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Tierra Estella

Mª PUY AMO Estella 

En una primavera que avanza li-
mitada a los navarros, la oferta cul-
tural de Estella sigue adelante y  se 
reinventa. Lo hace así el Museo 
Gustavo de Maeztu, que lanza por 
primera vez un programa de tú a 
tú en sus visitas. Encuentros a la 
carta para conocer de una manera 
más cercana tanto la colección 
permanente con la obra de Maez-
tu como  la que  muestra en su ex-
posición temporal.  Una novedad 
que incorpora a futuros guías tu-
rísticos, estudiantes del grado su-
perior de Guía, Información y 
Asistencia Turística del Politécni-
co de Formación Profesional que 

se graduarán en junio una vez con-
cluido  su periodo de prácticas. Lo 
mismo  ocurre a pocos metros, en 
la plaza de San Martín, con el cen-
tro de interpretación de la ciudad 
como escenario. Los estudiantes 
se estrenan en ellos en lo que pue-
de ser una de sus opciones profe-
sionales.  

La colaboración de museo y 
centro educativo pone el nuevo 
programa de visitas personaliza-
das en manos de Alexia Etayo 
Aguilella e Iker Iriarte Mangado. 
Los dos, formados previamente en 
los contenidos del Maeztu,  despi-
den con este trimestre de prácticas 
su paso por las aulas de FP con la 
idea, cuentan, de proseguir  sus  es-
tudios y contentos por lo que esta 
experiencia les  proporciona. 

Así son las dos iniciativas 
Cada día, en el horario de mañana y 
tarde del museo, esperan al visi-
tante para una oferta que no re-
quiere  de  cita previa y puede soli-
citarse en el momento en la misma 
recepción del museo. Los guías  es-
tán  en  todo momento a disposi-
ción de quien  desea disfrutar de 
ese recorrido por las salas. Camino 
Paredes, directora del Museo Gus-

tavo de Maeztu, explica que la no-
vedad es doble, por ser la primera 
vez que se establece esta colabora-
ción con el Politécnico y la primera 
también  en  ofertar este formato 
de visitas guiadas. Adecuadas para 
el momento que se vive y sin ries-
gos. Para una  o  varias personas si 
se acude en compañía,  pero siem-
pre con ese enfoque personal por-
que las de grupos más grandes de-
ben concertarse previamente y si-
guen otro sistema.  “Es una 
colaboración muy bonita y lo que 
queremos es que el visitante se 
sienta totalmente libre al realizar-
la”, señala sobre una apuesta que 
confía enriquezca mutuamente a 
las dos partes,   El periodo  de los es-
tudiantes concluye el 20 de junio y, 
a partir de ahí, el programa se dará 
por  terminado  de momento. 

Los  dos jóvenes que llevan des-
de abril  en el museo han  dado a co-
nocer  las claves de la vida  y obra 
del artista, desde “un resumen de 
su biografía hasta los secretos  ocul-
tos en sus cuadros y los detalles de 
su estilo de pintura”. El objetivo, 
mostrar el museo de una manera 
diferente, una experiencia “más 
cálida y cercana”. Detalles -señalan 
desde la pinacoteca- que hacen la 

visita más amena y permiten “esa 
conexión espectador-exposición 
que con las clásicas pocas veces se 
consigue”. A las puertas del fin de 
semana  en el  que la actividad se 
anima aunque muy condicionada  
por el cierre perimetral entre  co-
munidades, Alexia Etayo  e Iker 
Iriarte esperaban ayer la llegada 
de visitantes  como han hecho cada 
día desde el pasado abril. De mar-
tes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 16 a 
18.30 y los domingos de 11 a 13.30. 
     Desde hoy,  la colaboración Ayun-
tamiento y Politécnico pone en 
marcha  también visitas guiadas al 
centro de interpretación de la ciu-
dad Est(r)ella-(L)izarra los sába-
dos y domingos durante todo el 
mes de mayo y hasta el 11 de junio.  
El consistorio dio a conocer ayer  
una nueva oferta  gratuita que  co-
menzará cada media hora e inclu-
ye el visionado del audiovisual y 
una visita guiada a la exposición. 
Los horarios son de 11 a 14  y se pue-
de reservar  en el 848 420485. El 
aforo, debido a la situación actual, 
es reducido y los grupos deben ser 
de hasta cuatro  personas. Los jue-
ves y viernes  por la mañana se 
ofertan  otro tipo de visitas, dirigi-
das   a los centros  escolares. 

El Museo Gustavo de 
Maeztu ofrece con ellos 
un nuevo programa de 
visitas personalizadas

La misma colaboración 
lanza desde hoy 
recorridos guiados por el 
centro de interpretación 
de la ciudad

Estudiantes del Politécnico se 
estrenan como guías en Estella

Iker Iriarte Mangado y Alexia Etayo Aguilella, ayer en el  Gustavo de Maeztu con La Tierra Ibérica al fondo, uno de los óleos de gran formato de la co-
lección permanente  del museo que conserva  la obra del pintor alavés. MONTXO A,G,.

● Denuncian la “falta de 
transparencia” del equipo 
de gobierno, preocupado 
porque no se conozca el tono 
en el que se desarrollan

DN Estella 

El PSN de Estella, representa-
do en el Ayuntamiento por el 
edil Ibai Crespo, se mostró ayer 
muy crítico por la deriva “hacia 
la falta de transparencia” de las 
comisiones informativas y por 
las trabas del equipo de gobier-
no municipal a la participación 
de los socialistas en ellas. Ante 
esta “situación de opacidad” se 
remite a lo ocurrido esta sema-
na en la comisión de Servicios 
que preside  Jorge Crespo con-
vocada a las 12.15 horas, solo 
quince minutos antes de la de 
Derechos Sociales.  

Según relataron en una no-
ta,  al no haber comenzado aún 
a las 12.20 y advertir de la situa-
ción el concejal del PSN, presi-
dencia -”de unas formas que no 
se merece una institución co-
mo el Ayuntamiento”- hizo 
constar en el acta que el socia-
lista se “levantaba de la mesa y 
se negaba a trabajar”. Lo que 
confirma  que se actúa “para li-
mitar la actuación democráti-
ca de participación y querer 
echar la responsabilidad a 
quien sufre la limitación”.   

Los socialistas se refieren a 
otro aspecto que también les 
preocupa, el hecho de que se 
pretenda limitar las actas a la 
mera aprobación o no de los 
acuerdos eliminando las deli-
beraciones y admitiendo “sin 
tapujos que no todo el debate 
debe hacerse público”. Ello, la-
mentan, pese a  implementar el 
sistema de videoactas . “Con es-
te nuevo criterio se quiere con-
trolar qué información recibe y 
cuál no”, exponen. 

Una actitud que -conside-
ran- “solo demuestra el ner-
viosismo del equipo de gobier-
no para que la ciudadanía co-
nozca el tono en el que se 
desarrollan algunas comisio-
nes, desde impedir debates a 
golpe de expresiones como 
tengo los nueve o yo tengo el go-
bierno a limitar la actuación 
democrática en ellas”.  Asegu-
ran que no cesarán en el com-
promiso por un “Ayuntamien-
to abierto” pese al rodilla y a 
los palos en las ruedas”. 

El PSN, muy 
crítico con las 
comisiones  
en Estella

S.ESPARZA Estella 

Viana celebra mañana el Día de la 
Madre con su tradicional mercado 
de las flores del primer domingo 
de mayo. Una costumbre que se 
suspendió el año pasado por la 
pandemia  y que  recupera ade-
cuándose a las medidas sanita-
rias. El área de Turismo informó 
ayer que, en esta ocasión, serán 
dos las empresas que participarán 

en una  iniciativa que en ediciones 
anteriores ha contado con hasta 
cinco negocios especializados en 
plantas más otros tantos de arte-
sanos.  Las compañías Paisajeo, de 
Viana, y Víveros Arlequín, un ne-
gocio de La Rioja habitual en los 
mercados semanales de los vier-
nes en la ciudad, llevarán la prima-
vera a la plaza de los Fueros desde 
las diez de la mañana hasta las dos 
de la tarde. Los visitantes podrán 

Viana celebra con mercado 
de flores el Día de la Madre

encontrar  en este vistoso merca-
do flores y plantas de exterior y de 
interior y otros artículos para jar-
dinería. “Es una buena oportuni-
dad para adquirir productos y de-
corar balcones y jardines, más vis-
tosos ahora en primavera, y para 
elegir algún regalo”.   
  El programa cultural de Viana 
llegará también este fin de sema-
na a la casa de cultura Navarro 
Villoslada donde se mostrará, 
tanto sábado como domingo, a 
los gigantes de la ciudad. El hora-
rio será hoy, de 11.30 a 13.30 ho-
ras por la mañana y de 17.30 a 
19.30 por la tarde; y mañana, de 
11.30 a 14 horas. 


