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Casi contra pronóstico, después de que la organización del Na-
farroa Oinez pasara por diferentes momentos, el fin de semana 
del 16 y 17 de octubre se celebró la fiesta de las ikastolas de 
Navarra en Estella-Lizarra. Apenas unos días antes, el Gobierno 
de Navarra levantaba todas las limitaciones por la Covid-19 
y se abría la puerta a una celebración similar a la conocida. Con 
prudencia, Lizarra Ikastola ampliaba programa y, aunque en 
formato más reducido y extendido a dos jornadas, invitaba a 
la ciudad a participar en una fiesta que, con un año de retra-
so, coincidía con el 50 aniversario del centro.  

La celebración se desarrolló tranquila, sin incidencias, y puso 
en calles y plazas un ambiente de normalidad. Se recuperaban 
imágenes que hacía tiempo que no se veían.  

Calle Mayor recoge en las siguientes páginas el desarrollo 
de la fiesta y también muchos otros temas que han sido ac-
tualidad en los últimos días. Entre otros, la entrega, también 
con retraso, de la Estrella del Deporte 2019, que recayó en 
el futbolista del C.A. Osasuna, Oier Sanjurjo. Se otorgaban, 
asimismo, las Estrellas Incondicional y A toda una vida a Dino 
Ruiz de Larramendi y YouSoo Lim Che, respectivamente.  

Estos días se cumplían los 15 años de la inauguración y aper-
tura al público de la casa de la juventud María Vicuña. Usua-
rios y animadores socio-culturales hacen balance.  

Diez más, 25, son los años, las ediciones celebradas del Pre-
mio Literario María de Maeztu, organizado por la Asamblea 
de Mujeres de Estella-Lizarra.  

Se acerca la festividad de Todos los Santos. Es un día de re-
cuerdo a los difuntos marcado en rojo en los calendarios y 
que, seguramente, a buena parte de los lectores, permitirá 
descansar.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

• 
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Lizarra Ikastola celebró su Nafarroa Oinez después de dos años de 
preparativos y uno de retraso por la situación sanitaria consecuencia de la 
Covid-19. Fue en formato reducido y extendido a lo largo de dos jornadas, la 
del sábado y domingo 16 y 17 de octubre, en torno a diferentes escenarios. 
Finalmente, tras la eliminación de las limitaciones en Navarra, la fiesta del 
Oinez fue una realidad.  
 

El sábado el programa del Oinez calentó motores en las céntricas plazas de los Fue-
ros y Santiago con actividades musicales, una feria de artesanía con 29 participantes 
y juegos rurales. El domingo, jornada central, amaneció con lluvia, lo que obligó a lle-
var a cubierto alguno de los actos programados, como el institucional de inauguración; 
sin embargo, no apagó las ganas de colaborar de los voluntarios ni las ganas de diversión 
de los visitantes que poco a poco iban llegando.  

La lluvia paró en torno a las diez de la mañana y lo que a primera hora era un go-
teo de personas en la ciudad, dio paso a espacios nutridos, con la participación de ve-
cinos de Estella, de la Merindad visitantes de muchos otros lugares.  

El patio de la ikastola, flanqueado por las barracas de comida y bebida, albergó uno 
de los escenarios principales que, en torno a las doce del mediodía, acogió la actuación 
del grupo infantil Ene Kantak, de la EITB, con las canciones que más gustan a los pe-
queños. Familias con niños a hombros coreaban las letras y bailaban las coreografías.  

El patio albergó durante la mañana actuación de bertsolaris, deporte rural, kan-
tuz txiki, un taller de nutrición y una exposición fotográfica sobre los 50 años de Li-
zarra Ikastola, organizada por la Asociacion de ex danzaris Francisco Beruete. Mien-
tras tanto, los visitantes recorrían los diferentes lugares con actividades. La plaza de 
Santiago volvía a acoger a los puestos de artesanía; la plaza de los Fueros atraía a las 

En un formato más pequeño, la fiesta llegó a las calles de Estella  
con un año de retraso el sábado 16 y el domingo 17 de octubre

CULTURA

Lizarra Ikastola  
celebró su Oinez 

Voluntarios. 
708 voluntarios repartidos en ca-
torce comisiones.  

Bocadillos vendidos. 
En torno a 4.000.  

Barracas instaladas. 
Tres: dos en la ikastola (una de co-
mida y otra de bebida) y una ter-
cera en la plaza de toros.  

Puestos de venta. 
Tres: la tienda del Oinez y dos pues-
tos ambulantes de comida. Lizarra 
Ikastola vendió prácticamente todo 
el material del Oinez de su tienda.   

Puntos de información. 
Cinco. 

Aportaciones. 
Se pueden realizar a través 
de la web 
http://www.nafarroaoinez.eus/

Datos

El patio de Lizarra Ikastola fue el lugar más concurrido durante la mañana del domingo. En la imagen, público familiar durante la actuación de Ene Kantak. 
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familias con cuatro hinchables y juegos para 
los más pequeños, a cargo estos últimos de 
Plisti Plasta y de Mugitu.  

 
Conciertos en la plaza de toros  

En la plaza de toros, se sucedían los con-
ciertos de cuatro grupos musicales –Zaun-
ka, Onki Xin, Skama la rede y Raimundo el 
Castanero- ante un aforo mucho más re-
ducido que en una edición de plena nor-
malidad. El domingo, el centro cultural 
Los Llanos acogió fitness, trikidantz, dan-
zas con Larraiza y un baile de la Era popu-
lar. Próximo, en el parque de Los Llanos tuvo 
lugar el espectáculo Elikagaien taupadak. 
Y la final del Euko Label Urrezko Aizkora 
se celebró durante la mañana en el frontón 
Remontival.  

A cubierto, en la sala principal de los ci-
nes Los Llanos, en vez de en el patio de San 
Benito, se celebró la inauguración oficial del 
Nafarroa Oinez a las doce del mediodía. El 

acto contó con la participación del director 
de Lizarra Ikastola, Joseba Tristán; del 
presidente, Unai Gardoki; del alcalde de Es-
tella-Lizarra, Koldo Leoz; de la presidenta 
de la Federación de Ikastolas de Navarra, 
Elena Zabaleta; y del vicepresidente se-
gundo y consejero de Ordenación del Te-
rritorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Es-
tratégicos, José María Aierdi.  

Durante el turno de intervenciones, en 
el fondo del escenario estuvieron repre-
sentantes de las quince ikastolas de Na-
varra. Paula Arregi y Aritz Azkarate, en re-
presentación de la ikastola Garcés de los Fa-
yos, de Tafalla, tomaron el relevo de la or-
ganización del próximo Nafarroa Oinez, en 
2022. La música de alumnos de Lizarra Ikas-
tola y un aurresku pusieron banda sonora 
y coreografía a un acto que estuvo pre-
sentado por Joseba Tristán y la profesora 
Inma Lopetegi.  

• 

Voluntarios en un puesto de talos en la plaza de los Fueros. 

Las actividades infantiles  
y las barracas de comida 
atrajeron al público hasta  
el patio de Lizarra Ikastola 
durante el domingo 
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¿Qué valoración hace Lizarra Ikastola de este Nafarroa Oinez?  
En general, la valoración del fin de semana del Nafarroa Oinez es muy 
positiva. Nadie se imaginaba hace un mes que pudiéramos hacer un Oi-
nez con estas dimensiones y características.  
 
¿Qué respuesta habéis recibido? 
La respuesta de la sociedad ha sido fantástica. Nos hemos sentido muy 
arropados y muy queridos por toda la ciudadanía. Creemos que ha ca-
lado el mensaje de prudencia y respeto que hemos difundido y no se 
ha producido ningún incidente, ni tan siquiera problemas de tráfico.  
La gente que ha venido ha mostrado su solidaridad y cercanía. De he-
cho, han venido mucho al centro, sobre todo al área de la ikastola. Es-
tamos muy agradecidos de que se hayan tomado la molestia de cola-
borar. Para la ikastola, este apoyo supone un impulso tremendo porque 
‘egan oinez’ conseguido, hemos volado, porque la base de las ikasto-
las es el trabajo en equipo y lo hemos sacado todo nosotros mismos, 
sin pedir ayuda a otras ikastolas.  
Esta situación de pandemia nos ha hecho estrujarnos, sacar fuerza, echar 
el resto. Ahora hay que utilizar esa inercia siendo conscientes de que 
tenemos músculo.  
 
¿Se han conseguido los objetivos marcados?  
El objetivo del fin de semana se ha conseguido, estamos muy satisfe-
chos. El objetivo general que nos marcamos al principio, antes de la pan-

demia, no se ha podido cumplir. La recaudación iba a destinarse a la 
renovación de la Escuela Infantil de 0 a 3 años, que distribuida en dos 
pisos, no cumple la nueva normativa de estar a piso llano. Volvemos a 
mandar un mensaje de apoyo y de ayuda para quien quiera todavía ha-
cer sus aportaciones.  
Teníamos también otros objetivos, como el impulso del euskera y un pro-
yecto para hacer la ikastola más sostenible mediante mejoras impor-
tantes sobre el uso de energía, no hay que olvidar que el edificio tie-
ne más de treinta años. Quedan ya en un segundo plano, pero la reforma 
de la escuela infantil es algo que se tiene que hacer y será una reali-
dad en un futuro muy próximo.  
 
¿Cómo ha vivido el centro estos dos años de preparativos? 
Ha sido un proceso de dificultades, de situación cambiante. Cuando em-
pezamos, la pandemia ni se atisbaba. Desde entonces, nos hemos te-
nido que ir adaptando, incluso llegamos a suspender el Oinez y pensamos 
en algo simbólico; luego en aforos reducidos y, finalmente, hemos po-
dido hacer algo que se asemeja a lo que conocemos. Aunque no haya 
sido de las dimensiones que nos hubiera gustado, estamos satisfechos.   
Además de agradecer el esfuerzo de familias y de trabajadores, tam-
bién valoramos el apoyo de la ciudad, del Ayuntamiento, de los bares 
y los establecimientos, y también de nuestros alumnos y ex alumnos. 
Algo tendrá este centro cuando tantos alumnos que lo dejaron hace años 
vuelven para colaborar. Nos enorgullece muchísimo. 

“La respuesta de la sociedad  
ha sido fantástica”

JOSEBA TRISTÁN I  DIRECTOR DE LIZARRA IKASTOLA
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¿Qué valoración de este Oinez hace la junta? 
Una valoración muy positiva. Tres o cuatro semanas antes estábamos en 
un escenario muy diferente. No podía haber una charanga, salvo que es-
tuviera quieta, ni una barra montada. Era un mal escenario, aunque es-
taba claro que había que celebrarlo como fuera, con aforo o con inscripción 
previa. Así que esta celebración ha sido una gozada. Una vez que se le-
vantaron las restricciones surgieron las dudas y los  miedos y tuvimos que 
medir el mensaje, pidiendo sobre todo responsabilidad. Tras el fin de se-
mana, entendemos que el mensaje caló y estamos muy contentos.  
 
¿Cómo valoráis la respuesta recibida?   
Ha sido una fiesta familiar, sin incidencias destacables. La gente ha ve-
nido en un plan respetuoso y nuestro análisis es positivo. 
 
¿Ha sido fácil reunir a tanta gante voluntaria para convertir este 
Oinez en una realidad?   
La sociedad actual es difícil de movilizar y eso tiene su reflejo en la pro-
pia Ikastola. Todos estamos muy liados, pero el resultado del llamamiento 
que hicimos para cubrir en torno a 600 turnos de trabajo ha sido una 
pasada. Daba gusto ver las listas de gente que ha colaborado. Perso-

nalmente, satisface una barbaridad. También me ha llamado la aten-
ción, no porque otras veces no haya pasado, la cantidad de personas 
no vinculadas con la ikastola que han querido echar una mano. Y tam-
bién hay entidades y sectores, especialmente quiero mencionar al Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra.  
 
¿Qué ha sido lo más difícil estos dos años?   
Mantener el ánimo de la gente. Mantener la tensión, la energía y toda 
la maquinaria durante dos años es muy difícil y, más aún, con la situación 
que cada cual haya podido tener en su casa a nivel personal y laboral 
como consecuencia de la pandemia.  
 
Una vez que se ha celebrado el Oinez, ¿continúa el trabajo, qué 
queda por hacer?  
El domingo Lizarra Ikastola pasó simbólicamente el testigo a la ikastola 
de Tafalla, pero de momento toca seguir trabajando en cuestiones como 
proveedores y en la preparación de todo el material que hay que lle-
var a Tafalla. También tenemos que redactar las memorias, quedar cada 
una de las diferentes comisiones y juntarnos después con las de Tafa-
lla, donde haremos una jornada de trabajo. 

“Lo más complicado ha sido mantener la energía 
y el ánimo de la gente durante dos años”

UNAI GARDOKI I  PRESIDENTE DE LIZARRA IKASTOLA
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I NAFARROA OINEZA
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I NAFARROA OINEZA

El día después de la celebración del Nafarroa Oinez fue un día de lim-
pieza para el alumnado de Primaria y Secundaria de Lizarra Ikastola. 
Durante la mañana, todos los grupos salieron a la calle para contribuir 
al aspecto más cuidado de la ciudad tras la fiesta. Realizaron las ta-
reas, con fines de concienciación, los de Primaria en el paseo de Los 
Llanos y los jardines del centro cultural Los Llanos. Los de Secunda-
ria se centraron en las plazas de toros, de los Fueros y Santiago. Du-
rante el fin de semana del Oinez personal voluntario se encargó tam-
bién de la limpieza en los diferentes espacios que acogieron actividades.  

Limpiezas, por  
responsabilidad y para educar 
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Ha 
retomado  
el ocio en 
espacios 
cerrados? 
El interior de los bares, cafeterías 
y restaurantes. El ocio nocturno de 
discotecas y pubs. El cine, el tea-
tro, los conciertos, los gimna-
sios… ¿En qué medida ha vuelto la 
gente a los espacios cerrados? Sin 
limitaciones, sin aforos y en nor-
malidad, ¿han recuperado los ve-
cinos sus hábitos a cubierto ante-
riores a la pandemia?  
Seis personas cuentan su sentir y 
su experiencia. 

“Poco a poco, algo sí. He empezado a en-
trar a los bares y también he ido al cine. 
Me da un poco de reparo pero hay que em-
pezar, si no a ver qué hacemos con la eco-
nomía, que se va a ir al garete. De todos 
modos, es muy importante que sigamos 
siendo responsables”. 

MARI CARMEN PARDAVILA 
ARUFE  
73 años. Rentería. Jubilada. 

“Lo he recuperado un poco. He vuelto al 
interior de los bares, pero lo justo y ne-
cesario. Tampoco es que estuviera de-
masiado acostumbrada a ir de bar en bar, 
pero ahora el café cuando hace frío lo tomo 
dentro. Si hace bueno, sigo sentándome 
en la terraza”. 

CASANDRA HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ 
26 años. Estella. Ama de casa. 

“A algún bar sí he entrado, alguna tarde 
suelta. Si se respeta y veo a la gente con 
mascarillas dentro de los bares, no me da 
reparo. Al cine o al teatro, aún no me ha 
tocado. Veo que está todo mucho más re-
lajado, ya en normalidad, pero tenemos 
que seguir con cuidado”.

MAITE BERNARDO MATEOS  
28 años. Estella. Supermercado. 

“Con mi edad, sigo controlando mucho lo 
que hago. Es cierto que salgo mucho 
más que antes y he vuelto a los bares, pero 
todavía no he recuperado la normalidad del 
todo. El miedo es libre”. 

JUAN MIGUEL GARCÍA DE 
EULATE ARAMBURU  
63 años. Estella. Jubilado.  

“He vuelto a los bares y a las cafeterías. 
No es que frecuente todos los días, pero 
si toca, toca. Vivo con normalidad, pero 
también con cautela. Hay que mantener 
cierta prudencia porque el virus todavía 
está”. 

NAZARET ARAGÓN 
GALLEGO  
35 años. Huelva. Ama de casa. “He recuperado el ocio en espacios ce-

rrados y hago lo habitual. Desde que 
abrieron el interior de los bares estoy en-
trando. Lo hago tranquilo porque veo que 
la gente respeta y dentro utiliza la mas-
carilla. La verdad es que he echado mucho 
de menos la posibilidad de entrar”. 

DAVID CALVO GARCÍA  
48 años. Estella. Desempleado. 
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Las ganadoras del certamen Leyre Arrué y Marijoxe Azurtza sostienen el Premio, arropadas por integrantes de la Asamblea de Mujeres y por la técnica de 
Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Tere Sáez. 

El Certamen Literario María de 
Maeztu cumplía este 2021 su 25 
aniversario y suma dos nombres más 
a la lista de premiadas. Leyre Arrué 
Usoz, natural de San Sebastián-
Donostia, era la ganadora en la 
modalidad de castellano por su 
trabajo ‘Se alquilan barcas’, y 
Marijoxe Azurtza Sorrondegi, 
también donostiarra, en Euskera, por 
‘Aingeru zaindaria’. La edición de este 
año reunía un total de 104 trabajos, 
un número algo inferior al de 
ediciones anteriores, previsiblemente 
por la pandemia.  
 

Los premios -1.200 euros en cada una 
de las dos modalidades- se entregaban a las 
dos ganadoras, que se acercaron hasta la 
casa de cultura Fray Diego el viernes 22 de 
octubre. El jurado, que valoró la calidad na-
rrativa, la originalidad y el contenido de los 
relatos, estuvo formado por: Zumaia Ari-
zabaleta Alcalde, Irati Egaina. Patricia Nú-
ñez Pitto, Pello Etxaniz Iturbe y Julen Az-
kona Martín. El acto en la casa de cultura 

En la edición del 25 aniversario se recibieron 104 trabajos, un número inferior  
al de años anteriores como consecuencia de la pandemia 

CULTURA

Entregados los premios del  
Certamen Literario María de Maeztu 

contó con la actuación en el patio de la can-
tante Marte, de Pamplona.  

Con motivo del 25 aniversario, la Asam-
blea de Mujeres, promotora de la iniciativa 
editó una pequeña publicación con los doce 
relatos premiados de los últimos seis años. Se 
repartió entre el público asistente a la cita.  

•

Se repartieron 
2.400 €,  
1.200 € para  
cada una de las  
dos modalidades 
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¿Por qué decide la Asam-
blea de Mujeres hace 
25 años crear el Pre-
mio Literario María 
Maeztu?  
Fue una idea que 
surgió poco después 
de crear la Asam-
blea. Como Gustavo 
de Maeztu tenía un 
Museo y mucho recono-
cimiento, quisimos rendir 
nuestro homenaje a su hermana 
María con un certamen literario que lle-
vara su nombre. El objetivo era ofrecer a las 
mujeres un espacio para la escritura.  

 

El premio está muy consolidado y ha 
crecido mucho en cuanto a participa-
ción, ¿a qué se debe? ¿Lo esperabais?  
Desde el principio, la participación ha ido au-
mentando muchísimo. Hicimos el Premio 
pensando en las mujeres del entorno, de la 
zona, con inquietudes por la escritura, para 
que contaran sus experiencias. Pero hemos 
crecido y hemos llegado a superar los 200 
relatos en diferentes ediciones. Durante la 
pandemia, la participación ha bajado bas-

tante, pero en años de nor-
malidad recibimos obras 

de todas las Comuni-
dades y también del 
extranjero. Nos enví-
an desde países 
como Francia, Cana-
dá y de países lati-

noamericanos.   

No esperábamos este 
crecimiento, la verdad 

que no. Pienso que se debe 
a que es un premio solo para mu-

jeres, con una extensión asequible y no 
hace falta ser una gran literata para parti-
cipar, solamente tener afición e inquietud por 
escribir.  

 

¿De qué hablan las escritoras en sus re-
latos?  
Hablan de sus vivencias. De su día a día. 
Plasman en el papel cosas cotidianas. Ha-
blan de sueños por cumplir, aspiraciones, de 
sus preocupaciones, del compañerismo en-
tre mujeres... Algunos relatos son más 
frescos y otros más dramáticos porque 
también abordan cuestiones más duras 
como el maltrato.  

“Creamos el Premio para las mujeres  
del entorno pero ahora recibimos  

relatos hasta del extranjero”

Miembro de la Asamblea de Mujeres

Mª JOSÉ AGUIRRE PASCUAL

Una vía ciclable de  
7,3 kilómetros 
conectará Estella-
Lizarra con Villatuerta

El Departamento de Cohesión 
Territorial ha suscrito un con-
venio con los Ayuntamientos de 
Estella-Lizarra y Villatuerta para 
llevar a cabo una actuación que 
potencie la movilidad sosteni-
ble mediante el uso de la bici-
cleta. Se trata de la mejora y 
acondicionamiento de una vía 
ciclable, de 7,3 kilómetros, que 
conecta ambas localidades. 
La directora general de Trans-
portes y Movilidad Sostenible, 
Berta Miranda, el alcalde de Es-
tella-Lizarra, Koldo Leoz, y la al-
caldesa de Villatuerta, Mª José 
Calvo, firmaron un convenio 
por el que, de los 299.188,23 
euros que supone el presupues-
to total, Gobierno de Navarra 
aportará 150.000. Estella recibirá 
114.330 euros y 35.670 euros, Vi-
llatuerta. El resto corre a cargo 
de los consistorios. 
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Los consejeros Irujo y Cigudosa, con los representantes del Centro Tecnológico Lurederra.

Un momento de la visita para conocer los nuevos proyectos del centro. 

El Centro Tecnológico Lurederra, en 
Los Arcos, recibió la visita de los 
consejeros de Desarrollo Económico y 
Empresarial, Mikel Irujo, y del de 
Universidad, Innovación y 
Transformación Digital, Juan Cruz 
Cigudosa, debido al papel relevante y 
de liderazgo del Centro en el 
Desarrollo de dos proyectos europeos 
vinculados con el ámbito de la energía 
eólica y el reciclaje de vidrio.  
 

Ubicado en Los Arcos, Lurederra centra 
su actividad en la promoción de actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico apli-
cado en el campo de la nanotecnología. El 
presidente de Lurederra, Eusebio Gainza, y 
el director general del centro tecnológico, 
Claudio Fernández, acompañaron a los con-
sejeros durante la visita, en la que han tras-
ladado los objetivos y detalles de los pro-
yectos europeos. 

El primero, ‘Marewind’, centrado en los 
materiales utilizados en energía eólica y es-
tructuras offshore, y el segundo, ‘Sunrise’, que 
aborda el reciclaje del material polivinil bu-
tiral (PVB), que contiene el vidrio laminado. 
En total, ambos proyectos alcanzan un pre-
supuesto de 16,2 millones de euros. Los con-
sejeros Irujo y Cigudosa también han co-
nocido las líneas estratégicas del centro 
en el ámbito de la nanotecnología, la eco-
nomía circular y la energía. 

Además de estos dos proyectos, Lure-
derra participa como socio en siete pro-
yectos del programa Horizon2020, que 
suman un presupuesto total de 50,8 millo-
nes de euros. En concreto, tres de ellos es-
tán enfocados a la economía circular y al 
aprovechamiento de recursos, otro está cen-
trado en las energías renovables (fotovol-
taica) y los otros tres en el área de auto-
moción y mecatrónica. 

•

La entidad de Los Arcos presentó sus proyectos ‘Marewind’  
y ‘Sunrise’ sobre energía eólica y reciclaje de vidrio 

INVESTIGACIÓN

Visita institucional en  
el Centro Tecnológico 
Lurederra 

El Centro Tecnológico Lurederra es una fundación privada sin ánimo de lucro constituida 
en 1999 por la asociación de nueve empresas privadas. Está reconocido por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación como centro tecnológico con el número 98, y realiza y promueve 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico aplicado en el campo de la nano-
tecnología. Al ser una investigación aplicada, busca siempre la posterior implementación 
de las innovaciones desarrolladas en los propios centros industriales de producción.

Dedicado al campo de la nanotecnología 



FOTONOTICIA

Un Escape Room promociona Villatuerta y  
el Camino de Santiago a través del misterio 

21 de octubre de 2021
Desde el sábado 23 de octubre y durante todo el año las personas que lo deseen 
pueden vivir la experiencia de Escape Room titulada ‘The Escape Way-Villatuer-
ta’, que permite dar a conocer la localidad de una forma muy novedosa, a través 
de enigmas y acertijos. La iniciativa, gratuita para los participantes, está impul-
sada por el Ayuntamiento de Villatuerta y la Asociación de Municipios del Cami-
no de Santiago (AMCS), con financiación del Ministerio de Cultura y Deporte, para 
promocionar también el Camino de Santiago sobre todo entre la población joven.  
Los interesados pueden acudir al polideportivo San Ginés para recoger su “cre-
dencial de escapista” con los datos necesarios para acceder al juego. Son nueve 
pruebas para resolver, vinculadas con la reliquia de Santiago. El juego se desarrolla 
a través de una App pero es imprescindible estar de manera presencial en el mu-
nicipio porque sus calles y edificios históricos forman parte de la aventura. Los par-
ticipantes podrán rellenar su credencial en los diferentes Escape Rooms diseña-
dos en diferentes municipios del Camino de Santiago.  

a

Los bares especiales y la discoteca podrán extender  
su horario de cierre las noches de Halloween,  
Ferias, Nochebuena, Nochevieja y Reyes

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, mediante Resolución de Alcaldía, ha au-
torizado a los establecimientos hosteleros de la ciudad con categoría de bares 
especiales, así como a la discoteca, a extender su horario nocturno en cinco días 
señalados hasta la Noche de Reyes. 

La Noche de Halloween (31 de octubre), estos bares especiales podrán cerrar 
a las 7.00, al igual que el sábado de las Ferias de San Andrés (4 de diciembre). 
En Nochebuena, que cae en viernes, el cierre será máximo a las 5.30, y en No-
chevieja (31 de diciembre) y la Noche de Reyes (5 de enero), a las 7.00. 

La discoteca podrá extender este horario en 2 horas y media más con respec-
to al cierre de los bares especiales. 
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Con motivo de la celebración de Todos los Santos, el cementerio 
de Estella estará abierto con un horario especial. Desde el viernes 
30 de octubre hasta el domingo 7 de noviembre el camposanto 
permanecerá abierto desde las 9 hasta las 18 horas. Como en 
años anteriores, queda restringido el acceso para el tráfico 
rodado desde el viernes 29 hasta el lunes 1 de noviembre y, por 
ello, se ha habilitado el aparcamiento de Agni del barrio de la 
merced.  
 

El acceso hasta el cementerio con coche solo lo podrán realizar las per-
sonas con problemas de movilidad, edad avanzada y los taxis. El resto de 
la gente deberá subir y bajar a pie para evitar aglomeraciones en el acceso. 
Policía Municipal ha preparado un dispositivo especial para estos días. 

 
LOS ARCOS  

El cementerio estará abierto desde el viernes 29 de octubre hasta el 
martes 2 de noviembre en horario de 9 a 19 horas. El aparcamiento más 
cercano se sitúa junto al antiguo cuartel con acceso desde la calle San Lá-
zaro. La salida peatonal se realizará por la calle Ruta Jacobea (la que va 
hacia el cementerio). También hay posibilidad de aparcar a los alrededo-
res de la Casa Cultura, en la Calle San Lázaro. 

 
ALLO 

En el municipio de Allo cabe destacar la celebración de una misa en 
el cementerio el mismo día 1 a las 16 horas. Durante el año, el Ayuntamiento 
ha acometido obras de mejora, en concreto se han hormigonado la calle 

Desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 7 de noviembre el camposanto 
estellés permanecerá abierto desde las 9 hasta las 18 horas 

TODOS LOS SANTOS

Horario especial en el cementerio 
de Estella para los próximos días 

Vecinos ultiman los preparativos en el cementerio de Estella.

Pintado de una escultura en el camposanto estellés.

El Ayuntamiento  
ha acondicionado  
el aparcamiento de la antigua 
fábrica de Agni en  
el barrio de La Merced
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central y una de las laterales para que el 
acceso a las tumbas sea más fácil y más 
limpio.  

 
OTEIZA  

El cementerio de Oteiza permanece 
abierto en los próximos días sin límite ho-
rario. El mismo día 1, a las 13 horas, ha-
brá misa funeral por los diecisiete vecinos 
y vecinas que han fallecido durante la pan-

Varias jornadas antes de Todos los Santos, las flores ya tenían presencia en los cementerios.

demia. Puesto que, debido a las restric-
ciones, no se pudieron celebrar funerales 
cantados, el coro parroquial amenizará la 
eucaristía.  

 
ARRÓNIZ Y AYEGUI 

En ambas localidades sus cemente-
rios permanecen abiertos durante todo el 
año, sin límites horarios.  

•

Allo ha pavimentado durante este año dos 
calles de su cementerio. Primeros centros en recuerdo de los difuntos.
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Las bodegas Quaderna Via fueron es-
cenario de excepción para la presen-
tación de la imagen de la marca ‘Ali-
mentos con Estrella’ que, como nuevo 
proyecto de la Asociación Teder, pre-
tende unir a los productores locales 
de Tierra Estella para ganar visibili-
dad, presencia y ventas en el circuito 
corto. Productores, comerciantes, 
hosteleros y también representantes 
municipales se dieron cita en la 
puesta de largo de la imagen, “atrac-
tiva y fácilmente reconocible”, que as-
pira a convertirse en el símbolo de la 
calidad y excelencia de los productos 
agroalimentarios de Tierra Estella.  
 

El anfitrión, Raúl Ripa, director general 
de Quaderna Via, dio la bienvenida al me-
dio centenar de personas reunidas y se re-
firió a un proyecto interesante por ser de 
cercanía y que “pone en valor los produc-
tos locales”. La presidenta de Teder, Carmen 
Puerta, tomó el testigo haciendo cómplices 
a todos los asistentes de un proyecto para 
“entre todos hacer comarca” y convertir a 
los productores en los protagonistas.  

La imagen de marca es una estrella en 
movimiento, viva, “para ir avanzando”. 
Así la describía el director general de la 

La Asociacion Teder presentó en sociedad a representantes municipales, productores, 
comerciantes y hosteleros la imagen de un proyecto para hacer comarca 

DESARROLLO LOCAL

Alimentos con Estrella, símbolo 
de calidad agroalimentaria 

Los testimonios cobraron valor en la presentación del proyecto ‘Productos con Estrella’ gra-
cias a la participación en una mesa redonda de cuatro personas vinculadas con alguna de las 
fases de vida del producto local. Participaron la directora comercial de Ekolo, Ana Álvarez; la 
propietaria del Autoservicio Loli, en Villatuerta, Anabel Hermoso; el hostelero Jesús Astarriaga, 
del Bar Restaurante Xanti, y también el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz.  

Leoz destacó la importancia de proyectos que contribuyan a fijar población en los pueblos y 
a la lucha contra el cambio climático y apuntó la necesidad de que los productores no se vean 
como competidores. Para Ana Álvarez, va a ser necesaria la voluntad, el compromiso, las ga-
nas y poner a las personas en el centro. Anabel Hermoso ofreció su experiencia y destacó que 
siempre ha apostado por los productos locales en su establecimiento. Por su parte, Jesús As-
tarriaga puso el acento en la necesidad de concienciar al comerciante y al turista sobre el con-
sumo local y destacó que el proyecto es una manera de unir la diversidad de productos de Tie-
rra Estella.   

Mesa redonda sobre el producto local 

Representantes municipales, productores, comerciantes y hosteleros asistieron a la presentación que ofreció Teder en las bodegas Quaderna Via de Igúzquiza. 

El hostelero Jesús Astarriaga; el alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz; la comerciante Anabel 
Hermoso y la directora comercial de Ekolo, Ana Álvarez, participaron en una mesa redonda. 
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tarán identificados con una placa y que con-
tarán con expositores para visibilizar los 
productos. “También queremos involucrar 
a la hostelería para que ofrezca el producto 
de temporada”.  

Será en junio de 2023 cuando, como co-
lofón, Estella acogerá la Fiesta de los Ali-

mentos con Estrella, apoyado económica-
mente desde el Ayuntamiento de la ciudad. 
Terminará así un año de acciones, pero no 
un proyecto con clara y necesaria vocación 
de continuidad que está financiado a tra-
vés de las ayudas Leader, con fondos de la 
Unión Europea y del Gobierno de Navarra.  

La consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 
Itziar Gómez López, presente en el acto, 
destacó la excelente oportunidad que 
brinda Teder para poner en valor la amplia 
gama de productos de Tierra Estella, pro-
ductos que se comercializan en el circui-
to corto, con una calidad diferenciada y 
avalados en muchos casos por Denomi-
naciones de Origen e Indicación Geográ-
fica Protegida.  

Gómez terminó su intervención con una 
invitación expresa: “Comamos lo más cer-
cano, sabroso, de calidad, para garantizar 
la excelencia de nuestros productores y 
mantener sectores básicos y estratégicos 
de la economía, como son los productores 
agroalimentarios que, además, han reali-
zado una importante labor de suministro 
en tiempos de pandemia”.  

Las autoridades reunidas en la pre-
sentación tomaron unas bolsas textiles 
reutilizables para llenarlas con productos 
de Tierra Estella en una cesta comprome-
tida, además, con la trazabilidad y el medio 
ambiente.  

•

Asociación Teder, Iñigo Nagore. “Este es un 
proyecto integrador, no sobra nadie. Que-
remos contar con todos los agricultores, los 
productores y elaboradores y apoyarnos en 
los diferentes puntos de venta y en la hos-
telería”, decía.  

Para promocionar la nueva marca agro-
alimentaria ‘Productos con Estrella’, la 
Asociación Teder se va a servir de una 
nueva página web (www.alimentoscones-
trella.com), todavía en construcción, que 
nace con la vocación de “aglutinar toda la 
producción de Tierra Estella”, en palabras 
de Nagore.  

Productores y elaboradores, comer-
cializadores y hostelería son las tres patas 
sobre las que se asienta el éxito de un 
proyecto que necesita colaboración, im-
plicación y compromiso. Mientras que Te-
der continúa su labor en la búsqueda de 
nuevas adhesiones al proyecto, la web 
ofrecerá información sobre los produc-
tores de ocho familias de productos, entre 
ellos el aceite, el vino, las bebidas, el que-
so y las conservas.  

El proyecto agroalimentario de Teder 
contempla numerosas acciones promo-
cionales durante este año y hasta el mes de 
junio del próximo. Nagore explicó que los 
productores demandan mercados locales 
en Tierra Estella. El primero se celebra el 
domingo 31 de octubre en Los Arcos.  

La implicación de los comercios será 
fundamental como puntos de venta que es-

Los Arcos acoge  
el domingo  
31 de octubre el primer 
mercado de productos 
de Tierra Estella  

Las autoridades conocieron algunos de los 
productos de Tierra Estella. 
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FOTONOTICIA

En torno a 800 personas en las I Jornadas 
Micológicas 'De setas, vino y música' en 
Tierras de Iranzu  

23 y 24 de octubre de 2021
Gran acogida de las I Jornadas Micológicas 'De 
setas, vino y música' en Tierras de Iranzu el fin 
de semana del 23 y 24 de octubre. Alloz, los ha-
yedos de Lezaun e Ibiricu y el Barranco de Er-
bioz fueron escenarios de lujo. El sábado 85 per-
sonas participaron en dos grupos en el paseo 
micológico guiado por los expertos en micolo-
gía Begoña Ojer y Patxi Pérez Zugasti, quienes 
explicaron después conceptos básicos, modo de 
vida, reproducción y recolección de hongos y se-
tas. Después se clasificaron en el frontón de 
Alloz. 
El domingo, el mismo lugar acogió una exposi-
ción con todas las setas encontradas, una re-
presentación de más de 40 especies. Hubo vi-
sitas guiadas y show cooking a cargo de per-
sonal del Hostal Restaurante Ibesi (Lezaun) para 
degustar después el producto. La música y las 
danzas de la actuación del grupo de folk Ko-
rrontzi y del grupo de danzas Larraiza, una cata 
de vinos de Bodegas Lezaun y otra de sales de 
Salineras Gironés pusieron el mejor cierre a un 
fin de semana durante el que se calcula una par-
ticipación en torno a 800 personas. 

a

Celebradas con éxito las actividades centrales del X Octubre Photo Urria:  
una mesa redonda y el Rally Fotográfico 
Dos han sido las actividades destaca-
das en el programa del X Octubre Pho-
to Urria, organizado por la Asociación 
de Fotógrafos de la Merindad de Este-
lla, Aftelae. El viernes 22 se celebraba 
en la casa de la juventud María Vicuña 
una mesa redonda bajo el título ‘Foto-
grafiar en tiempos de pandemia’, con 
la participación de los fotoperiodistas 
Iván Benítez, Iranzu Larrasoana, Iña-
ki Porto y Montxo Alfonso, como mo-
derador.  

Esperada actividad, la del Rally Foto-
gráfico, tuvo lugar en la ciudad del 
Ega el domingo 24. Más de treinta 
participantes recorrieron las calles 
para cumplir las pruebas que preparó 
la organización. Se hizo un apartado es-
pecial para menores de 14 años y se ani-
maron cuatro jóvenes. Será a últimos 
de noviembre cuando se dé a conocer 
el veredicto del jurado y cuando se 
entreguen los premios. 

Hasta el día 31 se pueden visitar las ex-
posiciones de la casa de cultura Fray 
Diego –‘La cuestión identitaria’ y ‘Ob-
jetos de Japón, Flor y Cristal’-, las mi-
cro muestras en los escaparates co-
merciales y los tótems fotográficos y las 
lonas exhibidas en la calle.   
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Imagen del edificio de la casa de la juventud María Vicuña el día de que abrió sus puertas al público. 

La Casa de la Juventud María Vicuña 
abría sus puertas el 26 de octubre de 
2006. Culminaba así un proyecto de 
largo recorrido que necesitó de diez 
años para ser una realidad. La Casa se 
levantaba sobre unos terrenos 
cedidos en 1915 por la benefactora 
María Vicuña para un uso exclusivo 
juvenil y que fueron gestionados por 
la Junta del antiguo Oratorio Festivo, 
cuya actividad ocupó el solar en el 
pasado. La construcción del edifico 
supuso al Ayuntamiento de Estella 
una inversión de 2,55 millones de 
euros. El servicio arrancaba, dirigido a 
la población joven de la ciudad, en 
sistema de gestión indirecta 
adjudicada a la empresa Escur S.L. 
 

Un artículo de Calle Mayor, incluido en 
el número 346, recogía toda la información 
sobre la apertura de la Casa. La noticia des-
cribía su distribución y los servicios que 
ofrecía: 

“El edificio, muy luminoso, gracias a gran-
des cristaleras, está compuesto por tres plan-
tas más sótano. La planta inferior o sótano 
acoge todo el equipamiento relacionado con 
las nuevas tecnologías. En concreto, dos sa-
las de ensayo insonorizadas, una sala de au-
diovisuales y video-creación, una sala de or-
denadores o ciberespacio y otra de radio/DJ´s 
y de grabaciones musicales o informática 
musical. 

En la primera planta se encuentra la en-
trada principal, así como una sala polivalente 
para la realización de exposiciones y concier-
tos y el bar-cafetería, con cocina propia. La se-
gunda planta está reservada a la Oficina de In-
formación Juvenil y Solidaridad del Ayunta-
miento de Estella, la oficina de Escur, una 
sala de auto consulta y otra de reuniones. Asi-
mismo, es esta segunda planta la que ofrece dis-
tintas salas preparadas para realizar cursos y 
otras actividades.  

En su planta superior, una sala polivalente 
con un espejo colocado en una de sus paredes, 
completa los espacios del edificio. Este habi-
táculo acogerá diferentes actividades rela-
cionadas con el área de expresión y de bien-
estar”, describía el reportaje. 

La casa de la juventud María Vicuña se 
inauguraba durante una de las legislaturas 
que presidió la alcaldesa socialista María 
José Fernández, con la concejala de Iz-
quierda Unida Amaia Alonso en el cargo de 
concejala de Juventud. A la Casa se tras-
ladaba la Oficina de Información Juvenil que 
hasta ese momento se ubicaba en el edifi-
cio consistorial, atendida por la técnica Mar-
ta Estébanez.  

•

El edificio, que supuso una inversión de 2,55 millones de euros, 
abrió sus puertas el 26 de octubre de 2006

DOTACIONES

Quince años han pasado 
desde la inauguración de 
la Casa de la Juventud 
María Vicuña 

Selección de fotografías tomadas el primer día que los usuarios pudieron  
conocer la instalación en 2006. Archivo. 
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Tres jóvenes de Estella comparten 
sus vivencias como usuarios  
de la María Vicuña 

JUVENTUD

Quince  
años de 
experiencias 
y recuerdos 
en la Casa 

Por diferentes razones, un día entraron en 
la Casa de la Juventud María Vicuña y 
descubrieron un universo de recursos y 
oportunidades para vivir su tiempo de ocio. 
En la Casa hallaron un lugar en el que estar y 
pasar el rato con gente de su edad, un 
espacio para hacer nuevas amistades y 
abrirse a un mundo de experiencias  
que han marcado, y siguen marcando, sus 
años de juventud.  
El teatro, la música, las posibilidades de 
viajar y de vivir un ocio activo son algunas 
de las razones por las que valoran muy 
positivamente un servicio en el que siempre 
se han sentido parte y arte con toda la 
libertad para proponer y opinar.  
 
Comparten su experiencia y su opinión 
sobre la Casa, su Casa, cuando se cumplen 
15 años de la inauguración de la dotación,  
un 26 de octubre de 2006.  

Un lugar de ensayo con todas las facilidades 

IKER SALSAMENDI ECHÁVARRI 

MIEMBRO DEL GRUPO IRKAIA

Iker Salsamendi Echávarri, 32 años, co-
menzó a ir a la casa de la juventud con 
17 años, cuando abrió sus puertas al pú-
blico. Por entonces, el actual integrante 
del grupo Irkaia, ya tenía su afición por 
la música y con sus amigos acudía a en-
sayar. “La casa abrió con dos salas de en-
sayo. Una con material para los grupos 
que no tuvieran nada y otra simplemen-
te insonorizada y preparada para que pu-
dieras ir con tus cosas. Desde el princi-
pio, y con diferentes grupos, hemos en-
sayado en la Casa. Siempre nos pusieron 
todas las facilidades del mundo y ha fun-
cionado muy bien, aunque compartas sa-
las con otros grupos”, cuenta.  
En opinión de Salsamendi, la Casa es un 
servicio muy importante para la juventud, 
no solo por esta facilidad para ensayar. 
“Antes más, me gustaba participar en la 

organización de la Semana de la Juven-
tud, cuando se hacían conciertillos y co-
mida popular. Y también participaba en 
otras actividades, como en las salidas 
para escalar. Incluso hace años hice un 
intercambio en Manchester”, explica.  
Los últimos tiempos no han sido los me-
jores para la socialización en la Casa y el 
grupo Irkaia dejó de ensayar, de prepa-
rar canciones y ofrecer conciertos. “Es-
tamos en un momento bajo, a ver ahora 
que ya se pueden hacer conciertos de pie 
si se empieza a mover el asunto”.  
En opinión del joven estellés, lo más im-
portante en materia de juventud es que 
la gente sienta inquietud por organizar co-
sas y encuentre recursos para ello. 
“Cuando nosotros hemos querido orga-
nizar algo, siempre se nos han puesto fa-
cilidades desde la casa”.  
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Desde la apertura de la Casa de la Ju-
ventud, Amaia Rada Leza, hoy de 27 
años, ha sido y es, de diferente manera a 
lo largo del tiempo, usuaria de la Casa de 
la Juventud María Vicuña. “Mis amigas y 
yo empezamos a ir cuando la inauguraron, 
recuerdo el día que la abrieron. Cuando ha-
cía malo, siempre estábamos allí jugando 
al futbolín o en la sala de ordenadores. No 
íbamos a nada más que a estar”, cuenta.  
Con el tiempo, Amaia Rada y sus amigas 
fueron participando en otras actividades, 
cursos y actividades fuera de Estella. “Yo 
he hecho viajes a esquiar y también he par-
ticipado en intercambios internaciona-
les. Me parecía una oportunidad única de 
conocer un país diferente”. En los últimos 
tiempos, la joven, investigadora de I+D en 
un centro tecnológico navarro, ha hecho un 

curso de circo y también otro de twerk.  
“Me ha gustado mucho siempre ir porque, 
aunque acudíamos un grupo ya muy for-
mado, interactuábamos con otras cuadri-
llas. En aquellos primeros años la Casa fue 
para mí súper importante. Me dio ocio y 
un sitio donde estar cuando eres ‘moce-
ta’ y no tienes todavía edad para entrar a 
los bares, entornos que, por otro lado, pue-
den implicar consumir alcohol”.  
Amaia Rada anima a los jóvenes de Estella 
a que conozcan la Casa y sus recursos, a 
pasarse por allí y participar. “Para mí ha 
sido muy guay y siempre he valorado lo 
abiertos que estaban los trabajadores a 
nuestras propuestas. Se amoldaban un 
montón y muchas actividades salieron de 
la iniciativa juvenil, como la primera bajada 
del Ega”, recuerda.   

Ocio, viajes y nuevas experiencias en la Casa 
AMAIA RADA LEZA 

Una manera de integrarse,  
conocer gente y hacer teatro 

FERNANDO MARTÍNEZ LAIMART

El vecino de Estella Fernando Martí-
nez Laimart, de 21 años, encontró en 
la casa de la juventud María Vicuña 
un lugar para integrarse en la vida cul-
tural y social de Estella. De origen ni-
caragüense y gran aficionado al tea-
tro ya en su país, se apuntó a un ta-
ller de teatro que organizó la Casa y 
que llevó a la formación de un grupo, 
'El hilo verde'. “En la Casa conocí a mis 
mejores amigos y creamos una cua-
drilla allá fuera. La verdad es que he 
podido conocer a mucha gente, tam-
bién cuando íbamos a talleres con la 
Red de Teatro de Navarra”, explica.  
El grupo llegó a crear una obra para 
rodar por los pueblos y a través de él 
participó en alguna representación te-
atralizada de la Asociación Tierras de 
Iranzu en el Monasterio. “Para mí la 

casa ha sido muy importante, funda-
mental, por las posibilidades de ocio 
que ofrece”. Con la pandemia, el 
grupo dejó de funcionar y el joven ex-
plica que le está costando volver a la 
Casa. “Esta temporada no voy mucho  
sobre todo por tema de estudios y por-
que igual estoy más centrado en el de-
porte, pero es un recurso para la ju-
ventud muy importante”.  
Estudiante de Grado Medio de Ges-
tión Administrativa, está muy contento 
en Estella, pero ve difícil desarrollar 
aquí su carrera. El trabajo es una cues-
tión que le preocupa. “Siento que para 
los jóvenes es muy difícil quedarnos 
aquí a trabajar. No me importaría ir a 
otros lugares a buscar trabajo, como 
Andorra o Suiza”, explica.  



(Ollobarren, 20/03/1976) ponen el acen-
to en la importancia que tiene organizar en 
la ciudad actividades que demande la ju-
ventud. En este sentido destacan el papel 
fundamental que juegan los propios usua-
rios para que las propuestas lleguen a 
buen puerto. Sin embargo, Ruiz y Beraza la-
mentan que en los últimos tiempos las 
ideas estén más paradas que nunca y ani-
man a la juventud a unirse y proponer 
nuevas iniciativas que revitalicen la vida cul-
tural y social de la Casa y de la ciudad.  

 
¿Cómo recordáis los inicios de la Casa? 

¿Cómo los vivisteis? 
Oihana Beraza. Yo entré con mucha ilu-

sión. Estaba trabajando en Pamplona en otro 
espacio joven y regresé a Estella con ganas de 
hacer muchas cosas. Llegué muy motivada. En-
tonces Estaba Marta Estébanez, en Juventud, 
y nos acogió muy bien.   

Iñaki Ruiz. Aquellos primeros momentos 

Iñaki Ruiz Echeverría está vinculado a 
la Casa de la Juventud María Vicuña 
desde su apertura hace quince años. 
Oihana Beraza Martínez se 
incorporaba dos años después. Son 
las personas que mejor conocen los 
inicios y la trayectoria que ha seguido 
el servicio durante todo este tiempo. 
Trabajadores siempre dispuestos a 
ayudar, se han convertido en 
referencia para muchos jóvenes que 
desde los 12 hasta los 30 años se han 
acercado por la Casa durante todo 
este tiempo. También, para los 
usuarios que han participado en 
diferentes cursos y talleres y para los 
colectivos que hacen uso de las salas 
de reunión del edificio de propiedad y 
gestión municipal.  
 

Apoyados en su experiencia, Iñaki Ruiz 
(Estella, 31/07/1976) y Oihana Beraza 
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Iñaki Ruiz  
y Oihana 
Beraza
Animadores  
socio-culturales  
de la Casa de  
la Juventud  
María Vicuña

“La confianza 
permite que  
los jóvenes 

sientan el espacio 
como suyo”

IÑAKI RUIZ

“Cuando hay 
espacios de 

interrelación se 
generan ideas”

OIHANA BERAZA



I.R. Siempre hemos funcionado a de-
manda, pero ha cambiado la gente. En los pri-
meros años flipábamos con la edad de los usua-
rios, venían desde los 14 años. Eran tiempos 
en los que no había móviles y en la Casa te-
níamos nueve ordenadores. Los chavales ve-
nían y hablaban entre ellos a través del orde-
nador.   

O.B. Con el paso de los años, la gente, las 
generaciones, las cuadrillas han ido cam-
biando. Como dice Iñaki, hace trece años, cuan-
do yo llegué, contábamos con una sala de or-
denadores porque se pretendía minimizar la 
brecha digital de gente que tenía ordenador 
en casa y gente que no lo tenía, lo mismo con 
el acceso a Internet. Hoy en día todo el mun-
do tiene un móvil, un ordenador. Entonces ve-
nían para eso y también para estar aquí con 
la gente.   

 
¿Cómo han cambiado la juventud y sus 

demandas en estos 15 años?  

fueron difíciles porque los jóvenes solicitaban 
una casa de juventud, o gaztetxe, para ges-
tionarla ellos mismos, y en vez de ser así, se hizo 
una gestión privada. El gaztetxe estaba por un 
lado y la casa de la juventud, por otro. Después 
la Casa de la Juventud pasó a ser gestión di-
recta municipal.  

 
¿Fue un servicio que tuvo que ganar-

se su espacio en Estella?  
O.B. Eso es. Tuvo que ganarse su espacio. 

Pienso que a día de hoy aún sería factible re-
organizar y cambiar el sistema de gestión ha-
cia uno mucho más participativo, hacia una co-
gestión entre la gente joven y las figuras pro-
fesionales, en el que se definan las funciones 
de una parte y la otra. 

Desde que yo entré recuerdo que hemos 
tenido que lidiar entre la institución y la gen-
te joven y sus necesidades. Lidiar en el senti-
do de establecer las medidas de funciona-
miento que exige la institución y atender las 
demandas de la población. Tratamos de equi-
librar, de evitar caer en el papeleo y ser reso-
lutivos para facilitar el acceso a los espacios. 
Nos dábamos cuenta de que el papelito re-
trasaba una iniciativa o la necesidad, por 
ejemplo, de un grupo que en un momento la 
estaba pidiendo.  

I.R. Aunque nosotros, los animadores, no 
estemos aquí, las salas se ceden bajo un 
acuerdo y se da al usuario la posibilidad de en-
trar y de que hagan sus actividades. Esta 
confianza permite que los jóvenes sientan el 
espacio como más suyo. Los profesionales 
tenemos que estar aquí, pero no quita que pue-
da hacerse una gestión más flexible tanto en 
el uso de la instalación como en la organiza-
ción de las actividades. 

 
Obviando este paréntesis de pande-

mia, ¿ha cambiado la dinámica en la Casa 
con respecto a los inicios?  

Oihana Beraza:  
“A día de hoy aún 
sería posible cambiar 
el sistema de gestión 
hacia uno mucho más 
participativo”  
 
Iñaki Ruiz:  
“En pandemia hemos 
hecho muchísimas 
actividades dirigidas, 
incluso más que en 
años anteriores”  

Iñaki Ruiz y Oihana Beraza ofrecen desde la casa el servicio de Oficina de Información Juvenil. 
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En cuanto a la Casa, la actividad también 
cambia continuamente, en muchas ocasiones 
debido a las modas. Yo veo que la juventud es 
muy competitiva. Ahora te dicen, “no voy a sa-
lir que me quedo a estudiar, lo cual es bueno, 
pero vemos que ha cambiado mucho su ma-
nera de vivir el ocio, quizá también la pande-
mia ha tenido mucho que ver”. Yo personal-
mente veo a la juventud más individualizada, 
no piensan tanto en el grupo.  

O.B. Ha cambiado la sociedad. Coincido 
con Iñaki. En ocasiones me da la sensación de 
que nos estamos yendo al individualismo. Aquí 
siempre tenemos en cuenta las opiniones, las 
necesidades de las personas de 12 o 14 
años, intentamos que se hagan responsa-
bles y sean partícipes de la organización, 
pero muchas veces es difícil. Creo que triun-
fa más el dime qué, cómo, dónde y a qué hora. 
Es curioso porque, sin embargo, en los coles 
se trabaja por proyectos y se habla ahora más 
que nunca de la participación. Existen recursos 
para trabajar de manera participativa, pero 
cuesta.  

 
¿Cómo está afectando la pandemia al 

funcionamiento de la Casa?  
I.R. En pandemia hemos hecho muchísi-

mas actividades dirigidas, incluso más que en 
años anteriores. En verano organizamos más 
campamentos que nunca y las plazas se lle-
naron. Me refiero a las actividades dirigidas, 
porque lo que ha bajado es el número de jó-
venes que vienen a estar en la Casa.  

O.B. Echamos de menos la interrelación 
de los jóvenes, la implicación en proyectos. 
Cuando hay espacios de interrelación se ge-
neran ideas. Esto se ha cortado por la pande-
mia. Ahora volver a retomar esos espacios de 
reunión y generar iniciativas va a costar. Por 
nuestra parte seguimos con la voluntad de se-

guir trabajando en iniciativas de ocio saludable. 
Estamos aquí para facilitar y resolver las in-
quietudes de los jóvenes.  

 
¿Qué es y qué ofrece la Casa de la Ju-

ventud?  
I.R. Hay que decir que es un espacio 

abierto, que no está cerrado a nadie.  
O.B. Principalmente abierto a las perso-

nas jóvenes, desde una perspectiva inclusiva. 
Hay muchas personas que llegan a Estella por 
primera vez y la Casa les ha ayudado a enta-
blar relaciones. Es un recurso que si quieres te 
arropa en los comienzos de una iniciativa o una 
idea y también un espacio en el que estar. Te-
nemos muy claro que los viernes y los sábados 
por la tarde la sala tiene que estar abierta para 
que los jóvenes vengan.  

Hablamos de espacio, pero también de 
contenido. En la casa está la Oficina de In-
formación Juvenil, donde informamos sobre 
temas relacionados con la formación, la vi-
vienda y el empleo. Desde la Casa recibimos 
la demanda, la pregunta o la necesidad y da-
mos nuestra respuesta o acompañamos. Tra-
bajamos la prevención a través de una pro-
gramación de ocio y tiempo libre, les ayuda-
mos en su desarrollo y a ser ciudadanos y ciu-
dadanas activas.   

 
¿Qué necesidades tienen los jóvenes 

de Estella?  
O.B. En términos generales, el tema de la 

vivienda en Estella es un problema y el por-
centaje de paro juvenil es abismal, antes de la 
pandemia y ahora.  

Por eso son importantes las políticas de ju-
ventud y que se lleven a cabo. Se ha de refle-
xionar sobre cuál es la situación de las perso-
nas jóvenes en la ciudad.   

• 

Como pate de su trabajo, Ruiz y Beraza siempre 
se han mostrado dispuestos a colaborar y 
facilitar las iniciativas juveniles. 
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Al equipo de trabajo formado por Iñaki Ruiz y Oihana Beraza se unió 
hace siete años Eva Ponz Olea, también como monitoria de ocio y tiem-
po libre. Ha sido la última en llegar pero describe su experiencia como 
muy enriquecedora. “Por aquí vemos pasar a chavales que vienen des-
de los 11 o 12 años igual hasta los 30, por lo que los acabas cono-
ciendo mucho y puedes ser para algunos un referente. Es una de las 
partes bonitas de este trabajo. Eva Ponz anima a los jóvenes que no 
se hayan acercado todavía la casa a conocer sus recursos. “La Casa 
es un recurso para el que quiera hacer ocio de continuo o cursos o in-
formarse sobre trabajo y otras cuestiones que preocupen, por ejem-
plo becas. Estamos disponibles para todos los jóvenes que busquen 
algo o tengan una necesidad”, cuenta.  
Atendida por los tres animadores socio-culturales, el horario de la 
casa de la juventud María Vicuña es: lunes y viernes, de 17 a 22 ho-
ras; martes, miércoles y jueves, de 9.30 a 14 y de 17 a 22 horas, y sá-
bados de 11 a 14 y de 17 a 22 horas. Los domingos está cerrada.  

Eva Ponz, la tercera  
incorporación 

I.R. Antes no venían a la Casa tan ‘joven-
cicos’. Ahora vemos más chavales con 10 años 
por ahí que antes. Son más autónomos, que no 
más autosuficientes. De hecho, llegamos a 
ampliar la edad de acceso. Al principio la entrada 
a la Casa era desde los 14 a los 30 años y el Ins-
tituto de Juventud bajó la edad a los 12.  

Eva Ponz (a la derecha) se sumó al equipo de animadores de la Casa hace ya siete 
años. 
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Su conciencia sobre la necesaria 
conservación del patrimonio local, en 
concreto en su valle, el de Lana, llevó al 
vecino de Viloria Esteban Ugarte a 
actuar en favor de una estela funeraria 
única en el valle porque se conserva 
intacta. La Cruz de Lucio, del siglo XIX, 
se ubicaba en la sierra, en las 
proximidades del camino que conduce 
a la ermita de Santa Quiteria. Hace 
veinte años Ugarte la recogió para su 
custodia en el Concejo y en los últimos 
días la ha estado limpiando.  
 

Con motivo de la rehabilitación de las 
dependencias concejiles y asesorado por un 
arqueólogo amigo, Ugarte ha devuelto a la 
estela el mejor aspecto. Con este acto 
desinteresado aprovecha también para 
hacer un llamamiento a la conservación del 
patrimonio menor de los pueblos. “Piezas 
como esta estela son parte de la historia del 
pueblo y está muy bien librarla de expolios 
y conservarlas”, expresa el vecino.  

La Cruz de Lucio está labrada en are-
nisca y tiene una forma discoidal. En el cen-
tro hay una dedicación donde se puede leer 
el nombre de Lucio y las letras del alfabe-
to griego Alfa y Beta, principio y final. 
También el año del fallecimiento, o más bien 
del asesinato, de Lucio, 1889, fecha, por tan-
to, de la que data la pieza. “Cuenta la his-
toria, transmitida de manera oral, de hecho, 
mi padre me llevaba junto a la estela y me 
la contaba, que Lucio era un celador de mon-
tes o un guarda forestal que durante una 
discusión con un carbonero, previsible-
mente sobre un corte de leña ilegal, en-
contró la muerte golpeado con un objeto 
contundente”. 

Explica Esteban Ugarte que las dispu-
tas por cuestiones de convivencia en los 
pueblos eran habituales. “El acaloramien-

El vecino de Viloria Esteban Ugarte rescató hace 20 años la Cruz 
de Lucio (s. XIX) que ahora guarda el Concejo y que él ha limpiado 

PATRIMONIO

Una estela única  
en el valle de Lana 

ubicación donde, previsiblemente la fa-
milia, colocó el símbolo en su recuerdo. 
“Afortunadamente, con los años la estela se 
ha respetado. Soy de la opinión que hay que 
conservarla. Quizá un buen lugar para ella 
podría ser los fondos de Patrimonio de Go-
bierno de Navarra”, asegura.  

•

Estaban Ugarte y la concejal y la miembro del Concejo de Viloria Marisol Nieva muestran la estela de la 
Cruz de Lucio. Cedida. 

to ha llevado en ocasiones a finales de 
este tipo”, apunta. De Lucio, en este caso, 
poco más se sabe, salvo que tenía entre 50 
y 60 años, puesto que no debía de ser ve-
cino del pueblo.  

En el lugar en el que se hallaba la estela 
de Lucio, Esteban Ugarte puso en su mo-
mento un hito de piedras que recuerdan la 



Igúzquiza
Al abrigo de Montejurra y de Monjardín se localiza uno de los cuatro Concejos 
del Distrito del mismo nombre

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Igúzquiza, concejo del Distrito de Igúzquiza, se sitúa en un terreno llano, a 551 m 
en las proximidades del río Ega. Su término está 
limitado por los montes emblemáticos de la zona –
Montejurra y Monjardín-, que lo enclavan en 
un entorno natural muy agradable y 
accesible para el paseo y la práctica 
deportiva.  
  

Igúzquiza limita también con otros tér-
minos municipales. Al norte, con el distrito de 
Metauten y de Allín, al este con Ayegui, al sur 
con Dicastillo y Luquin, y, por el oeste con Abái-
gar. El río Ega atraviesa el término por la par-
te septentrional así como delimitando la muga 
con Metauten, situándose en su orilla derecha. 
El distrito de Igúzquiza lo completan los concejos 
de Ázqueta, Labeaga y Urbiola.  

El núcleo urbano ofrece una imagen cuidada de ca-
sas de piedra, algunas de ellas de los siglos XVI y XVII y con 
escudo en la fachada. Preside la plaza la iglesia de San Andrés, de origen románico tardío y 
que fue modificada en los siglos XVI, XVIII y en la época moderna.  

En la misma plaza se sitúa una destacada fuente-abrevadero, construida en 1905. A las 
afueras del núcleo sobresale en un alto el Palacio de Cabo de Armería, del siglo XVI. El re-

> Comarca:
Estella. 

> Merindad: Estella. 

> Partido judicial: Estella. 

> Habitantes de derecho: 
196 (Fuente: Federación 
Navarra de Municipios y 
Concejos).  

> Altitud: 515 m. 

> Presidente: Raúl Galdeano 
Álvarez - (C.I. Igúzquiza). 

> Fiestas patronales: En 
torno al segundo fin de 
semana de agosto. 

DATOS

%

Panorámica de la localidad de 
Igúzquiza, enmarcada por la 

sierra de Lóquiz al fondo. 
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UN 
PASEO 
POR...

Cercana al núcleo urbano. Debi-
do a sus condiciones de umbría 
y humedad ha desarrollado ve-
getación típica de zonas más 
húmedas, como el roble, el ave-
llano, el majuelo y el boj. Con-
viene extremar la precaución en 
el entorno. 

La Sima de 
las Rosas 

NO DEJES DE VER...

A

B

C

D

E

A) Plaza de la localidad, 
presidida por la iglesia 
de San Andrés.  

B) Palacio de Cabo de 
Armería de los Vélaz de 
Medrano.  

C) Casona de piedra en 
el núcleo urbano de 
Igúzquiza.  

D) Construcción típica 
de la zona, junto a la 
plaza.  

E) Un lugar para el 
descanso.  

ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de San Andrés. De origen románico tardío. Ermita de la Inmaculada, del siglo XVII.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Edificios de los siglos XVI y XVII. Sobresale el Palacio de Cabo de Armería, del siglo XVI. 

Puntos de interés,
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cinto fue construido en el siglo XVI y perteneció al linaje de los Vélaz de Medrano. Consta de un 
palacio y una recia torre defensiva rodeados de un pequeño muro. 

En la actualidad, el concejo de Igúzquiza tiene 196 habitantes. Junto a la A-12, Autovía del Ca-
mino, separan a la localidad ocho kilómetros de Estella y 47 de la capital navarra. Entre sus ser-
vicios se encuentra un frontón cubierto, piscinas y un parque infantil.  

•
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BÁDMINTON

Club Belmecher
Juegos Deportivos de Navarra. El 
club conseguía el sábado 23 de oc-
tubre seis medallas de oro y cinco de 
plata. Blanca Cantón e Irati Sádaba hi-
cieron doblete al conseguir dos oros 
tanto en la modalidad de Individual como en Dobles en categoría sub-13 y sub-15 res-
pectivamente. Y Aaron Leoné/Nerea Eraso lo hicieron en Dobles en categoría sub-17. Oro 
también para la benjamina Rocío Ajona en categoría sub-11 
En categoría sub-15, Ane Aramendía consiguió dos platas en Individual y Dobles junto a 
su compañera, Irati Gil. Javier Ajona fue plata en esta categoría en Individual masculino. 
Leonid Vovchenko hizo lo propio en Individual masculino sub-13, y Aaron Leoné también 
contribuyó con una plata en Individual masculino sub-17. Se lograron también terceros pues-
tos en todas las categorías. 
TTR 3* en Solares, en Cantabria. Blanca Cantón destacó con sus dos oros en catego-
ría sub-13 en Individual femenino y Dobles junto a su compañera Patricia Peña. Nerea Era-
so consiguió también el oro en Dobles femenino sub-17 junto a su compañera Martina Peña 
(CB Burgos) y bronce en IF-17. Y dos bronces más de Eneko Etxarri/Maitane Echarri en Do-
bles mixto sub-17 y Miren Sádaba/Noa Chasco en Dobles femenino sub-13 completaron 
los logros de este intenso fin de semana. 

Club Bádminton Estella 
Juegos Deportivos de Navarra. 
Platas para Ane de Antonio en Indi-
vidual femenino Sub11, Irati Baque-
dano en Individual femenino Sub13 y 
Paula Fernández en Individual feme-
nino Sub17. Varios terceros puestos: 
Lucía Chasco en IF Sub11, Noa Vidán 
en IF Sub13, Irati Baquedano y Noa Vi-
dán en DF Sub13, Aimar Garín en IM 
Sub15, Aimar Garín y Mikel Martínez 
de Estívariz en DM Sub15, Leire de 
Antonio en IF Sub17 y Paula Fernán-
dez y Leire de Antonio en DF Sub17. 
TTR Solares. David Manzano se 
proclamó campeón en Individual masculino, Julen Echegaray y David Gómez de Segura sub-
campeones en Dobles masculino, y varios terceros puestos: Mª Puy Ortiz (en IF), David Gó-
mez de Segura (en IM), Raúl Martínez de Olcoz y Rubén Boza (en DM) y Mª Puy Ortiz y Da-
vid Manzano (en DX).  
TTR Medina del Campo. Fernando García, campeón en Individual masculino A1 y sub-
campeón en Dobles masculino A1, junto a Daniel Ubierna, del Club Bádminton Laguna. 
El polideportivo Tierra Estella reunirá a 113 jugadores de 36 clubes el fin de semana del 
30 y 31 de octubre con motivo de la celebración del Máster Absoluto y Sub11, organiza-
do por el Club Bádminton Estella. 

Programa de 
Natación Escolar

Alrededor de 300 estudiantes de 3º y 4º 
de Primaria de los colegios de Estella-
Lizarra van a participar este próximo 
curso en el programa de Natación Es-
colar que financia el Ayuntamiento 
desde el Área de Actividad Física y De-
porte con la colaboración del Área de 
Educación. Todos los escolares tendrán 
una hora de natación semanal en el po-
lideportivo Lizarrerria desde octubre 
hasta mayo con el objetivo de aprender 
o mejorar la práctica de este deporte. 

Habitualmente es el alumnado de 3º de 
Primaria el que, cada curso, participa en 
el programa, pero dado que el curso pa-
sado no se pudo llevar a cabo debido a 
las restricciones de la Covid-19, se les 
ofreció a los centros que pudieran par-
ticipar tanto los de 3º como los de 4º. 
Finalmente, son 13 los grupos partici-
pantes: tres del colegio Santa Ana y diez 
del Colegio Público Remontival. Las cla-
ses se dan tanto en castellano como en 
euskera. Se estima que el coste final 
puede rondar los 20.000 euros.  

Últimos días de inscripción 
al torneo femenino  
de 4 y ½ de pelota 

Últimos días para apuntarse al XX 
Campeonato Suministros Monjardín 
Social Mano 4 y 1/2 que comenzará el 6 
de noviembre. El plazo finaliza el sábado 
30 de octubre y los partidos se dispu-
tarán en sábados y domingos. Organi-
zado por el club de pelota San Miguel, 
va dirigido a la categoría Cadete Feme-
ninas de 2006 en adelante. Es un tor-
neo social abierto. Inscripciones: 
622237294 y cdsanmiguel@gmail.com. 
En la inscripción hay que indicar el 
nombre y apellidos, la categoría y el te-
léfono de contacto. 

Resultados del C.D. Izarra  

ÚLTIMA JORNADA. 8ª 
San Juan Pamplona-Izarra. 0-1  
 
PRÓXIMA JORNADA. 9ª 
C.D. Izarra-Arenas de Getxo 
 
CLASIFICACIONES 
Tras la victoria a domicilio conseguida en la octava jornada ante el San 
Juan, el Izarra ocupa la séptima posición en la tabla con 13 puntos.
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La Sala Alfonso Ugarte del Espacio 
Cultural Los Llanos acogió el miércoles 
20 de octubre la entrega del premio 
Estella del Deporte, al que estaban 
nominados siete deportistas de la 
ciudad o vinculados con ella. El premio, 
aplazado desde el pasado año como 
consecuencia de la crisis sanitaria, lo 
recogía de manos del alcalde Koldo 
Leoz el futbolista, capitán del C.A. 
Osasuna, Oier Sanjurjo Maté. 
 

Una comisión de trabajo fue la encar-
gada de fallar el año pasado el premio tras 
las propuestas realizadas por los diferen-
tes clubes deportivos de Estella y la Me-
rindad. El nombre del ganador quedó se-
llado sin desvelarse hasta la gala de entrega. 
Junto a Oier fueron nominados el piloto de 
motocross Ander Valentín Lasheras, la 

Siete deportistas fueron nominados en una edición aplazada por la situación sanitaria 

PREMIOS

El futbolista Oier Sanjurgo recibió  
la Estrella del Deporte 2019 

triatleta Mariola Urabayen Martínez, la pe-
lotari Olatz Ruiz de Larramendi López, la ju-
gadora de balonmano Nekane Terés Ro-
danés, el golfista Javier Barcos Garbayo y 
el fisicoculturista Raúl López Martín.  

 
Otros dos reconocimientos 

La iniciativa, promovida por Relojería 
Joyería Riezu con el apoyo del Ayunta-
miento y de Cope Estella, contemplaba la 
entrega de otros dos premios de gran re-
levancia: la ‘Estrella incondicional’ y la ‘Es-
trella a toda una vida’. En esta ocasión, la pri-
mera recayó en Dino Ruiz de Larramendi, 
promotor en 1987 del Estella Grupo de Es-
quí. Se la entregó la que fuera concejal de 
Deportes, Marta Azcona.  

La segunda Estrella, la de ‘Toda una vida’ 
fue para el maestro coreano de Tae-Kwon-
do Yousoo Lim Che, quien recibió el premio 

de manos de Javier Riezu. El alcalde Koldo 
Leoz, los concejales Marta Azcona, Gonzalo 
Fuentes e Ibai Crespo y Javier Riezu en-
tregaron los diplomas y las Estrellas a los 
deportistas candidatos a la Estrella del 
Deporte, o a los familiares que acudieron 
en su representación.  

El acto de entrega se desarrolló en un 
ambiente mucho más familiar que en edi-
ciones anteriores cuando se reconocía la la-
bor en deporte base de numerosos clubes 
de la ciudad. Estuvo acompañado por la mú-
sica de los alumnos de gaita y tambor de la 
escuela Julián Romano Oier Larrión, Oinatz 
López de Alda y Egoi Parrondo y la alum-
na de acordeón Nahia Jurado. Será el pró-
ximo año, el 2022, cuando se reconozca a 
los deportistas destacados de las tempo-
radas 2020 y 2021.  

•

Nominados y familiares de nominados a la Estrella del Deporte 2019 y premiados con la Estrella incondicional y la Estrella a toda una Vida. Abajo, de izda. a 
dcha., Yousoo Lim Che, Raúl López, Mariola Urabayen y  Oier Sanjurjo. Detrás, Dino Ruiz de Larramendi, la hermana de Ander Valentín, las madres de Nekane 
Terés y de Olatz Ruiz de Larramendi y la hermana de Javier Barcos. 
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La dilatada trayectoria labrada en el fútbol por Oier Sanjurjo Maté 
(25/05/1986) como capitán del C.A. Osasuna le ha hecho merecedor del pre-
mio Estrella del Deporte que, promovido por Relojería Joyería Riezu, conce-
den los clubes de Estella y su Merindad en reconocimiento de los éxitos y 
el esfuerzo deportivo. Nominado ya en ocasiones anteriores, Oier recogía el 
galardón de 2019 con un año de retraso por la pandemia y las limitaciones 
que congelaron diferentes eventos culturales y sociales. El futbolista este-
llés reconoce el esfuerzo desinteresado de tantas personas que desde el de-
porte base han formado a profesionales, como es su caso.  
El capitán del Osasuna destaca el buen inicio de temporada del equipo na-
varro dirigido por Jagoba Arrasate. La entrevista se realizaba a unas horas 
del encuentro en casa con el Granada, que terminó en empate a uno.  
 
¿Qué tal sabe recoger un premio en casa? 
Siendo de casa, este tipo de reconocimientos no solo a un año, sino a toda 
una trayectoria en el club, sabe muy bien y me hace sentir orgulloso. Se pudo 
celebrar gala, aunque más tarde por el tema obvio de la pandemia. He es-
tado nominado tres o cuatro veces y la verdad es que tenía ganas de reci-
birlo, consciente de que hay muchos competidores porque Tierra Estella tie-
ne muchos buenos deportistas en diferentes disciplinas.   
Me gustaría agradecérselo primero a los organizadores de la gala, que ha-
cen un trabajo excepcional en el reconocimiento del trabajo en el mundo de 
deporte, y creo que es un acto bonito. Animo a que sigan con ganas y con 
fuerza para que tenga continuidad, porque los premios animan a la práctica 
deportiva. También quiero aprovechar para recordar a todas las personas que 
me han acompañado en mi trayectoria jugadores, técnicos y árbitros, todos 
los compañeros que he tenido desde los10 años, cuando comencé en Ikas-
tola y seguí después en otros clubes de fútbol base.  

¿Cómo valoras la práctica deportiva que existe en Tierra Estella, 
cuna de grandes profesionales?  
Lo valoro muy positivamente. Cabe hacer una mención especial, una refe-
rencia al deporte de base, a los clubes y las personas que de forma altruis-
ta se dedican a fomentar los valores del deporte y que han conseguido que 
haya un gran nivel en diferentes disciplinas. Hay que seguir cuidando, res-
paldando y haciendo un buen trabajo porque a la vista está que los frutos lle-
gan y de qué manera.  
 
Respecto a Osasuna, ¿a qué se debe un arranque de temporada 
tan bueno, sobre todo en los desplazamientos? 
No se debe a un solo factor en concreto, influyen varias circunstancias. Nos 
hemos convertido en bloque sólido, que no ha variado mucho respecto al año 
pasado, con un capitán de barco como Jagoba Arrasate. Con él hemos cre-
ado, también con los aficionados, una simbiosis y una armonía muy intere-
santes, y todo fluye. Las ideas claras que tenemos los jugadores y el guía ha-
cen que el juego sea atractivo, interesante, y que podamos cosechar triun-
fos como estamos haciendo. Es momento de seguir sumando puntos, todos 
los que podamos, porque la temporada es larga.  
 
¿Puede tener algo que ver el entrenador y su pedagogía de 
 maestro? 
No cabe duda que Jagoba aterrizo de pie, se aclimató fácil y en seguida cap-
tó la idiosincrasia y el estilo que gusta aquí, en Pamplona y en Navarra. Des-
de el primer día ha tenido éxito. La figura del entrenador está ligada a una 
gestión de grupo, al tema psicológico y a la pedagogía. El míster es maes-
tro, irakasle, y eso ayuda en la gestión de grupo, está claro.  
 

“Es momento de seguir sumando puntos,  
todos los que podamos,  

porque la temporada es larga”
EL CAPITÁN DEL OSASUNA RECOGÍA EL GALARDÓN OTORGADO  

POR LOS CLUBES DEPORTIVOS DE ESTELLA Y SU MERINDAD 

OIER SANJURJO MATÉ

ESTRELLA DEL DEPORTE 2019 
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¿Qué importancia tienen los valores 
del deporte en los chavales que co-
mienzan? 
Diría que todo. Ya sea en el deporte individual 
como en el colectivo. El deporte es muy inte-
resante para forjar diferentes valores como el 
trabajo en equipo, la actitud de arrimar el hom-
bro cuando las cosas no van bien, la solidari-
dad y el compañerismo. Y en el deporte indi-
vidual, la resiliencia, saber afrontar uno solo 
los problemas para salir adelante, saber le-
vantarte y seguir creyendo en ti mismo. No 
cabe duda que, tanto en el plano individual 
como en el colectivo, para conseguir las co-
sas es necesario el esfuerzo.  
 
Superados ya los 300 partidos, y los que 
quedan todavía. ¿Cómo sienta la cifra? 
Con Osasuna sumo 335 partidos, más 23 con 
el Celta. La cifra sienta muy bien a mis ya 
35 años. Yo me encuentro con ganas, muy 
bien física y psicológicamente y con toda la 
disposición para seguir sumando, aunque es 
cierto que el deporte acaba poniéndote en 
tu sitio.  
Los 335 partidos con Osasuna es un número 
curioso. Para mi es una satisfacción y me hace 
sentir realizado tras una carrera dilatada. Sien-
to que estoy aprovechando el momento, que 
estoy haciendo cosas importantes en un de-
porte que siempre me ha apasionado. Sumar 
335 partidos no es nada fácil porque el mun-
do del fútbol es muy volátil y, además, te exi-
ge estar al cien por cien todo el tiempo, así que 
tiene mérito. 

“Sumar 335 no es nada fácil  
porque el mundo del fútbol es muy volátil y,  

además, te exige estar al cien por cien  
todo el tiempo” 

Oier en el momento en el que recogió el galardón Estrella del Deporte 2019. 
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¿Cómo has recibido este premio? 
Lo sabía desde el año pasado, por lo que 
ahora no ha sido sorpresa, pero me ha he-
cho mucha ilusión, un reconocimiento 
siempre gusta. Es de agradecer al promo-
tor, a la organización, a los clubes que pre-
sentaron mi propuesta y a la familia, que 
me han aguantado, sobre todo mi mujer.  
 
¿Eres un incondicional? ¿Qué papel 
ha jugado y sigue jugando el deporte 
en tu vida?  
Soy un incondicional, por supuesto. Em-
pecé en esto del esquí no tan joven como 
empiezan ahora. La primera vez que fui 
a la nieve tenía 14 años, me dejaron unos 
esquís para subir un monte. Con 16 em-
pecé a ir al Pirineo y a conocer. Después, 
mientras estudiaba en la universidad de 
San Sebastián, que pertenecía a la Uni-
versidad de Valladolid, participé en dos 
Campeonatos de España universitarios, 
luego llegaron otras competiciones. Tam-
bién me gustaba ir a esquiar unos días 
en familia y fue a través de mis hijos 

cuando empecé a implicarme más. Los 
chicos querían esquiar más, así que les 
apuntamos a los entrenamientos de la Fe-
deración de Deporte de Invierno. En 
1987 fui cofundador del Grupo de Esquí 
de Estella y durante años, miembro de la 
directiva de la Federación. Sigo viviendo 
el deporte a través de mis hijos, Jokin si-
gue compitiendo, actualmente en Free-
ride, en la Free World Qualifier.  
 
¿Qué ha hecho el club por el depor-
te de la nieve? 
Dicen que organizar viajes y salir al Pi-
rineo, pero esa es solo la parte social. La 
verdad es que facilitamos a la gente que 
quería ir a estaciones a esquiar y orga-
nizamos salidas, incluso una semana to-
dos los años a los Alpes. También hemos 
organizado muchos cursos para aprender 
a esquiar y de perfeccionamiento, hubo 
unos años dorados. Y fomentamos la 
competición. El club ha tenido equipos de 
fondo, de esquí alpino, de telemark y de 
freestyle. 

“Me ha hecho mucha  
ilusión, un reconocimiento  

siempre gusta”

¿Cómo has recibido este premio? 
Estoy muy contento, es de gradecer el re-
conocimiento a toda mi carrera profe-
sional. Llevo más de 36 años dedicán-
dome a este deporte en Estella. Quiero 
dar las gracias a toda la gente de Tierra 
Estella por haberme acogido y que me 
hayan tratado tan bien durante todo este 
tiempo. Me han hecho sentir como una 
persona más de aquí y en algunos casos 
un miembro de sus familias.  
 
Has recogido la ‘Estrella a una 
vida’, ¿el tae-kwondo es tu vida?  
Llevo más de 50 año haciendo este de-
porte. He sido técnico de la Federación 
Navarra durante muchos años y en 
2001, entrenador de la Selección Es-
pañola, una experiencia muy intere-
sante. Sí, el tae-kwondo es mi vida.  
 
¿Con qué te quedas de la expe-
riencia de enseñar esta disciplina 
a los alumnos?  

Por la academia ha pasado muchísima 
gente, miles de personas, y tengo el pri-
vilegio de haber dado clase a abuelos, 
luego a hijos y ahora a nietos. Trabajo 
con personas desde los 5 hasta los 68 
porque el Tae Kwondo no tiene edad. 
Entreno a chavales que participan en 
campeonatos de Navarra y cinturones 
negros.  
Me quedo con la experiencia de ense-
ñar porque les traslado parte de mi cul-
tura, es el deporte nacional en Corea, 
al mismo tiempo que me hace sentir 
más cerca de mi país.  
 
¿Cuáles son los valores que a tra-
vés del trabajo trasladas a tus 
alumnos? 
Principalmente, la gente viene a clase 
por cuestiones de salud. El movimien-
to permite crecer física y mentalmen-
te. Se trasladan los valores de respe-
to entre compañeros, disciplina y com-
promiso. 

“En las clases traslado  
a los alumnos parte  

de mi cultura” 

DINO RUIZ DE LARRAMENDI NAVARRO 

ESTRELLA INCONDICIONAL 

YOUSOO LIM CHE 

ESTRELLA A TODA UNA VIDA 



29 de octubre de 2021 I CALLE MAYOR 722   35

HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

MUES - ESTELLA 
9:30 JUEVES  
ESTELLA - MUES  
13:00 JUEVES 
 
 
SARTAGUDA - ESTELLA 
6:50 LUNES a VIERNES 
16:00 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - SARTAGUDA  
14:30 LUNES a VIERNES 
19:00 LUNES a VIERNES  
 
 
MENDAVIA - ESTELLA 
9:30 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - MENDAVIA  
13:30 LUNES a VIERNES  
 
 
ESTELLA - CALAHORRA  
11:40 LUNES a VIERNES 
18:55 LUNES a VIERNES  
CALAHORRA - ESTELLA 
7:00 LUNES a VIERNES 
13:45 LUNES a VIERNES 
 
 
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN 
8:15 DIARIO (hasta Irún) 
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)  
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA  
12:00    DIARIO 

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(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

N 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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El paseo de los Llanos de Estella fue sede 
durante la mañana del sábado 24 de octubre 
del XIX Cross C.A. Iranzu, primera prueba de 
los Juegos Deportivos de Navarra (JDN) y del 
Campeonato Navarro por Clubes. Aunque la 
mañana fue fría, el sol acompañó a los más de 
500 corredores de las diferentes categorías 
conforme pasaban las horas en una agradable 
jornada de otoño.  
 

Los campeones navarros absolutos por equipos 
el Beste Iruña y el Hiru Herri se proclamaron cam-
peones en masculino y femenino, respectivamente, 
en la ciudad del Ega. Ambos equipos, junto con el Hiru 
Herri femenino y el Ardoi masculino se clasificaban 
para el Campeonato de España de Clubes de Cam-
po a Través que se celebrará en el municipio sevillano 
de Santiponce el 21 de noviembre. 

En categoría absoluta individual femenina, ven-
cía Estela Navascués, del Beste Iruña, con un tiem-
po de 26:11 minutos tras recorrer 7,2 kilómetros. 
En categoría absoluta masculina, Javier Nagore, del 
Grupoempleo Pamplona Atlético, se subía a lo más 
alto del pódium tras recorrer 9,2 kilómetros en un 
tiempo de 28:14.  

Fueron las competiciones de los Juegos De-
portivos de Navarra, en la primera mitad de la 
mañana, cuando, a pesar de las bajas temperaturas, 
Los Llanos reunió al mayor público ofreciendo el me-
jor ambiente deportivo.  

• 

El parque estellés acogió, también durante la mañana  
del sábado 24 de octubre, la primera jornada de los JDN 

DEPORTES

Los Llanos, pista para el Campeonato 
Navarro de Cross por Clubes 

Momento de la salida de los corredores de la categoría Absoluta desde la explanada de Los Llanos, junto al Centro Cultural. 

Corredor del Iranzu durante la prueba. 

Atleta del C.D. Iranzu cuando supera a otra de las corredoras. 
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El sol acompañó en la mañana del domingo 24 de octubre. 

La competición, en sus diferentes categorías, se desarrolló durante toda la 
mañana. Numeroso público animó a los atletas en el paseo de Los Llanos. 

En recuerdo del atleta de 
origen marroquí Hamza 
Bouazzaoui, del Club Ri-
bera Atlético. Bouazzaoui 
falleció por atropello el pa-
sado martes 26 cuando cir-
culaba en bicicleta por el 
puente del Ebro (Calahorra) 
a la vuelta de su trabajo en 
un comercio del municipio 
riojano. Bouazzaoui, vecino 
de San Adrián y promesa 
del atletismo de 19 años, 
subió a la segunda posición 
del pódio en Estella en la 
categoría sub 20.  
Descanse en paz. 
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'THE RIVER  
AND THE STONE' 
de Morgan

música

El nuevo álbum de estudio de Morgan es un conjunto de diez canciones en las que empezaron a tra-
bajar tras el confinamiento y con la misma filosofía de siempre: coger unas cuantas ideas y traste-
ar para vestirlas tratando de explorar un poco más los ambientes, conceptos y sonidos.  

Tras casi un año de trabajo viajaron a Francia, al estudio Le manoir de Léon, junto a Campi Campón 
en la producción, para grabar durante dos semanas. Está mezclado por Stuart White (Beyoncé, Au-
tolux) en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard (SING mastering) en Atlanta, GA. 'The River 
and the Stone' es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, so-
bre todo, de disfrutar de hacer música con amigos.  

'BILLY SUMMERS' 
de Stephen King

lecturas

Billy Summers es un asesino a sueldo y el mejor en lo suyo, pero tiene una norma: solo acepta un 
encargo si su objetivo es realmente una mala persona. 

Ahora Billy quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. Y siendo uno de los mejores fran-
cotiradores del mundo, un veterano condecorado de la guerra de Irak, un auténtico Houdini cuando 
toca desaparecer después de finiquitar un trabajo, ¿qué podría salirle mal? 

Todo.

N
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 29 de octubre. De 9 a 21 h, 

M.J,. Echávarri Pascual, Carlos II el 
Malo, 1. De 21 a 9 h, M.J. Torres 
Echeverría, Espoz y Mina, 1  

- Sábado 30 de octubre. M. Nagore 
Solano. Arieta, 11 

- Domingo 31 de octubre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2 

- Lunes 1 de noviembre. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San 
Juan, 6 

- Martes 2 de noviembre. 
De 9 a 21 h, M. Berraondo 
Aramendía, Fray Diego, 15. 
De 21 a 9 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra, 7 

- Miércoles 3 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Jueves 4 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. Baja 
Navarra, 7 

- Viernes 5 de noviembre. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero, Yerri, 29. 
De 21 a 9 h., 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo, Pl. 
Fueros, 8 

- Sábado 6 de noviembre. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70 

- Domingo 7 de noviembre. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 29 al domingo 

31 de octubre  
OTEIZA 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17  
BARGOTA 
O. Echaide Fernández. Real, 12 
ESPRONCEDA 
De. González Mendizábal. Picota, 2 
MAÑERU 
J. Alegre Navarro. Pl. Fueros, 1 

 
  
- Del lunes 1 al domingo 

7 de noviembre  
AYEGUI 
A.I. Barbarin García. Carretera, 18 
SANSOL 
I.J. Elías Calvo. Barrionuevo, 2 

ARIES:  Tu fortaleza mental es impresionante. Eres capaz de manejar cualquier 
situación y afrontar todo tipo de retos, aunque esta semana te toparás con un 
sinfín de emociones que podrían afectar a tu estado de ánimo. 

TAURO:  Un objetivo que te trazaste está por llegar a buen puerto. El esfuerzo 
y las ganas que has puesto traerán su recompensa en los próximos días, así que 
felicidades. Disfruta del logro y de todo lo que vendrá con él. 

GÉMINIS:  En el trabajo, las cosas van mejor que nunca. Tus jefes están muy 
felices con tu trabajo y el desempeño mostrado. Sigue por ese camino y muy 
pronto tendrás el ascenso que tanto buscas. 

CÁNCER:  Hay veces que uno quiere hacer cosas, pero si no se puede no hay 
que aferrarse a eso. Cuida el dinero, cuesta mucho trabajo ganarlo para que lo 
gastes en cosas innecesarias.

LEO:  Una escapada al campo, a una cabaña o al lugar que elijas te caerá de 
maravilla para recargar energías. ¿Tienes en mente un proyecto que te 
beneficiará en lo económico? Pues no dudes en entrarle. 

VIRGO:  Intenta no estresarte tanto. Empieza a tomar las cosas con calma. 
Recuerda, no es bueno que todo el tiempo andes acelerado. Si bien es cierto que 
debes cumplir con tus obligaciones, no olvides pensar también en tu salud.

LIBRA:  Eres una persona capaz de brillar por sí sola. Aprovecha esa radiación 
para hacer cosas grandes en la próxima quincena. Eres una persona responsable, 
que sabe lo que quiere, pero también deberás escuchar un poco a los demás.

ESCORPIO:  El trabajo empieza a agobiarte un poco, como también las 
responsabilidades. Ante esto, lo mejor será apelar a la organización para que 
cumplas con cada una de tus tareas. 

SAGITARIO:  En ciertas ocasiones lo mejor sería que actuaras con 
discreción. Evita los malos entendidos. Asimismo, deberías dejar las conductas 
agresivas. Recuerda que eres un ejemplo para otras personas.

CAPRICORNIO:  Ten mucho cuidado con las decisiones que tomes, puesto 
que influirán directamente en las cuestiones laborales y familiares. Analiza muy 
bien la situación y sé inteligente. 

ACUARIO:  Es el momento de hacer cambios que te ayuden a disfrutar de la 
vida sin tantas preocupaciones. Los astros te abren nuevos caminos, aprovecha 
las oportunidades sin ser tú quien se ponga frenos. 

PISCIS:  Durante esta quincena, vas a contar con personas que te ayuden y te 
echen el cable que necesitas. Tu afán por saber y llegar al fondo de los asuntos 
te va a abrir puertas, si dejas a un lado la impertinencia.
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La Asociación de mujeres Arca, de la zona de Los Arcos, celebró el 20 de octubre con una excursión a Pamplona el Día Inter-
nacional de las Mujeres Rurales. La foto que envían se realizó a la salida de una visita al Museo de Navarra, guiada por Pilar 
Bobes. Ana Díez de Ure guio un paseo por Pamplona por la tarde. 

Vecinas de la zona de 
Los Arcos celebraron 
el Día Internacional 
de las Mujeres 
Rurales 

CARTAS

Haciendo cicloturismo por la Merindad de Estella-Lizarra he observado a las en-

tradas de ciertos pueblos unos paneles informativos en los que se leía “el pueblo 

de... no tolera la violencia machista“. Sigo haciendo mi ruta y paso por otros mu-

nicipios y no hay dichos paneles entonces me digo a mi mismo “estarán a favor o 

qué...”.  Venga ya. ¡Qué absurdo y qué ridiculez! Se supone que el 100% de las per-

sonas estarán en contra, ¡qué manera de malgastar el dinero público!, como si no 

hubiera otras cosas más urgentes y necesarias. ¡Qué clase de política tenemos!, 

cada día se superan. 

Se me olvidaba. Si no es mucho pedir, me gustaría que hiciese una ruta ciclo-

turista algún político del Gobierno de Navarra, si es que tienen tiempo. Yo creo que 

les sobra con las carreteras secundarias de la Comunidad para ver el lamentable 

estado en el que están. Les aconsejo que lleven un casco fuerte, por si acaso. 

Javier Azcona Garín

Hay quien lo entienda…m

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

El pasado día 15 de octubre, Consuelo, nuestra madre, falleció en la Residencia San Jerónimo de Estella-Lizarra. De 

ella aprendimos que es de bien nacidos ser agradecidos y pensamos que es difícil poder devolver en parte todo lo re-

cibido, creemos que un regalo de algo material no conseguiría plasmar nuestra gratitud.  

Hemos decidido que el mejor regalo que podemos hacer es este reconocimiento público del buen hacer de todos 

y cada uno de los trabajadores que componen la bonita plantilla de esta Residencia. Desde el primero hasta el último, 

de cada uno de ellos son maravillosos, estas son las palabras que de manera continua nos regalaba a los oídos nues-

tra madre. 

Ha sido tanto lo que mi madre recibió en esta última etapa de su vida dentro de “su casa”, así describía nuestra ma-

dre la Residencia, que no hay espacio suficiente en esta carta para contarlo. 

Cuidados, respeto, mucho cariño, amigas, muchas actividades que nunca creímos que nuestra madre fuera capaz 

de disfrutar y muchos detalles que quedan en nuestra memoria para siempre. 

Muchas gracias a todas las personas que formasteis parte de nuestra “familia”. 

Nombrarlas a todas no es imposible pero con un nombre describimos a todas ellas: “David”, “su David”, nuestro “Da-

vid”, luchando con su “Goliat”.  

Muchas gracias por todo, por tanto. Eternamente agradecidas. Siempre en nuestros corazones. 

 

Familia de Consuelo Jiménez Arrieta

Consuelo 

Hace poco tiempo me publicaron en Calle Mayor un escrito sobre los pa-

tos del río, del bonito espectáculo cuando las madres paseaban a sus pa-

titos por el río Ega. 

Hace ocho días había un monton. Hoy quedan tres de los peque-

ños porque mucha gente se atreve a echarles unas migas de pan, que 

son lo que comen hasta que tiene unos quince días. Después ya co-

men pienso. Son animales de granja que los echaron aquí hace unos 

diez años y no saben buscarse la vida. El año pasado había una su-

perpoblación. Este año han disminuido notablemente y justo cuando 

menos hay ¿se proponen exterminarlo y sustituirlos por los autóctonos?  

¿Esta es la principal razón por la que quieren quitarlos?  

También dicen que son patos muy sucios, y es verdad. Esto se arregla lim-

piando más a menudo.  

Hay quienes piensan que han despachado a los autóctonos. No es verdad, se que-

daron sin hembras y emigraron a otros sitios. Esto lo sabemos muy bien los que nos pate-

amos las orillas del río desde hace muchos años.  

Estos patos han sido maltratados, matados a palos y pedradas por niños de esta ciudad. Lo mismo que las bonitas 

ocas, que eran nueve y ya no queda ni una. Al último que había lo dejaron tuerto. Murió este año.  

Pero de eso no se entera ni este Ayuntamiento ni los anteriores. También han desaparecido los gatos que había 

en la orilla izquierda. Por ello hay más ratas.  

Este año había un pato y una pata debajo del puente de la Cárcel, muertos y aprisionados por la reja. Tuvimos que 

ir cuatro veces a los municipales y por fin los quitaron. Esto sí que era un foco de infección, pues tardaron unos vein-

te días en quitarlos.  

Finalmente recomiendo a quien le interese este tema que lea un artículo de Arturo Pérez Reverte titulado ‘El pato 

maqueto’.  

Mª Asunción Ruiz

Los patos del Ega 
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¿

¿

t
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 
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 

SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin 
ascensor. Amplio balcón con vistas a Mon-

tejurra. P.79.000 euros. 
T.948550442/629230552 

Morentin, a 6 km de Estella,  vendo casa de 
piedra de 195 m2 para restaurar, en la 

mejor zona del pueblo. Con posibilidad de 
huerta. Precio 38.000 euros. 

T. 693694976 José Mari. 
Se VENDE casa para derribar en Mañeru 
con patio y pozo. Proyecto visado incluido 
en el precio. Parcela de 125 m2. P: 35.000 

euros. T. 607328726 
Se vende casa en Torres del Río, en calle 
Mayor, 4. Con tres habitaciones, cocina, 

txoko y desván. T. 944675506 
SE VENDE ANTIGUA CASA PARROQUIAL 
REHABILITADA en el Valle de Yerri (a 10 

min de Estella). Amueblada. Para entrar a 
vivir (330 m2 útiles): 188.800 euros. T. 

665746664 (Itziar) 
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 

1.2 DEMANDA 
COMPRO casas de pueblo, no importa esta-

do ni lugar. T.640076575 
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976 
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se VENDE terreno urbano de 430 m2 en 
Zufía. T. 606148135 

SE VENDEN dos locales en la urbanización 
del Puy. Uno de 56 m2, con plaza de apar-

camiento. Otro de 78 m2 con plaza de gara-
je. Ideales para transformar en lofts. Con 

derecho a zona deportiva y piscinas. 
T.619634071 

Se VENDE parcela de recreo en Morentin a 
6 km de Estella, totalmente cercada a dos 
metros de altura. Con posibilidad de agua, 
buen acceso con coche y casita de 30 m2 

con barbacoa y almacén. P: 20.000 euros. T. 
640076575 

Vendo parcela con caseta y piscina del 
agua salada, similar a la del mar Muerto. A 

media hora de Estella. T. 603561169 
1.3. DEMANDA 

COMPRO terreno de cultivo de secano y 
regadío. T.640076575 

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 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 

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 
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) 
1.6. PISOS  COMPARTIDOS 

Se ALQUILA habitación a profesores/as o 
enfermeras o estudiantes no fumadores. 

Calef. e internet. T. 948551695 
ALQUILO habitación para estudiante. 

T.608690845 
BUSCO habitación para alquilar en Estella, 
chico responsable y educado con trabajo 

estable. T. 631840402 
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 
ALQUILO centro de reunión. T. 639585044 
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, en 

Grupo Las Hayas. 14 m2 útiles. T. 
659387159 (Isa) 

Se alquila plaza de garaje en Calle San 
Andrés nº 1. (entrada junto a inmobiliaria 

Sarasate). T. 620 813550 
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Gusta-

vo de Maeztu, 1. T. 608170929 
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 
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. 0944-CYK. T. 
636272005 

Se vende Mercedes-Benz Citan 112 Aut. 
TOURER Plus, sólo 1.813 Km. Modificado 
para minusválido. Matriculación turismo 

M1. P: 30.000 euros. T. 600519008 
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 

2.2. DEMANDA 
Se COMPRA moto. T.948556103 

2.3. FURGONETAS, TRACTORES, CAMIO-
NES  Y OTROS 

Se VENDE motosierra Husqwarna 181 SE. 
T. 662062214 
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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 
2.3 DEMANDA  

COMPRARÍA carro para coche que porte 
unos 500 kg mínimo. T.649393862  

2.4 ACCESORIOS 
Se VENDE radial. T. 628536319 

Se VENDE soldadura eléctrica. T. 
628536319 

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  

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 

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             

UTENSILIOS DEL HOGAR 
Se VENDE Dos calderas de acero inoxida-

ble para cocer botes de 500x430 mm y otra 
más pequeña de 330x330 mm. T. 

628536319 
Se VENDE licuadora de extracción lenta. 

Nueva. T. 660853269 
Se VENDA campana extractora de 90x47 

cm. Acero inoxidable. Mepamsa. Poco uso. 
P: 100 euros. T. 680349019 

4.1. DEMANDA 
Se VENDE microhondas prácticamente 

nuevo. P.25e. T.948553201 
NECESITARÍA cocina de butano en buen 

estado de 3 o 4 fuegos con horno. 
T.948556103 / 651447275 

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 
Se VENDE cojín de lactancia. Muy poco 

uso. P: 25 euros. T. 669256338. 
Se VENDE trona de madera para niños, 
marca Stokke Tryp Trap. Con accesorios: 

respaldo, barra de seguridad, juego de coji-
nes original y cojín complementario para el 

respaldo, también original. En perfecto 
estado. P: 140 euros. T. 669256338. 

Se VENDE un espejo de 1,5x2,10 metros, 
con marco. T. 628536319 

SE VENDE cama articulada, arnés de grúa 
personal y cojín de escaras en perfecto 
estado. Llamar mediodías. T.948342051 

VENDO cama articulada nueva. 
T.948537673 

SE VENDE litera de dos alturas, de pino 
macizo con somier de 90 cm de láminas y 
dos cajones bajo cama. Perfecto estado y 

se regalan colchones. P: 200 euros. T. 
650258996 

SE VENDE mecedora de rejilla de madera 
natural. P.50 euros. T. 650258996 

Se VENDE una mesa de cuarto de estar con 
cuatro sillas. Todo macizo y una vitrina. Los 

Arcos. P. 250 euros. T.665954824 
SE VENDE mesa de estudio y estantería 

para estudiantes desmontable. P: 75 euros. 

T. 744486402 
SE VENDE cuna de caña de bambú vestida. 

Poco uso. P: 80 euros. T. 744486402 
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 
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 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel 

Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco 
duro interno 500 GB, DVD grabador, Win 
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye 
disco original del sistema operativo con 

licencia. P: 110 euros. T: 660840776 
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 
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 

Guitarrista busca guitarrista o similar para 
montaje musical en tiempos de pandemia. 
Improvisación, composición, letra y flow. T. 

627334485 
Se VENDE guitarra Squier Fender Strato-

caster y amplificador Marshall G30R CD. En 
perfecto estado. T. 619485766 

Se VENDE saxofón tenor. Prácticamente 
nuevo. T. 696413047 

SE VENDE acordeón Paolo Soprani, 120 
bajos. T. 696413047  

Se VENDE amplificador Marshall con dis-
torsión chorus y rever. T. 696413047 

Se VENDE acordeón Paolo Soprani 120 
bajos. Prácticamente nuevo. T. 699762913 
Se VENDE guitarra acústica. Mod. Fender 
CD-60 BK V3. Negra. Funda y bandolera. 

Diapasón Thomann CTG Clip Tuner. Casi sin 
usar. Precio a convenir. Contacto: neliga-

nu02@gmail.com 
5.3. DEMANDA 

COMPRO saxofón de segunda mano en 
buenas condiciones. T.612276519    

5.4. LIBROS, REVISTAS,                       
COLECCIONES… 

VENDO curso completo de dibujo y pintura 
con fascículos, DVDs, y maletín con óleos. 

Sin estrenar. P. 250 euros. T.653512844 
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 
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 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch, 
Lite Nintendo, Wii. T.  611369469 

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 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS
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6. TRABAJO 
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

Señora BUSCA trabajo en el cuidado de 
personas mayores. Con recomendaciones. 

T. 654151314 
Se OFRECE chico responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, campo o lim-

pieza. T. 641612962 
Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio particular o residencias, 

limpieza del hogar y oficinas. T. 641012092 
Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar 
en trabajos del hogar o otro tipo de trabajo. 
Como externa, interna, fines de semana o 

por horas. Mucha experiencia y seriedad. T. 
669494697 

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na. Con papeles en regla. T. 631554067 
SE OFRECE cuidadora de personas mayo-

res, con experiencia y referencias, interna o 
externa. T.642649312 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores, limpieza o en hostele-

ría. T. 632410954 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o en trabajos de limpie-
za. T. 632970639 

Señora responsable BUSCA trabajo en cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, o fines de semana. Con experiencia y 
buenas referencias. T.603795581 

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Papeles 
en regla. Buenas referencias. T. 631554067 

Se OFRECE chica para cuidar personas 
mayores, como interna. T. 643188089 

BUSCO trabajo de limpiezas en general, jar-
dinería, trabajos en el campo, repartidor, 

trabajos de construcción y cuidado de per-
sonas mayores. T. 631567225 

BUSCO trabajo para el cuidado de personas 
mayores por las noches o por horas. 

T.606812977 
Señora BUSCA trabajo de interna con per-
sonas mayores. En Estella y en pueblos. 
Con mucha experiencia. T. 669494697 

Se ofrece cuidadora de personas mayores 
con experiencia y referencias de externa o 

interna. T. 642649312 
Chica responsable, busca trabajo como 

interna o externa. T 643951512 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza. 

Como externa o interna. T. 641861878 
Chica responsable busca trabajo de inter-
na, externa o por horas para cuidar perso-

nas mayores. T. 645892307 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas mayores, de interna, externa o por 
horas. T.632228405 

BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores. Con experiencia, manejo de 
grúa y de ejercicios gerontológicos. Tam-
bién para labores de limpieza o ayudante 

de cocina. T.663525097 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas mayores como interna o externa. 
Referencias. Incorporación inmediata. T. 

747434847 
Chica responsable busca trabajo en limpie-

za, cuidado de niños, etc. T. 641955 831 
Señora responsable busca trabajo para el 
cuidado de personas mayores por horas, 

interna o externa. Disponibilidad inmedia-
ta. M. 641284349 

Chica responsable se OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y limpiezas. Por 

horas. T. 641743228 
Chico responsable se OFRECE para el cui-

dado de personas mayores, limpiezas y 
campo. T. 641612962 

Chica busca trabajo de interna, cuidado de 
personas mayores, de niños, etc. Con expe-

riencia. T. 623327189 (Beatriz) 
BUSCO trabajo de limpieza, por horas. 

T.622188055 
Señora responsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, de externa. 

También en cuidado de niños y noches en 
los hospitales por horas. Con experiencia. 

Disponibilidad inmediata. T.669234659 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna. T. 675681574 
Señor responsable BUSCA trabajo en el 
cuidado de personas mayores, interno, 

externo o fines de semana. Con experien-
cia, buenas referencias y documentación 

en regla. T. 677247620 
Se OFRECE chica responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando personas 

mayores, niños, ayudante de cocina o lim-
pieza del hogar. T. 608868109 

Señora responsable BUSCA trabajo al cui-
dado de personas mayores. Con experien-

cia y referencia. Fines de semana o por 
horas. T. 698247016 

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, interna o en residencia, o 

para trabajo de limpieza. Con experiencia. 
Con papeles. T. 602097556 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores como interna. T. 

632750210 
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.641262735 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, limpieza o cuidando 

niños. T. 641743228 
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.672422223 
BUSCO trabajo de camarera, niñera o como 
cuidadora de personas mayores. Con expe-

riencia. Por las tardes. T.722869589 
Se OFRECE chico responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, en limpieza o 

en el campo. T. 641743228 
Se OFRECE persona para cuidado de perso-

nas mayores. Interna. T. 632750210 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores. Interna o externa. En 

Estella o pueblos. Con papeles. T. 
604121700 

Chica responsable, cariñosa y amable, 
busca trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños, limpieza, noches en hospital. 
Buenas referencias. Disp. inmediata. T. 

672422223 
BUSCO trabajo para cuidado de personas 

mayores, cuidado de personas por las 
noches en el hospital de Estella… Expe-

riencia. T.625595610 
SEÑORA responsable busca trabajo de 

interna o externa o por horas cuidando per-

sonas mayores, niños o limpieza. 
T.603214107 

Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na cuidando personas mayores, ayudante 

de cocina o limpieza. Por horas. Disponibili-
dad inmediata. T. 657944022 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, ayudante de cocina o 

limpieza. Por horas. T. 697694352 
Señora responsable se ofrece para cuidado 
de personas mayores. En Estella o en pue-
blos como interna o externa, también por 

horas en hospital. T. 688284031 
Señora responsable, cariñosa y amable 

busca trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños y hacer noche en hospitales. Con 
buenas referencias y disponibilidad inme-

diata. T. 641262735 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores. Con experiencia y reco-
mendaciones. T. 642083906 

Señora responsable busca trabajo al cuida-
do de personas mayores bien sea interna, 

externa o fines de semana. Con referencias 
y experiencia. T. 603795581 

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 
6.1 DEMANDA 

BUSCO señora para trabajar como interna. 
T. 636272005 

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 
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 
REGALO cachorro pequeño madre bodegue-

ro. 626895343 

REGALO Pastor Vasco con mezcla de Mas-
tín. Con su correspondiente microchip y car-
tilla actualizada. Incluyendo caseta nueva y 

equipamiento de paseo nuevo. T: 
711713855/948982705/948543671 
Se REGALAN gatitos. T. 680357447 

Se venden conejitos mini toy. Minilop y 
angora distintos colores especial mascotas 

T. 692694598 / 665617136 
REGALO cachorro raza pequeña madre 

bodeguera. T.626895343 
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 silla de ruedas. SEMINUEVA. T. 

646810487 
Se VENDEN dos máscaras africanas origi-

nales. T.  650664680 
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 
9. DEMANDA 

COMPRARÍA agapornis macho. 
T.948552483 

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 

10. VIAJES 
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Pamplona. 

Salida de Estella sobre las 7 y vuelta de 
Pamplona sobre las 14.15 h. T. 656960413 
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. 
645793062 

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

ción. T. 678452048 

t
ENTRE  
PARTICULARES
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

SALIDA AL 
CAMPO 
Arbeiza  
> SÁBADO 30 DE OCTUBRE  

Casa Usua organiza para el sábado 
30 de octubre una salida para pase-
ar por el campo apta para toda la fa-
milia. Se recorrerá el sendero por 
Muskilda.  
El grupo partirá a las 10 horas des-
de el frontón de la localidad.  
 

ENCUENTRO SOBRE 
EMPRENDIMIENTO  
Estella  
Casa de la juventud María Vicuña  
> SÁBADO 30 DE OCTUBRE  

La casa de la juventud María Vicu-
ña acoge el sábado 30 de octubre, de 
11 a 13 horas, un encuentro sobre 
emprendimiento local en Estella. 
Participa la coach Maider Inclán, que 
hablará sobre el proceso de toma de 
decisiones y el liderazgo personal. 
También se celebrará una mesa re-
donda con la intervención de em-
prendedores locales. La actividad 
está abierta al público general, que 
podrá interactuar.  
 

CONCIERTO 
CORAL 
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos 
> LUNES 1 DE NOVIEMBRE 

La Coral de la Universidad Estatal de 
Missouri (Estados Unidos) actuará el 
próximo 1 de noviembre, lunes, en 
Estella-Lizarra. Será a las 20 horas en 
el Espacio Cultural Los Llanos den-
tro del Ciclo Coral Internacional de 
Navarra. Por cuestiones organizati-
vas, por primera vez se traslada la ac-
tuación de la iglesia de San Juan al 
Espacio Cultural.  
Entrada gratuita. 
 

 

FIN DE SEMANA DE LA 
MONTAÑA  
Los Arcos  
> DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE  

El Gardatxo Club Montañero, de Los 
Arcos, organiza la cuarta edición 
de su Fin de Semana de la Montaña 
con varias actividades, todas gra-
tuitas, para los próximos días:  
Del 4 al 12 de noviembre. Expo-
sición de dibujos sobre montaña re-
alizados por Karmelo Oñate. En la 
casa de cultura de la localidad, de 
martes a sábado de 18 a 20 horas.  
Jueves 4 de noviembre. A las 19 
h en la casa de cultura se proyecta-
rá la película ‘Caminos de agua Pa-
tagonia’. 
Viernes 5 de noviembre. Charla a 
las 19 horas con Marta Alejandre: 
‘Paso a paso, de 2.000 a 8.000 m’.  
Sábado 6 de noviembre. Subida a 
Ioar. A las 9 horas desde el Santua-
rio de Codés. A las 19 horas, charla 
de los hermanos Pou: ‘Una vida en-
cordados’.  
Domingo 7 de noviembre. De 11 
a 15 horas, en la plaza del Coso, ro-
códromo con tirolina y pintxo de 
txistorra. Actividad indicada para 
todas las edades.  

 

OBRA DE TEATRO  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos 
> SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE 

La dirección General de Paz, Convi-
vencia y Derechos Humanos del Go-
bierno de Navarra pone en escena el 
sábado 6 de noviembre a las 20 ho-
ras en el Espacio Cultural Los Llanos 
la obra de teatro titulada ‘Solo un 
metro de distancia’. La entrada es 
gratuita y las invitaciones se pueden 
recoger desde el día 2 en la Casa de 
Cultura y el sábado, en el propio Es-
pacio Cultural. 
‘Sólo un metro de distancia’, de An-
tonio C. Guijosa, es la historia de un 
abuso sexual infantil, sobre el daño 
y cómo se convive con él.  
 

EXPOSICIÓN Y 
CONFERENCIA 
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE 

La casa de cultura Fray Diego acoge 
del 3 al 14 de noviembre la exposi-
ción fotográfica 'Huellas', sobre ico-
nografía y teatro medieval en Na-
varra. Tomadas las imágenes por Je-

sús Martorell y Jon Epelde, la mues-
tra recoge motivos escultóricos re-
lativos a la partida del Rey a la gue-
rra, ordalías y celebraciones, proce-
dentes de diferentes edificios patri-
moniales de Estella y su Merindad.  
El viernes 5 a las 19 horas Isabel Bei-
tia dará la conferencia 'Cuando el 
Rey va a la guerra, ordalías, fiestas 
y celebraciones'. La actividad se 
completará ese día con una narración 
breve con técnica de kamishibai a 
cargo de Josu Osta con el tema Rol-
dán y Ferragut. Habrá también lec-
tura de varios poemas de Inma Biu-
rrun, Sagrario Lecumberri, Cristina 
Liso, Silvia Marambio y Teresa Ra-
mos. El sábado 13 de noviembre, a 
las 12 horas, se realizará una visita 
guiada a la exposición con poemas.  
 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA  
Estella  
Galería Cromlech  
> HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE  

Hasta el 15 de noviembre se puede 
visitar en la galería Cromlech, en la 
plaza Santiago número 11, la expo-
sición de pintura de la artista local 
y profesora en Almudi Blanca Mau-
león titulada ‘Jardines’.  
 

DOCUMENTAL 
Estella 
Espacio cultural Los Llanos 
> 24 DE NOVIEMBRE, 20 H. 

Proyección del documental 'Peni-
tencia'. Pili Múgica, 2017. La auto-
ra reflexiona en su trabajo sobre el 
sistema penitenciario y el mito de la 
reinserción. Precio: 1 euro. 
 

LIGA DE 
LA LECHE 
Estella 
Reunión mensual 

Una vez al mes se reúnen en Estella 
las usuarias de la asociación La 
Liga de la Leche, cuyo objetivo es in-
formar y ayudar a las madres lac-
tantes y a las mujeres que van a ser 
madres. Soliña Fernández es la mo-
nitora formada, que guía las reunio-
nes, y con la que se puede contac-
tar a través del teléfono 647585209. 
En las reuniones las madres com-
parten ideas y problemas y sus pro-
pias experiencias sobre la lactancia.   

CONCIERTOS  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
> VIERNES 29 Y SÁBADO 30 DE OCTUBRE, 20 HORAS  

El Espacio Cultural Los Llanos acoge dos conciertos el viernes 29 y 
el sábado 30 de octubre.  
Viernes 29. Concierto de ‘La Topadora’. Se organiza dentro del ci-
clo Girando por Navarra, programado desde la dirección de Cultu-
ra del Gobierno foral. Colabora el Ayuntamiento. Precio: 5 euros. 
Sábado 30. Concierto del grupo ‘Habia’. Se trata de un grupo for-
mado por tres chicas jóvenes que presentan su primer disco ‘Ani-
maia naiz eta’. Precio: 5 euros
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Amife................................................6 

Automóviles Marco ........................1 

Autos Lokiz ....................................25 

Bar Amaya ....................................40 

Bar Pigor ........................................27 

Bar Stop ........................................12 

Bar Txiko Malo ..............................37 

Bar Volante ....................................23 

Bar Xanti ........................................38 

Carnicería Javier............................22 

Carpintería Amézqueta ....................7 

CAYD Asistencia a domicilio ........44 

Cerrajería Echegaray ....................27 

Clínica del Pie Lizarra ....................43 

Clínica Dental Tellechea ................37 

Clínica Veterinaria Haizea ..............7 

El Aragonés....................................31 

El Zarapatel....................................20 

Electricidad Fija..............................23 

Electromecánica Autotek ................5 

GDE Desatascos ............................40 

Gráficas Astarriaga........................44 

Héctor Elizaga Decorador Int. ........29 

Hotel Yerri ......................................39 

Inmobiliaria Azcárate ....................13 

Inmobiliaria Sarasate ....................19 

Joyería Riezu..................................14 

Locutorio Los Andes ......................42 

Mármoles Bacaicoa ......................17 

MRW Estella..................................38 

Muñoz tejados ................................6 

Museo del Carlismo ......................48 

Ogipan Inmaculada ........................42 

Pellets Biskarret ............................43 

Peluquería C5 ................................31 

Peluquería Cactus ..........................42 

Peluquería Coquette ......................23 

Promociones Abáigar ......................2 

Seguros Liberty ..............................43 

T-Encaja..........................................22 

Tanatorio Izarra ..............................33 

Teder / Ahorro energético..............15 

Teder / Alimentos con estrella ......47 

Veizaga ............................................5 

Ventanas Evaristo Ruiz ..................37

Portada, reportaje de apertura y encuesta, varias 
páginas del número 322 estuvieron dedicadas a las 
obras del aparcamiento de la plaza de la Corona-
ción y los inconvenientes y molestias que gene-
raban. “Porque las mejoras siempre conllevan in-
comodidades, los primeros días tras el corte de las 
calles Sancho el Sabio, el segundo tramo de San 
Francisco Javier, San Andrés, Príncipe de Viana y 
Gustavo de Maeztu ha generado entre los vecinos, 
comerciantes, hosteleros y servicios de la zona ma-
lestar en su vida diaria y las primeras repercusiones 
negativas para sus negocios”, decía el artículo.  
Las obras, que comenzaron a mediados de octu-
bre, estaba previsto que terminaran antes de 
fiestas. 

LAS OBRAS DEL 
APARCAMIENTO ALTERAN 

EL CENTRO DE ESTELLA 

Del 3 al 16 de noviembre de 2005  - revista nº 322

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/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué le 
parece la 
situación de 
Estella con 
las obras del 
parking? 
Opinaban Ana 
Armendáriz 
Goikoetxea, 
Fátima 
Alchananay, 
Alberto Arzoz 
Ábalos, Ana 
Fernández 
Aramendía, Jesús 
Sanz de Galdeano 
y Félix Larrea 
Lusarreta.  

¿






