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Revista quincenal de Tierra Estella
Del 18 de noviembre al 1 de diciembre de 2022

ESTELLA SE POSTULA COMO SEDE DE
LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA Y OFRECE
EL CENTRO TECNOLÓGICO MIGUEL DE EGUÍA
PRIMER PLANO

Entrevista a Joseba Ulayar,
propietario de la empresa
Ulartec Tecnología

URBANISMO

‘LOCOS POR’

Cambios en Arieta probaron El biólogo Xabier Elizalde
una nueva organización del
comparte su afición
tránsito rodado y peatonal
por la ornitología

e

NUESTRO NÚMERO 748

EL ‘DESPEGUE’ DE
UNA OPORTUNIDAD
Abrimos el número 748 de Calle Mayor con una noticia que sorprende y que promete: el Gobierno de Navarra propone el Centro Tecnológico Miguel de Eguía,
de Estella, como sede de la Agencia Espacial Española. La candidatura compite con otra veintena de ubicaciones en el país, ciudades más grandes y más pequeñas, con diferentes atractivos y prestaciones para un ambicioso proyecto. La posibilidad abre la puerta a una oportunidad para revitalizar la zona y convertirla en un polo
económico especializado.
A la espera de la resolución por parte del Gobierno central, otros son los temas que han nutrido la actualidad
de la última quincena en Estella y su Merindad. El barrio Arieta atraía la atención de conductores y paseantes
durante la primera semana de noviembre, cuando se probaron opciones de reordenación del tráfico para poder
evaluar, así, un cambio en la movilidad. En concreto, el
Ayuntamiento estudia, junto a otras acciones, habilitar
una plaza para el esparcimiento en la rotonda junto a
Valdelobos. Se trataría de un paso más hacia una ciudad
amable que otorga prioridad al peatón y las bicicletas.
Varios nombres propios destacan en este número. Joseba Ulayar, propietario de Ulartec, se refiere en la sección Primer Plano a la creación y crecimiento de su empresa Ulartec, dedicada a la fabricación y distribución
de puntos de recarga para coches eléctricos; Xabier Elizalde comparte su afición por la ornitología y la fotografía
en la sección de apasionados ‘Locos Por…’ y el estellés
Javier Corres presenta su última novela, titulada ‘Estación El Seco’.
Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.
CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!
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Imagen general del Centro Tecnológico Miguel de Eguía que, actualmente, alberga la actividad del centro Naitec y del vivero de empresas.

INFRAESTRUCTURAS

Estella, candidata para albergar
la sede de la Agencia Espacial Española
El Gobierno de Navarra pone a disposición de la Administración central
el edificio del Centro Tecnológico Miguel de Eguía

El Gobierno de Navarra ha presentado formalmente su candidatura para
albergar en el Centro Tecnológico Miguel de Eguía, de Estella, la sede de la
Agencia Espacial Española. La propuesta trata, por un lado, de impulsar la
economía de la región y, por otro, generar valor a la propia Agencia
ofreciéndole integrarse en un entorno empresarial competitivo, con el apoyo
de la Administración que apuesta por la I+D, la cercanía de unos agentes de
innovación de referencia y promoviendo la cooperación necesaria para
impulsar la competitividad.
El Departamento, a través de un comunicado, destaca que Estella-Lizarra se encuentra
rodeada de la concentración natural del sector espacial en Navarra y sus provincias limítrofes, así como en el eje Toulouse-País Vasco.
La infraestructura que opta a albergar la próxima sede de la Agencia, el Centro Tecnológico Miguel de Eguía', es un edificio emblemático, moderno, dotado de equipamiento
y con disponibilidad inmediata. Además, se encuentra ubicado en un polígono con capacidad de crecimiento para absorber demandas empresariales atraídas por la presencia
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Sector en auge

El sector espacial constituye un
sector estratégico en términos globales, por su peso específico en el
conjunto de la producción industrial,
por el papel de tracción que ejerce
sobre el ecosistema innovador y
otras industrias, y por su capacidad
de transformación de la economía y
el mercado laboral. En Navarra el
sector posee altas capacidades y posibilidad de reorientar su actividad
hacia las oportunidades que presenta el mercado. Es un sector en
auge y así lo demuestra el PERTE específico vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado el pasado mes de
marzo.

de la Agencia Espacial en Navarra. El edificio, de 4.600 metros cuadrados, alberga
actualmente el centro tecnológico Naitec
con quince trabajadores y un vivero de empresas con 17 talleres de los que tan sólo
uno está ahora mismo libre. La Agencia ocuparía toda la superficie del edificio por lo
que la actividad actual debería trasladarse a otros espacios.

Impulso a la innovación y el
emprendimiento
La presencia de la
Agencia en el territorio foral permitiría
impulsar la innovación y el emprendimiento.
También se contaría con una incubadora empresarial ubicada en el propio
edificio y la atracción de empresas a
los terrenos del Parque
Industrial. Del mismo modo,
la llegada de esta entidad contribuiría a hacer frente al riesgo de despoblación en una zona turística con entorno
natural envidiable dentro del Camino de
Santiago, bien comunicada, con infraestructuras sanitarias y educativas, y un alto
nivel de calidad de vida para el personal de

la Agencia y de otras empresas atraídas por
su presencia.
El modelo de gobernanza para la implantación en la nueva sede se establecería a través de la cooperación público-privada con Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Estella-Lizarra, dando el apoyo
necesario a la Agencia Espacial Española y
al personal trabajador. Este modelo de
cooperación facilitaría, no sólo la integración de la Agencia, sino también la
puesta en valor de las capacidades empresariales de
Navarra para proyectos, para atraer empresas y para organizar
grandes
eventos en cooperación con la
propia entidad.
La Agencia Espacial Española
tendrá como fines
generales, entre
otros, el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito
del espacio, la seguridad y defensa, las
operaciones en el ámbito ultraterrestre, las
aplicaciones satelitales para el desarrollo
de competencias departamentales, así
como el uso de datos provistos por satéli-
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Otras veinte
ciudades españolas,
de diferentes
tamaños, optan a la
convocatoria del
Gobierno central

tes, y el impacto tecnológico y económico
de la industria. La Agencia estará plenamente coordinada con la Agencia Espacial
Europea y con las políticas y programas espaciales que se desarrollen en el ámbito de
la Unión Europea y de las organizaciones
internacionales.

Otras candidaturas
Junto a la de Estella, otras veinte ciudades se han postulado también para alberga la sede, entre ellas Teruel, León, Tres
Cantos (Madrid), Ciudad Real, Elche, Sevilla, Huelva, San Javier (Murcia), Gran Canaria, Tenerife y el País Vasco.
El Gobierno valorará en positivo que
la futura sede se encuentre a menos de una
hora de un aeropuerto internacional con
conexiones a Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Toulouse, destinos extranjeros
con mayor frecuencia en viajes de trabajo. La resolución podría llegar pronto,
puesto que la administración central aspira a tener la Agencia en funcionamiento en enero.
•
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Puntos de vista

KOLDO LEOZ

Alcalde de Estella-Lizarra
“Es una apuesta que vemos con buenos ojos porque puede ser un polo económico para toda la Merindad. Aparte de los 80 empleos directos que ha
dicho el Consejero que crearía la Agencia, su presencia en Estella podría atraer industria a los terrenos
cercanos al centro tecnológico, lo que supone más puestos de trabajo. Pero ahora viene lo complicado, pelear con otras
muchas ciudades que tienen tantas posibilidades o más que la nuestra. Vamos a competir con ciudades pequeñas pero también con otras grandes como Sevilla o Elche, con
mucho potencial industrial espacial en las proximidades. Nosotros aportamos una situación
estratégica cercana al País Vasco, La Rioja y Aragón y los centros tecnológicos de Tierra
Estella y una Merindad con una despoblación importante, que es uno de los criterios a
valorar”.

PABLO EZKURRA

Presidente del área de desarrollo
económico del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra
“Llevamos mucho tiempo trabajando con el departamento de Desarrollo Económico y con Sodena y colaborado con Laseme. De entrada, es muy buena noticia que piensen en Estella para acoger el proyecto. Nosotros aportamos el edificio y la localización, muy
buena, al pie de la autovía, cerca de Toulouse; aportamos el edificio listo para usar con una capacidad de 4.600 m2 que supera los 3.000 de requisito que
estableció la Agencia. El Centro está en un polígono industrial con 60.000 metros que se
están urbanizando y podríamos llegar hasta los 300.000 para que cualquier empresa que
quiera se pueda instalar.
Este es nuestro punto fuerte y con el que vamos pelear contra otras veinte candidatas muy
potentes. Si la Agencia se instalara en Estella aportaría de entrada 80 puestos de trabajo
de alto nivel y capacitación. Esto nada más arrancar, porque no se nos puede escapar todo
el movimiento económico que traería: reuniones, visitas de negocios, visitas de otros centros y familias que se instalarían en Estella. Creemos que, a partir de ahora, los plazos van
a correr mucho porque el Gobierno de España quiere que la agencia esté lista en enero”.

¡DESCÚBRENOS!
no te quedes solo con el 20% de calle mayor

REVISTA CALLE MAYOR

TENEMOS UN MUNDO DE SERVICIOS.
DISEÑO GRÁFICO
WEB
MAQUETACIÓN
COMUNICACIÓN
PACKAGING
IMAGEN CORPORATIVA
Y MUCHO MÁS...

¡Infórmate!
T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19 • cm@callemayor.es • www.callemayor.es

POLÍTICA MUNICIPAL

Adhesión parcial del Ayuntamiento
a la ley de estabilización
de empleo público
Afecta a 39 trabajadores del consistorio estellés
y permitirá reducir la temporalidad

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó en sesión plenaria ordinaria del 3
de noviembre su adhesión parcial al título II de la Ley Foral 19/2022, de 1 de
julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización para la
reducción de la temporalidad en el empleo público de las Administraciones
Públicas. El acuerdo afecta a 39 puestos de trabajo municipales en la ciudad del
Ega y salió adelante con los apoyos de EH Bildu, Geroa Bai y los ediles no
adscritos Jorge Crespo y Magdalena Álvarez.

Lectura de
la Declaración
Institucional del
25 de noviembre
de 2022

La sesión ordinaria del 3 de noviembre
comenzó con la lectura, por parte de representantes de los grupos políticos, de
la Declaración Institucional del 25 de
noviembre, Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres. El texto
fue de rechazo hacia cualquier tipo de
agresión machista y el apoyo a la
erradicación de esta lacra social.
Otros puntos incluidos en el orden del
día, y que recibieron luz verde por asentimiento, fueron: la aprobación de la política de seguridad de la información del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, para
garantizar que los datos y la información que la ciudadanía deposita en la
sede electrónica municipal estén protegidos y tratados adecuadamente, y
la aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana en dos parcelas del casco viejo, donde se debatía la idoneidad de ubicar un centro de
día y otros servicios. El edil del PSN
también dio su voto afirmativo en
este caso. “A pesar de las discrepancias sobre los usos de esos solares, entendemos positivo y necesario su ordenación urbanística”, dijo.
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Los concejales de Navarra Suma y del PSN se opusieron al acuerdo. Ibai Crespo, del
PSN, defendió una adhesión completa, no parcial, a la Ley porque, en sus palabras, la
adhesión parcial permite evaluar el mérito del euskera como cada Ayuntamiento quiera. “Compartimos adherirnos a la Ley Foral completa y por eso estamos en contra de
la propuesta”, dijo.
Ana Duharte, portavoz de NA+ en la sesión ante la ausencia de Gonzalo Fuentes,
destacó que, puesto que la estabilización de los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas es algo muy importante, méritos como el euskera no deberían tener similar o mayor valoración que la formación de quien ocupe el puesto. “Es discriminatorio
e iremos a los tribunales, para que decidan si debe o no debe ser así”.
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, presidente de la comisión de Personal, especificó que de los 39 puestos de estabilización en el Ayuntamiento, cinco son preceptivos
del euskera y no los anuló el TAN. “Hay informes que justifican el uso del euskera en
estos casos por el trabajo o los proyectos que realizan en centros escolares con modelo D” y se refirió a los trabajadores de la casa de la juventud, a un puesto de auxiliar
de comedor y a una plaza de educador del Servicio Social de Base.

Ruegos y preguntas

Momento de la sesión
plenaria del 3 de
noviembre. Cedida.

La sesión plenaria, que no se presuponía larga, se prolongó durante una hora y veinte minutos por las diferentes cuestiones que se abordaron en el turno de ruegos y preguntas. NA+ solicitó al equipo de Gobierno una explicación al incumplimiento de contrato del Ayuntamiento con el club Trikua triatlón, que no tiene sede social en Estella.
El convenio subvencionaba el 80% del precio de alquiler de las calles de la piscina
del polideportivo Tierra Estella a cambio de la organización en la ciudad de una prueba de Duatlón que finalmente se cambió por unas jornadas de nado en la piscina. “¿Por
qué este cambio e incumplimiento del convenio firmado?”. El concejal de Deportes respondió que la razón era la imposibilidad de organizar la prueba. Finalmente se acordó
la participación de miembros del Club en la próxima comisión de Deportes para ofrecer una explicación fundamentada.
Otras dos preguntas que despertaron debate en el pleno abordaron el futuro de la
plaza de toros y la valoración que los grupos hacían del informe sobre el centro de FP
emitido hace unos días. Sobre la plaza de toros, el alcalde explicó que la normativa actual sigue vigente mientras Gobierno de Navarra no aclare qué hacer.
•

¡Llámanos y te pasamos TOUR
VIRTUAL de estos inmuebles!

AYEGUI

ESTELLA
Avenida Yerri. Piso amplio,
4 habitaciones, 2 baños, salón
comedor y cocina con salida a un
amplio balcón con vistas al rio.
Portal totalmente reformado,
con ascensor a pie llano.
Toma de gas en el balcón.

Piso en Plaza Los Porches, 100m²,
distribuido en 3 habitaciones, 2 baños,
cocina con balcón-amplio y
1 salón-comedor amplio con
aire-acondicionado, muchas luz y
vistas preciosas. Gas natural.
Garaje y trastero en la misma planta.

127.000€

Antes 182.000€
AHORA 175.000€

Ref. 2264

ESTELLA
¡OPORTUNIDAD!

ESTELLA
Calle Lizarra. Piso 113 m²
con garaje y trastero, con fácil
acceso para bicis, distribuido
en 3 habitaciones, 2 baños, balcón,
salón-comedor amplio, cocina
reformada. Ascensor.
Para entrar a vivir.

169.000€
Ref. 2262

Lunes a viernes
9:30 a 13:30 h.
16:30 a 19:30 h.

Ref. 2238

Sábados
10:00 a 13:00 h.

Plaza Los Fueros. Impresionante
piso de casi 200m², 5 habitaciones,
2 baños, cocina con salida a un patio
interior y gran salón comedor con
salida a una terraza (22 m²) soleada
que da a calle mayor. Aparte tiene
un trastero en la misma planta
de 20 m². Disponemos de planos.

199.000€

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

Ref. 2263

info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com
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El Ayuntamiento modificó
el tráfico en Arieta para valorar
futuros cambios
Desde el 2 hasta el 11 de noviembre,
el barrio de Arieta se sometió a
modificaciones provisionales del
tráfico para valorar futuros cambios
que ayuden a mejorar la circulación
de vehículos y peatones en la zona. La
calle Arieta funcionó en sentido único
desde el polideportivo hasta la calle
Remontival, manteniendo ésta en
doble sentido hacia el puente de San
Juan-rotonda de Recoletas.

Se estudia la creación de una plaza frente a la entrada de
Valdelobos destinada al esparcimiento y para facilitar
el tránsito de peatones y bicicletas

El objetivo de los cambios, marcados con
señales provisionales, fue probar su funcionamiento antes de decidir si ponerlo en
marcha de manera permanente y llevar a
cabo otras medidas que podrían afectar al
urbanismo de la zona, eliminando la rotonda
que existe delante de la entrada al paseo de
Valdelobos. Esta medida responde al proyecto Biribil, que plantea habilitar una
zona de esparcimiento o plaza en un lugar
sensible por dos motivos: por el denso tráfico que soporta en determinadas horas del
día y por el hecho de ser entrada al Camino Natural del Ferrocarril Vasco Navarro.

Solución táctica
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, explica que el planteamiento de inicio sería de
urbanismo táctico, con jardineras y bancos,
que suponga poca inversión y que permita
seguir valorando el funcionamiento de la
zona con un enfoque más lúdico y amable.
El modelo está centrado en el peatón y en
otros medios de movilidad, como las bicicletas y los patinetes, antes de afrontar una
reforma definitiva que supondría en torno
a 70.000 euros de inversión.
La nueva organización del tráfico vino
acompañada de la eliminación del carril bici

Espacio en el que podría construirse una plaza para esparcimiento y para facilitar el tránsito de
peatones y bicicletas.

que va desde el final de la calle Donantes
de Sangre hasta la calle Remontival y se
plantea la posibilidad de trazar uno nuevo
en la calle Arieta para unir el puente de la
Vía con la entrada de Valdelobos, recorrido que realizaba el ferrocarril. El Ayuntamiento tiene previsto, también, ampliar la
acera pegada al muro de San Jerónimo, actualmente muy estrecha y con farolas que
dificultan el paso.
El proyecto Biribil es una de las apuestas que ha defendido el equipo de Go-

El proyecto Biribil
es una de las apuestas
del equipo de Gobierno
en la actual legislatura
para crear espacios
amables en la ciudad

Tu café y bollería
recién hechos
• Desayunos
• Asados por encargo
• Gran variedad de panes
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c/ Arrieta, 9

(Junto al Polideportivo)

Abierto de 7 a 14.30 h

Estella-Lizarra - T. 948 551 291

Aceras más anchas
en el puente de San Juan

Rotonda a la entrada de Valdelobos, en la calle Arieta con Remontival.

El Ayuntamiento ensanchará la acera que discurre junto al muro de San
Jerónimo.

bierno para la actual legislatura con la intención de crear espacios amables en la ciudad y poner en valor la Vía Verde, que comienza en Estella. “El proyecto busca favorecer la movilidad de peatones, bicis y patines, no de los coches, y crear un entorno tranquilo y respetuoso pensando especialmente en las personas mayores, dada la cercanía de la
residencia de San Jerónimo”, destacó el primer edil.
•

Una de las grandes mejoras solicitadas por los vecinos en la zona
es la ampliación con voladizos de las aceras del puente de San
Juan, a la altura de Recoletas. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
incluía esta demanda en la batería de propuestas que presentó
este verano a la nueva convocatoria del Plan de Inversiones Locales (PIL) de Gobierno de Navarra. Se trata, en concreto, de ensanchar hasta los dos metros cada una de las dos aceras manteniendo la circulación del tráfico rodado en doble sentido. El objetivo es mejorar la seguridad peatonal. El presupuesto es de
86.836,17 € + IVA.
El resto de proyectos en Estella para los que se solicita subvención
son: la ejecución de una acera en Carlos VII, a la altura de Sabeco, que facilite la unión peatonal con Ayegui (18.799 €); la eliminación de barreras arquitectónicas en la casa consistorial y la
dotación de accesibilidad universal al edificio con cristaleras que
se abran con sensores y timbre controlado por Policía Municipal
(14.204.95€); la reparación del camino de acceso a Belástegui
(153.755.93 €); la ejecución de una rotonda en Zaldu, junto a la
estación de servicio, y la mejora de la acera desde el Hotel Tximista hasta la plaza San José (186.602,14 €); rebajar en siete
metros el techo de la piscina climatizada del polideportivo por
eficiencia energética (137.751,07 €); mejorar la accesibilidad del
edificio de la estación de autobuses y adecuar un Espacio de Coworking con los objetivos de accesibilidad 100% y el fomento del
empleo (219.577,14€) y la construcción de un nuevo tramo de
acera desde el acceso del cementerio hasta la zona del muelle
del Verbo Divino y un paso de cebra para unirla con la senda ciclable Estella-Villatuerta (112.701,93 euros).
Las ocho propuestas suman una inversión de 932.229,18 € más
IVA y van encaminadas a una ciudad amable, accesible y segura.
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Joseba
Ulayar
Polido
Propietario de
la empresa Ulartec
Tecnología

“EMPEZAMOS
EN EL GARAJE DE
CASA. NO ENTRABA
EN NUESTROS
PLANES CRECER
TAN RÁPIDO”
La empresa de fabricación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos nació en Ayegui hace cinco años. Ahora
tiene 14 trabajadores, ha duplicado su cifra de negocio y
acaba de ser reconocida por la Cámara Navarra de Comercio

s

PRIMER
PLANO
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Sigue la estela de las start-ups de Silicon Valley, pero sus productos son ‘made
in Ayegui’. La empresa Ulartec Tecnología para la Movilidad Sostenible nació
hace cinco años en el garaje de la vivienda de su propietario, Joseba Ulayar
Polido (28 de agosto de 1979), donde fabricó el primer punto de recarga para
su propio uso. La idea de este programador de autómatas despegó y la empresa
ha creado ya catorce puestos de trabajo, tres más en camino, ha duplicado su
cifra de negocio y facturó el pasado año más de dos millones de euros.

Ulartec Tecnología ocupa actualmente una nave de 500 metros cuadrados en el
límite municipal de Ayegui con Estella y diseña, produce y distribuye tres líneas de su
producto ‘Policharger’, que se comercializan, fundamentalmente, en el mercado
nacional. Su rápido crecimiento le ha hecho
merecedora del accésit de Innovación y Digitalización que hace unos días entregó la
Cámara Navarra de Comercio en el contexto de su Premio Pyme del Año 2022 de
Navarra.
¿Qué tal ha recibido la empresa el
Accésit que le acaba de conceder la Cámara Navarra?
Muy bien, es la primera vez que nos dan
un premio y siempre alegra que se reconozca
el trabajo. No estamos acostumbrados a estas
cosas, pero viene bien.
¿Cómo nace Ulartec Tecnología?
Nace de una experiencia personal. En
2012 compramos un vehículo eléctrico y nos
dimos cuenta de las carencias que había en el
mercado en materia de cargadores, que eran
muy básicos, muy caros y no satisfacían las necesidades. Precisaba uno en casa, otro en el trabajo y otro en casa de mis padres porque los
coches entonces tenían muy poca autonomía,
de unos 100 kilómetros. Me planteé hacer un
cargador para mi propio uso con las características que consideraba necesarias y que no
existía en el mercado, como la regulación dinámica de carga.
Lo fui desarrollando y a través de un foro
en Internet lo comenté. A muchos amigos y conocidos les interesó y me pidieron que les hiciera uno. Así, sin idea de montar una empresa,
empecé a hacer cargadores y a mejorar el diseño hasta que me planteé algo más profesional. En 2016 decidí dar el salto.

s

PRIMER
PLANO

“Me planteé hacer
un cargador para mi
propio uso con
las características
que consideraba
necesarias y que no
existía en el mercado”
“En mi caso,
el empujón fue que
la empresa donde yo
trabajaba cerró.
Fue una cuestión de
ahora o nunca”
¿Cuesta decidirse en materia de emprendimiento?
Cuesta. En mi caso, el empujón fue que la
empresa donde yo trabajaba como programador de autómatas cerró. Fue una cuestión
de ahora a nunca. Siempre es difícil lanzarse
pero esa circunstancia me ayudó.
¿Cómo viviste el proceso de emprender?
Con cierta incertidumbre porque no sabes
si tu idea va a funcionar, pero la verdad es que
me animaron mucho, sobre todo mi mujer, y
desde el primer momento tuvimos muy buena acogida por parte del cliente.

18 de noviembre de 2022 I CALLE MAYOR 748 13

s

PRIMER
PLANO

Foto de buena parte de los integrantes de la plantilla actual de la empresa Ulartec, cuya sede se ubica en el límite municipal entre Ayegui y Estella.

En el proceso, ¿has estado apoyado y/o
acompañado por alguna entidad u organismo?
Es ahora, cuando nos hemos dado un
poco a conocer, cuando hemos recibido información sobre subvenciones y ayudas, pero
al principio fue un proceso en solitario, únicamente buscamos una asesoría para que nos
guiase. Según vas creciendo, vas aprendiendo
y buscando apoyo, pero en un principio fue así.
Uno de los aspectos que valora el Accésit es el rápido crecimiento de la empresa en cinco años, ¿cómo ha sido?
Me he sorprendido yo mismo. No entraba
en nuestros planes crecer tan rápido. Comenzamos en el garaje de casa, donde estuvimos en torno a un año y ya nos vimos obligados a comprar un local más grande, de
unos 200 metros, también en Ayegui. Ahí contraté al primer trabajador. En dos años llegamos a ser ocho en ese mismo taller y ya no cabíamos. Nos trasladamos a esta nave, que son
algo más de 500 m2, donde estamos desde
hace un año, pero ya hemos tenido que echar
mano de la nave de al lado porque también se
nos ha quedado pequeña. Ha sido todo muy
rápido. De haberlo sabido, nos hubiéramos ido
a una nave más grande desde el principio.
¿Es un mercado en expansión?
Desde el principio vi claro que el vehículo eléctrico iba a triunfar. No sabía cuánto iba
a tardar en explotar, al final ha tardado más
de lo esperado porque los fabricantes han puesto, más bien, palos en las ruedas para su expansión, pero ahora se van doblando las ventas de coches año tras año y, lógicamente, de
los cargadores también. Ahora vivimos un momento un poco raro con la falta de componentes, lo que hace que no haya coches para
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matricular, pero estoy seguro de que seguirá
creciendo en los próximos años.

“El coche eléctrico
es el futuro, sin olvidar
que también es
el presente”
“Aparte de fabricar
aquí, intentamos que
nuestros proveedores
sean de aquí. Incluso
nuestros trabajadores
son todos de Estella y
de Ayegui”

¿El coche eléctrico es el futuro o un medio para otros modelos de movilidad?
Yo pienso que es el futuro, sin olvidar que
también es el presente. Se está invirtiendo mucho en hidrógeno y demás, pero yo creo que
el grueso de los vehículos va a ser en modo eléctrico y, junto con las renovables, una herramienta importante para bajar las emisiones.
¿Qué ofrece Ulartec? ¿Cuáles son
vuestros productos?
Ahora mismo tenemos tres gamas con varias variantes cada una. Desde el principio hemos fabricado equipos de recarga robustos,
intuitivos y con todo lo necesario para que el
cliente no se tenga que preocupar de nada; que
llegue a su casa, enchufe el coche y listo. Por
ello, implementamos regulación dinámica
de carga, que regula la potencia de carga del

vehículo en función del consumo que tengas
en casa para no pasarte nunca de la potencia
contratada y no preocuparte si tienes conectado al mismo tiempo el horno o el aire
acondicionado.
Estamos sacando modelos nuevos, modelos que incorporan ya las protecciones eléctricas y otras mejoras como la regulación
en función de las placas
solares, si las tienes,
para poder aprovechar el excedente
en la carga del coche. El año que
viene sacaremos
otro equipo, también con novedades. Hay que estar
siempre innovando.
¿Y cuál es vuestro
mercado?
El mercado nacional, sobre todo. Exportamos algo a Portugal y a Francia, pero el 90%
de las ventas se quedan en España. Vendemos
en un noventa por cierto a empresas instaladoras de puntos de recarga.
¿Cómo valoras la autonomía de los vehículos eléctricos hoy en día?
Yo creo que es un momento bueno. Nosotros hemos conocido la autonomía de 100
kilómetros y era muy complicado viajar con eso,
pero ahora mismo la mayoría de los coches permiten sin problema hacer los trayectos del día
a día. Hablamos de autonomías de 300 y 400
kilómetros, y el 90% de la gente tiene suficiente.
Muchos compradores de un vehículo
eléctrico han mantenido el de gasoil y se han
dado cuenta de que no lo tocan porque es mucho más caro. Acaban por venderlo y quedarse solo con el eléctrico. Eso demuestra que
el eléctrico puede ser el único coche de casa
o el principal.
¿La gente está concienciada con la
movilidad sostenible?

No sabría decir si realmente está concienciada. Yo creo que la gente cambia, sobre
todo, cuando le tocas el bolsillo. Al principio,
hubo gente que nos animamos por el eléctrico con un punto de vista ecológico, porque eran
vehículos caros y tenían poca autonomía.
Ahora ya la mayoría de las personas
lo hace por el tema del ahorro,
la movilidad puede ser una
segunda razón, pero sobre todo está el tema
económico.
Vuestros
productos son
‘made in Ayegui’,
‘made in Navarra’,
y además contrarios a la obsolescencia programada,
¿son dos valores difíciles de igualar?
Aparte de fabricar aquí, también intentamos que nuestros proveedores sean
de aquí. Por ejemplo, el cable está fabricado
en Huesca y la inyección de plástico de las cajas nos la hacen en Hernani. Intentamos que
todo sea lo más cercano posible y que todo quede aquí. Incluso nuestros trabajadores son todos de Estella y de Ayegui.
Por otro lado, en cuanto a la obsolescencia programada, cuando haces un diseño
puedes tener en cuenta este aspecto o todo lo
contrario. En nuestro caso, es nuestra apuesta, por coherencia. Los diseños los hacemos fácilmente reparables y para que los desgastes
más comunes, si llega al caso, se puedan solucionar. Se trata de evitar el “comprar y tirar”.
Es nuestra filosofía.
¿Dónde imaginas tu empresa dentro de
otros cinco años?
Si me lo hubieran preguntado hace cinco
años no hubiera acertado y ahora tampoco
acertaré. Imagino que seguiremos creciendo, pero la verdad es que no me gustaría ni tener que irme a Pamplona ni a Madrid, por decir algo. Me gustaría seguir aquí, seguir cre-

Aspirante al
Premio Pyme 2022
en su categoría
Innovación y
Digitalización

s

PRIMER
PLANO

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio
Pyme del Año en 2017 para reconocer el
desempeño y la labor de las pequeñas y
medianas empresas como creadoras de
empleo y riqueza. Además, pretende dar
visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas
y medianas empresas de menos de 250
empleados y con una facturación inferior
a los 50 millones de euros.
La fase previa son los premios en diferentes provincias, que en Navarra ganó
VDR. Ulartec Tecnología recibía el Accésit de Innovación y Digitalización y concurrirá a la final nacional del premio en
su categoría. En esta sexta edición del
Premio, han participado 1.766 empresas
de todos los sectores productivos y 50 Cámaras de Comercio territoriales.

ciendo aquí. En algún momento habrá que poner freno porque el crecimiento de este mercado es exponencial, y a ver a dónde nos lleva. Trabajar al lado de casa es un lujo y preferimos quedarnos y dar trabajo en el territorio
que irnos a una gran ciudad.
Como emprendedor, ¿qué dirías a
quien piensa dar el salto pero no lo hace?
Es difícil, la verdad. Yo diría que antes de
tirarse a la piscina hay que ver si hay agua dentro. Si haces un buen análisis, si trabajas y lo
haces bien, puede salir bien. Siempre pensé que
este trayecto iba a ser más difícil de lo que ha
sido. Todo parece mucho más cuesta arriba antes de ponerte a ello.
•
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ANA MARI OSÉS SANZ

CLAUDIA FLORES MENDOZA

“No, no; no debemos dejar de pensar que
no se ha acabado. Hemos de estar alerta
totalmente. La vida vuelve a ser normal
pero debemos ser conscientes de que el
coronavirus puede volver otra vez, o puede llegar otra cosa diferente”.

“Sí, pienso que ya es historia. Yo hago vida
normal. Esto está superado pero sí que
pienso que pueden llegar otras cosas”.

MIRIAM LÓPEZ JORDANA

MARIO HERNÁNDEZ QUIROZ

“Yo trabajo en una residencia y veo que las
medidas siguen siendo las mismas: mascarillas y precauciones. Por la calle, es verdad que todo ha vuelto a la normalidad
pero en mi vida laboral no ha cambiado
nada”.

“Creo que el Coronavirus no es historia
aún. Es presente pero sí que está mucho
mejor controlado. No me preocupa ya y mi
vida es normal, pero soy consciente de que
aún está aquí”.

VICTORIA BARAHONA VÉLIZ

JULIA LEORZA LUQUIN

“No es historia pero ya no es una enfermedad de incertidumbre. Algo ya conocemos sobre este virus, sabemos cómo cuidarnos y vigilamos el tema de la higiene.
Ya no es una enfermedad que dé miedo,
como al inicio, yo lo miro como una gripe
o un catarro”.

“Creo que forma ya parte del pasado. No llevamos mascarilla, excepto en el transporte,
no hay la psicosis de entonces y estamos
más tranquilos. Somos conscientes, pero ya
lo vemos como del pasado. Salvo en personas vulnerables, el virus está flojo”.

67 años. Ázqueta. Jubilada.

b

29 años. Estella. Ama de casa.

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Siente que el
coronavirus
es ya
historia?
Hace un año por estas fechas, aún
estaba por llegar la sexta ola de
contagios por Covid-19 que se
produjo en Navidad. Han transcurrido ya unos cuántos meses y la
vida hace tiempo que recuperó la
normalidad.

22 años. Estella. Monitora de ocio.

25 años. Estella. Estudiante.

¿Nos acordamos de todo lo vivido?
¿Siente que la amenaza del coronavirus forma parte del pasado?
Seis vecinos de Tierra Estella dan
su opinión en la encuesta de la
quincena.

22 años. Estella. Estudiante.
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24 años. Villamayor de Monjardín.
Profesora.

COMERCIO

Últimos días para presentarse al
Concurso de Escaparates de Navidad
Los establecimientos de Estella tienen de plazo hasta el 25 de noviembre.
Sus decoraciones deberán estar listas para el día 3 de diciembre
El comercio calienta motores. La Navidad se
acerca. Los establecimientos que deseen
participar en la nueva edición del Concurso
de Escaparates de Navidad tienen de tiempo
para inscribirse hasta el 25 de noviembre.
Sus recreaciones deberán estar listas para el
día 3 de diciembre con el objetivo de que la
ciudad luzca atractiva en un momento del
año, las ferias de San Andrés y el puente
foral, que atrae a un buen número de
visitantes.
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, organizador de la iniciativa de dinamización comercial,
vuelve a incrementar los premios en un 80%, pasando de los 1.000 a los 1.800 euros. Cabe recordar que el año pasado los premios ascendieron de
los 600 a los 1.000 euros. En esta edición, el ganador recibirá 1.000 euros; 500 el segundo clasificado
y 300, el tercero. Los premios se podrán canjear en
compras en los establecimientos que participan en
el concurso y se entregarán el jueves 22 de diciembre.
El pasado año 38 establecimientos participaron
en un concurso que ganaron Mansoa (primer premio y premio del público) y Enmarcaciones Montero Vega.
Los establecimientos interesados en participar
han de inscribirse enviando un email a desarrollo.local@estella-lizarra.com. Tendrán que adjuntar
sus datos: nombre de la persona responsable,
nombre del establecimiento y sector al que pertenece, NIF, dirección, teléfono (fijo y móvil) y correo
electrónico.
•

Imagen de archivo de la calle Mayor, iluminada durante la pasada Navidad.

Fallo del jurado
y votación popular
Un jurado cualificado determinará los escaparates ganadores del primer y segundo
premio. El premio del público lo otorgará la gente que vote su favorito a través de
la web del Ayuntamiento de Estella-Lizarra: http://www.estella-lizarra.com/.

ESTELLA-LIZARRA Fray Diego, 37
ARRÓNIZ La Balsa, 33
948 05 90 90
www.izarratanatorio.com

ALLO Cuesta del Hospital, 2
Nahia Zudaire
Arbeloa

Steven Leiper

Fernando Vázquez

LOS ARCOS Plaza Santa María, 7
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Salud reforzará el
servicio de atención
psicológica en tres
centros de salud de
Tierra Estella

SEGURIDAD

Policía Municipal alerta
de robos en viviendas
en los últimos días
Se están produciendo una vez que oscurece,
en algunos casos por la técnica del resbalón

El departamento de Salud del
Gobierno de Navarra pone en
marcha un programa de bienestar emocional y reforzará la atención psicológica en tres centros de
salud de Tierra Estella, en concreto Estella, Lodosa y San Adrián.
Esta línea de actuación busca reforzar el personal de Psicología y
potenciar la atención a personas
sobre bienestar emocional con un
programa colaborativo entre Salud Mental y Atención Primaria
que ya está en marcha en nueve
zonas básicas de Navarra.
Atención Primaria y Salud Mental son dos de los ámbitos sanitarios que más han notado el impacto de la pandemia. Uno de
los principales aprendizajes de
esta situación es el de la necesidad de abordar la situación de los
pacientes de manera integral entre niveles asistenciales y redes.
La pandemia ha puesto el foco sobre el bienestar emocional. Diferentes estudios psicológicos,
como la Encuesta Social y de
Condiciones de Vida, realizada por
el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), confirman que la
percepción sobre la situación de
bienestar emocional se ha resentido en la ciudadanía navarra,
situación en la que influyen, entre otros factores, el nivel socioeconómico, el género y la
edad.
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Es importante cerrar la puerta con llave para dificultar la técnica del ‘resbalón’.

Policía Municipal alerta a la ciudadanía de que se están produciendo en los
últimos días algunos robos en viviendas, especialmente al atardecer, una vez
que oscurece. Por esa razón, se aconseja a la población que se extremen las
precauciones y que se sigan pautas sencillas, como dejar alguna luz encendida,
preferiblemente de bajo consumo, y que sea visible desde la calle o la radio
conectada.
También se pide colaboración ciudadana con la policía en caso de que se detecte algún
vehículo extraño. En ese caso y, si es posible, se recomienda apuntar la matrícula para ayudar en las investigaciones. En algunos casos se está utilizando la técnica del resbalón para
abrir las puertas sin forzarlas con ayuda de tarjetas de crédito u otros elementos similares. Por ello es muy importante cerrar con llave.
•

a

FOTONOTICIA

Comienza la instalación en las calles de Estella de las luces de Navidad

16 de noviembre de 2022
Ya ha comenzado la instalación de la iluminación navideña en las calles de Estella, una iluminación que este año contará con más elementos que nunca. A las adquisiciones realizadas
el pasado año, entre las que destacaron el gran abeto, la bola transitable y arcos de led, se
suma este año una inversión de 60.000 euros, más IVA, para reforzar la decoración en estas
fechas tan especiales del año en la plaza de los Fueros, la calle San Andrés y el barrio de San
Miguel. Cabe recordar que el encendido de la iluminación navideña se realizará el próximo 30
de noviembre, día de San Andrés, a las 18 horas.
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Panorámica de Morentin, con la
iglesia parroquial de San Andrés
Apóstol en el punto más alto.

Morentin

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

UN PASEO
POR

Desde las faldas de Montejurra el municipio se abre a las llanuras
del valle de La Solana

En el sudeste de Montejurra, en una suave pendiente donde se inicia la
llanura del valle de La Solana, se sitúa el municipio de Morentin. Calles
empinadas cruzan el núcleo urbano con la iglesia parroquial
de San Andrés Apóstol en su punto más alto, a 548
metros de altitud. Destacan edificios de interés del
siglo XVI con blasones de distintas épocas,
especialmente el Portal de Urra, en la calle
Misericordia, con un arco de medio punto y
escudo barroco del siglo XVIII.
Bien comunicada en las proximidades de la A-12, a
nueve kilómetros de Estella y 46 de la capital navarra,
Morentin tiene un censo de 118 habitantes. A pesar de
su buena situación geográfica, el número de vecinos ha descendido en los últimos años. Como servicios en el pueblo están la sociedad, ubicada en los bajos del edificio consistorial,
una ludoteca, una sala multiusos para la organización de cursos,
dos parques infantiles y un frontón que, aunque operativo, se encuentra sin terminar a la espera de financiación que permita cubrirlo.
La alcaldesa, Pilar Barbarin, explica que es deseo de la localidad contar con un
lugar de juego resguardado en invierno, pero hace años la obra quedó paralizada
y el precio de los materiales dificulta terminar el proyecto. Por eso, el Ayuntamiento
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CATEGORÍA
ADMINISTRATIVA.
Municipio.
PARTIDO JUDICIAL.
Estella.
COMARCA GEOGRÁFICA.
La Solana.
POBLACIÓN. 118 habitantes
censados.
SUPERFICIE. 9,2 km2.
ALTITUD NÚCLEO DE
VIVIENDAS. 548 m.
DISTANCIAS. 9 km a Estella
y 50 a Pamplona.
COMUNICACIONES.
Situado en la carretera
comarcal NA-122, EstellaAndosilla.

UN
PASEO
POR...

B
A
C
A) Iglesia de San
Andrés.
B) En el interior del
casco urbano, rincón
con encanto.
C) Frontón de
Morentin, a la espera
de poder cubrirlo. Junto
a él, uno de los parques
infantiles de la
localidad.

ha solicitado las ayudas del Plan de Infraestructuras Locales (PIL) con la esperanza de conseguir
el objetivo.
La primera edil asegura que la cubrición del frontón es una de las principales necesidades, junto a otras como el cambio de firme de la plaza. El transporte representa, asimismo, una reivindicación que el Ayuntamiento, junto a otros de la zona, ha realizado en varias ocasiones. “Hemos
pedido varias veces que el Tierra Estella Bus llegue también a esta zona, pensando sobre todo en
las personas mayores que dependen de sus familiares para poder ir a Estella”, apunta.
La actividad económica en Muniáin se reduce actualmente a la gasolinera Avanza Fusión, con
bar y tienda, ubicada a la entrada del pueblo, y la de la empresa Asociación La Nave Teatro, establecida también en la localidad. En la vida social de Morentin destaca la celebración de la romería a San Gregorio Ostiense, en mayo, y la celebración de sus fiestas patronales, en agosto.
•

NO DEJES DE VER...

Montejurra,
los Pirineos y
el Moncayo
Vista
alejada del
Moncayo.
No está
tomada
desde
Morentin.

,

Puntos de interés

ARQUITECTURA CIVIL
Repartidas por el núcleo urbano, varias fachadas de casas del siglo XVI portan escudos de diferentes
épocas. Portal de Urra, en la calle Misericordia. Lavadero a la entrada del pueblo.
ARQUITECTURA RELIGIOSA
Iglesia de San Andrés Apóstol, de origen medieval, aunque su aspecto actual es de estilo renacentista y con reformas en el siglo XVII. En el exterior se hace patente la falta de unidad arquitectónica del templo.
Ermita de la Virgen de Leorin. De estilo románico-gótico, de principios del siglo XIII, con cabecera semicircular románica y entrada de arco ojival gótica. Se localiza cerca del núcleo urbano, entre
Morentin y Muniáin de la Solana.

La ubicación de Morentin en las
faldas de Montejurra le regalan
el aire puro y las vistas al monte icónico de Tierra Estella pero
también al Moncayo y las cumbres de los Pirineos en los días
despejados y con visibilidad.
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El autor Javier Corres muestra su última novela.

JAVIER CORRES BENGOECHEA

El estellés Javier Corres Bengoechea
(6/04/1960) acaba de publicar su
última novela ‘Estación El Seco’, un
viaje a la realidad más oscura de
México. Gestado durante los dos
últimos años y fundamentado en
conversaciones con el Padre
Solalinde, la historia aborda el tráfico
de órganos humanos. Este nuevo libro
se suma a otras ocho publicaciones de
Corres, tanto novela, como poesía,
teatro y relatos.

El estellés acaba de publicar su última novela, ‘Estación El Seco’,
sobre el tráfico de órganos en México

n

n

¿De qué trata ‘Estación el Seco’?
Trata de las situaciones límite. De esas si-

“Este libro trata de
situaciones en las que
el ser humano deja
de serlo”
Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra

San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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n

tuaciones en que el ser humano deja de serlo. Narra la historia de un periodista que al
tener noticia de que un compañero de periódico ha sido secuestrado en México, se da
cuenta de que debe intervenir, por su relación
personal y como periodista. Va a México a ver
qué ocurre y lo hace a través de una persona, real, el Padre Alejandro Solalinde, jesuita que se ocupa mediante una red de albergues, Ángeles del Camino, de que el vibrante trasiego a Estados Unidos no caiga en manos de la mafia. El periodista va descubriendo que su compañero había escrito
crónicas sobre el tráfico órganos, mayormente de niños que han sido secuestrados. Entra en una dinámica muy extraña que le
traslada al mundo del horror.
¿Cómo surge esta novela y por qué
este tema: el tráfico de órganos humanos?
Surge porque me impresionaba mucho la
muerte de periodistas que se produce en México y decidí investigar un poco a ver qué ocurría. Vi entrevistas al padre Solalinde y me puse
en contacto con él. Hablamos y me fue descubriendo verdaderos horrores, como el tráfico
de órganos. Por un lado, esta situación de jóvenes que se convierten en manos ejecutoras,
y por otra, el papel de médicos, personas formadas y con una ética, que es más difícil entender que se presenten a esta criminalidad.
Intentar entrar en esas mentes ha sido un reto
para mí.
¿Qué supone la publicación de este libro?
Para mí es importante. Es una editorial pequeña pero se ha hecho eco de un libro que,
pese a la denuncia y los hechos terroríficos, ofrece una gran potencialidad literaria. He procurado que prime la palabra como concepto,
porque la palabra contiene lo que sabemos y
lo que ignoramos, permite que el ciudadano

" # 

esté informado de la realidad de los hechos,
y por la reflexión que provoca.
¿Por qué se lo recomiendas al lector?
Es un libro que atrapa porque la columna
vertebral es la narración de un secuestro y se
va desarrollando con pautas literarias. Arrastra a la necesidad de conocer el final y posee
cadencia musical y poética a pesar de la dureza de la historia, que al mismo tiempo, es muy
sanadora.
•

Exposición del
acuarelista y
montañero José Mari
Ávila del 10 al 16 de
diciembre en Nazar

La Plataforma Gardatxo de Nazar
ultima una iniciativa cultural que
permita animar la vida del pueblo. Del 10 al 16 de diciembre se
podrá visitar en el local de la juventud del Ayuntamiento la exposición de acuarelas titulada
‘Paisajes y montañas’, del artista invitado José Mari Ávila Rodríguez, reconocido acuarelista y
montañero donostiarra. Entre
las personas que asistan a la
muestra se sorteará una de las últimas obras del artista, adquirida por la Asociación.

Ficha técnica

Fe de erratas

Puntos de venta.
En las librerías Clarín, Irrintzi e Ino
y en la web la editorial: www.papelesdelduende.com.
Precio. 13 euros.
Páginas.
209.
Género.
Narrativa.
Editorial.
Papeles del duende.

   

En el artículo publicado en el
número anterior, el 747, sobre el
proyecto Leonardas de #Andia
Vinci, coordinado desde la Mancomunidad Andia, se incurrió en
un error. Se decía que la obra realizada en Guesálaz y titulada
‘Cromlech del bosque quemado’
estaba en término de Muez. En
realidad, la obra, una de las cinco que integran el proyecto, se
erige en el Alto de Guirguillano.
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“SI VEO ALGO
QUE VUELA,
MIRO A VER QUÉ ES.
ES INEVITABLE”
El estellés Xabier Elizalde Gaztea, de 36 años, es un gran
aficionado a la ornitología. Profesor de Biología en el
IESO Reyno de Navarra, de Azagra, su afición se remonta
a 2017 cuando comenzó a fotografiar y a observar más
detenidamente las aves del paseo de Los Llanos. La
diversidad del parque le sorprendió y, hasta el momento,
ha documentado sesenta especies diferentes en el
corazón verde de Estella. El mirlo acuático, el martin
pescador, la garza y los cormoranes son algunos de los
ejemplares que se pueden encontrar junto con pinzones,
carboneros y petirrojos en el parque de la ciudad. Un
panel informativo sobre la avifauna de Los Llanos, lleva
las fotos de Elizalde y su firma.

¿Cómo surge tu interés por el conocimiento de las aves?
Estudié Biología y siempre me han gustado los animales y la observación de animales.
Hace cinco años me compré una cámara de fotos con la idea de fotografiar la fauna. En principio no tenía un objetivo especial pero empecé a sacar fotos de aves, me gustó y me fui especializando, sobre todo en Los Llanos.

LOCOS
POR...
LA
OBSERVACIÓN
DE AVES

Xabier
Elizalde
Gaztea
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¿Qué es lo que más te llama la atención de las aves?
Su capacidad de volar, pienso que es lo que hace que admiremos las aves. Cuando ves
una rapaz, por ejemplo, es inevitable mirarla. Quizá también porque es más difícil encontrar
en el campo un mamífero que una ave. Además, para la fotografía las aves son un grupo de
animales muy agradecido. El plumaje y los colores vistosos de algunas especies permiten imágenes atractivas.
¿Te sorprendió la biodiversidad de Los Llanos?
Me sorprendió. Pensaba que no habría mucha pero empecé a sumar especies y en el parque tengo contabilizadas 60 aves diferentes. Esto es lo que me motivó a seguir interesándome por ellas y por fotografiarlas. Estamos en una zona de paso de aves migratorias y eso

ME QUEDO CON...

El mirlo acuático

también enriquece. Además de observar aves
en Estella y en la zona, también me desplazo
a otros lugares, la diversidad de la Península
Ibérica es de las más ricas de Europa. Las aves
dan mucho juego.

LOCOS
POR...

¿Cuántas especies de aves habitan o
has observado en Estella?
Por el momento tengo sesenta aves documentadas, bien en foto, o por sonido o por
haberlas visto, aunque no estén retratadas. Muchas son de paso y las he visto solo una vez.

El ave más peculiar. Mirlo acuático. “Desde la óptica de un biólogo,
es un ave exigente y que tenga presencia en Los Llanos es buena señal
por la calidad del agua. Desde un
punto de vista más social, me quedo con el martín pescador, es un ave
muy llamativa, de color azul eléctrico, y siempre hace ilusión verla”.
El ave más difícil de ver. Torcecuellos. “Es un ave de paso y solo la
he visto una vez. Es un pájaro de tamaño pequeño, alargado, de color
marrón y se camufla muy bien. Su
peculiaridad es que tuerce el cuello
cuando está en peligro imitando a
una serpiente”.
La fotografía y la
ornitología confluyen en la
principal afición del biólogo
estellés Xabier Elizalde.

1

€
/mes

El ave más bella. “De Los Llanos,
me quedo con el martín pescador”.

¿Es buen momento el actual para observar aves?
En verano es cuando más especies se
pueden ver. En otoño hay bastantes aves de
paso, como los papamoscas y los lúganos, pero
es en verano cuando se ven más porque muchas crían en el parque de Los Llanos y, por tanto, el número aumenta considerablemente.
¿Observas a diario?
Se convierte en una condición. Voy por
cualquier sitio, veo algo que vuela y miro a ver
qué es; es inevitable. Cuando te metes en este
mundillo te conviertes en ‘pajarero’ a tiempo
completo. Ves una bandada y te paras para ver
cuáles son. Ahora mismo es mi principal afición, por ejemplo el domingo pasado estuve en
Urbasa observando con prismáticos durante
el día y por la tarde, cuando la luz está bonita, haciendo fotos con la cámara.

SOLO
EL
HASTA

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB

30

MBRE
NOVIE

44€/mes

DURANTE 4 MESES

Llama gratis al

Visítanos en

900 651 722

adamo.es

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 14/11/2022 y el 30/11/2022, ambos
inclusive. No combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 4 meses, solo pagarás 1€/mes, luego PVP
total 44€/mes. Precio ﬁnal con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€
(IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses,
tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.
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LOCOS
POR...

Ejemplos del magnífico trabajo
fotográfico de Xabier Elizalde en el
parque de Los Llanos: una abubilla,
un petirrojo y una garza real.
Más fotos en su web:
xabigazteaphoto.com.

A pesar de ser un entorno urbano,
¿destaca Estella por la diversidad de aves?
Yo diría que tiene una diversidad que está
bien. Si se cuentan los alrededores, como la
zona de la alcoholera, Santa Bárbara y las calaveras la diversidad aumenta. Los Llanos sorprenden por estar en el centro de la ciudad.
Encuentras, por ejemplo, el mirlo acuático,
que es una especie exigente con la calidad de
las aguas; a mí me sorprendió cuando lo vi
la primera vez. También ves la garza real un
animal grande en un parque donde la gente pasea con perros a pie de río, y los cormoranes.

no de basura; si lo cuidáramos, lo disfrutaríamos todos mucho más.
Por otro lado, la fauna que tienen Los Llanos se va valorando poco a poco. Mucha
gente me ha dicho que se ha sorprendido por
una diversidad mayor de la que pensaba.
Poco a poco se va creando conciencia sobre
esta riqueza y se le va dando visibilidad, por
ejemplo a través de los comederos que cuelgan de los árboles y los carteles.
¿Te planeas realizar algún tipo de es-

tudio más formal sobre la avifauna de la
ciudad?
Me gustaría que colaborase más gente, que
fuéramos más personas las que acudiéramos
a Los Llanos a observar, escuchar y, entre todos, a modo de ‘ciencia ciudadana’, poder aumentar el número de especies documentadas.
Seguro que tiene que haber en Estella gente aficionada a la ornitología. Si alguien está interesado en contactar conmigo puede encontrarme en las redes: xabigaztea.
•

¿Cuáles son las especies más comunes
en Los Llanos?
Los mirlos, los pinzones, los carboneros y
los petirrojos. Gorriones hay pero su presencia no es tan significativa en comparación con
otros puntos como, por ejemplo, Valdelobos.
¿Son respetadas las aves y su entorno
en Estella?
Se respeta las aves, no creo que haya nadie que vea una garza y le tire una piedra o
haga daño a los pajarillos. De hecho, a la gente le gusta pasear y observar, por ejemplo si ve
una garza. Pero lo que creo que no se respeta
es el parque. El respeto medioambiental a Los
Llanos es una tarea pendiente porque está lle-
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ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

C/ Tafalla, s/n ESTELLA
T. 948 098 006

Q

LA IMAGEN

TODAVÍA LUCE VERDE
EL OTOÑO EN LOS LLANOS
Aunque buena parte de las hojas ya han caído, el verde perdura en las copas de los árboles de Los Llanos y en el entorno próximo. No deslumbra la
paleta de colores ocres, al menos todavía, y sorprenden colores tiernos en
un más que entrado otoño en el calendario. Sea invierno, verano, primavera
u otoño, un paseo por el parque de Estella siempre es agradable y bonito,
como muestra esta fotografía de Javier Muñoz.
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www.hodeilargi.org
e-mail:
hodeilargibattencln6@gmail.com
Su historia:
https://youtu.be/s3pDxRP6hoI

Un momento del acto celebrado en el Planetario de Pamplona. En el escenario, Hodei e Ilargi junto a sus padres, Yoana Aramendía (izda.) y Joseba Bilbao.

SOCIEDAD

La Asociación Hodeilargi presentó
el videoclip 'Somos muchos más'
El objetivo de la pieza audiovisual es visibilizar la enfermad de Batten
La Asociación Hodeilargi, creada por
Joana Aramendía y Joseba Bilbao,
padres de los niños con la enfermedad
de Batten Hodei e Ilargi, presentaba el
pasado 12 de noviembre, en el
Planetario de Pamplona, el videoclip
'Somos muchos más'. El objetivo de su
realización y difusión es visibilizar y
dar voz a otras personas que sufren la
enfermedad neurodegenerativa
actualmente sin cura.
El proyecto audiovisual cuenta la historia de los dos niños del pueblo de Aramendía (valle de Allín), de 7 y 4 años, afectados
por Batten CLN6. Participan, entre otros, los
actores Leire Ruiz y Txori García Úriz, Santi Rodríguez, Ahikar Azcona, África Baeta,
Fernando Romay, Inés Hernanz, Gorka Iraizoz, El Drogas, Iker Muniain, Miriam Rivas y
muchos más, que ayudan a la difusión de la
historia de Hodei e Ilargi.
La canción está compuesta e interpretada por los músicos Miguel Urbiola y Noa
Azcona, con la colaboración especial de Leire Azcona y fue grabada y mezclada en
Iman estudios (Oteiza) por Iñaki Mateo,
con la ayuda de Iosu Erviti en la producción
rítmica de la grabación de batería y trombón,
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y Dani Zuko y Mikel Fernández con las
trompetas. Está patrocinado por Cinfa, con
la colaboración del Ayuntamiento de Estella, Caja Rural de Navarra y el Planetario de
Pamplona.
El día 12 la presentación del videoclip estuvo acompañada por una actuación musical y la proyección del making of del proyecto
y se organizaron diferentes actividades
como sorteos y pintacaras para recaudar fon-

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

ISTAS EN
ESPECIALEAÑOS
CUMPL
o
y todo tipones.
ci
ra
b
le
ce
de

T. 948 55 19 01
cardantze@gmail.com

dos para la Asociación. El objetivo, tanto del
colectivo como del videoclip, es facilitar la obtención de apoyo y recursos necesarios
para las familias que se enfrentan a la enfermedad Batten.
El videoclip se puede visualizar a través
de la plataforma de youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=s4L_JxIla3A
•

Con motivo de la celebración del Día
Internacional contra la Violencia
Hacia las Mujeres, el 25 de noviembre
(25-N), el área de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
preparado un programa de
actividades en el que no faltan
momentos para la reflexión y la
denuncia en torno a proyecciones,
coloquios y concentraciones.

IGUALDAD

El 25 de noviembre a las 12 h. se celebra
delante de la fachada del edificio consistorial la primera de las dos concentraciones,
organizada por el Ayuntamiento de la ciudad, durante la que se leerá un manifiesto y
se nombrará a las 67 mujeres asesinadas en
el último año, así como a las víctimas menores de edad. Por la tarde, a las 20 horas,
el Movimiento Feminista de Tierra Estella
organiza la segunda cita, en la estación.
El mismo 25 por la mañana, en el IES Tierra Estella se proyectará el documental
‘Nagore’, de Helena Taberna, y la madre de
la joven asesinada, Asun Casasola, participará en un coloquio con el alumnado, con la
colaboración de la técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Tere Saez.
El resto de actividades se celebran en los
días previos o posteriores al 25-N. El martes 22, la antropóloga social Mónica Ramos
Toro ofrecerá la charla titulada ‘La violencia
de género también afecta a las mujeres
mayores. Claves para abordarla y visibilizarla
desde la política de los cuidados y la prevención’. Será a las 11.30 horas en la casa de
cultura Fray Diego.
El lunes 28, en el IES Tierra Estella a las
10.30 horas, se proyectará el documental ‘Patriarcado organismo nocivo’, seguido de un
coloquio con Tere Saez. Ese mismo día, a las
19.30 horas en la casa de cultura se proyectará el documental ‘Ama-das’, que visi-

Convocadas dos concentraciones para el Día Internacional contra
la Violencia Hacia las Mujeres, a las 12 y a las 20 horas

Denuncia, proyecciones
y coloquios con motivo
del 25-N
Carteles y
manita morada
La campaña del 25-N de este año tiene como lema ‘Existe y hay responsables’. El área de Igualdad invita a
la ciudadanía a expresar su rechazo
ante la violencia de género mediante la colocación de carteles en comercios, bares, asociaciones y balcones y a portar la manita dorada.

Cartel de la campaña del 25-N de 2022.

biliza la situación de violencia que viven muchas mujeres con discapacidad. El trabajo audiovisual es un ejemplo de empoderamiento y voz propia. La entrada es libre hasta completar aforo.
•
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MEDIO AMBIENTE

Plantación participativa en el trazado
de la senda ciclable a Villatuerta
Se implicaron en la iniciativa alumnado del IES Tierra Estella y de la Escuela Taller
y usuarios de los centros Ordoiz y Oncineda

Un momento de los trabajos de plantación.

Un centenar de personas participaron
el viernes 11 de noviembre en una
plantación participativa que sirvió de
cierre a la ejecución de la primera fase
del proyecto Paseo Natural y
Sostenible de Estella-Lizarra, que
discurre paralelo al río Ega. A la
iniciativa, impulsada por el
Ayuntamiento de la ciudad, se
sumaron alumnado de segundo de la
ESO del IES Tierra Estella y de
Jardinería de la Escuela Taller y
usuarios del Centro Ordoiz y del
Centro Oncineda.
Con anterioridad se habían plantado
en el paseo especies aromáticas y medicinales, así como arbustos de fruto comestibles. El viernes le llegó el turno al romero y
la santolina.
La plantación estaba programa dentro
del proyecto, que obtuvo una subvención de
20.000 euros de los Planes de Acción Locales
de las Agendas Locales 2022, del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. En total, la
iniciativa, que se espera que tenga una segunda fase en 2023, dispone de un presupuesto que ronda los 116.000 euros.
El Paseo Natural discurre, en parte, por
el trazado de la Senda Ciclable, desde el
puente de Candelitera, paralelo al canal
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del río, hasta la presa hidroeléctrica. La
ejecución la está realizando la asociación Josenea, que ha realizado trabajos de tratamiento del terreno, plantaciones, así como
colocación de mobiliario. También se van a
instalar paneles informativos y sobre especies y mapas de situación.
El proyecto tiene como objetivos acercar la naturaleza a la ciudadanía, mejorar el
entorno natural y la biodiversidad de Estella-Lizarra y contribuir a la creación de refugios climáticos, además de promocionar
el ocio saludable para todas las edades.
•

El Museo del Carlismo ha instalado en su
exposición permanente dos piezas cedidas
por el Museo Cerralbo, cuando se cumple el
centenario del fallecimiento de Enrique
Aguilera y Gamboa, XVII Marques de
Cerralbo. Se trata del busto en escayola con
el retrato de Carlos VII, obra de Antonio
Moltó y Such, y uno de los toisones de oro
que custodia la colección madrileña.

CULTURA

Explican desde el centro estellés que ambas
piezas entran en diálogo con el retrato pictórico
de Carlos VII, realizado por Enrique Estevan i Vicente, y contribuyen a conocer mejor la construcción de la imagen monárquica del pretendiente carlista.
El Museo del Carlismo de Estella-Lizarra forma parte del programa de actividades del Museo
Cerralbo de Madrid, que colabora con varias instituciones españolas para la organización de exposiciones, conferencias y talleres infantiles en torno a esta efeméride. Colaboran entidades como el
Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, el Museo de Altamira y el
Museo Nacional del Romanticismo, entre otros.
En la presentación de las dos piezas en Estella
participaron la directora del Museo Cerralbo, Carmen Jiménez, y la directora del Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, Susana Irigaray.
El montaje podrá visitarse hasta el 29 de enero de 2023 en el horario habitual del Museo del
Carlismo, de martes a sábado, de 10 a 14 horas
y de 16 a 19 horas, y domingos y festivos, de 11
a 14 horas.
•

El Museo del Carlismo
recuerda el centenario
del fallecimiento del
marqués de Cerralbo
El centro estellés colabora con distintas instituciones españolas
y expone dos piezas cedidas por el Museo Cerralbo (Madrid)

Un Busto de escayola con el retrato de Carlos VII y un toisón de oro son las obras cedidas al
Museo del Carlismo.

Vinculación con el Carlismo
Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués
de Cerralbo (1845-1922), compaginó desde su
juventud sus inquietudes culturales con una activa militancia en el Tradicionalismo. Desempeñó un papel clave contra el Integrismo de Nocedal, presidió el Círculo Tradicionalista de Madrid, impulsó la fundación de El Correo Español y, en 1890, el pretendiente Carlos VII le nombró su representante en España, cargo desde

el que modernizó el partido constituyendo círculos por toda España e impulsando una activa propaganda.

diente Jaime III, aunque abandonaría la política en 1919, tras el fin de la I Guerra Mundial
y la escisión Mellista.

Debido a su compromiso con el Tradicionalismo, el pretendiente le nombró en 1895 Caballero de la Orden del Toisón de Oro y en 1896
le impuso el Collar de la Orden del Espíritu Santo. Por motivos de salud, dimitió en 1899, si bien
en 1912 volvería a ser llamado por el preten-

Reconocido coleccionista, reunió en su palacete,
construido entre 1883 y 1893, importantes objetos de interés histórico y artístico, algunos regalados por el propio Carlos VII, que constituyeron el origen del actual Museo Cerralbo, de
titularidad estatal.
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Navarra acoge
el 26 de noviembre
el Rally Solo Renault
El sábado 26 de noviembre se celebra en Navarra el Rally Solo Renault, puntuable para el nacional.
Se espera una
participación
de hasta 80
pilotos nacionales y franceses, muchos de ellos
referentes
del motor.
Ese día 25, a
las 12.30 horas, habrá
masterclass
(Rally5, Rally4, y Rally3) a los
Centros de Formación de Navarra, firma de pilotos y diversos
sorteos. Las verificaciones están
previstas hasta las 17.30 horas en
Unsain.
El acto cumbre es la ceremonia de
salida, a las 18 horas del propio
concesionario. La carrera comienza el día 26 a las 9 horas en
la localidad de Lekaroz y hará las
delicias de los aficionados del
motor por el Valle de Baztan y
Cinco Villas.

CIENCIA

Fluidos e hidrodinámica en
el nuevo taller de Dictel
Una veintena de participantes secundaron la actividad
que durante dos horas permitió comprobar principios y efectos
como el de Benoulli, Venturi o Coanda

Participantes de todas las edades en el taller de Dictel.

Los fluidos y la hidrodinámica
centraron el nuevo taller organizado
por la asociación Dictel. La cita, el
sábado 12 de noviembre en la casa de
la juventud María Vicuña, reunía a
una veintena de participantes de
todas las edades durante las dos horas
de duración de la actividad.
Para comenzar, el miembro de la Asociación Ángel Marco mostró cómo se comporta un fluido ideal -que no presenta ni viscosidad ni rozamiento- cuando atraviesa un
tubo de anchura variable. Resulta que, en los
estrechamientos, el fluido incrementa su velocidad. Con estas premisas, se presentó el
principio de Bernoulli (Daniel). Este principio afirma que un fluido ideal conserva la
energía mecánica y puede mostrar que
cuando la velocidad de un fluido aumenta,
la presión dentro de este fluido disminuye,
y viceversa. Este efecto se ilustró con varios
experimentos.

Experimentos y juegos
A continuación se presentó el tubo de
Venturi (Giovanni), que permite captar un
fluido de un flujo secundario y meterlo en
un flujo principal. El uso actual de este
efecto es ubicuo, como se puede ver, por
ejemplo, en los carburadores de motor que
absorben la gasolina de esa manera, en
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atomizadores y en cocinas de gas. En la casa
de la juventud se experimentó con varios dispositivos y juegos.
El efecto Coanda (Henri), o cómo un fluido se siente atraído por una superficie, fue
el siguiente con el que experimentaron los
participantes. Cómo elevar y sostener una
bola de porexpan o la manera poco intuitiva de sujetar una pelota en un embudo soplando hacia abajo fueron dos de los experimentos ligados a este efecto.
Se dieron más ejemplos prácticos de
cómo se usa o dónde aparece el efecto
Venturi. Se mostró un túnel de viento donde se pudo entender cómo los aviones se sustentan por la diferencia de presión entre la
parte superior (menor presión) e inferior (mayor presión) de las alas.
Para acabar, se presentó el efecto Magnus (Heinrich). Este efecto es el responsable
de muchos efectos sorprendentes en deportes de balón o pelota: el balón que sobrepasa la barrera en el fútbol o las trayectorias de las pelotas en el tenis o en el béisbol. Los asistentes lo experimentaron con un
dispositivo fabricado por ellos mismos y
disfrutaron de muchos lanzamientos. Para
ilustrar este efecto de manera espectacular,
Ángel Marco había construido un cochecito
que se desplazaba usando este efecto con la
ayuda del aire generado por un secador de
pelo.

Ejemplos del trabajo detallista de Mª Jesús
Casas.

La exposición atrae las miradas del público.

La casa de cultura Fray Diego de
Estella acoge estos días la exposición
‘De afición a pasión’, de la artista local
María Jesús Casas, recientemente
fallecida. La muestra, programada
desde hacía unos meses, la integra
una selección de 46 obras, la mayoría
paisajes de Estella, también de Tierra
Estella, además de algunos
bodegones, que ofrecen una imagen
realista, casi fotográfica, de la ciudad
y de su entorno.

ARTE

La Estella más fotográfica,
a toque de pincel
La casa de cultura Fray Diego alberga hasta el 23 de noviembre
46 obras de la artista local Mª Jesús Casas, recientemente fallecida

Los lugares más emblemáticos, como la
vista desde el puente del Azucarero, la calleja Chapitel, Curtidores, la plaza de San
Martín, el puente de la Cárcel, Los Llanos y
Valdelobos cobran vida en el lienzo a base
de un pensado y detallista toque de pincel.
La muestra reúne también algunos paisajes
de Tierra Estella –campos de la zona o lugares como Monjardín- y se completa con
luminosos bodegones.
Las obras se pueden contemplar hasta
el 23 de noviembre en el horario habitual de
la casa de cultura: de martes a sábado, de
18.30 a 20.30 horas; los sábados, de 12 a 14
y de 18.30 a 20.30 horas, y los domingos y
festivos, de 12 a 14 horas.
•
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Usuarios del centro
Caidis Oncineda
practican
la escalada

a

FOTONOTICIA

Grandes avances contra el Cáncer
en los últimos diez años

Usuarios del centro Caidis Oncineda han practicado escalada en
el rocódromo de Mugitu. La actividad les ha permitido trabajar la
flexibilidad, la fuerza, la coordinación y el equilibrio y ha sido un
reto en su tiempo de ocio. Desde
el centro califican la experiencia
de altamente positiva.

Noviembre de 2022

Un vídeo visibiliza
el importante papel
de las mujeres
migrantes
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra conmemoraba el 16 de noviembre el Día Internacional para
la Tolerancia con un vídeo que visibiliza el importante papel de las
mujeres migrantes. El vídeo será
presentado también en el MIVaT,
II Congreso de mujeres referentes que tendrá lugar el próximo 1
de diciembre en la Casa de Cultura y la Escuela de Música de Estella-Lizarra.

Una exposición permitió conocer en la casa de cultura Fray Diego de Estella, del 3 al
15 de noviembre, los grandes avances en la investigación contra el cáncer. Varios paneles informativos recogían en la muestra ‘50 años en investigación: cambiando la
historia del cáncer’ los pasos de gigante logrados, especialmente, en los últimos diez
últimos años.
Organizada la actividad por la Asociación Española contra el Cáncer (ACC), el objetivo era acercar a la sociedad el trabajo realizado en esta materia durante el último
medio siglo, desde la prevención hasta los nuevos tratamientos más específicos.

HORARIO

12:00-16:00
19:00-23:00
SERVICIO
A DOMICILIO

Pedido mínimo

El vídeo destaca que tolerancia es
respetar a todas las personas y
colectivos, aceptar dentro de cada
espacio vital la diferencia y apreciar la diversidad cultural del
mundo, las distintas formas de
expresión y maneras de manifestar la condición humana.
La población de Estella tiene representación de más de 20 nacionalidades diferentes.
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15 €
602 594 781
948 046 033

C/ Inmaculada, 74 Bajo
ESTELLA (Navarra)

Descárgate
nuestra carta

Tierra Estella registra en torno a 230
casos diagnosticados de parkinson,
una enfermedad crónica, progresiva e
incapacitante. La Asociación Navarra
de Parkinson (Anapar) acerca sus
servicios a las personas afectadas en
la zona que pueden recibir atención
personalizada y participar en
fisioterapia grupal los jueves en la
casa de la juventud María Vicuña de
Estella.
La terapia ocupacional individualizada
se ofrece a las 16 horas y la fisioterapia grupal, a continuación, a las 17 horas. Desde
Anapar explican que los participantes mejoran su estado físico y retrasan el avance los
síntomas motores y cognitivos mejorando
la autonomía en las actividades del día a día.
La presencia de Anapar en Estella pretende, además, sensibilizar a la ciudanía
sobre la enfermedad y mostrar “que es mucho más que unos temblores”. Su labor cobra más importancia en las zonas rurales,
donde las personas con parkinson encuentran obstáculos añadidos como menores recursos específicos y mayores problemas
de accesibilidad y desplazamiento.
Aportar herramientas para mejorar la calidad de vida y ofrecer “un espacio común
para no vivir el Parkinson en soledad” son algunos de los objetivos de ANAPAR, Asociación Navarra de Parkinson, que reactiva
su servicio en la comarca.
•

SALUD

Más de 200 personas
están diagnosticadas
de parkinson en
Tierra Estella
Anapar ofrece los jueves atención personalizada y terapias
grupales en la casa de la juventud María Vicuña

Desde 1991
Anapar nació en 1991 con el objetivo de ofrecer a las personas
afectadas y a sus familias un espacio para convivir y mejorar su calidad de vida, además de terapias
como fisioterapia, apoyo psicológico, logopedia, terapia ocupacional, coro, danza, yoga, transporte
adaptado y programa de ocio en
Pamplona, Estella y Tudela.

Carla Méndez, terapeuta ocupacional, y Claudia
Salvatierra, fisioterapeuta, de Anapar. Cedida.

Actualmente forma parte de la
Federación española de Parkinson (FEP) y de Cocemfe Navarra.
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BÁDMINTON

Club Bádminton Belmecher.
Quinto puesto de Nerea Eraso en el Campeonato de España sub 17. Nerea Eraso, que ha
participado en el Campeonato de España sub-17 celebrado en Villanueva de la Vera (Cáceres) el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, conseguía el quinto puesto en la modalidad de Dobles Femenino junto a la jugadora Burgalesa Martina Peña.
Por otra parte, en la localidad alavesa de Durana, varios jugadores del club participaron
en el TTR sub13, sub17 y absoluto cosechando los siguientes resultados en los que destacó Blanca Cantón con oro en dobles y bronce en individual.
En categoría sub 13, Leonid Vovchenko fue plata en Individual Masculino, Joan Bonet
bronce en Individual Masculino y Leonid/Joan bronce en Dobles.
En categoría sub 17, Blanca Cantón logró el oro en Dobles Femenino y bronce en Individual Femenino y Aimar Garín/Mario Masa consiguieron bronce en Dobles Masculino.
En categoría absoluta, Marta Bujanda fue plata en Dobles Femenino y bronce en Dobles Mixto junto a Eneko Etxarri.

Club Bádminton Estella.
El Club Bádminton Estella participó en el Campeonato de España Sub17, celebrado en Villanueva
de la Vera (Cáceres), con la participación de sus jugadoras Paula Fernández, Leire de Antonio, Paula
Echarri y Eider Yanqing Peláez, y en un Torneo Territorial Ranqueable Sub13, Sub17 y Absoluto, celebrado en Durana (Álava). Los mejores resultados
del fin de semana fueron:
Campeonato de España Sub17: Paula Echarri y
Eider Yanqing Peláez estuvieron a punto de lograr
la quinta posición en Dobles Femenino.
Torneo Territorial Ranqueable Sub13, Sub17
y Absoluto, de Durana (Álava):
Primeros puestos: Noa Vidán e Iván Berné (Dobles
Mixto Sub17), y David Manzano y Ángel Urra (en
Dobles Masculino Absoluto). Segundos puestos: David Manzano (Individual Masculino Absoluto).
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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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CARTAS

Tarde taurina

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)

“Hay una mujer al principio de todas las grandes cosas”
ALPHONSE DE LAMARTINE
¿Ayer vivimos una tarde taurina en Estella? La respuesta es sí, pero mucho más, conocimos una estrella que brilla con luz propia.
Asistimos a un coloquio en el que Conchita Hernández nos
volvió a ganar. Fue toda una lección para todos los que asistimos.
Con tu sencillez, humildad y sinceridad vas creando sonrisas y alegría. Nos enseñaste que se puede llegar tan lejos como se quiera.
Conchita, mujer valiente, espero que el rastro de tu
magia nos inspire a todos a seguir batallando por esta afición nuestra.
Gracias a Jorge Fajardo, sin ti esto no hubiera sido lo mismo.
Y por supuesto a todos los que acudisteis, mil gracias, sin vosotros esto
no tendría sentido.

Club Taurino de Estella
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COLEGIOS

Santa Ana
celebró el día de su
fundadora, María Rafols
El viernes 4 de noviembre el colegio
Santa Ana conmemoró el nacimiento
de su fundadora, la hermana María
Rafols. Fue un día especial con actividades y talleres en torno a su persona,
juegos y yincanas al aire libre, manualidades, cine y fiestas musicales. Como
cada año, la asociación de padres y madres colaboró con la organización de un
almuerzo. Las familias participaron en
las pruebas de la yincana de Infantil y
Primaria y todos los integrantes del
equipo ganador recibieron como premio un lote de material escolar.

COLEGIOS

'Happy Halloween!’
Hechizos en las aulas, talleres de arte, almuerzos monstruosos, telarañas y enredos fueron
ambientación y actividades de celebración en Santa Ana con motivo de Halloween. Los talleres de Infantil contaron con la participación de las familias. No faltó la diversión, como
muestran las imágenes que nos envían desde el centro escolar.
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 795 099
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

'QUE LA MÚSICA
TE ACOMPAÑE'
de Camela
Tras la publicación de su álbum 'Rebobinando' en 2019, con el que alcanzaron el número 1 de ventas y consiguieron el disco de Oro, Ángeles y Dioni se embarcaron en la tarea de componer un nuevo disco de estudio, que tras estos duros años de pandemia por fin puede ver la luz, bajo el título
'Que la música te acompañe', en un simpático guiño a la saga de Star Wars. Con este nuevo disco
Camela reivindica que está en su mejor momento, con unas excelentes canciones que sin perder su
personalidad han sabido actualizarse y con una gira de más de 120 conciertos y numerosas apariciones en programa de TV.

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

‘RETRATARTE:
CUANDO CADA MIRADA
ES UNA HISTORIA’
de Carlos del Amor
Carlos del Amor va un paso más allá en el viaje a través de los cuadros que emprendió con 'Emocionarte'. Esta vez se centra en el retrato, un género que le permite recrear las vidas de los retratados y de los artistas, y cómo estos últimos también se retratan en su forma de pintar. La elección de
sus modelos o los retratos de encargo, la fidelidad realista al retratado o la percepción de este por
parte del artista, quiénes eran los modelos y qué vidas llevaban, las dificultades de acogida de la
obra por parte de quien la encarga o por el público forman parte de la historia íntima de las obras
que el libro va descubriendo. Con su característico estilo literario, Carlos del Amor muestra un mundo detrás de cada cuadro y, de nuevo, revela que han sido muchas las mujeres artistas, y muy poco
conocidas hasta ahora.

SERV
ICIO

24 H

CERRAJERIA
ECHEGARAY

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

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

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

ESTELLA
T.652 190 296

HORÓSCOPO
ARIES: Por diferentes circunstancias ajenas a su voluntad estará pendiente de
los problemas de los demás. Sus hábitos de vida le pueden ayudar a soportar las
tensiones que eso conlleva.

FARMACIAS
DE GUARDIA

TAURO: Los problemas derivados de su trato con los de su entorno tenderán

> ESTELLA

a remitir. Su relación social va a mejorar claramente. Actividad social en grupos
que puede derivar en amor.

GÉMINIS: Momento delicado para los asuntos sentimentales, ya sean de
pareja o de amistades. Se aproximan días en que le van a exigir tomar una
postura más comprometida con su pareja o aclarar aspectos entre sus amigos.

CÁNCER: En el trabajo o estudios todo se presenta con buenas perspectivas.
Una propuesta reciente puede entrar en fase de realización. Buen momento para
los asuntos económicos.

LEO: No se deje llevar por el pesimismo, recuerde que los pensamientos
negativos no resuelven los problemas que se puedan presentar. Momento de
aceptar las cosas tal y como son.

VIRGO: Podrá conocer a una persona, amistad o amor, que puede cambiar el
curso de su vida. No se deje llevar por las primeras impresiones. Sea objetivo y
razonable en sus apreciaciones.

LIBRA: Lo mismo en lo económico que en la parte laboral o de estudios, se ve
un futuro favorable para todo lo que inicie. Las amistades pueden ser de gran
ayuda en los momentos clave.

ESCORPIO: Las relaciones sentimentales serán una fuente de estabilidad y
hay posibilidad de un encuentro con un amigo de la infancia que le traerá
recuerdos del pasado.

SAGITARIO: Un impedimento claro en este momento es su excesivo orgullo,
que afecta a todos los órdenes de la vida. Haga propósitos de ser más humilde y
todo le irá mucho mejor.

CAPRICORNIO: No se inhiba y procure expresar toda su vitalidad ya que
le ayudará a descargar las tensiones. Momento oportuno para practicar deportes
que requieran energía.

ACUARIO: La situación de los astros es inmejorable para los próximos días.
Planifique concienzudamente sus asuntos porque sólo por errores o fallos de su
parte puede haber complicaciones.

PISCIS: En este período podrá hacer actividades que le gustan en el trabajo o
estudios. Dirigirá algún asunto que le dará satisfacción. No conviene alardear de
ello, aunque tenga un éxito.

- Viernes 18 de noviembre.
De 9 a 21 h., S. Fernández
Álvarez, Mayor 20. De 21 a 9h., M.
Goyache Sainz de Vicuña, Baja
Navarra 7
- Sábado 19 de noviembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 20 de noviembre.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Lunes 21 de noviembre.
De 9 a 21 h., M.A. Pascual
Blanco, San Francisco 4. De 21 a
9 h., S. Gastón-I. López de
Dicastillo, Pl. Fueros 8
- Martes 22 de noviembre.
De 9 a 21 h., M. Roncal Garraza,
Yerri 9. De 21 a 9 h., M.J.
Echávarri Pascual, Carlos VII el
Malo 1
- Miércoles 23 de noviembre.
De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri 6.
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de
Vicuña, Baja Navarra 7
- Jueves 24 de noviembre.
De 9 a 21 h., M.J. Torres
Echeverría, Espoz y Mina 1. De 21
a 9 h., S. Gastón-I. L. de Dicastillo,
Pl. Fueros 8
- Viernes 25 de noviembre.
De 9 a 21 h., M. Nagore Solano,
Arieta 11. De 21 a 9 h., M.J.
Echávarri Pascual, Carlos II el
Malo, 1
- Sábado 26 de noviembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Yerri, 29
- Domingo 27 de noviembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

> OTRAS LOCALIDADES
- Del viernes 18 al domingo
20 de noviembre
EULATE
F. Aguirre Remírez.
Medio Barrio, 19
SANSOL
I. J. Elías Calvo. Barrionuevo, 2
MAÑERU
J. Alegre Navarro. Pl. Fueros, 1
- Del lunes 21 al domingo
27 de noviembre
ANCÍN
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20
LOS ARCOS
E.M. Ochoa Cortázar. Mayor, 27
CABREDO
I. Lumbreras Casis. Mayor, 8 Bis
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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. Todos los servicios. Amueblado con muebles 1ª calidad. Calefacción
de gas individual. Edificio de menos de 20
años. T. 618373945
Se VENDE piso en Estella. 3 habitación,
cocina, salón y baño. Todo exterior. Ascensor y calefacción a gas. Calle Mercado
Viejo. T. 686642897
1.1 DEMANDA
BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con
ascensor, en Estella. T. 631496066
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA
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)
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
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1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN por jubilación 50 robadas de
cereal de buena calidad. Zona Montejurra.
T. 640076575
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
1.3. DEMANDA
Particular COMPRARÍA plaza de aparcamiento para coche grande en el centro de
Estella. T. 649433353
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
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se NECESITA piso en alquiler en Estella. T.
686395318 (Antonio)
Se ALQUILA piso en Estella. Buen estado y
económico. T. 610644206
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
Se busca piso en alquilar en Estella. Para 2
personas. T. 650425908
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
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Alquilo apartamento en Torrevieja, tranquilo y cerca de la playa, para todo el año. A
partir de julio del año que viene. Solo jubilados. T. 645793062
Se VENDE apartamento en Lorca. 76 m2. 2

hab. 1 baño, salón, cocina. P: 120.000
euros. T. 622902462 (Tardes. Martes y jueves a partir de las 18 h.)
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.
Céntrico, a 150 m de la plaza de Poniente.
A partir del 15 de septiembre. T. 620880438
1.5 DEMANDA
Busco piso en alquiler con derecho a compra en Pamplona. T. 631496066
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
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 en el nº 79 de
Monasterio de Irache. T. 948540122
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Francisco Javier (junto a la Ikastola).
T.654096214
Se ALQUILA bar de Arellano. Plazo de
entrega de solicitudes hasta el 17 de
noviembre. Condicionado disponible en la
web del Ayuntamiento: www.villadearellano.org y en el Portal de contratación.
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero en
calleja Los Toros, junto a plaza de los Fueros. Cabe coche y moto. T. 699195028
Se necesita arrendatario para Bar Centro
La Unión de Mañeru. T. 648021095
Se alquila plaza de garaje en C/ Atalaya

(zona el Volante), cómoda de aparcar y
buen precio. T. 680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Pío
XII. Pamplona. Frente al Hotel Blanca Navarra. T. 616030960.
Se ALQUILA plaza de garaje N 79, calle
Monasterio de Irache. T. 948540122
Se alquila plaza de garaje y trastero en
Estella. Zona Mercatondoa. T. 616247022
Se alquila plaza de garaje en Sancho el
Sabio. T. 650831364
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
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

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

cm3. Se puede ver los fines de semana. P:
800 euros. T. 648056747
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
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

Se VENDE bicicleta estática marca Salter
modelo PT-1875. A mitad de precio. T.
696413047
VENDO bicicleta de niña de 16 pulgadas.
Desde los 2 a los 8 años. Para niños de
100-125 cm. Color rosa. T. 676205936
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Vendo patines en línea marca X-TREME
talla 35. P: 23 euros. T. 607140412
Vendo cinta de correr con poco uso. T.
628261624
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T. 697383622

3. DEPORTES

4. CASA Y HOGAR

3.1. BICICLETAS
Se vende bicicleta elíptica. Marca Domyos
VE 630. P: 100 euros. T: 628060871
Vendo bicicleta de competición de carretera. Montada con componentes de las marcas más prestigiosas del mercado por un
conocido mecánico de bicicletas de EstellaLizarra. Muy poco uso. Perfecto estado.
Ideal para niño o niña a partir de 13-14
años. A quien la compre, regalo rodillo de
entrenamiento casi nuevo. P: 400 euros. T.
628541380

4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE microondas Balay con grill de 17
litros. T. 678283386
Se vende ESTUFA LLAMA AZUL, nueva, con
dos botellas de gas. Precio 120 euros negociables. T. 641947669
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen

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

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.5. Juegos

10. VIAJES
11. RELACIONES Y CONTACTOS

cajón para la ropa de cuna. Prenatal. P:
160 euros. T. 661755901
4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
4.3. ROPA
Vendo un chándal deportivo de la marca
de Adidas XXL, pantalón y camiseta corta
verde, con etiqueta, por perder el ticket. P:
40 euros. T. 679376296
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDEN 2 camas de 90 de avellano con
somieres y colchones, mesilla a juego. T.
678283386
Se VENDE Mecedora de madera para restaurar. Información WhatsApp: 605643207
Se VENDE zapatero rústico de roble.
T.678283386
Se VENDE cama articulada eléctrica.
80x190 cm. Articula en todas las posiciones y se puede elevar. Completa. Perfecto
estado y poco uso. Barras de sujeción a
ambos lados. P: 750 euros. T. 626406681
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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Vendo volante y pedales para juegos de
ordenador marca Thrustmaster. P: 45 euros.
T. 607140412
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
5.3. MÚSICA
Se vende batería Tama seminueva con
todos los accesorios y fundas. P: 635 euros
(negociables). T. 669911785
SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más
banqueta. P: 800 euros. T.646569092

EMERGENCIA
CLIMÁTICA
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5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
Se VENDE libro Tratado de Fisiología.
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68
euros los dos. T. 699297670
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.
T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE dos patinetes plegables infantiles, uno a partir de 2 años y otro a partir de
4 años. Juntos o por separado. T.
676205936
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
Busco trabajo para cuidar personas mayores, niños pequeños y/o limpieza doméstica. Me adapto a cualquier horario. Disponibilidad inmediata. T. 643951366
Chica responsable busca trabajo para cuidado de personas mayores, o limpieza.
Interna, externa, por horas o fines de semana. Con experiencia y buenas referencias.
T. 603795581
Chica responsable busca trabajo de limpieza o de cuidadora. Fines de semana o por
horas, interna o externa. T. 635140381
Chica responsable con experiencia en cuidado de mayores se ofrece para fines de
semana o noches en hospital. Y trabajo
como Interna o externa. T 631409632
Se ofrece chica para cuidado de personas
en el hospital, noches y/o días
T. 613601561
Busco trabajo de mañana por horas para
limpieza del hogar. Tengo mucha experiencia. T. 631923433
SE OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, niños, y para limpieza de portales, restaurantes. Externa y por
horas. T.643208724
BUSCO TRABAJO en cuidado de personas
mayores. Grado medio de Enfermería. Con
referencias. Externa, interna, por horas.
También se ofrece para limpieza de portales, etc. T.630525170
Se OFRECE persona responsable para trabajar cuidando personas dependientes. Por
horas o noches. Seria y responsable. Con
mucha experiencia. T. 685404111
Mujer responsable busca trabajo para cuidado de niños, personas mayores o limpieza. Interna, externa, por horas o fines de
semana. T. 648473321
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
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za o cuidado de personas mayores. T.
622188055
BUSCO empleo. Experiencia en cuidado de
personas mayores y limpieza u otras tareas. T.624074249
BUSCO trabajo. Tareas de limpieza. Interna
o por horas. T.624696784
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
los fines de semana cuidando personas
mayores, niños o limpieza. Como interna o
externa. T. 678035150
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. Interna. T 631 626 349
Se OFRECE chica como cuidadora de personas mayores. T. 617543392
Busco trabajo por horas o de mañanas para
cuidar personas mayores o limpiezas con
experiencia. T. 624137551
Chica responsable busca trabajo de interna
o externa para cuidar personas mayores,
limpieza de casas, oficinas, residencia,
bares… Disponibilidad inmediata. T.
644816828
BUSCO trabajo como cuidador de personas
mayores u otros oficios. T. 624137605
Se OFRECE señora para el cuidado de personas mayores o con discapacidad y para
trabajos de limpieza. En posesión del Certificado de Profesionalidad. Con vehículo
propio para desplazamientos. T. 636002876
Chica responsable busca trabajo para fines
de semana y también hacer noches de hospital cuidando personas mayores. T.
631409632
Señora BUSCA trabajo haciendo limpiezas,
cuidando niños o cuido en hospitales. T.
798247016
Chico con experiencia busca trabajo para
cuidar personas mayores, cuidado de jardines y/o mantenimiento general de la casa,
también como ayudante de cocina, lavaplatos… Disponibilidad inmediata. T.
613135920
Chica de 58 años BUSCA trabajo tanto en
Estella como en los pueblos. Con experiencia laboral. T. 631830021
Chica responsable BUSCA trabajo haciendo
noches en el hospital. T.613601561
Señora se ofrece para el cuidado de personas mayores como interna, externa o por
horas. Con recomendaciones y experiencia.
T. 648473321
Chica busca trabajo para cuidar personas
mayores o limpieza del hogar, externa o por
horas. T. 620273384
Chica responsable busca trabajo en limpiezas o cuidado de personas mayores para
fines de semana, por horas, y noches en
hospitales. Interna o externa. T. 631409632
Chica busca trabajo para cuidar personas
mayores, limpieza doméstica o empresas.
Disp. inmediata. T. 747478076
Señora con mucha experiencia busca trabajo de interna cuidando personas mayores.
Disp. inmediata. T. 631619635
Chica busca trabajo en limpiezas, cuidado
de mayores en hospital, noches, interna o
externa. Con experiencia. T. 631409632
Chica busca trabajo en limpiezas, cuidado
de mayores en hospital, noches, interna o
externa. Con experiencia. Disponibilidad
inmediata. T. 613601561
Se OFRECE chica para trabajar como interna, externa o por horas cuidando personas
mayores o limpieza. T. 644816828
Señora busca trabajo como externa o interna o por horas en el cuidado de personas
mayores. T. 648473321
Busco trabajo de cuidadora de personas

mayores. Interna. T.650425908
Chica responsable busca trabajo en el cuidado de personas mayores, interna o externa, por horas o fines de semana. Con experiencia y buenas referencias. T. 603795581
Se OFRECE señora para trabajar los fines
de semana cuidando personas mayores o
limpieza. T. 677883796 / 605207448
Chica responsable BUSCA trabajo de interna, externa o por horas, para cuidado de
personas mayores. Disponibilidad inmediata. Con experiencia. T.641689171
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores por horas, interna, externa. Fines
de semana. Disponibilidad inmediata.
T.624137707
Se OFRECE chica responsable para trabajos
de limpieza, casas, reemplazos de internas,
fines de semana o en hospital. Disp. inmediata. T. 643781059
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
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Hombre BUSCA trabajo. Trabajo en cualquier actividad. T. 633950526
Necesito camareros o camareras para
extras en fines de semana (viernes y sábado). T. 650007896
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción, soldadura o en el cuidado de
mayores como interno. T. 641774196
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 inmedia-

ta. T. 679714533
Se OFRECE chico para trabajar como chapista, pintor, peón de construcción o de
operario en el campo. T. 672598104

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

8. ANIMALES
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
Regalo Spaniel Breton cazando de 2 años.
T. 676228912

9. VARIOS
Vendo un andador por 70 euros (vale 160).
T. 650167082
Se VENDE máquina de afeitar de viaje.
Lavable. Funciona con pilas AA. T.
618009743
Se VENDE toda la maquinaria, materiales,
horno, etc de taller de cerámica artesanal
en Estella. Información WhatsApp:
605643207
Se VENDE grúa para enfermos y una silla
de ruedas. T. 650063537
Se VENDE silla de ruedas con motor y
andador con cesta. Información WhatsApp:
605643207
Vendo molón de 2,20 m y mula mecánica
Honda 12 cv con ruedas. T. 610644996
Se VENDE silla de ruedas plegable marca
style con solo 8 meses de uso. P. 100 euros.
T. 626519362
9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido reloj de caballero en la dársena de
la Estellesa en Pamplona el día 2 de
noviembre. T. 695130929
EXTRAVIADAS unas gafas de sol graduadas, de montura roja. Agradecería información. T. 948537223
Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T.
693694676

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

11. RELACIONES Y
CONTACTOS
Caballero de 53 años busca española sin
hijos para amistad o posible relación. T.
645793062

v

se desarrollará los martes de octubre a junio en horario de 19 a 21 horas. Es un taller subvencionado por
lo que la inscripción tiene un coste
de 10 euros al mes. Plazas limitadas.
Inscripciones: 651466431.

PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

EXPOSICIÓN
DE ARTE
Estella
Museo Gustavo de Maeztu

PROYECCIÓN DE
DOCUMENTAL

> HASTA EL 11 DE DICIEMBRE

Estella
Casa de cultura Fray Diego

Hasta el 11 de diciembre se puede
visitar en el Museo Gustavo de
Maeztu la exposición 'Imaginario y
realidad' de Carmen Calvo, una de las
artistas españolas conceptuales más
representativas del panorama artístico actual. La muestra exhibe
una recopilación de trabajos que
engloban dibujos, objetos, pinturas,
fotografías, collages y esculturas
de diferentes formatos. A través de
estas obras, la artista desvela las facetas ocultas de una realidad que
ella interpreta..

> 28 DE NOVIEMBRE

La casa de cultura Fray Diego acoge
el lunes 28 de noviembre a las 19.30
horas la proyección del documental
'Amadas'. Organizado por Cocemfe
Navarra, da voz a las mujeres con
discapacidad y muestra una realidad
invisibilizada muy presente en su día
a día. El documental ha pasado por
el festival de cine de Egipto y de Verona y ha llegado a las carteleras de
Madrid y Bilbao, además de presentarse a los Goya.

EXPOSICIÓN
Estella
Museo del Carlismo

> HASTA EL 16 DE ABRIL

ACTUACIÓN DE
HUMOR Y BAILE
> 20 DE NOVIEMBRE

TALLER DE TEATRO
Estella
Txoko feminista (Hospital Viejo)

> DE OCTUBRE A JUNIO

La Asamblea de Mujeres de EstellaLizarra organiza una nueva edición
del taller de teatro Blanca Cañas, que

Ayegui
Polideportivo

El percusionista, bailarín, actor y pedagogo Txus Eguílaz lleva al
polideportivo de Ayegui el domingo 20 de noviembre, a las 18 horas, su espectáculo de percusión corporal 'HumoRítmico'. La entrada es libre y está dirigido para todos los públicos.

El Museo del Carlismo ofrece la exposición 'Pelayos, ilustrando una infancia bélica', sobre la revista infantil
Pelayos que fue herramienta propagandística dirigida a la infancia durante la guerra civil. Entre otros materiales, se exhiben las portadas de
los 101 números editados entre el26
de diciembre de 1936 y el 27 de noviembre de 1938.
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Del 16 al 29 de noviembre de 2006 - revista nº 348

LECCIONES DE CIVISMO
EN LAS CALLES
El número 348 rendía la portada y el artículo principal a
la campaña de educación ambiental que promovía el
Ayuntamiento de Estella; una campaña que se realizaba sobre el terreno, en la calle. Varios monitores disfrazados contribuyeron a dar ejemplos de conducta limpia
y respetuosa a los ciudadanos en lugares como la plaza
de los Fueros o las salidas de los colegios. La campaña incluía también el envío de cartas a propietarios de parcelas o inmuebles abandonados, propietarios de perros,
usuarios de publicidad vertical y constructoras para fomentar buenas prácticas.
Se organizaron, asimismo, talleres de sensibilización dirigidos a las asociaciones de la localidad y a las Apymas
de los colegios. También los hubo para los integrantes del
servicio de jardines del Ayuntamiento y el personal de las
subcontratas de limpieza viaria.

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

¿Considera
que Estella
es una
ciudad
limpia?
Respondían
Dámaso Valencia
Azcona, Marta
Valencia Albéniz,
Ana María Lacalle
Martínez, Roberto
Arrieta Jiménez,
Rosi Aramendía
Viana y Jesús
María López
Gastón.
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Pinturas del Norte..........................21
Pinturas Disnapin ..........................19
Restaurante Florida ......................36
Seguros Mutuavenir ......................24
Suministros Vélaz ............................5
Supermercado Udaco Estella ........26
Tanatorio Izarra ..............................17
Trujal Mendía ................................42

gracias

¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!
Subvenciones para webs, comercio digital
y gestión de redes sociales
En la agencia de publicidad Calle Mayor hemos sido homologados
oficialmente como Agente Digitalizador, empresa apta para ejecutar
diferentes soluciones digitales para las pymes, microempresas y autónomos
que soliciten la ayuda del programa Kit Digital.
Si eres autónomo o una pequeña empresa,
puedes optar a interesantes ayudas económicas.
¡Estas soluciones te pueden salir gratis*!
*No son subvencionables los impuestos.

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET

COMERCIO ELECTRÓNICO

GESTIÓN DE REDES SOCIALES

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

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

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

Ayuda máxima hasta
2.000€

Ayuda máxima hasta
2.000€

Ayuda máxima hasta
2.500€

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

Ahorra
Hasta

40

cts/L*

repostando bp Ultimate con
tecnología ACTIVE
Cerca de ti,
para llevarte más lejos

*Incluye bonificación del gobierno de 20 cts /L, ahorro Mi BP de 10 cts /L y 4€ extra si repostas más de 40L.
Consulta condiciones en mibp.es.

