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Estella afronta un segundo año sin sus fiestas patronales.
Las circunstancias sanitarias obligan a contener de nue-
vo las ganas. No queda otra. Vendrán tiempos mejores.
Pero falta la ilusión. 

No hay pulso festivo. Los colectivos culturales no pre-
paran la semana más especial del año, las cuadrillas no
se reúnen en chabisques y sociedades. Se ha esfuma-
do la alegría en las calles. 

La pandemia, causada por la propagación de la Covid-
19, ha cambiado nuestra vida en el último año y me-
dio como nunca antes se había visto alterada. Y hay que
seguir alerta, respetando las medidas sanitarias por so-
lidaridad. 

Las fiestas tienen que esperar. Calle Mayor manda el
mayor de sus ánimos como mejor sabe hacer: apelan-
do a los buenos recuerdos y deseando que 2022 sea el
año definitivo, el año de la recuperación de nuestras fies-
tas y de nuestra completa normalidad. 

En las siguientes páginas, recogemos un bloque foto-
gráfico dirigido a “levantar el ánimo y llamar a la es-
peranza”. También incluimos una entrevista al alcalde
de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, un reportaje con el co-
mercio de la ciudad y otros temas que han sido actua-
lidad en la última quincena. 

Ánimo, fuerza e ilusión, de parte de todo el equipo de
Calle Mayor y de nuestros anunciantes. 

•
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LAS ÚLTIMAS DIEZ PORTADAS
FESTIVAS DE CALLE MAYOR. 
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La siguiente selección fotográfica reúne momentos emotivos y simpáticos
que traen buenos recuerdos a los lectores de Calle Mayor que han cedido
las imágenes. Las comparten con el resto de lectores en una colaboración
que permite confeccionar un pequeño álbum personal sobre las fiestas de
ediciones pasadas. Gracias a todos ellos por su gesto de colaboración. 

Varios vecinos de Estella comparten imágenes especiales de las fiestas de ediciones pasadas 

FOTOGRÁFICO

Mis recuerdos

Imagen del último año de asistencia a las fiestas, que no a

Estella. En ella, Ángel Santamaría, ‘el Calero’ y Jesús

Sánchez, ambos que q.e.p.d, y Trinidad Garín, esposa de

Jesús. Fiestas de Estella de 2011. 

Imagen panorámica del grupo de Danzas Virgen del Puy y
San Andrés tomada desde el balcón consistorial el
Viernes de Gigantes. Fiestas de Estella de 2019. 

74
FOTOGRÁFICO. 

RECUERDOS ‘EN BLANCO Y
ROJO’ DE LOS LECTORES. 
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Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.

El viernes 16 de julio se daban por
terminadas las obras de
peatonalización de la calle San
Andrés, en el centro de Estella,
trabajos que arrancaron en abril y
que se ampliaron con la actuación en
la primera sección de la calle Baja
Navarra, hasta su confluencia con la
calle Mayor. La intervención, a cargo
de la empresa de Larraga
Construcciones Luis Fernández, tenía
un presupuesto de 141.000 euros
más IVA, cantidad a la que se sumó
una partida de 30.000 euros para la
ampliación. 

Aunque el paseo de la Inmaculada y la
calle García El Restaurador-San Vere-
mundo lleven tráfico, el final de obra per-
mite el paseo continuado para el peatón en-
tre las plazas de la Coronación y de los Fue-
ros. En estos lugares de paso de coches, la
velocidad se ha limitado a los 20 kilómetros
hora, al igual que en todas las calles de la
Zona ZEL (Zona de Estacionamiento Limi-
tado). Además, un pavimento elevado en la
confluencia de calles y la señalización ver-
tical provisional demandan precaución. 

La calle peatonalizada destaca estéti-
camente por el pavimento de adoquín y la
inexistencia de aceras, ahora a nivel. Du-
rante el periodo de obras se realizó también
la tala de los aligustres de una parte de la
calle, así como de un ginkgo en la Baja Na-
varra. En su lugar, se han colocado unas
grandes jardineras de hormigón que al-
bergarán nuevos árboles, cuando se estime
el mejor momento de plantación, previsi-
blemente en otoño, que a su vez sirven de
bancos.  

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, ex-
plicó que en un futuro está previsto adap-
tar la estética de la parte de la calle San An-

Los trabajos se ampliaron a la primera sección de la Baja Navarra
con una nueva partida de 30.000 euros 

URBANISMO

Terminadas las obras
de peatonalización de
la calle San Andrés

drés que ya estaba hecha a la de la nueva
zona intervenida. Está previsto sustituir los
aligustres y colocar también las jardineras-
bancos en uno de los lados para darle uni-
dad al conjunto. La nueva pavimentación
ofrece espacio para nuevas terrazas, es el
caso de la nueva terraza del bar del Círcu-

lo Católico. 
La peatonalización de San Andrés, que

en las últimas semanas obligó a cortar el trá-
fico el paseo de la Inmaculada, trajo como
consecuencia el traslado a la calle Sancho
el Fuerte de la parada de taxis. 

•
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FINAL DE LAS OBRAS DE

PEATONALIZACIÓN DE LA
CALLE SAN ANDRÉS. 
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
comunicaba oficialmente el 8 de julio
la suspensión de las fiestas
patronales de 2021, que se
celebrarían desde el 30 de julio hasta
el 5 de agosto. La situación sanitaria,
agravada en Navarra por los rebrotes
de julio, no permite una vuelta a la
normalidad festiva, por lo que el
consistorio optó por una nueva
manera de distribuir los momentos
de ocio durante todo el verano
mediante una programación cultural
en el Espacio Cultural Los Llanos.

El primer edil, Koldo Leoz Garciandia
(EH Bildu), hace un llamamiento de res-
ponsabilidad a la población, para evitar aglo-
meraciones en unas fechas que este año ca-
recen de significado. Asegura, asimismo,
que la situación sanitaria, prolongada en el
tiempo y con repercusiones negativas en
la economía de la ciudad, está permitien-
do reinventarse al sector hostelero y del
ocio. 

La suspensión de las fiestas conlleva la no autorización de actos ni actividades en la calle 
ni la ocupación de suelo público desde el 29 de julio hasta el 9 de agosto 

“Podemos hacer muchas cosas
durante el verano, no pensemos
solo en el Viernes de Gigantes”

Si ya está habiendo una
buena colaboración por
parte de la hostelería,
espero que en los
próximos días se siga
por el mismo camino 

Alcalde de Estella-Lizarra 

KOLDO LEOZ GARCIANDIA 

¿Ha sido difícil tomar la decisión de
cancelar las fiestas por segundo año? 

Sí, la gente esperaba la cancelación, pero
no por ser lógico ha sido fácil tomar la decisión.
Todos queremos fiestas, llevamos mucho tiem-
po sufriendo, nos apetece estar con nuestros
amigos, abrazarnos, echar unas copas a gus-
to, pero no toca todavía. Nos juntamos con los
colectivos de fiestas y ellos mismos también
son conscientes de que la situación todavía no
está normalizada. A pesar de que la vacuna-
ción va bien, por prudencia y responsabilidad
está claro que no puede ser. Con ese apoyo de-
trás ha sido algo más fácil. 

Conforme se acercaban las fiestas de Es-
tella, hemos visto decisiones del Gobierno de
Navarra relajando medidas, abriendo más
posibilidades, que en mi opinión, nos han
puesto a los Ayuntamientos en una situación
más complicada para tomar nuestras deci-
siones e incluso para controlar a la ciudada-
nía. Todos hemos visto las imágenes de Lesa-
ka. Si no se manda un mensaje unitario de to-
das las administraciones, la gente, con las ga-
nas que tiene, no se aguanta. 

Leoz, en un momento de la entrevista. 

08
ENTREVISTA AL ALCALDE 

DE ESTELLA-LIZARRA, 
KOLDO LEOZ. 

12 CALLE MAYOR 715 I ESPECIAL AGOSTO 2021

Forman parte de la junta de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra y les ha tocado,
desde su posición y desde sus respectivos negocios, afron-
tar el año y medio más duro de la pandemia, que continúa. 

José Flamarique, de Elector Pax; Ignacio Sanz, de Orange Es-
tella; Maribel Ausejo, de Maribel; Ana Benito, de Ana Mercería,
Iranzu Leza Roa, de Peluquería La Paca, y Jorge Ruiz Luzuriaga, del
Bar Restaurante Florida, aseguran que está siendo duro, que sus
ingresos se han visto afectados, que han sentido mucha presión
y han puesto en marcha todas las medidas exigidas. 

La segunda suspensión de las Fiestas Patronales no ayuda y
la falta la alegría se percibe en las calles, pero entienden la situa-
ción y la afrontan con optimismo y esperanza después de hacer,
incluso, una lectura positiva. Porque de todo se aprende. 

1. ¿Cómo está llevando este año y medio de pandemia?
2. ¿Le afecta la suspensión, por segundo año, de las Fiestas de

Estella? 
3. ¿Saca algo positivo de la situación? ¿Se ha reinventado? 

•

Seis miembros de la junta de la Asociación de Comerciantes de Estella-Lizarra 
comparten cómo han llevado la crisis por coronavirus durante este año y medio 

COMERCIO

El sector servicios, 
en pandemia y sin fiestas

Tesorero de la Asociación. Tienda Orange Estella.

1. “Durante el confinamiento estuve
abierto todos los días porque era
esencial, pero  la gente compró
mucho desde su domicilio. En este
año y medio he notado bajón, como
en todos los sectores, ahora se va
recuperando poco a poco.”. 

2. “Dos años sin fiestas de Estella es
una situación rara. En estas fechas,
se veía mucho ambiente en la calle,
preparando cosas, había ilusión. Se
nota esa falta de alegría que nos
afecta a todos”. 

3. “En cuanto a nuevas ideas, en mi caso
es lo que marca la franquicia. Mi
trabajo en el día a día es el mismo”. 

IGNACIO SANZ ASARTA

Presidente de la Asociación. Electro Pax

1. Cuando estábamos en confinamiento, éramos esenciales hacíamos
servicios mínimos. Yo bajaba todas las mañanas a la tienda y no
había nadie por las calles. La plaza, los porches, todo estaba vacío.
Nuestro sector ha sido de los que ha trabajado porque al estar en
casa la gente vio las necesidades. Pero la tristeza que sentí ese
tiempo no se me olvidará nunca. Fue una temporada de mucha
incertidumbre. 

2. En fiestas cogemos vacaciones, pero los días de antes son de
mucho movimiento porque casi todo el mundo quiere tener las
cosas listas. Por otro lado, en estas fechas viene gente de segunda
residencia, con más necesidades después de tiempo sin
desplazarse. 

3. Nos hemos tenido que poner las pilas para la venta a distancia. La
gente llamaba y pedía por catálogo. Por otro lado, espero que las
marcas se hayan dado cuenta de la importancia de contar con
proveedores nacionales para evitar situaciones como estar paradas
pendientes de piezas de otros países. Fabricar aquí genera empleo
aquí y aumenta el consumo aquí. 

JOSÉ FLAMARIQUE GANUZA

12
COMERCIO, PANDEMIA Y

FIESTAS. AÑO Y MEDIO DE
INCERTIDUMBRE.  
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Seis autores de Estella y cuatro de diferentes puntos de Navarra firman los
carteles anunciadores de las últimas diez ediciones de las Fiestas
Patronales. Aunque la esencia de las fiestas es única gracias a sus
elementos característicos, infinita se vuelve la manera de presentarlos y de
apelar al corazón del estellés y del visitante. A continuación, un ejemplo de
ello: los diez últimos carteles ganadores. 

Mismos elementos pero diferentes maneras de representar 
las fiestas de Estella que conquistaron al jurado 

FOTOGRÁFICO

Los 10 mejores carteles 
de las últimas 10 ediciones 
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REPASO A LOS MEJORES
CARTELES DE UNA DÉCADA. 

SUMARIO
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ASOCIACIONES

Lizarraldea
Erein 

Un nuevo colectivo dirigido al segmento infan-
til y juvenil pone su grano de arena en materia de
integración comunitaria 

‘Sembrar’ en inclusión 
social a través del ocio 

Un nuevo colectivo da sus primeros pasos en Estella.
Lizarraldea Erein la forman los jóvenes Ainhoa Remirez
Ortega, Arrate Luzuriaga di Matteo y Mikel Zalduendo
Araiz, amigos y graduados en Trabajo Social, entre los 22
y los 25 años, con muchas ganas de implantar en la
ciudad un modelo de promoción socio-comunitaria que
permita la integración de niños y jóvenes en situación de
mayor desventaja social. El objetivo es ofrecer espacios
de encuentro para dotarles de autonomía a la hora de
vivir su tiempo de ocio, así como de experiencias
compartidas con otros jóvenes de Estella que les ayuden
en ese proceso de integración. 

La Asociación se asienta sobre la base del voluntariado. Los
promotores del proyecto trabajan en la creación de una red de
apoyo con otros colectivos de Estella e incluso servicios socia-
les. Están ya en contacto con jóvenes que ofrecerán su tiempo
para colaborar en el proyecto que ya se perfila con espacios fí-
sicos concretos: la sala infantil de la biblioteca de Estella, una
sala cedida en la casa de la juventud María Vicuña y la calle, ili-
mitada para el desarrollo de actividades deportivas, culturales,
artísticas, lo que los participantes quieran, porque el ocio no va
a ser dirigido. 

JUNTA. Ainhoa Remirez Ortega, Presidenta; Arrate Luzuriaga di Matteo, tesorera; Mikel Zalduendo Araiz, secretario.
FINANCIACIÓN. Erein está pendiente de recibir una subvención del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. El próximo año solicitará también una ayuda a
Gobierno de Navarra. El colectivo de reciente creación cuenta con material que ha dejado gente de Estella, libros y juegos, material deportivo, lúdi-
co, didáctico. S muestran abiertos a recibir más colaboración. 
CONTACTO. En redes sociales: Instagram (Asociación Erein) y Facebook (Lizarraldea Erein) y asociacionerein@gmail.com. Inscripciones para el cur-
so de alfabetización en la biblioteca. 

ASÍ ES

94
ASOCIACIONES. 

LIZARRALDEA 
EREIN. 

David Villanueva Domínguez, de 28 años y de Ayegui, representará a España
en el Mundial de Pesca en la modalidad Señuelos Artificiales, que se celebrará
en 2022 en un país europeo todavía por determinar. Los buenos resultados en
el concurso provincial de Navarra en el mes de junio le permitieron, junto a
otros tres compañeros, integrar el equipo navarro que disputó del 8 al 11 de
julio en la Seu d´Urgell el campeonato nacional. 
Villanueva, bioquímico de profesión e hijo del también gran aficionado a la
pesca de competición José Ramón Villanueva, se proclamó campeón individual
de España, lo que le permitirá medirse con los mejores del mundo en una
experiencia única. También subcampeón de Navarra en la modalidad,
Salmónidos Lance, participará en el nacional en 2022. Retos no le faltan. 

¿Qué supone este triunfo?
Como pescador es todo. Los pescadores de competición vamos al nacional con la menta-

lidad de ganarlo algún día. Poder conseguirlo con 28 años es una satisfacción personal muy
grande. Me gusta pescar, me gusta la competición y seguiré intentándolo todos los años que
pueda. Llevo como seis seguidos compitiendo y, en todas las ocasiones, he integrado el equi-
po que puede de Navarra. Estoy muy contento. 

¿Fue una competición difícil?
Ganar un nacional, sea la modalidad que sea, nunca es fácil. Influyen muchos factores ex-

ternos y necesitas ese poco de suerte para que te salga bien. Somos muchos pescadores, el tra-
mo y la hora se te asigna por sorteo y eso es cuestión de suerte. 

El triunfo nacional ha dado al joven de Ayegui el pase para 
el Mundial, que se celebrará en Europa el próximo año 

“EL TÍTULO 
ME BRINDA
OPORTUNIDAD DE
VIAJAR Y CONOCER
UNA FORMA DE
PESCAR DIFERENTE”

PRIMER
PLANO

David
Villanueva
Domínguez
Campeón de
España de Pesca
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PRIMER PLANO. DAVID

VILLANUEVA, CAMPEÓN DE
ESPAÑA DE PESCA. 
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La juventud de Estella tenía por delante una programación de cuatro campamentos para
disfrutar de este verano: uno urbano, desde los 12 hasta los 14 años, que se desarrolló en la
ciudad del Ega desde el 28 de junio hasta el 2 de julio; otro de aventura, en Riglos (Huesca)
del 6 al 9 de julio, para chavales de 15 a 17 años; también el proyecto europeo
Naturaconexión+, encuadrado dentro de Erasmus+, para realizar una parte del Camino de
Santiago, en el que participaron siete jóvenes de 15 a 17 años, del 20 al 29 de julio. Además,
está previsto un intercambio de jóvenes de entre 18 y 22 años con otros jóvenes de
Alemania. En definitiva, cuatro opciones para vivir nuevas experiencias. La siguiente
galería recoge algunos momentos de las iniciativas ya celebradas. Cedidas. 

El área de Juventud organizó para este verano cuatro iniciativas para chicos y chicas 
desde los 12 hasta los 22 años 

FOTOGRÁFICO

Campamentos urbanos, 
en la naturaleza e interculturales 

110
JUVENTUD. 

CAMPAMENTOS 
DE VERANO. 

30 CALLE MAYOR 715 I ESPECIAL AGOSTO 2021

Los últimos diez cohetes de Estella, los lanzados entre el 2010 y el 2019,
tuvieron entre sus protagonistas a alcaldesas y concejales del Ayuntamiento
y también a representantes de diferentes colectivos de la ciudad que la
convierten en una localidad viva y con mucha tradición. Algunos cohetes se
tiraron en solitario y otros, compartidos. A continuación, un pequeño
homenaje a los responsables de inaugurar las fiestas en la década anterior a
la pandemia. Esto es lo que dijeron cuando conocieron la responsabilidad en
las entrevistas que concedieron a Calle Mayor. Así se sintieron.   

Quiénes fueron los protagonistas y cómo se sintieron 
al conocer la responsabilidad de inaugurar las fiestas patronales 

desde el balcón consistorial 

FOTOGRÁFICO

Los últimos diez cohetes 

Cohetero
2019

JOSÉ FLAMARIQUE GANUZA

PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE

COMERCIANTES, HOSTELERÍA
Y SERVICIOS DE 

ESTELLA-LIZARRA. 

“Es un premio 
a los 30 años 

de trabajo para 
que Estella 
sigua viva”

“

30
FOTOGRÁFICO.

PROTAGONISTAS DE LOS DIEZ
ÚLTIMOS COHETES. 
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Conformaron el Ayuntamiento Infantil de 2019 Lidia Pérez de Viñaspre, como alcaldesa; Martín Lázcoz, Aita-
na Hervás, Naiara Ibarra y Bruno San Martín fueron los cuatro tenientes de alcalde y el resto de la Corporación
la integraron los ediles txikis Arielka Jissell Barrera, Benyamin Bouzourine, Xabier Esparza, Ainara García, Naroa
García, Sergio García, Miren Gardoki, Marta Gorricho, Asier Legaria, Ainara Ortiz, Alejandro Palma e Iker Sánchez.

2019

Integraban la Corporación municipal de 2018 el alcalde Iker Galdeano Sanz, los tenientes de alcalde Iñigo Blan-
co Zudaire, Rubén Jordana Ruiz, Noa Jordana Saez y Eva Ustárroz Gómez y el resto de concejales: Michael Joel
Ácaro Logroño, Araia Aramendía Iturralde, Ianire Arenaza Apezteguía, Adrián Berrueza Sádaba, Diego Canela Pas-
cual, María Dolores Etayo Jiménez, Susana González Elbusto, Blanca Jiménez Echeverría, Kepa Leza Mendiza-
bal, Nahikari López-Roso Ríos, Mikel Martínez de Estivariz Santesteban y Juan José Morán López.

2018

38
FOTOGRÁFICO.

AYUNTAMIENTO TXIKI,
CORPORATIVOS DE DIEZ AÑOS. 
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Homenaje
2019

Cuatro matrimonios fueron ho-
menajeados la última edición ce-
lebrada de las fiestas: Justo del
Pozo González y Fabriciana
Esther Caro Miranda, Fer-
nando Ganuza Martínez y
Carmen Lozano Carrasco,
Benjamín Ganuza Martínez y
Mª Concepción Garrués
Crespo y José Teodoro Mar-
tínez Bados y Mª Puy Pérez
Murgui. El reconocimiento que
les brindó el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra tuvo un escenario
nuevo: los jardines del Centro
Cultural Los Llanos. 

Cincuenta años de casados les hicieron merecedores del homenaje que el Ayuntamiento
de la ciudad realiza el Día de las Personas Mayores, el lunes de fiestas. En las últimas diez
ediciones, han sido 23 parejas las que tuvieron ocasión de vivir momentos especiales y
compartirlos con los lectores de Calle Mayor. Este flashback va por ellos, para ellos y para
todas las personas mayores que han sido el segmento de población más vulnerable
durante la pandemia. 

Recuperamos momentos especiales con 23 parejas que cumplieron 50 años de casados 
y que fueron reconocidos por ello en las fiestas de las últimas diez ediciones 

FOTOGRÁFICO

Cincuenta años juntos 
merecen un recuerdo 

52
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BODAS DE ORO, RECUERDOS
DE ORO EN FIESTAS. 
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Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra se ha
visto obligado a suspender la celebración de las Fiestas Patronales de
la ciudad, entre el 30 de julio y el 5 de agosto, con motivo de la crisis
sanitaria causada por la propagación del virus de la Covid-19. 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 8 de julio de 2021 

Estella, 
sin fiestas 

“No es una decisión agradable. Compartimos las ganas de disfru-
tar de estos días festivos que forman parte de la esencia de nuestra
ciudad, pero, tras reunirnos con los agentes relacionados con los ac-
tos festivos, y teniendo en cuenta el actual contexto de permanen-
cia de riesgo de expansión y nuevos rebrotes, entendemos que he-
mos de priorizar la salud del conjunto de la vecindad y de quienes
nos visitan por encima de cualquier otra consideración.

Queremos aprovechar para hacer un llamamiento a la responsa-
bilidad colectiva como el mejor medio para superar cuanto antes esta
situación y, al mismo tiempo, hacer llegar a nuestros vecinos y ve-
cinas nuestra solidaridad con las personas más afectadas por las di-
versas consecuencias negativas de la pandemia.

El viernes anterior al primer domingo de agosto de 2022 está más
cerca. ¡Ánimo!”
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
comunicaba oficialmente el 8 de julio
la suspensión de las fiestas
patronales de 2021, que se
celebrarían desde el 30 de julio hasta
el 5 de agosto. La situación sanitaria,
agravada en Navarra por los rebrotes
de julio, no permite una vuelta a la
normalidad festiva, por lo que el
consistorio optó por una nueva
manera de distribuir los momentos
de ocio durante todo el verano
mediante una programación cultural
en el Espacio Cultural Los Llanos.

El primer edil, Koldo Leoz Garciandia
(EH Bildu), hace un llamamiento de res-
ponsabilidad a la población, para evitar aglo-
meraciones en unas fechas que este año ca-
recen de significado. Asegura, asimismo,
que la situación sanitaria, prolongada en el
tiempo y con repercusiones negativas en
la economía de la ciudad, está permitien-
do reinventarse al sector hostelero y del
ocio. 

La suspensión de las fiestas conlleva la no autorización de actos ni actividades en la calle 
ni la ocupación de suelo público desde el 29 de julio hasta el 9 de agosto 

“Podemos hacer muchas cosas
durante el verano, no pensemos
solo en el Viernes de Gigantes”

Si ya está habiendo una
buena colaboración por
parte de la hostelería,
espero que en los
próximos días se siga
por el mismo camino 

Alcalde de Estella-Lizarra 

KOLDO LEOZ GARCIANDIA 

¿Ha sido difícil tomar la decisión de
cancelar las fiestas por segundo año? 

Sí, la gente esperaba la cancelación, pero
no por ser lógico ha sido fácil tomar la decisión.
Todos queremos fiestas, llevamos mucho tiem-
po sufriendo, nos apetece estar con nuestros
amigos, abrazarnos, echar unas copas a gus-
to, pero no toca todavía. Nos juntamos con los
colectivos de fiestas y ellos mismos también
son conscientes de que la situación todavía no
está normalizada. A pesar de que la vacuna-
ción va bien, por prudencia y responsabilidad
está claro que no puede ser. Con ese apoyo de-
trás ha sido algo más fácil. 

Conforme se acercaban las fiestas de Es-
tella, hemos visto decisiones del Gobierno de
Navarra relajando medidas, abriendo más
posibilidades, que en mi opinión, nos han
puesto a los Ayuntamientos en una situación
más complicada para tomar nuestras deci-
siones e incluso para controlar a la ciudada-
nía. Todos hemos visto las imágenes de Lesa-
ka. Si no se manda un mensaje unitario de to-
das las administraciones, la gente, con las ga-
nas que tiene, no se aguanta. 

Leoz, en un momento de la entrevista. 
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¿Qué tal ha recibido la gente la can-
celación en Estella? 

La ciudadanía creo que está mostrando
comprensión absoluta con la situación. Sectores
que llevan tiempo pasándolo muy mal son tam-
bién, en general, conscientes de que hay que
buscar alternativas a las fiestas y ofrecer
otro tipo de ocio espaciado en el tiempo, con
menos acumulación de gente, porque ahora
mismo no se puede otra cosa. Ya hemos visto
que en cuanto se relajan las medidas, nos dis-
paramos con los casos positivos. 

Hay que tener en cuenta a la Atención Pri-
maria, no sólo la presión hospitalaria. La
Atención Primaria e encarga de las PCR, de los
tests, de los rastreos y asumir esa nueva car-
ga de trabajo puede hacer que se resienta la
atención en otras cuestiones que no tienen que
ver con el coronavirus. 

¿Confía en la responsabilidad de los ve-
cinos cuando llegue la primera semana de
agosto? 

Confío en la ciudadanía. Estamos de-
mostrando saber estar a la altura. Vemos
que hay actividad en la calle, incluso mani-
festaciones, y en todos los actos se cumplen
muy bien las distancias y todos los protocolos.
Yo espero y deseo que sigamos por ese cami-
no, que seamos muy conscientes de que se pue-
de disfrutar de muchísimas maneras durante
todo el verano. 

Si ya está habiendo una buena colabora-
ción por parte de la hostelería, espero que en
los próximos días se siga por el mismo cami-
no y, a poder ser, apretar un poquito más. En-
tiendo perfectamente que a nadie le apetez-
ca hacer de policía y estar dando la murga, pero
es por el bien de toda la sociedad y especial-
mente del sector, porque ya hemos visto que
cuando se disparan los positivos, es el prime-
ro afectado. Si nos toca a todos ser responsa-
bles, a ellos más. 

“En los próximos meses tendremos que pensar, junto
con los colectivos, si el modelo de fiestas que hemos
vivido durante tantos años debe seguir así o si
podemos darle alguna vuelta”

Ante el edificio del Ayuntamiento, el alcalde Koldo Leoz se apoya en una jardinera, símbolo de su apuesta por la peatonalización en el centro de Estella. 
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¿De qué manera se van a vigilar los
comportamientos irresponsables?

Desde el 29 de julio al 9 de agosto no se
va a programar ningún acto ni cualquier ac-
tividad en la ciudad ni se va a autorizar la ocu-
pación de suelo público. No se va a poder sa-
car una mesa a la calle para almorzar. También
va a haber un dispositivo reforzado de Policia
Municipal y vamos a contar con el apoyo de
Policía Foral y Guardia Civil para que haya más
presencia en la calle controlando que no se ha-
gan botellones en los alrededores y que se cum-
plan las medidas en hostelería. 

¿Conviene hacer un llamamiento ex-
preso a la responsabilidad? 

Me gustaría que la gente sea consciente
de que tenemos alternativas para juntarnos
durante todo el verano. Para poder hacer
planes con amigos y familia, para salir a comer,
a cenar, a almorzar, no tiene por qué ser en la
primera semana de agosto. Simplemente hay
que tener en cuenta que el formato de reunión
tiene que ser más reducido y que tenemos que
actuar con control y con cabeza. Podemos ha-
cer muchas cosas durante todo el verano, no
pensemos solo en el Viernes de Gigantes. 

¿Cómo está afectado este año y medio
de pandemia y estas dos ediciones sin fies-
tas a la economía local? 

La situación está obligando a que la gen-
te se reinvente en la manera de trabajar y de
vivir el ocio. El formato de “durante el año
aguanto como puedo y lo fío todo a fiestas” hay
que repensarlo. Estella-Lizarra tiene que rea-
daptarse porque hay sectores que están su-
friendo mucho. En los próximos meses ten-
dremos que pensar, junto con los colectivos, si
el modelo de fiestas que hemos vivido durante
tantos años debe seguir así o si, por el contrario,
entre todos y todas podemos darle alguna vuel-
ta a alguna cuestión. 

¿Volverán las fiestas como las cono-
cemos?

Pienso que las fiestas como las conocíamos
no van a ser porque se va a repensar la mane-
ra de organizar actos y espacios, la gente ha co-
gido respeto a lugares cerrados con mucha
gente. Y a la hora de planificar el verano va a ha-
ber a quien igual se le hagan largas las fiestas. 

Ahora la gente busca otras alternativas de
ocio, busca la naturaleza, descubre su entorno
próximo. Quizá no sea como antes, cuando se re-
servaba un dinero para fiestas, solo para fiestas,
y ahora se opte por una mayor diversificación y
por dedicarles menos días. Por eso, aunque se
mantenga el programa, igual se puede distribuir
de otra manera durante toda la semana. 

¿Estella saldrá reforzada de la crisis?

Creo que sí. Ya nos estamos viendo refor-
zados en que Tierra Estella está siendo un des-
tino muy atrayente. Tenemos que conseguir que
esa atracción se desestacionalice y eso modi-
ficará muchos hábitos, incluso en la hostelería. 

Sé que hay gente de Navarra que ha des-
cubierto ahora Estella y Tierra Estella y dice ¡qué
bonito! Tierra Estella está siendo una de las co-
marcas con más interés. Tenemos la Vía Verde,
Montejurra, Camino de Santiago, la monu-
mentalidad de Estella y los recorridos divulga-
tivos y culturales que estamos fomentando
cada vez más en la ciudad. Tenemos posibili-
dades enormes de prosperar de otra manera. 

Peatonalización 
Terminadas las obras de San Andrés,

¿qué queda por hacer en la zona? ¿Con-
tentos con el resultado?

Vimos la posibilidad de continuar con el
paseo hasta la calle Mayor. El PAOC, el Plan
de Actuación y Organización Comercial, ya nos
indicaba que esa vía estaba llamada a ser la
avenida principal de la ciudad en cuanto a trán-
sito, comercio y actividad, así que buscamos
una partida para ampliar. Las obras han ido
muy bien. 

En un futuro, espero no muy lejano, que-
remos llegar con esa misma estética de jardi-
neras banco y arbolado en un lado hasta la es-
tación, en el tramo de San Andrés que aún tie-
ne los aligustres a los dos lados. 

¿El siguiente paso, La Inmaculada?  
Hemos abierto el debate de la Inmacula-

da para ver qué opina la gente y la mayoría
apostaba, si no por una peatonalización com-
pleta, por una peatonalización parcial. Otra
cuestión que apuntó, acertadamente, Nava-
rra Suma era la necesidad de solucionar el pro-
blema de tráfico en Estella antes de la pea-
tonalización. Hay que tener solucionado el trá-
fico, y es algo en lo que ya estamos trabajan-
do con la modificación alternativa del Paseo
Norte. Iniciamos la modificación urbanística
del Plan desde el propio área, reservamos una
partida en el Remanente, licitamos y ya se está
modificando. Hay que dar una alternativa de
tráfico a esta ciudad, y eso es lo realmente ur-
gente antes de la peatonalización del Paseo In-
maculada. 

Hemos visto que un carril sobraba, que no
se ha generado ningún problema de tráfico, así
que ese carril lo podemos aprovechar desde ya. 

¿Qué se va a hacer? 
En vez de algo permanente, volveremos a

buscar una solución de urbanismo táctico. Algo
que parezca más estable que las jardineras para
delimitar el carril. Habrá una zona peatonal
más amplia y carril bici. De momento todo son
ideas que se están estudiando, entre otras, ver

si se pueden ampliar espacios de acera en pla-
zas de aparcamiento para que los bares, me-
diante una estructura, puedan llevar allí su te-
rraza y dejar libre la acera. Esto sería en el pri-
mer tramo de la calle, donde también quere-
mos estudiar con Mancomunidad la posibili-
dad de agrupar en una sola ubicación los dos
puntos de contenedores. 

¿Cómo avanza el proyecto Calle Norte? 
Es un proyecto que está cerca de conse-

guirse. La modificación del Plan Urbanístico Mu-
nicipal permite reducir la edificabilidad de la
zona, dando alternativa a los propietarios
porque, una vez que termine la modificación,
van a tener parcelas con un vial hecho y con me-
nos edificabilidad pero con mayor venta por-
que no van a tener que asumir la urbanización
de todo. Ahora desligamos la urbanización y de-
jamos pastillas, cada cual podrá edificar en su
pastilla, y solo urbanizará lo suyo. 

La modificación supone hacer público el
espacio por donde pasa el vial. Una vez que el
Ayuntamiento tenga esos terrenos, se lo pa-
saremos al Gobierno de Navarra. En ese pro-
ceso nos hemos encontrado acuerdo entre los
partidos. El PSN ha contactado en Navarra y
parece ser que incluso en el próximo ejercicio,
si no dos, podríamos tener la financiación ne-
cesaria, que sería un millón o millón y medio
de euros. Para eso necesitamos terrenos en
nuestro poder y esperamos que la modifica-
ción del Plan esté lista para principios de
año. 

•

“Hay que dar una
alternativa de tráfico a
esta ciudad, y eso es lo
realmente urgente antes
de la peatonalización
del Paseo de la
Inmaculada”

Koldo Leoz llama al respeto y sentido común en
los próximos días. 
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Forman parte de la junta de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra y les ha tocado,
desde su posición y desde sus respectivos negocios, afron-
tar el año y medio más duro de la pandemia, que continúa. 

José Flamarique, de Elector Pax; Ignacio Sanz, de Orange Es-
tella; Maribel Ausejo, de Maribel; Ana Benito, de Ana Mercería,
Iranzu Leza Roa, de Peluquería La Paca, y Jorge Ruiz Luzuriaga, del
Bar Restaurante Florida, aseguran que está siendo duro, que sus
ingresos se han visto afectados, que han sentido mucha presión
y han puesto en marcha todas las medidas exigidas. 

La segunda suspensión de las Fiestas Patronales no ayuda y
la falta la alegría se percibe en las calles, pero entienden la situa-
ción y la afrontan con optimismo y esperanza después de hacer,
incluso, una lectura positiva. Porque de todo se aprende. 

1. ¿Cómo está llevando este año y medio de pandemia?
2. ¿Le afecta la suspensión, por segundo año, de las Fiestas

de Estella? 
3. ¿Saca algo positivo de la situación? ¿Se ha reinventado? 

•

Seis miembros de la junta de la Asociación de Comerciantes de Estella-Lizarra 
comparten cómo han llevado la crisis por coronavirus durante este año y medio 

COMERCIO

El sector servicios, 
en pandemia y sin fiestas

Tesorero de la Asociación. Tienda Orange Estella.

1. “Durante el confinamiento estuve
abierto todos los días por ser
esencial, pero  la gente compró
mucho desde su domicilio. En este
año y medio he notado bajón, como
en todos los sectores, ahora se va
recuperando poco a poco.”. 

2. “Dos años sin fiestas de Estella es
una situación rara. En estas fechas,
se veía mucho ambiente en la calle,
preparando cosas, había ilusión. Se
nota esa falta de alegría que nos
afecta a todos”. 

3. “En cuanto a nuevas ideas, en mi caso
es lo que marca la franquicia. Mi
trabajo en el día a día es el mismo”. 

IGNACIO SANZ ASARTA

Presidente de la Asociación. Electro Pax

1. “Cuando estábamos en confinamiento, éramos esenciales
hacíamos servicios mínimos. Yo bajaba todas las mañanas a la
tienda y no había nadie por las calles. La plaza, los porches, todo
estaba vacío. Nuestro sector ha sido de los que ha trabajado
porque, al estar en casa, la gente vio las necesidades. Pero la
tristeza que sentí ese tiempo no se me olvidará nunca. Fue una
temporada de mucha incertidumbre”. 

2. “En fiestas cogemos vacaciones, pero los días de antes son de
mucho movimiento porque casi todo el mundo quiere tener las
cosas listas. Por otro lado, en estas fechas viene gente de segunda
residencia, con más necesidades después de tiempo sin
desplazarse”. 

3. “Nos hemos tenido que poner las pilas para la venta a distancia.
La gente llamaba y pedía por catálogo. Por otro lado, espero que
las marcas se hayan dado cuenta de la importancia de contar con
proveedores nacionales para evitar situaciones como estar paradas
pendientes de piezas de otros países. Fabricar aquí genera empleo
aquí y aumenta el consumo aquí”. 

JOSÉ FLAMARIQUE GANUZA



ESPECIAL AGOSTO 2021 I CALLE MAYOR 715   13

Secretaria de la Asociación. Maribel

1. “A mí el confinamiento me pilló sin terminar de
liquidar el género de invierno y con la entrada del de
primavera, en un momento que no sabíamos hacia
dónde íbamos. Me afectó, sin duda, y viví, sobre
todo los primeros tiempos de la pandemia, con
mucha incertidumbre y tristeza”. 

2. “Sin fiestas de Estella pierdo la venta de lo blanco.
Aunque todos los años cierro esa semana, son los
días de antes cuando se vende. Por otro lado, a
negocios como el mío nos ha afectado las no
celebraciones porque no se ha vendido apenas ropa
de ceremonia ni complementos”. 

3. “Una vez que pudimos abrir, como la gente no podía
salir, se compró en Estella. La gente prefiere ahora
comprar de manera cómoda y segura en lugares de
confianza mejor que en centros comerciales. El
pequeño comercio, que ofrece ese acercamiento y
trato de tú a tú, está a pie de calle. Nos hemos
desvivido para cumplir las medidas sanitarias”. 

MARIBEL AUSEJO MARÍN

Vocal de la Asociación. Ana Mercería

1. “Para mí este año y medio ha sido duro pero, al vender
prendas de casa, el sector no ha sido de los más
perjudicados. Aunque sí he notado la caída de las ventas,
desde la reapertura en mayo se fue recuperando la
actividad. De este año yo destacaría los nervios por esa
responsabilidad de hacer las cosas bien en cuanto a
higiene. Como propietaria y cliente, creo que el comercio de
Estella ha hecho las cosas bien”. 

2. “Dos años sin fiestas se nota mucho. En un negocio como el
mío en estas fechas se pierde la venta de interiores blancos.
También se nota la falta de alegría, y lo digo como
comerciante pero también como estellica, aunque la
situación se entiende perfectamente”. 

3. “Yo he empezado con las redes sociales, para darme más a
conocer. Está claro que ante cualquier problema hay que
intentar reinventarse. También desde la Asociación se ha
creado la plataforma para la compra online que da más
visibilidad y opciones al pequeño comercio de Estella”. ANA BENITO MENDAZA
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Vocal de la Asociación. Peluquería Paca

1. “Ha sido, sobre todo al principio, un periodo duro.
Estamos trabajando menos. La gente alarga mucho
el corte y hay quien ha decidido teñirse en casa o se
ha pasado al pelo cano. La clienta entre 45 y 60
años ha espaciado la frecuencia y las personas
mayores tienen miedo de venir a la peluquería”. 

2. “Por supuesto que se nota la falta de las fiestas de
Estella. Las de Estella, las de los pueblos, las bodas,
las comuniones, las bodas de oro. Todo el mundo se
prepara para estas celebraciones y la peluquería
tiene su importancia, pero ahora no hay ocasiones”.

3. “La formación que ofrecemos ha ido en aumento y,
además, durante este tiempo el sector ha invertido
en productos. Son dos cosas positivas, pero en
términos generales la situación ha afectado mucho
el sector. En concreto, vemos que se ha perdido y
seguimos perdiendo mucho tiempo y dinero en
medidas de higiene”.

IRANZU LEZA ROA

Vocal de la Asociación. Bar Restaurante Florida

1. “Para la hostelería ha sido un “sentirse señalado y
perseguido”, teniendo que soportar diversos
periodos de cierre, siendo culpabilizados por la
transmisión del virus cuando, incluso desde la
sanidad pública, se demostraba que los contagios
se producían, en su inmensa mayoría, en el ámbito
privado. Y lo que todavía es peor, hemos tenido que
hacer de policías, lo cual nos ha enfrentado a
clientes que solo miraban por su bienestar,
pretendiendo saltarse las reglas establecidas. En el
ámbito económico, los mismos gastos, el doble de
trabajo, ya casi somos empresas de desinfección, y
la mitad de facturación. ¡Muy complicado!”. 

2. “No cabe duda que la suspensión de las fiestas es
un palo económico para el negocio, pero lo
importante es remar todos en la misma dirección y
poder seguir trabajando día a día, lo cual nos
permitirá salir a flote tanto a nivel de empresas
como a nivel de sociedad”.

JORGE RUIZ LUZURIAGA
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Calle Mayor recuerda en el siguiente bloque
fotográfico a los protagonistas de las últimas

ediciones festivas 

10 años de 
fiestas, 10 años

de emociones 

FLASHBACK FESTIVO 

No habría espacio suficiente para recuperar las nada
menos que 28 ediciones de las Fiestas de Estella (desde
1992 hasta 2019) de las que Calle Mayor ha sido testigo
y altavoz, pero 10 es un número redondo. Retrocedemos
en flashback diez ediciones festivas -no diez años
debido al paréntesis al que ha obligado la pandemia- y
recordamos a las personas que tuvieron en ese periodo
un mayor protagonismo durante la semana más especial
del año. 

Las personas que tiraron el cohete, quienes firmaron el car-
tel anunciador, los integrantes de las diferentes Corporaciones
infantiles y los matrimonios homenajeados por sus bodas de oro,
todos ellos seguramente guarden en un buen lugar de su me-
moria aquellos momentos felices. En las siguientes páginas, ayu-
damos a revivirlos.

Recopilamos también las portadas de Calle Mayor de las diez
últimas ediciones y recordamos los hitos festivos; homenaje-
amos de manera fotográfica a los colectivos de la ciudad, por su
papel fundamental durante los siete días ‘de blanco y rojo’, y agra-
decemos la colaboración de los lectores que se han animado a
compartir algunas imágenes de fiestas pasadas. 

Volvemos atrás con nostalgia, con resignación y seguramente
con cierta frustración por lo que tenía que haber sido y este año
tampoco va a ser. Queremos que este bloque fotográfico y de
recuerdo alimente, asimismo, la ilusión por que 2022 sea el año
de la recuperación de nuestras fiestas, y de nuestra completa
normalidad. 
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Seis autores de Estella y cuatro de diferentes puntos de Navarra firman los
carteles anunciadores de las últimas diez ediciones de las Fiestas
Patronales. Aunque la esencia de las fiestas es única gracias a sus
elementos característicos, infinita se vuelve la manera de presentarlos y de
apelar al corazón del estellés y del visitante. A continuación, un ejemplo de
ello: los diez últimos carteles ganadores. 

Mismos elementos pero diferentes maneras de representar 
las fiestas de Estella que conquistaron al jurado 

FOTOGRÁFICO

Los 10 mejores carteles 
de las últimas 10 ediciones 
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Arre

Cartel
de fiestas

2019

Un gigante, dos gaiteros y un tamborilero eran los pro-
tagonistas del cartel ganador que se impuso ante otros
24 trabajos presentados en el concurso de 2019. Se tra-
taba de la tercera vez que Fernández ganaba en Estella.
Ya lo hizo en 2006 y en 2015. 

Así explicaba la idea de su obra: “Intenté crear un cartel
atractivo, llamativo y algo diferente a lo que estamos acos-
tumbrados. Inserté las figuras del gigante, el gaitero y el
tamborilero, como protagonistas clave de las fiestas de
Estella. De alguna manera, el gigante une a los ciudadanos
de todas las edades y el gaitero y tamborilero represen-
tan la música, símbolo de las fiestas”, decía. 

‘Goitik’

IÑAKI FERNÁNDEZ ITURMENDI

Estella

Cartel
de fiestas

2018

El ganador del cartel de fiestas de 2018 destacaba
que con su trabajo ’25 aniversario’ quería salirse de
los tópicos. “Aunque el color blanco y el pañuelico
rojo con la estrella de ocho puntas tenían que apa-
recer como pincelada alusiva a Estella, quise ser ori-
ginal con el color de fondo: el amarillo. La idea la
plasmé de una manera gráfica, limpia. Me gusta,
siempre que puedo, hacer ilustraciones ya que ven-
go del dibujo, de los cómics”. En 2018 la Banda de
Música de Estella celebraba su vigésimo quinto ani-
versario. 

’25 aniversario’

ANDER SOLANO UGARTE
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Estella

Cartel
de fiestas

2017

Los cabezudos más conocidos de la comparsa de gigantes y cabezudos de la ciudad –El Tuer-
to, Berrugón, Robaculeros y El Boticario- protagonizaban el cartel anunciador de las Fiestas de
Estella de 2017, que ganaba el estellés Javier Rada Aós. Recordamos alguna pincelada de sus
declaraciones relativa a la idea de la obra ganadora. “Para componer este cartel, con poco co-
lor, me inspiré en los antiguos programas de fiestas en los años 40, que se hacían en blanco
y negro, a lápiz”, explicaba. La pasión que su hijo manifestaba por los gigantes y cabezudos
le llevó a decidirse por este elemento tan de Estella para elaborar el cartel. Cuatro ediciones
antes, Rada ganaba el concurso junto a su mujer, Andrea Miranda. 

‘Trazos’

JAVIER RADA AÓS

Estella

Cartel
de fiestas

2016

El trabajo ganador en 2016, titulado ‘Viernes de Gi-
gantes’, mostraba las caras de las figuras más que-
ridas en Estella: las de los gigantes y los cabezudos
de la comparsa, que fueron modeladas en plastili-
na antes de ser utilizadas como imágenes prota-
gonistas de un cartel con fondo blanco. Diego Es-
cribano, entonces de 26 años, se presentaba por ter-
cera vez al concurso y conquistaba al jurado.

'Viernes 
de Gigantes'

DIEGO ESCRIBANO OTT
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Arre

Cartel
de fiestas

2015

El cartel ganador en 2015, titulado 'Popurrí', lo firmaba el vecino de Arre Iñaki Fernández Iturmendi. Nueve ediciones antes, en 2006, Fer-
nández también convencía al jurado. ‘Popurrí’ aglutinaba en una ilustración diferentes elementos de las fiestas de la ciudad del Ega como
son los gigantes y los cabezudos, las alpargatas, la Era y la música de la banda, los gaiteros y las charangas. “He representado la fiesta,
los actos movidos, el mundillo de la fiesta que te envuelve, la sensación de salir de un acto y entrar en otro, como una bola que te atrapa.
La fiesta en Navarra es así”, decía el autor en la entrevista concedida a Calle Mayor. 

'Popurrí'

IÑAKI FERNÁNDEZ ITURMENDI

Pamplona

Cartel
de fiestas

2014

El cartel de 2014 llevaba el nombre de Silvia Mar-
tínez Gómez de Segura (Pamplona, 7/7/1984). Su
obra ‘Siglo XXI’ conquistaba al jurado por el atre-
vimiento de la imagen que aglutinaba numerosos
elementos identificativos de las fiestas de Estella.
“La idea era conseguir un cartel original, que im-
pactara, un cartel moderno. Tratar de plasmar en él
elementos representativos de las fiestas y lograr que
sorprenda es algo muy complicado. Las fiestas son
muchos actos, actividades, momenticos y tradicio-
nes, y el personaje del cartel las engloba como re-
presentación de todo el conjunto”, decía. 

'Siglo XXI’

SILVIA MARTÍNEZ GÓMEZ DE SEGURA
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Estella

Cartel
de fiestas

2013

El matrimonio formado por Javier Rada Aós y Andrea Miranda Cifuentes ganaba la edición del concurso de 2013 con su trabajo 'El ritmo
de la fiesta'. “Buscando elementos relacionados con Estella pensamos en el tamborilero porque no es tan utilizado como otros, por ejem-
plo, la gaita. También es un homenaje a su labor. ¿Quién es el tamborilero? Es Aníbal Soravilla. El cartel se mantiene fiel incluso a los co-
lores de la indumentaria. ¿Y su mensaje? Transmitir el ambiente y la importancia de la música en la fiesta”, apuntaba la pareja durante la
entrevista publicada en el Especial de Fiestas de aquel año. 

'El ritmo de la fiesta'

ANDREA MIRANDA CIFUENTES Y JAVIER RADA AÓS

Aoiz

Cartel
de fiestas

2012

El cartel ganador de 2012, ‘Viernes de Gigantes, el ini-
cio’, era el cuarto trabajo firmado por Alfredo León Mañú
que anunciaba las fiestas de Estella. El vecino de Aoiz
ya había ganado el concurso los años 2009, 2004 y 2003.
En esta última ocasión, una foto de Raúl Vergarechea
que el autor vio publicada en la web de Calle Mayor le
dio la idea para crear la obra. “Decidí inspirarme en ella.
Pedí permiso para usar la fotografía y saqué un par de
fotos a los gigantes de Aoiz para saber cómo se moví-
an las telas en los gigantes y qué textura cogían. La idea
fue sencilla pero la elaboración me llevó bastante tiem-
po”, explicaba. 

‘Viernes de
Gigantes, el inicio’

ALFREDO LEÓN MAÑÚ
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Cartel
de fiestas

2011

Estella

Cartel
de fiestas

2010

Llegar y besar, era la primera vez que la estellesa
Begoña del Río se presentaba a un concurso de car-
teles y conquistaba al jurado. Su composición en
rojo y negro representaba un ojo, elaborado con dos
fajas y un pañuelo rojos, que aludía a todos los
atractivos que Estella ofrece durante la semana más
importante del año. 

“La idea es lo que más costó, pero quería dejar cla-
ro que en Estella y en sus fiestas hay mucho que
ver. Mediante el cartel pretendo animar a la gen-
te a que venga a nuestras fiestas y participe de to-
dos sus actos. Que las disfruten”, decía Del Río. 

‘Mucho 
por ver’ 

BEGOÑA DEL RÍO ORRANTIA

Estella

Un asta de toro que encerraba en su interior fotografí-
as características de la fiesta sobre un fondo rojo era
la composición que entregaba el premio a la estellica
en las fiestas de 2011. Gran aficionada a la fotografía,
María Puy Iglesias tenía claro que su cartel estaría ba-
sado en imágenes reales de su archivo. “He hecho una
recopilación de momentos, como el cohete, la procesión,
los gigantes y las peñas, recogidos todos dentro de un
elemento común, el asta de toro, o de vaquilla, en el caso
de Estella. Por testa he colocado unos ajos, que hacen
referencia a la gastronomía, tan importante estos días.
El fondo del cartel también es significativo, he escogi-
do un rojo degradado de más a menos y destaca en la
parte alta el año 2011. Pienso que es un cartel muy es-
tellés, que no sirve para otro sitio”, declaraba en la en-
trevista a Calle Mayor.

‘Estás 
en Estella’

Mª PUY IGLESIAS POCEIRO
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Los últimos diez cohetes de Estella, los lanzados entre el 2010 y el 2019,
tuvieron entre sus protagonistas a alcaldesas y concejales del Ayuntamiento
y también a representantes de diferentes colectivos de la ciudad que la
convierten en una localidad viva y con mucha tradición. Algunos cohetes se
tiraron en solitario y otros, compartidos. A continuación, un pequeño
homenaje a los responsables de inaugurar las fiestas en la década anterior a
la pandemia. Esto es lo que dijeron cuando conocieron la responsabilidad en
las entrevistas que concedieron a Calle Mayor. Así se sintieron.   

Quiénes fueron los protagonistas y cómo se sintieron 
al conocer la responsabilidad de inaugurar las fiestas patronales 

desde el balcón consistorial 

FOTOGRÁFICO

Los últimos diez cohetes 

Cohetero
2019

JOSÉ FLAMARIQUE GANUZA

PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE

COMERCIANTES, HOSTELERÍA
Y SERVICIOS DE 

ESTELLA-LIZARRA. 

“Es un premio 
a los 30 años 

de trabajo para 
que Estella 
sigua viva”

“





Cohetero
2017

SERGIO AZPILICUETA RUIZ
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Coheteros
2018

VERÓNICA SANZ IRISARRI E ISAAC IRIMIA ROA

PRESIDENTA Y DIRECTOR DE
LA BANDA DE MÚSICA DE

ESTELLA-LIZARRA

Verónica Sanz:
“No podemos subir al

balcón 60, pero lo
bonito sería poder tirar
el cohete todos juntos”

Isaac Irimia:
“La Banda tocará la

canción con la que se
estrenó hace 25 años,

‘Valencia”

“

Coheteros
2016

JAVIER NICUESA SANTAMARÍA Y CARLOS SOLA MUNÁRRIZ 

PRESIDENTES
DE LA PEÑA SAN ANDRÉS 

Y DE LA PEÑA LA BOTA 

Carlos Sola (Bota):
“Para mí es un honor,
pero había personas

más idóneas” 

Javier Nicuesa (San Andrés):
“Me hace feliz

representar a todos los
socios y socias y tirar el

cohete”

“

PRESIDENTE DE 
LA COMPARSA DE GIGANTES 

Y CABEZUDOS DE 
ESTELLA-LIZARRA

“Para nosotros es
histórico salir a las

doce del mediodía y,
por ello, haremos

algo especial”

“



En verano seguimos atendiendo y ofreciendo 
nuestros productos y servicios día a día.

Siempre al lado del hostelero 

� � � �� � � � � � 	 �� � 
 � � � � � �� � �� � �� 

� � � � � �� � � � �	 
 �� � � � � 	 ��� �� � �	 � �� � �� � � ó� �� � �� �	 � � � �	 � �
� � � � �	 �ó� � 	 � �� � �� ��� ��� � � � � �� � ó� �
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Cohetera
2014

MAYTE ALONSO JAÉN

Coheteros
2015

JOSÉ TORRECILLA ITURMENDI Y MAIDER ETXETO SOS

VETERANÍA Y JUVENTUD SE
AUNARON EN UN COHETE

HISTÓRICAMENTE POPULAR

José Torrecilla:
“Como cronista he

escrito muchos cohetes,
pero vivir el de tu

ciudad es muy distinto”
Maider Etxeto:

“Se lo dedicaré a toda 
la juventud y 
al grupo de 
txistularis”

“

Cohetera
2013

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

ALCALDESA 
DE ESTELLA-LIZARRA (UPN)

“No entraba en 
mis planes tirar 

el cohete 
esta legislatura”

“

CONCEJAL 
DE JUVENTUD (UPN)

“Para mí el mejor
momento es 
el chupinazo, 

y más este año” 

“
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Cohetero
2011

FÉLIX ALFARO SESMA

Cohetero
2012

RICARDO GÓMEZ DE SEGURA VERGARECHEA

CONCEJAL DE NABAI DEL
AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-

LIZARRA Y PRESIDENTE DE
GEDEMELSA

“Pensaba en 2004
que iba a ser una

experiencia
irrepetible, pero me

equivoqué” 
Gómez de Segura ha tenido el privilegio de

tirar dos cohetes a lo largo de su vida. El
primero lo protagonizó en 2006 junto a la

entonces alcaldesa socialista Mª José
Fernández. 

“

Cohetera
2010

Mª JOSÉ IRIGOYEN AZNÁREZ

CONCEJAL DE SERVICIOS 
DEL AYUNTAMIENTO 

DE ESTELLA-LIZARRA (UPN) 

“Pensaré en toda 
la gente que va a

estar ahí esperando
el inicio de 
las fiestas”

“

CONCEJAL DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE 

ESTELLA-LIZARRA  (UPN)

“No pensé que en
mi vida pudiera

llegar este
momento”

“
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Han crecido. No son tan niños como como cuando les tocó el haba y pudieron conocer de
primera mano las responsabilidades del alcalde o la alcaldesa o las funciones de los
concejales. Han pasado, como mucho, doce años y seguro que se les dibujará una sonrisa,
también a sus familiares y amigos, al comprobar que el tiempo, más o menos, ha ido
pasando. Su participación en fiestas de Estella como miembros de la Corporación
municipal el Día del Niño marcó un episodio en su biografía. Toca recordarlo. 

Seis chicos y cuatro chicas han presidido la Corporación infantil 
en las últimas diez ediciones festivas 

FOTOGRÁFICO

Ponerse en ‘la piel’ de 
los miembros del Ayuntamiento 

Imagen de archivo de la última edición celebrada de la eleccioń del alcalde o alcaldesa infantil, en 2019.
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Conformaron el Ayuntamiento Infantil de 2019 Lidia Pérez de Viñaspre, como alcaldesa; Martín Lázcoz, Aita-
na Hervás, Naiara Ibarra y Bruno San Martín fueron los cuatro tenientes de alcalde y el resto de la Corporación
la integraron los ediles txikis Arielka Jissell Barrera, Benyamin Bouzourine, Xabier Esparza, Ainara García, Naroa
García, Sergio García, Miren Gardoki, Marta Gorricho, Asier Legaria, Ainara Ortiz, Alejandro Palma e Iker Sánchez.

2019

Integraban la Corporación municipal de 2018 el alcalde Iker Galdeano Sanz, los tenientes de alcalde Iñigo Blan-
co Zudaire, Rubén Jordana Ruiz, Noa Jordana Saez y Eva Ustárroz Gómez y el resto de concejales: Michael Joel
Ácaro Logroño, Araia Aramendía Iturralde, Ianire Arenaza Apezteguía, Adrián Berrueza Sádaba, Diego Canela Pas-
cual, María Dolores Etayo Jiménez, Susana González Elbusto, Blanca Jiménez Echeverría, Kepa Leza Mendiza-
bal, Nahikari López-Roso Ríos, Mikel Martínez de Estivariz Santesteban y Juan José Morán López.

2018
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La alcaldesa infantil de 2017 Eva Armendáriz Andueza elegía como tenientes de alcalde a Amaia Maeztu Vi-
llar, de Lizarra Ikastola; a Lucas Morrás Usubiaga, del colegio Santa Ana; a Amaya Rodríguez Aranda, de Remontival,
y a Iñigo Chávarri Hita, de Mater Dei. El resto de la Corporación la formaron Mateo Andueza, Abib Diop, Álvaro
Echarri, Ángela Espiga, Silvia Garbayo, Iker Legaria, Paula Belén Peña, Nerea Sádaba, Sofía Sáinz de Murieta, Noah
Sanz de Acedo, Santiago David Valencia y Diana Maricel Zapata.

2017

Valeria Gómez Leiva ostentaba en 2016 el máximo cargo como cabeza del Ayuntamiento txiki. Tenientes de Al-
calde fueron Raquel Arrondo Elvira, de Remontival; Araitz Errazkin Etxaniz, de Lizarra Ikastola; Andrés Hermoso
de Mendoza López, de Mater Dei, y Alba Tardío Solano, de Santa Ana. Completaban la Corporación infantil el aban-
derado Carlos Orlando Quiceno Gómez, Raúl Vélez Gurucharri, Ione Sanz de Acedo Mosén, Mikel Sánchez Ortiz,
Nadia San Félix Díaz de Cerio, Mario Romero Sucunza, Vanesa Martín Soto, Yaiza Jover Doncel, Martín Inza Echá-
varri, Adrián Gurpegui Eraso, Ur Garín Calanda y Asier de Miguel Zúñiga.

2016
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Laura Pinillos Muñoz, como alcaldesa infantil, encabezaba la Corporación txiki de las Fiestas de Estella 2015.
Durante la jornada de aquel martes festivo estuvo arropada por sus cuatro tenientes de alcalde -Nahia Berrueta
Leza, también de Remontival; Cristina Gil Roa, de Santa Ana; David López Ciriza, del Mater Dei, e Ishka Sanz de
Acedo Kamine, de Lizarra Ikastola- y por el resto de miembros del Ayuntamiento: Paula Arróniz Plaja, Nuria Ar-
teaga Montero y Joel Domeño Rosales (del Mater Dei); Jesús Arzoz Tobes, Mario Aznárez Sanz y Félix José Le-
záun Domaica (de Santa Ana); Daniel Bea Oteiza, Ayoub El Harti Bittioui, Isaac Ospina Escobar y Amaia Torralba
Ezkurdia (de Lizarra Ikastola) y Rares Draghia y Rubén Morán López (de Remontival). 

2015

Alumno del colegio Remontival, Edward Ugal Amador ejerció de alcalde durante las fiestas de Estella de 2014.
Adriana Lara Cabestrero (teniente de alcalde), Nerea Echávarri Lerín y Amaia Ceniceros Oyón completaron el cupo
del centro público. De Lizarra Ikastola eran Ion Galdeano Marco, Oihane Iglesias Trébol, Elena Luque Duval y Can-
dela y Prados Astiz. De Santa Ana, Ivonne Aitana Caillagua Rivera (abanderada), Ion Galdeano Marco (teniente
de alcalde), Katherine Guevara Rosero, Ana Monreal Galdeano y Candela Oronoz Saz. Y de Mater Dei, Anna Arró-
niz Plaja, Carmen Barcos Garbayo, Lucas Maeztu Villar (teniente de alcalde) y María Ruiz Alén.

2014





46 CALLE MAYOR 715 I ESPECIAL AGOSTO 2021

En 2013 fue alcalde txiki Andrés Izu Villar, asistido por los cuatro tenientes de alcalde José Calvo Torres, Ni-
colás Molina Urra, Xabier Catalá Ros y Miguel Echeverría Martínez de Moréntin. Fueron concejales Lucía Arbide
Juániz (abanderada), Bidane Ciriza Iparraguirre, Iranzu Díez Sádaba, Nélida Ganuza Sanz de Acedo, María Gorri-
cho Ganuza, Benjamín Monreal Aguirre, Javier Moreno Ochoa, Maitane Otamendi Martínez, Paula Piérola Remírez,
María Santano Martínez, Irati Urbiola Los Arcos y Ana Urzainqui Lizarraga.

2013

Con 11 años y alumno de Lizarra Ikastola, Adrián Zurbano Moreno fue alcalde infantil en 2012. Estuvo acom-
pañado por sus cuatro tenientes de alcalde: Iranzu García, Andrea Sánchez, Enrique Gómez y David Lumbreras.
Hasta sumar 17, fueron concejales esas fiestas Javier Berrueta Irigoyen (Santa Ana), Mikel Baños Maeztu (San-
ta Ana), Rocío Echegaray Tomás (Santa Ana), Peru Etxaniz Mujika (Lizarra Ikastola), Aketza García Aramendía (Li-
zarra Ikastola), Helena García Díaz de Cerio (Mater Dei), Iranzu García Osés (Remontival), Aimar Gómez Vallejo
(Mater Dei), Iranzu Martínez Loshuertos (Remontival), Javier Subiza Lezáun (Remontival), Marina Yerro Muñoz (Ma-
ter Dei) y Mario Vega Díez (abanderado). 

2012
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El alcalde Julen Aramendía Leza encontraba el haba en el rosco de 2011 y presidía la Corporación en los actos
del martes de fiestas, Día del niño. Fueron tenientes de alcalde Jon Azanza Atondo, Félix Paternáin Pagés, José Mar-
tín Ripa Arza y Kevin Jiménez Hernández, y concejales, Alicia Seminario Garijo (abanderada), Ane Iratxe Aráiz Már-
quez, Maite Bermejo Astiz, Ane Monreal Aguirre, Andrea Amatria Valencia, Sara Blanco Zudaire y María Puy Iribe-
rri Villar, Iñaki Azcona Luquin, Iñaki Lastra Alén, Aitana Cano Iria, Amaia Urío Albéniz y Jorge Monreal Pérez.

2011

En 2010 la Corporación infantil estuvo liderada por Mikel Rada Leza, acompañado por sus dieciséis compañe-
ros: Álvaro Andueza Lacarra, Rubén Arza González, Julio Elarre Aramendía e Íñigo Ruiz Alén (Mater Dei), Saray
Domeño Cárdenas, Beatriz González Ventura, Patricia Muñoz Martínez de Ibarreta y Julia Zudaire Sánchez (San-
ta Ana), Amaia Eraso Marco, Aritz Ganuza Sanz de Acedo, Jone Vergarachea Aldabe y Ioritz Vicuña Arzoz (Liza-
rra Ikastola) y Alberto Erdozáin Ibáñez, María Puy Madariaga Armañanzas, Julen Murguialday Azpitarte y Víctor
Ruiz Jaurrieta (Remontival).

2010
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1979. Ana Vergarechea García. Santa Ana.
1980. Ignacio Ayúcar Escobar. Nuestra Sra. de El Puy.
1981. Miguel Ángel Echeverría Roca. Lizarra Ikastola.
1982. Txaro Valencia García. Lizarra Ikastola.
1983. Jesús Alfaro Suberviola. Ntra. Sra. de El Puy.
1984. Miguel Calatayud Lesaga. Ntra. Sra. de El Puy.
1985. Laura Sánchez Castro Sainz. Santa Ana.
1986. Víctor Manuel Crespo Saiz. Remontival.
1987. Jorge Ripa Zudaire. Mater Dei.
1988. Ion Barbarin Lisarri. Lizarra Ikastola.
1989. Pau Sainz de Murieta Petit. Ntra. Sra. de El Puy.
1990. Natalia Echeverría Ruiz. Lizarra Ikastola.
1991. Txomin Bengoa Lacarra. Remontival.
1992. César Rojas Zuasti. Santa Ana.
1993. Arantxa del Campo Lacarra. Lizarra Ikastola.
1994. Xabier Morrás Barrena. Lizarra Ikastola.
1995. Rebeca Erro Alén. Remontival.
1996. Marcos Gómez de Segura García. Santa Ana.
1997. Elisabeth Ciordia Ruiz. Remontival.
1998. Juan Ángel Lorenzo Larumbe. Ntra. Sra. de El Puy.
1999. Iranzu Gutiérrez Saez. Lizarra Ikastola.

2000. Miguel Echávarri Pomares. Santa Ana.
2001. Laken López Aristizabal. Remontival.
2002. Esther Marín Jiménez. Remontival.
2003. Gonzalo Zudaire Napal. Mater Dei.
2004. Geordano Álvarez Cobeña. Mater Dei.
2005. Iñigo Urra Ortiz. Santa Ana.
2006. Esther Arnedillo Escudero. Santa Ana.
2007. Nuria Sancho Sembróiz. Lizarra Ikastola.
2008. Guissela Carrera Meléndez. Mater Dei.
2009. Jerson Cabrera Rodríguez. Santa Ana.
2010. Mikel Rada Leza. Remontival. 
2011. Julen Aramendía Leza. Remontival. 
2012. Adrián Zurbano Moreno. Lizarra Ikastola.
2013. Andrés Izu Villar. Santa Ana. 
2014. Edward Ugal Amador. Remontival. 
2015. Laura Pinillos Muñoz. Remontival.
2016. Valeria Gómez Leiva. Mater Dei. 
2017. Eva Armendáriz Andueza. Remontival.
2018. Iker Galdeano Sanz. Mater Dei.
2019. Lidia Pérez de Viñaspre Rodríguez. Mater Dei. 

Desde 1979 hasta 2019 han sido alcaldes y alcaldesa infantiles de Estella 11 alumnos de Remontival, 9 de Lizarra Ikastola, 9 de San-
ta Ana, 7 de Mater Dei y 5 de El Puy (hasta 2001). A continuación todos los protagonistas: 

Primera elección: en 1979 
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Homenaje
2019

Cuatro matrimonios fueron ho-
menajeados la última edición ce-
lebrada de las fiestas: Justo del
Pozo González y Fabriciana
Esther Caro Miranda, Fer-
nando Ganuza Martínez y
Carmen Lozano Carrasco,
Benjamín Ganuza Martínez y
Mª Concepción Garrués
Crespo y José Teodoro Mar-
tínez Bados y Mª Puy Pérez
Murgui. El reconocimiento que
les brindó el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra tuvo un escenario
nuevo: los jardines del Centro
Cultural Los Llanos. 

Cincuenta años de casados les hicieron merecedores del homenaje que el Ayuntamiento
de la ciudad realiza el Día de las Personas Mayores, el lunes de fiestas. En las últimas diez
ediciones, han sido 23 parejas las que tuvieron ocasión de vivir momentos especiales y
compartirlos con los lectores de Calle Mayor. Este flashback va por ellos, para ellos y para
todas las personas mayores que han sido el segmento de población más vulnerable
durante la pandemia. 

Recuperamos momentos especiales con 23 parejas que cumplieron 50 años de casados 
y que fueron reconocidos por ello en las fiestas de las últimas diez ediciones 

FOTOGRÁFICO

Cincuenta años juntos 
merecen un recuerdo 
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Homenaje
2018

Jesús Baquedano Aramen-
día y Mª Pilar Murgui Ruiz,
Juan Solozabal García y Be-
goña Caridad Basterra, Feli-
cidad Unanua Martínez y
Jaime Irigoyen Ataun fueron
las tres parejas protagonistas
ese año. 

Homenaje
2016

César Martínez Rodrí-
guez y Elisa Marcos
Mielgo, José Luis Ortiz
Campos y Josefa Ro-
mero Fidalgo y Francis-
co Mateache Elizalde y
Gema Martínez Moreno
fueron los afortunados en
2016. 

Homenaje
2017

Como excepción el Ayunta-
miento decidió dar la sorpresa a
siete personas residentes de
Santo Domingo o San Jerónimo,
en lugar de reconocer a matri-
monios en sus bodas de oro. Fue
el momento de Eugenia Iriar-
te Larumbe, José Lezáun Zu-
gasti, Visitación Muneta Bar-
barin, Cayetana Pascual
Echeverría, Luis López de
Dicastillo Elorz; Jesús Va-
lentín Ezcurra y Francisco
Armendáriz Lizarte.  
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Homenaje
2015

Dos fueron los matrimonios ho-
menajeados en 2015: Eduardo
Lizarraga y Mª Carmen Ba-
sarte, Lucía Remírez y José
María Remírez. 

Homenaje
2013

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra homenajeaba a los matri-
monios formados por Ramón
Marcián Marín y Conchita
San Martín Vidando, Fer-
nando Ganuza Martínez y
Carmen Lozano Carrasco. 

Homenaje
2014

Fueron unas fiestas muy espe-
ciales para Jesús Apesteguía
Heredia y Mari Mercero Ba-
rrena y para José Nieva
Ágreda e Isabel Torres. 
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Homenaje
2012

La junta del Club de Jubilados,
Viudas y Pensionistas de Este-
lla-Lizarra escogió para el ho-
menaje a Enrique Araiz Ruiz
y Aniana Vidaurre Zudaire y
Benjamín Ganuza Martínez y
Concepción Garrués Crespo. 

Homenaje
2010

José Torrecilla Iturmendi y
su mujer Beni Illanes fueron
homenajeados en el quiosco
de la plaza de los fueros junto
a otro matrimonio el lunes Día
del Jubilado.

Homenaje
2011

Turno para tres matrimonios en
2011: Casildo Comas Sola y
Amalia Zudaire Larrión, Je-
sús Aráiz Antonio y Mª Rosa
Fernández Oyaga y Florencio
Etayo Gil y Ángeles Martínez
Martínez. 
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Sin música ni baile no hay alegría en las calles. Echamos de menos el sonido de las gaitas y
el tambor, del txistu, de guitarras y bandurrias y de todos los instrumentos que tocan los
integrantes de la banda de música de Estella. Se nota la ausencia de los gigantes y los
cabezudos, de las danzas de los grupos de baile de la ciudad que dan vida a las plazas, las
composiciones alegres de las fanfarres y las txarangas. Con este fotográfico, rendimos un
sentido homenaje a todos los colectivos de la ciudad. 

Las circunstancias obligan, pero calles y plazas echan de menos 
la presencia de la música y las danzas como en tiempos de normalidad 

FOTOGRÁFICO

Homenaje a 
los colectivos de la ciudad 

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809
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Están siendo meses duros. Año y medio de renuncias, de dejar a un lado los encuentros
sociales y, entre ellos, las citas por excelencia: las de las Fiestas Estella. Mientras
esperamos con precaución a que todo pase y confiamos en que 2022 sea verdaderamente
de normalidad para volver a vivir nuestras fiestas, aquí recordamos los momentos y los
actos que les confieren su esencia y carácter especial. 

Con el deseo de recuperar en 2022 todo lo que nos estamos perdiendo, 
recordamos esos actos que hacen de las de Estella unas fiestas únicas 

FOTOGRÁFICO

Diez momentos 
imprescindibles que volverán 

COHETE 
MULTITUDINARIO.
El Viernes de Gigantes a las 12 del mediodía en el
entorno del edificio consistorial no cabe un alfiler.
Nadie quiere perderse el inicio del programa y la
salida ordenada de los colectivos desde el
ayuntamiento para recorrer por primera vez las
calles de la localidad. 

1

BAJADICA 
DEL PUY.
Acto singular en el que el agua tiene mucho
protagonismo, como las imágenes de fraternidad y
‘buen rollo’ que muestran los miembros de los
diferentes grupos del Ayuntamiento. La Bajadica
deja patente que la fiesta une y que la fiesta está
en la calle. 

2
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ENCIERROS.
Matutinos, los más tradicionales, o vespertinos,
como el de la foto, los encierros son citas
imprescindibles que la gente espera con ilusión.
Bien para participar desde dentro o para seguirlos
desde la seguridad que proporciona el vallado. 

3

BAJADICA DE 
LAS CHICAS.
El sábado por la mañana significa encuentro
femenino intergeneracional. Lo marca la tradición,
es el momento exclusivo de las mujeres, de todas
las edades,  para cantar y bailar luciendo un blanco
y rojo impecables. 

4

PROCESIÓN EN HONOR 
DE LOS PATRONOS.
La Virgen del Puy y San Andrés son los
protagonistas de la procesión, uno de los actos
centrales del programa que reúne a los vecinos en
la mañana del domingo. 

5

PAÑUELADA.
Tras la Procesión, los chicos tienen su momento en
el acto de la Pañuelada que arranca desde la
escalinata de San Pedro de la Rúa y termina ante la
fachada del edificio consistorial ondeando los
pañuelos rojos. El baile en hermandad, también
intergeneracional, como la bajadica de las chicas,
caracteriza la tradición que pasa de padres a hijos. 

6
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BOMBADA.
Tambores y bombos ponen la banda sonora en la
mañana del lunes de fiestas. La iniciativa popular
recorre las calles despertando a la ciudad del
descanso que sigue al fin de semana. 

7

COHETE 
INFANTIL.
La Corporación txiki tiene su día el martes. A las
doce del mediodía el alcalde o alcaldesa infantil y
el resto de corporativos tiran los cohetes desde el
balcón consistorial. Desde aquí se desplazan en
Cuerpo de Corporación hasta la iglesia de San
Pedro para presidir una ofrenda floral. 

8

DESPEDIDA 
DE GIGANTES.
Sabor agridulce deja siempre este acto
espectacular que conquista al público de todas las
edades. Dulce porque los bailes de las figuras
embelesan y agrio porque marcan, en jueves, el
final oficial de la semana festiva. 

9

ABADEJADA.
Un buen guiso, mejor si es de premio, para
terminar las fiestas. No hay mejor despedida de
fiestas hasta el próximo año. Las cuadrillas
participantes ponen siempre dedicación y esmero
para conquistar al jurado y al resto de los
comensales en su mesa. 

10

Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Pero ya queda menos. 
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Fotografías de celebración festiva o de detalle. De folclore o de elementos festivos que se
identifican, instantáneamente y sin lugar a dudas, con la semana más especial del año en
la ciudad del Ega. A continuación, un repaso a las diez portadas “más especiales”
diseñadas por Calle Mayor, desde 2010 hasta 2019. ¿Con cuál te quedas? 

Panorámica gráfica de los últimos números especiales 
de la Revista Calle Mayor. ¿Con cuál te quedas? 

FOTOGRÁFICO

Las diez anteriores portadas 
del Especial de Fiestas 

- 2019 - - 2018 -

- 2017 - - 2016 -
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- 2015 - - 2014 - - 2013 -

- 2012 - - 2011 - - 2010 -
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La siguiente selección fotográfica reúne momentos emotivos y simpáticos
que traen buenos recuerdos a los lectores de Calle Mayor que han cedido
las imágenes. Las comparten públicamente en una colaboración que
permite confeccionar un pequeño álbum personal sobre las fiestas de
ediciones pasadas. ¡Muchas gracias a todos ellos!

Varios vecinos de Estella comparten imágenes especiales de las fiestas de ediciones pasadas 

FOTOGRÁFICO

Mis recuerdos

Imagen del último año de asistencia a las fiestas, que no a

Estella. En ella, Ángel Santamaría, ‘el Calero’ y Jesús

Sánchez, ambos que q.e.p.d, y Trinidad Garín, esposa de

Jesús. Fiestas de Estella de 2011. 

Imagen panorámica del grupo de Danzas Virgen del Puy y
San Andrés tomada desde el balcón consistorial el
Viernes de Gigantes. Fiestas de Estella de 2019. 
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Un momento de la actuación del grupo de Danzas Virgen
del Puy y San Andrés, tras el lanzamiento del cohete.
Fiestas de Estella de 2019. 

En la plaza de toros, el grupo de amigos formado por Yadi,
Jorge, Stalin, Lupe, Brigite y Sonia. Fiestas de Estella de 2019. 

Los amigos Jorge, Stalin, Lupe, Paty, Mayra, Karla, Sonia yYadi, en el café-teatro Gavia. Fiestas de Estella de 2019. 

Las hermanas Yadi y Jenni. Fiestas de Estella de 2019. 

Oier Echarri Calle y Claudia Abárzuza Echarri.

Fiestas de Estella de 2017. 

HELADERIA
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CONVERTIMOS 
CADA PROYECTO 
EN REALIDAD
Vivimos de nuevo un verano 
especial en el que seguiremos 
construyendo con ilusión y 
confianza proyectos de futuro 
que mejoren nuestro entorno.
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Samantha Echarri Michelena y su
hija, Claudia Abárzuza Echarri.
Fiestas de Estella de 2019. 

Christian Echarri Michelena, sumujer Iani Calle y los hijos de
ambos Oier e Ibai Echarri Calle.Fiestas de Estella de 2019. 

La vecina de Estella Arielka
Barrera fue concejal de la última
Corporación infantil. Así posaba
en el salón de plenos, lugar de la
elección. Vivió unas fiestas de
Estella de 2019 muy especiales.

Con J. Javier Corpas Mauleón, el diestro Román,
que acudió a Estella para ver torear a su colega y
amigo Javier Marín. Fiestas de Estella de 2018. 

La familia Duval Pinillos, en la trasera del ayuntamiento, el jueves,
último día de fiestas. Mirentxu Duval, Anne Astarriaga, Anabel
Duval, Mª Carmen Pinillos, Iranzu Astarriaga, Lorena Duval,
Josechu Duval, Irati Calvo (en las piernas del abuelo), Puy Calvo,
Ana Calvo y Jesús Astarriaga. Fiestas de Estella de 2019. 

Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación
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Imagen panorámica a vista de drone de la calle San Andrés y la sección de Baja Navarra peatonalizadas. 

El viernes 16 de julio se daban por
terminadas las obras de
peatonalización de la calle San
Andrés, en el centro de Estella,
trabajos que arrancaron en abril y
que se ampliaron con la actuación en
la primera sección de la calle Baja
Navarra, hasta su confluencia con la
calle Mayor. La intervención, a cargo
de la empresa de Larraga
Construcciones Luis Fernández, tenía
un presupuesto de 141.000 euros
más IVA, cantidad a la que se sumó
una partida de 30.000 euros para la
ampliación. 

Aunque el paseo de la Inmaculada y la
calle García El Restaurador-San Vere-
mundo lleven tráfico, el final de obra per-
mite el paseo continuado para el peatón en-
tre las plazas de la Coronación y de los Fue-
ros. En estos lugares de paso de coches, la
velocidad está limitada a los 20 kilómetros
hora, al igual que en todas las calles de la
Zona ZEL (Zona de Estacionamiento Limi-
tado). Además, un pavimento elevado en la
confluencia de calles y la señalización ver-
tical provisional demandan precaución. 

La calle peatonalizada destaca estéti-
camente por el pavimento de adoquín y la
inexistencia de aceras, ahora a nivel. Du-
rante el periodo de obras se realizó también
la tala de los aligustres de una parte de la
calle, así como de un ginkgo en la Baja Na-
varra. En su lugar, se han colocado unas
grandes jardineras de hormigón que al-
bergarán nuevos árboles, cuando se estime
el mejor momento de plantación, previsi-
blemente en otoño; a su vez, sirven de
bancos.  

El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz, ex-
plicó que en un futuro está previsto adap-
tar la estética de la parte de la calle San An-

Los trabajos se ampliaron a la primera sección de la Baja Navarra
con una nueva partida de 30.000 euros 

URBANISMO

Terminadas las obras
de peatonalización de
la calle San Andrés

drés que ya estaba hecha a la de la nueva
zona intervenida. Está previsto sustituir los
aligustres y colocar también las jardineras-
bancos en uno de los lados para darle uni-
dad al conjunto. La nueva pavimentación
ofrece espacio para nuevas terrazas, es el
caso de la nueva terraza del bar del Círcu-

lo Católico. 
La peatonalización de San Andrés, que

en las últimas semanas obligó a cortar el trá-
fico en el paseo de la Inmaculada, trajo como
consecuencia el traslado a la calle Sancho
el Fuerte de la parada de taxis. 

•
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

Peatonali-
 zación de 
la calle 
San Andrés,
¿le gusta el
resultado?

Terminadas las obras de peatona-
lización de la calle San Andrés, a
falta de la plantación de los árbo-
les en los bancos-maceteros dise-
ñados, para ello la gente pasea sin
tráfico por el centro de la vía. La
mayoría agradece que el peatón
gane espacio frente a los coches,
aunque también hay voces con-
trarias, críticas y sugerencias de
mejora, como la colocación de
bancos con respaldo. 

“Faltan flores y árboles, que supongo
pondrán. La ciudad gana visualmente y
ofrece un espacio nuevo para el paseo.
Está bonito, se van a poder poner las te-
rrazas y le va a venir bien al comercio. Mi
duda es si se puede pasar con el coche por
la calle que la cruza”. 

MARÍA GÓMEZ DE SEGURA
GANUZA
27 años. Estella. Educadora social. “Me parece un poco desangelada. Así, no

me gusta. Faltan árboles y unos bancos de
madera con respaldo para los riñones de
las personas mayores. Veo mucho cemento
y no me gustan nada estos pozos de hor-
migón que han puesto para plantar”. 

ROSA Mª SÁNCHEZ GARCÍA
76 años. Estella. Jubilada. 

“Por ahora sí me gusta. Está mucho me-
jor que antes, sobre todo para la seguri-
dad de los niños y para las sillas de rue-
das, mucho más cómodo y accesible. El re-
sultado es bonito. Echo de menos los ár-
boles, pero ya sé que van a poner”.

IDOYA GARCÍA PELLEJERO
63 años. Estella. Ama de casa. “Esta obra me parece innecesaria. El di-

nero gastado se podía haber ahorrado o
destinar a otra partida, por ejemplo, una
vinculada con el trabajo. Han quitado los
taxis de al lado de la estación y se los han
llevado más lejos. Además, han suprimi-
do allí plazas de aparcamiento, con lo ne-
cesarias que eran para un trámite rápido
en el ayuntamiento”. 

JAVIER SANTANO MARTÍNEZ
23 años. Estella. 

“Me parece muy bien, el resultado me gus-
ta, aunque falten los adornos. Es un buen
sitio para el paseo, evitas las aceras es-
trechas que había antes y puedes ir por el
centro. Hay mucho más espacio”. 

PURI LARRAINZAR SAGÜÉS
64 años. Estella. Ama de casa. 

“Me gusta. Me parece un buen cambio,
pensando sobre todo en los nietos, con mu-
cho más espacio para estar. Gana la ciu-
dad con las terrazas que se podrán poner
y el buen ambiente que se va a crear”. 

JULI SILVA PÉREZ. 
74 años. Estella. Jubilada. 
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El talud en el que se ha actuado se ubica junto al túnel Fortunato Aguirre. 

Ya han concluido las obras de
consolidación del talud situado en la
margen derecha de la NA-1110, junto
al túnel Fortunato Aguirre, en la calle
Zalatambor. Fue la empresa
Solutioma S.L. la encargada de
realizar los trabajos verticales de
aseguramiento de la roca con una
maya de gran contención para evitar
desprendimientos, por importe de
60.699,42 euros (IVA excluido).

A finales del pasado agosto se produ-
jeron en la zona de la Cruz de los Castillos
desprendimientos de roca, entre ellos
fragmentos de gran tamaño que cayeron a
la carretera nacional, afortunadamente
sin causar daños. Como consecuencia, el
Consistorio encargó un informe geológico
para conocer la situación. También fue
necesario un proyecto previo a la realiza-
ción de las obras.

Dado que la zona afectada, adyacente
a la carretera, es de dominio público, el
Ayuntamiento ha mantenido conversa-
ciones con Gobierno de Navarra para co-
laborar en la financiación de las obras. Sin
embargo, debido a la urgencia para evitar
posibles riesgos, puesto que el informe ge-
ológico reveló nuevas grietas en la roca, se
inició el procedimiento a la espera de fu-
turos acuerdos entre administraciones.

•

Desprendimientos de roca junto a la NA-1110, en las
proximidades del túnel Fortunato Aguirre, obligaron
a trabajos de contención con malla

OBRAS

Consolidado el talud
de Zalatambor 
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De izda. a dcha., el concejal de Participación Ciudadana, Unai Errazkin; los vecinos Iñaki Azcona, Raquel
Arbizu, José Miguel Larrión, Merche Jordana y el alcalde Koldo Leoz. 

Realizadas las votaciones -este año
de forma online y a través de los
buzones de participación ciudadana-,
cuatro proyectos de los barrios de
San Miguel y Lizarra y de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos de Estella
recibirán el total de 100.000 euros de
los Presupuestos Participativos,
partida reservada para este fin en las
cuentas de 2021. 

El proyecto más votado, con 529 apoyos,
fue el presentado por Iñaki Azcona, miem-
bro de la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos de Estella. Su propuesta, con luz verde,
permitirá rehabilitar los gigantes María
Puy y Andrés, unas figuras de mimbre que
el próximo año cumplirán 75 años y que, aun-
que sus cabezas ya fueron anteriormente re-
habilitadas, necesitan cuerpos y vestidos
nuevos. El objetivo es que ambas figuras pue-
dan volver a bailar en las calles. 

San Miguel alberga dos de los proyectos
más votados, uno presentado por la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio, y otro a títu-
lo particular por la vecina Raquel Arbizu. El
primero de ellos, que obtuvo la segunda me-
jor puntuación (460 votos), plantea el acon-
dicionamiento de un acceso para peatones
en el callizo San Lorenzo, que comunica el
tanatorio San Agustín con el aparcamiento
de Cordeleros. “Es una zona con mucho trá-
fico, está peligroso y hay que crear aceras”,
explicaba Mertxe Jordana, representante del
colectivo. Asimismo, con los 25.000 euros
correspondientes, se limpiará el espacio
próximo a las murallas. 

También en San Miguel, la campa del
Santo Sepulcro contará con columpios. Era
la propuesta de Raquel Albizu para una
zona que carece actualmente de dotación
alguna, tras la retirada de los que había jun-
to al solar de Renolit. El alcalde de la ciudad,
Koldo Leoz, aprovechó la rueda de prensa
para explicar el compromiso de la empresa

De forma online y a través de los buzones, 501 personas votaron 
entre las nueve propuestas particulares o de asociaciones 

AYUNTAMIENTO

San Miguel, Lizarra y la Comparsa
reciben financiación de 
los Presupuestos Participativos 

que va a edificar en las parcelas de Renolit
de dotar a la urbanización con un parque
para niños y un circuito biosaludable para los
mayores. 

Por último, la cuarta propuesta más
votada, con 376 votos, la presentó el veci-
no de Lizarra José Miguel Larrión, quien plan-
teó varias mejoras que se realizarán en
base a las prioridades y a las posibilidades
técnicas. Entre otras sugerencias están
bancos, plantación de árboles, limpiezas
en el entorno de la iglesia de San Pedro de
Lizarra, una rampa para acceder a la parte
alta y arreglos en el pasadizo que comuni-
ca las calles Guesálaz y Lizarra. 

De los 501 votos emitidos en esta edi-
ción de los presupuestos participativos,
412 se realizaron a través de la web del ayun-
tamiento y los 89 restantes, de manera
presencial, en los buzones de participación
ciudadana distribuidos en diferentes pun-
tos de la ciudad. Han quedado fuera los otros
cinco presentados y que cumplían los re-
quisitos: mejora del callizo Aben Seraq
(268), adecentar el puente de Fortunato
Aguirre (257), escaleras de acceso al Agua

Salada (239), ruta de murales (226) y una
huerta comunitaria (180).

La iniciativa de los Presupuestos Parti-
cipativos se retomaba dos años después de
la última edición, como consecuencia de la
situación sanitaria. Los cuatro proyectos ga-
nadores, cada uno con un presupuesto de
25.000 euros, tienen que ejecutarse antes
de que finalice el 2021. 

•

Junto a los 100.000 euros reservados
para los cuatro proyectos elegidos, el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra desti-
nará otros 25.000 euros para una quin-
ta iniciativa que decidirán los escolares
de la ciudad. En septiembre, los niños
votarán un proyecto que les gustaría.
Cabe recordar que el año pasado se ins-
talaron las dos tirolinas de Los Llanos
y Arieta a petición de los vecinos más
pequeños de la localidad. 

La elección 
infantil 
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Momento de la sesión, que regresó al salón de Plenos, con los corporativos repartidos por la sala. 

El Pleno ordinario de julio volvió al
salón de plenos del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra con una distribución
diferente de los corporativos y del
público para garantizar la distancia
de seguridad. Fueron asuntos
rutinarios los que se aprobaron sin
que ninguna cuestión despertara
demasiado debate. 

Entre otros puntos, se aprobó por asen-
timiento una modificación de la Plantilla Or-
gánica municipal del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra para 2021 para incluir el com-
plemento salarial del 2’7 % a oficiales ad-
ministrativos y el vigilante de obra. También
por asentimiento se aprobaron las solicitu-
des de indemnización presentadas por Ser-
depor S.L. y Gavia Estella S.L. por el contrato
para la gestión del polideportivo municipal
y por el contrato para la gestión y explota-
ción del bar cafetería del centro cultural Los
Llanos, respectivamente, como consecuencia
de los perjuicios derivados de la crisis sani-
taria motivada por la Covid-19.

También se aprobó por asentimiento
una modificación presupuestaria de trans-
ferencia de crédito de la partida de Fiestas
a otras actividades, en concreto el programa
cultural de verano. El punto ocho del orden
del día también salió adelante sin votación
y se aprobó la generación de crédito de una
subvención de 6.800 euros del SNE para un
curso de formación de cuidados a personas
mayores de la Escuela Taller. 

En otro orden de cosas, el Pleno apro-
bó cambiar el nombre de la concejalía de In-
migración por Diversidad Cultural y salió
adelante con nueve votos a favor y siete en
contra (NA+). En el punto 13 del orden del
día, mociones no resolutivas, se despertó
el debate sobre un nuevo centro de salud
para Estella a través de una moción pre-

El público pudo asistir, aunque siguió la sesión desde el pasillo a
través de una pantalla para mantener las distancias de seguridad 

POLÍTICA MUNICIPAL

El Pleno de julio volvió
al salón del consistorio

sentada por el concejal no adscrito Jorge
Crespo, quien retomó el debate del Pleno
anterior para instar al Gobierno de Nava-
rra a crear una partida económica en el pre-
supuesto de 2022, elevar la petición a la
Presidenta y que fuera “lo antes posible”. Fi-
nalmente, se aprobó por asentimiento. 

Otra moción, llevada al Pleno por el
PSN, sobre la construcción de una subes-
tación eléctrica en Tierra Estella, se apro-
bó con los votos de PSN, Na+ y los dos con-

cejales adscritos, aunque encontró las seis
abstenciones de los ediles de EH Bildu.

Cerrada la sesión, desde el público in-
tervinieron los vecinos Santiago Esparza y
Mari Paz Galdeano con dos cuestiones
sobre los auroros y el euskera. Era la pri-
mera vez desde el inicio de la pandemia que
el público podía acudir a un Pleno, si bien,
por motivos de espacio, lo siguieron desde
el pasillo a través de una pantalla. 

•
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Representantes de Servicios Sociales, de Juventud y jóvenes, tras la presentación de la campaña. 

Los Ayuntamientos y los Servicios
Sociales de Base de Tierra Estella han
lanzado una campaña conjunta de
prevención de adicciones y
promoción de la salud entre la
juventud. El objetivo es que los y las
jóvenes reflexionen y conozcan las
diferentes posibilidades que tienen
de generar sensaciones y emociones
de bienestar con sus propios recursos
personales. En un vídeo que sirve de
lanzamiento de la campaña
participan los futbolistas Oier
Sanjurjo y Lidia Alén, la atleta Jihad
Essoubai y el actor de La Casa de
Papel, y muy popular en las redes
sociales, Ahikar Azcona. 

Las entidades presentaron el vídeo en
la casa de la juventud María Vicuña dentro
de la campaña titulada ‘La química de la
 felicidad. ¿Qué quieres y qué no quieres?’.
Posteriormente, a finales del verano, se re-
alizará un segundo vídeo mostrando un
 feedback con el que se visibilice el impac-
to causado por la campaña. Para ello se re-
alizarán entrevistas a cuadrillas de jóvenes
de Tierra Estella.

En la campaña participan los Ayunta-
mientos de Ayegui y Yerri y las mancomu-
nidades de Servicios Sociales de Base de Los
Arcos; Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sar-
taguda y Sesma; la de Iranzu; la de la Zona
de Allo; la de Ancín-Améscoa; y la de An-
dosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián. Tam-
bién, por parte del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, tanto el Área de Juventud como el
Servicio Social de Base.

En la presentación estuvo Asun García,
del Plan de Prevención de Adicciones de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de La-
zagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y
Sesma. “Queremos invitar a la juventud a
pensar que la vida se compone de mo-
mentos buenos y malos, y que para ambos
podemos activar nuestros propios recur-
sos personales y nuestra propia química in-
terior de forma saludable”. 

García añadió que hay una parte de la
juventud que busca el placer inmediato, el

Un vídeo con deportistas y personajes populares invita a reflexionar sobre la felicidad

JUVENTUD

Campaña de prevención de
adicciones y promoción de la salud 

tener que mostrar que siempre se está bien,
“como las fotos de Instagram en las que
todo parece perfecto”. “Nos preocupa
cómo gestiona la gente joven las frustra-
ciones. Por eso, queríamos mandar este
mensaje”, declaró.

Junto al personal técnico de Juventud
y Servicios Sociales de las entidades loca-
les acudió Mariví Mateo, del Plan de Pre-
vención del Instituto de Salud Pública y La-
boral. Mateo señaló que  prevenir las adic-
ciones es una tarea compleja que necesi-
ta un tiempo y un recorrido. “Necesita la im-
plicación de toda la sociedad”.

•

El vídeo, con una duración de 3:43 mi-
nutos se puede ver desde la platafor-
ma Youtube bajo el título ‘La química
de la felicidad’. 

VÍDEO EN
YOUTUBE

Y
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NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

FOTONOTICIA

El Autobús de la Repoblación hizo parada en Los Arcos 

21 de julio de 2021
El Autobús de la Repoblación hizo en Los Arcos su tercera parada de Navarra. La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, presentó el pro-
yecto y destacó la importancia del acceso a la práctica y disfrute de la cultura como una de las garantías para fijar población en los núcleos rura-
les. Tras la llegada del autobús, que esta edición porta el eslogan ‘Rural femenino’, se abrió una mesa redonda, en la que participaron: el director
general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez; la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda;
el director del Circuito de Navarra, Javier de la Fuente; el director gerente de la sociedad pública NILSA, Fernando Mendoza; la presidenta y el ge-
rente de TEDER, Carmen Puerta e Iñigo Nagore; el alcalde de Los Arcos, Javier Chasco; la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Los Arcos,
María Suberviola; y la técnica de turismo de la Asociación Tierras de Iranzu, Charo Apesteguía. La iniciativa se completa con un programa de te-
levisión emitido Youtube en el que intervienen personas emprendedoras de la comarca. 
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ASOCIACIONES

Lizarraldea
Erein 

Un nuevo colectivo dirigido al segmento infan-
til y juvenil pone su grano de arena en materia de
integración comunitaria 

‘Sembrar’ en inclusión 
social a través del ocio 

Un nuevo colectivo da sus primeros pasos en Estella.
Lizarraldea Erein la forman los jóvenes Ainhoa Remírez
Ortega, Arrate Luzuriaga di Matteo y Mikel Zalduendo
Araiz, amigos y graduados en Trabajo Social, entre los 22
y los 25 años, con muchas ganas de implantar en la
ciudad un modelo de promoción socio-comunitaria que
permita la integración de niños y jóvenes en situación de
mayor desventaja social. El objetivo es ofrecer espacios
de encuentro para dotarles de autonomía a la hora de
vivir su tiempo de ocio, así como de experiencias
compartidas con otros jóvenes de Estella que les ayuden
en ese proceso de integración. 

La Asociación se asienta sobre la base del voluntariado. Los
promotores del proyecto trabajan en la creación de una red de
apoyo con otros colectivos de Estella e incluso servicios socia-
les. Están ya en contacto con jóvenes que ofrecerán su tiempo
para colaborar en el proyecto que ya se perfila con espacios fí-
sicos concretos: la sala infantil de la biblioteca de Estella, una
sala cedida en la casa de la juventud María Vicuña y la calle, ili-
mitada para el desarrollo de actividades deportivas, culturales,
artísticas, lo que los participantes quieran, porque el ocio no va
a ser dirigido. 

Graduados en Trabajo Social y compañeros de carrera, Ainhoa Remírez Ortega, Mikel Zalduendo Araiz y Arrate Luzuriaga de Matteo son el grupo motor del
nuevo colectivo, Erein. 

JUNTA. Ainhoa Remírez Ortega, Presidenta; Arrate Luzuriaga di Matteo, tesorera; Mikel Zalduendo Araiz, secretario.
FINANCIACIÓN. Erein está pendiente de recibir una subvención del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. El próximo año solicitará también una ayuda a
Gobierno de Navarra. El colectivo de reciente creación cuenta con material que ha dejado gente de Estella, libros y juegos, material deportivo, lúdico
didáctico. Se muestran abiertos a recibir más colaboración. 
CONTACTO. En redes sociales: Instagram (Asociación Erein) y Facebook (Lizarraldea Erein) y asociacionerein@gmail.com. Inscripciones para el cur-
so de alfabetización en la biblioteca. 

ASÍ ES





ASOCIACIONES “Los espacios infantiles y juveniles fa-
cilitan que los usuarios tomen ciertas com-
petencias de participación en relación con
el ocio y el tiempo libre. Hay que trabajar
con los chavales desde su reconocimiento
como sujetos activos de sus propios pro-
cesos educativos. Conforme van crecien-
do y en función de su edad, van tomando
diferentes competencias y son más pro-
tagonistas de su propio ocio y tiempo libre”,
explica Mikel Zalduendo. 

Añade el joven que Erein sigue la estela
de los modelos de acción social que se des-
arrollaron por diferentes barrios de Pam-
plona hasta este año. Se trata de una es-
pecie de circuito socio-comunitario en el
cual, cuando los chavales crecen, participan
como monitores de los más pequeños.
“Uno de los objetivos es lograr que gente
joven y niños de aquí participen en estos es-
pacios con aquéllos recién llegados de
otros países, para trabajar de manera bi-
direccional en un acercamiento mutuo”, des-
taca Zalduendo. 

El proyecto de Erein se irá perfeccio-
nando conforme eche a andar en la prác-
tica, con una dedicación de dos horas dos
o tres días a la semana. “En función de los
voluntarios que se puedan unir, podríamos
ampliar, pero de momento sería así”, cuen-
ta Arrate Luzuriaga. 

Mientras que el colectivo pone en mar-
cha su proyecto para llegar a la población,
en el corto plazo van a echar a andar una
iniciativa en la línea de sus objetivos: un cur-
so de Alfabetización y Competencias Di-
gitales, que realizan en colaboración con la
biblioteca de Estella, dirigido a adultos y ni-
ños con dificultades con el castellano y el
uso básico del ordenador. Los interesados
en tomar parte, con unos horarios que se
establecerán a conveniencia, pueden apun-
tarse en la biblioteca, encargada de las ins-

¿Qué necesidad de vuestro servicio de-
tectáis en Estella?
En Estella hay en torno a un 20% de po-
blación migrante. Existen servicios de lu-
dotecas para niños y niñas y actividades para
jóvenes, la mayoría de pago y con límites de
participación, por lo que no se llega a todos.
Nuestro proyecto se desarrolla desde una
perspectiva comunitaria y buscamos que sea
para todos, que quien carece de recursos
económicos también pueda acceder al ocio. 

¿Cuál va a ser el contenido de los es-
pacios de reunión? 
Lo principal es que trabajen su desarrollo
personal a través del ocio, mediante el de-
porte, el juego, la expresión física, el arte,
lo que ellos deseen. Eso es lo importante,
que ellos puedan decidir y ser dueños del
espacio. 

“Buscamos que quien
carece de recursos
pueda también 
acceder al ocio”

Presidenta
Ainhoa Remírez. 
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cripciones y de ceder el espacio y el mate-
rial. El curso, de duración media, se alargará
hasta diciembre. “Nos parece interesante
que el acceso a la alfabetización sea uni-
versal. Aunque en Estella hay otros servi-
cios, como el que se imparte en San Beni-
to, existe un cupo”, apunta la presidenta, Ain-
hoa Remírez. 

Erein ha abierto canal de comunicación
a través de las redes sociales. Se les puede
seguir, solicitar información y apuntarse a
su iniciativa, tanto como usuario como vo-
luntario, a través de sus perfiles de Face-
book e Instagram. 

•

Los fundadores de Erein están abiertos al
voluntariado. 





David Villanueva Domínguez, de 28 años y de Ayegui, representará a España
en el Mundial de Pesca en la modalidad Señuelos Artificiales, que se celebrará
en 2022 en un país europeo todavía por determinar. Los buenos resultados en
el concurso provincial de Navarra en el mes de junio le permitieron, junto a
otros tres compañeros, integrar el equipo navarro que disputó del 8 al 11 de
julio en la Seu d´Urgell el campeonato nacional. 
Villanueva, bioquímico de profesión e hijo del también gran aficionado a la
pesca de competición José Ramón Villanueva, se proclamó campeón individual
de España, lo que le permitirá medirse con los mejores del mundo en una
experiencia única. También subcampeón de Navarra en la modalidad
Salmónidos Lance, participará en el nacional en 2022. Retos no le faltan. 

¿Qué supone este triunfo?
Como pescador es todo. Los pescadores de competición vamos al nacional con la menta-

lidad de ganarlo algún día. Poder conseguirlo con 28 años es una satisfacción personal muy
grande. Me gusta pescar, me gusta la competición y seguiré intentándolo todos los años que
pueda. Llevo como seis seguidos compitiendo y, en todas las ocasiones, he integrado el equi-
po de Navarra. Estoy muy contento. 

¿Fue una competición difícil?
Ganar un nacional, sea la modalidad que sea, nunca es fácil. Influyen muchos factores ex-

ternos y necesitas ese poco de suerte para que te salga bien. Somos muchos pescadores, el tra-
mo y la hora se te asigna por sorteo y eso es cuestión de suerte. 

El triunfo nacional ha dado al joven de Ayegui el pase para 
el Mundial, que se celebrará en Europa el próximo año 

“EL TÍTULO 
ME BRINDA LA
OPORTUNIDAD DE
VIAJAR Y CONOCER
UNA FORMA DE
PESCAR DIFERENTE”

PRIMER
PLANO

David
Villanueva
Domínguez
Campeón de
España de Pesca
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Durante la competición en La Seu d´Urgell
las truchas no dieron la cara. Estábamos cer-
ca de Andorra, donde hay un pantano, y los an-
dorranos sueltan agua en función de la de-
manda de electricidad, por lo que el río de la
mañana a la tarde podía crecer tres veces su
caudal. Me tocó pescar en la hora que vino toda
la subida, mientras que el que quedó segundo
pescó al revés, con el río bien. Fue difícil, no se
cogieron muchas truchas, por alguna razón no
picaban. Allí decían que había mucho pez, pero
me cuesta creerlo. Fue un concurso muy dis-
putado, de hecho me quedé a un punto del se-
gundo.

¿Quién te introdujo en el mundo de la
pesca? 

Viene de familia. Mi abuelo pescaba, le en-
señó a mi padre y mi padre me enseñó a mí. Mi
padre me llevaba al río en silleta. Empecé a
competir con él y ahí seguimos los dos. Me en-
señó a pescar y todo lo que sé hasta ahora se
lo debo a él. Espero que nos queden muchos
años de competiciones, disfrutándolas, porque
es cierto que la competición acaba cansando. 

¿El pupilo supera al maestro?
Es difícil decirlo. Él es muy buen pescador

y tiene mucha más experiencia que yo. Le ha
faltado esa pequeña suerte porque también ha
estado a punto de ganar un nacional individual
varias veces. Mi padre ha estado en los equi-
pos que dieron los dos oros a Navarra. 

¿Dónde se va a celebrar el Mundial? 
Este año es en Polonia, pero el próximo, en

el que yo participaré, aún no se sabe. El títu-
lo del nacional me brinda la oportunidad de
vivir una experiencia diferente, de viajar, de co-
nocer un país, una forma de pescar y una ma-
nera de hacer las clasificaciones diferentes. 

¿Impone medirte con los mejores de
sus respectivos países?

Impone, como impone competir a nivel na-
cional. Aquí en España tenemos gente muy bue-
na, no es necesario ir a otros países a buscar-
la. En Castilla-León ahora mismo hay gente que
pesca muy bien, gente que ha quedado cam-
peona del mundo. 

¿Cómo te vas a preparar para el Mun-
dial?

Intentaré ver qué tipo de río es y qué tipo
de trucha hay. Si por aquí tenemos algún río
parecido, iré a practicar. 

¿Cuáles son las destrezas de un buen
pescador y qué se entrena?

David Villanueva muestra sus medallas. 

s
PRIMER
PLANO
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Lo más importante es saber leer el río. En
cada momento la trucha actúa diferente y
la tienes que buscar en diferentes sitios. En
una competición es importante el tramo en
el que te toca pescar; si tienes que hacerlo
aguas abajo o aguas arriba, si has de reco-
ger más rápido o más despacio… Te tienes
que adaptar al momento. Así que la capa-
cidad de adaptación es fundamental para un
buen pescador. 

¿Es difícil entrenar?
Es difícil, pero la base del entrenamiento

siempre es la misma. Ajustar el lance debajo
de la rama se consigue con horas de río. 

¿Te gustaría que el Mundial se cele-
brase en algún país, en algún río en parti-
cular? 

Sinceramente, con la experiencia que va
a suponer ir a un mundial me conformo.
Puestos a elegir, mejor si no es Francia ni Por-
tugal, que están cerca. Por lo que he podido ver,
Eslovenia, República Checa, Noruega, Finlandia
tienen unos ríos preciosos y allí se han cele-
brado mundiales de mosca. Veremos donde nos
toca. 

¿Qué tiene para ti la pesca? ¿Por qué
te gusta? 

Poder ir al río, desconectar de la rutina de
la semana, estar tú solo con el entorno, para
mí no tiene palabras. Me gusta compartir la afi-
ción con mi padre y competir con él y con los
amigos. Mientras competimos todos somos
iguales pero cuando termina nos vemos y es-
tamos juntos, y eso me gusta. 

¿Te mueves mucho para pescar? ¿Na-
varra es suficiente?

Actualmente Navarra es una pena, va a
menos. Aquí tenemos dos meses de pesca en
la zona superior, que es donde puedes entre-
nar para un nacional, y en esos dos meses solo
puedes pescar diez días, por lo que estamos
muy limitados. Aparte de eso, la trucha en Na-
varra también va a menos. Si seguimos así, lle-
gará un momento en que se tendrá que vedar
todo, como ya se hizo hace unos años. No que-
da más remedio que salir fuera de Navarra. Va-
mos sobre todo a La Rioja, me gustan mucho
sus ríos, y también a Castilla y León, a Lérida
y a Aragón. 

¿Qué pasa en los ríos de Navarra? 
Hay muchos factores. Uno de ellos es el fur-

tivismo y la vigilancia escasa, por no decir nula.
Llevo pescando desde los cinco años y en es-
tos 24 años me han pedido la licencia cuatro
veces. Quien quiere hacer el mal lo puede ha-
cer. Por otro lado, cada vez tenemos más es-
tiajes, los ríos se quedan con menos agua en

verano, la temperatura aumenta y entonces
la trucha no puede desovar bien; luego tene-
mos riadas muy fuertes cuando está la pues-
ta de las truchas en el río. 

Pero, sobre todo, el problema es que la pes-
ca sin muerte, que poco a poco se va introdu-
ciendo en Navarra, es minoritaria. Seguimos
siendo una comunidad muy tradicional, es-
pecialmente en la zona de Estella, y falta la con-
ciencia de ir al río para disfrutar de un deporte,
no para llenar un arcón. 

Puedes matar una o dos truchas y co-
mértelas en casa pero no coger 20, regalarlas
a tus amigos o tirarlas al contenedor. No,
porque no las tenemos y no es sostenible. 

Luego está el tema de los pantanos. Por
ejemplo, en la zona de Irati, Itoiz se ha nota-
do mucho, pero hay otros pantanos en los que,
dice Medio Ambiente, se mantiene el caudal
ecológico, pero es que es el de hace 20 años,
cuando los deshielos eran más tarde y llovía
el doble. Hay que revisarlo. 

¿Cómo están el Ega y el Urederra? 
El Ega llevo sin pescarlo desde los 16

años, es un río que no vale para preparar com-
peticiones. Deberían cuidarlo más para los cha-
vales, repoblar para que se diviertan, porque
existe una gran afición en Estella. Esto no es
una zona superior, aquí ha habido truchas, pero
tenemos el mismo problema, en verano el río
se queda sin agua, sin olvidar que la calidad
del agua es pésima.

Y el Urederra es una pena. Cuando era pe-
queño, mi padre me llevaba en silleta debajo
de Zudaire. Ahora el río no tiene nada que ver.
Pozos que cubrían dos metros y medio los pue-
des pasar por la cintura. Por alguna razón se
quedó sin trucha, se ha llegado a introducir y
poco a poco va progresando, pero no tiene nada
que ver a lo que fue, uno de los mejores cotos
de España. 

¿Es fácil iniciarse en la pesca o es ne-
cesario practicar mucho y ganar expe-
riencia?

Para pasar una jornada en el río, no hace
falta tener mucha experiencia ni mucho poder
adquisitivo para comprar material. Cual-
quiera puede iniciarse e ir aprendiendo para
llegar al nivel que considere.  

¿Cuáles son tus aspiraciones, al mar-
gen del Mundial?

Llegar a ganar la modalidad de salmóni-
dos lance en el nacional. Soy subcampeón de
Navarra y lo intentaré el próximo año. En sep-
tiembre también tenemos un nacional que no
es oficial, es un master por parejas en León, en
el que participamos los hijos por un lado y los
padres por otro. 

•

Un momento de pesca en el río. 

s
PRIMER
PLANO
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El sitio más bonito en el que ha
pescado.
“Decir uno es difícil porque estamos
en muchos ríos, pero cualquiera de
La Rioja es especial, por el entorno,
el tipo de trucha y porque está al
lado, cerca de casa. Si tuviera que
elegir un escenario de un nacional o
de una competición, sería el Piloña,
en Asturias”. 

Su mejor ejemplar. 
“No le damos mucha importancia a
la talla. No soy personalmente un
pescador que busque la trucha gran-
de para la foto. En competición,
una trucha grande te puede quitar
más de lo que te puede dar, porque
si inviertes 15 minutos y se te es-
capa, son quince minutos que has
perdido y que podrías haber emple-
ado en pescar dos o tres más pe-
queñas, que dan los puntos”. 

A destacar 
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En la plaza de Santiago de Estella-Lizarra, el nuevo
local de Carol Ágreda Catering te endulza la vida.
La cocinera y artista gastronómica, Carol Ágreda
Redondo, recibe en su recién estrenado
establecimiento a todas las personas que quieran
celebrar un cumpleaños y/o conocer y catar sus
irresistibles caprichos gastronómicos. En la
localidad de Ayegui, mantiene el local y los
servicios de catering y talleres gastronómicos.

Gofres, crepes, perritos calientes, bagels, refrescos,
globos, tartas personalizadas… En el establecimiento de
Carol Ágreda Catering, todas las personas que así lo de -
seen pueden celebrar cumpleaños en la coqueta terraza
y degustar deliciosos y caprichosos dulces, elaborados de
manera artesanal y totalmente personalizados, las tardes
de los viernes y sábados. Se pueden realizar encargos o
disfrutar de estos dulces y salados caprichos en la terra-
za del local. 

Catering y talleres
Carol Ágreda Redondo convirtió su pasión gastro-

nómica en profesión en el año 2012 cuando comenzó a im-
partir talleres gastronómicos. Poco a poco, fue elaborando
caterings para eventos familiares, sociedades gastronó-
micas, empresas, etc. En el año 2019 abrió el local de Aye-
gui donde ofrece servicio de catering para bautizos, bo-
das, comuniones, cumpleaños, etc., y donde organiza ta-
lleres gastronómicos. Este año, ha ampliado sus servicios
con la apertura del establecimiento de la plaza de Santiago. 

•

En la localidad de Ayegui mantiene el obrador y los servicios de catering y talleres gastronómicos

PUBLIRREPORTAJE

CAROL ÁGREDA CATERING
abre nuevo local en la plaza de Santiago de Estella

ESTELLA
Nuevo local en la plaza de Santiago, 2
bajo.
En Carol Ágreda Catering ofrecen:
- Gofres.
- Crepes.
- Perritos calientes.
- Bagels.
- Refrescos.
- Celebración de cumpleaños en la te-

rraza: globos y tartas personalizadas.
- Desayunos a domicilio.

Contacto. Realiza tu pedido llamando
al 676 95 76 36
o enviando un correo a: 
carolagredacatering@gmail.com

AYEGUI
En el local de la C/Polideportivo, nº 8
se encuentra el obrador. Se puede en-
cargar lo siguiente:
- Catering a domicilio para celebracio-

nes familiares: bodas, comuniones,
bautizos, cumpleaños.

- Talleres para adultos y niños.
- Eventos populares (cuando la situa-

ción sanitaria lo permita).

Contacto. 
M. 676 95 76 36
C. carolagredacatering@gmail.com

Desayunos a 
domicilio para 

sorprender. 

Caprichos 
irresistibles
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Momento de la presentación del programa de actividades realizado en el entorno del Monasterio de Iranzu. 

Los pueblos de la zona reciben al visitante con una programación
de eco experiencias ampliada dirigida al público familiar

TURISMO

La trufa, el ‘sup yoga’
y la escalada se
suman a la oferta 
de Tierras de Iranzu

Muez recordó por segundo año con-
secutivo el episodio histórico de la
Batalla de Valdejunquera, que tuvo
lugar entre los términos de Muez y
Salinas de Oro en el año 920. Han
pasado, por tanto, 1100 años de
aquel acontecimiento.
El sábado 24 de julio el polideporti-
vo de Muez acogería una gran acti-
vidad gracias a un campamento
medieval, talleres de combate y de
cota de malla, una feria de produc-
tos artesanales, la actuación de los
músicos de Bodan y Eloiso el Gran
Juglar, un desfile de moda medieval
cristiana y musulmana, una exhibi-
ción de combates medievales, la po-
sibilidad de degustar una comida con
menú árabe, danzas del vientre y tri-
bales con Puy Ortigosa, de la com-
pañía Silver Rose, y sorteos. 
El domingo 25 de julio, estaba pre-
visto un recorrido teatralizado -con
la participación del grupo de recre-
aciones históricas Imperial Service
y del historiador y arqueólogo Iñaki
Sagredo. La visita  por los escena-
rios de la Batalla de Valdejunquera
permitiría explicar los pormenores
del suceso, la vida de Abderramán
III y los aspectos etnográficos de su
corte en la Medina Azahara. Las ac-
tividades, organizadas por el Ayun-
tamiento de Guesálaz y la Asocia-
ción Turística Tierras de Iranzu, te-
nían aforo reducido. 

Conmemoración
de la Batalla 
de Valdejunquera
en Muez 

La Asociación Turística Tierras de Iranzu presentó en el entorno del Monasterio
de Iranzu su oferta de ecoexperiencias para este verano. A las actividades
veteranas y ya activas desde la primavera en los ámbitos del turismo cultural, del
turismo activo, la gastronómico y el enoturismo, se suman varias novedades,
actividades y productos, como la trufa, el eco diseño, el sup yoga y la escalada.
En total, suman 29 las opciones de ocio dirigidas al público familiar. 

Como experiencias culturales se pueden realizar la visita al taller de ecodiseño Baku
Barrikupel (con almuerzo artesano), la visita a la casa Museo Hernri Lenaerts y Jardín
de Paulette (en Irurre), la visita al Monasterio de Iranzu, la visita al románico de Santa
Catalina de Alejandría y la visita guiada al románico de la Natividad de Garisoain. 

El turismo agroalimentario, de productos artesanos y de vino y licores, los representan
las visitas guiadas a Bodegas Pacharán Azanza, las nuevas ‘trufa-experiencias’ en el va-
lle de Yerri, las visitas a las bodegas Tándem y Bodegas Asador Lezáun, ambas en Lor-
ca, que ofrecen diferentes posibilidades, incluidas las gastronómicas. También, las visi-
tas a las mielerías Gorena, La Sacristana y Estitsu (que se suma ahora a Tierras de Iran-
zu), las visitas a las queserías Axuribeltz (novedad), en Iturgoyen, y Quesería Aldaia (Abár-
zuza). Las visitas a la ganadería ecológica Sarbil y a las salineras Gironés completan la
oferta en este apartado. 

El turismo activo cuenta en Tierras de Iranzu con gran número de opciones. La es-
calada en Erául y la práctica de Yoga Sup -yoga sobre una tabla de Paddle Sup- se pre-
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sentan este verano por primera vez y se suman a las ya clásicas y asentadas en la
programación: la práctica de parapente con motor y sin motor con la Escuela Na-
varra, la práctica de trial en la Escuela de Trial Bici Ros, paseos en barco de vela, en
piragua e hidropedales y la práctica de Paddle Sup y de Wind Surf en el embalse de
Alloz. 

Además de la programación, que funciona con reserva previa, el visitante tie-
ne en Tierras de Iranzu innumerables posibilidades para el paseo a lo largo de su
red de 18 senderos acondicionados. Entre ellos destaca, como paseo guiado, la vi-
sita al Cañón del Río Iranzu con degustación (esta con reserva). Asimismo, sigue dis-
ponible la actividad de Geocaching para buscar doce tesoros por las sendas de la
zona. Socio de Tierras de Iranzu, Taxi Raimundo ofrece sus servicios para los tras-
lados necesarios. Actividades con aforo reducido. Contacto: info@tierrasdeiran-
zu.com y 646 185 264.

•

Tierras de Iranzu presenta como novedad el
concurso 'Tierras de Iranzu paso a paso', que
combina el senderismo con la fotografía y está
dirigido al público familiar. Las personas que
completen diez senderos determinados y lo
confirmen mediante una fotografía tipo selfie
en los puntos indicados  optarán al sorteo de
diferentes premios, entre ellos fines de semana
en alojamientos rurales, cestas de productos
locales y paseos en barco de vela. También se
premiará la mejor fotografía y el mejor conjunto
de imágenes. El plazo del concurso es hasta
el 31 de diciembre. 

Las imágenes, acompañadas del nombre del
sendero y con calidad suficiente, se enviarán
por email a la dirección de email info@tie-
rrasdeiranzu.com. Los senderos y los puntos
elegidos para la toma de los selfies son los si-
guientes:

1. Sendero cañón del Río Iranzu. 
Panel final.

2. Mirador de Lazkoa. 
Foto en el Mirador en la Cruz.

3. Sendero de las tres ermitas. 
Foto de una de las ermitas.

4. Hechizo de la calzada romana. 
Panel Sorginturri.

5. Viaducto romano. Cueva Arrastizulo.
6. Batalla de Valdejunquera. 

Foto panel Cerro de San Miguel.
7. Hayedo de Lezáun. Cima del Malkaxko.
8. Esparatz. Foto salinas.
9. Ubagua. Foto en el nacedero.
10. Erbioz. Foto en el mirador.

Concurso fotográfico
'Paso a paso'

La práctica de ‘sup yoga’ se suma a las novedades de este verano en el embalse de Alloz. 
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HORARIOS

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a SÁBADO
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
15:30 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
15:30 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 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F. 
- 9.45 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/venta-
de-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 festi-
vos.
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.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

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

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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Estella recuperó del 20 al 23 de julio protagonismo como centro de
difusión del medievo europeo con la celebración de la 47ª Semana
Internacional de Estudios Medievales. Bajo el título ‘Construir
para perdurar. Riqueza petrificada e identidad social. Siglos XI-
XIV’, contó con las ponencias de expertos de prestigio nacional e
internacional. 

Bajo el título ‘Construir para perdurar. Riqueza petrificada e identidad social. 
Siglos XI-XIV’, contó con expertos de prestigio nacional e internacional 

ACTIVIDADES

Estella acogió la 47ª edición de la
Semana de Estudios Medievales

Un momento de la presentación de la Semana en el salón del Centro Cultural Los Llanos, a la que acudió la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. 
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Román Felones
tuvo un recuerdo
para el profesor
Ángel J. Martín
Duque, antiguo
presidente de la
Semana, fallecido
en agosto de 2019 

La Semana, que tuvo que aplazarse la
primavera pasada como consecuencia de
la pandemia de coronavirus, mantuvo ín-
tegra su programación. Su contenido se
orientó al estudio de la transformación de
las identidades colectivas en los diferen-
tes territorios europeos, manifestada a tra-
vés del uso de materiales constructivos
perdurables, que tuvo un importante im-
pacto en la economía, la mentalidad y las
formas de expresión social y espiritual de
la sociedad en plena Edad Media.

La Presidenta de Navarra, María Chi-
vite, inauguró la Semana en la sala principal
del centro de ocio Los Llanos, junto con el
alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y la
miembro del Comité Científico de la Se-
mana, Ana Rodríguez López. La apertura
incluyó un homenaje por parte de Román
Felones Morrás al profesor Ángel J. Mar-
tín Duque, antiguo presidente de la Se-
mana, fallecido en agosto de 2019. 

En su discurso de apertura, la Presi-
denta Chivite se refirió a la importancia de
estas jornadas, convertidas tras casi me-
dio siglo de vida “en un referente en el ca-
lendario cultural”. “Esta Semana Interna-
cional de Estudios Medievales es una cita
científica de gran nivel y su especialización
en la época medieval permite ser un re-
ferente año tras año para quienes estudian
esta etapa de la Historia, pero también
para quienes sienten curiosidad e interés
por ella”, destacó.

Las jornadas contaron con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, que complementó los actos pro-
gramados con un taller práctico de ‘Téc-
nicas, materiales y herramientas de la es-
cultura y la cantería medievales’, a cargo
de Miguel Sobrino González, investigador
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Durante la semana también se pre-
sentó la intervención arqueológica  de -
sarrollada por el Servicio de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Navarra entre
2019 y 2020 en Santa María de Irache.  A
esta actividad se sumó una iniciativa de Los
Amigos del Camino de Santiago de Este-
lla: un concierto de inauguración de la Se-
mana, de carácter gratuito, por parte de la
Sociedad Coral de Bilbao - Bilboko Koral
Elkartea. 

En esta ocasión, la Semana Interna-
cional de Estudios Medievales ofreció la
posibilidad de ofrecer las sesiones en di-
recto por streaming.

•
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La juventud de Estella tenía por delante una programación de cuatro campamentos para
disfrutar de este verano: uno urbano, desde los 12 hasta los 14 años, que se desarrolló en la
ciudad del Ega desde el 28 de junio hasta el 2 de julio; otro de aventura, en Riglos (Huesca)
del 6 al 9 de julio, para chavales de 15 a 17 años; también el proyecto europeo
Naturaconexión+, encuadrado dentro de Erasmus+, para realizar una parte del Camino de
Santiago, en el que participaron siete jóvenes de 15 a 17 años, del 20 al 29 de julio. Además,
está previsto un intercambio de jóvenes de entre 18 y 22 años con otros jóvenes de
Alemania. En definitiva, cuatro opciones para vivir nuevas experiencias. La siguiente
galería recoge algunos momentos de las iniciativas ya celebradas. Fotografías cedidas. 

El área de Juventud organizó para este verano cuatro iniciativas para chicos y chicas 
desde los 12 hasta los 22 años 

FOTOGRÁFICO

Campamentos urbanos, 
en la naturaleza e interculturales 
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PAPEL, BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES, 
PLÁSTICOS, DESECHABLES, INDUSTRIA, 

HOSTELERÍA, COMERCIO, HOGAR

C/ Fray Diego, 5  - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 55 48 89 - 650 932 932 • mansoatienda@gmail.com

www.mansoa.es
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n
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La prueba parte de las escuelas de Arróniz y termina en la ermita de la Virgen de Mendia.

El Club Deportivo Arróniz KT
organiza el 29 de agosto la
cronoescalada ‘La conquista de
Montejurra’ con un formato reducido.
La situación sanitaria lleva a abrir una
inscripción de 250 participantes en
una única jornada deportiva, a
diferencia de otras ediciones. El
recorrido de 21 kilómetros parte de
Arróniz, asciende hasta las antenas
en la cima de Montejurra y vuelve a
Arróniz con meta en la ermita de la
Virgen de Mendia. En total +800
metros de desnivel. 

El presidente del club Sergio Jurado ex-
plica que la prueba comenzó como una cita
de BTT en Arróniz de 51 kilómetros de dis-
tancia. Fue en 2019 cuando evolucionó a
una prueba Challenge, con un fin de semana
completo con dos carreras: una de distan-
cia, corta y larga, en sábado y una crono-
escalada individual en domingo. 

Tras el parón organizativo en 2020, el
club vuelve a la carga con una prueba que
sólo será de cronoescalada individual.
“Este formato nos permite este año hacer
una organización más sencilla y evitar que
venga mucha gente a Arróniz y, por tanto,
minimizar riesgo”, explicó. Durante las edi-
ciones anteriores, además de corredores de
la zona y de otros puntos de Navarra, se
acercaba también gente de provincias li-
mítrofes. 

Las inscripciones para la prueba están
abiertas hasta una semana antes de la ce-
lebración de la BTT. El precio es de 17 eu-
ros para federados y de 20 euros para no
federados y se puede realizar a través de
un link en la página web http://www.cda-
rroniz.com/. Habrá trofeo y premio para el
primer, segundo y tercer clasificado y un
premio especial para quien bata el récord.

Con la inscripción se entregará también
una bolsa con algún producto de Arróniz.
La prueba contará con avituallamiento en
meta. Junto esta cita de BTT, el Club De-
portivo Arróniz Kt suele organizar en oc-
tubre un Cross Trail. 

•

El Club Deportivo Arróniz KT recupera este año la cita deportiva
que se celebrará el 29 de agosto 

BTT

Abierta la inscripción
para la cronoescalada
‘La conquista de
Montejurra’ 



PLANES
EN TIERRA
ESTELLA

CINE Y 
ACTUACIONES 
Estella 
Jardines del Espacio 
Cultural Los Llanos 
Agosto

Próximas actividades y actuaciones
del programa de verano del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. 
11 y 18 de agosto. 
Cine al aire libre con la proyección
de ‘Especiales’ e ‘Invisibles’, res-
pectivamente. Todas las proyeccio-
nes son a las 22 horas. Entrada: 2 eu-
ros. Organiza el Ayuntamiento. 

Sábado 14 de agosto. 
50 años de Lizarra Ikastola. A las

12.30 horas, actuación de los paya-
sos Kiki, Koko y sesión participativa
Bizi-Bizi Zirkua. Por la tarde, a las
20.30 horas actuará Paulantropia y
a las 22 horas, Gatibu (entrada an-
ticipada 12 euros en https://estella-
lizarra.sacatuentrada.es y en taqui-
lla, 15 euros). El viernes 13, Lizarra
Ikastola, con motivo de la próxima
edición del Nafarroa Oinez 2021 los
días 16 y 17 de octubre en Estella,
presentará la canción del Oinez,
compuesta por Urko Perales, y una
pieza audiovisual de Iñaki Elcano,
grabada en diferentes localizaciones
de Tierra Estella con la participación
de músicos profesionales locales. 

Viernes 20 de agosto. 
Flamenco On Fire. La jornada tie-
ne reservadas dos actuaciones: de
mañana bailarán Ángel Ocray y Luis
Chaves ‘Piti’. Será en la plaza San
Martín con entrada gratuita hasta
completar aforo.  Por la tarde, en los
Jardines del Espacio Cultural Los Lla-
nos, a las 21 horas, actuarán Pepe
Habichuela, Kiki Morente y Bando-
lero. Entrada: 15 euros. Organizan el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra jun-
to con Flamenco On Fire. 

ACTIVIDADES 
MUJER 
Estella 
Junio, julio y agosto 

El área de Igualdad y Mujer organi-
za varias actividades para los próxi-
mos días. 
- Taconeando hacia la igualdad,
con Toño Jiménez. Martes 3, 10, 17
y 24 de agosto. 18.30-20 h. Contac-
to: 948 548 237 y 648 201 040. 
- Encajeras. Viernes 20 y 27 agos-
to, de 17.30 a 20.30 h. 
Contacto: igualdad.berdintasu-
na@estella-lizarra.com

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO 
Zona de Allo 
Julio y agosto 

La Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Base de la zona de Allo
pone en marcha su Programa de En-
vejecimiento Activo en la práctica to-
talidad de sus pueblos. Se trata de
un programa de estimulación física
y cognitiva dirigida a personas em-
padronadas mayores de 65 años. 
La iniciativa se desarrolla los martes
en Lerín, de 17 a 18 horas; en Allo,
los lunes de 17 a 18 horas; en Di-
castillo, los lunes de 18.30 a 19.30
horas; en Arróniz, los martes de 17
a 18 horas; en Luquin, los viernes de
11.00 a 12.30; en Igúzquiza, los jue-
ves de 17.00 a 18.00  horas. En agos-
to se sumarán también las localida-
des de Barbarin y Arellano. 
Por otro lado, la Mancomunidad
desarrolla en este mes de julio, a par-

tir de la segunda semana, un cam-
pamento de día para niños de 6 a 12
años.
Las personas interesadas en cual-
quiera de las dos actividades pueden
contactar a través del teléfono
948523339 o por WhatsApp en el
674145679.

EXPOSICIONES 
Estella 
Museo Gustavo de Maeztu, 
Museo del Carlismo y casa de cultu-
ra Fray Diego
Julio, agosto y septiembre  

Hasta el 12 de septiembre, el Mu-
seo Gustavo de Maeztu alberga la
exposición del artista estadouni-
dense Don Herbert. Ofrece una se-
lección de veinticinco obras del Pre-
mio Nacional de Grabado 1999 ce-
didas por la galería donostiarra Alt-
xerri. 
El Museo del Carlismo ofrece
hasta el 14 de agosto la exposición
temporal ‘El legado Uranga’, una
muestra en pequeño formato home-
naje al general José Ignacio Uranga,
a su nieto, el pintor Pablo Uranga, y
al acto de donación de patrimonio ar-
tístico realizado por Elena María
Uranga. 
La casa de cultura Fray Diego de
Estella reúne nada menos que una
parte de la prolífica obra del artista
Jesús Mari Bea. Son 400 las acua-
relas que tiñen de color las paredes
de sus dos salas de exposiciones
temporales durante todo el mes de
julio y desde el 17 hasta el 29 de
agosto. 
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Jesús Mari Bea expone en la casa de cultura Fray Diego. 
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'CUÍDATE'
de Nia 

música

Nía, la ganadora de la última edición de OT, cumple su gran sueño, labrarse una carrera artística que
se presenta absolutamente prometedora. Con paso firme, la canaria presenta su primer EP en for-
mato físico que lleva el nombre de 'Cuídate', su debut discográfico tan esperado. La cantante cana-
ria se ha reunido con artistas nacionales e internacionales para dar forma a este primer proyecto mu-
sical cargado de grandes colaboraciones y éxitos que ya conocemos como 'Malayerba', 'Cuidate', acom-
pañada de Blas Cantó, o 'Asúmelo', con Roy Borland. 'Cuidate' es la forma que tiene Nia de dar las
gracias a todas las personas que le cuidan y de decirles que ella también los cuidará. 

'DEL 
PARAÍSO'
de Juan del Val

lecturas

Del paraíso es un lugar seguro, vigilado las 24 horas, lujoso e inexpugnable. Sin embargo, sus mu-
ros no protegen del miedo, del amor, de la tristeza, del deseo y de la muerte. ¿Acaso tiene sentido
protegerse de la vida?

Juan del Val dirige su mirada, lúcida e implacable, a este mundo tan hermético como inaccesible para
construir una narración absorbente, a veces divertida y a menudo incómoda. Bajo su aparente sen-
cillez, prácticamente en cada página el lector tendrá que enfrentarse a un dilema moral que le hará
leer con el corazón en un puño. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

Cáritas Estella
948 550 426

Centro de Salud de Estella-Lizarra 
948 556 350 / 948 556 287

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 795 099

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 576

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 23 de julio. 

De 9 a 21 h, M. Berraondo
Aramendía, Fray Diego, 15. 
De 21 a 9 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1

- Sábado 24 de julio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Domingo 25 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

- Lunes 26 de julio. 
De 9 a 21 h, S.M. Laspalas
Manzanero, Yerri, 29. 
De 21 a 9 h, M. Goyache Sainz
de Vicuña, Baja Navarra, 7 

- Martes 27 de julio. 
De 9 a 21 h, C. Hernández
González, Inmaculada, 70. 
De 21 a 9 h, S. Gastón-I. López
de Dicastillo, Pl. De los Fueros, 8

- Miércoles 28 de julio. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo.
Pl. Fueros, 8

- Jueves 29 de julio. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri
Pascual, Carlos II el Malo, 1. De
9 a 21 h, O. García Garnica,
Carlos VII, 2

- Viernes 30 de julio. 
De 9 a 21 h, S. Fernández
Álvarez, Mayor, 20. De 21 a 9 h,
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7

- Sábado 31 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Domingo 1 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> OTRAS LOCALIDADES

- Del viernes 23 al domingo 
25 de julio
AYEGUI
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18
VIANA
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25

- Del lunes 26 de julio al
domingo 1 de agosto. 
ABÁRZUZA
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. De Arizala, 1  
VIANA
B. López de Murillas Suéscun.
La Pila, 19

ARIES:  Va a tener gastos inesperados que van a influir en sus planes de
vacaciones o en sus inversiones. El trabajo o los estudios van a tener un
gran impulso con no demasiado esfuerzo, pero debe prestar atención a los
acontecimientos que le van a rodear.

TAURO:  Necesita expresar sus emociones y dar rienda suelta a las
tensiones, de otra forma pueden afectar a su salud. 
Haga ejercicios de relajación. La práctica de algún deporte con moderación
siempre favorece. 

GÉMINIS:  Sentirá un incremento de energía muy importante. 
Aproveche para hacer deporte, ejercicio, tanto indoor como 
al aire libre, pero no abuse de sus facultades. 
No descuide su dieta y evite todo exceso.

CÁNCER:  Va a vivir una serie de experiencias emocionales que pueden
provocar un cambio profundo en su forma de ser y que afectarán a sus
futuras relaciones sentimentales y de amistad. Situación muy favorable si
controla su egoísmo.

LEO:  Atención con su fuerte temperamento en el trabajo o 
lugar de estudios. Puede no tener remedio. No se exponga 
a riesgos económicos porque no es el momento oportuno 
para hacer inversiones.

VIRGO:  Sus deseos de vivir intensamente tenderán a acentuarse 
en los próximos días. Cultive sus amistades, entre ellas hay personas 
que realmente son afínes a su signo y puede presentarse 
el amor sin esperarlo.

LIBRA:  Necesita poner los pies en la tierra en lo referente a las
relaciones personales, tanto de sus amigos como de su pareja. 
Como dice el refrán, no es oro todo lo que reluce y puede llevarse alguna
desilusión.

ESCORPIO:  Tendencia en los próximos días a sufrir fuertes dolores
musculares. La salud debe cuidarla, no cometa excesos. 
Habitúese a hacer ejercicio, que le ayudará a tener un buen 
tono muscular.

SAGITARIO:  El exceso de preocupaciones en el trabajo 
o en el estudio puede hacer que cometa errores o que adopte posturas
equivocadas. Necesita poner su atención también en otras cosas 
y buscar un equilibrio.

CAPRICORNIO:  Se perfila un momento lleno de actividades sociales.
Va a conocer un buen número de personas interesantes. 
Sea moderado en sus expresiones, puede molestar sin quererlo. 
Y sea responsable. 

ACUARIO:  Su salud no presenta ningún problema. 
Etapa muy indicada para practicar cualquier deporte, aunque requiera un
esfuerzo físico importante. Se va a sentir muy motivado para probar 
cosas nuevas.

PISCIS:  Va a tener más de un enfrentamiento con las personas cercanas,
sean de su familia, amistades o su pareja. 
Está en su mano suavizar las diferencias. Pueden superarse con éxito.
Póngase en el lugar del otro. 
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CARTAS

La derogación del decreto de la necesidad de

saber euskera para trabajar en las Adminis-

traciones Públicas. Para los (as) navarros que

es su idioma materno o para quienes ya nor-

malizan comunicarse en ese idioma, creo que

no está de más que se les atienda en el mismo,

e igualmente en la Administración. Antes de que

se politizara, ¿quién lo prohibió a sangre y fue-

go? Los políticos. 

Vosotros también políticos sois y, por favor,

os pido que no digáis que defendéis el euskera

porque desde que recuerdo (y ya soy muy ma-

yor) siempre venís poniendo trabas a su uso y

desarrollo, como por ejemplo prohibiendo que

actuase aquí en Lizarra en esukera unos paya-

sos. Dijisteis que por su ideología. ¿Cuántas ac-

tuaciones habrá habido aquí en Lizarra de mú-

sicos o demás disciplinas artísticas, de ideolo-

gía inclusiva franquista? Nos hemos callado

respetando el gusto de otros. Perdón que lo diga

pero sois muy injustos y diría que muy cansinos. 

Respecto a la llamada Ley de Símbolos,

para evitar que se coloque la Ikurriña en las ins-

tituciones, yo lo veo como un gran abuso de po-

der. Siempre perdemos los mismos, os importa

un bledo nuestras ideas y sentimientos. Aquí no

hay debate: “¡yo te prohíbo y punto!”.

Creo que si se hiciese una consulta a los ciu-

dadanos de Lizarra, me parece que os ibais a lle-

var una gran sorpresa. ¡Ay, amatxo! 

Mari Paz Galdeano Juanaberria

Intervención ante el Pleno 
del Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra 

POESÍA

Hoy el día amanece nublado,
nublado también estoy yo,
se entolda el cielo de velos negros,
gris oscuro es su color.

Son las doce en el reloj,
caballicos chepe,
gigantes y cabezudos
lloran del Ayuntamiento
en su interior;
presienten, concienzudos,
que extrañas fiestas
padecemos hoy.

La Virgen del Puy, triste también,
entre lágrimas y sollozos
le recuerda a San Andrés:
¡Otro año más sin  fiestas,

sin Viernes de Gigantes
ni procesión;
tampoco almuerzos de amigos,
ni japonesas bombas para niños!

Y le dice San Andrés:
¡Contenta tienes que estar
pues tus hijos, estellicas,
te veneran de verdad!

Pensemos que esto es un sueño,
una pesadilla, quizás,
de la que, seguro, despertaremos
abriremos los ojos
y de unas fiestas disfrutaremos
pronto en nuestra ciudad.

Patxi Murguialday

Grises fiestas

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)

Una sección hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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CARTAS

Parafraseando al dicho de los tres días que en España relucen más que el sol, podemos decir que en Estella tenemos otros tres
señalados, a saber “Jueves de Mercado, la celebración de la Virgen del Puy y el Viernes de Gigantes”. Este último no solo es el
más relevante, es el inicio de las Fiestas Patronales en homenaje de sus patronos, la mentada Virgen y el apóstol San Andrés,
que revela el carácter de las mismas con la sencillez de las doce campanadas al mediodía y un cohete que rasga violentamen-
te el cielo desde el ayuntamiento. 

Todo un símbolo que abre la puerta a la fiesta dando paso a la alegría y diversión. Las calles comienzan a lucirse con ropas
blancas, fajines y pañuelos rojos, acompañado habitualmente de un sol abrasador y el bullicio ciudadano. Tras los grupos mu-
sicales y danzantes, gaitas incluidas, que desfilan por la ciudad, los más pequeños reciben alegres y un tanto temerosos a la com-
parsa de gigantes y cabezudos en su próxima salida por las calles. 

Tras el poteo y la comida, ya por la tarde las peñas, el mocerío en general aguardan la bajadica del Puy tras la honra a la pa-
trona por parte del alcalde y su Corporación municipal junto a numerosos ciudadanos y la flamante banda de música a los que
diversas cuadrillas de mozos y mozas harán pasar un mal rato con la demora consiguiente y demostrando gran paciencia al im-
pedirles avanzar y, al grito de ¡agua!, recibirán el líquido elemento de las viviendas próximas con el regocijo de unos y el enfa-
do de otros.

Un viernes de alegría desbordada en el que se aprecian caras sonrientes ante lo que se avecina tras la fecha más espera-
da del año, con sus bailes, fuegos de artificio, encierros y suelta de vaquillas, espectáculos taurinos y conciertos  a lo largo de
siete largos días, aunque al final resulten cortos. También buenas viandas en almuerzos, comidas, cenas y recenas en chabis-
ques o fuera de ellos, reuniones familiares, de amigos; igualmente alegría tras la liberación de obligaciones profesionales y de
la monotonía habitual del día a día, hasta la llegada de la traca final en el último celebrando la abadejada y despedida de esos
gigantones que dan justo título al inicio festivo “Viernes de Gigantes”.

Igualmente diversión y más alegría en la madurez y en nuestras personas mayores, que tendrán su homenaje, recordando
sus años mozos en los que también ellos desbordaban sensaciones festivas y gozos por las calles de Lizarra-Estella y que aho-
ra lo ven con la serenidad y tranquilidad que dan los años vividos y experiencias habidas, si bien pueden y deben permitirse al-
guna celebración con mesura, es decir saber guardarse, sin pasarse. Entre los peques, pues ilusiones ante su divertimiento en
las barracas y su incorporación paulatina a las fiestas, sin olvidar ese Ayuntamiento infantil que desde hace unos años viene
formándose entre ellas y ellos.

El Viernes de Gigantes resulta ser el primer día, ese que luce más que el sol y que da inicio a una continuidad de días con
sus noches llenos de sana diversión y por qué no, de cierta prudencia, sin agravios ni zafiedades, sin malos rollos, donde cun-
da el saber divertirse para que la fiesta sea bonita, alegre y duradera como vienen siendo recordadas y reconocidas por cuan-
tos acuden a ellas en las cuales todos son bienvenidos. De ahí su reconocimiento como Fiestas de la Simpatía. Yo añadiría de
la hermandad y alegre compañía, sin olvidar que su comienzo viene precedido de una “aurora” bien acompañada y melodiosa
de un grupo de auroros, como corresponde a tal fecha, que vienen manteniendo esta tradición en Lizarra y no solo en esta oca-
sión, también en festividades significadas durante el resto del año.

Con estas líneas quiero homenajear a cuantas personas han hecho y hacen posible esta especial celebración a través de
los años, que ya son unas cuantas generaciones; especialmente a quienes han venido formando parte de la propia comparsa,
cuyas figuras representativas de reyes cristianos y moros, con sus cabezudos, han tenido diversos relevos generacionales en
función de su resistencia al paso del tiempo.

Angel Santamaría C.      

El Viernes de Gigantes  
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ENTRE
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso en Estella en plaza Sierra
de Aralar. Última planta. 3 hab. 2 baños,
ascensor y trastero. P: 141.000 euros. T.

619530885 / 948554270
SE VENDE piso económico en buen estado.
3 habitaciones. Plaza de San José de Este-

lla. T.648704227
Se VENDE piso de 3 hab., 2 baños, garaje y
trastero en plaza Amaiur. P: 150.000 euros.

T. 656991947
Se vende piso en calle Lizarra, cuarto piso,

exterior con ascensor, muy soleado. 3 h,
Salón, cocina, 1 baño, despensa y trastero.

T. 948553081
Se VENDEN dos locales en Urb. El Puy. Uno
de 56 m2 con plaza de aparcamiento y otro
de 78 m2 con plaza de garaje. Ideales para

transformar en loft. Con derecho a zona
deportiva y piscinas, T. 619634071

1.1 DEMANDA
BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-

res en venta. T.646181139
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella

con ascensor. T.641661401
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

Y CASAS –FUERA
VENDO casa con huerto de 4.000 m2. Todo

por 118.000 euros. T.650428982
Se VENDE piso en Ayegui. 3º sin ascensor.
Amplio balcón con vistas a Montejurra. P:
79.000 euros. T. 948550442 / 629230552
VENDO casa en Andosilla en muy buen

estado y amplia. 4 habitaciones y aparta-
mento en la planta baja. Bajera muy grande

y ático. T.636710775
Se VENDE apartamento en hotel Irache

(Ayegui). Precio: 36.000 euros. T.
649015111

Se VENDE piso barato en la Plaza de San-
tiago. T. 600646423

Se VENDE casa en Dicastillo. 84 m2. Tipo
buhardilla. Con terraza. T. 653151277

Se VENDE casa de piedra para entrar a
vivir en Arellano. Muy bien de precio. T.

948527264.
Se VENDE casa y huerta en Tierra Estella.
Zona de caza y perretxikos. T. 664152569
Vendo casa de 210 m2. en Galdeano. Esta

como para entrar a vivir. T: 677409171

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o

terreno edificable. T. 698511525
Compraría casa en Arróniz. T. 615267137

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO o ALQUILO finca de 4 robadas en el
término de Villatuerta. Tiene nave de 300
m2 y mucha agua de pozo. T.686879799

SE VENDE terreno urbano en Zufía. T.
606148135

Se VENDE en Estella hermosa finca con
casa de campo. Amplia zona de recreo,

árboles frutales, jardín, terreno vallado, luz
y agua. T. 627006179

Se vende terreno urbano en Larrión de
aproximadamente 780 m2, junto la carrete-

ra. T. 717706822
Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas con

todos los servicios en una de las mejores
zonas de Cirauqui / Zirauki. Teléfono :

637380649.
1.3. DEMANDA

COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta
(Sector B). T. 686 27 96 70

Se BUSCA para comprar huerto o parcela
pequeña con regadío y, si pudiera ser, con
gallinero o casa para guardar aperos. En

Estella o pueblos de alrededores. T.
678143723

Empresa seria BUSCA terreno de regadío
de 5 a 10 hectáreas, en la zona de Tierra

Estella. Con nave a poder ser. Posibilidades
de generar puesto de trabajo. Preguntar por

José Mari T.640076575
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se alquila apartamento en Estella. T:

676269029
Se ALQUILA habitación céntrica en Estella.

T. 698824738
Se ALQUILA piso en Estella de 3 habitacio-
nes y 1 baño. Muy céntrico y en condicio-

nes inmejorables. T. 617189794
1.4. DEMANDA

Busco una habitación en ESTELLA. Tengo
trabajo estable. T. 637 308 062

Se BUSCA piso céntrico en alquiler con

ascensor. Pagaría entre 400-500
euros/mes. Pago puntual y seguro. T.

650167082
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-

lla. T.600316394
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza

de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783
En Puente la Reina - Gares, se alquila tras-

tero en Plaza el Txori. T: 636571783
SE ALQUILA apartamento en Benidorm.

Segunda línea de playa. 3 piscinas.
T.661644658

Se ALQUILA apartamento en la merindad
de Estella. Primer piso. 1 habitación, salón
cocina, baño, pasillo y balcón. Todo a exte-

rior. T.669644410
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

Se ALQUILA precioso apartamento perfec-
tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
1.5 DEMANDA

Profesor francés busca un apartamento
amueblado y equipado, limpio y tranquilo
para alquilar de julio a fines de octubre en
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra

provincia limítrofe. Contacto por e.mail:
j.dutoya@laposte.net

BUSCO piso o habitación de alquiler. Traba-
jo en el hospital. T.673137886

Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional
en Ayegui durante el mes de Julio. T.

644448580 (Edurne-llamar por la mañana)
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.

T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 400 euros. T. 653512844

1.6. PISOS  COMPARTIDOS
SE ALQUILA habitación con baño en la zona

de la plaza de toros de Estella.
T.602528848

Trabajador del hospital de Estella NECESI-
TA una habitación o piso compartido con un
chico o profesional. O acompañar a alguna
persona mayor sola que desee aceptarme

como compañero. T. 616771821
Se ALQUILA habitación en piso céntrico,

cómodo y bonito, por semanas, quincenas o
meses sueltos. T.658517679

Se OFRECE habitación en alquiler en Este-
lla. T.697741029

Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.

659659906
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en sector B:

calle la Merindad, nº 8-10. Precio: 50 €. T.
620813550.

Se ALQUILA plaza de garaje subterránea en
el centro de la ciudad, parking de la Esta-

ción de Autobuses. T: 636571783
Se OFRECE huerta de regadío con borda

para persona que le guste el trabajo de la
huerta. T. 666684237

Se ALQUILA plaza de garaje céntrica, para
motos o coche pequeño. C/ Ruiz de Alda.

Precio a convenir. T. 610068731
Se ALQUILA plaza de garaje en el paseo de

la Inmaculada. T. 630405234
SE ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y

estanque en Arellano. T.676582527
1.7. DEMANDA

Se NECESITA trastero para alquilar. T.
640347724

Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589

Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022

1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamien-

to en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica

Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA

COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Citroën C2. Gasolina. T.



ESPECIAL AGOSTO 2021 I CALLE MAYOR 715   119

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.5. Juegos

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
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11. RELACIONES Y CONTACTOS

636272005
Se vende Peugeot 207 descapotable, 2
puertas, color negro, 68.000 km. Diesel.
Muy cuidado. Mejor ver. P: 6.000 euros.

T. 665246665
Se vende Nissan Almera, 5 puertas, diesel,

pocos km. Como nuevo. T. 662062214
Se vende Opel Astra GTC, 3 puertas. Color
rojo. 235.000 km. Precio 3.000 euros nego-

ciable. T. 663950337
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado.
Color blanco. T. 649008928

SE VENDE moto Kymco Zing II 125. Está
prácticamente nueva. 14.000 km. Todos los
accesorios y maleta para dos cascos. Pre-

cio: 1.600 euros. T. 670334103
Vendo moto Aprilia de 49cc. ITV hasta

2022, Buen estado. 350 euros. T.
672329846

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDE tractor CASE Internacional con
remolque. T. 636272005

Se VENDEN motosierras nuevas. T.
616247022

Se VENDE trisurco. T. 616247022
Se VENDE sembradora Torre, gradas de

2,50 m y 4 m. T. 636329998
Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96

largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-
da. 98,000Km. T. 650258996

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
Vendo 4 neumáticos con sus respectivas
llantas de aluminio de golf de 5 tornillos

marca bfgoodrich. 195/65/R 15  91V. Están
completamente nuevas y regalo la de

repuesto, también con dosco. P. 250 euros .
T. 659132051 

Se VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminue-

vas. T. 697621158
2.4. DEMANDA

COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de
20 a 35. T.649393862.

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bicicleta eléctrica Xiaomi Qicycle.
Sin estrenar. Precio negociable.

T.660898923
Se VENDE bicicleta para niña, seminueva

de 16” / De 2 a 7 años aprox. de 100 a 125
cm de altura) con ruedines incluidos. T.

676205936
3.1. DEMANDA

COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDE patinete de aluminio rojo para
niño de 6 a 10 años. Seminuevo. T.

669758337
Se VENDE patinete de aluminio para niños

de 3 a 10 años. T. 676205936
Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022
Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se VENDE batidora Moulinex nueva. P. 15

euros. T. 683525341
Se VENDE plancha eléctrica para asar

Fagor. Nueva. P. 15 euros. T. 683525341
SE VENDE estufa de Pelets marca Superior.
Seminueva. Precio actual: 2.400 euros. Pre-

cio de venta: 1.000 euros. T. 633218497
Se VENDE aparato de aire acondicionado

marca Daikin Inverter. T. 689820975
Se VENDE receptor de TV Satélite Digital

para la recepción de canales digitales en
abierto. Marca Televés. P. 40 euros. T.

669256338
4.1. DEMANDA

Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201

NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.

T.948556103 / 651447275
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

VENDO mesas y cómodas antiguas, y cabe-
zal de cama de roble. T.667614634

Se venden 2 somieres articulados eléctri-
cos de 90x190 y se regalan 2 mesillas y
lámparas. P: 250 euros. T. 626 51 93 62

Se venden dos somieres de cama-nido (con
patas plegables y con ruedas) de 90x190.
Precio: 30 euros cada uno. T. 686895031

Se VENDE cabecero de cama de espejo, de
150x210 cm. T. 628536319

SE VENDE cuadro de antigüedad de Alfon-
so XVIII . T.645793072

Se VENDE cama eléctrica médica marca
TECNIMOEM, modelo  NULES PLUS de

90x196. Uso solo 2 meses. P: 750 euros. T.
660703981

Se VENDE alfombra nueva de 1.50x1.20
cm. 10 euros. T. 683525341

Se VENDE mesa de metal y mimbre para
hall. 80x70 cm. 15 euros. Con espejo de
metal y mimbre, a juego. 52x75cm. 15

euros. T. 683525341
Se vende minicuna de tijera, plegable, con

colcha, sábadas y protector de colchón.
Tiene ruedas. P. 35 euros. T. 669256338

4.2. DEMANDA
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022
Mujer sin recursos económicos NECESITA

un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
4.3. ROPA

Se vende cazadora THE NORTH FACE talla
XL o XXL nueva a estrenar, negra y de chico

por 70 Euros. 679376296
Se VENDE traje de comunión de niño estilo

marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T.
620639318

Se VENDE bolsito de fiesta en distintos
colores. 5 euros. T. 683525341

Se VENDE bolso pequeño para transporte
de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T.

683525341
Se VENDE bolso para transporte de perro

mediano. 52x28x35 cm. 15 euros. T.
683525341

Se VENDE bolso modelo Kelly de piel
marrón, 15 euros. T. 683525341

Se VENDE chaquetón de trozos de piel en
marrón. Talla 46. P. 30 euros. T. 683525341
Se VENDE ropa en buen estado de la talla
38 y 40 y calzado de los números 37 y 39.

También bolsos de asa corta. T. 620881373

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDEN dos radios antiguas. T.

628536319 
Se venden 2 módulos de memoria Ram

G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en
muy buen estado. P: 175 euros. T.

630621814
Se vende móvil Sony xperia L. P: 50 euros.

T. 630621814
Vendo videocámara PANASONIC. Incluye
funda. Muy buen cuidada. P: 160 euros. T.

630621814
Vendo cámara compacta SONY. Casi nueva.

Incluye funda. P: 75 euros. T. 630621814
Vendo cámara fotográfica CHINON. Incluye

funda. P: 100 euros. T. 630621814
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 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Vendo acordeón Paolo Soprani. 120 bajos.
Prácticamente nuevo. T 696413043

Vendo amplificador para guitarra Marshall.
Con distorsión rever y corus. T. 696413047

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519   



5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…

Se VENDEN monedas de plata de 1975 de
Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.

948553201
SE VENDE libro con título: “La misericordia

de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros.
T.699297670

Se VENDE libro antiguo, de 1886, y grande:
‘Tierra Santa y Palestina’, del editor Salva-

dor Ribas. P. 70 euros. T. 948553201
5.4. DEMANDA

Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica responsable buscar trabajo como
interna, externa o por horas. Con buenas

referencias. T. 643212577
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores.

Con experiencia. T. 625595610

Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores, en el campo o en traba-

jos de limpieza, T. 641743228
Se ofrece chica para cuidado de personas
mayores, con experiencia. T. 625595610
Se ofrece señora para trabajar fines de

semana como interna o externa, con coche
y carnet. T. 602424028

Señora se ofrece para trabajar en casas,
cuidando personas mayores, limpieza… Tel

632733472
Señora responsable BUSCA trabajo por

horas, fines de semana o por las noches.
Con mucha experiencia y buenas referen-

cias. T. 698824738
Señora SE OFRECE para trabajar de interna

para atender a personas mayores.
T.641947645

Señora responsable BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores como interna
o externa o fines de semana. Con referen-

cias y experiencia. T. 603795581
Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna, exter-
na o por horas. Con muy buena referencia.

T. 6432125774
BUSCO trabajo para cuidado de personas

mayores, niños, limpieza. Interna o externa.
Con mucha experiencia. T. 664194294

Chica BUSCA trabajo. Experiencia en cuida-
do de personas mayores, interna o externa.

Reemplazo, cuidado de niños, etc.
T.635033475

Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para cuidado de niños en verano en Estella.

Muy responsable. T. 659558441
BUSCO trabajo. Cuidado de personas

mayores o limpieza. Interna, externa o por
horas. Con experiencia. T.632049679

BUSCO trabajo. Cuidado de personas
mayores o limpieza. Interna, externa o por

horas. Con experiencia. T.66419429
Señora responsable BUSCA trabajo en el

cuidado de personas mayores, de limpieza
o cuidado de niños. Con buenas referen-

cias. También fines de semana. T.
6982470116

Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con experiencia en personas

mayores. T. 632750210
Señora busca trabajo de interna para cui-
dado de personas mayores. Con referen-

cias. Disponibilidad inmediata.
T. 689876250

Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores. T 6413141276

Señora busca trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, con experiencia y referen-

cias. T. 698247338
Señora responsable busca trabajo en el
cuidado de personas mayores, con expe-

riencia. T. 631421102
SE OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Por horas o

fines de semana. T. 643226725
Se OFRECE chica para cuidar personas
dependientes. En Estella o fuera. Con

coche. T. 602424028
Señora se ofrece para trabajar en el cuida-
do de personas mayores como interna. T.

642034088
Señora responsable BUSCA trabajo en cui-

dado de personas mayores, de interna y
fines de semana. Con mucha experiencia y

buenas referencias. T.631551609
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-
dado de personas mayores. T. 689876250

Se ofrece señora para cuidado de personas
mayores, como interna, Con acreditación

en geriatría. T. 675681574
Chica responsable BUSCA TRABAJO de
cuidado de personas mayores, bien sea

interna o externa. Con experiencia y bue-
nas referencias. T. 603795581

Mujer de 39 años BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores, de externa o interna,

o cuidado de niños y limpieza. T.
632049679

Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T. 641341276

Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-
nas mayores o niños, limpieza o como

camarera de bares. T.635033475 
Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-

nas mayores. También en pueblos. De
externa o interna. Con experiencia.

T.665651904
BUSCO trabajo en cuidado de personas
mayores, interna o externa, de limpieza,

por horas... T.671391906
Señora responsable y con mucha experien-
cia BUSCA trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, interna o fines de semana,

con buenas referencias. T. 698824738
Señora responsable necesita trabajo para
cuidado de personas mayores. Externa o
interna con fines de semana. Con buenas

referencias. T. 631421102
Se ofrece señora para el cuidado de perso-
nas mayores. Como interna, con referen-

cias. T. 632750210
Chica busca trabajo de cuidado de perso-
nas mayores, interna o externa. Buenas
recomendaciones y de toda confianza. T.

632984692
Señora responsable BUSCA trabajo. Lim-
piezas, cuidado de personas mayores, de

interna o externa, u otros trabajos. T.
695304882

Se ofrece chico para cuidado de personas
mayores, con experiencia y muy buenas

referencias, interno, externo o por horas. T
632755381

Chica responsable de buena presencia se
ofrece para trabajar como interna, externa

o por horas. T. 645892307
Chica busca trabajo como externa, interna
o por horas. Responsable y con experien-

cia. T. 641730675
CHICA responsable busca trabajo de cuida-
do de personas mayores, interna externa o
por horas, o fines de semana. Con referen-

cias y buena experiencia. T. 603795581
Se OFRECE chica para trabajar de interna
en el cuidado de personas mayores. Con

papeles en regla, carné de conducir y
coche. T. 632648172

Señora responsable BUSCA trabajo de
interna para cuidado de personas mayores,
o fines de semana. Con mucha experiencia

y buenas referencias. T. 698824738
Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores y en el
hospital. Por horas y fines de semana. T.

678150200
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores y/o menores y en el hospital.

También limpieza. Por horas y fines de
semana. T. 631326310

Se OFRECE persona para limpieza, cuidado
de personas mayores y/o menores. Tam-
bién en el hospital. Por horas y fines de

semana. T. 643986785
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
abuelos, interna, con experiencia y reco-

mendada. T. 642083906
Se OFRECE señora para trabajar como
interna. Con referencias. T. 632750210
BUSCO trabajo en cuidado de personas

mayores, fregado de vajilla en bares, como
paseante de perros... T.654817199

6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para labores de casa

que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS

Se NECESITA pintor con experiencia que
sepa de pintura y de pladur. Con carné de

conducir. T. 690909052
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón

de la construcción, o trabajos en granja.
Disponibilidad inmediata. Con papeles y

carné de conducir. T. 679 714 533
Se OFRECE chico para trabajar en granja o
en el campo o cuidando personas mayores.

T. 641612962
Se OFRECE chico para trabajar como repar-

tidor, panadería o labores de limpieza. T.
674543535

BUSCO trabajo de cocinero de restaurante,
camarero o ayudante. T.632462676

BUSCO TRABAJO en construcción, jardine-
ría, cuidado de personas mayores… T

631567225 
6.2. DEMANDA

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455

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 Tele-

gram: 634569568
Se busca profesor/a de teatro para grupo

(pequeño) de adultos en Tierra Estella.
676216651

8. ANIMALES
Se venden conejitos mini toy. Minilop y

angora distintos colores especial mascotas
T. 692694598 / 665617136

REGALO cachorro raza pequeña madre

bodeguera. T.626895343
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.

T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.

Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble
para limpieza. P: 20 euros. T.627114797

9. VARIOS
Se VENDE moneda de 20 reales de plata,

de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Pre-
cio: 80 euros. T. 699297670

SE VENDE leña de encina seca.
T.696252985

Vendo leña. T.635366564
Se vende, bolsitas de fiesta, 5€, Parrillas

de asar, 15€. Colchones cama de 90, 10€.
Barra protectora cama niño, 10€. Bolso
trasporte perros, pequeño y mediano,

10€. T. 683525341
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de

Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T.
948553201

SE VENDEN dos ventanas balconeras con
persiana negra. Interior, blanca. Exterior
gris forja. Cristal doble con cámara. 2,28

alto x 1,10 ancho. P: 980 euros.
T.618284111

SE VENDE barrera protectora para cama de
niño pequeño de 1,50. P: 15 euros.

T.683525341
SE VENDE joyero de madera con varios

departamentos. P: 10 euros. T.683525341
Se vende gradilla de 3 filas y rastrillo. 4,30

m de anchura. Plegado manual. Impeca-
ble. T. 676014817

Se VENDE oruga salvaescaleras, nueva,
fácil manejo. P: 3.000 euros. T. 636035623
Se VENDE amoladora, dos cajas de herra-
mientas, electrodos y soldadura eléctrica.

T. 628536319
VENDO cubierta para piscina de 7x4

metros. Módulos levantables. Ideal para
prolongar la temporada de baño. Poco uso

y buen precio. T. 650258996
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDAS gafas graduadas en Estella el

viernes 2 julio. Tienen una funda negra con
lentejuelas. Si alguien las ha encontrado

puede llamar para notificarlo a la residen-
cia Santo Domingo de Estella. T.

948552311
PERDIDAS gafas de ver de pasta marrón

con funda Amici. T. 680752315
PERDIDAS gafas de ver de pasta azul mari-

no con motas. T. 680752315

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Caballero de 52 años guapo y simpático
busca mujer de Tierra Estella y alrededores

para amistad y posible relación. T.
645793072

Hombre de 57 años busca mujer de pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

ción. T. 678452048
Se OFRECE persona para peinado de tren-

zas de raíz. T. 632586864

ENTRE
PARTICULARES
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Un reportaje de Calle Mayor del Especial de Fiestas de 2015 anun-
ciaba que el Viernes de Gigantes sería un día de bienvenida y
de sorpresa. Los gigantes y cabezudos centenarios volverían a
las calles dieciséis años después de su último baile en la calle.
Se mostrarían renovados al lado de la comparsa nueva después
de un año de preparativos para tenerlos listos para volver a mos-
trarse delante del público. 

Las parejas de los reyes blancos y los moros fueron rehabili-
tadas en un taller de Palencia donde les fue devuelto su aspecto
original. Ya en Estella se les cambió el vestuario. También re-
cibieron arreglados los cabezudos Robaculeros, El Tuerto,
Berrugón y El Boticario. La renovación de las figuras estaba mo-
tivada por la celebración en 2005 del centenario de las figuras
antiguas. 

LAS FIGURASCENTENARIAS
VUELVENAESCENA

Especial Fiestas de Estella de AGOSTO de 2005 - revista nº 315

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué echa de
menos en
fiestas de

Estella? 
Daban su opinión Ana

Valencia Lasanta,
Regina Zabalegui

Cabestrero, Cristian
Ruiz Aguirre, Borja

Crespo Leorza, Xavier
Queralt Carlos y

Gregorio Villanueva
Vidarte. 

¿

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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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ LOS MEJORES
COMERCIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD
Abaigar 19
Abogados Azanza y Gainza 30
Acyse Asesores 101
Adamo 83
Aislamientos Irulan 63 
Almacenes Belarra 65 
Almu Moda 13
Alquinauto 93
Amife 14
Ana Mercería 6
Andueza y Gómez Abogados 67 
Asador Etayo 75
Asador La Tasca 63
Asesoría Begoña Barberena 59
Áster Psicólogos 100
Ate Asesores 61 
Autoescuela Stella 52
Autos Lokiz 106
Bar Amaya 92
Bar Estación 79
Bar Florida 6
Bar Kirol 60 
Bar La Moderna 65
Bar La Txantona 117 
Bar Pigor 8
Bar Restaurante Monjardín 45
Bar Stop 62
Bar Volante 100
Bar Xanti 97
Biosensaciones 74
Bizkor 83
Bodegas Irache 77
Óscar Bonet 60
Café Bar Gavia 116
Camping Irache 95
Carmen Salanueva 108
Carnicería Aguinaga 99 
Carnicería Javier 87
Carol Ágreda Catering 103
Carpintería Amézqueta 72
Carpintería Korres 99 
CAYD Asistencia 84
Centro Médico Estella 73 
Centro Médico Fisios 41
Cerrajería Echegaray 114
Ciclos Lizarra 51
Clinica del Pie Lizarra 60

Cínica Dental Río Ega 49
Clínica Dental Tellechea 23
Clinica Dental Tierra Estella 123
Clínica Podológica Cristina Saénz 92
Clínica Veterinaria Haizea 78 
Carp.Met. Hermanos Pérez 95
Codenor 33
Comercial Ferretera Estellesa 118  
Construcciones Ibarrola 27
Construcciones Osés 77
Cuchilleria Gil 78
Dani Multibicis 110 
Deportes Uro 93
Desatascos GDE 88
Don Menú 88
Ecológicos Ega 29 
Ecus Asesores 79 
Edurne Esquide Fisioterapia 78
Ega Robotics 81
Ekolore 50
El armario de Sara 80
El letrero 59
Electricidad Fija 47
Electricidad Montoya 62
Electromecánica Autotek 72
Electromecánica Oncineda 71
Estación de Servicio Vélaz 21
Evaristo Ruiz 97
Ferretería El Aragonés 75
Floristería Cúrcuma 120
Fresno Multiprecio 106 
Gazpi Mercedes Benz 15
Gestoría Arza y Eraso 69
Gimnasio Karate El Puy 100
Gothyka 9
Gráficas Astarriaga 55
Grúas Zuasti 85
Héctor Elizaga decorador 39
Heladería Lerma 76
Hotel Yerri 96
Informática Los Llanos 64
Inmobiliaria Azcárate 49
Inmobiliaria Barnó 53
Instalaciones Cubillas 25
Izarra Tanatorio 2
Jaime Zabala Seguros 81 
Jara Asesores 47

Jardinería Lizar 57
Joyería Marian Zabala 73
Joyería Riezu 57 
Juguettos 61 
La Casa de las Vallas 69
La despensa de Marichu 119
Lavandería Garbiki 67
Liberty Seguros 62
Licores Azanza 53
Locutorio Los Andes 109
Look 76 
Mancomunidad de Montejurra 105
Mansoa 111
Mármoles Bacaicoa 11
Mayte Isaba 38
Modas Alicia 117
MRW Estella 117
Muguerza Gourmet 112
Museo del Carlismo 37
Ogipan Inmaculada 117
Panadería Mónica 76
Pastelería Lizar 55 
Pellet Biskarret 14
Peluquería Asun Fernández 109
Peluquería C5 76
Peluquería Cactus 14
Peluquería Coquette 112 
Peluquería Oh La Lá 13
Pescadería Martina 89 
Pili Zabala Calzados 116 
Pinturas Echávarri 71 
Psicoanalista Rosa Belzunegui 90
Renoven Ventanas 51 
Rock FM 43
Suministros Urgón 35
Talleres Aysovel 87 
Talleres Lamaison 7
Talleres Ruiz de Larramendi 50  
Talleres Sportline 9
Tanatorio Irache 89 
Tierras de Iranzu 31
Tintorería Marfil 114
Tropescaza 120 
Trujal Mendía 8
Unsain Motor 124
Vicente y Vélez Abogados 85 
VVV Estudio 96 
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