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Los elementos de la 

naturaleza son cada 

vez más valorados 

en los hogares. Las 

flores y las plantas embellecen, 

aportan equilibrio, huelen 

bien... Con la llegada del buen 

tiempo, los jardines, las huer-

tas, los balcones, las terrazas y 

los patios se llenan de alegría y 

color gracias a las especies ve-

getales. 

“Este año se percibe gran ilu-
sión por lucir de nuevo los bal-
cones, los jardines y, como no, 
las huertas. Aunque en pande-
mia la gente plantó y decoró 
los espacios exteriores de su 
casa para entretenerse y se 
creó mucho huerto urbano, 
este año se percibe más ilu-
sión”, expresa Miren Maestre-
salas, de la empresa Inzura.

Las flores más demandas para 

esta temporada son las surfi-

nias y los geranios, también los 

pensamientos y las dimorfote-

cas. “Este año está muy de 
moda una planta diferente que 
es la dipladenia o mandevilla, 
que las hay en rojas, rosas y 
blancas. Es una planta que 
aguanta muy bien el sol y luce 
mucho. Además, se puede uti-
lizar como planta colgante o 

trepadora”, detalla Miren Maes-

tresalas, de Inzura, quien re-

cuerda, también, la importan-

cia de prevenir las plagas utili-

zando productos adecuados 

para ello, sobre todo para los 

geranios. “En Inzura dispone-
mos de todo tipo de produc-
tos para combatir las plagas, 
así como para el cuidado de 
las plantas”, concluye Miren. 

Y si quieres animar tu finca o 

huerto con animales de 

corral, ¡en Inzura los puedes 

encontrar! • 

Explosión  
de color e ilusión

JARDINES, TERRAZAS, BALCONES, PATIOS Y HUERTAS SE EMBELLECEN 
DE CARA A LA NUEVA TEMPORADA ESTIVAL

Flores y plantas

FLORES Y PLANTAS 
PARA JARDINES, 
HUERTAS, BALCONES 
Y TERRAZAS

Sustratos y fertilizantes
Animales de corral

Alimentación animal
Flores y planta de huerta

Calle Merkatondoa, 11
31200 Estella, Navarra

T. 948 55 40 69

ESTE AÑO 
ESTÁ DE MODA 
UNA PLANTA 
QUE SE LLAMA 
DIPLADENIA O 
MANDEVILLA

consejos 
para 
el cuidado 
de flores 
y plantas
- Elegir bien la 

ubicación, según las 
necesidades de cada 
especie (sol, sombra 
o semisombra).

- Utilizar un buen 
sustrato, ya que es 
importante que el 
agua drene bien. 

- Tener en cuenta la 
cantidad de riego que 
necesita cada 
especie. 

- Utilizar fertilizante 
para que las flores y 
plantas luzcan 
bonitas. 

- Utilizar productos 
para la prevención de 
plagas. 

Una mujer sonriente 
muestra sus plantas.

www.inzura.es
Tel:948554069
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Auge del mobiliario 
para huertas y fincas

MESAS, SILLAS Y PARASOLES, LOS MUEBLES ESTRELLA 
DE ESTA TEMPORADA EN TIERRA ESTELLA

DecoraciónBalcones, patios, te-

rrazas y jardines, 

cualquiera de es-

tos lugares es pro-

picio para colocar mesas, si-

llas, sofás, y todo lo que haga 

falta para poder disfrutar de 

grandes momentos de relax 

con nuestra familia y amigos. 

“Lo más demandado en mobi-
liario son las mesas -que nos 
las piden de todos los tama-
ños-, sillas y también los sofás 
pequeños y los parasoles”, in-

forma María Fernández, ad-
ministrativa de Suministros 
Urbasa. Resalta, además, que

en Tierra Estella ha aumenta-

do el interés por acondicionar 

fincas y huertas. “En este caso, 
para un uso más “trotero”, re-
comendamos las sillas y mesas 
de plástico, que son muy eco-
nómicas y dan buen resulta-
do”, destaca María 

Fernández. 

En cuanto a los colores de 

moda, en el mobiliario se 

mantiene la tendencia del año 

pasado, “colores oscuros en 
todas las gamas de muebles y 
claros en gamas altas. El color 
lo aportan los complementos”, 

explica María. Respecto a los 

materiales, no faltan los mue-

bles de ratán sintético, alumi-

nio, acero, textilito, etc. Antes 

de lanzarse a comprar, desde 

Suministros Urbasa recomien-

dan tener claro qué es lo que 

se necesita para el espacio 

elegido e invertir teniendo en 

cuenta la calidad del  pro -

ducto y la durabilidad.  

MÁS PISCINAS 
DE CALIDAD 
Si durante la pandemia las 

piscinas desmontables tuvie-

ron su boom, este año se 

apuesta por piscinas de ma-

yor precio y calidad. “La ven-
taja que tienen es que no es 
necesario desmontarlas y eso 
el cliente lo valora”, explica 

María Fernández, de Suminis-

tros Urbasa, donde también 

ofrecen cubiertas y todo lo 

necesario para el correcto 

mantenimiento de las pisci-

nas, además de sistemas de 

riego, herramientas para la 

horticultura y el mantenimien-

to de jardines y, un detalle im-

portante, ¡servicio de trans-

porte a domicilio!  • 

MUEBLES 
CLAROS Y 
OSCUROS, 
COLORINES 
EN LOS 
COMPLE-
MENTOS

Una niña 
refrescándose en la 
piscina de su casa.

https://www.suministrosurbasa.es/
mailto:info@suministrosurbasa.es
https://www.instagram.com/suministros_urbasa/
https://www.facebook.com/suministrosurbasa/
Tel:948546775
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Espacios que ganan 
terreno en el hogar

CERRAMIENTOS CON CORTINA DE VIDRIO Y TOLDOS Y PÉRGOLAS 
PARA DISFRUTAR DE TU VIVIENDA TODO EL AÑO 

Terrazas y exteriores

Que la pandemia 

ha ayudado a 

poner en valor el 

hogar es indiscu-

tible. La obligación de perma-

necer en casa y de limitar las 

relaciones sociales ha posibili-

tado en los dos últimos años 

la creación de espacios y am-

bientes diferentes para disfru-

tar todo el año. 

Por ello, irrumpen con fuerza 

los cerramientos con cortina 

de vidrio y la instalación de 

toldos en balcones, terrazas y 

jardines.  

Desde Ventanas Leyre, es-

pecialistas en ventanas, obras 

de reforma y ‘passive house’ 

aseguran que la demanda de 

cortinas de vidrio para cerrar 

espacios abiertos en el hogar 

gana terreno.  

Muchos son los clientes que 

solicitan un asesoramiento in-

dividualizado para incremen-

tar la habitabilidad en sus vi-

viendas. “Los cerramientos de 
vidrio permiten prolongar la 
vida en la calle durante casi 
todo el año. Es una manera de 
ganar metros a tu casa y dar 
uso a balcones, terrazas, y jar-
dines sobre todo en otoño y 
en primavera. El vidrio para el 

gonismo. “Siempre que haya 
tejado y columnas que sus-
tenten el cristal, el cerramien-
to es posible. Para casi todos 
los casos hay una solución a 
medida que desde aquí pode-
mos estudiar y asesorar con la 
máxima profesionalidad. Ge-
neralmente los clientes se 
quedan sorprendidos del re-
sultado”.  

viento y permite disfrutar del 
sol”, explica Noemí Donoso 
Murillo. 

La responsable de la empre-

sa situada en Merkatondoa 

asegura que, sin duda, ha lle-

gado el momento de que es-

pacios como balcones y te-

rrazas, en muchos casos in-

frautilizados, cobren prota-

RESULTADOS 
QUE 
SORPRENDEN 
CON 
SOLUCIONES 
ACRISTALADAS 
A MEDIDA 

Los cerramientos con cortina de 
vidrio posibilitan nuevos 
ambientes. Ventanas Leyre te 
ofrece soluciones. 

https://www.facebook.com/DecoraESTOR/
mailto:decoraestor@gmail.com
Tel:600602736
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Terrazas y exteriores

TOLDOS EN 
EL EXTERIOR  
Pérgolas en jardines y toldos 

en balcones y terrazas repre-

sentan otras maneras de po-

tenciar el disfrute  en exterio-

res durante los meses más ca-

lurosos. Desde Decora Estor,
establecimiento ubicado en la 

calle Sancho El Sabio, su pro-

pietaria, Merche Ruiz Ruiz,

explica que las posibilidades 

de pérgolas que paren el sol 

son amplias. Incluso las hay 

bioclimáticas y motorizadas. 

Sin embargo, su apuesta fuerte 

y el producto más demandado 

en su comercio son los toldos. 

“El toldo estor y el toldo de 
punto recto son ideales para 
los balcones. Protegen del sol y 
te permite tener las ventanas y 
el balcón abiertos para que en-
tre la frescura. Es una manera 
de aprovechar un espacio 
cuando hace calor, de poner 
una silla para leer o una mesita 
para tomar algo”, apunta.  

Los toldos cumplen un impor-

tante papel también en las te-

rrazas, lugares en los que se 

instalan toldos con brazos ar-

ticulados extensibles. “En to-
dos los casos, los herrajes de 
los toldos son de aluminio la-
cado y los tejidos, variados, 
como lonas acrílicas, tejidos 
con micro perforaciones para 
que entre la luz, otros más 
plásticos para el agua y, por 
supuesto, colores para elegir”.  

El verano ya está aquí. Es mo-

mento de tomar medidas. • 

LOS BALCONES 
COBRAN 
NUEVA VIDA 
CON 
PROTECCIONES 
QUE GENERAN 
SOMBRA EN 
VERANO

Ejemplos de toldos 
estor en balcones y 
terrazas. Pide 
asesoramiento en 
Decoraestor. 

http://www.ventanasleyre.net/
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Zonas verdes 
para los cinco sentidos

ES IMPORTANTE APOSTAR POR UN DISEÑO Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS ESTANCIAS 
AL AIRE LIBRE DE LAS VIVIENDAS PARA PODER DISFRUTARLAS AL MÁXIMO

Jardines, terrazas, patios y balcones

Los espacios exterio-

res de nuestras vi-

viendas se han con-

vertido en los luga-

res idóneos para descansar al 

aire libre. Convertirlos en 

zonas sensoriales puede ser 

una buena idea para conectar 

con nuestro ambiente a través 

de los cinco sentidos. 

La vista se agudiza con los 

colores de las flores, con las 

diferentes alturas de los ar-

bustos, con el revoloteo de 

las mariposas y los pájaros, 

con una fuente que emana 

agua o con los juegos de lu-

ces que se pueden crear en 

estos espacios. “Una buena 
idea es plantar romero, tomi-
llo o lavanda, ya que son es-
pecies aromáticas que, ade-
más, no necesitan mucha 
agua.  En esta zona siempre 
recomendamos las plantas 
autóctonas vivaces y arbusti-
vas”, expresan Ariñe e Izas-
kun Crespo, de Jardinería 
Lizar.

El sentido del gusto se agudi-

za con el fruto de los árboles, 

las flores comestibles o con 

los productos que obtene-

mos de los pequeños huertos 

de jardín o de las numerosas 

rraza o balcón, hará que te 

sientas en conexión con tu 

entorno. 

“Los jardines tienen que ser 
para disfrutar, siempre busca-
mos la comodidad del cliente. 
Un diseño adecuado de estos 
espacios ayuda a mantenerlos 
en buenas condiciones duran-
te todo el año”, concluyen 

Ariñe e Izaskun. 

y productivas huertas de Tie-

rra Estella. 

Una vegetación frondosa 

atraerá a los pájaros que, con 

sus cantos, podrás disfrutar 

del sonido de la naturaleza, 

también incentivado por el 

roce del viento con algunas 

especies vegetales. Descubrir 

las texturas de las flores, de 

las plantas y de todo lo que 

forma parte de tu jardín, te-

“LOS 
JARDINES 
TIENEN QUE 
SER PARA 
DISFRUTAR”

Un cuidado jardín lleno de 
flores y elementos 
decorativos.

https://www.jardinerializar.com/
Tel:948554067
Tel:606980679
mailto:lizarjard@hotmail.com


les”, explica Mª José Vélaz, quien recuer-

da que ofrecen todo tipo de abonos, fer-

tilizantes y sustratos para el cuidado de 

las flores y plantas. 

Y si a tu jardín o espacio exterior le aña-

des el revoloteo y los cantos de los peri-

quitos, ninfas, canarios, mandarines y 

agapornis, que te ofrecen en De Yerri, 

convertirás tu casa en un pequeño paraí-

so natural, en el que disfrutar con los cin-

co sentidos. 
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En  
conexión 
con la 
naturaleza
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Decorar con flores y plantas los 

espacios interiores y exteriores 

de nuestra casa nos permite co-

nectar con la naturaleza, lo que aporta 

equilibrio, armonía y sensación de relax. 

A la hora de embellecer con especies ve-

getales el interior de nuestra casa hay 

que tener en cuenta la decoración de la 

propia estancia y decidir si darle color 

con flores de tonalidades llamativas o, 

simplemente, crear una atmósfera equili-

brada y neutral con flores y plantas de 

tonos más suaves.  

“Ahora es tiempo de geranios, petunias, 

claveles, begoñas, hortensias, margari-

tas…La flor de temporada siempre tiene 

éxito ya que luce mucho y embellece los 

espacios exteriores. En esta época, las lo-

calidades de Tierra Estella están más bo-

nitas gracias a las flores que se colocan 

en los balcones y terrazas de las vivien-

das”, expresa Mª José Vélaz, de la em-
presa De Yerri.

También recomiendan para los exterio-

res las adelfas, palmeras, abelias, came-

lias, rododendros y, por qué no, bojes de-

corativos, que son arbustos que llenan 

mucho y dan un toque muy especial a 

estas zonas exteriores que cuidamos 

más de cara a la primavera, pero que 

también se pueden mantener durante el 

resto del año con otras especies vegeta-

Jardines, terrazas, patios y balcones

Espacio exterior compuesto por una mesa y 
sillas de jardín y decorado con multitud de 
plantas y flores de temporada.

http://www.jardineriadeyerri.com/
mailto:marijosevl75@gmail.com
Tel:948555675
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Mantenimiento de parques 
  residenciales y jardines particulares
    Diseño y creación de jardines

  Poda y recogida de árboles, arbustos y setos
        Instalación de césped artificial, etc.

678 752 429 / 676 814 925
 ESTELLA-LIZARRA

lizarramendi@gmail.com

tenga sobre el mundo de la jardinería”, 
remarcan Xabier y Gorka. 

Desde Jardinería Lizarramendi recono-

cen que desde la pandemia ha aumenta-

do la demanda de creación de zonas ver-

des y del mantenimiento de estos espa-

cios. “En la zona de Tierra Estella hay un 
gran número de viviendas con zonas ver-
des y recreativas. Actualmente hay mu-
cha demanda de jardines con hierba arti-
ficial y de jardines áridos, que no necesi-
tan tanto cuidado”, informan Xabier As-

purz y Gorka Ripodas. 

En la merindad de Estella se recomien-

dan las plantas vivaces y gramíneas, que 

se adaptan al clima y al terreno de la 

zona. Además, los tallos secos de las 

gramíneas funcionan muy bien como 

elemento decorativo.  

¡Jardinería Lizarramendi apuesta por 

una Tierra Estella más verde y 

colorida! 

Jardines 
más  
sostenibles 
y  
ecológicos

Lo primero que hay que tener en

cuenta para crear el jardín de 

nuestros sueños es analizar el es-

pacio con el que contamos y el tiempo 

que vamos a invertir en cuidarlo. La ten-

dencia este año es la creación de espa-

cios exteriores más sostenibles y ecoló-

gicos, que supongan un menor gasto y 

no sea necesario el uso de elevados re-

cursos para su mantenimiento. “En todo 
momento asesoramos al cliente. Le rea-
lizamos, además, un estudio y un diseño 
con las posibilidades que le vemos al es-
pacio”, informan Gorka Ripodas y Xa-
bier Aspurz, de Jardinería Lizarra-
mendi, quienes recomiendan, además,

tener muy en cuenta las necesidades de 

las especies vegetales para que prospe-

ren de la mejor manera posible. “Siem-
pre estamos dispuestos a ayudar al 
cliente y resolver todas las dudas que 

Jardines, terrazas, patios y balcones

Dos niñas 
juegan a las 
palas en su 
jardín.

Columpio de 
madera 
decorado con 
flores.

https://www.facebook.com/Lizarramendi/
mailto:lizarramendi@gmail.com
Tel.678752429
Tel.676814925
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www.jardineriaeguzki.com T. 616 44 75 73 TIERRA ESTELLA, NAVARRA

eguzki
JARDiNERÍA

INSTALACIÓN DE
CÉSPED ARTIFICIAL
Y MANTENIMIENTO

DE JARDINES

SOLICITE
PRESUPUESTO
GRATUITO

para sus necesidades, preparamos el te-
rreno y llevamos a cabo la instalación 
completa”, detalla Martín.  

En Eguzki también ofrecen construcción 

y mantenimiento de jardines naturales. 

“Disponemos de todo tipo de maquinaria 
para desbroces, corta césped, poda de 
árboles, etc.”, detalla Martín.  

Además, recomiendan la colocación de 

baldosas en terrazas, patios o en los pro-

pios jardines para crear conexiones entre 

las diferentes zonas o para la colocación 

del mobiliario. ¡Eso sí, para que la zona 

exterior de nuestra vivienda luzca esta 

temporada, no hay que olvidar lijar y bar-

nizar las construcciones del jardín!  • 

El césped artificial cada vez es más de-

mandado. Desde la empresa de jardinería 

Eguzki reconocen que instalar este tipo 

de hierba es muy común en la merindad 

de Estella. “Al fin y al cabo genera un 
enorme ahorro, ya que no necesita gasto 
de agua para el riego. Un ahorro que se 
ve reflejado en las facturas y en el respeto 
y cuidado de nuestro planeta. Además, 
no atrae a los insectos, se puede barrer y 
limpiar con agua y jabón”, expresa Mar-
tín Ficinski, de la empresa Eguzki.

El césped artificial se puede colocar en 

todo tipo de superficies: parcelas, terra-

zas y en cualquier otro rincón que se 

quiera acondicionar. “Ayudamos al clien-
te a seleccionar el tipo de césped idóneo 

Jardines, terrazas, patios y balcones

Jardín de hierba artificial.

ESTÁ DE  
MODA 
INSTALAR 
CÉSPED 
ARTIFICIAL

http://www.jardineriaeguzki.com
Tel:616447573
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