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EN LA NATURALEZA COMO EN CASA
NATURAN, ETXEAN BEZALA

Llévate la basura 
Eraman ezazu zaborra

Respeta las zonas de aparcamiento
Aparkatzeko lekuak errespetatu

Fuego NO
Surik EZ

Escucha la naturaleza
Entzun natura

RECOGE TODOS TUS RESIDUOS Y LLÉVATELOS. POR TU SALUD, ES MÁS SEGURO QUE DEPOSITARLOS EN 
PAPELERAS O CONTENEDORES DE USO COMÚN. ACTÚA RESPONSABLEMENTE. 
JASO ZURE HONDAKIN GUZTIAK, ETA ERAMAN ITZAZU. ZURE OSASUNAGATIK, SEGURUAGOA DA ERABILERA 
ARRUNTEKO PAPERONTZI EDO EDUKIONTZIETAN UZTEA. ARDURAZ JOKATU.

Alójate 
en Tierras de Iranzu

Hartu ostatu 
Irantzuko Lurretan

Ven a disfrutar del 

en Tierras de Iranzu
PAMPLONA/IRUÑA

ESTELLA-LIZARRA
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NAVARRA · NAFARROA
Tierras de lrantzuko Lurrak

EL BOSQUE MÁGICO 
ECORRUTAS TEATRALIZADAS MITOLOGICAS  
EN EL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU

FECHAS: 23 y 30 de abril, 11, 18 y 25 de junio
HORA: 11:00 y 16:30 h.
RESERVAS: 646 185 264 · info@tierrasdeiranzu.com

RESPIRANDO EL ROMÁNICO
NATURALEZA, YOGA, SONIDO Y ROMÁNICO

FECHA:  Sábado 16 de abril y todos los sábados y domingos a partir 
 de mayo. Con reserva

LUGAR: Ermita de Montalban
HORA:  11:00 h.
RESERVAS: 657 86 78 87 • eztitsumieleria@gmail.com

pp
PASEO GUIADO AL

CAÑÓN DEL RÍO IRANZU
CON DEGUSTACIÓN

FECHA:   Domingo 17 de abril
LUGAR: Punto de información de Tierras de Iranzu en el Mº.  de Irantzu 
HORA:  10:30h.
RESERVAS: 646185264 • info@tierrasdeiranzu.com  
WHATSAPP: 646 18 5264

BODEGAS PACHARÁN  
AZANZA
LA BEBIDA NAVARRA POR EXCELENCIA

Visita guíada a la bodega y degustación de macerados de 
pacharán.

LUGAR: Abárzuza T.: 948 520 040
WEB: www.pacharanazanza.com  
EMAIL:  licoresazanza@llanosmail.com

BODEGAS RESTAURANTE  
AROA. ZURUKUAIN
VISITAS ENOTURISMO ECOLÓGICO

Situado en un lugar privilegiado en la cima del monte Apa-
laz, nos ofrece gran variedad de propuestas:

LUGAR: Zurukuain-Grocin (Paraje La Magdalena) 
T.: +34 948 921 995 | +34 696 779 711
EMAIL: restaurantearoa@gmail.com 
WEB: www.aroawines.com

BODEGAS LEZÁUN

Vinos ecológicos. Paseos por los viñedos en carreta de ca-
ballos con degustación de vino ecológico. Visita a la bodega 
con cata, con menú degustación o con copa en mano. Con 
reserva.

LUGAR: Lácar T.: 948 541 339

BODEGA TANDEM
ENOTURISMO

Situada en pleno Camino de Santiago, magnífica visita a la 
arquitectura de la bodega y al proceso de elaboración con 
cata de sus mejores vinos.

LUGAR: Lorca. Camino de Santiago T.:  948 536 031
WEB: www.tandem.es EMAIL:  alicia@tandem.es 

bodega@tandem.es

MONASTERIO DE 
IRANTZU

Visita guiada al románico de monasterio Cisterciense. Arte, 
historia y costumbres de monjes. Con reserva.

LUGAR: Abárbuza T.: 948 520 012 | 646 185 264
EMAIL: monasteriodeiranzu@teatino.com

ACTIVIDADES  
ACUÁTICAS
EN EL EMBALSE DE ALLOZ

Paseo en barco de Vela | Bautismo de windsurf | Bautismo 
en paddle sup | Sup yoga (con reserva previa)

Alquiler de piraguas doble e individual Alquiler de hidropedales

LUGAR: Bahía de Lerate  T.: 689 701 495 | 644 358 423
FECHAS:  Desde Semana Santa hasta a septiembre.  

Con reserva
WEB: www.escuelanavarradevela.com

BAKU BARRIKUPEL
ECODISEÑO Y ARTESANÍA

Visita el taller artesano con almuerzo artesano. Un proyecto 
basado en el ecodiseño y la reutilización de materiales.

LUGAR: Zábal T.:  697 898 256 Amaia 
607 218 934 Jesús

WEB: www.barrikupel.com | EMAIL: info@barrikupel.com

CENTRO HENRI LENAERTS 
JARDÍN DE PAULETTE

Visita al jardín y a la casa-taller donde vivieron el artista 
Henri Lenaerts y su compañera Paulette. Disfruta de su sin-
gular patrimonio y participa en sus seminarios de yoga, arte, 
meditación y otras actividades

T.: 661 760 564 EMAIL: info@centrohenrilenaerts.com
WEB: centrohenrilenaerts.com

ROMÁNICO  
DE GARÍSOAIN

Visita guiada al Románico de Garísoain. Visita guiada al ro-
mánico y al museo de los Imberto. Con reserva.

LUGAR: Garísoain T.: 680 706 272 | 646 185 264

SANTA CATALINA 
DE ALEJANDRÍA

17. Visita al Románico de Santa Catalina de Alejandría. Con 
reserva. 

LUGA R: Azcona-Arizaleta  T.: 630 747 966 | 646 185 264
EMAIL: info@tierrasdeiranzu.com

SALINERAS 
GIRONÉS

Visita guiada a las salineras de manantial natural con ex-
tracción de sal y cata de sales ecológicas. 

LUGA R: Salinas de Oro T.: 948 357 139 | 657 606 055
WEB: www.seldespyrenees.com 
EMAIL: info@salinasgirones.com

GRANJA ESCUELA  
BASABERE

Visita nuestros animales de granja, salvajes, centro de rescate, 
Parque aventura. Visitas guiadas con pintxo todos los días desde 
las 10:30h. Campamentos del 7 al 9 de abril para niños de 5 a 
12 años.. Con reserva.

LUGAR: Lezáun T.: 637 214 333
WEB: www.basabere.com

QUESERÍA ALDAIA

Visita guiada con degustación de quesos, requesón y chorizo 
de oveja. Menú de pastor en la Sierra de Andía. Con reserva.

LUGAR: Lezáun T.: 948 542 273 - 619 077 580
WEB: www.queseriaaldaia.net

Visitas agroecológicas y talleres

Bisita agroekologikak eta tailerrak

QUESERÍA 

AXURIBELTZ 
ITURGOIENGO GAZTA

Visitas al rebaño, quesería y huerta, compra de productos 
agroecológicos. Talleres de elaboración de queso fresco, 
requesón, cuajada, etc... 

En ludotecas, asociaciones, centros escolares, etc.

LUGAR: Iturgoien T.:  619 402 384 
WEB: www.axuribeltz.eus

QUESOS DE OVEJA LATXA DE  
LA SIERRA DE URBASA Y ANDIA 

Visita guiada a la quesería y a la granja con degustación de 
quesos de oveja latxa y crema de queso. Visita a la borda 
cupular y a la borda en la Sierra de Urbasa.

LUGAR: Lezaun Carretera Lizarraga. Punto 15.500 
T.: 627 35 15 87 EMAIL: grkdz43@gmail.com

QUESERÍA  
SUSPERREGUI
¿AMANTE DEL QUESO?

Podrás degustar su queso, galardonado con el premio en 
Donostia San Sebastian 2017, 2018, 2019, así como reque-
són cuajada y alguna de sus especialidades.

LUGAR: Abárzuza
T.: 686 21 70 50 HORA: A convenir
FECHAS: Todo el año con reserva

SAFARI A LA  
CASTA NAVARRA 

Visita a la Ganadería Alba Reta con degustación de produc-
tos. Recortadores y capeas. Con reserva.

LUGAR: Grocin T.: 636 038 218 | 669 888 897
EMAIL: ganaderiasreta@hotmail.com
WEB: www.retadecastanavarra.es

MIELERÍA  
GORENA

Visita guiada al mundo de las abejas y sus productos con 
degustación de diferentes tipos de mieles y dulces elabora-
dos con miel. Con reserva.

LUGA R:  Salinas de Oro T.:  948 357 160 | 638 738 457
WEB: www.mielgorena.webdone.es 
EMAIL: mielgorena@gmail.com

MIELERÍA  
EZTITSU

Experiencias apícolas. Visita guiada con cata de mieles y 
menús degustación. La Trashumancia mágica de las abejas. 
Productos apícolas. Con reserva.

LUGA R: Lorca T.:  Xabi 620 316 175 
Txari 657 867 887

EMAIL: eztitsumieleria@gmail.com
WEB: www.eztitsu.com

MIELERÍA  
LA SACRISTANA

Visita guiada al mundo de las abejas y sus productos  con 
cata de mieles. Con reserva.

LUGA R: Santa María de Eguiarte (Alloz-Lacar)
T.: 660 744 369 EMAIL: casarurallasacristana@gmail.com

FINCA ECOLÓGICA 
SARBIL

Visita guiada a la finca ecológica de ganado vacuno, caballar 
y caprino con degustación de carne ecológica. Con reserva.

LUGA R: Salinas de Oro   
T.: 948 357 139 - 628 407 127

EMAIL: info@carneecologicafincasarbil.com
WEB: www.carneecologicafincasarbil.com

ESC. NAVARRA DE  
PARAPENTE

Ven a volar y disfrutar con nosotros. Vuelos biplaza (con motor) y 
sin motor. Cursos de iniciación y progresión. Con reserva.

LUGAR: Embalse de Alloz T.: 618 403 759
EMAIL: escuelanavarradeparapente@gmail.com

ESCUELA DE  
TRIALBICI ROS

Domina el mundo de las ruedas por completo. Aplicable a todas 
las modalidades. Campamentos de Verano. Con reserva.

LUGAR: Monasterio de Irantzu T.: 656 908 458
EMAIL: espectaculosros@hotmail.com

ESCALADA  
EN ERÁUL

EMOCIONANTE Y DIVERTIDO DEPORTE DE AVENTURA 
PUNTO DE ENCUENTRO: Lavadero de Erául T.: 948 555 515 
EMAIL: info@mugitu.net
FECHAS: Todo el año con reservas
WEB: www.mugitu.net

Actividad a partir de 10 años (menores, consultar)

C |  Nueva, 22  
31177 Arizala | Aritzala
Navarra | Nafarroa
T.  +34 646 185 264 

+34 948 536 318 
+34 948 542 371

info@tierrasdeiranzu.com

www.visitnavarra.es www.tierrasdeiranzu.com
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Tierras de Iranzu  Irantzuko Lurrak

https://tierrasdeiranzu.com/


Abrimos este nuevo número de la revista Calle Mayor con 
un reportaje sobre la escalada de los precios de los carbu-
rantes y su impacto en el sector del transporte. Cuatro em-
presas de Tierra Estella -una de logística, otra de autobu-
ses, otra de paquetería y una estación de servicio- comparten 
la incertidumbre derivada del incremento del gasto por unos 
precios, el del diésel y la gasolina, que no paran de subir.  

Se acerca la Semana Santa y, con ella, los eventos vincula-
dos con estas fechas. En Estella, la Hermandad de la Vera 
Cruz ultima los preparativos de los actos principales de su 
programación, congelados en los dos últimos años: el Tras-
lado de La Dolorosa el Viernes de Dolores y la celebración 
de la Procesión de Viernes Santo.  

También, por Semana Santa, en previsión de los días libres 
que muchos vecinos de Tierra Estella van a disfrutar y de 
los visitantes que se acercarán, este número recopila en 
un reportaje diferentes opciones de ocio y turismo en la 
comarca.  

El 1 de abril nevó en Tierra Estella y durante un fin de se-
mana cambió la estética de los pueblos, sobre todo de aque-
llos en altura.  

La nieve obligaba también a modificar el recorrido del 
Gran Premio Miguel Induráin y a eliminar los puertos en pos 
de la seguridad de los ciclistas. El francés Warren Barguil, 
del Arkèa, entraba primero en meta en un sprint que ofre-
ció espectáculo en la recta final de la prueba.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

¡Feliz Semana Santa! 

• 
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Se vuelve a escuchar la palabra incertidumbre. Acompañó durante la crisis económica, lo está haciendo 
durante una pandemia que va poco a poco remitiendo y se refuerza ahora con el estallido de la guerra en 
Ucrania, conflicto al que se atribuye el incremento de los precios del combustible que, en escalada, no frenan 
desde enero. Los precios desorbitados del diésel y la gasolina no dejan indiferente a nadie: ni al consumidor de 
a pie ni a las propias gasolineras ni a las empresas del sector del transporte, cuyo gasto en combustible se ha 
disparado en los últimos meses comprometiendo, incluso, su viabilidad y su futuro.  
 

La huelga del transporte por carretera lo puso de manifiesto. Hasta hace unos días, los 
transportistas denunciaban mediante el paro de su actividad los precios históricos del 
combustible, una situación insostenible que les lleva a trabajar incluso con pérdidas.  

No corren buenos tiempos para las empresas que dependen del combustible. Ser-
gio Ripa, gerente de Transportes y Logística Ripa, radicada en Murieta, se refiere a 
la importancia vital de trabajar sin subcontratas para sobrevivir en una situación dificul-
tada hasta el extremo con los precios disparados del combustible.  

En el caso de su negocio, dedicado al transporte de mercancía a granel, el gasto en combusti-
ble ha pasado de representar un 30% de los costes a casi un 50% en los últimos tiempos. “La situación que vive el sector 
es difícil, el gasóleo es la gota que colma el vaso. Arrastramos problemas de atrás, como la dificultad para contratar chó-
feres, el incremento de precios en las ruedas y de los talleres y la subcontrataciones sin regular que pueden suponer in-
gresar hasta un 40% menos de lo que paga el cliente”, explica Ripa.  

En su opinión, los precios actuales de la gasolina no dejan más maniobra que repercutir la subida en las tarifas a los 
clientes. “No queda otra, repercutimos los costes en nuestros precios, pero no en toda la proporción, eso seguro. Si tie-

Gestores de cuatro empresas de Tierra Estella –de transporte y logística, de autobuses, de paquetería 
y de una gasolinera- explican el impacto de la subida de los carburantes en sus negocios

REPORTAJE

Gestores de cuatro empresas de Tierra Estella –de transporte y logística, de autobuses, de paquetería
y de una gasolinera explican el impacto de la subida de los carburantes en sus negocios

Incertidumbre ante  
la escalada histórica  
del precio del combustible 

La gerente de la Estación de Servicio BP, en el área 99, Nuria Mauleón, junto a un surtidor de repostaje. 
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nes clientes directos se puede ir tirando, 
pero si dependes de subcontratas y las co-
sas siguen así con la gasolina, va a caer mu-
cha gente. Muchas empresas no van a po-
der aguantar. En nuestro caso hemos de-
cidido quitar uno de los camiones”, explica. 
Actualmente, Transportes y Logística Ripa 
dispone de una flota de siete trailers en ru-
tas nacionales y con algo de presencia en 
Francia.   

 
Transporte de pasajeros 
por carretera 

El subsector del trasporte de pasajeros 
por carretera se ve en una situación simi-
lar. Desde la empresa de Estella Autobu-
ses Gurbindo, su gerente, Nerea Zal-
duendo Gurbindo, asegura que tras dos 
años de pandemia, ahora que la actividad 
comenzaba a recuperarse, llega el precio 
disparado de los combustibles. “Somos 
una empresa de muchos años y bien con-
solidada, pero la pandemia fue un duro gol-
pe. Nuestra facturación se vio reducida a 
cero durante meses, hasta hace muy poco. 
Y ahora la gasolina. Esta situación nos 
está obligando a cambiar la forma de tra-
bajar”, cuenta.  

Nerea Zalduendo, copropietaria junto 
a su hermano Aitor Zalduendo Gurbindo, 
explica que el desmedido incremento del 
precio de los combustibles es la puntilla a 
su sector. “No nos queda más remedio 
que repercutir los precios, es imposible 
mantenerlos. Es una decisión yo diría que 
sectorial. En pandemia hemos aprendido 
muchas cosas, como que los presupuestos 
no se pueden dar a largo plazo teniendo en 
cuenta, sobre todo, la volatilidad del pre-
cio de la gasolina”, cuenta.  

Autobuses Gurbindo tiene una flota de 
siete autocares y realiza servicios de tras-
porte escolar, laboral y viajes discreciona-
les, en los que incluyen traslados a bodas, 
excursiones y otras actividades de ocio y cir-
cuitos vacacionales tanto nacionales como 
internacionales.  

Su plantilla la componen actualmente 
doce empleados pero han llegado a ser mu-
chos más. “Nos sentimos incomprendi-
dos como sector. Nuestras empresas so-
portan mucha deuda porque los vehículos 
tienen un coste elevado. Se les atribuye una 
vida útil de 16 años pero a la hora de la ver-
dad la competencia y las exigencias, por 

Uno de los tráilers de la empresa Transportes y Logística Ripa, de Murieta, aparcado en las 
proximidades del silo de Estella. 

Sergio Ripa, Transportes 
Ripa: “La situación que 
vive el sector es difícil. 
El gasóleo es la gota que 
colma el vaso” 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079123642906


6   CALLE MAYOR 732 I 8 de abril de 2022

ejemplo, del transporte escolar, reducen 
esta vida a 10 o 12 años para poder ser 
competitivo. En pandemia, hemos perdi-
do dos años útiles de estos vehículos y, aho-
ra, llega el precio del carburante”, apunta 
la gerente.   

 
Paquetería 
en la Merindad 

MRW Estella realiza un trasporte 
de cercanía, el reparto de paquetería en la 
Merindad de Estella. Su situación nada tie-
ne que ver con la de los transportistas de 
rutas largas, pero explica Javier Lanza 
Amigot, copropietario de la oficina de Es-
tella, que son en torno a 1.000 kilómetros 
los que sus tres furgonetas recorren en to-
tal cada día. 

“No hacemos grandes kilometradas 
como otros transportes. Vamos a Pam-
plona a cargar mercancía y luego la re-
partimos por la zona y el precio de los com-
bustibles se nota. Nuestros costes en car-
burante han aumentado un 60% con res-
pecto a hace un año. Dentro de nuestros 
gastos, es uno de los principales, junto con 
el de personal”, asegura. Cinco son las per-
sonas que trabajan en MRW Estella, la úni-
ca empresa de paquetería con oficina fí-
sica en la ciudad del Ega.  

Javier Lanza añade que el sector de la 
paquetería, tras unos años de rápido cre-
cimiento,  ahora está estable. “Las compras 
online han revolucionado este sector. An-
tes la gente no compraba y en la actuali-
dad casi todas las personas compramos co-
sas por Internet. En pandemia fue incre-
íble, se dispararon las compras, cada día 
eran muchos los repartos y fue complicado 
poder llegar a todo. Ahora hemos vuelto 
a la situación de antes de la pandemia, pero 
la gente ha normalizado la compra online, 
forma parte de su vida”, cuenta.  

 
Gasolineras que 
financian al Estado  

La gerente de la estación de servicio  
BP,  Nuria Mauleón Villar, es testigo cada 
día del impacto que tiene la escalada del 
precio del carburante en la sociedad y en 
su negocio.  

La situación la sufre como gestora de 
dos establecimientos, el de Estella y otra es-
tación en Huarte. La medida paliativa que 
estableció el Gobierno hace unos días de 
descontar al consumidor 20 céntimos por 
litro no le convence. Se trata de un dinero, 
15 céntimos (los otros 5 los aporta la pe-
trolera) que la gasolinera tiene que ade-
lantar al Gobierno. La medida ha obligado 
a Nuria Mauleón a pedir dos créditos a en-
tidades bancarias para poder hacer fren-

te a 10.000 euros en concepto de des-
cuentos de un viernes a un lunes. Los in-
tereses corren de su cuenta.  

Es la situación que viven estos días to-
das las gasolineras del país. “Es un momento 
de mucha incertidumbre. Llevo muy po-
quito tiempo gestionando estas dos esta-
ciones y empecé muy bien, pero en enero 
las cosas empezaron a cambiar y en febrero, 
con la guerra de Ucrania, estoy con mucho 
miedo”, asegura.  

Nuria Mauleón está a la espera de re-
cibir el primer anticipo tras la medida de los 
20 céntimos. A día 5 de abril, seguía espe-
rando. “El Gobierno de España me dio una 
respuesta positiva pero me remitió al Go-
bierno de Navarra porque tenemos Ha-
cienda propia; sigo esperando respuesta de 
nuestra Administración. No es justo que sea 

yo quien asuma ese gasto de 15 cénti-
mos. Hoy vendemos a pérdidas”, cuenta.  

En su opinión, la medida “no es ninguna 
medida, sino un engañabobos”. “Va a hun-
dir a las pequeñas estaciones, porque las 
petroleras pueden asumir ya que tienen 
muchos canales. El Gobierno basa la de-
volución de los 15 céntimos en la factu-
ración del mes del año anterior y luego ten-
dremos que hacer los ajustes pertinentes 
con Hacienda. Esta medida dura hasta ju-
nio y en julio ¿qué hacemos? Pienso que lo 
mejor sería meter al combustible un IVA 
súper reducido del 4%, que ya son 21 cén-
timos, pero entonces de ese 4% el Go-
bierno no cobra impuestos. La situación es 
desoladora”.  

Desoladora y sin precedente. Una si-
tuación que el sector de las gasolineras no 

Aitor Zalduendo Gurbindo, copropietario de Autobuses Gurbindo, empresa dedicada al transporte 
escolar, laboral y discrecional. 

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/


el litro. Hoy está un euro más caro. Detalla 
la propietaria de la gasolinera BP de Es-
tella que el 1 de enero de este año, el pre-
cio era de 1,419 euros. El 5 de enero es-
taba a 1,849 el diésel y a 1,819 la gasoli-
na (sin el descuento al consumidor de 20 
céntimos).  

El pico se alcanzó el 10 de marzo cuan-
do aún no había descuento y los precios lle-
garon a 1.909 y 1.929 el diésel y la gasoli-
na, respectivamente. “Yo creo que ya no ve-
remos más los precios de antes y, aún con 
los descuentos, el 1.60 euros el litro es un 
precio excesivo. La experiencia dice que 
cuando los precios suben es muy difícil que 
bajen”.  

“Parece mentira que hayamos podido 
llegar a esto”, concluye Nuria Mauleón.   

• 
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entiende. “En mi caso compré en enero a 95 
céntimos el barril y ese combustible lo 
vamos a vender ahora. Que suban los pre-
cio ahora, bueno, lo podría entender pero 
en enero no tiene sentido”.  

¿Y el consumidor? ¿Ha cambiado sus há-
bitos de compra? Explica Nuria Mauleón 
que sí, muchísimo. Aunque las personas que 
conducen por trabajo siguen llenando en 
buena medida el depósito, muchos otros 
conductores están gastando menos. “En 
marzo vi el cambio. De llenar con Ultima-
te, que es el combustible superior, a poner 
10, 20, 30, 40 euros, pero también te piden, 
10, 7 y hasta 5 euros”.  

La volatilidad de los precios del com-
bustible no tiene parangón. En mayo de 
2020, justo después del confinamiento do-
miciliario, el diésel costaba 88 céntimos 

Los socios José Javier Zabala y Javier Lanza, primero y tercero por la izquierda, junto a dos trabajadores, 
Luis Sarango y Carlos Armendáriz, ante la oficina de paquetería y las furgonetas de reparto. 

Nuria Mauleón, gerente de la Estación de 
Servicio BP.

Nuria Mauleón,  
gerente de la Estación 
de Servicio BP:  
“De llenar, la gente 
ha pasado a poner 
10, 20, 30 y 40€ y 
también 10, 7 y 
hasta 5€”

https://dentalega.es/
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Los alcaldes de Estella-Lizarra, Lodosa, 
Viana, Cárcar, Dicastillo, Abárzuza, 
Igúzquiza y Bargota firmaban con el 
vicepresidente y titular de Vivienda 
del Gobierno de Navarra, José María 
Aierdi, un convenio para recibir de la 
sociedad pública Nasuvinsa 
asesoramiento técnico y 
acompañamiento durante todo el 
proceso de tramitación de proyectos 
de rehabilitación y regeneración 
urbana en sus respectivas localidades. 
La iniciativa se enmarca en el proyecto 
europeo Elena-Primavera, que 
plantea movilizar 40 millones de euros 
de inversión pública y privada hasta 
2024.  
 

Firmaron los acuerdos los alcaldes de 
Estella-Lizarra, Koldo Leoz; de Lodosa, 
Lourdes San Miguel; de Viana, Yolanda 
González; de Cárcar, Mª Teresa Insausti; de 
Dicastillo, Mikel Azcona; de Abárzuza, Al-
berto Pagola; de Igúzquiza, José Ignacio 
Urra, y de Bargota, Cristina Remírez. Los 
servicios municipales y las personas pro-
pietarias de vivienda, tanto colectivas 
como unifamiliares, podrán beneficiarse 
gratuitamente del servicio de asesora-
miento que cubre también la solicitud de 
las ayudas públicas correspondientes.  

Asistían al acto el director gerente de 
Nasuvinsa, Alberto Bayona; la jefa del de-
partamento de Vivienda de Nasuvinsa, 
Berta Úriz; la responsable del área de Re-
generación Urbana de la sociedad pública, 
Ana Bretaña; el presidente de la Manco-
munidad de Montejurra, Emilio Cigudosa; 
y la técnica de la ORVE, Ana Rodríguez. 

El consejero Aierdi detalló que un 
equipo de 16 profesionales de arquitectura 
y arquitectura técnica contratados por 
Nasuvinsa desarrollará su labor desde las 
Oficinas de Rehabilitación de Edificios y Vi-
viendas (ORVES) y las oficinas comarcales 

Nasuvinsa asesorará y acompañará en la tramitación de proyectos y ayudas a las comunidades 
vecinales de Estella-Lizarra, Lodosa, Viana, Cárcar, Dicastillo, Abárzuza, Igúzquiza y Bargota

VIVIENDA

Ocho ayuntamientos firman  
un convenio para impulsar  
la rehabilitación 

de la sociedad pública, y que 2,4 millones 
de ayudas del programa europeo Elena-
Primavera cubrirán el 90% de estos costes 
directos de personal, mientras que el 10% 
restante será aportado por los ayunta-
mientos participantes. 

 
Transición energética 

Aierdi explicó que la intención del de-
partamento de Vivienda es favorecer la 
transición energética en el sector resi-
dencial de Navarra por medio de la inclu-
sión de medidas de eficiencia energética 
orientadas a reducir la demanda de la edi-
ficación y a mejorar el rendimiento de las 
instalaciones. 

 “Queremos recuperar la función social 
en nuestros pueblos y ciudades, incidir en 
el derecho a la vivienda y de calidad para 
las personas en un momento de tormen-
ta perfecta desde un punto de vista de 
emergencia climática, sanitaria y de la in-
vasión rusa de Ucrania. Tenemos que ser 
capaces de convertir las calamidades en 
oportunidades para garantizar los retos que 

tenemos como sociedad. Nuestra apues-
ta de política de vivienda es regenerar las 
ciudades y los pueblos como primera me-
dida frente a aquellas políticas que bus-
caban intensificación de nuevos desarro-
llos”, declaró. 

Tierra Estella es la cuarta comarca 
que se suma a esta red de asistencia inte-
gral impulsada por Nasuvinsa para inten-
sificar la rehabilitación de vivienda públi-
ca y privada, después de que lo hayan he-
cho desde finales del pasado año Baztán-
Bidasoa, Sangüesa-Zangoza-Prepirineo-
Pirineo y la Ribera.  

• 

Alcaldes de las ocho localidades implicadas en el proyecto firman el convenio con el vicepresidente y 
titular de Vivienda del Gobierno de Navarra, José María Aierdi. 

Aierdi: “Nuestra apuesta 
es regenerar las 
ciudades y los pueblos 
frente a políticas de 
vivienda que buscan 
nuevos desarrollos”
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Tras la firma de los convenios, los asistentes se 
desplazaron hasta la plaza de San José de Es-
tella, para conocer con detalle el primer Proyecto 
de Intervención Global (PIG) tramitado en la ciu-
dad, que tiene como ámbito de intervención los 
portales 2, 3, 4 y 5 de la citada plaza, que suman 
un total de 32 viviendas, construidas en 1968.  

El convenio permitirá a los vecinos propietarios 
de las viviendas del barrio recibir asesoramien-
to técnico y acompañamiento del personal téc-
nico contratado por Nasuvinsa en el marco del 
programa Elena-Primavera, con el objetivo de fa-
cilitarles los trámites urbanísticos, la aprobación 
y licitación del proyecto y la solicitud de las sub-
venciones públicas.   

El arquitecto redactor del PIG, Carlos Urzainqui, 
explicó las intervenciones contempladas en 
este proceso de regeneración urbana de esta par-
te de la ciudad del Ega, que en este caso se cen-
trará en la envolvente térmica de las fachadas 
del edificio y en la mejora de las condiciones de 
accesibilidad de los cuatro portales de la plaza 
San José. 

La envolvente térmica suma una inversión de 
850.000 €, de los que hasta un máximo de 
600.000€ podrán financiarse a través de la lí-
nea de ayudas del Programa de Barrios que ges-
tiona el Gobierno de Navarra, procedente de los 
fondos de regeneración europea Next Genera-
tion. Los propietarios de las viviendas se podrán 
beneficiar de las líneas de ayudas públicas para 
la rehabilitación. La actuación contribuirá a 

mejorar la accesibilidad y la conexión con el en-
torno urbano de esta parte de la Ciudad. 

Condensaciones, mohos, cocinas sin ventilación 
salvo la ventana en la cocina son algunos de los 
problemas de la viviendas de la plaza San 
José, muchas de ellas sin calefacción. El presi-
dente de uno de los portales implicados en la ac-
tuación, Mario Díaz Pérez, se alegró de que la 
iniciativa pública vaya para adelante. “Somos per-
sonas de rentas bajas y habíamos intentado so-
lucionar los problemas de las viviendas de for-

ma particular, pero era imposible organizarnos. 
A través de la prensa me enteré de este proyecto 
de Nasuvinsa y estas políticas públicas las 
agradecemos”, explicó. 

Actuación en 32 viviendas de la plaza de San José

El arquitecto Carlos Urzainqui explica 
el proyecto a autoridades, técnicos y 

vecinos. 

www.asteriacrc.com
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ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Cuáles son 
sus planes 
de Semana 
Santa?

Se acerca la Semana Santa. Sin jor-
nadas festivas desde navidades, el 
primer trimestre del año se ha 
hecho largo. Por eso este periodo 
vacacional ofrece la posibilidad 
de cambiar de aires, de hacer ex-
cursiones y también de quedarse en 
casa a descansar sin la presión de 
los horarios del día a día.  
Seis vecinos de Tierra Estella, de 
edades variadas, comparten sus 
planes o sus pretensiones para 
esta Semana Santa.   

“Voy a estar tranquilo en mi casa, daré mis 
paseos y poco más. No tengo grandes ob-
jetivos para la Semana Santa. Mi vida es 
como la de un jubilado, muy tranquila”. 

CARLOS MORENO OCHOA  
57 años. Estella. Desempleado. 

“Mis planes son trabajar porque me dedico 
a la hostelería. Se prevé que venga mucha 
gente de fuera en los próximos días. 
Descansar seguro que poco, porque mi 
tiempo libre lo dedico a estar con los crí-
os. Si pudiera me escaparía unos días a un 
lugar de costa”. 

Mª DEL MAR VANEGAS PÉREZ  
25 años. Estella. Hostelería. 

“Me voy a Barcelona de turismo. Es mi pri-
mer viaje tras la pandemia y me apetece 
disfrutar de una gran ciudad. Iré a Mont-
juic, donde visitaré en el cementerio la 
tumba de Durruti, y lo típico en la ciudad, 
teniendo en cuenta que son pocos días. 
Me apetece desconectar”. 

MIKEL ARBIZU CENICEROS  
33 años. Estella. Operario. 

“Voy a estar en Estella. En Semana San-
ta no solemos salir de viaje, aunque qui-
zá hagamos alguna cosa en el día.  
Me gusta esta temporada del año porque 
viene mucha gente a Estella y disfruto del 
ambientillo”. 

JUDITH CHOCARRO VELASCO  
50 años. Estella. Administrativa. 

“Van a ser unos días normales, tengo los 
días festivos de Semana Santa y no voy a 
salir fuera. Me dedicaré a descansar.   
La verdad es que no me planteo nada di-
ferente”. 

DANIEL GARCÍA BERMEJO  
22 años. Lerín. Trabajador de banca. 

“De momento no sé muy bien qué voy a 
hacer. Igual alguna excursión a un lugar 
cercano. A mí me gustan las escapadas, 
por ejemplo a la playa, pero estoy de sem-
pleada y hace poco que llegué de viaje, es-
tuve en mi país, Ecuador”. 

GLADYS ORDÓÑEZ SISALEMA  
46 años. Estella. Desempleada. 
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La nieve hizo acto de presencia en 
Tierra Estella el viernes 1 de abril 
desde madrugada. Fue una jornada de 
precipitación intermitente que se 
prolongó hasta el sábado y que sobre 
todo cambio la estética de las sierras y 
los pueblos en altura. En Estella y en 
cotas bajas la nieve se dejó ver a ratos, 
alternándose con tímidos rayos de sol 
y claros de cielo azul, tiñendo de 
blanco los tejados, sin causar 
incidentes ni alterar la circulación ni 
de vehículos ni de peatones.  
 

El paseo de huertas de Valdelobos lució 
blanco, como también los montes icónicos 
de la comarca, por ejemplo Montejurra y Ioar. 
Los pastos ofrecieron bellas imágenes jun-
to al ganado y la estampa fría, invernal, 
tomó protagonismo durante el fin de semana 
ganando terreno a la ya iniciada primavera.  

A continuación, algunas imágenes de una 
Tierra Estella que regresó al invierno.  

• 

La precipitación helada hizo 
acto de presencia el 1 de abril 
con mayor incidencia en las 
cotas altas de Tierra Estella 

FOTOGRÁFICO

Nieve de 
primavera 

Panorámica nevada de Iturgoyen y del valle. IKER URABAYEN. 

Panorámica de Abárzuza. 

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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Ermita de San Pedro de Gazaga, Dicastillo, en un entorno invernal con 
Montejurra al fondo. MAITE SATRÚSTEGUI. 

Momentos de precipitación en forma de nieve el viernes 1 de abril en Estella. 

El monte Ioar, nevado. 

https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006680148671
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El Coronavirus paró las celebraciones y las tradiciones. También la Semana Santa 
en Estella, con la procesión del Santo Entierro, en Viernes Santo, como principal 
hito de la programación. Dos años después, cuando la vida en la ciudad recupera 
poco a poco la normalidad, la Hermandad de la Santa Vera Cruz vuelve a organizar 
la Semana Santa en la ciudad, también el Viernes de Dolores.  
 

Será este año el viernes 8 de abril, Viernes de Dolores, el anterior al Viernes Santo, cuan-
do, a las 20.30 horas, se proceda al traslado del paso de La Dolorosa en Procesión desde la 
parroquia de San Miguel Arcángel hasta la de San Juan Bautista. A su término, en San Juan, 
se celebrará un solemne acto en honor de la Virgen.  

La procesión del Santo Entierro en Estella comenzará también a la misma hora, a las 20.30 
horas, el viernes 15 de abril. Desde la plaza de los Fueros realizará su recorrido habitual, con 
final en el interior del templo de San Juan.  

La Hermandad de la Santa Vera Cruz organiza una nueva edición del acto por excelencia de la 
Semana Santa en la ciudad del Ega, tras dos años de parón por la pandemia 

RELIGIÓN

Regresa la procesión de Viernes 
Santo a las calles de Estella 

El viernes 8 de abril, 
Viernes de Dolores,  
la Dolorosa 
protagonizará su 
traslado desde  
la iglesia de  
San Miguel hasta  
San Juan 

Los pasos de la procesión del Santo Entierro en Estella descansan en el Santo Sepulcro a la espera de su salida a las calles. 

https://www.revistacallemayor.es/pinturas-del-norte/
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Otros actos y actividades componen el 
programa de Semana Santa que organiza 
la Hermandad de la Santa Vera Cruz en Es-
tella. El domingo 3 de abril se ofició una misa 
de difuntos de la Hermandad en la parro-
quia de San Miguel, con la participación de 
la Junta de Gobierno y de los cofrades. El 
miércoles 6 de abril, se realizó una jorna-
da de apertura de la iglesia del Santo Se-
pulcro, a las 11 horas, exclusiva para los re-
sidentes de Santo Domingo. También ese 
día, se celebró Asamblea Ordinaria en los 
salones parroquiales de San Juan.  

Del 2 al 9 de abril, permanecerá ex-
puesto el paso de la Dolorosa en San Miguel, 
hasta el momento de su traslado. Tam-
bién se celebró un triduo de misas en su ho-
nor los días 6, 7 y 8 a las 19 horas, en el mis-
mo lugar.  

• 

Un momento de la visita guiada que la Hermandad de la Vera Cruz organizó para residentes de Santo 
Domingo en el Santo Sepulcro. 

La Hermandad ultima los preparativos en Santo Domingo para la celebración de la Semana Santa tras 
dos años sin sus actos centrales. 

La Hermandad de la Vera Cruz abre 
las puertas de la iglesia del Santo Se-
pulcro los días 18 de abril, Jueves 
Santo, a las 12 horas, y el domingo de 
Resurrección, 17 de abril, a las 18 ho-
ras para que las personas que lo de -
seen puedan admirar los pasos pro-
cesionales y contemplar el interior de 
un templo que, salvo excepciones, 
permanece cerrado.

Apertura del Santo 
Sepulcro 

https://sendaviva.com/


de San Miguel. Su trayectoria está unida a 
la de su propietaria, Gracia Alemán, una mu-
jer pionera que recibió el negocio como dote 
y cuya historia personal está cuajada de cu-
riosidades, de luces y de sombras.  

 
¿Cómo surge tu investigación sobre el 

corral de comedias de Estella?  
Una de mis áreas de investigación es el te-

atro áureo en el Reino de Navarra. La División 
de Investigación y Desarrollo Económico de la 
Universidad de Rhode Island me concedió una 
beca, ‘Faculty Career Enhancement Grant’, 
para que pudiese investigar en el Archivo Ge-
neral de Navarra (AGN) durante los meses de 
verano de 2021. Además, la Universidad de 
Navarra me abrió sus puertas como investi-
gador invitado.  

Durante la investigación encontré una re-
ferencia a una ‘casa de comedias’ en Estella.  
Eso me llevó al descubrimiento del primer pro-
ceso en el Archivo de Navarra, donde se ha-

Doctor en Filología Hispánica y 
profesor de español y Ciencias de la 
Educación en la Universidad de 
Rhode Island-EE.UU, Iñaki Pérez 
Ibáñez (Pamplona, 1976) arroja luz 
sobre el ocio del siglo XVI en Estella. 
Una investigación acerca del teatro 
áureo en el Reino de Navarra, final 
siglo XVI y primera mitad del XVII, le 
puso en conocimiento de un hecho 
llamativo: la existencia en Estella de 
un Corral de Comedias y su temprana 
fecha de construcción en 1613, solo 
cinco años después que el de 
Pamplona y nueve antes que el de 
Tudela.  
 

El corral de comedias, espacio para el 
teatro y los juegos de pelota y la ‘argolla’, 
ocupaba un patio interior cercado por vi-
viendas en los terrenos donde se levanta 
actualmente el hospital viejo en el barrio 

El espacio dedicado al teatro, al juego de pelota  
y al de ‘argolla’ se ubicaba en una parte del solar  

hoy ocupado por el Hospital Viejo

El espacio dedicado al teatro, al juego de pelota 
y al de ‘argolla’ se ubicaba en una parte del solar 

hoy ocupado por el Hospital Viejo

“UNA FAMILIA DE 
EMPRENDEDORES 
CREÓ EN ESTELLA 

EN 1613  
UN CORRAL  

DE COMEDIAS”

PRIMER 
PLANO
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Iñaki Pérez  
Ibáñez
Doctor en Filología 
Hispánica 



rentes espacios y algunas tramoyas. En los la-
terales había diferentes aposentos desde don-
de las clases más pudientes podían ver las re-
presentaciones con más comodidad. La cazuela 
era un espacio reservado a las mujeres. En el 
patio había bancas y estrados. Los más hu-
mildes veían la representación de pie. El corral 
de Almagro permite hacerse una idea de 
cómo eran estos primeros teatros.  

El corral de comedias de Estella era un lo-
cal bastante rudimentario. En 1591 se cons-
truyó una casa y una pared que servía de fron-
tón. En 1613, para cerrar el recinto se levan-
tó una tapia en un lado y en el perpendicular 
se construyeron dos aposentos y un corredor. 
Eso dejaba un patio cerrado en medio, rode-
ado por paredes de dos pisos de altura que se 
convierte en un espacio multiusos, como ‘jue-
go de pelota’, ‘casa de comedias’ y ‘juego de la 
argolla’, que era una especie de billar.  

Para poder tener todas estas utilidades, lo 
más probable es que en el patio se levantase 
un tablado móvil rudimentario. Los días que 

blaba de la construcción del corral y se men-
cionaba a los principales protagonistas: Juan 
de Alemán y su hija Graciana de Alemán.  

Una vez que identifiqué a estos dos per-
sonajes, descubrí que, teniendo en cuenta 
que eran ciudadanos ‘normales’, es decir, que 
no eran aristócratas ni pertenecían a las cla-
ses acomodadas, estaban involucrados en 
un número considerable de procesos. Consulté 
todos los documentos en los que se les nom-
braba que pude encontrar y así logré recons-
truir la historia del corral y dibujar una sem-
blanza de Graciana de Alemán.  

 
¿Sorprende un local de este tipo en una 

localidad pequeña como Estella? ¿A qué se 
puede deber la fecha temprana de cons-
trucción? 

Por aquel entonces Estella contaba con una 
población de unos 5.000 habitantes, Pamplona 
era aproximadamente tres veces mayor. Di-
ferentes factores hacen que la fiebre por el te-
atro se extienda por toda la península: la 
profesionalización de los actores, el triunfo de 
la Comedia Nueva -el nuevo modelo de teatro 
fijado por Lope de Vega- y la creación de los 
corrales, gracias a los cuales se puede controlar 
el acceso y obligar al público a pagar entrada. 

La construcción de estos primitivos teatros 
comienza a finales del siglo XVI, pero a prin-
cipios del XVII se dispara. Para la segunda dé-
cada del siglo, en la península ibérica cualquier 
ciudad que se precie cuenta con un teatro. En 
el caso de Estella vemos cómo una familia de 
emprendedores ve una oportunidad de negocio 
y se ‘lanzan a la aventura’. 

 
¿Cómo era un patio de comedias y qué 

peculiaridades tenía el de Estella? 
En sus orígenes, el corral de comedias tí-

pico era un patio interior cerrado por cuatro 
casas. En una de las paredes se encontraba el 
escenario donde normalmente había dife-

El edificio del Hospital Viejo ocupa los terrenos que en el siglo XVII albergaron el Corral de Comedias de Graciana 
de Alemán. 

s
PRIMER 
PLANO
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El Corral de Comedias de Estella, pro-
piedad de Graciana de Alemán, ocupó 
en el primer tercio del siglo XVII un es-
pacio a modo de plaza entre edificios 
en el solar que hoy alberga el Hospital 
Viejo. 

Iñaki Pérez Ibáñez explica en su inves-
tigación y en esta entrevista que era un 
espacio rudimentario. En 1591 se cons-
truyó una casa y una pared que servía 
de frontón. En 1613, para cerrar el re-
cinto se levantó una tapia en un lado y 
en el perpendicular se construyeron dos 
aposentos y un corredor. Eso dejaba un 
patio cerrado en medio, rodeado por pa-
redes de dos pisos de altura que lo con-
virtieron en un espacio multiusos, como 
‘juego de pelota’, ‘casa de comedias’ y 
‘juego de la argolla’.

Ubicación  
del establecimiento 
multiusos

https://lapanpinela.com/


no había función, es decir, cuando no había una 
compañía de actores de paso por la ciudad, ese 
tablado se desmontaba para poder utilizar el 
espacio como juego de pelota. No encontramos 
espacios típicos de los corrales ‘tradicionales’ 
como el vestuario o la cazuela. 

 
¿Cuál era su público? ¿Era un negocio 

muy lucrativo? 
A los patios de comedias acudían gentes 

de todas las clases sociales: aristócratas, co-
merciantes acomodados, artesanos, estu-
diantes y las clases populares. Básicamente 
cualquiera que podía pagarse una entrada. Eso 
sí, acudían juntos, pero no revueltos, ya que en 
estos teatros existían aposentos reservados 
para las clases pudientes, las autoridades, etc. 
y un espacio separado para las mujeres, la fa-
mosa cazuela.   

Una de las peculiaridades de la casa de co-
medias de Estella es que dicha separación de 
géneros no era posible, ya que el corral solo con-
taba con dos aposentos que se construyeron 
en 1613 y supongo se reservarían para los per-
sonajes más ilustres de la ciudad.   

Dada la gran cantidad de corrales de co-
medias que surgen en este periodo y la fiebre 
que se dio por el teatro, podemos afirmar que 
era un negocio lucrativo, aunque existen nu-
merosos testimonios de actores que se en-
frentaron a dificultades económicas extremas. 
No podemos olvidar que en aquel entonces el 
teatro era el deporte nacional.  

 
¿Quién era Graciana Alemán? ¿Una 

emprendedora adelantada a su tiempo o 
una avariciosa? 

La figura de Graciana Alemán es increí-
blemente interesante. Por un lado, sus rela-
ciones familiares fueron muy belicosas. Obtuvo 
la propiedad del frontón como parte de su dote 
en 1615, pero con la condición de cuidar de 
su padre, que acababa de enviudar, y de su her-
mana, que sufría algún tipo de discapacidad.  

Desde un momento muy temprano su 
relación con su padre se deteriora. Este intenta 
anular el acuerdo de donación y echar a la ca-
lle a Graciana y su marido, Bernabé Martínez. 
Graciana enviudó pronto y se vio envuelta en 
disputas con sus cuñados por asuntos de he-
rencia. La hija vuelve a casarse en segundas 
nupcias con un tal Juan de Lorca Villareal y se 
muda con su marido a Pamplona, aunque man-
tiene la propiedad de la casa de comedias a la 
que parece acudir con cierta regularidad.   

Los pleitos de Graciana son constantes: con 
el albañil que se encargó de la obra, con un 
huésped en su casa que le acusa del robo de 
una colcha, con sus criados etc. Los testigos di-
cen de ella que es “mujer inteligente y que sabe 
mucho de papeles y negocios”, que levanta fal-
sos testimonios y se aprovecha de la inocen-
cia e ignorancia de los demás.  

Iñaki Pérez ante el Archivo de Navarra, en 
Pamplona, donde realizó su investigación. 

“A los patios de comedias 
acudían gentes de todas 
las clases sociales. 
Básicamente, cualquiera 
que podía pagarse una 
entrada. Eso sí, acudían 
juntos pero no revueltos, 
ya que existían 
aposentos reservados 
para clases pudientes y 
autoridades”

s
PRIMER 
PLANO
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Frente a estos testimonios, hubo quienes 
testificaron en su favor y hablan de una per-
sona generosa, caritativa y paciente con su pa-
dre, religiosa, poco menos que una santa.  

Nunca vamos a saber cual de los dos ex-
tremos se acercaba más a la verdad, pero sí que 
podemos deducir de los diferentes testimonios 
que era una mujer de carácter fuerte y actitud 
decidida, emprendedora y valiente, que sabía 
leer y escribir y que conocía bien el sistema ju-
dicial. En una época en que el papel de la mu-
jer quedaba muchas veces relegado al ámbi-
to privado y doméstico, podemos afirmar 
que Graciana no se apocaba ante los hombres.   

 
¿Sorprende la cantidad de pleitos en 

los que se vieron inmersos Graciana y su 
familia o era lo habitual en el siglo XVII?  

La verdad es que sí me resultó sorpren-
dente. Los documentos que he consultado son 
pleitos que llegan a los Tribunales reales, es de-
cir, que en la mayoría de los casos ya habían 
pasado por un proceso en la justicia ordina-
ria. Considerando que se trata de una familia 
no aristócrata, sin alcurnia y por lo que pare-
ce tampoco excesivamente acomodada, es 
muy extraño que se viesen envueltos en tan-
tos procesos judiciales.  

 
¿Cómo sería la Graciana del siglo XXI? 
Si en aquel entonces no se dejaba ame-

drentar, hoy imagino a Graciana como una per-
sona que no aceptase vivir en una situación 
de desigualdad solo por ser mujer, empren-
dedora, dispuesta a enfrentarse con las difi-
cultades que se le presentasen y que no acep-
tase un no por respuesta si lo consideraba in-
justo. Alguien que, cuando menos a nivel 
personal, luchase activamente contra situa-
ciones injustas como las diferencias en las opor-
tunidades de acceso a la educación, la des-
igualdad salarial y el ‘techo de cristal’.  

•

https://outletauto.es/


https://www.alimentosconestrella.com/
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Ayto. de Estella-Lizarra. Instalación so-
lar fotovoltaica para autoconsumo en el 
Centro Cultural Los Llanos. Inversión: 
98.106 €. Subvención: 40.000 €.  

Ayto. de Guesálaz. Instalación foto-
voltaica para autoconsumo en las instala-
ciones deportivas de Muez. Inversión: 
27.262 €. Subvención: 19.084 €.  

La Asociacion Teder ha aprobado 
34 proyectos presentados a la 
convocatoria de ayudas del año 2021 
de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participada (EDLP) 2014-2020. 
Presentaron las propuestas 
entidades locales, asociaciones y 
otras entidades sin ánimo de lucro. 
Recibirán ayudas por un valor total 
de 1.049.617,70 € y suponen una 
inversión en la zona de 
3.619.794,52 €.  
 

En total se presentaron 49 proyectos, 
once de los cuales no han recibido sub-
vención por falta de presupuesto sufi-
ciente, uno ha desistido y tres no cumplí-
an las condiciones exigidas. De los que 
han recibido luz verde atendiendo a crite-
rios de priorización, seis son proyectos 
productivos o empresariales y otros 28 pro-
yectos los han presentado 22 Ayunta-
mientos, dos Concejos y las asociaciones 
Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, 
Tierras de Iranzu, Montejurra Bizi y la 
Fundación Henry Lenaerts.  

De acuerdo con los objetivos del Plan 
de Acción de la Estrategia, 18 proyectos tie-
nen que ver con la oferta turística res-
ponsable, siete con el fomento del ahorro 
y la eficiencia energética y promoción de 
renovables, seis con el acceso a servicios bá-
sicos, igualdad, ocio y cultura y tres con la 
puesta en valor y conservación del patri-
monio natural y cultural.  

 
 

PROYECTOS SOBRE FOMENTO  
DEL AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y PROMOCIÓN  
DE RENOVABLES 

Ayto. de Aberin. Rehabilitación ener-
gética del edifico consistorial Implantación 
de fotovoltaica para autoconsumo con al-
macenamiento y aerotermia para climati-
zación. Inversión: 58.789 euro. Subvención: 
40.000 €.  

Ayto. de Dicastillo. Adecuación ener-
gética de local municipal como espacio 
de ocio para jóvenes. Inversión: 20.482 €. 
Subvención: 14.337 €.  

Ayto. de Salinas de Oro. Rehabilitación 
energética de sala multiusos. Inversión: 
38.389 €. Subvención: 26.872 €.  

Ayto. de Allo. Sustitución de caldera de 
gasóleo en la casa consistorial por aero-
termia. Inversión: 76.037 €. Subvención: 
40.000 €.  

Ayto. de Espronceda. Mejora de la 
eficiencia energética del edificio de usos 
múltiples. Inversión: 18.261 €. Subven-
ción: 12.783.  

El conjunto de las iniciativas aprobadas dentro de la convocatoria 
de ayudas Estrategia de Desarrollo Local Participada (EDLP) 
recibirán una ayuda total que supera el millón de euros 

DESARROLLO LOCAL

Teder contribuye  
a la financiación  
de 34 proyectos Leader 
en Tierra Estella 

La presidenta de Teder, Carmen Puerta, y el gerente de la Asociación, Íñigo Nagore, durante la 
presentación de resultados en el salón de la Mancomunidad de Montejurra. 

PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN  
A LA OFERTA TURÍSTICA 

RESPONSABLE 

Recorridos naturales. Cinco proyec-
tos de mejoras de caminos, señalizaciones 
y puesta en valor de senderos naturalísti-
cos. Metauten: inversión de 44.758 y 
subvención de 30.000 €. Etayo: inversión 

www.instalacionesgde.com


de 18.001 y subvención de 12.601 €. Los 
Arcos: inversión de 48.301 y subvención 
de 18.214 €. Allo: inversión de 30.886 y 
subvención de 21.620 €. Tierras de Iran-
zu: inversión de 37.227 y subvención de 
26.059 €.  

Ayto. de Lerín. Itinerario de los mira-
dores de Lerín. Inversión: 58.113 € y 
40.679 de subvención. También, creación 
de un área de servicios turísticos de auto-
caravanas. Inversión: 56.213 €. Subvención: 
39.364 €.  

Ayto. de Murieta. Ruta de los Oficios. 
Inversión: 46.881 €. Subvención: 32.817 €.   

Ayto. de Salinas de Oro. Mejora de pre-
sa, salto de agua y accesos. Inversión: 
77.073 €. Subvención: 53.951 €.  

Concejo de Zufía. Adecuación de 
espacio para esparcimiento acuático en 
el espacio de acogida de la Vía Verde del 
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Ferrocarril Vasco-Navarro. Inversión: 
27.625 €.  

Asociación Montejurra Bizi. Puesta en 
valor del entorno de Montejurra y mejora 
de la oferta de itinerarios. Inversión: 35.671 
€. Subvención: 24.969 €.  

Ayto. de Guesálaz. Ruta del Agua. In-
versión: 48.102 €. Subvención: 25.000 €.  

Creación y puesta en marcha de una 
casa rural de habitaciones en Barbarin. In-
versión: 249.239 €. Subvención: 60.000 €.  

Ampliación de la parcelación y cons-
trucción de edificio de servicios en el 
Camping Acedo. Inversión: 302.239 €. 
Subvención: 60.000 €.  

Ampliación restaurante Camping de 
Acedo. Inversión: 210.494 €. Subvención: 
60.000 €.  

Construcción de hotel con restauran-
te en Villamayor de Monjardín. Inversión 
1.132.222 €. Subvención: 60.000 €.  

Construcción de albergue Basabere 
(Lezáun). Inversión: 343.660 €. Subvención: 
60.000 €.  

Puesta en marcha de hostal en Sar-
taguda. Inversión: 212.036 €. Subven-
ción: 60.000 €.  

 
 

PUESTA EN VALOR Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y CULTURAL  

Ayto. de Marañón. Puesta en valor 
cultural mediante murales en espacios pú-

blicos. Inversión: 8.907 €. Subvención: 
6.235 €. 

Ayto. de Viana. Restauración de mu-
ralla. Inversión: 27.315 €. Subvención: 
19.120 €.  

Asociación de la Vía Verde. Memoria 
sobre Raíles-Las Mujeres del Vasconava-
rro, representación teatral. Inversión: 
21.695 €. Subvención: 10.000 €.  

 
 

ACCESO A SERVICIOS  
BÁSICOS, IGUALDAD, OCIO Y 

CULTURA 

Ayto. de Espronceda. Equipamiento 
sala multiusos en casa consistorial. Inver-
sión: 6.604 €. Subvención: 4.623 €.  

Ayto. de Améscoa Baja. Sala de usos 
múltiples en las Colonias. Inversión: 58.065 
€. Subvención: 30.000 €.  

Ayto. de Barbarin. Reforma del salón 
social del centro cívico. Inversión: 12.339 
€. Subvención: 8.637 €.  

Concejo de Ázqueta. Adecuación y ac-
cesibilidad de la sala polivalente. Inversión: 
33.307 €. Subvención: 23.315 €.  

Fundación Henri Lenaerts. Acondi-
cionamiento y equipamiento de la sala 
Helène. Inversión: 85.787 €. Subvención: 
30.000 €.  

Ayto. de Los Arcos. Supresión de ba-
rreras arquitectónicas en el Ayto. Inversión: 
49.317 €. Inversión: 20.000 €. 

•

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y  que contraten entre el 01/02/2022 y el 30/04/2022, ambos inclusive. No 
combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 12 meses, solo pagarás 30€/mes, luego PVP total 44€/mes. Además, por 

f ál d lOfe d e eOferta válida exclusivameemavvisuulcxxeadilávvatrefO áli i

¡La revolución del Wi-Fi llega con Adamo!
Te instalamos sin coste adicional el mejor router del mercado

Pásate a la
MEGA FIBRA
DE ADAMO

Visítanos en www.adamo.es

30 €
/mes

44€/mes

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
con llamadas ilimitadas

¡Ahorra
168€!

¡Dto. durante 12 meses!
Llama gratis al
900 651 722

www.adamo.es
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La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de 
Estella celebró el domingo 27 de marzo su 60 aniversario. 
Ese mismo día pero de 1962 echaba a andar la primera 
asociación de peregrinos de Europa, después de la de París, 
un colectivo que luchó por la recuperación del Camino de 
Santiago y que de manera muy activa e intensa ha 
promocionado, y sigue promocionando, las diferentes 
Rutas.  

Un programa de actividades que comenzó el lunes 20 de mar-
zo servía para celebrar la efeméride, recordar la historia y rendir 
homenaje a todas las personas que han formado o forman parte 
de la Asociación, en especial a los socios fundadores y a sus pre-
sidentes. La Asociación también nombró socio de honor a Marcelino 
Oreja Aguirre, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores del Go-
bierno de España durante la transición, secretario general del Con-
sejo de Europa y diputado del Parlamento Europeo (1989-1993). 

El ex político Marcelino Oreja fue reconocido socio de honor  
por su incansable defensa de la Ruta Jacobea 

CULTURA

El ex político Marcelino Oreja fue reconocido socio de honor 
por su incansable defensa de la Ruta Jacobea

La Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Estella 
celebró su 60 aniversario

Uno de los momentos especiales del acto fue el homenaje a los presidentes y familiares que ha tenido la asociación durante sus 60 años. 
De izda. a dcha., Javier Beruete (hijo de Francisco Beruete), Maxi Ruiz de Larramendi (actual presidente), Mª Luisa Vicente (viuda de 
Antonio Roa), el vicepresidente Román Felones, el secretario Juan Carlos Esquíroz y el anterior presidente, Javier Caamaño. 

https://www.autoslokiz.com/
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Socios fundadores de la entidad. La 
primera junta de la Asociacion de Ami-
gos del Camino de Santiago la formaron 
Francisco Beruete Calleja (presidente), 
Cririlo Zunzarren Orcoyen (vicepresi-
dente), Domingo Llauró Campos (secre-
tario), Jesús Arraiza Frauca (archivero), 
Isidoro Pérez Merino (tesorero) y los vo-
cales Juan Satrústegui Platero, Ramón 
Ruiz de Alda Iturria, Bonifacio Echávarri 
Ros, Pedro Mª Gutiérrez Eraso, Luciano 
Ripa García, Jesús Larraizar Yoldi y Pi-
lar Ginés de Goldáraz.  

Presidentes en la historia de la 
Asociacion. Paco Beruete (1962-1993), 
Antonio Roa (1993-1999), Javier Caa-
maño (1999-2020) y Maxi Ruiz de La-
rramendi (desde 2020). 

Miembros de la junta actual. Máxi-
mo Ruiz de Larramendi (presidente), 
Román Felones Morrás (vicepresidente), 
Juan Carlos Esquíroz Noble (secretario), 
Adelia Pérez Zudaire (tesorera) y los vo-
cales Mª Asunción Jover Armañanzas, 
María Rosario Bueno Elcano, Francisco 
Javier Iriberri Mondragón, Joaquín León 
Santiago, Javier Vélaz Vidarte y Marian 
Martínez Gil.  

Número de socios. Actualmente, 330.  

Con nombre  
propio 

El ex político, de 87 años, viajó hasta Estella 
para recibir el reconocimiento.  

Durante los días premios, el Camino fue 
el verdadero protagonista con la realización 
de marchas entre Cirauqui y Estella para di-
ferentes tipos de público: jubilados, estu-
diantes y asociaciones. También se pro-
yectaron películas temáticas en el Centro 
Cultural Los Llanos. El domingo, sin em-
bargo, fue la jornada central.  
 
Gala de homenajes  

Una misa en San Pedro abría la agen-
da del día en recuerdo de los socios falle-
cidos. Desde aquí, miembros de la Asocia-
ción e invitados se encaminaron en marcha 
cívica, acompañados de música y baile, 
hasta el Centro Cultural Los Llanos. La 
sala grande recibía a un público de unas cien 
personas.  

El actual presidente del colectivo des-
de 2020, Maxi Ruiz de Larramendi, intro-
dujo un acto presentado por la periodista 
Miryam Munárriz. “Nos reafirmamos en 
nuestro compromiso. La celebración es 
un punto y seguido para conseguir un al-
bergue con sello propio, rejuvenecer la 
asociación, estar presentes en foros na-
cionales e internacionales y seguir cola-
borando con las instituciones en su defensa 
y mejora. Hoy, como entonces, el Camino 
es una realidad compleja que debe adap-
tarse a los tiempos y mantener valores pro-
pios como la espiritualidad, lo que la dife-
rencia de otras rutas”, destacó.  

El miembro de la junta Román Felones 
tomó el testigo y recordó el hecho crucial 
que permitió recuperar la Ruta Jacobea. En 
1963 los estelleses Jimeno Jurío, Antonio 
Roa y Jaime Eguaras emprendieron una pe-
regrinación en mula hasta Santiago. Fueron 
pioneros y todos los detalles de la expe-
riencia quedaron documentados en diarios 
de viaje. Un año antes, en 1962, se habían 
firmado los estatutos de la Asociación, el 
inicio de un proceso que tuvo tres etapas, 
las de sus tres presidentes: Paco Beruete 

(1962-1993), Antonio Roa (1993-1999) y 
Javier Caamaño (1999-2020).  

De los socios fundadores, Domingo 
Llauró es el único testigo de los inicios. Fue 
el secretario de la Asociación y durante el 
acto subió al escenario para recoger un re-
conocimiento por su dedicación y trabajo 
durante sesenta décadas. También reci-
bieron un pequeño homenaje el ex presi-
dente Javier Caamaño y familiares de 
Paco Beruete y Antonio Roa. Juan Andrés 
Platero representó a todos los socios del 
colectivo.   

 
Marcelino Oreja  

Marcelino Oreja protagonizó uno de los 
momentos destacados de la gala. Durante 
su carrera política ha sido una figura in-
cansable de la defensa del Camino de San-
tiago a nivel internacional. 

 A su faceta más activa se refirió cuan-
do recordó conversaciones sobre el Camino 
con dignatarios políticos de la talla de 
Margaret Tatcher. “Decirles lo feliz que me 
siento en este momento con esta gratitud 
y simpatía que recibo y pueden estar se-
guros que tendré siempre en el corazón lo 
que ha significado el Camino de Santiago 
y que quiero seguir haciendo, al menos al-
guno de los tramos”.  

•

Reforma tu negocio, 
local comercial…
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541

Decorador de interiores

Marcelino Oreja, durante su intervención. 

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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Arranca la oferta de actividades y visitas turísticas 
dirigidas tanto a vecinos como a visitantes 

OCIO Y TURISMO

¿Qué hacer en 
Tierra Estella esta 
Semana Santa?

Tierra Estella, tierra de opciones 
diversas para disfrutar del ocio y el 
tiempo libre. Los próximos días de 
Semana Santa la comarca dará lo mejor 
de sí misma con actividades y recursos 
que permitirán llenar el tiempo libre de 
los vecinos y de los visitantes que se 
acerquen a la zona.  
 

Cultura, actividades al aire libre, aventura 
y gastronomía son pilares de la oferta para los 
próximos días que, en muchos casos, tiene el 
pistoletazo de salida en Semana Santa. Quién 
aún no conozca los siguientes recursos, pue-
de explorarlos en los próximos días.  

 

MUSEOS 
Tierra Estella ofrece un amplio abanico 

de museos y espacios expositivos de diferente 
temática.  

 
 
 
 
 
 
 
 

> MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU. Ubi-
cado en el Palacio de los Reyes de Navarra, 
en la calle San Nicolás. Horario: de martes 
a sábado, de 9.30 a 13.30 horas. Domingos 
y festivos, de 11 a 14 horas. Teléfono: 948 
546037. Entrada: gratuita. 

*Este reportaje ha sido posible gracias a la información 
aportada por las entidades que velan por el desarrollo tu-
rístico de Tierra Estella: Consorcio Turístico Tierra Este-
lla, Asociación Tierras de Iranzu y la Oficina de Turismo 
de Estella-Lizarra (Gobierno de Navarra). 

http://www.evaristoruiz.com/
https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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Actualmente, el Museo ofrece una interesante 
exposición de Agustín Ibarrola, ‘Abstraccio-
nes. El fondo liberado’.  Además, se puede vi-
sitar la exposición permanente de la obra de 
Gustavo de Maeztu. La reciente publicación 
de una guía inclusiva sobre la obra del pintor 
alavés permite, asimismo, conocer una nue-
va visión, desde el punto de vista de la mujer, 
de siete obras referentes del artista.  
 

> MUSEO DEL CARLISMO. Ubicado en el 
Palacio del Gobernador, en la calle la Rúa. Ho-
rario: de martes a sábado, de 10 a 14 h, y de 
16 a 19 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h. 
Semana Santa: 14, 15, 17 y 18 de abril, de 
11 a 14 horas. 16 de abril, de 10 a 14 y de 16 
a 19 horas. Tarifas: 2 euros. Existen precios 
reducidos. Teléfono: 948 552111. 
El Museo ofrece la exposición permanente 
con fondos del Museo (gratuita previa reserva) 
y la temporal titulada ‘Luz en la penumbra. Sa-
nidad y humanitarismo en los conflictos bé-
licos’.  
Actividad especial. Talleres infantiles ‘No-
che en el Museo del Carlismo’. El sábado 
16 de abril, a las 17.45 h. en euskera y el sá-
bado 23 de abril, a las 17.45 h. en castellano. 
Reservas previas.  
Visitas guiadas a la exposición permanen-
te: jueves 14 y viernes 15 de abril, a las 
11.30 y 12.30 h., en castellano. Sábado 16, a 

las 16.30 en castellano y a las 17.30 en eus-
kera. Domingo 17 y lunes 18 de abril, 11.30 
y 12.30 h., en castellano. Previa reserva.  
 
> CENTRO DE INTERPRETACIÓN ES-
TELLA-LIZARRA. Ubicado en el antiguo 
ayuntamiento de Estella, en la plaza San 
Martín. Hay que solicitar su apertura en la Ofi-
cina de Turismo, que ocupa el mismo edificio.  
 

> VILLA ROMANA DE LAS MUSAS DE 
ARELLANO. Ubicado en término de Are-
llano, en la carretera Arróniz-Allo km 3. Ya-
cimiento arqueológico romano. 
Horario: viernes y sábados, de 10 a 14 h y 
de 15 a 19 h. Domingos, de 10 a 14 h. 
Precios: 2 €. Descuentos especiales. 
Visita guiada: 25€ para grupos (Guiarte, 
948 741 273) 
 
> MUSEO HENRY LENAERTS. Irurre 
(Valle de Yerri). Horario: domingos y fes-
tivos de 11 a 14 horas, con cita previa. Te-
léfono: 661760564. Ofrece visitas guia-
das a la casa y el jardín (8 euros) y al jardín 
con escultura (3 euros).  
Recoge y transmite la vida, pensamiento y 
obra de un artista que profundizó en la ca-
pacidad humana para desarrollar la espiri-
tualidad laica. Proporciona un necesario 
espacio de convergencia, en donde apro-

piarse de una idea conciliadora y de convi-
vencia global. 
 
> CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA TRUFA. Metauten. Horario: de martes 
a viernes, de 10 a 14 h y sábados, domingos 
y festivos, de 10 a 16.30 h. Precio visita: 2 eu-
ros. Teléfono: 639758053. Se ofrecen di-
ferentes tipos de visitas, con audiovisual, 
degustación trufera, cata de vino  y de trufa 
y miel. También hay diferentes experiencias 
que se pueden contratar. 

 
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES  

El rico patrimonio de Tierra Estella per-
mite conocer prácticamente en cada pueblo 
sus monumentos religiosos y civiles, al menos 
desde el exterior. A continuación, algunos des-
tacados que sí se pueden visitar por dentro.  
> Monasterio de Irache. Ayegui. Horario: 
de miércoles a domingo de 10 a 13.15 horas 
y de 16 a 19 h. Se puede visitar la iglesia y los 
dos claustros. Visitas guiadas: grupos de 15 
personas mínimo (647735919). 
> Monasterio de Irantzu. Horarios: de lu-
nes a domingo de 11 a 14 h. y de 16 a 18.30 
h. Precio: 3 euros. Diferentes precios. El lu-
nes es de acceso libre. Grupos, concertar con 
antelación (948 520012).  
> Castillo de Deyo. Villamayor de Mon-
jardín. Acceso libre. Se pueden pedir las 
llaves para ver la ermita en el bar del pueblo.  
> Santuario de Codés. Horario: de 9 a 
19.30 horas. Gratuito. Visitas (616324869).  
> Monasterio de San Jorge. Azuelo. Aper-
tura en horario de misas, los sábados a las 18 
horas. Fuera de horario (647988706).  
> Señorío de Learza. Etayo. Incluye una igle-
sia románica de interés. Visitas: 644880336.  
> Santuario de San Gregorio Ostiense. 
Sorlada. Sábados de 10.30 a 13.15 y de 
16.45 a 19.30 h. Resto de horarios: 
608967554. Precio: la voluntad.  

https://www.barpigor.com/
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
Tel:948550834
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ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE  
> Nacedero del Urederra. Baquedano. 
Área de Acogida. Horario en Semana Santa: 
de 9.30 a 17.30 horas. Para visitar el Nace-
dero es obligatorio hacer reserva previa de 
parking y acceso en https://urederra.ames-
coa.com. El tramo final está cerrado.  
> Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Na-
varro. Camino natural que sigue la antigua 
línea del ‘trenico’ que unía Estella-Lizarra con 
Vitoria-Gasteiz y Bergara. Accesible para 
peatones y bicicletas.  
> Ruta del Zumaque. En Estella-Lizarra. 
Ruta señalizada de 12 kilómetros en torno a 
la ciudad y con vistas panorámicas.  
> Montejurra Bizi. La Asociación que agru-
pa a los Ayuntamientos de Aberin, Arellano, 
Arróniz, Ayegui, Barbarin, Dicastillo, Estella-
Lizarra, Igúzquiza, Luquin, Morentin y Villa-
mayor de Monjardín realiza actividades y 
cuenta con una red de itinerarios en el entorno 
de Montejurra (senderismo, marcha nórdi-
ca, trail running y MTB). Contacto: monte-
jurrabizi.com.  
> Visitas guiadas y actividades. En los úl-
timos tiempos, ha crecido la oferta de em-
presas de visitas guiadas. Entre muchas 
otras, algunas son Lizarra Tours, Urederra Ebi-
ke (paseos guiados en bici por Tierra Estella), 
ambas socias de Consorcio Turístico Tierra 
Estella.  

Otras empresas y entidades ofrecen sus 
propias actividades: como Mugitu Aventura 
y el Parque de Aventura Urbasa Abentura, que 
abre sus puertas en semana Santa y los fines 
de semana en adelante. Se ubica en Larraona.  

Otras empresas como Hípica Acedo or-
ganizan campamentos y actividades en Se-
mana Santa, al igual que la Granja Escuela Ba-
sabere, en Lezaun. Por otro lado, una nueva 
iniciativa en Baquedano Eko Elkea Urederra 
Garagardoak ofrece visitas guiadas a sus 
campos y proceso de elaboración.  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
> Circuito BTT Tierra Estella. El Espacio 
BTT Tierra Estella-Lizarraldea es uno de los 
más extensos de la Península con más de 
2.200 kilómetros de rutas de varias dificul-
tades y durezas enfocadas tanto a ciclistas con 

experiencia como a amateurs, familias y/o 
principiantes. Por sus caminos se aprecia la 
diversidad entre las majestuosas sierras y 
montañas más emblemáticas como Urbasa, 
Lokiz y Montejurra y la llanura de la Ribera 
Estellesa, Camino de Santiago, cañadas rea-
les, Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro 
y GR-99 (Camino Natural del Ebro). El espa-
cio dispone de siete centros de acogida con 
servicios múltiples para cicloturistas, uno 
de ellos en las oficinas del Consorcio Turís-
tico de Tierra Estella, en la plaza de la Coro-
nación de Estella. Más info: www.turismo-
tierraestella.com.  

 
> Alquiler de bicis eléctricas en Estella. 
El Punto de Información Turística del Con-
sorcio Turístico Tierra Estella ofrece un ser-
vicio de alquiler de bicicletas eléctricas para 
recorrer Tierra Estella. Hay seis bicis dispo-
nibles de diferentes tallas que se pueden re-
servar en horario de apertura de la oficina. Las 
opciones son variadas, de media jornada, jor-
nada completa o varios días. Los accesorios 
y el kit de reparación están incluidos. Precio: 

25 euros medio día. 40 euros, día completo. 
Siempre se depositará una fianza de 25 eu-
ros por persona que se devolverán en el 
momento de la entrega de la bici.  
> Circuito de Navarra. Ubicada en Los Ar-
cos, la instalación ofrece servicio de karting 
por tandas, formato de carrera y actividades 
de grupos. El circuito tiene también su pro-
pio calendario de carreras. Próxima cita: 7 y 
8 de mayo, CIV Clásicas.  

 
VINO Y GASTRONOMÍA  
> Ruta del Vino.  La Ruta del Vino permite 
descubrir Navarra a través de multitud de pro-
puestas las bodegas, también de Tierra Estella. 
Participan con sus iniciativas: Bodegas Lezaun 
(Lácar), Bodegas Quaderna Via (Igúzquiza), 
Bodegas Emilio Valerio (Dicastillo), Bodegas 
Valcarlos (Los Arcos), Bodegas Irache (Aye-
gui) y Bodegas Alconde (Lerín).  

 
> Mercados agroalimentarios de Teder. 
Dentro de su proyecto ‘Tierra Estella. Ali-
mentos con Estrella’, la Asociación Teder or-
ganiza en las próximas semanas los últimos 
mercados de productos alimentarios de la 
programación: el 10 de abril, en Allo; el 1 
de mayo, en Abárzuza; el 29 de mayo, en Zu-
daire y, del 17 al 19 de junio, en Estella- Lizarra.  

 
> Camping Artaza. Fiesta de Primavera, el 
15 de abril. Habrá puestos artesanos de pro-
ductores locales en una cita que incluirá 
también talleres para niños, una comida po-
pular, cuenta-cuentos, batucada y un con-
cierto.  

 
EN ‘TIERRAS DE IRANZU’ 

La Asociación Tierras de Iranzu trabaja, 
dentro de Tierra Estella y como socio del Con-
sorcio Turístico Tierra Estella, los recursos tu-
rísticos y patrimoniales de esta zona que en-
globa los valles de Yerri y Guesálaz y otros mu-

https://joyeriariezu.com/
https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
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nicipios próximos: Lezaun, Abárzuza y Sali-
nas de Oro.  

El miércoles 6 de abril presentaba en las 
Bodegas Aroa (Zurucuáin) la programación 
que se inicia en Semana Santa y que se pro-
longa los próximos meses. Info: info@tie-
rrasdeiranzu.com.  

Programa de Ecorrutas Teatralizadas 
Mitológicas ‘El Bosque Mágico’. Se de sarro-
llan en el Cañón del Río Iranzu y habrá seis re-
presentaciones desde abril hasta junio. Fe-
chas: 23 y 30 de abril, 11, 18 y 25 de junio, 
a las 11 y a las 16.30 horas. El recorrido dis-
curre entre bellos bosques de hayas, robles, 
arces, tejos y encinares y permite disfrutar del 
río Iranzu. La compañía Atrezzo Teatro re-
nueva las escenas con nuevos personajes. En 
esta edición se incorpora un akelarre musi-
cal como colofón a la teatralización. Precio: 
7 y 4 euros, adultos y niños, respectivamen-
te. Reservas: 646185264 y info@tierras-
deiranzu.co.  

Actividad ‘Respirando el románico. 
Naturaleza, yoga, sonido y Románico. Sába-
do 16 de abril a las 11 horas. También todos 
los sábados y domingos desde mayo. Txari Ele-
ta ofrece una novedosa experiencia para 
conectar con la naturaleza a través de los sen-
tidos, el movimiento, el sonido, la respiración 

y el románico. Se desarrolla en la ermita de 
San Martín de Montalbán. Se trata una ma-
nera diferente de acercarse a la naturaleza y 
al románico a través de una pequeña cami-
nata, una práctica de yoga y meditación y una 
sesión de relajación con sonidos en directo, 
como cuentos cantores, tibetanos, gong, 
tambor chamánico y la voz. Precio: 22 euros. 
Reservas: 657867887.  

Paseo guiado al Camón del Río Iran-
zu. Con degustación. Se celebra el domingo 
17 de abril. Parte del Punto de información 
de Tierras de Iranzu en el Monasterio de Iran-
zu a las 10.30 h. Duración: 2 horas. Precio: 8 
y 4, adultos y niños, respectivamente. Se tra-
ta de una visita guiada al sendero con inter-
pretación de la flora y la fauna y con la historia 
del monasterio, mitología y una cata de pro-
ductos artesanos.  

Turismo cultural y gastronómico. 
Este apartado temático lo integran diferen-
tes visitas al patrimonio de Tierras de Iran-
zu: Visita guiada al Monasterio de Irantzu, Vi-
sita guiada al Centro Lenaerts y Jardín de Pau-
lette, visita guiada al románico de Santa Ca-
talina de Alejandría, Visita guiada al románico 
de la Natividad de Garisoain y una visita guia-
da al taller de ecodiseño Baku Barrikupel con 
almuerzo artesano.  

Turismo activo. Continúa la actividad 
Geocaching por los senderos de la zona, se 
organizan vuelos en parapente con motor 
y sin motor a cargo de la Escuela Navarra y 
se ofertan clases de trial bici en el entorno 
del monasterio de Irantzu.  

Actividades Acuáticas en el embal-
se de Alloz. El embalse de Allo represen-
ta uno de los recursos turísticos de más va-
lor de Tierra Estella. En Semana Santa co-
mienza la temporada acuática con activi-
dades para todos los gustos: Supo Yoga, vi-
sita en barco de vela, visita en piragua, pa-
seo en hidropedales y bautismo de windsurf 
y de paddle sup.  

Actividades con grandes dosis de 
aventura. En este apartado se pueden in-
cluir los safaris a la cata navarra en la ga-
nadería Alba Reta (Grócin), la visita a la Gran-
ja Escuela Basabere, que abre sus puertas 
en Semana Santa del 14 al 24 de abril y, des-
pués, en fines de semana y festivos con re-
serva previa. En Semana Santa se organizan, 
además, campamentos. También se puede 
disfrutar con la actividad de Escalada en 
Eraul, organizada por Mugitu Abentura.  

Turismo gastronómico. Tierras de 
Iranzu ofrece visitas guiadas a la Salinera Gi-
ronés (Salinas de Oro), a la finca ecológica 
de ganado vacuno, caballar y caprino con de-
gustación de carne ecológica (Salinas de 
Oro), Bodegas Pacharán Azanza (Abárzuza), 
Bodegas Restaurante Aroa (Zurucuáin), 
con nueva gestión, Bodegas Lezaun (Lácar), 
Bodegas Tandem (Lorca), Quesería Lezaun 
(Lezaun), Quesería Susperregui (Abárzuza), 
Quesería Aldaia (Lezaun), Quesería Axuri-
bel (Iturgoien), Mielería Gorena (Salinas), 
Mielería Eztitsu (Lorca) y Mielería La Sa-
cristana (Lácar-Alloz). Taxi Raimundo ofre-
ce sus servicios para los desplazamientos a 
toda la oferta de Tierras de Iranzu.  

•

La Asociación Tierras de Iranzu presentó su programación para Semana Santa y primavera en las 
Bodegas Aroa de Zurucuain.

www.hotelyerri.es
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
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Tras dos ediciones de parón por la 
pandemia, vuelve con fuerza y con 
intención de revitalizar la cultura en 
Estella el ciclo Teatro de Primavera, 
organizado por el grupo local 
Kilkarrak. Tres obras componen un 
programa, el que hubiera 
correspondido a 2020, con dos grupos 
de Tierra Estella y otro de Pamplona. 
Celebrada la primera función, a cargo 
de la compañía de Allo Míreni, el 
público aún puede asistir a las otras 
dos sesiones.  
 

El grupo Míreni llevo al escenario su obra 
La Santa Paz. Toman el relevo el 10 de abril 
Camerino Teatro, de Pamplona, con ‘Vengo 
del mar’, y el grupo Resa, de Andosilla, con 
‘Muerte accidental de un anarquista’ el 24. 
Las funciones se celebran a las 18.30 horas 
y las entradas se puede adquirir al precio de 
5 euros en la cafetería del Espacio Cultural 
Los Llanos y en los tótems.  

La presentación de la iniciativa contó con 
la presencia del concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Regino 
Etxabe, y del director de Kilkarrak, Pedro 
Echávarri.  

El edil destacó la pretensión de recuperar 
la asistencia del público a los actos cultura-
les, en este caso el teatro. También se refi-
rió al programa como una propuesta de ca-
lidad. “El teatro aficionado es cantera de la 
que se nutre el profesional. Se disfruta y te 
llevas sorpresas. Invitamos a la gente a que 
vaya al teatro, que rompa prejuicios y se ani-
men a disfrutar”.  

Pedro Echávarri destacó que el teatro 
amateur complementa al profesional. “Ade-
más, creamos público; por lo tanto, somos van-
guardia en la cultura. En los pueblos donde hay 
grupos amateur clásicos se constata una 
gran afición al teatro”, dijo. Dos de las tres com-
pañías que nutren las jornadas son de Tierra 
Estella. “Es un orgullo para la comarca este mo-
vimiento cultural que crea cantera”.  

Por otro lado, Kilkarrak marca en rojo 
otra fecha en su agenda. El 23 de abril re-
presentará en Falces su versión de ‘El tartufo’, 
de Molière, un montaje que ha sido actua-
lizado y que cuenta con dos nuevas perso-
nas en el reparto.  

•

Celebrada la primera función, el público puede disfrutar  
los días 10 y 24 de abril con los grupos Camerino Teatro y Resa  
en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella 

CULTURA

Vuelve, en veladas 
de domingo, el ciclo 
Teatro de Primavera 

10 de abril. ‘Vengo del mar’ 
Camerino Teatro. Pamplona.  
“Querido público, imagine por un momento un banco, un par-
que con palomas y el otoño de los árboles pintando el pai-
saje y tiñendo de ocre nuestras vidas. Y sigamos imaginando 
por un instante que un desconocido le pide una de las co-
sas más valiosas y menos valoradas de nuestro presente, 
el tiempo. Quiere ser escuchado, pero usted dice que no tie-
ne tiempo”. Vengo del mar es una comedia dramática, o un 
drama cómico, sobre la necesidad de ser escuchados.  

 
24 de abril. ‘Muerte accidental  
de un anarquista’ 
Grupo de teatro Resa. Andosilla.  
Un anarquista fallece tras caer por la ventana de la comi-
saría de Milán en la que está siendo interrogado por la po-
licía. En plena investigación judicial de los hechos, la apa-
rición en dicha comisaría de un ‘loco’ que se hace pasar por 
diferentes personajes logrará darle la vuelta a las indaga-
ciones y descubrir la verdad. Sátira de Dario Fo sobre la po-
licía y sus métodos, al servicio de la represión y el falsea-
miento de las realidades por parte de los poderes públicos. 

Sinopsis 

El director de Kilkarrak, Pedro Echávarri, presentó el cartel acompañado del concejal de Cultura, 
Regino Etxabe. 
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Un grupo de 18 alumnos del 
IES Tierra Estella participan 
desde el 28 de marzo hasta el 
8 de abril en el programa 
LaborEso. La iniciativa cumple 
su duodécima edición con el 
objetivo de acercar a los 
alumnos a la realidad laboral. 
La experiencia práctica les 
permite desarrollar 
habilidades personales y 
sociales como el trabajo en 
equipo, el liderazgo y la 
responsabilidad.  
 

La realización del proyecto es 
posible gracias a la implicación de 
empresas y entidades de la zona 
que acogen a los alumnos durante 
su periodo formativo, en esta oca-
sión: Deportes Uro, Clínica Vete-
rinaria Haizea, Peluquería Laura 
Moreno, Armería Garagarza, Taller 
Ruiz de Larramendi, C.P. Remonti-
val, Farmacia Sonia Laspalas, Guar-
derío Forestal, Peluquería Jean 
Pierre, Mugitu, Decathlon, Gasoli-
nera Vélaz, Pastelería ‘Las delicias 
de Sara’, Manicura ‘Maynails’, Pe-
luquería Ainhoa, todos ellos en Es-
tella. En Villatuerta, Talleres Villa-
tuerta, y en Arróniz, Sociedad de 
Caza Mendía. 

•
Los participantes realizan un periodo de prácticas en empresas de la zona 

EDUCACIÓN

Dieciocho alumnos  
del IES Tierra Estella 
conocen la realidad  
laboral con LaborESO 

Grupo de alumnos participantes en el programa LaborEso de este curso. Cedida. 

http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1023-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1108-apartamento-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/969-duplex-centrico-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1128-piso-en-estella
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

Las condiciones climatológicas obligaron a cambiar  
el recorrido de una prueba que conquistó el ciclista francés del Arkèa

DEPORTES

Barguil gana un G.P. Miguel 
Induráin sin puertos por la nieve 

Entrada en meta, en sprint, del ganador del XXIII Premio Miguel Induráin, el francés Warren Barguil, del Arkèa, levantando su mano derecha en señal de triunfo. 

https://www.barpigor.com/
https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
https://www.mutuavenir.com/
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La nieve amenazó la celebración del 
XXIII Gran Premio Miguel Induráin en 
Estella. Finalmente, se decidía seguir 
adelante con la prueba modificando 
el recorrido de 203 kilómetros y 
3.600 metros de desnivel acumulado 
eliminando los puertos de montaña 
(Eraul y Lezaun eran los más 
problemáticos). La carrera 
comenzaba neutralizada a las 12.25 
horas desde la plaza de los Fueros, 
quince minutos más tarde de lo 
previsto, para recorrer finalmente 
192 kilómetros con 2.400 m de 
desnivel. Tras casi cinco horas de 
carrera, el francés del Arkéa-Samsic 
Warren Barguil se proclamaba 
campeón en un sprint luchado con 
otros nueve ciclistas en el paseo de la 
Inmaculada.  
 

Activado un plan B, la carrera discurrió 
por Villatuerta, Lorca, Cirauqui, Mañeru, 
Puente la Reina, Mañeru, Cirauqui, Lorca, 
Villatuerta, Grocin, Estella (subida a Yba-
rra), Ayegui, Irache, Arróniz, Barbaron, Lu-
quin, Urbiola, Murieta, Estella (subida a Yba-
rra), Villatuerta, Lorca, Alloz, Arizala, Abár-
zuza, Estella subida a Ybarra), Ayegui, Ira-
che, Ázqueta, Arróniz, Barbarin, Luquin, Ur-
biola, Murieta, Zubielqui, Estella (subida a 
Ybarra) Ayegui, Zubielqui, Estella (subida 
a Ybarra) meta.  

La carrera ofreció interesantes esca-
padas, como la de varios corredores en el 
alto de Mañeru a los 30 kilómetros de la sa-
lida con Paul Lapeira (AG2R Citroën Team) 
como cabeza de carrera. O la arrancada de 
Enric Mas y Pello Bilbao a tan solo 20 ki-
lómetros de la llegada. Durante la carrera, 
la nieve en los arcenes de las carreteras no 
representó ningún problema.  

Salida neutralizada del pelotón por la calle San Andrés. 

Numeroso público se concentró en la mañana del sábado 2 de abril para ver el ambiente de la carrera y 
la salida del pelotón desde la plaza de los Fueros. 

Momento del corte de la cinta a cargo de Miguel Induráin, anfitrión de la carrera. 

https://www.trujalmendia.com/
www.jardineriaeguzki.com
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El francés Barguil se hizo con el triun-
fo y tras él cruzaron la meta el ruso Alek-
sandr Vlasov, del Bora-Hansgrohe, y el 
australiano del Israel -Premier Tech, Simon 
Clarke. Alejandro Valverde fue la gran au-
sencia, por motivos de salud. Con tres 
triunfos en el Gran Premio Miguel Induráin 
podía haberse convertido en el último co-
rredor en ganar la clásica de Estella en cua-
tro ocasiones.  

A pesar del mal tiempo, de la nieve que 
hacía su acto de presencia intermitente en 
Estella pero que ya había teñido los puntos 
altos del recorrido, el Gran Premio Miguel 
Induráin lograba la expectación de cos-

tumbre. Los autobuses y coches de carre-
ra se pudieron ver estacionados desde el 
viernes en diferentes puntos de las locali-
dades como la plaza Santiago y el aparca-
miento de la Inmaculada ofreciendo el 
más puro ambiente ciclista.  

La plaza de los Fueros atrajo la atención 
de los aficionados durante la presentación 
de los equipos, las firmas de los corredores 
y el homenaje que el Club Ciclista Estella, 
organizador de la cita, rindió en esta edi-
ción a Floren Esquisábel. El alsasuarra de 
78 años, alma mate del Caja Rural-RGA, 
acumula más de 40 años trabajando con el 
ciclismo base en Navarra.  

• 

1. Warren Barguil 
(FRA/Arkéa-Samsic) 4:57:49 

2. Aleksandr Vlasov 
(RUS/Bora-Hansgrohe) m.t. 

3. Simon Clarke 
(AUS/Israel-Premier Tech) m.t. 

4. Alexis Vuillermoz 
(FRA/TotalEnergies) m.t. 

5. Andrea Vendrame 
(ITA/Ag2r-Citroën) m.t. 

6. Pierre-Roger Latour 
(FRA/TotalEnergies) m.t. 

7. Ion Izagirre 
(ESP/Cofidis) m.t. 

8. Marc Hirschi 
(SUI/UAE Emirates) m.t. 

9. Clément Champoussin 
(FRA/Ag2r-Citroën) m.t. 

10. Gorka Izagirre 
(ESP/Movistar) m.t. 

Clasificación

Pódium de la carrera con Barguil en lo más alto, acompañado por Vlasov y Clarke, segundo y tercero, 
respectivamente. 

Expectación en la llegada a meta. 

La nieve obligó a variar el recorrido y a 
retrasar la salida. 

Miguel Induráin y el alcalde, Koldo Leoz. 

http://www.restaurantebarflorida.com/
https://www.instagram.com/bartxikomalo/


https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
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El viernes 1 de abril, la nieve no disuadió de la celebración de 
la korrika txiki. Lizarra ikastola y los 159 alumnos y alumnas 
del modelo D del colegio público Remontival salieron a las 
calles de Estella para realizar por cursos sus respectivos 
recorridos de una carrera con pase de testigo que 
reivindicaba el uso del euskera.  
 

Lizarra ikastola comenzó la actividad en torno a las diez de la ma-
ñana, con la salida de los alumnos más pequeños del centro, los de In-
fantil, seguidos de los cursos de Primaria. Cada curso tuvo su reco-
rrido, de mayor o menor distancia, en función de la edad, en diferentes 
ubicaciones como las proximidades del paseo de Los Llanos, la pla-
za de los Fueros, la plaza de Santiago, Recoletas, barrio de Arieta, puen-
te de la Vía y San Francisco Javier.  

Por su parte, 16 grupos del colegio Remontival cubrieron diferentes 
tramos de un itinerario que partió del centro y discurrió por la cues-
ta de Remontival, el barrio de Arieta, el puente de la Vía, la plaza Sie-
rra de Aralar, las calles San Andrés y Mayor, el paseo de la Inmacu-
lada, las plazas de los Fueros y de Santiago y la cuesta Entrañas para 
regresar al centro escolar.   

• 
  

Escolares de Lizarra Ikastola y el modelo D  
de Remontival organizaron carreras en favor del 
euskera como aperitivo del acto central del 5 de abril 

CULTURA

La korrika txiki  
sirvió de anticipo

El acto oficial en favor del euskera cruzó 
Estella-Lizarra el martes 5 en torno  
a las nueve de la noche y contó  
con una alta participación 

Alumnado de Lizarra Ikastola, a su paso por la calle Arieta. línea y tipografía lato regular.

Por cursos, el alumnado de la ikastola cubrió su parte del 
recorrido. 
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El alumnado del colegio público Remontival también salió a la calle a 
celebrar la korrika en la mañana del 1 de abril. Espera en el patio de uno de los cursos de Primaria. 

Uno de los grupos de Remontival que esperó en la calle San Andrés el momento de iniciar su 
participación. Alumnos de Remontival, a la carrera. 

https://www.basabere.com/
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Los jugadores del Club Balonmano 
Lizarreria Maya Callaghan de Miguel 
e Iñigo Irisarri Garcia-Villoslada han 
sido convocados con sus respectivas 
selecciones cadetes para el 
Campeonato de España de 
Selecciones Autonómicas, que se 
celebra del 9 al 14 de abril en la 
región de Murcia. 
 

La arquera cadete, que juega en el equi-
po juvenil del club de la mano de Juan Gui-
nea y Jero Ramos, repite experiencia. La 
jugadora ya estuvo presente con la selec-
ción infantil en 2020 en Cantabria, sien-
do campeonas de la categoría y repitien-
do el liderazgo en 2019 en Valladolid. La 
selección Navarra Cadete Femenina dis-
putará sus primeros tres partidos en To-
rre Pacheco contra Euskadi, Galicia y An-
dalucía. 

Iñigo Irisarri García-Villoslada, pupilo 
de Egoitz Díaz, Javier Andueza y Ricardo 
Albizu, se estrena. La pandemia suspendió 
el campeonato en el que hubiera podido 
ir como infantil y, ahora, se enfrenta con en-
tusiasmo a esta nueva experiencia.  

Tienen por delante defender un se-
gundo puesto logrado en el Cesa del 2020 
y el quinto de Valladolid en 2019. A su vez, 
los chicos de la selección cadete jugarán 
en Cartagena contra Euskadi, Madrid y 
Cantabria. 

•

Los cadetes Maya Callaghan e Iñigo Irisarri participan en la cita  
de selecciones autonómicas del 9 al 14 de abril en Murcia

DEPORTES

Dos jugadores del 
Lizarreria, convocados al  
Campeonato de España  
de Balonmano 

Maya-Callaghan. Iñigo Irisarri.

Ander Valentín, cuarto puesto en la prueba  
de Calatayud del Campeonato  
de España de Motocross 

El piloto de motocross Ander Valentín quedaba cuarto en la cuar-
ta prueba del Campeonato de España de Motocross Elite MX1 
celebrada en Calatayud el 27 de marzo. El piloto se clasificó de-
trás de José Antonio Butrón, Carlos Campano y Nil Arcarons. La 
próxima cita será el 17 de abril en Valverde del Camino (Huel-
va), donde el del Ayegui volverá a dar todo de sí mismo para me-
jorar su posición. 

https://www.clinicadelpielizarra.es/
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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

NNN 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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'SO HAPPY  
IT HURTS' 
de Bryan Adams

música

El álbum So Happy it Hurts marca el lanzamiento número 15 de Bryan Adams y presenta doce nuevas 
canciones coescritas por él. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales, así como en 
una variedad de formatos físicos que incluyen CD estándar, CD de lujo con cubierta lenticular y libro 
de tapa dura y vinilo. 

‘NADIE LO SABE’ 
de Tony Gratacós 

lecturas

“Yo ahora lo sé. Creí a los que regresaron de la primera vuelta al mundo, a los de la expedición Ma-
gallanes. Pero Juan Sebastián Elcano me mintió. Yo, discípulo del cronista más poderoso del imperio 
de Carlos V, confié en su palabra y me engañó. He tratado de conocer la verdad. He luchado por ella. 
Pero resulta demasiado grande, demasiado peligrosa aun para alguien tan ambicioso como yo. Solo 
me queda la pluma para desnudarlos a todos con mis palabras antes de que sea demasiado tarde”. 

Cuando Diego de Soto finaliza sus estudios universitarios en Valladolid es requerido por uno de sus 
profesores, el gran cronista real Pedro Mártir de Anglería, para que sea su discípulo y lleve a cabo su 
primer encargo como ayudante. Diego debe viajar a Sevilla para recabar datos de las expediciones a 
ultramar y completar así sus crónicas. Pero este viaje le depara mucho más de lo que puede imaginar. 
¿Qué pasa si la historia miente?

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

https://api.whatsapp.com/send?phone=34669228819&text=Hola.%20Me%20gustar%C3%ADa%20que%20me%20enviasen%20inforamaci%C3%B3n%20sobre%20el%20servicio%20de%20reparto%20a%20domicilio%20de%20Pellets%20Biskarret.%20Un%20saludo.
Tel:669755564
Tel:669755564
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 8 de abril. 

De 9 a 21 h., C. Hernández González, 
Pseo. Inmaculada 70. De 21 a 9 h, S. 
Gastón-I. L. de Dicastillo, Fueros 8 

- Sábado 9 de abril. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo, 
Fueros 8 

- Domingo 10 de abril. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 

- Lunes 11 de abril. 
De 9 a 21 h., S. Fernández Álvarez, 
Mayor 20. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1  

- Martes 12 de abril. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Miércoles 13 de abril. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Jueves 14 de abril. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4 

- Viernes 15 de abril. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9 

- Sábado 16 de abril. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6 

- Domingo 17 de abril. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 8 al domingo  

10 de abril  
AYEGUI 
M. Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28  
VIANA 
B. López de Murillas Suescun. 
La Pila. 19  
MAÑERU  
J. Alegre Navarro. 
P. Fueros, 1 

  
- Del lunes 11 al domingo  

17 de abril   
LERÍN 
A.I. Mendoza Morales. 
Teruel, 5  
VIANA  
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

ARIES:  Su sensibilidad y su intuición se incrementarán de manera notable, lo 
que le proporcionará el tacto necesario para no chocar con los intereses de su 
pareja o de otras personas.

TAURO:  Rutina en el trabajo. Búsquese una materia que le ayude a 
desarrollar su potencial laboral. Todo lo referente al dinero se presenta con 
condiciones muy favorables, siempre que se mediten los pasos a dar.

GÉMINIS:  Su relación en el entorno familiar se presenta muy favorecida. Sus 
amistades, incluso las sentimentales, van a propiciar que tenga una visión más 
optimista y feliz de la vida.

CÁNCER:  Se aproximan días intranquilos, inquietantes, que le removerán 
emociones profundas. Si se enfrenta directamente y con sinceridad a la nueva 
situación experimentará una renovación en su vida y recobrará seguridad y energía. 

LEO:  Atención y estudio serio respecto a lo económico. Atención, puede 
descuidar algún aspecto de su trabajo por no aceptar las indicaciones de otras 
personas. Problemas que están en su mano resolverlos.

VIRGO:  Necesita sentir aprecio, ternura a su alrededor. Deje de luchar 
consigo mismo y aprenda a quererse. Acepte el beneficioso influjo de su entorno 
sentimental.

LIBRA:  En el trabajo o los estudios, haga gala, con diplomacia, de su 
capacidad, de su seguridad ante los demás. Especialmente delante de las 
personas que le imponen cierto respeto.

ESCORPIO:  Aproveche este momento si hay algún cambio en el ámbito 
económico o laboral. La influencia de los planetas favorece los negocios en 
general.

SAGITARIO:  Su estómago puede acusar su estado de ánimo. Necesitará 
mucho ejercicio físico o la práctica de algún deporte. Cuide su dieta, es 
importante.

CAPRICORNIO:  Etapa de gran apertura social, va a conocer a diferentes 
personas. Haga un esfuerzo para consolidar sus nuevas relaciones y mejorar el 
entendimiento con su pareja o sus amigos.

ACUARIO:  Días indicados para practicar deportes que le ayudarán a liberar 
tensiones. Su salud es fuerte y no va a resentirse si no hace excesos.

PISCIS:  El tema laboral o de estudio se ve un poco complicado. Está difícil ver 
claro, pero con empeño puede salir airoso de este momento. Debe prestar 
atención y gran dedicación a lo que tiene entre manos.

https://www.cayd.es/


No sé dónde está la calle Felicidad pero el sábado 26 de marzo me hicisteis 
sentir el hombre más feliz del universo. Me sentí como un niño peque-
ño que se tiembla dando sus primeros pasos. 
Cuánta gente buena en tan poco espacio. Gracias a los que vinisteis, gra-
cias a los que no pudisteis pero estuvisteis y gracias a los abuelazos que 
nos lo permitisteis. Me encantó veros disfrutar y llorar de alegría.  
Gracias por ser como ‘sos’. Mención especial para los liantes y sus com-
pinches. Os quiero. 
¡¡Viva la Peña Koyote viva!! 

#AguiFeliz !-) 

Mensaje de agradecimiento

40   CALLE MAYOR 732 I 8 de abril de 2022

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

www.hotelyerri.es
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La Asociación de Mujeres Mendisaura 
organizó del 28 de marzo al 2 de abril un 
interesante viaje cultural por el norte de 
Portugal. El grupo hizo un circuito por las 
ciudades de Oporto, Braga, Barcelos y 
Aveiro y nos envían estas fotos como 
muestran de cuánto disfrutaron. 

EXCURSIÓN.  
De Ayegui a Portugal 

Interesante actividad la realizada por el 
alumnado del primer curso de ciclo Guía, In-
formación y Asistencia Turística del CI Poli-
técnico el 31 de marzo. El grupo ofreció 
una visita guiada con formato de yincana a 
compañeros de intercambio procedentes 
del instituto ROC de los Países Bajos, durante 
su estancia en la ciudad del Ega. 

ACTIVIDADES.  
Yincana de intercambio  

https://www.izarratanatorio.com
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¿

¿

ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 
Se VENDE piso en Estella. 3 habitaciones, 
salón, cocina y baño. Económico. P.58.000 

euros. T.646481604 
Se VENDE apartamento en Hotel Irache. P: 

36.000 euros. T. 649015111 
1.1 DEMANDA 

Se COMPRA piso en Estella o alrededores. 
T. 693694976 

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139 

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella 
con ascensor. T.641661401 

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

VENDO casa de particular a particular a 8 
km. de Estella por 28.000 euros. Con agua y 

luz. T. 657050443 (José Mari) 
Se VENDE casa con terreno en Tierra Este-

lla. T. 616247022 
SE VENDE casa en San Martín de 

Améscoa para reformar, con garaje y parce-
la. T.679096423 

Valle de Yerri. Se vende antigua casa parro-
quial reformada (cubierta, ventanas, etc.). 

360 m2 total.  Planta baja antiguo consulto-
rio medico del Valle. 1ª planta:  vivienda, 2 

habitaciones, salón, despacho y cocina 
amueblados. 2ª planta: diáfana con solana 
de 11 m2. Todo sur. Vistas estupendas. Lla-

mar solo particulares. T. 665 746 664. 
(Itziar)  

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

tejurra. P: 77.000 euros. T. 948550442 / 
629230552 

Se VENDE por jubilación casa de piedra 
para restaurar en Valle de Yerri. Cercano al 

camping de Riezu. T. 640076575 
Se VENDE casa en Valle de Yerri de piedra. 

Con agua y luz. Para restaurar. P: 42.000 
euros. T. 693694976 

Se vende piso en Vitoria (Isabel). T. 
654286156 

VENDO en Morentin casa de particular a 
particular. Casa de piedra en la mejor zona 

del pueblo. Muy soleada. T. 640076575 

SE VENDE casa para restaurar con agua y 
luz de 180 m2 con posibilidades de peque-
ño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443 

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

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

1.2 DEMANDA 
Se COMPRA todo tipo de terrenos, de rega-

dío-secano. De 1 robada hasta 200. No 
importa la zona ni el lugar. T. 657050443 

(José Mari) 
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o moli-
no o terreno para edificar. Por zona de Este-

lla, Valle de Yerri. T. 640076575 
Busco piso en Larraga. T. 630244089 

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se vende finca urbana en DESOJO. Parcela 
de 250m2. 81 corral y 177 de patio. Precio 

30.000 euros. T. 654 954 900 
Se VENDE finca de recreo en Allo de 2000 

m2 vallada y con árboles frutales. Buen 
acceso, soleada y con casita de 40 m2. Con 

posibilidades de piscina. Agua de pozo. 
Precio a convenir. T. 693694976 

Se VENDE tienda en Torrevieja. Económica. 
T. 646481604 

Se VENDEN dos locales en  urbanización El 
Puy. El primero de  56 m² con plaza de apar-
camiento. El segundo de 78 m² con plaza de 
garaje. Ideales para transformarlos en lofts 
con derecho a zona deportiva y piscinas. T. 

619634071 
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 

1.4. ALQUILER DE PISOS,                    
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. 
T. 698824738 

1.4. DEMANDA 
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo 

trabajo estable. T. 637 308 062 
1.5. ALQUILER DE PISOS,                     

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones 

en Estella o Merindad. T.654616449 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

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 

1.5 DEMANDA 
Se BUSCA piso o apartamento en Pamplo-
na y alrededores. Persona responsable y 
con nómina. Hasta 700 euros/mes (José 

Mari) T. 693694976 
Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 

euros como máximo. T.653512844 
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 

1.6. PISOS  COMPARTIDOS 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na, baño propio y cuarto de estar pequeño 

en la zona del Puy. T. 650949543 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na, céntrica. Llamar de 17 a 21 horas. T. 
699572698 

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

Calef. e internet. T. 948551695 
1.6 DEMANDA 

Chico responsable y con ingresos estables 
busca alquilar una habitación en piso com-

partido en Estella. T: 631336103 
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No 

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 
SE ALQUILA raya de garaje en calle 

Monasterio de Irache en Estella. P:45 
euros/mes. T. 699697656 

Se ALQUILA plaza de garaje en la calle San 

Andrés, 1. Entrada junto a Inmobiliaria 
Sarasate. T. 620813550 

SE ALQUILA local de 180m2 en dos plan-
tas. Ideal para negocio. Buena ubicación, 

muy luminoso. Luz, agua, 2 baños. T. 
655509229 

SE ALQUILA local como centro de reunio-
nes para jóvenes. Amplio y luminoso. Luz, 

agua, y baño. T. 655509229 
Se ALQUILA bar en Villatuerta. Junto al 

camino de Santiago. Cocina, terraza y patio 
interior. T. 629504209 

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Río 
Irati, en la trasera del polideportivo. T. 

699532711.  
Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza 

Hermoso de Mendoza. A partir de enero. T. 
648268757 

1.7. DEMANDA 
Busco huerta en alquiler alrededores de 

Estella T. 602424028 
Se NECESITA trastero para alquilar. T. 

640347724 
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en 

Ayegui. T.607183589 
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 Renault Espace 2.0 150CV Tech 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

dvd, 7 asientos, ITV, remolque) T. 
650062261 

Se VENDE coche Land Rover Freelander 2.0 
TDI. T. 647573560 

Se vende Citroen C2 gasolina. T. 
636272005 

Se VENDE Land Rover Santana. Tipo 88. 
Super turbo. 7 asientos. Motor Rover 2 ¼ L. 
Turbo. Tipo D/E 23. N de cilindros/ cilindra-
da  4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846 

http://www.donmenuestella.com/
http://www.podologiaestella.com/


8 de abril de 2022 I CALLE MAYOR 732   43

km. P: 10.000 euros  T.  660492642 
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 mula mecánica de ruedas con 7 
Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800 

euros. T. 618284111 
Se VENDE Vespa 200 cc. en buen estado. 

Color blanco. T. 649008928 
2.2. DEMANDA 

Se COMPRA moto. T.948556103 
2.3. FURGONETAS, TRACTORES, 

CAMIONES  Y OTROS 
Se VENDE remolque para coche o furgone-

ta. De 500 kg. Documentación en regla. 
Precio a convenir. T. 618458446 

Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

Se VENDEN motosierras nuevas. T. 
616247022 

2.3 DEMANDA  
COMPRARÍA carro para coche que porte 

unos 500 kg mínimo. T.649393862  
2.4 ACCESORIOS 

Se vende RadioCD para coche con USB y 
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936 

Se VENDEN 4 ruedas con llantas de alumi-
nio de Mitsubishi Montero. Mixtas. Buen 

estado. P. 300 euros. T. 647573560 
Se VENDEN 4 cubiertas de tacos con dis-
cos de 5 agujeros. 750-R-16. Precio a con-

venir. T. 948540400 
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 de carretera MMR. 
Cambios, pedalier y frenos Shimano. P: 150 

euros. T. 948546780 

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 

Vendo cinta de correr con poco uso. T 
628261624 

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 
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 robot de cocina Taurus Mycook 

touch. Sin estrenar. Precio muy 
interesante. T. 636659641  

Se VENDE vaporetta. T. 605440050 
Se VENDE lavavajillas Balay de 45 cm. 
Seminuevo. P: 160 euros. T. 653662441 

Se VENDE microondas con grill. 17 litros. 
Balay. Muy buen estado. Económico. T. 

678283386 
Se VENDE Dos calderas de acero inoxida-

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

628536319 
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 cama articulada con su colchón, 
silla uso water y ducha, colchón antiesca-

ras, cojín anti escaras y grúa sin estrenar. T: 
685574214 

Se VENDE tresillo en buen estado. Precio a 
convenir. T. 639113156 

SE VENDEN 2 camas de 90 cm con los 
cabezales, las partes traseras y una mesi-
lla. Poco uso. Se mandan fotos. Se regalan 
los colchones. P. 300 euros. T.647087446 
VENDO seis sillas de formica y hierro y 

ocho sillas de cafetería. Todo por 90 euros. 
T. 948550790 

Se VENDE lote de cuatro sillas de comedor 
con tapizado clásico en buen estado por 50 

euros. T. 629058040. NO WHATSAPP. 
Se VENDE mueble de roble antiguo. T. 

631869040 
VENDO cuna, marca prenatal, de madera 

en blanco, amplia y muy buen estado. 
Incluye colchón P.160 euros.  T.661755901 
Se VENDEN dos colchones de 90 cm. Bara-

tos. T. 605440050 
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 venden dos vestidos de comunión talla 
10. Usados dos veces. Los dos por 100 
euros. Se regala un par de zapatos. T. 

626618191 
Se VENDE vestido de Primera Comunión, 
talla 9, en muy buen estado, se regalan 
complementos (can-can y adorno para el 

cabello). P: 120 euros. T. 667933794 
Vendo chaquetón de piel, marca Cortefiel, 
talla L, en buen estado. Precio 50 euros. T 

.677810748 
Se VENDE traje de comunión de niño estilo 

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

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Se VENDE impresora Canon. Mod. MG 

2250. P: 50 euros. T. 600411797 
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 
5.1. DEMANDA 

BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652  
Se COMPRA móvil de segunda mano, que 

tenga posibilidad de conexión a 
interneT.T.602243977 

5.2. FOTOGRAFÍA 
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMI-
NUEVO, con maletín incluido, buen precio. 

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

marca Zimmermann. Uso para estudio y un 
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850 

euros. T. 657739881 
Se VENDE guitarra Squier Fender Strato-

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

5.3. DEMANDA 
COMPRO saxofón de segunda mano en 

buenas condiciones. T.612276519    
5.4. LIBROS, REVISTAS,                       

COLECCIONES… 
Se VENDE libro Tratado de Fisiología. 

Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68 
euros los dos. T. 699297670 

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 reloj digital Up Your Game. Sin 
estrenar. T. 645793062  

Vendo tractor de niño a pedales John 
DEERE, con pala transportadora delantera y 
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luz trasera en perfecto estado. P: 80 euros. 
T. 679376296 

5.5. DEMANDA 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

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

6. TRABAJO 
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpieza del hogar o cuidado de niños. 

T. 632410954 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores, por horas, o media jornada 

por la mañana, de lunes a viernes. 
T.641947645 

Se OFRECE chica para trabajar fines de 
semana y noches cuidando personas mayo-
res o cualquier otro trabajo. T: 674919946 
Chica con experiencia busca trabajo para 
cuidar personas mayores o niños de inter-

na, externa o por horas. T. 624422945 
Busco trabajo de limpiezas, cuidado de per-

sonas, ayudante de cocina, etc. 
T. 673998609 

BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores, niños, etc. Con titulación. Por 

horas o interna. T.636662709 
Chica busca trabajo en hospitales por horas 

o noches, cuidado de niños, limpieza de 
bares, también me desplazo a pueblos. T. 

635033475 
Señora busca trabajo en el cuidado de 

ancianos o niños o en tareas en el campo. 
T. 631037187 

Busco trabajo de media jornada o por horas 
de mañana de lunes a viernes para cuidar 

personas mayores, limpieza doméstica o de 
oficinas. T. 641947645 

Se OFRECE mujer para cuidado de personas 
mayores, niños o limpiezas. Disponibilidad 

inmediata. T. 662422021 
Señora responsable BUSCA trabajo. Con 

experiencia al cuidado de personas mayo-
res y niños. A tiempo parcial o tiempo com-

pleto. Interna, con fines de semana o sin 
fines de semana. T. 627727663 

Se OFRECE chica para cuidar personas 
mayores o niños. De noche y de día. T. 

685520506 
BUSCO trabajo de cuidado de personas 
mayores, por horas, fines de semana... 

También en hospitales. También como ayu-
dante de cocina en hostelería y limpieza de 

casas. T. 641476342 
Señora responsable necesita trabajo de 

interna, externa o por horas. Con referen-
cias. T. 627727663 

Señora responsable BUSCA trabajo en el 
cuidado de personas mayores. Interna o 

externa, con fines de semana o por horas. 
T. 631421102 

BUSCO trabajo temporal de interna. Lim-

pieza de casa, pisos o cuidado de niños. 
T.632018738 

Chica busca empleo por horas, días y/o 
fines de semana para cuidar personas 

mayores en domicilio o ingresadas en hos-
pital. T. 688284031 

Señora responsable BUSCA trabajo para el 
cuidado de personas mayores, hospitales, 
por horas, interna o externa. Con referen-

cias. T. 698247016 
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na, por horas en limpiezas o como ayudan-

te de cocina. T. 643764439 
Señora BUSCA trabajo de interna, externa 
o por horas. Cuidado de personas depen-
dientes y limpieza. (Nanci) T. 673885063 

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando 
mayores. Externa e interna. Disponibilidad 

inmediata (Ana) T. 632325668 
BUSCO trabajo de limpieza en hogares. T. 

612456046 
Busco trabajo de interna, externa o por 

horas para cuidar personas mayores, niños 
y/o limpieza del hogar. Con experiencia, 
disponibilidad inmediata. T. 617130970 

Chica busca trabajo para cuidar personas 
mayores, niños y limpiezas de interna o 

externa. Responsable y con experiencia. T. 
635033475 

Se OFRECE chica para trabajar media jorna-
da o por horas, de 9 a 15 h, cuidando perso-

nas mayores o labores de limpieza. T. 
641947645 

Se OFRECE chica para trabajar media jorna-
da o por horas, de 9 a 15 h, cuidando perso-

nas mayores o labores de limpieza. T. 
661382945 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños, también fines 

de semana. Como interna o externa. T. 
672422223 

Se ofrece cuidadora de personas mayores 
con experiencia y buenas referencias. T. 

642649312 
Se OFRECE señora para cuidar personas 

mayores como interna, externa y fines de 
semana. T.642602479 

Busco trabajo de interna, externa o por 
horas para cuidar personas mayores y lim-

pieza del hogar. Buenas referencias. T. 
673885063 

Chica con muy buenas referencias, busca 
trabajo cuidando personas mayores y/o 
limpieza del hogar de interna, externa, 

fines de semana o por horas. T. 747434847 
Chica responsable busca trabajo para el 

cuidado de personas mayores, niños y lim-
piezas del hogar de interna, externa, por 

horas y fines de semana. También me 
ofrezco para ayudante de cocina y limpie-

zas en general. Buenas referencias. T. 
644816828 

Se OFRECE chica para trabajar por horas o 
noches en hospital cuidando personas 
mayores. Experiencia. T. 693676469 

Se OFRECE chica responsable para cuidado 
de personas mayores por horas. Con refe-

rencias. T. 604348637 
Se ofrece chica para el cuidado de perso-
nas mayores y /o niños. También realizo 
trabajos administrativos. T. 655560363 

Se OFRECE chico responsable, con referen-
cias y experiencia para cuidar personas 
dependientes a domicilio o en hospital. 

También como interno. T. 654817199 
BUSCO trabajo como limpiadora de vivien-
das entre semana y cuidado de personas 

mayores los fines de semana, por horas. T. 
660104032 

Chica busca trabajo en el cuidado de perso-
nas mayores como interna. Con experiencia 

y mucha paciencia. T. 631104641 
Señora responsable busca trabajo como 

interna, o por horas, o fines de semana cui-
dando personas mayores. Con experiencia 

y documentación al día. T. 638251312 
Se ofrece chico para el cuidado y atención 

de personas mayores. Como interno o 
externo. Educado, atento y con estudios 

superiores en salud. T. 603338323 
Hombre BUSCA trabajo en todo tipo de ser-

vicios. T. 747 498 360 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o trabajos de limpieza. T. 
644816828 

Se OFRECE mujer con experiencia en cuida-
do de personas mayores y niños para traba-
jar en ello y en trabajos de limpieza. Vehí-
culo propio y título universitario. Por horas, 
fines de semana o festivos. T. 658911808 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias y experiencia. T. 
641262735 

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na. Con referencias y experiencia. T. 

603374334 
Se OFRECE chico ecuatoriano para trabajar 

como peón de construcción o repartidor. 
Con papeles. Con carnet de conducir y 

coche. T. 679714533 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o labores de limpieza. O 
como interna. T. 612270290 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza 

por horas. T. 612456046 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores, o 

niños o limpieza. T. 672422223 
Señora busca trabajo de interna, como 

auxiliar de personas mayores. Con mucha 
experiencia. T. 675681574 

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, ayudante de cocina desde enero hasta 
el 15 de febrero. De interna, externa o por 

horas. T. 722549863 
SEÑORA de mediana edad busca trabajo 

en fábricas, hostelería, de cuidado de per-
sonas mayores, etc. A jornada completa. 

T.646481604 
Se ofrece chica para trabajar como cuida-
dora de personas mayores como interna o 
externa y fines de semana. T. 635140381 

Chico responsable busca trabajo cuidando 
personas mayores. Interno o externo. Tam-
bién para trabajo de campo, construcción o  

pintura. T. 613121637 
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 
Busco trabajo de albañil, pintura en gene-

ral, trabajos en el campo (recogida del 
espárrago…) o cuidado de personas mayo-

res. T. 643637352 
Se OFRECE chico para trabajar como pintor, 

chapista o agricultor. T. 672598104 
Busco trabajo de ayudante de cocina y lim-
piezas en general con muy buenas referen-

cias. T. 673885063 
6.2. DEMANDA 

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

conducir. T. 690909052 
Se NECESITA peluquera para Estella con 
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455 

7. ENSEÑANZA 
7.2. DEMANDA 

Se busca profes@r particular de clases de 
matemáticas y física para preparación para 
ingreso a la universidad. Whatsapp y Tele-

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

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

8. ANIMALES 
Se regala perro de año y medio por no 

poder atender. Es mezcla de spaniel y bea-
gle. Castrado y vacunado. T. 686852136 

Se REGALA perro setter vacunado a perso-
na responsable por no poder atender como 

me gustaría. T. 948534142 / 606434078 
Gata desaparecida hace dos meses en la 
zona de los bomberos. Si la has visto o la 

tienes por favor llama al 622064637 

9. VARIOS 
Se VENDE oruga salvaescaleras nueva. 

T.616509092 
SE VENDE Motoazada Honda 320. Un año 
de antigüedad, dos horas de uso. Precio 

600 euros (negociable). T. 680169639 (sólo 
por las tardes)  

Se VENDE depósito Gasoil, pared Doble 
Multitank 200 litros Schutz, nuevo, sin 

estrenar, con Kit de montaje incluido. P: 
200 euros. T. 656824543(Jesús) 

Se VENDE silla de ruedas eléctrica plega-
ble Q50R comprada a finales de diciembre 
de 2020. En garantía. Apenas sin uso. P: 

1.500 euros. T 654305417 
Se VENDEN pesetas antiguas. T. 

645793062 
Se VENDE mula mecánica de ruedas con 7 

Cv de gasolina. Motor a estrenar. P: 800 
euros. T. 618284111 

Se VENDE estufa catalítica. Nueva. P: 80 
euros. T. 608896104 

SE VENDE silla eléctrica nueva. 
T.635677388 

9. DEMANDA 
Compro estufa de butano que incorpore 

bombona de butano para casa. T. 
651447275  

COMPRARÍA agapornis macho. 
T.948552483 

9.1. OBJETOS PERDIDOS 
Perdido teléfono móvil Redmi Note 10 en 
Morentin. Se gratificará con 100 euros. T. 

693694676 

10. VIAJES 
Estoy buscando gente para compartir 

coche, que esto ya es inasumible! Podría 
estar en Estella sobre las 09:30 para salir a 

Pamplona. Vvuelta sobre las 20:30 h. T.  
639510592 

Compartiría mi coche particular para ir a 
Pamplona, lunes y viernes. Salida 7.45 y 

vuelta a las 14.30. T. 680494542 

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 

ENTRE  
PARTICULARES

www.graficasastarriaga.es
https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

CHARLAS URBASA-
ANDIA BIZIRIK  
Tierra Estella 
> ABRIL Y MAYO 

La plataforma Urbasa-Andia Bizirik 
organiza un ciclo de charlas sobre el 
proyecto de aerogeneradores Alda-
ne. Se celebran: el 8 de abril en Le-
zaun (escuela), el 22 de abril en Ari-
zala (centro Montalbán), el 29 de abril 
en Amillano (frontón de Allín), el 6 de 
mayo en Estella (casa de la juventud) 
y el 13 de mayo en Zudaire (ayunta-
miento). Más info: www.urbasaan-
diabizirik.eus.  
 

MERCADO PLAZARA! 
Estella  
Plaza de los Fueros  
> SÁBADO 9 DE ABRIL  

Como cada segundo sábado de mes, 
el mercado Plazara! vuelve a la pla-
za de los Fueros de Estella. Cerca de 
una veintena de puestos ofrecerán 
sus productos de temporada y otros 
menos estacionales, entre ellos es-
párragos frescos y requesón como 
principales novedades de esta pri-
mera edición primaveral.  
El público podrá disfrutar también 
con talleres: taller de hamburguesas 
y salsas vegetales, a las 12 horas, a 
cargo de Almudena Montero, del Ins-
tituto Nishime de comida saludable. 
Se elaborarán hamburguesas de le-
gumbres, cereales o verduras bajo la 
premisa del aprovechamiento de 
los alimentos sin generar residuos. 
Tras la actividad práctica habrá una 
degustación y se repartirán folletos 
con recetas para elaborar en casa. 
 

TALLER SOBRE SKATE 
Ayegui  
Pista de skate 
> 9 DE ABRIL  

El Ayuntamiento de Ayegui organiza 
el sábado 9 de abril un taller de tru-
cos de skate en la pista del munici-

pio. Va dirigido a participantes de 8 
a 11 años a partir de las 9.30 horas 
y a jóvenes de 12 a 16 años a partir 
de las 11.45 horas. Precio: 2 euros 
por persona.  
Inscripciones: www.ayegui.org.  
 

FERIA DE ARTESANÍA  
Viana  
Centro histórico  
> 10 DE ABRIL  

El centro histórico de Viana acoge el 
domingo 10 de abril su 33ª Feria de 
Artesanía organizada por la Funda-
ción Erentzun. Los puestos mostra-
rán productos Navarra, País Vasco, 
La Rioja y Aragón y oficios tradicio-
nales como la forja, la talla de pie-
dra y madera y la cerámica. En la pla-
za del Coso se podrá degustar una 
chistorrada y sidra. Habrá también 
danzas a cargo de Erentzun Dantza 
Taldea y talleres infantiles de ma-
nualidades, alfarería y malabares.  
 

TEATRO  
Estella  
Centro Cultural Los Llanos  
> 12 Y 13 DE ABRIL  

El programa ‘Salto a escena-Oholt-
zara’ regresa a Estella-Lizarra los días 

12 y 13 de abril con ‘Un viaje a Amé-
rica’ para acercar el teatro a la ju-
ventud. La iniciativa parte de la Red 
de Teatros de Navarra y consta de va-
rias actividades: talleres, encuentros 
y montajes teatrales en horario es-
colar. 
En esta ocasión será el grupo Tantaka 
el que actuará con la obra ‘Un viaje 
a América’, que cuenta la historia de 
dos jóvenes vascas que viajan a 
América a cursar sus estudios y 
que tienen que hacer frente a pro-
blemas lingüísticos y prejuicios ra-
ciales. Tras la representación, el 
público tendrá la oportunidad de 
hablar con las actrices y comentar los 
aspectos que más les han llamado la 
atención. Las dos representaciones, 
en el Espacio Cultural Los Llanos, son 
el 12 de abril en euskera a las 12.30 
h, y el 13 de abril, a las 10.30 h, en 
castellano. 
 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> 6 AL 24 DE ABRIL. 

Los artistas locales Celia Aransay, 
Hossein Madani y Alatz López par-
ticipan en una exposición colectiva 
en la casa de cultura Fray Diego des-
de el 6 hasta el 24 de abril. Horarios 
de visita: de martes a sábados, de 
18.30 a 20.30 horas. Sábados, de 12 
a 14 y de 18.30 a 20.30 horas y do-
mingos y festivos, de 12 a 14h.  
 

EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> DEL 8 DE ABRIL AL 1 DE MAYO  

La casa de cultura Fray Diego de Es-
tella alberga desde el 8 de abril has-
ta el 1 de mayo la exposición foto-
gráfica titulada ‘Objetos con vidas’, 
una muestra de originales retratos a 
personas conocidas de Estella rea-
lizados por Ricardo Galdeano en co-
laboración con Regino Etxabe.  
 

TALLER INFANTIL 
Estella  
Museo del Carlismo  
> 16 Y 23 DE ABRIL  

El Museo del Carlismo organiza un 
taller infantil titulado ‘Noche en el 

Museo del Carlismo’ dirigido por 
Inés Bengoa a niños entre 5 y 10 
años. Se realizará el sábado 16 de 
abril a las 17.45 horas en euskera y 
el sábado 23 de abril a la misma hora 
en castellano. Cada niño ha de lle-
var una linterna de mano. Aforo 
máximo de 20 personas y uso obli-
gado de mascarilla. Reserva previa:  
948 55 21 11 (martes a viernes, de 
10 a 14 h).  
 

CONFERENCIAS 
Estella  
Museo del Carlismo  
> 19 DE ABRIL Y 6 DE MAYO  

Ciclo de conferencias en el Museo 
del Carlismo con motivo de la expo-
sición temporal ‘Luz en la penumbra. 
Sanidad y humanitarismo en los 
conflictos bélicos. Siglos XIX y XX’. 
Están pendientes dos citas:  
Viernes 19 de abril.  
'Perspectiva histórica de la Enfer-
mería', impartida por María Teresa 
Miralles, presidenta del Patronato de 
la Fundación María Teresa Miralles 
Sangro para el estudio de los Cui-
dados y la Enfermería y directora del 
Museo de Historia de la Enfermería.  
Viernes 6 de mayo.  
'Primeras intervenciones de la Cruz 
Roja en el campo de batalla', im-
partida por Joaquín Mencos, de la 
Fundación Mencos, y 'La labor de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja en los 
conflictos y desastres', con Merce-
des Babé, presidenta de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 
 

ESPECTÁCULO  
Estella  
Centro cultural Los Llanos  
> VIERNES 29 DE ABRIL  

El centro cultural Los Lla-
nos acoge el viernes 29 
de abril a las 20 horas el 
espectáculo titulado ‘Lu-
cio. Una reflexión escé-
nica’. Habrá música de 
jazz en directo. Compra 
de entradas en la ca-
fetería, en los tótems y 
en https://estella-lizarra.sacatuen-
trada.es. La actividad está subven-
cionada por el Gobierno de Navarra 
dentro del programa Artem Pro 2021 
y patrocinado por el Instituto de la 
Memoria del Gobierno de Navarra. 

CONCIERTO  
Estella  
Iglesia de San Juan  
> 11 DE ABRIL  

La orquesta Sinfonietta Aca-
démica de Pamplona ofrece 
un concierto solidario con 
Ucrania el 11 de abril en la 
iglesia de San Juan. Será a 
las 20 horas. Donaciones 
voluntarias. 
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gracias

Adamo............................................21 
Asador La Tasca ............................26 
Autos Lokiz ....................................22 
Bar Alday........................................24 
Bar La Txantona ..............................6 
Bar Pigor ........................................25 
Bar Restaurante Florida ................32 
Bar San Cipriano ............................36 
Bar Txiko Malo ..............................32  
Bar Volante ......................................6 
Bar Xanti ........................................24 
Basabere ........................................35 
Carnicería Javier............................25 
CAYD Asistencia a domicilio ........39 
Centro Médico Asteria ....................9 
Cerrajería Echegaray ....................12 
Clínica del Pie Lizarra ....................36 
Clínica Dental Río Ega ....................7 
Clínica Dental Tellechea ................43 
Clínica Podológica Cristina Sáenz 42 
Destascos GDE ..............................20 
Don Menú ......................................42 
Edurne Esquide Fisioterapia ..........25 
Electricidad Fija..............................43 
Electromecánica Autotek ..............27 
Evaristo Ruiz ..................................24 
Ferretería El Aragonés ..................32 
Gráficas Astarriaga........................44 
Héctor Elizaga ................................23 
Heladería y Churrería Lerma............5 
Hotel Yerri ......................................40 
Infantil............................................13 
Inmobiliaria Azcárate ....................29 
Inmobiliaria Sarasate ......................1 
Jardinería Eguzki............................31 
Joyería Riezu..................................26 
Kit Digital Calle Mayor ..................33 
La Panpinela de Eraul ....................17 
Lizarra Haur Eskola ........................48 
Locutorio Los Andes ......................44 
Mancomunidad de Montejurra......47 
Mercado con Estrella / Allo ..........19 
Movistar ........................................11 
MRW Estella..................................12 
Muguerza Gourmet ........................30 
Outlet Auto ....................................18 
Panadería Mónica..........................14 
Pellets Biskarret ............................38 
Peluquería Asun Fernández ..........40 
Peluquería C5 ................................28 
Peluquería Oh la là! ......................13 
Pinturas del Norte..........................14 
Seguros Mutuavenir ......................30 
Sendaviva ......................................15 
Tanatorio Izarra ..............................41 
Tierras de Iranzu ..............................2 
Trujal Mendía ................................31 
Veizaga ..........................................27 

El número 332 de la revista Calle Mayor se hacía eco 
de la octava edición del Gran Premio Miguel In-
duráin. Aquel año, el alemán del Gerosteiner Fa-
bian Wegmann era el primer corredor en cruzar la 
línea de meta tras un recorrido de 191 kilómetros 
por Tierra Estella. En aquella edición la carrera ter-
minaba en el alto de El Puy, después de que los ci-
clistas afrontaran el último repecho de 950 metros. 
Completaban el pódium Andrea Moletta, también 
del Gerosteiner, y Andriy Grivko, del Milram, en 
tercera posición.  

La carrera de mayor impacto de Navarra no se 
retransmitió en directo y los aficionados llenaron 
las calles para ver pasar al pelotón. La entrada en 
meta no defraudó al público que disfrutó del me-
jor ambiente ciclista en el entorno de la basílica de 
El Puy. 

EL PUY, META DEL   
G.P. MIGUEL INDURÁIN 

Marzo 2002 (del 7 al 20) - revista nº 233

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

¿Apoya la 
nueva 
decoración 
de las vallas 
del futuro 
parking? 
Respondían 
Argiñe García de 
Albizu, Marta 
García López, 
Damián Grima 
González, Juani 
Menaya López, 
Óscar García 
Garnica y Julio 
Jiménez Jiménez.  

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/233.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/233.pdf


“…para qué voy a separar 
los residuos,

si luego mezclan
todo en el camión…”

“…zertarako bereiziko
ditut hondakinak, gero

kamioian dena
nahasten badute...”

Y VAS TÚ, ¿Y TE LO CREES ?
ETA ZUK SINESTEN DUZU, EZTA ?

www.montejurra.com  C/ Bellviste, 2 / 31200 Estella-Lizarra (Navarra) / T. 948 55 27 11 / F. 948 55 44 39
mancomunidad@montejurra.com

Los residuos NO se mezclan en 
el camión de recogida de basura.

Separar los residuos NO quita puestos 
de trabajo en las plantas de reciclaje.

NO toda la basura 
se deposita en el vertedero.

Reciclar es una 
obligación y acción 

de responsabilidad individual.

BAZTERTU DITZAGUN BIRZIKLAPENAREN INGURUKO GEZURRAK!
¡ACABEMOS CON LOS BULOS DEL RECICLAJE!

¡ESCANEA 
LOS CÓDIGOS

QR

Y DESCUBRE 
LOS VÍDEOS!

OR
ESPAÑOL EUSKERA

https://www.youtube.com/watch?v=NhQOgvAPZnQ
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.montejurra.com/
https://www.montejurra.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE
https://www.youtube.com/watch?v=IalyxwYuojE


https://www.lizarraikastola.org/
mailto:lizarra@ikastola.eus
tel:948553757



