblos. ¿Quién va a venir a vivir y a trabajar?”, añade el representante concejil.
En el pueblo otras son las necesidades, como realizar arreglos en la plaza, calles y la renovación de aguas. “El Concejo aún arrastra deudas con Gobierno de Navarra por irregularidades del
pasado y la situación económica es muy complicada”, recuerda. Pequeños arreglos, por ejemplo
en jardines, y limpiezas de cunetas los asumen cada año en azulan los vecinos, en víspera de fiestas. Murugarren las celebra a finales de agosto o primeros de septiembre.
•

,

Puntos de interés

ARQUITECTURA CIVIL
Edificios y blasones de los siglos XVI, XVII y XVIII dispersos por la localidad.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Román, construida en el siglo XVI fue transformada en estilo y en época barroca.
Ermita de San Cristóbal, construcción de tipo rural, localizada en un alto a las afueras del núcleo
urbano.

El entorno de Murugarren ofrece bonitos paseos por el valle de
Yerri. Desde la localidad no hay
senderos señalizados pero sí caminos rurales que permiten conocer un valle dedicado al cereal. En término de Murugarren se
cultiva también espárrago. Los
paseos desde la localidad ofrecen bellos paisajes en cualquier
época del año.

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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Panorámica de la sala principal de exposiciones temporales el día de la inauguración.
Las fotografías son recursos habituales en la obra de Carmen Calvo.

ARTE

Inaugurada la muestra 'Imaginario
y realidad', de Carmen Calvo, en el
Gustavo de Maeztu
Las salas de exposiciones temporales ofrecen una panorámica del trabajo de una de las mejores
artistas españolas conceptuales de la actualidad
Hasta el 11 de diciembre se puede
visitar en el Museo Gustavo de
Maeztu la nueva propuesta artística:
'Imaginario y realidad', una
panorámica del trabajo que en
diferentes épocas ha realizado la
artista valenciana Carmen Calvo.
Calvo (Valencia, 1950) es una de las
artistas referenciales del arte
conceptual en España.

talmente consolidado y ha tenido una
trayectoria sostenida y brillante. Compagina lo abstracto con lo conceptual,
que juega con elementos encontrados,
como fotos, para dar pistas del paisaje que
quiere construir. Todas sus obras tienen
un mensaje”, expresó.
La artista ha expuesto en el Guggenheim de Nueva York, en París y en el Reina Sofía de Madrid. En 1997 representó a
España en la Bienal de Arte de Venecia con
una galería de espejos junto con el poeta catalán Joan Brossa. El pasado 14 de julio Car-

n

n

Las salas de exposiciones temporales
del Museo exhiben una recopilación de tra-

bajos que van desde los dibujos hasta los
objetos pasando por las fotografías, los collages y las esculturas, con diferentes formatos y con clara intención de crítica social.
La entrada a la exposición es gratuita en el
horario habitual: de martes a sábado de
9.30 a 13.30 horas y domingos y festivos de
11 a 14 horas.
La directora de la pinacoteca, Camino
Paredes, describió a Carmen Calvo durante la presentación de la muestra como
una artista con una proyección internacional muy potente. “Su trabajo está to-

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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Collage realizado con objetos
hallados por azar.

Obra que protagoniza el cartel
anunciador de la muestra.

men Calvo recibía el prestigioso Premio Julio González.
La exposición va acompañada de un programa de visitas guiadas que se realizarán
una vez al mes, dirigidas por Iñaki Rifaterra.
Rifaterra destacó la interactuación de la artista con objetos que se encuentra, como por

ejemplo imágenes y antiguos albaranes.
“En sus obras confluyen diferentes elementos: el favorecimiento de procesos de
azar, el trazo definido y los guiños a la cerámica. Carmen Calvo es una artista muy decidida y la que se inaugura, una exposición
excepcional”.

Regino Etxabe e Inaki Rifaterra,
durante la presentación

El concejal de Cultura, Regino Etxabe,
presente también en la inauguración, invitó
a la ciudadanía a acercarse al Museo a
disfrutar con la nueva propuesta realizada
en colaboración con las galerías Altxerri y
la de la propia artista.
•
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Alba
Reta
Ingeniera
Agrónoma.

“CONOZCO A
MUCHAS HIJAS
DE GANADEROS
QUE, COMO YO,
QUIEREN SEGUIR
EN ELLO”
La hija de Miguel Reta, firme heredera del negocio
familiar, se refiere a las dificultades del sector
de las reses bravas, a pesar de la recuperación este
verano de los festejos taurinos

s

PRIMER
PLANO

No es muy común encontrarse con una mujer joven en los corrales de una plaza
de toros o blandiendo una vara tras el vallado de un encierro. Pero para Alba
Reta Guembe (30/03/1996) es lo más normal del mundo. Lo lleva en la venas.
Le viene de familia, fruto de la gran afición taurina de su abuela, que heredó su
padre, Miguel Reta, fundador de la ganadería Reta, en Grócin. Cuando Alba
Reta contaba con tan sólo 3 años su padre puso su nombre al recién creado
negocio y también un hierro. Alba Reta, hoy con 26 años, expresa orgullosa su
voluntad de dar continuidad a la ganadería, que es mucho más que eso: es un
estilo de vida.
Durante este verano de recuperación de las fiestas de los pueblos, Alba Reta ha asumido nuevas responsabilidades en la empresa al frente de la gestión y organización de los
actos sin muerte. La ingeniera agrónoma, cuya actividad laboral principal está en el centro Hortofrutícola del grupo AN en Tudela, defiende el sector primario como un medio para
el mantenimiento de la vida en los pueblos, no exento de dificultades.
¿Cómo es Alba Reta?
Soy una chica de 26 años que, aparte del negocio familiar, profesionalmente se dedica al
sector primario. Me gusta tanto la agricultura como la ganadería, y la vida de los pueblos, de
la que me considero una defensora. Por lo demás, disfruto con mis amistades, del monte y de
la naturaleza en general.
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¿Cuál es tu papel en la ganadería familiar?
Todo lo comenzó mi padre cuando yo tenía
3 años y lo puso a mi nombre. En los últimos años
he cogido el relevo en la parte de los festejos populares, en la parte que no es de muerte.
¿Te ves como la firme heredera del negocio familiar?
Sí, y no porque me toque como hija única
que soy, sino porque me gusta y quiero.
¿Siempre lo has tenido claro?
Sí. Desde siempre he querido estudiar
algo relacionado y, además, es un estilo de vida.
Siempre he tenido claro que quería dedicarme
al sector primario para poder innovar y ayudar en el negocio con conocimientos técnicos.
Mujer y joven, ¿es el tuyo un perfil poco
común o el sector está cambiando?
El mundo ganadero y taurino ha sido y es
mayoritariamente un mundo masculino, pero
la verdad que en los últimos tiempos se han
incorporado muchas chicas, mujeres ganaderas, recortadoras, corredoras en los encierros, mujeres con profesiones vinculadas,
como veterinarias, y especialistas en el mundo taurino. Yo conozco a muchas hijas de ganaderos que, como yo, les gusta y quieren seguir en ello.
¿Tienes alguna anécdota como mujer
ganadera?
Tengo experiencias de todo tipo. Sí que me
ha pasado estar en los corrales junto con cinco chicos o más y decirme que ahí yo no podía
estar, sin saber que yo estaba como encargada, como responsable del festejo. Por otro lado,
también veo que en general gusta ver a una mujer con vara o en el recorrido entre la gente.
Causa asombro pero también te animan,
como que se ve bien.

Alba Reta considera el trabajo en la ganadería un estilo de vida.

¿Has corrido algún encierro?
No, pero en Lodosa el toro con soga me encanta y me gusta participar.
¿De dónde viene en la familia la afición?
En realidad, en mi familia la afición es mayoritariamente femenina. Viene de mi abuela, gran amante de los toros. Siguió mi padre
que, además, montó la ganadería y tomamos
el testigo tanto mi prima como yo. En la familia
somos todos taurinos, pero sobre todo las mujeres.
¿Con qué te quedas: con el campo o
con las plazas?
Con el campo, sin duda. En nuestra ganadería me gusta cada vez más el tema de las
visitas. Veo que la gente tiene poco conocimiento acerca del día a día. El trabajo no consiste solamente en echar de comer, en nuestro caso está todo el tema de la genética, el interés que siempre ha tenido mi padre por re-

“En la familia somos
todos taurinos, pero
sobre todo las mujeres”
“El porcentaje de
muertes es insignificante
frente al interés del
ganadero por defender
el toro de lidia”
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cuperar y mantener un patrimonio, una raza
que se está perdiendo: la Casta Navarra. A mí
me gusta explicar e invito a todo el mundo a
que venga a la finca porque las vaquillas en las
plazas y en los pueblos todo el mundo las conoce, pero no el mundillo desde dentro.
Cuando llevas vacas a un pueblo, los nervios son inevitables, por responsabilidad de que
no pase nada a nadie y también por el bienestar de los animales, que tanto cuidas y
quieres que estén bien.
¿Qué le dirías a una persona anti taurina?
Que intente informarse y que conozca antes de opinar. Respeto, pero no comparto, y pido
que respeten también nuestro sector. No damos muerte, damos vida. Ellos solo ven muerte pero mi padre da vida a una raza en peligro
de extinción. El porcentaje de muertes es insignificante frente al interés del ganadero
por defender la raza del toro de lidia.
El ganadero Miguel Reta, en la finca. Archivo.

¿Qué momento vive la Casta Navarra?
Es una raza que sigue catalogada como en
peligro de extinción y resulta muy difícil sacar
adelante los pocos ejemplares puros que hay
Navarra. Gracias a gente como mi padre se trabaja porque se conozca no tanto en el norte
como en el sur, puesto que se trata de la raza
más antigua dentro del toro bravo. La Casta
Navarra está mejor hoy que hace diez años,
pero los cruces complican su conservación genética.

De padre a hija
Hace un tiempo, Alba Reta respondía a unas preguntas sobre su padre con motivo de la entrevista
que Calle Mayor hacía a Miguel Reta. Se vuelven las tornas y ahora es el padre quien habla
de su hija. La define como una mujer valiente.
¿Cuáles son las fortalezas de Alba?
Miguel Reta. Sobre todo su gran afición, su amor profesional y vocacional al sector primario,
por eso es ingeniera agrónoma, y la gran defensa que hace del mundo rural, sus valores y lo
que conlleva vivir en un pueblo pequeño.
¿Es una joven con gran determinación?
M.R. Lo es y no me sorprende en absoluto porque es su carácter y lo va necesitar porque la
situ que viene encima está y va a ser muy complicada. Ha estado estudiando fuera, trabaja fuera y es una mujer valiente.
¿Qué consejo le das a tu hija?
M.R. Ninguno, no le puedo dar. Simplemente, que vaya aprendiendo día a día estando codo
con codo con nosotros, que se apoye en la familia, que es el pilar básico, pero ya lo hace.

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
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C/ Inmaculada, 74 Bajo / ESTELLA (Navarra)

La pandemia ha pasado factura al sector taurino porque no se han organizado
festejos populares, ¿es este verano verdaderamente el de la recuperación?
La pandemia ha sido una larga temporada sin ingresos. Es verdad que este verano los
pueblos han vuelto a un año normal, con todas las ganas, e incluso nos ha llamado gente de otras provincias. Pero para nosotros, ha
sido complicado porque durante la pandemia
tuvimos que vender y sacrificar muchos animales, así que este verano partíamos con
menos animales para atender los compromisos. También se les nota que durante mucho
tiempo han estado parados. Y otro problema
añadido es la alimentación, que está muy cara.
Eres de Zurucuáin y te defines como
defensora de la vida en los pueblos, ¿qué
futuro les ves a poblaciones y valles como
el tuyo con la despoblación como principal reto?
En mi pueblo tenemos suerte porque vive
en gran parte de la agricultura y la ganadería
y muchos jóvenes vamos a continuar como jóvenes agricultores y ganaderos gracias a las facilidades que nos dan; pero la pandemia ha sido

s

PRIMER
PLANO

Alba Reta, ante el ganado, en la finca de Grocin.

un duro palo por el parón que ha supuesto y
por los costes, que están aumentando. El actual es un momento muy complicado para vivir del sector primario, por muchas ganas e ilusión que tengamos. Respecto al valle, se están
poniendo en marcha muchas iniciativas y
proyectos novedosos encaminados a luchar
contra despoblación.
Para la vida en los pueblos la educación
y la sanidad son principales y la lejanía a los
servicios hace difícil el día a día. Se echa en falta más servicios, ayudas y facilidades para el
trasporte, por no hablar de la fibra óptica. En

pandemia se ha demostrado la dificultad de
trabajar telemáticamente.
Ingeniera agrónoma y volcada con la
ganadería familiar, ¿te queda tiempo para
ti?
Lo mío es un estilo de vida que al mismo
tiempo condiciona mucho. Mi tiempo libre después del trabajo lo invierto en ayudar a mis animales, pero tengo suerte porque en mi entorno me siento apoyada. También da muchas alegrías y muchos motivos de celebración en la
finca, y se hacen muchas amistades.
•

“Para la vida en los
pueblos la educación
y la sanidad son
principales y la lejanía
a los servicios hace
difícil el día a día”

ABIERTA
MATRÍCULA

CURSO 2022-2023
INGLÉS A2-B1-B2-C2
ALEMÁN, FRANCÉS
APO
ESCO YO
LAR

ASEGÚRATE
TU PLAZA
Información y matrículas

662 074 054
948 047 556
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JUVENTUD

Se mantiene el éxito del
Voy y Vengo en Estella
con 1.188 billetes vendidos
La Casa María Vicuña orgnizó tres campamentos y tres actividades de día
con un seguimiento de casi doscientos jóvenes de diferentes edades

El verano en la casa de la juventud
volvió con toda la intensidad. Desde la
Casa de la Juventud se coordinó una
nueva edición del veterano programa
Voy y Vengo que desplazó a los
jóvenes a cuatro pueblos en fiestas:
Acedo, Puente la Reina, Tafalla y
Murieta. Se vendieron 1.188 billetes.
A esta iniciativa se sumaron tres
campamentos de día, para diferentes
tramos de edad, y tres actividades de
día para disfrutar de la naturaleza.
El objetivo común de todas las propuestas gestionadas desde Juventud es favorecer el ocio saludable a través de la educacio no formal par que los jóvenes adquieran a través de las experiencias aprendizaje valioso en su desarrollo personal y participación en la comunidad.

Actividad acuática realizada durante el verano. Cedida.
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Un campamento urbano, del 27 de junio
al 1 de julio, se realizó en la Casa y en diferentes parajes de la zona (Bellín, Larraiza y
Artaza) y contó con una participación de 24
jóvenes de 12 a 14 años. Un campamento de
aventura reunió a 21 personas de 15 a 17
años del 5 al 8 de julio en Murillo de Gállego y 12 chicos y chicas de Estella y nueve de
Francia, de entre 15 y 17 años, participaron
en un intercambio Erasmus+ en Pays de Nay
(Pirineos Atlánticos) y Estella.
Junto a los campamentos, la Casa de la
Juventud orgnaizó tres actividades de día:
para practicar kayak y paddle sup en Alloz,
una segunda a Baztán para hacer vía ferrata y tirolina y un escape room sobre consumos con gran seguimiento.
•

Ejemplos de actividades deportivas, intercambios y salidas a la
naturaleza organizadas desde el área de Juventud. Cedidas.

EMERGENCIA
CLIMÁTICA

AYÚDANOS A PROTEGER
EL PLANETA
#EmergenciaClima

¡Necesitamos tu ﬁrma!

Más info en:

www.fundacionvicenteferrer.org
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El tercer premio
recayó en Laura
Martínez por su
fotografía ‘Sí, ¿y
qué?’.

MUJER

Mayoría femenina en los premios
del XX Concurso Enfocando
hacia la igualdad
Lourdes Aparicio, de Pamplona, y la estellesa Laura Martinez firman la primera
y tercera mejor fotografía de las 73 imágenes presentadas en esta edición
El fallo del XX Concurso de Fotografía
Enfocando hacia la igualdad, del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
tuvo mayoría femenina y peso
navarro. De las tres premiadas, la
imagen ganadora la firmaba la
pamplonesa Lourdes Aparicio. La
tercera mejor foto según el jurado se
quedó en Estella, obra de Laura
Martínez. El segundo premio recayó
en Daniel Piqueras, de Sagunto. A
esta edición del veterano concurso se
presentaron 34 participantes, de los
cuales nueve fueron mujeres, con un
total de 73 fotografías.
El fallo se hizo púbico en una rueda de
prensa a la que acudieron las dos premiadas. Participaron la concejal de Igualdad,
Maider Barbarin; la técnica Tere Sáez y
miembros de las comisiones de Igualdad y
de la Asociación de Fotógrafos de Tierra Estella (Aftelae), que ejercieron como miembros del jurado: Ibai Crespo, Mapi Aramendía, Natalia Aramendía y el fotógrafo
Montxo A.G.
La ganadora de esta edición del con-
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Dos de las premiadas muestran sus fotos, arropadas por miembros del jurado.

curso, Lourdes Aparicio, se refirió al tema
central de su foto, titulada ‘Mirando hacia
la igualdad desde la infancia’. Maestra de
profesión, destacó la importancia de edu-

Los días 23 y 24 se
celebran las fiestas del
Barrio de San Miguel
Daniel Piqueras
firma ‘Jugamos’,
segundo premio
del concurso.

El concurso repartió
un total de 750 euros

Mirando hacia la
igualdad desde la
infancia', de
Lourdes Aparicio,
primer premio.

car en igualdad los primeros años. Por su
parte, la fotografía de Laura Martínez ‘Sí,
¿y qué?’ aludía a los clichés y roles diferenciados que aún se atribuyen a los niños
y a las niñas en relación con los cuentos y
los juguetes. Su foto, protagonizada por uno
de sus hijos, la inspiró una situación cotidiana.
Los premios consisten en 350 euros
para el primero, 250 para el segundo y 150
para el tercer premio. Las obras ganadoras
y las restantes presentadas al concurso integrarán próximamente una exposición
en la ciudad.
•

El barrio de San Miguel de Estella celebra sus fiestas los días 23,
24 y 29 de septiembre. El programa arranca el viernes 23 con
una chistorrada popular y patatas asadas a las20 horas, seguida de bingo y música de DJ. El
sábado, día central, comienza
con dianas, sigue con chocolatada (10 h), rastro infantil hasta las 13 horas, hinchables y
malabares, encierro infantil, y
música de charanga durante la
mañana. A las dos habrá comida popular y, por la tarde, música, mus y brisca, verbena con
DJ (19 h.) y torico y fuegos artificiales (20.45 horas), seguidos
de bingo. El jueves 29, día de San
Miguel, se oficiará misa en honor del patrón a las 19 horas en
la iglesia parroquial.

ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

C/ Tafalla, s/n ESTELLA
T. 948 098 006
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Brindis en el Día del Vino de Cirauqui.

FESTIVIDADES

Cirauqui celebró la sexta
edición del Día del Vino

Numeroso público se acercó hasta la localidad el domingo 11 de septiembre

El vino fue protagonista en Cirauqui el domingo 11 de septiembre. La sexta
edición de la iniciativa, recuperada tras el parón de la pandemia, acercó a un
numeroso público hasta la localidad dispuesto a probar sus caldos y conocer
las bodegas tradicionales. Un amplio programa, dirigido a todos los públicos, se
desarrolló durante la mañana.
Inauguraba las jornadas, con lectura de pregón, Enrique Martín Monreal, ex jugador
y ex entrador de Osasuna. La actividad se centraba después en la Bodega Cooperativa
San Cristóbal, donde hubo castillos hinchables para los niños y un taller para que prepararan mosto.
A media mañana, varias bodegas locales, testigos de la elaboración familiar de vino
en épocas pasadas, fueron abriendo sus puertas para ofrecer vinos y pinchos que entonaran
la mañana. El público pudo disfrutar con exposiciones, como la de madera del Grupo Héctor Urra y la de escultura de Yeray Paz y Nerea Díaz, en la bodega de casa Apellániz.
El ciclo de la vid se pudo conocer en la bodega de la casa de Remigio Caro y en la entrada de casa Pardo. También se proyectó un audiovisual en la bodega de casa Zerio, se
pudo disfrutar de la pintura de los artista Manuel Bermejo y Pedro Irulegui en casa Eguílaz y de una cata guiada en la Bodega Iturdaki.
A la una y media de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, el público disfrutó con
una muestra de los diferentes tipos de uvas que se cultivan en el municipio y de una cata
guiada.
•
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Varias viviendas
particulares
abrieron sus bodegas
durante la mañana
para albergar
degustaciones de
vinos y pinchos

La plaza del pueblo acogió varias de las actividades.

El púbico se fue sumando conforme avanzaba la mañana.

Hubo hinchables para los más pequeños.

No faltó la música de charanga.
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DEPORTES

1.200 participantes compiten
el 1 de octubre en la Tierra Estella Epic
La carrera, de dos modalidades e inicio y final en Ayegui, se endurece en la parte final del recorrido

Un momento de la presentación de la prueba. Asistieron los organizadores Txuma Azcona e Iñigo Labat (en los laterales); el speaker J.M. Guajardo; el director
gerente de Instituto Navarro del Deporte, Miguel Ángel Pozueta; el alcalde de Ayegui, Leo Camaces, y Miguel Induráin.

Ayegui será el sábado 1 de octubre
salida y meta de la sexta edición de la
Tierra Estella Epic. La prueba de BTT
reúne en Tierra Estella a 1.200
corredores de diferentes puntos del
país en la prueba que ofrece dos
modalidades: competición-Bike
Marathon y Cicloturista. Las
inscripciones se agotaron en tan solo
una hora, lo que evidencia el nivel de
popularidad que ha alcanzado la
carrera.
La prueba discurre por caminos, en total de 36 senderos por diferentes términos
municipales. Iñigo Labat, promotor de la
prueba desde los inicios junto con Chuma Azcona, destacó en la presentación que se han
realizado algunas modificaciones en el recorrido que consiguen un endurecimiento
en la parte final.
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La Tierra Estella Epic tiene dos recorridos. El más largo, el de competición Bike Marathon suma 91.7 km y un desnivel positivo
de 2.800 m. El recorrido de cicloturismo, tanto para las categorías de Bike Marathon
como de Medio Fondo, son 51.7 kilómetros
y 1.600 metros de desnivel positivo. A las
9.20 h arracarán los corredores en versión
cicloturista y a las 10 h, los de medio fondo.
En la presentación de la prueba participaron Iñigo Labat y Chuma Azcona acompañados de Miguel Ángel Pozueta, Director
Gerente del Instituto Navarro del Deporte;
Miguel Induráin Larraya, el speaker Juan
María Guajardo y el alcalde de Ayegui, Leo Camaces. En sus intervenciones se destacó el potencial turístico de la prueba en Estella y su
comarca y el agradecimiento a los más de 200
colaboradores que hacen posible tanto la organización de la prueba como su desarrollo.
•

En torno a 200
colaboradores
contribuyen a hacer
posible la cita
deportiva que discurre
por 36 senderos de
diferentes términos
municipales

ESTELLA-LIZARRA 2022

VISITAS
TEATRALIZADAS
BISITA
ANTZEZTUAK

Fechas:
OCTUBRE
Domingos 2 / 9 / 16 / 23
y 30 de octubre

Datak:
URRIA
Igandeak, urriak
2 / 9 / 16 / 23 eta 30

LUGAR DE ENCUENTRO:

TOPAGUNEA:

HORA: 12:30
VENTA Y RESERVA
DE ENTRADAS:

ORDUA: 12:30
SARREREN SALMENTA
ETA ERRESERBA:

OFICINA DE TURISMO
Plaza San Martín, 4

OFICINA DE TURISMO
Plaza San Martín, 4
T. 848 420 485

PRECIO: 5 euros
AFORO LIMITADO

TURISMO BULEGOA
San Martín plaza, 4

TURISMO BULEGOA
San Martín plaza, 4
T. 848 420 485

PREZIOA: 5 euro
EDUKIERA MUGATUA

ARTE Y CULTURA 2022
ARTE ETA CULTURA 2022

Ciclismo Indoor para
mejorar el rendimiento de
ciclistas y triatletas

a

Resultados de bádminton

C.B. Belmecher

El profesor de Ciclismo Indoor Aníbal Soravilla ha obtenido recientemente el
grado en CAFyD. En su trabajo de fin de
grado, que se ha desarrollado en el polideportivo Tierra Estella Lizarreria, ha estudiado la efectividad del entrenamiento indoor como medio de mejora del
rendimiento en ciclistas y triatletas. El objetivo de dicho trabajo fue evaluar los
efectos del Ciclismo Indoor en el rendimiento y la fisiología de ciclistas de
competición. Participaron en el estudio
catorce ciclistas de carretera y montaña,
los cuales fueron divididos en dos grupos.
El grupo experimental incluyó dos sesiones de Ciclismo Indoor por semana en
sus entrenamientos habituales durante
seis semanas. El grupo de control continuó con sus entrenamientos habituales.
La conclusión tras el estudio fue que introducir dos sesiones semanales de Ciclismo Indoor mejora el rendimiento de
ciclistas y triatletas de competición, por
lo que se puede considerar un método de
entrenamiento más efectivo que el entrenamiento exclusivo outdoor. La mejoría se vio acentuada en la especialidad
de ciclismo de montaña.

Arranca una nueva edición
de las Rutas Saludables de
la Asociación Española
Contra el Cáncer
La Asociación Española Contra el Cáncer
organiza en Estella una nueva edición de
las Rutas Saludables, actividad gratuita
para promover un estilo de vida saludable y activo a través de paseos en grupo
y en contacto con la naturaleza.
Las rutas se realizarán todos los miércoles a las 17 horas desde el 28 de septiembre al 28 de diciembre. Los paseos,
con diferente recorrido cada vez, durarán
una hora y media aproximadamente y serán dirigidos por voluntarios de la asociación que son miembros del Club Montañero Estella.
Se puede reservar plaza a través del email
psicosocial.navarra@contraelcancer.es
o en el teléfono 948 212 697.
36 CALLE MAYOR 744 I 23 de septiembre de 2022

Nerea Eraso gana el Master Nacional de Asturias
en Dobles Femenino sub 17 junto con Martina Peña
(C.B. Burgos). Hasta allí viajó una delegación del club
formada por Leonid Vovchenko, Joan Bonet y Nerea
Eraso, junto a la técnica Patricia Pérez.

C.B. Estella
En el Torneo Territorial Ranqueable Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 y Sub19 en Alfajarín (Zaragoza) los mejores resultados fueron:
Primeros puestos:

Iñigo Echarri (Individual masculino Sub19), Irati Baquedano y Sofía Villar (Dobles femenino Sub13) y Ángel Aramendía e Iñigo Echarri (Dobles masculino Sub19).
Segundos puestos:

Irati Baquedano (Individual femenino Sub13), Leire De Antonio (Individual femenino
Sub17), Marta Larrión y Paula Larrión (Dobles femenino Sub11), Noa Vidán e Iván Berné (Dobles mixto Sub15), Amaia Maeztu y Andrea Villar (Dobles femenino Sub17), Leire de Antonio y Paula Fernández (Dobles femenino Sub19).
Terceros puestos:

Lucía Chasco (IF Sub11), Paula Larrión (IF Sub11), Sofía Villar (IF Sub13), Amaia Maeztu (IF Sub17), Clara Esquíroz y Unai Ataun (DX Sub17), Paula Echarri y Eider Yanqing
Peláez (DF Sub19) y Javier Martínez de Olcoz y Héctor Ingalaturre, del Club Bádminton Alfajarín (DM Sub 19).

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)

CUMPLEAÑOS

El mundo de la música, protagonista en
fiestas de Villanueva de Yerri.
La localidad de Villanueva de Yerri recuperó sus fiestas del 9 al 12 de septiembre.
Una de las citas más emblemática es la cena de disfraces del primer día. Este
año, Villanueva se convirtió en el gran pueblo de la música. Cantantes, grupos
musicales, charangas, gaiteros y multitud de artistas se lo pasaron en grande
y volvieron a disfrutar de unas fiestas inolvidables.
LUCAS BERRUETA
ELIZALDE
Cumplió 8 años el 27 de
agosto.
Felicidades de tus abuelos
de Estella y tu hermana
Carla.
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Carta al alcalde
Sr. Alcalde:
Según me he enterado por la prensa y después de varios escritos solicitando la instalación de unos servicios públicos (fuera de un establecimiento de hostelería) parece ser
que por fin van a edificar unos baños públicos como hay en
todos los pueblos y ciudades de España.
Espero que esto sea una realidad, pero yo como Santo
Tomás para creer ver, porque más de una vez ha dicho Ud.,
otros temas y jamás se han visto.
En mi opinión me parece que está fuera de lugar gastarse
más de 500.000€ provenientes del remanente de tesorería en la reforma del antiguo frontón, pues considero que
hay otros asuntos mucho más urgentes en la ciudad de Estella para invertir este dinero.
Me gustaría saber también si han consultado con los vecinos del frontón lo que piensan hacer, pues considero que
lo que van a hacer va a ser un auténtico gueto, con ruidos
y voces hasta altas hora de la noche y no poder pegar ojo
en toda la noche los vecinos y no digamos nada de las plazas de aparcamiento que van a desaparecer.
Por si le sirve de información, creo que con el dinero que
van a gastar en el frontón, lo podían dedicar a poner las losas de la plaza de los Fueros a la misma altura, ya que no hay
ni una que esté igualada con la otra, con los consiguientes
tropezones de las personas que pasan por encima, también
podrían dar una solución al tema del quiosco y los baños existentes pues no vale ninguno de los dos temas para nada.
Creo que de una vez le deberían hincar el diente al cuello de botella existente en la Calle Lizarra entre la guardería y la Calle San Pol pues cómo le he indicado en más de un
escrito el famoso Bulevar o Ronda Norte , no se va a construir nunca.

Me parece un auténtica chapuza la reparación que
han realizado en la Calle Gustavo de Maeztu ya que han parcheado solamente un lado de la calle y han puesto dos petachos en el socavón existente a la altura de Construcciones Sanz de Galdeano y cuando llueve sigue estando igual
que antes, y el firme de la calle está completamente devorado.
Según noticias que tengo en el Ayuntamiento hay adjudicada una partida de 90.000€ para el dragado y limpieza del rio Ega a su paso por Estella, pero no sé si están esperando a que llegue el invierno y aumente el caudal para
limpiarlo.
No me sirve la contestación de que es un tema de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues como sigamos así
a ver si nos va a pasar como hace unos años en Tafalla.
En el paseo de los Llanos empezaron a barnizar los bancos, pero creo que aproximadamente barnizaron una docena
y los demás se han quedado como estaban.
Cuando tomó posesión nuevamente como Alcalde de
Estella (gracias al engaño a los dos tránsfugas) manifestó Ud.
que sería un Ayuntamiento de izquierdas pero lo único de
Izquierdas ha sido su sueldo como Alcalde.
Ud. ya sabía que un tránsfuga no puede ser Alcalde de
una ciudad así que este último año tenía que ser Alcalde el
señor Crespo pero Ud. mantiene la vara de mando de Estella, (aunque me imagino que no le estará dando ni un euro
de su sueldo al tránsfuga).
Nunca había estado Estella tan sucia y abandonada como
ahora.

Atentamente,
Ángel Ganuza Echeverria
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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

‘DE ADENTRO
PA AFUERA’
de Camilo
Camilo regresa con nuevo álbum tras su exitoso 'Mis Manos'. Las once canciones incluidas en el álbum conectan desde el primer momento que se escuchan, gracias a sus letras derivadas del amor,
la sensibilidad y la honestidad, acompañadas por la versatilidad musical que lo caracteriza.
El trabajo incluye colaboraciones con artistas a los cuales Camilo admira; Alejandro Sanz, Evaluna
Montaner, Camila Cabello, Myke Towers, Nicki Nicole y Grupo Firme ponen su reconocido sello en
los temas 'NASA', 'Índigo', 'Ambulancia', 'Bebiendo Sola', 'Naturaleza' y 'Alaska', respectivamente.

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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lecturas

‘PERSONAS
DECENTES’
de Leonardo Padura
La Habana, 2016. Un acontecimiento histórico sacude Cuba: la visita de Barack Obama en lo que se
ha llamado el ‘Deshielo cubano’ y la primera visita oficial de un presidente estadounidense desde
1928, acompañada de eventos como un concierto de los Rolling Stones y un desfile de Chanel, ponen patas arriba el ritmo de la isla. Por eso, cuando un exdirigente del Gobierno cubano aparece asesinado en su apartamento, la policía, desbordada por la visita presidencial, recurre a Mario Conde
para que eche una mano en la investigación.

HORÓSCOPO
ARIES: Es posible que hayas atravesado una ruptura o algún cambio muy
difícil en tu vida. Por eso, esta quincena te invita a tomarte el tiempo necesario
para reflexionar y descansar.

finanzas. Sobre todo porque dentro de poco te vas a querer dar una escapada y el
no tener dinero te frustrará. Prioriza qué te apetece más.

FARMACIAS
DE GUARDIA

GÉMINIS: Te esperan días de éxito. Es probable que veas los frutos de tu

> ESTELLA

trabajo y será un buen momento para darle inicio a proyectos. Sin embargo, se
avecinan momentos un poco complicados en la relación con tus amigos.

- Viernes 23 de septiembre. M.
Goyache Sainz de Vicuña. Baja
Navarra, 7.
- Sábado 24 de septiembre. O.
Aguirre Encinas. Pl. Amaiur, 2.
- Domingo 25 de septiembre. C.
Hernández González.
Inmaculada, 70.
- Lunes 26 de septiembre. S. Gastón-I.
L. de Dicastillo. Pl. Fueros, 8.
- Martes 27 de septiembre. De 9 a 21
h., O. García Garnica, Carlos VII 2.
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de
Dicastillo, Pl. Fueros 8.
- Miércoles 28 de septiembre. 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.
- Jueves 29 de septiembre. M.R.
Landa Naveros. Pl. Santiago, 55.
- Viernes 30 de septiembre. M.M.
Manso Gorostola. Mayor, 70.
- Sábado 1 de octubre. M.A. Pascual
Blanco. San Francisco, 4.
- Domingo 2 de octubre. M. Roncal
Garraza. Yerri, 9.

TAURO: Empezarás un nuevo curso y es importante que gestiones tus

CÁNCER: En el amor puede que estés atravesando un momento difícil, como
un distanciamiento en tu relación o un problema de comunicación. Pero todo se
solucionará si pones de tu parte y no rehuyes la conversación.

LEO: Será ideal evitar todo nuevo enfrentamiento con tu pareja. Las relaciones
estables superan toda probable crisis. Hay pequeñas cosas del día a día que es
mejor dejar pasar, no tienen importancia.

VIRGO: Se aproximan oportunidades laborales nuevas, propuestas e
invitaciones a eventos sociales. Por otro lado, las inquietudes que tienes en tu vida
pueden resolverse si dedicas más tiempo a leer, te ayudará a reducir el estrés.

LIBRA: Se acercan días ideales para hacer cambios. Ya sean pequeños, como
renovar una habitación o grandes, como tomar una decisión importante. Esta
renovación te ayudará a recuperar la motivación.

ESCORPIO: Se acercan días ideales para recargar pilas en salidas al aire
libre y para pasar tiempo con familiares y con amigos. Por otro lado, es posible
que se solucione un problema que te generaba preocupación.

SAGITARIO: Puede que te sientas triste por alguna situación o por un
vínculo o que sientas indecisión en cuanto a una persona. Tómate tu tiempo para
resolver tus dudas.

CAPRICORNIO: Esta semana sentirás la calma que venías buscando hace
mucho tiempo. Este momento de pausa y armonía te ayudará a bajar la
autoexigencia.

ACUARIO: Sentirás mucha energía, optimismo y ganas de emprender cosas
nuevas. Esta estabilidad te ayudará a poder resignificar muchas situaciones del
pasado y a tener fuerzas para afrontar el futuro.

PISCIS: Puede que necesites ayuda de algún ser querido, no tengas miedo de
pedirla. Por otro lado, si últimamente te sentías desinteresado, estancado o sin
metas a futuro, recuperarás tu motivación.

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 23 al domingo
25 de septiembre.
ABÁRZUZA
M.A. Pascual Echávarri.
Ctra. de Arizala, 1.
LOS ARCOS
E.M. Ochoa Cortázar. Mayor, 27.
CABREDO
I. Lumbreras Casis. Mayor, 8.
MAÑERU
J. Alegre Navarro. Pl. Fueros, 1.
- Del lunes 26 al domingo
2 de septiembre.
AYEGUI
J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8
VIANA
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n.
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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 VENDE piso en Estella situado en el
Sector B. 63 m² construidos, 2 habitaciones, 1 baño, trastero y plaza de
garaje. Planta 1ª exterior con ascensor. Sin
estrenar. Recién comprado. T.670426020
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
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
Vendo por jubilación casa para restaurar en
Morentin. Con 900 metros de huerta. P:
22.000 euros. T. 693694976
Se vende antigua casa parroquial rehabilitada en el valle de Yerri, a 10 minutos de
Estella. Amueblada. Para entrar a vivir. 360
m2 útiles. Planta baja: trasteros, bodega.
Primera planta: dos habitaciones, despacho, baño y cocina con balcón totalmente
equipada y vistas al valle. Segunda planta:
diáfana, totalmente reformada con radiadores, solana de 11 m2 y unas vistas estupendas. P: 168.000 euros. T. 665746664
SE VENDE casa en Torres del Río. C/Mayor,
4. Con 3 habitaciones, cocina, txoko y desván. T. 944675506
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)
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Se VENDE casa con terreno en Tierra Estella. T. 616247022
1.2 DEMANDA
SE COMPRA ático. T. 695130929
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 VENDE plaza de garaje amplia en Calle
María de Maeztu, 11. T. 690674471
Se VENDE plaza de garaje en la plaza de la
Paz. T.656953314
VENDO huerto de regadío de 4.000 m2 por
28.000 euros negociables. Cercano a Estella. T.650428982
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
1.3. DEMANDA
Compraría o alquilaría terreno de cultivo
para regadío en Estella, aproximadamente
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 casa en alquiler en Estella o pueblos
de alrededor. T 602886874 / 613440085
Busco piso en alquiler de 2-3 habitaciones
con ascensor en Estella. T. 631496066
Se busca piso en alquiler, con tres habitaciones. En Estella. T. 600667029
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila piso en Ayegui, 3 habitaciones, 2
baños, bajera y sin gastos de comunidad. T.
646228840
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Céntrico, a 150 m de la plaza de Poniente.
A partir del 15 de septiembre. T. 620880438
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
1.5 DEMANDA
Busco piso en alquiler con derecho a compra en Pamplona. T. 631496066
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
Busco habitación para estudiante para este
curso 2022-2023. T. 686 20 97 26
Se busca chica para compartir piso en
Barañain. Piso con dos habitaciones, baño,
y ascensor. P: 325+gastos. T.
619739077 (Alicia)
Chico responsable busca habitación en piso
compartido en Estella, Ayegui o Villatuerta.
T. 675383750
ALQUILO habitación en piso compartido
junto al Colegio Remontival. No fumadores.
Con Internet. T. 948551695
Se alquila habitación con baño en la zona
de la Plaza de toros de Estella. Preferible
persona sola. T. 602528848
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 ALQUILA plaza de garaje calle Monasterio de Irache. P: 45 euros al mes. T.
699697656
Se dan para coger 30 nogales (Recogida de
sus nueces). Precio a convenir. T.
948540122
Se alquila plaza de garaje en Plaza del
Reloj. Puente la Reina. T. 620217681.
ALQUILO plaza de garaje en plaza de La
Paz. T. 619112592

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes,
terrenos...
1.4. Alquiler pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes,
terrenos...
1.8. Traspasos
2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores,
camiones y otros
2.4. Accesorios

Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza de
la Paz. T.656953314
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparcamiento de la Estación (antiguo).
T.656953314
Alquilo dos plazas de garaje en la calle
Monasterio de Irache, nº 5 y 7. P: 45 euros
al mes/plaza. T.626672382
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
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
1.8. TRASPASOS
Se VENDE plaza en Sociedad “Belmecher".
P: 2.000 euros. T. 636686509
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
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 Renault Espace 2.0 150CV Tech
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero,
dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T.
650062261
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

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
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 niña de 16 pulgadas.
Desde los 2 a los 8 años. Para niños de
100-125 cm. Color rosa. T. 676205936
Se VENDE monociclo prácticamente nuevo.
P: 60 euros. T. 659118661
Se VENDE portabicis nuevo a estrenar,
para dos bicis. De bola. Modelo Thule Eurodire 941005. P: 300 euros. T. 659118661
VENDO bicicleta de montaña de adulto
prácticamente nueva. T.659552797
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Vendo cinta de correr con poco uso. T

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

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 ESTUFA LLAMA AZUL, nueva, con
dos botellas de gas. Precio 120 euros negociables. T. 641947669
VENDO aparato de aire acondicionado portátil. T.948555855 / 625347136
VENDO paellera eléctrica. P: 15 euros;
cafetera de goteo, 2 euros; freidora eléctrica, 9 euros; aparato de limpieza por ultrasonidos, 3 euros; Salsamaster, 1 euro;
cámara Kodak con zoom digital, 6 euros;
prismáticos, 6 euros; sandwichera, 6 euros;
cocina programable sin estrenar, 15 euros;
cafetera de diseño italiana, 2 euros.
T.610254668
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada con freno centralizado. Incluido colchón. Poco uso. T.
676430650
SE VENDE mueble de sala de estar como
nuevo. T.670439693
Se VENDE cuna amplia. En muy buen estado. Incluye colchón de 1,20x60. Tiene un
cajón para la ropa de cuna. Prenatal. P:
160 euros. T. 661755901
Vendo cama articulada eléctrica con ruedas, carro elevador, barandillas plegables,
cabecero y piecero + colchón. T. 695780753
Se venden dos camas de madera de avellano con sus respectivos somieres y colchones. De 90cm. Con mesillas. Precio económico. T. 678283386
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

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se vende PC, Intel i5-3570 CPU @ 3.40GHz,
16 Gb RAM, 3x discos duros: Samsung SSD
860 EVO 1TB, WDC WD10EZRX-00. Monitor plano Samsung 22", Impresora color HP
con escáner, 2x tarjetas televisión Hauppauge WinTV 88x y 885, ratón y altavoces,
y router. Windows 10 + Office. P: 250
euros. T. 600519008
Se VENDE móvil sencillo para personas
mayores. Prácticamente sin usar. Precio
razonable. T. 629230552
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
SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más
banqueta. P: 800 euros. T.646569092
Se VENDE amplificador Marshall con distorsión Rever Chorus. T. 696413047
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
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5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
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 chica para trabajar en el cuidado de niños y adultos. Seria y responsable.
Como interna o externa. Disponibilidad
inmediata. T. 602463624
Chica busca trabajo para cuidar adultos.
Interna o externa o por horas. T. 641432453
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. T. 674716752
Chica busca trabajo para los fines de semana. Interna o externa. Cuidando personas
mayores o limpieza. T. 631409632
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores, como interna o externa.
Especializada en geriatría. T. 675681574
Se OFRECE señora con papeles para trabajar cuidando personas mayores. T.
631290511
Se OFRECE chica para trabajos por horas
en bar, limpiezas, y cuidado de personas
mayores. Tel: 651750172
Persona con experiencia y formada como
auxiliar se ofrece para trabajar como interna. T. 675681574
Chica con papeles busca trabajo de externa
por horas. Experiencia cuidando personas
hospitalizadas. T. 693676469
Chica busca trabajo de interna con experiencia cuidando personas mayores. Disponibilidad inmediata. T. 641260926
Señora BUSCA trabajo en limpieza, en cocina, cuidando personas mayores. Fines de
semana o por horas. Con experiencia y
referencias. T. 645939715
Se OFRECE señora como interna para trabajar de limpieza. T.650425908
Chica busca trabajo como interna o externa. Disponibilidad inmediata. Trabajo de
cuidado, limpieza, hogar... T. 641530510
Busco trabajo de interna, externa o por
horas para cuidar personas mayores. Experiencia. Disponibilidad inmediata. T.
641262735
Señora busca trabajo para limpieza del
hogar, ayudante de cocina con titulación o
cuidado de personas mayores por las tardes. T. 631196243
Busco trabajo de limpiezas por las mañanas. T. 631496066
Chica busca trabajo de interna, externa o
por horas para cuidar personas mayores,
niños o mascotas. Limpiezas en general o
cuidado de personas hospitalizadas. Con
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experiencia. Disponibilidad inmediata. T.
657094495
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores, niños o limpieza. T. 602886874
Se ofrece para trabajar como limpiadora,
cuidadora de niños y mayores. Por horas. T.
622188055
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores y impieza. T.675314426
Chica busca trabajo con experiencia y recomendación para cuidar personas mayores,
niños, limpieza o pasar noches o día en
hospital. Estella o pueblos de interna o
externa. T. 624557906
Busco trabajo de ayudante de cocina,
camarera, friegaplatos o limpieza. También
de externa para el cuidado de personas
mayores o limpieza del hogar con experiencia. Disponibilidad inmediata. T. 722549863
Chica busca trabajo para cuidar personas
hospitalizadas o mayores por horas o
noches. Con experiencia, disponibilidad
inmediata. T. 693676469
Se OFRECE chica para trabajar como externa o por horas cuidando personas mayores
o limpieza. T. 620273384
Se ofrece señora para trabajar cuidando
personas mayores, niños, realizar tareas
del hogar o ayudante de cocina… por
horas, interna o externa. Experiencia cuidando personas mayores. Disponibilidad
inmediata. T. 699915804
Chica busca trabajo para el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Responsable y con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 641689171
Chica busca trabajo para el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Responsable y con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 624696815
Chica busca trabajo para el cuidado de personas mayores. Interna o externa. Responsable y con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 624696784
Chico busca trabajo para cuidar personas
mayores por horas, interno o externo. T
654817199
Mujer busca trabajo por horas como interna o externa. Para cuidado de personas
mayores, labores del hogar, etc. T.
640148361
Se OFRECE señora para trabajar por horas.
T.617543392
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o limpieza. T.
632970639
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o limpieza. T.
611725204
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o limpieza. T.
634481206
Chico con mucha experiencia busca trabajo
para cuidar personas mayores por horas,
externo o interno. Disponibilidad inmediata. T. 654817199
Se ofrece persona para limpieza doméstica
en Ayegui o Estella. Completa disponibilidad. T. 672426580
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.
613294494
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

personas mayores o en empresa de pintura
o albañilería. T. 624895480
Señora BUSCA trabajo. Fines de semana o
por horas. Con mucha experiencia y buenas
referencias. T. 698824738
Se OFRECE chico para trabajar por horas,
como interno o externo en labores de limpieza o cuidando personas mayores. T.
675423921
Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de personas mayores. T: 631326310
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
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chico con papeles al día, carnet de conducir y con coche propio, busca trabajo en la
construcción como peón, labores del campo
o como repartidor. Disponibilidad inmediata. T. 679714533
Se OFRECE chico para trabajar como chapista, pintor, peón de construcción o de
operario en el campo. T. 672598104
BUSCO trabajo para los los fines de semana. Tengo carnet de conducir y coche.
T.602424028
Se OFRECE chico para trabajar como cristalero, jardinero o construcción. También
para cuidar personas mayores. T.
631567225
Se OFRECE chico para trabajar como cristalero, construcción o trabajos físicos. También para cuidar personas mayores, T.
676239453
Se OFRECE señor para trabajos de limpieza
o trabajos de pastelería. T. 602886874
Chico con experiencia busca trabajo de
ayudante de pintor, jardinería o trabajos en
el campo. Disponibilidad inmediata. T.
722254326
Persona seria y responsable busca trabajo
para tareas en el campo, cuidado de personas mayores o ayudante de cocina. Preguntar por Abdelaziz. T. 631567225
Busco trabajo por las mañanas para cuidar
personas mayores, trabajos de jardinería,
limpieza de piscinas o ayudante de cocina.
Disponibilidad inmediata. T. 631567225
Busco trabajo en limpieza, friegaplatos, en
casas u hostelería. Con mucha
experiencia. T. 663442706
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
personas mayores o en empresa de pintura
o albañilería. T. 624895480

SE OFRECE perro para monta de la raza
bóxer, atigrado de 6 años. Se busca una
hembra bóxer para camada. T.686374329
Se REGALAN dos cachorros hembra pastor
con border collie nacidos el 18 de mayo. T.
696887400
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T.
646481604
9. VARIOS
Se VENDE molón de 2,20 m. de ancho y
mula mecánica Honda 12 cv, con ruedas. T.
948553196 / 610644996
SE VENDE grúa geriátrica y silla de ruedas.
T.650063537
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

7. ENSEÑANZA

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

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

8. ANIMALES

9. ANIMALES
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
Extraviado pendiente con dos aros.
Se gratificará.
T. 695526445
Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T.
693694676
Encontrada pulsera de oro con nombre el
día 12 de agosto en la C/ Carlos II El Malo.
T. 657603431

10. VIAJES
Compartiría gastos de coche para ir a Pamplona. No dispongo de coche. Salida de
Estella: 14:00. Vuelta desde Pamplona:
21:00. Intentaría adaptarme. T.659557658 /
626691979
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.
63951059

Caballero de 53 años busca española sin
hijos para amistad o posible relación. T.
645793062
Busco relación seria con mujer marroquí o
española. T. 631638010
Hombre busca relación seria con mujer
marroquí o española. T. 631567225
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PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

REAPERTURA
DE LOS CINES
> DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE
Estella
Espacio Cultural Los Llanos

Tras el habitual parón estival, el
cine reabre sus puertas desde el 16
de septiembre con cuatro películas
en cartelera cuatro días a la semana: viernes, sábados, domingos y lunes. Esta temporada se mantiene la
posibilidad de adquirir un bono de
diez películas por 46 euros.

VISITAS
TEATRALIZADAS
> OCTUBRE
Estella
Desde la Oficina de Turismo

El Área de Desarrollo Económico y
Empresarial del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra pone en marcha un
nuevo programa de visitas teatralizadas a la ciudad para los cinco domingos de octubre: días 2, 9, 16, 23
y 30. Darán comienzo a las 12.30 horas desde la Oficina de Turismo. La
reserva y venta de entradas (5€) se
realizará en la propia oficina (teléfono

CONCIERTOS
Zufía
> 1 DE OCTUBRE
Estella

Zufía acoge el 1 de octubre una nueva edición del festival La Korrontxa. En este caso, con la actuación de los grupos Gertrudis (20.30 h), Bolbora (23.30 h) y BKT&Elepunto DJs. La iniciativa, de entrada gratuita, se completa con
una actividad para los más pequeños. Ese mismo día, a las 19.30 horas, actúa Javi Malabares con su espectáculo
‘A fuego lento’.

848 420 485). Aforo limitado.
Sapo Producciones y Navark guían
las visitas con el mismo guion del
año pasado en el barrio monumental de la ciudad.

faltará un taller para los adultos, los
días 22 y 23, que será de revelado
químico, así como exposiciones fotográficas en la calle y la ruta del posavasos por diferentes comercios de
la ciudad. El Rally Fotográfico Aftelae se celebrará el día 16 desde las
9 hasta las 14 horas.

a alumnos de la ESO y de Bachillerato. El precio son 20 euros. Más información e inscripciones en las oficinas de la Casa o en el 609643735.

Estella
Diferentes ubicaciones

CURSO DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO

La Asociación Fotográfica Tierra Estella Lizarraldeko Argazki Elkartea
(AFTELAE) prepara la undécima edición de su programa Octubre Photo
Urria. Esta edición, que se inaugurará
el día 7 de octubre en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella, presenta
un taller de fotografía infantil el 8. No

> SÁBADOS DE OCTUBRE

Dos últimas funciones del ciclo Ecos
de Otoño. El sábado 1 de octubre, en
el frontón cubierto de Abárzuza, actuación del Mago Sun. El 8 de octubre, a la misma hora en el frontón
cubierto de Salinas de Oro, Eureka
Eureka pone en escena la obra de teatro y magia 'Los científicos locos'.
Entrada gratuita hasta completar
aforo. Organiza la Asociación Tierras
de Iranzu.

OCTUBRE
FOTOGRÁFICO
> DURANTE TODO EL MES

Estella
Casa de la juventud María Vicuña

La casa de la juventud María Vicuña oferta un curso de técnicas de estudio que se desarrolla los sábados
de octubre y el 5 de noviembre en horario de 11 a 13 horas. Está dirigido

ECOS DE OTOÑO
> 1 Y 8 DE OCTUBRE
Tierra Estella
Abárzuza y Salinas de Oro
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TAMBIÉN
HACEN CM

Del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2006 - revista nº 344

RECORRIDO POR
LOS VESTIGIOS DE
ZALATAMBOR
A la ruta turística más habitual en Estella -con
su recorrido por la calle de la Rúa, el barrio judío y el barrio de San Miguel- se unía en 2006
con más fuerza que nunca otro de los grandes
atractivos de la ciudad, el castillo de Zalatambor. Después de años olvidado, las acciones de
los campos de trabajo durante veranos consecutivos desde el 2000 y las acciones del Ayuntamiento dieron por resultado un producto turístico con el que ya cuentan buena parte de los
visitantes de la ciudad.

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/

46 CALLE MAYOR 744 I 23 de septiembre de 2022

¿Cuánto ha
gastado en
la vuelta al
colegio de
sus hijos?
Respondían Diana
García Vega,
Miguel Ángel
Martínez Irurzu,
Goreti
Ochandorena
Núñez, Consuelo
Delgado Asensio,
Inés Vega del
Campo y Jose
Alonso Ros.
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POR UNA VIDA RURAL
CON FUTURO
ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO
DE TIERRA ESTELLA

¡PARTICIPA! HAR EZAZU PARTE!

y corre la voz! eta barreiatu hotsa !
PRÓXIMOS TALLERES / HURRENGO TAILERRAK

27/09/2022

28/09/2022

29/09/2022

LODOSA
(sala de usos múltiples del ayuntamiento /
udaletxeko erabilera anitzeko aretoa)
A la mañana / Goizean

CIRAUQUI
(biblioteca / liburutegia)
A la mañana / Goizean

ZUDAIRE
(ludoteca / ludoteka)
A la mañana / Arratsaldean

CÁRCAR
(centro cultural La Caja / La Caja kultur gunea)
A la tarde / Arratsaldean

ARIZALA
(centro cívico / zentro zibikoa)
A la tarde / Arratsaldean

AMILLANO
(frontón / pilotalekua)
A la tarde / Arratsaldeanan

HORARIO TALLERES: Mañana: 11:00 - 13:00 Tarde: 17:00 - 19:00
Es necesaria inscripción previa

INSCRÍBETE A LOS TALLERES EN LA WEB /
EMAN IZENA WEB ORRIAN TAILERRETAN

www.desarrollotierraestella.com
948 556 537 • info@desarrollotierraestella.com

Próximos
talleres
sectoriales

CEEBORJA

Contigo desde
el primer día
¿Quieres que vuestro hijo comience
el curso supermotivado y feliz?,
¿qué haga las tareas y estudie solo?
Todo un equipo para ti

Novedades
Curso 2022/23
Academia CEE Borja
Más profesores especializados
• dibujo técnico
• matemáticas
• física y química
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Más alta

Impartimos todos los niveles, desde infantil hasta
bachillerato y ampliamos nuestros servicios a grados
medios, superiores y universidad.
Idiomas:
castellano, euskera e inglés.

Metodología
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¡
gratis!

Trabajamos con las familias
Os asesoramos y acompañamos en el día a día con vuestros hijos.
Coaching educativo
Trabajamos la autoestima y la motivación para sacar lo mejor de cada alumno.
Seguimiento académico
Enseñamos a estudiar, pensar y ser autónomos
Con motivación + cariño + refuerzo positivo

C/ Arieta, 13
ESTELLA-LIZARRA

C/ Rocamador, 3
ESTELLA-LIZARRA

Avda. Pío XII, 22. Of. 12
PAMPLONA

98% de éxito
Avda. Pío XII, 22. Of. 8
PAMPLONA

T. 848 41 06 90
www.ceeborja.com

