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En este número 734 de la revista Calle Mayor ofre-
cemos el desarrollo de la Gala del Deporte 2020-2021, 
un evento que recuperaba su normalidad, reconocía 
los éxitos de los deportistas y los clubes de las dos úl-
timas temporadas y entregaba una nueva Estrella del 
Deporte. En esta ocasión, la recogía Mikel Zabala Díaz, 
seleccionador nacional de BTT y profesor de Cien-
cias del Deporte en la Universidad de Granada. La Es-
trella Incondicional recaía en Balbino Lana, quien fue-
ra responsable de la Oficina de Deportes en el Ayun-
tamiento de Estella, y Roberto Lezáun, ex ciclista pro-
fesional de Zurucuáin.  

Este nuevo número es testigo de cómo la pandemia 
va cediendo a la vida cultural y social en Tierra Estella 
con actividades y citas que contribuyen al “renacer 
en primavera”. Así, los alcaldes de Estella y Villatuerta 
realizaron su tradicional intercambio de varas en la 
explanada de la basílica de El Puy, Dicastillo acoge el 
domingo 8 de mayo su Fiesta del Espárrago, la cha-
ranga de Arellano celebró su 30 aniversario y el ci-
clo coral vuelve a la agenda cultural de Estella.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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Judo Lizar, ocho jinetes y amazonas más de 
Hípica Irache, 18 jugadores y jugadoras 
del Bádminton Estella y 17 del Bádminton 
Belmecher, las 12 jugadoras del equipo 
Pre Infantil Femenino del Club de Balon-
cesto Oncineda, nueve corredores del C.A. 
Iranzu y diez pelotaris del Club San Miguel.  

También recogieron su diploma el tria-
tleta Julen Andueza Valencia; Isaac Bo-
nasque Piazuelo y Natalia Isaba Aramen-
día, del Club de Orientación Norte Sur; José 
Luis Uriarte, de tiro con arco; Javier Barcos 
Garbayo, en golf; Fernando Sánchez Irisa-
rri en aeromodelismo, Diego Garrués Gar-
cía, en Trial Bici; los pelotaris Olaz Ruiz de 
Larramendi y Mikel Lana Barrena y la ama-
zona Nerea Estébanez Ferrero. Algunos pu-
dieron acudir y otros mandaron repre-
sentantes. 

 
Música y baile en directo 

El periodista Alberto Aráiz condujo 
una gala que estuvo cuajada de actuacio-
nes a cargo de tres academias de la ciudad 
del Ega. Actuaron las alumnas de la Escuela 
de Danza Andrés Beraza, de la Escuela Pole 
Dance y tres alumnos del Aula de Gaita y 
Tambor de la Escuela de Música 
Julián Romano.  

La sala principal de los cines, en el 
Espacio Cultural Los Llanos, volvió a 
recuperar su aspecto de lleno en la 
celebración de la Gala del Deporte 
2020-2021. Tras un formato reducido 
el pasado año, cuando el futbolista 
Oier Sanjurjo recogió el premio, la 
Gala regresó con la presencia de 
siempre para reconocer el esfuerzo y 
los éxitos deportivos de las dos 
pasadas temporadas, difíciles, 
marcadas por la pandemia. Tres 
nombres fueron los destacados: el 
seleccionador nacional de BTT, Mikel 
Zabala Díaz, que se alzó con la 
Estrella del Deporte; y Balbino Lana y 
Roberto Lezaun, que recibían la 
Estrella Incondicional y la Estrella de 
Toda una Vida, respectivamente.  

 
La Gala, organizada por el servicio de 

Deportes del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra y promovida por Javier Riezu, de Re-
lojería Joyería Riezu, comenzaba a las 
18.30 horas. Noventa deportistas, uno por 
uno, pasaron por el escenario con motivo de 
los éxitos conseguidos en las dos pasadas 
temporadas: tres jinetes y amazonas de Hí-
pica Acedo, tres kara-
tekas del Club de 

La Gala retomó su formato habitual y sirvió para reconocer los méritos 
de 90 deportistas en las dos últimas temporadas 

DEPORTES

Mikel Zabala se alzó con 
la Estrella del Deporte 2020-21

Doce 
candidatos 
optaban al 
máximo 
galardón 

Imagen grupal de los doce candidatos a Estrella del Deporte 2020-21, junto a autoridades. 
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Se acercaba el momento clave de la 
velada. Pasadas las siete de la tarde, pri-
mero el alcalde de Estella-Lizarra, Kol-
do Leoz, entregaba la Estrella Incondi-
cional a Balbino Lana. A continuación, lle-
gaba el reconocimiento con la Estrella 
por Toda una Vida al ex ciclista Roberto 
Lezáun, de manos de Javier Riezu.  

 
Con nombre propio 

Acto seguido fueron llamados los 
doce candidatos que aspiraban al máxi-
mo galardón: la ciclista Edurne Ízcue Ros 
(acudió su madre), el fisicoculturista 
Raúl López Martín, la tiradora con arco 
Encarna Garrido Lázaro, Amaia Torral-
ba Ezkurdia (acudió su madre), el trialero 
Benito Ros Charral, el seleccionador 
nacional Mikel Zabala Díaz, el pescador 
David Villanueva Domínguez (acudió 
su hermana), el piloto de motocross 
Ander Valentín Lasheras, la triatleta 
Mariola Urabayen Martínez, la atleta Ne-
rea Ízcue Domínguez (representada por 
Koldo Solchaga, del C.A. Iranzu), el piloto 
de automovilismo Erik Zabala Pastor y 
el ciclista Julen Amézqueta Moreno.  

Un redoble de tambor dio paso al 
nombramiento por parte del subdirec-
tor del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud (INDJ), Primitivo Sánchez, de 
un sorprendido Mikel Zabala Díaz. 
“Quién me iba a decir a mí que me iba a 
llegar este reconocimiento con 47 años 
y no como deportista en su día. Me han 
venido a la cabeza un montón de re-
cuerdos”, dijo.  

Zabala dedicó el premio que le en-
tregó el alcalde de Estella Lizarra, Kol-
do Leoz, a sus padres y a todos los padres 
presentes en la sala, apoyo fundamental 
de todos y cada uno de los deportistas 
homenajeados.  

• 

Corredores del Club Atlético Iranzu. Diplomas. 

Bailarinas de Pole Dance, tras la actuación. 

Actuación de la Escuela de Danza Andrés Beraza. Jugadores del BM Lizarrerria. 

Público reunido en el salón de actos. 

mailto:mbe2700@mbe.es
https://huabangmenu.com/ande/
Tel:602594781
Tel:948046033
https://www.revistacallemayor.es/mail-boxes-etc-estella/
Tel:948555413
mailto:mbe2700@mbe.es
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Natural de San Martín (Améscoa), Balbino Lana 
Martinez fue maestro en educación física en los 
colegios de Goñi, Zudaire y Remontival. En 1989 
se sacó la plaza de coordinador comarcal de 
Deportes, puesto que ocupó hasta 2009, cuando 
se fue a trabajar al Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud en Pamplona como coordinador de los 
Juegos Deportivos de Navarra (JDN) y, después, 
en el Centro de Tecnificación de Larrabide. 
Recuerda con especial ilusión su paso por el 
ayuntamiento de Estella-Lizarra en una época 
dorada para el deporte en Tierra Estella fruto del 
trabajo que hacían y hacen en deporte base los 
clubes de la zona.  
 
¿Qué tal sienta recibir la Estrella 
Incondicional?  
Es un honor que te reconozcan y estoy muy 
agradecido a los clubes y a la comisión que me 
nombró, comisión con la que en su momento 
también trabajé yo, en aquellas primeras 
ediciones. Acudí a la gala muy a gusto y estoy 
recibiendo mensajes de gente de los clubes que, 
en su momento, trabajó voluntariamente conmigo 
y me emociona.  
La verdad es que siempre he estado vinculado 
con el deporte. En 1981 me saqué una plaza en 
Educación como profesor de Educación Física y 
estuve en varios colegios. E 
n 1989 conseguí la plaza para Estella que sacaba 
el Instituto Navarro de Deporte para la Oficina de 
Deporte.  
Después, en 2007, me llamaron del INDJ y, a mi 
pesar, fui para allá. También en su día practiqué 
atletismo, corría crosses, y fui Campeón 
Universitario del País Vasco de Pelota.  

De todas tus experiencias vitales 
relacionadas con el deporte, ¿con cuál te 
quedas, cuál te ha proporcionado más 
satisfacciones?  
Cada época ha tenido su granito de satisfacción. 
Comenzar con 24 años en Educación fue una 
satisfacción enorme. Pero me quedo siempre con 
el trabajo en Estella porque yo aquí disfruté un 
montón trabajando, sobre todo por la cercanía 
con el gran asociacionismo deportivo que tenía 
Estella y sigue teniendo. Me tocó los años 
gloriosos del deporte estellés.  
Más tarde, ya en Pamplona, trabajé en 
la organización de los JDN y de 
competiciones, así que me tocó 
mucho viajar por ahí y también 
disfruté.  
Lo que yo quisiera es transmitir a los 
chavales la importancia de la 
constancia. Es lo que más vale en la 
vida. Si eres constante en los 
estudios, los sacas; si eres 
constante en el deporte, 
puedes triunfar y, al 
menos, disfrutas y, si 
eres constante en 
tu trabajo, también 
lo disfrutas y te 
sientes satisfecho.  
 
¿Por qué los 
niños y los 
jóvenes han de 
iniciarse en la 
práctica deportiva, 
qué les aporta?  

El deporte exime de una serie de problemas, 
ocupa el tiempo de los chavales y evita que estén 
en la calle. Fortalece las buenas amistades, aleja 
de otras no tan buenas. El deporte realiza, en la 
medida de las posibilidades de cada persona, y 
por supuesto es saludable.  

“Quiero transmitir a los chavales la importancia  
de la constancia, en el deporte y en la vida”

ESTRELLA INCONDICIONAL

Balbino Lana Martínez

https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
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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T. 669 871 964  ~ Inmaculada, 38 Estella-Lizarra

 Y por
qué no?

Ahora, 
también
chocolate
con churros

El ex ciclista profesional Roberto Lezaun Zubiría, 
de 54 años, recibía el reconocimiento reservado 
cada edición a las personas que acumulan una 
larga trayectoria en el mundo del deporte. 
Lezaun, natural de Zurucuáin, llevó los maillots 
de Banesto, Festina y Euskadi. En su palmarés 
destaca la Vuelta a Andalucía y su participación 
en la Vuelta a España en cuatro ocasiones. En 
bicicleta de montaña, militó con el Orbea y 
consiguió dos medallas de oro como campeón del 
mundo por equipos en 1999 y en 2000. También 
conoce los Juegos Olímpicos con dos 
participaciones, Atlanta 1996 y Sidney 2000, 
cuando logró el décimo quinto puesto. 
Actualmente vive en Zurucuáin (valle de Yerri).  
 
¿Cómo has recibido este reconocimiento?  
Son cosas que se agradecen. Está bien que 
después de tantos años se me siga recordando 
por mis éxitos y por mi carrera deportiva. No lo 
esperaba, porque ya no estoy muy puesto en los 
premios, pero cuando me llamaron me gustó que 
se hubieran acordado de mí.   
 
Estrella de una vida. ¿Con qué momento te 
quedas de tu carrera?  
Para mí fue un momento muy bonito cuando gané 
la Vuelta Navarra amateur. Llevaba cinco años en 
amateur, una disciplina dura, y en aquellos años 
la Vuelta Navarra era un referente. Ganar en mi 
tierra, en mi casa, delante de mi gente fue muy 
bonito. Como profesional en carretera, veo más 
vacío, aunque gané la Ruta de Sol y me hizo 
mucha ilusión por lo inesperado. Después en 
Mountain Bike recuperé las sensaciones. Cuando 
la Selección Española ganamos en Suecia el oro 
en el Campeonato del Mundo de Team Relay, 
una modalidad experimental, fue un buen 
momento. El año siguiente la volvimos a ganar en 
Sierra Nevada. Y luego las primeras Olimpiadas, 
en Atlanta, fueron impactantes.  

Has practicado tanto la bici de carretera 
como la de montaña, ¿qué tiene una que 
no tenga la otra? ¿Con cuál te quedas?  
Las dos son completamente distintas y también 
muy parecidas. Con las dos tratas de ir lo más 
rápido para llegar delante. El deporte de elite 
siempre es sacrificio y en los entrenamientos das 
el cien por cien. Actualmente sigo practicando las 
dos. Pienso que para el monte necesitas más 
destreza y en carretera más potencia porque los 
desarrollos son distintos.  
 
En tu opinión, y teniendo en cuenta el 
sólido tejido deportivo de base que existe 
en Tierra Estella, ¿por qué los niños y los 
jóvenes tiene que hacer deporte?  
Recomiendo la práctica deportiva, pero no 
recomiendo pretender ser desde el minuto 
cero un profesional. Primero hay que 
practicar para buscar el deporte que más te 
satisfaga, que te vaya bien, e ir viendo 
cómo van las cosas. La competitividad y el 
físico determinan dónde vas a llegar. Los 
críos tienen que practicar y cuantos más 
deportes mejor para ver qué disciplina se les 
da mejor y cuál les gusta.  
El deporte es bueno para el 
desarrollo del cuerpo, 
también por las relaciones 
interpersonales y por 
valores como la 
convivencia, que 
enseña mucho. Si 
luego tienes suerte y 
el deporte te permite 
viajar a otros lugares 
te das cuenta que 
aunque tu zona es la 
más privilegiada del 
mundo también hay otros 
lugares privilegiados.  

“Recuerdo la victoria de la Vuelta Navarra amateur 
como el mejor momento de mi carrera”

ESTRELLA DE UNA VIDA

Roberto Lezaun Zubiría

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079123642906
Tel:669871964


Mikel Zabala Díaz (Estella, 26/09/1974) ha desarrollado una carrera 
íntimamente ligada al ciclismo, más especialmente a la Mountain Bike 
(MTB). Ha sido preparador físico del equipo nacional de la Real Federación 
Española, director técnico de la Federación en los Juegos Olímpicos de 
Pekín en 2008 y en Tokio 2021. Desde enero del pasado año es 
seleccionador nacional de MTB y de sub 23 en carretera.  

Vinculado con el mundo profesional de la Mountain Bike, ejerce como profesor de 
Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada 

"EL DEPORTE BASE ES VEHÍCULO  
PARA INCULCAR QUE EL FIN  
NO JUSTIFICA LOS MEDIOS"

s
PRIMER 
PLANO
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Mikel 
Zabala 
Díaz
Estrella del 
Deporte 2020/21



Zabala recogió la Estrella del Deporte 
2020-2021. Profesor de Ciencias del Depor-
te en la Universidad de Granada, explica la im-
portancia y el valor del deporte base en la so-
ciedad y reconoce el trabajo de mucha gente, 
con la que él creció, dedicada desinteresada-
mente en cuerpo y alma a la práctica deportiva 
en Tierra Estella.  

 
¿Cómo has recibido este premio?  
Muy bien, de forma especial por muchas ra-

zonas. Me ha conectado con muchas cosas del pa-
sado, me ha traído muy buenos recuerdos y me 
ha reencontrado con personas especiales. Ponerlo 
todo junto en un día en el que también se ha re-
conocido a otra gente por el deporte que le ha to-
cado practicar, ha sido muy bonito. También he 
podido compartir la experiencia con mi familia 
y con la gente que me ha seguido.   

 
¿Pensabas que podría ser tu nombre el 

elegido?  
Si estás nominado, dentro del bombo, es por-

que hay una doceava parte de posibilidades. Pero 
es muy difícil comparar méritos de unos y otros. 
Por eso no hay uno, dos o tres ganadores, cual-
quiera de las personas que estábamos ahí éramos 
merecedoras del reconocimiento.  

 
Te desplazaste expresamente a Estella 

desde Granada, ¿vienes mucho?  
Suelo venir siempre que puedo. Cuando me 

enteré de la nominación decidí venir para estar 
con la familia, hacer cosas pendientes e incluso 
turismo por Navarra.   

 
¿Cómo valoras desde la distancia el tejido 

asociativo deportivo que existe en Tierra Estella?  
Creo que Navarra, junto con el País Vasco, 

es una Comunidad privilegiada en cuanto a 
práctica deportiva, en comparación con otras, so-
bre todo en lo que yo conozco, el ciclismo, pero 
también en otras disciplinas. Esa cultura de-

s
PRIMER 
PLANO
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portiva es algo que hay que seguir alimentado 
porque cada vez se hace más deporte “para vie-
jos”. Hay mucho deporte popular, necesario y de-
mandado, pero no hay que olvidarse de fomen-
tar la cultura del deporte desde la base. No solo 
porque sea bueno para la salud, sino por los va-
lores implícitos. La cultura deportiva enriquece 
mucho a la sociedad.  

 
¿Se reconoce suficiente la labor desin-

teresada que hace posible la existencia de clu-
bes de deporte base? 

A veces se debería reconocer más. La suer-
te que tenemos es que muchas veces el deporte 
es una filosofía de vida, una actitud, por lo que 
muchas personas se dedican desinteresada-
mente para que otros compitan. Hay que tener 
en cuenta que hacen falta gestores, directivos, en-
trenadores para que un club sea posible y es una 
dedicación amateur y romántica. Es gente como 
Balbino Lana. Yo me acuerdo de él cuando par-
ticipaba en el Campeonato de Fútbol Sala. Es pro-
fesional del deporte pero también ha arrastrado 
a mucha gente y ha puesto de su tiempo para que 
todo funcionara. Hay mucha gente en la tras-
tienda que aporta mucho.  

 
¿Qué responsabilidades tiene el depor-

te base hoy en día?  
Más que responsabilidades tiene aporta-

ciones por hacer. Tiene un potencial muy gran-
de y hay que seguir regándolo. La sociedad cam-
bia. Las redes han irrumpido con fuerza, el se-
dentarismo es una consecuencia del bienestar y 
hay que seguir manteniendo la cultura del deporte. 
Por eso es tan importante contar con personas 
voluntarias y románticas. El deporte aporta mu-
cho a la sociedad, tanto que si se practicara más 
descendería el gasto sanitario una barbaridad.  

 
¿Se hace más o menos deporte que cuan-

do eras pequeño? 

“Hay que tener en 
cuenta que hacen 
faltan gestores, 
directivos y 
entrenadores para 
que un club sea 
posible y que es 
una dedicación 
amateur y 
romántica” 
 
 
“Se debe seguir 
manteniendo la 
cultura del 
deporte”

https://www.autoslokiz.com/


El deporte está muy de moda ahora mismo, 
particularmente el sector de la bici, que es uno 
de los más potentes comparativamente. A pesar 
de la pandemia, los números del sector de la bici 
a nivel económico han crecido y también existen 
muchas competiciones populares y de veteranos. 
A veces en muchas Comunidades se olvida la im-
portancia de las carreras en deporte base. Navarra 
y, en general la zona norte, no lo están acusan-
do tanto como otros lugares, donde sí es más 
 preocupante.  

 
¿Por qué la práctica deportiva es impor-

tante desde la infancia y la juventud?  
Porque es una filosofía de vida, algo que se debe 

vivenciar y hacer propio. Está el tema de la salud 
y también los valores. La infancia y la juventud son 
fases de formación de la persona y es el momento 
de incorporar el deporte. Luego, más tarde, pueden 
llegar momentos, por cuestiones profesionales, 
por ejemplo, donde el deporte pueda quedar más 
de lado; pero quien lo tienen interiorizado siempre 
lo retoma cuando puede. Cuando se mantiene la ac-
tividad física se rinde más a todos los niveles.  

 
Cómo profesor universitario en Ciencias 

del Deporte, ¿qué lección fundamental en-
señas a tus alumnos?  

La suerte que tengo y lo que más me realiza 
es que formo a formadores. Es una manera de dis-
persar la semilla e intento trasmitirles una filosofía 
de entender la profesión. Doy por supuesto ca-
pacidades específicas, y que son buenos entre-
nadores, pero si no lo entienden con responsabi-
lidad educativa no sirve de nada. Defiendo el fair 
play y los valores.  

 
¿Se está perdiendo el fair play?  
No sabría decir. Sí es verdad que hay que ser 

muy cuidadosos. Por eso la importancia del deporte 
base, que es vehículo para inculcar que el fin no jus-
tifica los medios. Los referentes que hay en el de-
porte a veces no son todo lo modélicos que qui-

“El deporte es una 
experiencia de vida, 
algo que se ha de 
vivenciar y hacer 
propio”  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“No es que se haya 
perdido el fair play, 
pero conviene poner 
mucho cuidado para 
que no ocurra”  

s
PRIMER 
PLANO
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siéramos o se toma como ídolo a quien precisamente 
no es un crack en humildad. A veces vende más el 
postureo o una salida de tono, por lo que no se va-
lora lo verdaderamente valioso.  

No es que se haya perdido el fair play, pero hay 
que poner mucho cuidado para que no ocurra. El con-
cepto del éxito se relaciona con un cargo, con dinero 
y este concepto del éxito se tiene que revisar. El fra-
caso forma parte de la vida.  

 
Dedicaste el galardón a tus padres y a 

todos los padres presentes en la sala, ¿qué 
les dirías a quienes persiguen el éxito de sus 
hijos?  

A veces la buena voluntad no es suficiente y 
se equivocan muchísimo. Les diría que se dejaran 
asesorar por gente cualificada y que vieran a sus 
hijos de forma más aséptica, que no se dejaran lle-
var por el hooliganismo perdiendo la objetividad. 
Los padres tienen que tomar distancia para que 
los niños sean más autónomos, creer en ellos pero, 
por encima de todo, dejarles disfrutar. La presión 
sicológica, sobre todo en las redes sociales, es in-
soportable.  

 
Has practicado otros deportes, ¿por qué 

te quedaste con la bicicleta?  
Hice atletismo con el Iranzu y gané carreras. 

También ciclismo. Y mi hermano Javier y yo prac-
ticamos sobre todo motocross, desde críos, ade-
más del futbol. Cuando empezó la Mountain 
Bike fuimos de los primeros en practicarlo y tam-
bién ocurría que Roberto Lezaun es pariente y ha 
sido un referente importante en nuestra vida, en 
lo deportivo y en lo humano por su humildad.  

Luego estudié Ciencias del Deporte y me 
surgió la posibilidad de ganarme la vida con la BTT. 
Empecé como preparador físico, he conocido to-
das las modalidades de bicicleta y el ciclismo me 
pareció la mejor manera de ganarle la vida que con 
el motocross. También creo que la bici está en el 
ADN de nuestra familia.  

•

http://www.restaurantebarflorida.com/
www.hotelyerri.es
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FOTONOTICIA

Tradicional intercambio de varas en El Puy 

1 de mayo de 2022

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y su homóloga en Villatuerta, María José Calvo, protagonizaron el primer domingo de mayo, el día 1, en 
la explanada de la basílica de El Puy, el tradicional intercambio de varas de mando que simboliza la hermandad entre ambos Ayuntamientos ve-
cinos. La pandemia impedía reeditar el momento en las dos últimas ediciones, la de 2020 y 2021, pero el pasado domingo se recuperaba norma-
lidad en una jornada de verdadera primavera. 

a

www.renoven.com
mailto:renoven@renoven.com
Tel:948302079
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Desde hace varias semanas, la caseta de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE), en la entrada de Los Llanos junto al 
puente de la Vía, luce como escenario 
perfecto para selfies. No en vano, 
embellece un lugar de paso en un punto 
privilegiado con vistas al río Ega. Tres de 
las fachadas de la caseta han cobrado 
vida con la representación de un cubo 
rubik y un martín-pescador posado en la 
continuación virtual de la barandilla del 
río. En el suelo, dos puntos –unas pisadas 
y un “abismo” bajo un 
puente colgado 
dibujado en el 
pavimento- 
invitan a la gente 
a tomar fotos. 
Todo ello 
firmado por la 
artista local 
Garbiñe Basarte.  
 

Se trata de una de 
las últimas creaciones “por 
amor al arte” de la artista, que 
solo recibe por parte del Ayuntamiento el dinero 
para los materiales y que cobra por su obra a vo-
luntad del público paseante. Otras obras se su-
man a su ya larga lista: es el caso de un escudo 
que en la confluencia de la calle San Andrés con 
la calle Mayor “aparece” cuando llueve. Está re-
alizado con un barniz especial invisible que ge-
nera este efecto. O una obra de Soroya que de-
cora las escaleras de la calle La Corte.  

En la calle La Corte el mural completaba 
otras actuaciones como la limpieza de vege-
tación, el pintado del vallado y la colocación de 
mobiliario urbano, como bancos y papeleras. 
El concejal de Servicios, Jorge Crespo, y la ar-
tista Garbiñe Basarte, presentaron los últimos 
trabajos.  

• 

Murales 3D en la caseta de la Confederación Hidrográfica  
del Ebro en la entrada de Los Llanos y un escudo de Estella  
en el suelo de la calle San Andrés se suman a la lista de obras  
de Garbiñe Basarte en la ciudad del Ega 

SERVICIOS

Más color en 
espacios públicos 

Caseta de la CHE a la entrada de Los Llanos. 

https://www.electricidadfija.com/
www.hotelyerri.es
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La agrupación socialista de Estella exigía 
en rueda de prensa la dimisión del alcalde 
de la ciudad, Koldo Leoz (EH Bildu). El 
partido lamentaba que el equipo de 
Gobierno no haya solicitado y deje 
escapar una subvención por valor de 
400.000 euros, que permitiría construir 
un centro de día. La secretaria general del 
partido en Estella, María Sanz de 
Galdeano, lamentaba la pérdida de “una 
oportunidad histórica” para conseguir un 
servicio “indispensable para nuestros 
mayores, personas con dependencia y sus 
familias”. 
 

Sanz de Galdeano estuvo acompañada por 
el secretario de Organización, Fran Moleón, y el 
concejal Ibai Crespo. Moleón recordó a modo de 
hilo cronológico que era en octubre cuando se 
comenzó a hablar del centro de día fruto del in-
terés que el Gobierno de Navarra había trans-
mitido a su grupo como servicio en Estella para 
la comarca. 

“En comisión el 1 abril se dijo que se pre-
sentaría la propuesta de EH Bildu, aunque no 
contaba con mayoría, por su ubicación en el cas-
co antiguo. En la comisión del 25 de abril, se dice 
que el proyecto se retrasa, pero conocemos que 
no se ha solicitado subvención por la prensa. Esta 
es la única comunicación recibida. No ha habi-
do diálogo, ninguna justificación ni desmentido 
sobre la no solicitud de la subvención tan im-
portante”, expresó.  

El concejal socialista Ibai Crespo destacó que 
esta circunstancia se suma a una lista de accio-
nes que continúan “enquistadas” y sin solu-
ción, como el parking subterráneo, las instala-
ciones deportivas, la peatonalización de la In-
maculada, la plaza de los Fueros, la situación de 
la Policía Municipal. “Damos por perdido el li-
derazgo de EH Bildu, que ha fracasado, y espe-
remos que no ocurra lo mismo con el centro de 
salud”, apuntó.  

• 

El grupo municipal considera inadmisible la pérdida 
de una subvención para construir el centro de día

POLÍTICA MUNICIPAL

El PSN de Estella 
exige la dimisión del 
alcalde Koldo Leoz 

De izda. a dcha., el concejal Ibai Crespo, la secretaria general del PSN en Estella, María Sanz de 
Galdeano, y el secretario de Organización, Fran Moleón, en rueda de prensa. 

Crespo destacó una larga lista de cuestiones 
“enquistadas y sin solución”  que  
“dan por perdido el liderazgo de EH Bildu” 

https://www.revistacallemayor.es/pinturas-del-norte/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006680148671
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El Servicio de Atención Psicológica que ofrece el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra realizó 180 atenciones a un total de 36 usuarias 
entre los meses de mayo y diciembre de 2021. El 35% de las intervenciones fue 
por violencia de género, un 15% de ellas, por violencia sexual.  
 

El consistorio ofrece el servicio desde 2005, cuando comenzó de manera pionera con 
una atención de seis horas semanales. Desde la nueva adjudicación, en mayo del pasado 
año, las horas han aumentado hasta nueve.  

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Maider Barbarin; la téc-
nica de Igualdad, Tere Sáez, y las psicólogas que llevan el servicio, Ainhara Iraizoz y Yolan-
da Resano, ofrecieron la valoración del servicio en rueda de prensa. Se puso de manifiesto 
que la pandemia ha marcado buena parte de las atenciones que se han gestionado desde el 
área por diferentes razones: crisis de ciclo vital o situaciones de violencia en el pasado o en 
el momento presente, estrés, orientación en el cuidado de menores y duelo.  

El 51% de la personas atendidas eran nacionales y el 49% restante, extranjeras, princi-
palmente de origen centro y sudamericano, en un tercio, y también de Europa del Estela, In-
dia, África y Norteamérica. “Teniendo en cuenta que el Gobierno de Navarra cifra en un 17% 

Un 35% de las intervenciones entre mayo y diciembre de 2021 fueron por violencia de género 

IGUALDAD

El servicio psicológico de 
Igualdad realizó 180 atenciones 
en ocho meses

Las personas que quieran solicitar 
este servicio pueden ponerse en 
contacto con el Área de Igualdad 
de manera presencial o mediante 
cita telefónica. Será el personal del 
área el que derive a la asesoría psi-
cológica. La iniciativa, durante los 
ocho meses desde mayo hasta 
diciembre, ha tenido una presu-
puesto de 14.000 euros, frente a 
los 9.000 euros de años anteriores 
cuando se ofrecían seis horas se-
manales de atención psicológica 
en lugar de nueve. El servicio está 
financiado a través de una sub-
vención del Pacto de Estado. 

Cómo acceder 

De izda. a dcha., en rueda de prensa, la concejal de Igualdad, Maider Barbarin, las psicólogas Ainhara Iraizoz y Yolanda Resano y la técnica de Igualdad, Tere Sáez. 
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de población extranjera en la Comunidad, 
este dato manifiesta que la población ex-
tranjera es un segmento con algún tipo de 
vulnerabilidad”, expresó Yolanda Resano. En 
opinión de la técnica, Tere Sáez, el dato 
puede estar vinculado también con el trabajo 
destacado de las asociaciones en defensa de 
la mujer inmigrante en la ciudad, que ha vi-
sibilizado especialmente el servicio de aten-
ción psicológica disponible en el Área.  

El perfil de las personas atendidas se 
completa con el dato de un 41% activas, un 
31% desempleadas, un 12% jubiladas y un 
6% estudiantes. El 84% viven en Estella y 
el 16% restante procedía de los pueblos de 
la Merindad.  

Tere Sáez hizo también un llamamien-
to expreso a las mujeres refugiadas llega-
das de Ucrania. “Se han visto ante situa-
ciones de violencia muy duras”, expresó. 

•  

Inscripciones para 
el II Encuentro Maker 
en Estella, que se 
celebra el 14 de mayo 

El sábado 14 de mayo Naitec y 
Dictel organizan conjuntamen-
te el II Encuentro Maker en Es-
tella-Lizarra, que tendrá lugar en 
el Centro Tecnológico Miguel de 
Eguía. Con entrada libre, se  de -
sarrollará de 10 a 14 horas y de 16 
a 20 horas. Está dirigido a todas 
las edades, incluyendo talleres y 
concursos preparados para los 
más pequeños. La inscripción 
para el campeonato de minisumo 
y velocistas ya está abierta y, 
desde el 7 de mayo, también los 
talleres. 
Más información: https://en-
cuentromaker.dilctelweb.org.  

El Área de Igualdad hace la derivación al 
servicio psicológico. 

https://encuentromaker.dilctelweb.org
www.asteriacrc.com
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En el encuentro participaron Miriam 
Marton, directora-gerente del SNE-
NL; Carlos Adín, director de servicio 
de desarrollo de competencias 
profesionales del Gobierno de 
Navarra; Amaya Bengoechea, 
Directora del Proyecto Forlan; Ignacio 
Ugalde, presidente de ANEL y CEPES 
Navarra; Carlos Ros y María Luisa 
Elguea, presidente y directora-
gerente de Laseme, respectivamente; 
Luis Esparza, director de Recursos 
Humanos de Mapsa, y José Antonio 
Molina, director-gerente de Embega. 
 

Ignacio Ugalde, presidente de ANEL y de 
CEPES Navarra, destacó la importancia de 
la colaboración público-privada a la hora de 
favorecer la empleabilidad y el desarrollo 
profesional desde los valores de la Econo-
mía Social. “Administración, cooperativas y 
sociedades laborales, así como las organi-
zaciones que las representan, deben con-
tribuir juntas a hacer llegar a las personas las 
herramientas que necesitan para poder 
afrontar los retos de un mercado laboral en 
perpetua transformación. Se ha demostra-
do que esa cooperación genera empleo 
digno, disminuye las desigualdades y atrae 
y fija talento al territorio”, destacó.  

En la vista a Embega se abordó el pro-
yecto Forlan, proyecto piloto cofinanciado 
por la Comisión Europea a propuesta del Ser-
vicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare y del 
que es socio ANEL, que ofrece aprendizaje 
en competencias digitales. Ugalde indicó que 
se trata de una iniciativa innovadora que apli-
ca nuevas estrategias para romper barreras 
como, por ejemplo, la brecha digital tanto en 
personas como en las propias micropymes. 
“Se fomenta de forma conjunta el desarro-
llo profesional de trabajadoras y trabaja-
dores, así como la competitividad de las em-
presas”.  

La cooperativa Embega albergaba la presentación de acciones 
formativas para la generación de empleo de calidad en la zona 

EMPRESA

Anel, Laseme y el SNE 
unen fuerzas para la 
transformación digital 
en Tierra Estella 

Forlan es una herramienta funda-
mental para la transformación digital 
de las empresas. Se trata de un pro-
yecto piloto financiado por la Comisión 
Europea, que quiere ofrecer nuevas es-
trategias de aprendizaje en compe-
tencias digitales básicas con el obje-
tivo de que las personas obtengan em-
pleos de mayor calidad y duración. For-
lan entiende que la tecnología es 
una herramienta, no un medio, y por 
tanto, su comprensión y manejo es 
fundamental para la transformación di-
gital de las empresas, su superviven-
cia y su competitividad a medio-largo 
plazo. Cuando los trabajadores no 
tienen conocimientos suficientes para 
abordar el cambio, se les forma en 
competencias clave como matemáti-
cas, habilidades comunicativas, com-
petencias digitales y competencias 
personales para el empleo. 

¿Qué es Forlan? 

Durante el encuentro también se puso 
en valor la colaboración entre ANEL y La-
seme para potenciar la Economía Social 
empresarial en una merindad con tantísimo 
potencial como es la de Tierra Estella, en la 
que hay grandes ejemplos de éxito tanto en 
emprendimiento, como en transformación 
de empresas.  

•

Miriam Marton directora-gerente del SNE-LI; Carlos Adín, director de servicio de desarrollo de competencias profesionales del Gobierno de Navarra; Amaya 
Bengoechea, Directora del Proyecto Forlan; Ignacio Ugalde, presidente de ANEL y CEPES Navarra; Carlos Ros y María Luisa Elguea, presidente y directora-
gerente de LASEME; Luis Esparza, director de RRHH de Mapsa, y José Antonio Molina, director- gerente de Embega. 

El presidente de ANEL, 
Ignacio Ugalde, 
destaco la importancia 
de la colaboración 
público-privada para 
favorecer la 
empleabilidad y el 
desarrollo profesional 
desde los valores de la 
Economía Social 



https://www.revistacallemayor.es/wp-content/uploads/2021/05/ESPECIAL-JARDIN-TERRAZA_web.pdf
mailto:oficina2@callemayor.es
Tel:669228819


Etayo
Un bosque de quejigos, Patrimonio Natural, y el Señorío de Learza, con su iglesia de 
San Andrés Apóstol, son de especial interés en el pequeño municipio de Valdega 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

La proximidad a las sierras de San Gregorio, Codés y Lokiz, así como las vistas a los 
montes icónicos Montejurra y Monjardín enclavan a Etayo en un lugar singular a 
595 metros de altitud en Valdega. Etayo, con 66 habitantes 
censados y en torno a 40 viviendo a diario, comparte 
municipio con el interesante Señorío de Learza, 
distante siete kilómetros, en el que destaca la 
iglesia de San Andrés.  
  

Etayo se caracteriza por sus casas señoriales de 
color rojizo vinoso característico de la zona, algunas 
con escudos de alabastro. En el casco urbano se 
asienta la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora que 
alberga el retablo de San Sebastián y el Tabernáculo del 
Retablo Mayor. También son de interés en el municipio 
los grabados de la Edad del Bronce y Hierro de la Peña del 
Cuarto, inscripciones que parecen representar cinco figuras 
de animales, probablemente caballos.  

En la presente legislatura se ha terminado la renovación de las re-
des de saneamiento, así como el alumbrado. También se ha puesto aerotermia en el edifi-
cio consistorial y se han cambiado las ventadas. El alcalde de la localidad, Jenaro Pascual, 
explica que el transporte para comunicar el pueblo con Estella y soluciones para las perso-
nas mayores, como una residencia, son ahora mismo las principales necesidades no solo de 
su pueblo, también de la zona.  

> Población: 66 personas 
empadronadas, en torno a 40 
viviendo a diario.  

> Comarca:Valdega. 

> Distancias. 56 km a 
Pamplona, 18 a Estella. 

> Comunicaciones. Carretera 
local que enlaza con la N-111 
Pamplona-Logroño a la altura 
de Urbiola. Enlace con la A-12 
a tres kilómetros.  

> Geografía. Limita al N con 
Legaria y Oco, al E con 
Abáigar y Olejua, al S con 
Villamayor de Monjardín y Los 
Arcos y al O con Sorlada y 
Piedramillera. El municipio de 
Etayo lo integran Etayo y el 
señorío de Learza. 

DATOS

%

Panorámica de Etayo  
a vista de dron. 
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UN 
PASEO 
POR...

Learza fue señorío del marque-
sado de Vesolla. El conjunto lo in-
tegran un palacio, con sus armas 
de piedra en la fachada, y la igle-
sia de San Andrés Apóstol de Le-
arza. El señorío estaba destina-
do al trabajo del campo y a la ga-
nadería y Learza siempre ha 
dado trabajo a personas de los 
pueblos cercanos.  
La iglesia de San Andrés Após-
tol es protogótica del siglo XIII y 
tiene un Retablo mayor dedica-
do a San Andrés. Está construi-
da en piedra de sillar con alzados 
de estilo cistercienses. De nave 
única, tiene cuatro tramos cu-
biertos con bóveda de cañón 
apuntado sobre fajones dobles y 
ábside semicircular. La iglesia fue 
declarada Monumento Histórico 
Artístico en 1983. Es visitable con 
cita previa.  

El señorío de 
Learza 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) Casas típicas 
blasonadas y de piedra 
rojiza en el centro de la 
localidad.  

B) Fuente del pueblo.  

C) Rincón con encanto.  

D) Calle con historia en 
el núcleo urbano de 
Etayo.  

ATRACTIVOS NATURALES   
Destacan los bosques de quejigos de Learza, catalogados como Monumento Natural. Se ubican en 
la denominada sierra de San Cristóbal.  
  
VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS   
En una de las paredes de la Peña del Cuarto, se conservan grabados de la Edad del Bronce y del 
Hierro. Son inscripciones que parecen representar cinco figuras de animales, probablemente caballos. 
  
ARQUITECTURA CIVIL  
Casas blasonadas de los siglos XVI y XVIII. Son de sillar y sillería en color rojo vinoso, característi-
co de la zona. Algunas tienen escudos en alabastro. 
  
ARQUITECTURA RELIGIOSA  
Iglesia de San Andrés Apóstol de Learza, protogótica del siglo XIII, que se encuentra en el Seño-
río de Learza. Retablo mayor de la iglesia de San Andrés.  
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, barroca de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX.  
Ermita de San Cristóbal.

Puntos de interés,
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Etayo dispone de una sociedad, de consultorio médico, de una ludoteca y cuenta también con 
un parque infantil y con una pared de frontón en la iglesia. Destaca su fuente-lavadero, rehabili-
tada. La actividad económica la integran una ganadería de ovejas, una granja avícola y la convivencia 
de tres agricultores profesionales que cultivan, principalmente, cereal, colza y espárrago.  

Una casa rural ofrece al visitante la posibilidad de pernoctar en el pueblo y de disfrutar, en es-
tos días de primavera, del colorido de los campos de todo el valle. Pensando precisamente en atraer 
visitantes, el Ayuntamiento realizará en breve el acondicionamiento de un sendero que desde el 
pueblo recorre el camino de quejigos, monumento natural, hasta Learza y regresa a la localidad.  

Explica el primer edil que este año el pueblo ha trabajado en la recuperación de una de sus tra-
diciones. Hasta hace unas décadas se celebraba Jueves de Lardero, cita que el pueblo ha vuelto 
a organizar. Los niños cantaron por las casas y luego disfrutaron de una merienda. “Cuando era pe-
queño con ropas viejas se hacían los zarramoteros para perseguir a los chavalicos. Los disfraces 
es lo que nos queda pendiente para otros años”, cuenta Garayo.  

•
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LA IMAGEN

TIERRA ESTELLA,  
PUZLE DE COLORES

Los campos de Tierra Estella ofrecen estos días su mejor aspecto. El cereal ver-
de se mezcla con campos de intenso amarillo debido a la floración de la col-
za. En ocasiones, un tercer elemento, el de piezas en barbecho, de tierra más 
o menos rojiza, contribuye al collage colorista que. como ‘puzle o colcha de 
patchwork natural’, muestra el territorio en su máximo esplendor. 

Q



6 de mayo de 2022 I CALLE MAYOR 734   21

El público tiene el domingo 8 de mayo 
en Dicastillo una cita con la Feria del 
Espárrago de Navarra. Dos años 
después de la última edición, la de 
2019, vuelve un programa repleto de 
actividades con la degustación del 
producto fresco como 
elemento central. 
Regresa también la 
ruta por las 
bodegas 
tradicionales 
para probar 
vinos y pacharán 
navarros y el 
mercado de 
productos 
artesanales y 
agroalimentarios, con 
la participación de una 
treintena de artesanos.  
 

El programa comenzará a las 10 horas 
con la apertura del mercado. A las 11 h., se 
iniciará la ruta por las bodegas tradiciona-
les y a las 11 h. está prevista una recepción 
a las autoridades e invitados en el ayunta-
miento. A las doce del mediodía comenza-
rá la degustación de espárrago fresco. Cua-
trocientos kilos de producto, de los pro-
ductores de Dicastillo, regado con aceite del 
trujal Mendia, harán las delicias de los asis-
tentes. A la una de la tarde, se hará público 
el fallo del concurso de espárragos.  

Música con la txaranga local Bizcarra, jo-
tas con Alegría Ribera y un grupo de trikiti-

La villa se preparar para vivir, dos años después de la última 
edición, la gran fiesta del producto navarro por excelencia 

AGROALIMENTACIÓN

Cita con el espárrago 
el domingo 8 de mayo 
en Dicastillo

xas pondrán el mejor ambiente. Asimismo, 
las imágenes del Taller de Fotografía de Di-
castillo se contemplarán de manera itine-
rante por las diferentes bodegas.  

El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona, 
agradece la participación de voluntarios 

que hacen del evento una realidad, 
especialmente a Javier Landa, 

Javier Solchaga, Martin La-
caye y Álvaro Valerio, 

vecinos que abren al 
público sus bodegas 
particulares. “También 
quiero dar las gracias 
a Carlos Echeverría y 

al restaurante Mari-
sol, que ceden el Palacio 

para una degustación de 
los pacharanes locales Zoco 

y Berezco”.  
Azcona explica que este año nadie 

se puede perder la cita anual con el espárra-
go. “Hace mucho que no había feria, va a ser 
espectacular, dan buen tiempo y es una fies-
ta muy redonda porque se disfruta el espa-
rrago, el pacharán, se conocen bodegas tra-
dicionales y el pasado medieval de Dicastillo. 
Desde luego es el mejor plan para el domingo”.  

Los visitantes podrán aparcar cómo-
damente en los espacios acondicionados 
para ello y las personas que quieran dis-
frutar de todo un fin de semana en Tierra 
Estella tienen a su disposición el área de au-
tocaravanas junto a las nuevas piscinas 
municipales.  

•

Jura de cuatro nuevos 
colegiados y entrega de 
insignias de plata en la 
fiesta del Colegio de 
Abogados de Estella 

El Ilustre Colegio de Abogados de Es-
tella-Lizarra celebró el sábado 30 de 
abril su fiesta colegial en honor de la 
patrona, cita que fue suspendida el 
pasado mes de diciembre por la si-
tuación sanitaria consecuencia de la 
Covid. Hasta la ciudad del Ega se 
desplazaron el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Navarra, Jo-
aquín Galve; el presidente de la Au-
diencia Provincial de Navarra, José Ju-
lián Huarte, y el Fiscal Jefe, José An-
tonio Sánchez.  

El programa comenzó con una misa 
en la capilla del colegio de Santa 
Ana para continuar después en el 
ayuntamiento de la ciudad, donde se 
realizó la jura de nuevos colegiados y 
entrega de togas. También se otor-
garon insignias de plata en recono-
cimiento a colegiados y colegiadas con 
25 años de ejercicio.  

Juraron como nuevos colegiados Pe-
dro Nahuel Andueza Lacarra, Aitana 
García Ripa, Ainara Ibáñez Tamayo y 
Javier Doval Ganuza. Las insignias 
fueron para Enrique Beorlegui Sanz, 
Alfredo Castillo Lorente, Cristina 
Lafraya Campo, Javier Prados Oro-
quieta, Blanca Isabel Regúlez Álva-
rez, Carolina Salvador Pisón, Juan Pa-
blo Salvatierra Cortabarría, Raquel 
Urdániz Narváez y Óscar Aitor Vélez 
Corro.  

En la mañana del 30 de abril también 
tomaron posesión y juraron nuevos 
cargos de junta el secretario y del di-
putado segundo. Una comida con 
fiesta posterior puso fin a la jornada. 

https://www.instagram.com/bartxikomalo/
https://www.clinicadelpielizarra.es/
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La charanga de Arellano celebraba el 
domingo 1 de mayo su trigésimo 
aniversario. Sus integrantes se 
entregaban en una actuación muy 
especial durante el vermú, actuación 
que para varios de ellos sería la 
última. Ocho músicos, incluido su 
director, Carlos Urriza, se despedían 
dando paso a una etapa de renovación 
que traslada la responsabilidad a los 
jóvenes del pueblo. 
 

Carlos Urriza, alma mater del grupo, re-
cuerda los inicios de un colectivo que ha es-
tado siempre presente en la vida y los acon-
tecimientos del pueblo. “La promotora en re-
alidad fue mi mujer. Ella es de Arellano y me 
dijo, ¿por qué no hacemos una charanga? 
Puse un cartel en el bar y se apuntaron 22 
personas. Teniendo en cuenta que Arellano 
tenía 220 habitantes, era un diez por cien-
to, muchísimo”, cuenta.  

Fueron tiempos de mucha dedicación, 
y también llenos de diversión. La afición lo 
podía todo, y Urriza tuvo que esmerarse a 
fondo con las clases de solfeo. “Empezamos 
y pronto hubo que comprar instrumentos, 
que eran y son muy caros. Todos nos vol-
camos”.  

Ocho integrantes, incluido el director Carlos Urriza, 
dejan el colectivo en un momento de renovación 

ASOCIACIONES

La charanga de Arellano  
celebró sus 30 años 

Imagen de los integrantes de la charanga de Arellano en la celebración de su 30 aniversario. Autora: Irune Martínez. 

La primera salida fue con 
motivo de San Veremundo, 
pero celebrado en marzo. “Sa-
limos con cuatro canciones a la 
calle, pero ha sido cuando más 
nos han aplaudido en la vida, 
aunque tocábamos mal de na-
rices. Nadie sabía agarrar el ins-
trumento. Nadie había tocado 
antes. Tenía todo mucho mérito”, 
ríe el ya ex director.  

Treinta años han dado para 
mucho, para idas y venidas de “músicos”, tam-
bién para defunciones y pérdida de amigos, 
así como citas cargadas de ritmo en Olent-
zero, Reyes, San Isidro, fiestas pequeñas y 

fiestas de agosto. Todos los acontecimien-
tos en Arellano llegaban acompañados del 
buen ambiente de un repertorio de pasa-

Imagen antigua del colectivo.  
Cedida. 
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calles, mexicanas, valses, pasodobles y 
mambos. “Un poco de todo para no aburrir 
a la gente”.  

Marijose Ruiz es una de los ocho inte-
grantes que el domingo también dijo adiós. 
En su lugar está su hijo; de hecho, en miem-
bros como él, ya con formación musical, tie-
ne la charanga la esperanza de un futuro. “La 
verdad es que nos lo hemos pasado muy bien 
con la charanga, hemos disfrutado cada 
momento. No habíamos visto nunca un 
pentagrama pero en aquellos inicios nos lan-
zamos. Esperamos que ahora los que se que-
dan y otras personas le pongan las mismas 
ganas, es hora de dejar el relevo”, apunta.  

Junto a Marijose Ruiz y Carlos Urriza 
también se despedían Lupe Arrastia, Mel-

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

chor Martínez de Morentin, Pedro Martínez 
de Morentin, Loli Arrastia, Pablo Arrastia, 
Patxi de Goñi y Mikel.  

La celebración del pasado 1 de mayo, con 
sabor agridulce a despedida, fue una me-
morable fiesta durante la que no faltaron la 
música, las fotografías, una tarta muy espe-
cial, placa conmemorativa para el director y, 
sobre todo, muchos, muchos, recuerdos.  

• 

Última actuación, durante el vermú del 1 de mayo, para el director Carlos Urriza y siete integrante 
veteranos. Irune Martínez. 

Carlos Urriza dirige 
el grupo desde los 
inicios 

El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra 
comunica un error en 
las bases del Concurso 
de Carteles de Fiestas 

El Ayuntamiento estellés infor-
ma de un error en las bases del 
Concurso de Carteles de Fiestas 
relativo a las edades de las cate-
gorías. Así, en la categoría Adul-
to pueden participar las personas 
nacidas el 31 de diciembre de 
2007 o fecha anterior; en la In-
termedia, las personas nacidas 
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 
de diciembre de 2011 y en la txi-
ki, las personas nacidas el 1 de 
enero de 2012 o en fecha poste-
rior. El 31 de mayo a las 14 horas 
termina el plazo para la entrega 
de trabajos.  

https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
http://www.evaristoruiz.com/
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Dos alumnos de 4º de la ESO Lizarra 
Ikastola han sido premiados por sus 
trabajos en el ámbito de la fotografía 
y los relatos cortos en el certamen 
internacional ‘Marco & Alberto 
Ippolito’. Ambos alumnos recibían la 
mención de honor en la vigésima 
edición de un premio al que el centro 
educativo se presentaba por primera 
vez y al que concurrían diferentes 
centros europeos de Alemania, 
Polonia, Suecia, Rumanía, Portugal, 
Bulgaria e Italia. 
 

El certamen tiene como eje central las 
expectativas sociales e institucionales de la 
ciudadanía europea y también ha permiti-
do reflexionar sobre los ritos y tradiciones 
de los diferentes territorios europeos y su 
repercusión en la sociedad actual. El traba-
jo premiado de Lola Ruiz es una fotografía 
del atardecer de una ciudad costera con una 
mirada perdida en la infinidad del mar y el 
cielo en representación de una Europa libre 
y sin fronteras. 

Por su parte, Lucas del Campo ha reci-
bido la 'mención de honor' por su relato bre-
ve ‘Kevin's experiences’, una narrativa flui-
da que se nutre de lugares e imágenes don-
de Europa es vista como una entidad abs-
tracta pero también como un sitio concre-
to que invita a cruzar, disfrutar y recordar. 

Junto con Lola Ruiz y Lucas del Campo han 
participado June Galdeano y Aitana López. Los 
alumnos viajaron hasta la ciudad italiana Re-
gio de Calabria para recoger el premio, acom-
pañados de su profesora de Inglés Maialen Ros 
y del director del centro, Joseba Tristán.  

• 

Lola Ruiz y Lucas del Campo recibieron mención de honor del  
XX Concurso Marco & Alberto Ippolito, en las modalidades de 
fotografía y relato breve, respectivamente 

EDUCACIÓN

Dos alumnos de Lizarra 
Ikastola, premiados en 
un certamen internacional 

Los cuatro alumnos desplazados a Italia, arropados por el director de Lizarra Ikastola, Joseba Tristán, y la profesora de inglés Maialen Ros. 

Los alumnos premiados, Lola Ruiz y Lucas del Campo, sostienen sus diplomas, junto a sus compañeras 
June Galdeano y Aitana López, que también participaron en el concurso. 

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

¿Es Estella 
una ciudad 
limpia en 
relación  
con las 
deposiciones 
de perro?

Calle Mayor pregunta esta quin-
cena a seis vecinos su opinión so-
bre la limpieza en calles, plazas y 
parques, en relación con las de-
posiciones de perro. Dueños y no 
dueños de canes, los seis encues-
tados corroboran la suciedad de los 
espacios públicos como conse-
cuencia de la falta de sensibiliza-
ción de muchos propietarios de 
mascotas. No solamente las cacas, 
también los orines incomodan, 
en esquinas de fachadas y en ca-
lles. Por ello, se atreven a pedir 
medidas concretas para quienes no 
cumplan, como que se hagan efec-
tivas las sanciones o se paguen im-
puestos específicos.

“Estoy paseando por Los Llanos y los veo 
peor que nunca. La hierba sin cortar, hay ex-
crementos de perro y orines por todas las 
esquinas. Un desastre. Hay gente que lle-
va a su perro bien y recoge, pero otros los 
dejan sueltos y no limpian la suciedad. En 
otros sitios los dueños deben llevar una bo-
tella de agua. Pienso que las autoridades 
deberían de avisar y multar a quien reincida, 
pero la verdad es que no se hace nada”. 

AGUSTÍN TRISTÁN HERMOSO  
71 años. Estella. Jubilado. 

“Es una ciudad sucia. Hay cacas por todos 
los lados. Les tiene que estar pintando los 
oídos a los dueños de perros irresponsa-
bles a diario porque se encuentran depo-
siciones en aceras, calles y árboles, y bien 
grandes. Las calles están desastrosas y no 
solo por la suciedad, me refiero también 
al mal estado. Yo me he caído dos veces 
al salir de mi casa, parece que en mi ba-
rrio no pagamos la contribución”. 

SEFI LÓPEZ CAMARERO  
69 años. Estella. Pensionista. 

“Está fatal. Muy sucia. Fray Diego, lo que 
me toca, está horrible, siempre te en-
cuentras cacas de perro. Yo tengo perro y 
lo suyo lo recojo enseguida, también lle-
vo la botella de agua, pero no todo el mun-
do se comparta igual, ¡y no digas nada!. 
Habría que multar, solo se aprende cuan-
do se toca el bolsillo”. 

ESTHER ISABA LACARRA  
65 años. Estella. Ama de casa. 

“No, para nada. Está horroroso. Mi portal 
está deshecho de tanto pis. Es un infier-
no. Pienso que se debería poner un buen 
impuesto porque los demás también pa-
gamos. Por otro lado, se debería contro-
lar que los perros vayan siempre atados”. 

TERE CALANDA FERNÁNDEZ  
75 años. Estella. Jubilada. 

“Está muy mal. Me llama la atención tan-
to pis. Es responsabilidad del dueño del ani-
mal, que tiene que llevarlo a lugares espe-
cíficos para hacer sus cosas. Una multa ayu-
daría. Me encantan los perros, pero no me 
parece bien cómo están los lugares públi-
cos y cómo los comerciantes tienen que lim-
piar todas las mañanas sus fachadas”. 

MIGUEL ÁNGEL ARANA 
VALLEJO  
40 años. Estella. Desempleado. “Te encuentras en Estella bastantes cacas 

en las aceras, por Los Llanos, por muchos 
sitios y es bien incómodo. Es una res-
ponsabilidad de los dueños, que tienen que 
recoger. Además que haga pis en los ár-
boles es bastante perjudicial pro el ácido 
úrico. Se debería actuar como en otros lu-
gares, donde se analiza la caca del perro 
y si se encuentra al dueño se le multa”. 

ALBINA ETAYO ECHEVERRÍA  
85 años. Estella. Jubilada. 
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En la agencia de publicidad Calle 
Mayor te puede salir gratis* tu web, 
una tienda online o la creación y 
gestión de una buena estrategia 
para redes sociales. La agencia ha 
sido homologada oficialmente como 
Agente Digitalizador, empresa apta 
para ejecutar diferentes soluciones 
digitales para las pymes, 
microempresas y autónomos que 
soliciten la ayuda del programa Kit 
Digital. Esta concesión la otorga el 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

La agencia de publicidad Calle Mayor 
ha sido homologada oficialmente como  
Agente Digitalizador dentro del programa Kit Digital

KIT DIGITAL

¿Necesitas  
una web?  
¿Una tienda  
online?  
¿Gestión de  
redes sociales?

Recomendada para 
pymes o autónomos 
que quieren mejorar la 
visibilidad de su 
negocio en Internet y 
que sus clientes 
potenciales los 
encuentren con más 
facilidad. 

Ayuda máxima hasta 

2.000 €

Web y presencia  
en internet

Recomendada para 
pymes, startups o 
autónomos que 
quieren tener una 
tienda online para 
poder ofrecer sus 
productos o servicios 
sin límite geográfico o 
de tiempo. 

Ayuda máxima hasta 

2.000 €

Comercio 
electrónico

Social Media Plan, 
Monitorización de 
redes sociales, 
Optimización de la 
red/Auditoría Social 
Media, Gestión de una 
red social, Publicación 
de posts semanales. 

Ayuda máxima hasta 

2.500 €

Gestión de  
redes sociales

EN CALLE MAYOR TE OFRECEN  
LAS SIGUIENTES SOLUCIONES

https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
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IMPORTE DE LAS AYUDAS

PRIMERA  
CONVOCATORIA:   

Hasta 12.000 € 

Dirigida a pymes de entre 10 y menos 
de 50 trabajadores. 
El importe del bono Kit Digital es de 
hasta 12.000 euros. 

SEGUNDA  
CONVOCATORIA:   

Hasta 6.000 € 

Destinada a pymes de entre 3 y menos 
de 10 empleados. 
El importe del bono en este caso es de 
hasta 6.000 euros. 

TERCERA  
CONVOCATORIA:   

Hasta 2.000 € 

Se centrará en pymes y autónomos de 
entre 1 y menos de 3 empleados. 
Importe del bono: hasta 2.000 euros. 

¿CÓMO SOLICITAR  
EL BONO KIT DIGITAL?

A día de hoy, son las empresas de entre 10 y 
menos de 50 trabajadores los que ya pueden 
solicitar la ayuda.  Las empresas de menos 
de 10 empleados todavía no pueden realizar 
la solicitud. 

 

- Si eres una pyme de entre 10 y menos 
de 50 empleados tienes que registrarte 
en la página de Acelerapyme: 
www.acelerapyme.gob.es, realizar 
el test de diagnóstico digital y realizar 
la solicitud. ¡Es necesario certificado 
digital! Si lo prefieres, ponte en 
contacto con Calle Mayor y te 
ayudamos en el proceso. 

- Si eres autónomo o una pyme de menos 
de 10 empleados puedes registrarte en  
www.acelerapyme.gob.es y realizar 
el test de diagnóstico digital. 

 

Si estás interesado en alguno de estos 
servicios puedes ponerte en contacto en el 

teléfono 948 55 44 22 o en el correo 
publicidad@callemayor.es 

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

Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

Reformas de baños, 
cocinas, dormitorios, salones…Decorador de interiores

https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/
tel:948554422
mailto:publicidad@callemayor.es
www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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El grupo Ibai Ega Dantza Taldea echa la vista atrás y repasa, a 
través de fotografías, cuatro décadas de trabajo en defensa de las 
danzas de Estella, con motivo de su 40 aniversario. La muestra en 
la casa de cultura Fray Diego permite conocer la actividad y 
evolución del colectivo desde los años ochenta del siglo pasado 
hasta la actualidad, tiempo durante el que han pasado más de 700 
personas.   

La casa de cultura Fray Diego de Estella alberga hasta el 15 de mayo una muestra gráfica  
sobre la historia del grupo de danzas por el que han pasado más de 700 personas 

CULTURA

40 años de Ibai Ega en imágenes 

La exposición es una panorámica fotográfica del grupo de danzas que incluye también algunos elementos de baile y trajes. 

https://www.cayd.es/
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¡Tenemos casas de pueblo y 
fincas de recreo a la venta! 

Zona San Miguel. Piso amplio
y luminoso. Distribuido en 3 
dormitorios, 1 baño con ducha, 
cocina-comedor con balcón
y salón. Cuenta con calefacción 
de gasoil.   

75.000€

ESTELLA

Ref. 2191

Piso amplio y luminoso.
Necesita reforma interior. 
Distribuido en 4 dormitorios,
1 baño, cocina y salón-comedor 
amplio con balcón. Fachada, 
tejado y ventanas nuevos. Bajera 
para coche, moto, etc.
 
85.000€

VILLATUERTA

Ref. 2193

Piso en zona San Miguel, excelente 
estado. 3 dormitorios con armarios 
emp., 2 baños completos, cocina 
con despensa y salón-comedor 
amplio. Ascensor y calefacción.
  
150.000€

ESTELLA

Ref. 2194

Dúplex 136 m²  en plaza Los 
Fueros, con ascensor, muy 
cálido, distribuido en PB:
1 habitación,  1 baño, 
cocina-salón comedor con 
ventanales, en P1ª: estudio 
abierto, 1 baño y habitación 
principal con armarios a medida.  
Antes 195.000€ 
AHORA 178.000€

ESTELLA 

Ref. 2017

Paseo Inmaculada, 33
ESTELLA
T. y F. 948 550 844 

info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com 

Lunes a viernes
9:30 a 13:30 h.

16:30 a 19:30 h.
Sábados
10:00 a 13:00 h.

¡REBAJADÍSIMO!

PARA ENTRAR A VIVIR

El repertorio coreográfico del grupo 
de danzas Ibai Ega lo componen la 
Jota Baile de los Gigantes, la Jota 
Iturrieta, la Jota Los Arcos en fies-
tas, el Zortizko Julián Romano, el 
Baile de la Balsa de Torralba del Río, 
las Ballestas o danzas de San Juan 
de Aguilar de Codés, las kalejiras es-
tellesas, las boleras solemnes, la 
Jota Navarra, la Jota Fandango de 
Estella, el Corroncho, el Desmayo y 
el Baile de la Era de Estella. Varios 
elementos relacionados con estos 
bailes, así como dos parejas de 
trajes, una de adultos y otra de txi-
kis, completan el contenido de la 
 exposición. 

Las danzas de 
Estella 

La exposición ‘40 años y más’ consta de 
dos partes. Por un lado, ocho paneles, dos por 
década, para mostrar la evolución del gru-
po a través de 96 imágenes. Un noveno pa-
nel recoge imágenes sobre el acto estrella 
del colectivo, el Día del Baile de la Era. La se-
gunda parte de la exposición, ubicada en el 
patio de la Casa de Cultura, explica las dan-
zas de Estella que el grupo mantiene y ex-
hibe ante el público en sus actuaciones.  

La presidenta de Ibai Ega, Itxaso Va-
lencia, explica que la labor de selección del 
material fotográfico ha sido ardua. Ilustra 
la implicación, no solo de los danzaris, 
también de familias y de otras personas que 
han contribuido a mantener vivo el colec-
tivo. “Todas las personas que han pasado 
por Ibai-Ega son muy importantes, también 
el apoyo de las familias. No podemos olvi-
dar a todas las madres que hicieron los tra-
jes, asesoradas pro Joaquina Azcárate, 
Conchi Marquina, Juani Urra y Adela Los 
Arcos, ni a las personas que estuvieron en 
la dirección, como Tito Sánchez, Marta 
Juániz, Carlos Garín y Xabier Okariz”, 
cuenta.  

La muestra permite repasar la trayec-
toria del colectivo siempre presente en los 
eventos destacados de la localidad. “Cua-
renta años son toda una vida. Supone 
echar la mirada atrás y recordar actuacio-
nes, vivencias y momenticos inolvidables. 
Sobre todo tenemos en cuenta el gran 
trabajo que hay detrás y cuyo esfuerzo y de-

dicación hacen que Ibai Ega funcione con 
el mismo espíritu: mantener su identidad 
y trasmitir nuestro patrimonio inmaterial 
de generación en generación”.  

La exposición se puede visitar hasta el 
15 de mayo en horario de martes a viernes, 
de 18.30 a 20.30 horas; sábados, de 12 a 14 
horas y de 18.30 a 20.30 h., y domingos y 
festivos, de 12 a 14 horas. El diseño gráfi-
co de la muestra ha corrido a cargo de Pe-
dro Irulegui y las fotografías forman parte 
del archivo fotográfico, del Grupo de Dan-
zas y de los Gaiteros de Estella-Lizarrako 
Gaiteroak.  

• 

Numeroso público visita a diario la muestra en 
la casa de cultura Fray Diego. 

mailto:info@inmoazcarate.com
http://www.inmoazcarate.com
http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1140-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1141-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1142-piso-con-bajera-en-villatuerta
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/969-duplex-centrico-en-estella
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Goyeneche, segundo pro la derecha, junto a 
compañeros y el concejal de Cultura. 

El músico y percusionista estellés 
Donato Goyeneche regresa a su 
ciudad natal para estrenar el 
espectáculo ‘África, las dos orillas’. El 
musical basado en la composición 
sinfónico-coral ‘África, el abrazo entre 
los pueblos’, del mismo Goyeneche, 
sube al escenario a 45 músicos, 
cantantes, bailarines y actores. Ya 
están disponibles las entradas para el 
sábado 14 de mayo en 
www.sacatuentrada.es o en los 
tótems de los cines y la calle San 
Andrés.  
 

La obra, con música de Goyeneche, 
guion de la navarra Elena Ibarbia y dirigida 
por Valen Moñux, de Bergara Musikala, 
tiene una duración de dos horas y media. Es 
la historia de dos orillas, encarnada en una 
pareja de enamorados que abandona una ori-
lla, la africana en Níger, y continúa su historia 
en otra orilla, en el Manhattan del siglo 
XX. Dos orillas son también la música afri-
cana que dejan atrás y su evolución afroa-
mericana con el jazz, el blues y el calipso. Te-
mas como el racismo y el maltrato suben al 

Cuarenta y cinco músicos, cantantes, bailarines y actores suben al 
escenario del Espacio Cultural Los Llanos el sábado 14 de mayo 

CUKTURA

Donato Goyenetxe 
estrena su musical 
‘África, las dos orillas’ 

escenario acompañados por la banda sonora 
en directo.  

El musical, presentado en la casa de 
cultura Fray Diego de Estella, con la asistencia 
de Goyeneche, se representará el 14 a par-
tir de las 19.30 horas. El precio de la entra-
da es 15 euros.  

Goyeneche se mostró muy contento 
de estrenar la obra en su ciudad natal, dos 
años después de lo previsto como conse-
cuencia de la pandemia.  

• 

Casting, el 6 de mayo, 
para participar en la 
película 'La voz del sol'

Las personas interesadas en par-
ticipar en el casting para la pelí-
cula 'La voz del sol' pueden acer-
carse el viernes 6 de mayo al 
Centro Cultural Los Llanos en 
horario de 10 a 13 horas y de 15 a 
19 horas. Se buscan extras entre 
20 y 80 años para el filme que se 
grabará en Estella y que estará 
protagonizado por Carmen Ma-
chi y Karra Errejalde bajo la di-
rección de la estadounidense Ca-
rol Polakoff.  

Las personas elegidas serán re-
muneradas y tendrán un contrato 
laboral, por lo que será impres-
cindible llevar al casting el DNI, 
el número de afiliación a la Se-
guridad Social y el número de 
cuenta bancaria. Si hay satura-
ción de asistentes, las puertas 
podrían cerrarse antes del hora-
rio fijado. 

La película adapta las memorias 
del escritor Alan Jolis, nacido en 
Nueva York en 1953, fallecido en 
2000 en Suecia y criado de niño 
en París. Estando allí, un matri-
monio de españoles exiliado por 
la dictadura trabajaba en su casa, 
la mujer como cocinera y el hom-
bre de mayordomo. Junto a ellos 
y sus padres, viaja a España y en 
1965 conoce los Sanfermines. El 
encuentro que marcará profun-
damente al futuro escritor. Para 
recrear los encierros de San Fer-
mín, la calle La Rúa de la ciudad 
del Ega se transformará tempo-
ralmente en la popular Estafeta 
de Pamplona.  

http://www.sacatuentrada.es
https://joyeriariezu.com/
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
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Tras dos años de parón por la 
pandemia, vuelve este año el Ciclo 
Primaveral de Conciertos Corales 
organizado por la Coral Ereintza. 
Cuatro conciertos componen un 
cartel de actuaciones que tienen 
lugar en la iglesia de San Juan, a las 
20.45 horas. Celebrada la primera 
actuación, la de la Coral el Canto de 
Colmenar Viejo (Madrid) el 30 de 
abril, son tres los conciertos 
pendientes para los sábados 7 y 28 
de mayo y 4 de junio.  
 

El 7 de mayo actúa Suhar Korua, de 
San Sebastián-Donostia, agrupación co-
nocida en Estella por su presencia en oca-
siones anteriores. El 28 de mayo toma el 
relevo Hodeiertz Abesbatza, de Tolosa 
(Guipúzcoa) y, como es costumbre, ce-
rrará el ciclo la Coral Ereintza Abestat-
za, el 4 de junio. Todos los conciertos son 
gratuitos.  

El ciclo celebra su vigésimo tercera edi-
ción y es posible gracias a la financiación 
que en su práctica totalidad hace el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra. El presiden-
te del Área de Cultura, Regino Etxabe, 
acompañaba al director de Ereintza, Ra-
món Ayerra, y a la secretaria, Susana Ayú-
car, en la presentación de la iniciativa.  

 
Público fiel 

“Es una satisfacción que se recupere 
la actividad normal de una programa-
ción tan estable porque hay una organi-
zación que se encarga de manera eficaz 
y con buen criterio y porque tiene la res-
puesta de un público fiel”, declaró Etxabe. 
Asimismo, el edil invitó especialmente a 
la juventud a acudir a unos conciertos que 
les puede generar sorpresas muy agra-
dables en cuanto a interpretación y re-
pertorio.  

La música coral ha sido uno de los gé-
neros más castigados por la pandemia y 
sus limitaciones por tratarse de una prác-
tica que se realiza en cercanía, por ser bo-
cal y por la edad media alta de los inte-
grantes en buena parte de los casos. Mu-
chas agrupaciones se han visto especial-
mente mermadas en estos dos últimos 
años, incluso con cese de actividad.  

En el caso de Ereintza, actualmente 
son 20 sus integrantes, diez menos que an-
tes de la pandemia. Sus ensayos no se re-
tomaban hasta el pasado mes de sep-
tiembre, en una de las salas de la Escue-
la de Música cedida por el ayuntamiento. 
Poco a poco van recuperando la norma-
lidad, y el ciclo es la principal muestra de 
ello.  

• 

Cuatro conciertos componen el programa que se desarrolla  
el 7 y 28 de mayo y el 4 de junio 

CULTURA

La Coral Ereintza retoma 
su ‘ciclo primaveral’ tras 
dos años de pandemia 

De izda. a dcha., el edil de Cultura, Regino Etxabe, el director de Ereintza, Ramón Ayerra, y la secretaria, 
Susana Ayúcar. 

El Presupuesto del Ciclo Coral de  Erein -
tza ronda los 7.500 euros, cantidad que 
en su práctica totalidad la sufraga el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra a tra-
vés de una subvención. 

LA CIFRA

7.500 €
s

https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
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Con fines de sensibilización y para 
fomentar una vida sana y activa, el 
alumnado de diferentes grupos del 
IES Tierra Estella celebró en la plaza 
de los Fueros el Día de la Actividad 
Física en la Calle. La efeméride se 
producía el 27 de abril, pero las 
condiciones climatológicas obligaron 
a trasladar la fecha al viernes 29, 
jornada en la sí  lució el sol.  
 

El IES Tierra Estella trasladó la clase de 
Educación Física a la calle. Un circuito de ac-
tividades permitió visibilizar las bonanzas 
de la práctica deportiva en sí misma, y más 
aún al aire libre. Para ellos se preparó un cir-
cuito con varias estaciones por el que de-
cenas de alumnos pasaron durante toda la 
mañana desde las 9.30 hasta las 13 horas.  

Bádminton, el juego del balón prisio-
nero, lanzamiento de frisbee, salto de 
comba grupal y el ‘tween cone’, con pelo-
ta de balonmano y conos como elementos 
imprescindibles, fueron las dinámicas que 
contribuyeron a animar la mañana del 
viernes.  

La plaza de los Fueros visibilizó la práctica deportiva al aire libre como una manera 
de fomentar un estilo de vida saludable

DEPORTES

El IES Tierra Estella celebró el Día 
de la Actividad Física en la Calle 

Imagen de varios grupos del IES Tierra Estella que desarrollaron su clase de Educación Física en la calle. Cristina Pinillos. 

Un momento de juego en la plaza de los Fueros. 
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“Me ha parecido una buena activi-
dad, diferente, y la estoy disfrutan-
do mucho. Yo hago deporte fuera del 
instituto.  Juego a fútbol en el Iza-
rra y pienso que es muy importante 
la actividad física. A mí me permi-
te olvidarme de todo y para la salud 
es vital hacer algo a diario”. 

¿Qué te ha parecido  
la clase en la calle?  

¿Qué importancia tiene 
la actividad física en tu 

día a día? 

Álex Domingo Belaza
1º de Bachillerato. 

El punto de vista 
del alumnado

“Está muy bien esto de cambiar de 
aires y hacer la clase en otro sitio, en 
un lugar abierto, porque habitual-
mente la hacemos en polideportivo. 
En mi tiempo libre voy al gimnasio. 
La actividad física me parece bas-
tante importante para despejar la 
mente y sentirme activa. Pienso que 
cada vez más gente joven hace algún 
deporte y a quien no hace nada le di-
ría que lo intente y que busque la ac-
tividad que mejor le vaya”. 

Naroa Sanz de Acedo  
Echeverría
1º de Bachillerato. 

b

El bádminton fue uno de los deportes 
practicados al aire libre. 

La jefa del departamento de Educación 
Física del IES Tierra Estella, Libia Lara 
Martín, explicó el objetivo principal de la jor-
nada: fomentar la práctica deportiva. “Y que 
se vea que existen muchas actividades 
que se pueden hacer en la calle como ocio 
saludable”.  

En su opinión, la actividad física es 
muy importante en la etapa de la juventud. 
“Se practica deporte, pero quizá no los su-
ficiente. A día de hoy no se cultiva entre la 
juventud una cultura saludable en relación 
con la alimentación y se abusa de los ultra 
procesados y de las bebidas energéticas. 
También es cierto que, conforme los alum-
nos se hacen mayores, se ve que son más 
conscientes, que aumentan la práctica de-
portiva y descubren sus bondades”, expresó.  

Libia Lara destacó los beneficios de la 
actividad física: la inclusión social, el fo-

mento de las relaciones sociales, el bien-
estar físico y psicológico y las relaciones in-
tergeneracionales, entre otros.  

• 

https://outletauto.es/
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Estella fue escenario de la carrera popular de 10 y 5 km de distancia que por su 
término organizó el Club Atlético Iranzu. La cita congrega el sábado 23 de abril 
a los corredores navarros de primer nivel y a los aficionados de la zona en una 
jornada lúdica que también fue campeonato navarro.  
 

La carrera partió de la plaza de los Fueros y discurrió por la calle Baja Navarra, pa-
seo Inmaculada, Yerri, paseo de Valdelobos, Arieta, María Azpilicueta, Tafalla, Andia, La 
Merindad, paseo de Los Llanos, Sancho el Fuerte, Zapatería, Chapitel Imprenta, Estre-
lla y meta en la plaza de los Fueros. La distancia de 5 km constó de una vuelta y la de 10 
km de dos vueltas.  

En 10 km vencieron María Ordóñez, del Beste Iruña, y Miguel Aristo, del Hiru He-
rri, haciéndose, asimismo, con el campeonato navarro. En la categoría más corta, de 5 
km, resultado vencedores Maite Soria, del C.A. Lerinés, y Marcos Rojo, del C.A. Cárni-
cas Serrano.  

En la tarde del sábado también hubo carreras infantiles para fomentar la práctica del 
deporte en general y del atletismo en particular.  

• 

En la cita, también Campeonato Navarro, vencieron María Ordóñez y Miguel Aristu 

ATLETISMO

La carrera de 10 y 5 km del  
Club Atlético Iranzu reunió a 
129 participantes 

Este es un ejemplo de un pie de fotografía 

Momento de la salida de la carrera de 10 k desde la plaza de los Fueros de Estella. Cedida. 
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Las categorías inferiores tuvieron también su momento de competición en la tarde del domingo 23 de 
abril. 

Campeonato 
Navarro Femenino  
1. María Ordóñez Marina. 0:37:17. 
Beste Iruña 
2. Ana Llorens Pérez. 0:37:37. 
Bathco Running Team 
3. Izaskun Olleta Sánchez. 0:37:45. 
Beste Iruña 
 
Campeonato 
Navarro Masculino  
1. Miguel Aristu Pérez De Larraya. 
0:32:37. Hiru Herri 
2 .Andoni Acebedo García. 0:32:58. 
Beste Iruña 
3. Íñigo García Gabari. 0:33:20. 
Beste Iruña 
 
Clasificación 
10 Km Femenina 
1. María Ordóñez Marina. 0:37:17. 
Beste Iruña 
2. Ana Llorens Pérez. 0:37:37. 
Bathco Running Team 
3. Izaskun Olleta Sánchez. 0:37:45. 
Beste Iruña  
 
Clasificación  
10km Masculina 
1. Miguel Aristu Pérez De Larraya. 
0:32:37. Hiru Herri.  
2. Roberto Carlos Trejo Alemán. 
0:32:49. Hiru Herri.  
3. Andoni Acebedo García. 0:32:58. 
Beste Iruña.  
 
Clasificación 
5 Km Femenina  
1. Maite Soria Echarte. 0:19:49. 
Club Atlético Lerinés 
2. Niobe Arregui. 0:21:31. Hiru Herri 

Clasificaciones 

https://dentalega.es/
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Resultados de 
bádminton 

Club Belmecher. Dos oros y 
dos bronces en el TTR de So-
ria Sub 13 y Sub 17 y quinto 
puesto en el FZ Stockholm 
Júnior. En Soria, consiguie-
ron la medalla de oro en do-
bles masculino sub-13 Leo-
nid Vovchenko/Joan Bonet. 
En dobles femenino sub-17, 
Nerea Eraso hizo lo propio 
junto con su compañera Mar-
tina Peña (Bádminton Bur-
gos). Además del oro, consi-
guió el bronce en la modali-
dad de individual femenino. 
Y también en sub-13, Rocío 
Ajona y Ane de Antonio con-
seguían el bronce en dobles 
femenino.  

En Estocolmo, Amaia To-
rralba fue cuartofinalista 
en el Forza Stockholm junior 
en dobles femenino junto a 
su compañera Laura Álva-
rez, logrando así un quinto 
puesto. 

 

Club Bádminton Estella. 
En el TTR Sub13 y Sub17 de 
Soria, Leire de Antonio y 
Paula Fernández fueron sub-
campeonas en Dobles feme-
nino Sub17. En el Máster Se-
nior N6 IV Torneo del To-
rrezno, los jugadores del Es-
tella consiguieron varios ter-
ceros puestos: Sergio Juániz 
(en Individual masculino B1), 
Ángel Urra (en Individual 
masculino B2) y Sergio Juá-
niz y Ángel Urra (en Dobles 
masculino B1).

Con la pandemia ya 
relajada, vuelve la 
Arróniz MTB 
Challenge 2022 con 
toda la fuerza. Un 
total de 700 
corredores se 
darán cita el 28 y 
29 de mayo en las 
dos carreras que 
organizan el Club 
Deportivo Arróniz y el Ayuntamiento de la 
localidad. Trescientos ciclistas realizarán 
la modalidad de dos días y 400 
participarán en la prueba del domingo, 
más asequible que la primera. En tan solo 
un mes se agotaban las inscripciones. La 
organización invita al público a acercarse 
hasta la localidad y a subir a la zona de las 
antenas de Montejurra a animar a los 
corredores en la parte más dura.  
 

La II Challenge MTB de Arróniz comienza el 
sábado 28 con la primera prueba, una contrarreloj 
individual hasta las antenas de Montejurra y 
vuelta al pueblo. Son 21 kilómetros con un des-
nivel positivo acumulado de 800 metros. La se-
gunda parte de la prueba será el domingo, cuan-
do los participantes realicen la BTT, de 62 km y 

Agotadas las 700 plazas en tan sólo un mes, el club organizador 
y el Ayuntamiento invitan al público a seguir la prueba de BTT 
y animar a los participantes 

DEPORTES

Vuelve la Arróniz MTB 
Challenge el 28 y 29 de mayo

1.800 metros de desnivel 
positivo. Otros deportis-
tas solo se han apuntado 
a esta cita del domingo. 
Por ello, la salida será a las 
9 horas para los partici-
pantes en la Challenge y 
a las 9.45 para los otros 
400 corredores que solo 
participan ese día. Una 
comida popular cerrará el 

domingo la cita deportiva en Arróniz.  
Las inscripciones se completaron muy rá-

pidamente, lo que indica la alta demanda de prue-
bas de este tipo en Tierra Estella. Javi Echeve-
rría, de la junta del Club BTT Arróniz, explica que 
la organización se sorprendió de que se agota-
ran en un tiempo récord. 

Hasta la localidad se acercan corredores na-
varros y guipuzcoanos, fundamentalmente, 
también del resto de provincias limítrofes. “Esta 
zona está cogiendo nivel y aquí se encuentra lo 
que demanda el mundo de la bicicleta. Tierra Es-
tella es muy buena para la práctica. Es para to-
dos los públicos porque cada cual encuentra la 
dureza que quiere y los senderos están muy bien 
cuidados. La bicicleta está dando también valor 
turístico a la comarca”, expresó.  

•

www.graficasastarriaga.es
https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
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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

N LA ESTELLESA  
T. 948 32 65 09   
PLM AUTOCARES 
T. 902 11 41 74         
ARRIAGA (Vitoria)  
T. 945 28 27 87       
GURBINDO   
T. 948 52 31 13  
TAXIS 
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
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Con el objetivo de que los dueños irresponsables de perros se den por 
aludidos y no reincidan, vecinos del barrio de Arieta, en el sector B, en-
vían esta fotografía, explícita, tomada en la zona verde del parque infantil 
situado en la plaza Pablo Hermoso de Mendoza. El lugar es diariamen-
te frecuentado por niños y familias que acuden al parque  para jugar y 
otros que atienden clases en una escuela de música ubicada en la plaza.  

“Últimamente alguna persona se está olvidando de recoger el pedazo regalo 
que deja su mascota. Los niños y no tan niños tenemos que andar con mil cui-
dados para no llevarnos semejante premio a casa… “, dicen.  

Estas situaciones incívicas no contribuyen a crear una sociedad mejor.  

FOTODENUNCIA 

AVISO

Excrementos de perro en el parque infantil de Arieta 
Todo interesad@ en unirse a la ce-
lebración del día de los quint@s en 
Estella-Lizarra el próximo 4 de junio, 
deberá inscribirse antes del día 10 de 
mayo, fin de plazo. 

Ponerse en contacto: 
email: 
quinta72estellalizarra@gmail.com 
Tel/whatsapp 661 70 55 98

QUINT@S 72

El Arenas Alevín ganaba el premio a la Mejor Afición en el Torneo ITE 
David Villa celebrado en Semana Santa en la localidad tarraconense 
de Sant Carles de la Rápita. Al Torneo se desplazaba también desde 
Tierra Estella el Izarra. ¡Enhorabuena a los de Ayegui! En la foto, los 
jugadores posan con el ex futbolista que da nombre al torneo.

El Arenas Alevín, Mejor Afición  
en el Torneo David Villa

m

Esta sección la haces tú.  
Con tus fotografías, tus 
escritos, tus opiniones... 
Puedes enviárnoslas por: 

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

EN NUESTRAS OFICINAS 
C/ García El Restaurador, 10-2ºD 
31200 Estella (Navarra)

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR

mailto:quinta72estellalizarra@gmail.com
mailto:oficina@callemayor.es
http://www.donmenuestella.com/
www.instalacionesgde.com
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CARTAS

Estella, como sabemos, tiene una plaza principal llamada de Los Fueros o de San Juan, un lugar que conocemos con sus sopor-

tales y arcadas que la circundan, sus balcones; lugar de encuentro y paseos domingueros, con sus terrazas hosteleras. También 

cruce de caminos o direcciones varias de la ciudad que durante años  alberga el zoco de los jueves, su mercado semanal, sin ol-

vidar los numerosos negocios que albergan esos añejos y entrañables soportales. 

Tal enclave ha sufrido diversos cambios a través de los tiempos en el cual ha sido, sigue siendo, el santo y seña la Iglesia de 

San Juan situada en un extremo. En su día fue recinto taurino en sus fiestas patronales y como testigo de ello nos queda la ca-

lleja denominada de Los Toros, donde se guardaban las reses hasta su suelta al improvisado coso para su lidia o el correr las va-

cas de turno para disfrute de la multitud. Digamos que se recuerdan vacas célebres por su comportamiento al igual que sur-

gieron estelleses y estellesas con arrojo por su valor y habilidades ante los animales llevados de su afición, pero esa es otra his-

toria. Utilizar estos recintos era muy habitual en plazas de pueblos y ciudades varias. También en la misma se celebraban por 

entonces espectáculos circenses o de teatro y, por supuesto, los bailables de tarde, verbenas y obviamente danzas folclóricas 

como el viejo baile de la Era y alardes gaiteros que se siguen celebrando en la misma. 

En fin, que fue y sigue siendo lugar importante de la vieja Ciudad de Lizarra, pero faltaba un elemento que le diera vida y, 

por ello, se recurrió a principios del pasado siglo a instalar un kiosco en su centro que, junto a un amplio y bello arbolado, daba 

otro aire a la plaza que también dio lugar al cambio o remozamiento de las fachadas de los edificios que la rodean y del propio 

pavimento o piso del lugar.  

Este primer kiosco, que se dice construido por Colmenares, del que se dice olvidó en primera instancia las escaleras de ac-

ceso, el mismo que levantara la plaza de toros, contaba con una cúpula oval y un techado de pizarra, luego de uralita sí como 

un jardincillo que lo rodeaba. Sirvió para que la banda municipal de música diera sus conciertos en domingos o días festivos im-

portantes, incluso para que las peñas sacaran sus músicas y los grupos de gaita actuarán cómodamente, con lo que el recinto 

ganó para el disfrute de los estelleses al incrementarse los bailes y las familias que con el buen tiempo hacían de él sus lugares 

de reunión y especialmente en las fiestas era un hervidero de personas; pero todo tiene un final y el viejo edificio fue derriba-

do antes de que se viniera abajo él solo, planteándose la edificación de su sustituto, lo que se llevó a efecto, el cual fue muy dis-

cutido por sus líneas arquitectónicas, evidentemente más moderno y amplio que fuera denominado por sus formas como de 

“las cuatro copas” instalándose en sus bajos un bar que rimaba con la denominación dada a la edificación.  

Curiosamente la banda municipal dejó de tocar sus conciertos en el mismo descendiendo los bailables; la sociedad iba cam-

biando y la juventud acudía a lugares cerrados, pero la vieja plaza siguió dando su servicio como lugar de encuentros, conser-

vando su denominación de zona principal de la ciudad con su afamado mercado semanal, sus diversos comercios y hostelería. 

Posteriormente ha habido un tercer quiosco, si así puede llamarse dado su diseño, el actual, previo derribo del antes alu-

dido. La verdad es que hubo opiniones compartidas en el sentido de que no gustó la construcción como tampoco su ubicación 

en un rincón de la plaza junto a la iglesia, ni su reducido espacio y su escaso servicio. Por ello se lleva tiempo hablando de su con-

tinuidad o reforma. Es cierto que la plaza ganó en espacio, máxime cuando desapareció el amplio arbolado, dando una sensa-

ción de frialdad y sin personalidad, arbolado que en una pequeña parte se repuso a petición de los ciudadanos. Como curiosi-

dad al remover el pavimento de la plaza surgieron restos óseos humanos de supuestos enterramientos, lo cual tiene su lógica 

habida cuenta de la proximidad de la iglesia y las costumbres de entonces; ahora se plantea de forma definitiva una nueva re-

modelación de la plaza y la construcción o mejora del que pudiera ser su cuarto kiosco que esperemos sea acertada, San Juan 

o los Fueros y Estella se lo merecen. 

Esto más o menos es la historia de este histórico enclave epicentro de la ciudad y sus tres diferentes kioscos conocidos que 

he tenido la ocasión de conocer a través de los años por mi asistencia a Estella en distintas fechas.   

 
Ángel Santamaría C. 

Historia de una plaza y sus quioscos

https://www.mutuavenir.com/
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‘PA’LLA VOY’ 
de Marc Anthony 

música

Con ‘Pa’lla voy’, su nuevo álbum, Marc Anthony ha vuelto a cambiar las reglas del juego. Han pa-
sado veintinueve años del debut del artista puertorriqueño, en enero de 1993, cuando una colabo-
ración con el productor Sergio George transformó el sonido de la salsa para siempre.  

Ahora, con ‘Pa’lla voy’, los dos creadores ofrecen un álbum refrescante que es a la vez innovador y 
comercial. Representa la visión de un artista en la cima de su carrera. Trae un sonido propio, y na-
ció en Miami, la capital mundial de la grabación de música latina, donde la compañía de Marc, Mag-
nus Music, ha estado desarrollando jóvenes compositores de primer nivel que también son produc-
tores y artistas. 

‘LA VIOLINISTA  
ROJA’ 
de Reyes Monforte 

lecturas

“Pero, ¿quién demonios es esa mujer?” era la pregunta más escuchada en los despachos de la CIA. 
¿Quién movía los hilos del espionaje mundial, frustraba operaciones de inteligencia, retorcía volun-
tades, mudaba de piel, encabezaba misiones imposibles, descubría secretos de Estado y dibujaba 
en el tablero de la Guerra Fría la amenaza de una Tercera Guerra Mundial? Esa misteriosa mujer era 
la española África de las Heras, quien se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX. 

Reyes Monforte relata en ‘La violinista roja’ la increíble vida de un icono fascinante de nuestra his-
toria; una novela épica, torrencial y ambiciosa en torno a una de las mujeres que forjaron el siglo 
XX tal y como lo conocemos.

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

Guardia Civil 
062 / 948 550 232 
Hospital García Orcoyen  
848 435 000 
Juzgados de Estella-Lizarra 
948 550 793 / 948 550 294 
LASEME 
948 554 241 
Mancomunidad de Montejurra  
948 552 711 
Oficina de Turismo 
948 556 301 
ORVE 
948 55 22 50 
Policía Foral de Estella-Lizarra  
948 555 576 
Policía Municipal  
092 / 948 548 226 
Servicio Navarro de Empleo  
948 550 712 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) 
948 990 598 / 901 11 99 99 
SOS Navarra  
112 
Registro Civil 
948 54 60 52 
Taxis  
948 550 001 
TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella)  
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 6 de mayo. 

De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Fueros 8. De 21 a 9 h., O. 
Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2 

- Sábado 7 de mayo. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de San 
Juan, 6 

- Domingo 8 de mayo. 
M. Berraondo. 
Fray Diego, 15 

- Lunes 9 de mayo. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Martes 10 de mayo. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Miércoles 11 de mayo. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero,Yerri, 29. De 21 a 9 h., 
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II el 
Malo, 1 

- Jueves 12 de mayo. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
C. Hernández González, Pseo. 
Inmaculada, 70 

- Viernes 13 de mayo. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Fueros, 8 

- Sábado 14 de mayo. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2 

- Domingo 15 de mayo. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20  

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del 6 al 8 de mayo  

OTEIZA 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 
BARGOTA 
O. Echaide Fernández. Real, 12  
ESPRONCEDA 
D. González Mendizabal. Picota, 2 

  
- Del 9 al 15 de mayo  

LARRIÓN 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Urbasa, 4  
SANSOL 
I.J. Elías Calvo. Barrionuevo, 2  
CIRAUQUI 
I.Clavero Tames. Portal, 13

ARIES:  Se abre un periodo durante el que todos los asuntos que le interesan 
se van a desarrollar de forma más lenta de lo deseado. Los Aries van a tener que 
luchar para conseguir los objetivos que se han impuesto.

TAURO:  No ponga trabas a los acontecimientos que se van presentando, 
déjese llevar. Económicamente es momento de inversiones y de mirar al futuro.

GÉMINIS:  Su temperamento le puede jugar una mala pasada. En el trato con 
sus amigos o con su pareja sea respetuoso y controle los ataques de ira que le 
asaltan cuando lo que oye no es de su gusto.

CÁNCER:  Va a sentir una gran energía para acometer proyectos. Buen 
momento para hacer algún cambio, pero haga un buen estudio previo porque si 
se lanza sin la debida preparación y meditación puede no tener éxito. 

LEO:  Sus amistades y su relación sentimental van a ser de gran ayuda en este 
momento difícil. Todo es pasajero y las cosas vuelven a su cauce. Tenga 
paciencia. 

VIRGO:  Sus anhelos de progreso, de cambios o de algo especial van a tener 
su respuesta. Sea prudente y no se precipite. Las condiciones van mejorando 
progresivamente, los astros así lo indican.

LIBRA:  La misma amabilidad que muestra en las relaciones sociales debe 
tenerla en cuenta para con los afectos, que parecen estar desatendidos. Quienes 
disfrutan de buena posición social se benefician de las amistades.

ESCORPIO:  No se presenta un momento propicio para el emprendimiento, 
especialmente en el campo de los negocios. Todo lo relacionado con la economía 
debe estudiarse en profundidad y no arriesgar nada.

SAGITARIO:  Su salud se verá algo afectada por las tensiones que le rodean. 
Procure buscar la contrapartida y relájese. La práctica de algún deporte le dará 
sosiego. Cambie el café por la tila.

CAPRICORNIO:  Para los que tienen negocio propio le va a resultar 
particularmente valioso su pragmatismo innato. Sus aspiraciones externas son la 
parte más dominante y el interés está centrado en la profesión. 

ACUARIO:  Su salud es buena, pero aprenda a relajarse. Es imprescindible 
para que todos los aspectos de su vida se desarrollen de forma natural. Ponga en 
práctica la paciencia, no se altere.

PISCIS:  Empieza a favorecerle la situación de los astros. La próxima quincena 
viene afortunada y se avecina un viaje, quizá de trabajo, que le permitirá romper 
con la rutina en lo laboral y disfrutar de algunos momentos en soledad. 

http://www.podologiaestella.com/
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 
Se VENDE piso en Estella. 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 

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

Se vende casa en Mañeru para derribar con 
patio y pozo. Incluye en el precio el proyec-
to visado. Parcela de 125 m2. T. 607328726 
VENDO casa para reformar de 3 alturas en 

Arróniz. Muy céntrica. T. 948537223 
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 
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 

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 apartamento céntrico en la 

plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-
na, despacho, academia… T.618948016 
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 
Profesor francés busca piso en Estella y 

alrededores (una o dos habitaciones) amue-
blado y equipado, tranquilo y limpio, para 

julio y agosto de 2022. Para mandarme 
fotos: E.mail: j.dutoya@laposte.net 

Busco una habitación en ESTELLA. Tengo 

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

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 
Con tres piscinas y parque. Todo nuevo. 

Excepto agosto. T. 661644658 
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 

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 baño en la zona 
de la Plaza de toros de Estella. Preferible 

persona sola. T. 602528848 
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 plaza de garaje en calleja de 
los Toros, 12. T. 620813550 

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 VENDE participación de socio en Socie-
dad Los Llanos, Calle García el Restaura-

dor, detrás del Ayuntamiento. P: 2.000 
euros. T. 646304867 

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 coche Chevrolet modelo Aveo. 
Como nuevo. Pocos kilómetros. Potencia 

fiscal: 9,82/62. T. 662062214 
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:j.dutoya@laposte.net
mailto:j.dutoya@laposte.net
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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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 
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 

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 
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 

Se vende máquina de 
mantenimiento Motomed Viva Viva2 

Light, para ejercitar piernas y brazos. P: 400 
euros (nueva 3.200 euros). T. 600519008 

(Daniel) 
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 frigorífico de gas. Ideal para fin-

cas que carecen de suministro de luz. 
Medio año de uso. Estado impecable. T. 

629651185 
VENDO robot de cocina de la marca Myco-

ok. Pantalla táctil. Sin estrenar. P: 399 
euros (en tienda 800 euros). T.636659641 
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 
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 venden dos camas de 90 con sus res-
pectivos somieres y colchones. Sin estre-
nar. Se regala mesilla y mesa de estudio.  

P: 200 euros. T: 606251677 
Se vende sofá  de piel de dos plazas color 

negro  de 144 cm. P: 90 euros. T.  
606251677 

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 
4.2. DEMANDA 

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

un sofá. T.602582620 
4.3. ROPA 

Vendo un chándal deportivo de la marca de 
Adidas XXL, pantalón y camiseta corta 

verde, con etiqueta, por perder el ticket. P: 
40 euros. T. 679376296 

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 

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

948553201 
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 
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 

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

Experiencia. T. 642438635 
SE OFRECE chica para trabajos de limpieza. 

T. 631131015 
BUSCO trabajo por horas cuidando perso-

nas mayores y niños. También hago noches 
en hospitales y limpieza de casas. Tengo 

permiso de trabajo y ofrezco disponibilidad 
inmediata. T. 693676469 

Se OFRECE chica para trabajar media jorna-
da, por horas o fines de semana cuidando 

personas mayores. T. 641947645 
Busco trabajo de interna para cuidar perso-

nas mayores. T. 632750210 
Se OFRECE chico y chica para trabajar cui-
dando personas mayores. Como interno, 

externo o por horas, noches o días. T. 
685048340 

Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores, limpieza y cuida-
do de niños. Interna, externa o por horas. T. 

624463614 
Se OFRECE señora responsable para cuida-
do de personas mayores y niños, limpieza y 

tareas del hogar. T. 645702205 
Chica busca trabajo para cuidar personas 

mayores o niños, también noches hospital. 
Limpieza de bares, casas, hospitales. T. 

635033475 
Chica con experiencia, buenas recomenda-

ciones y con disponibilidad inmediata 
busca trabajo para cuidar personas mayo-

res, niños o tareas de limpieza. T. 
632253537 

Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños o tareas de limpieza, disponibili-

dad inmediata. T.631237348 
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 
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 peluquera para trabajar en 
peluquería en Estella. T. 948546802 / 

619991971 
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 VENDEN 25 cabras. T. 611302786 

(Chema) 
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 Bugaboo 3. Modelo Camaleón 3. 
Con capazo, silleta y grupo 0. Incluye funda 

para agua y sombrilla a estrenar. P: 450 
euros. T. 628413672 

Se venden estanterías metálicas industria-
les baratas. T. 649621013 (Ricardo) 

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 
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 

t
ENTRE  
PARTICULARES

https://www.barpigor.com/
www.clinicadentaltellechea.es
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
> DURANTE EL MES DE MAYO  

El Museo Gustavo de Maeztu cele-
bra el 18 de mayo, Día Internacional 
de los Museos, con una programa-
ción que se extiende durante todo el 
mes.  
Del 4 al 29 de mayo. Photocall en 
el Museo, para todas las personas 
que quieran hacerse una foto.  
14 de mayo. A las 12 horas, visita 
guiada en inglés a cargo de Maria 
Odériz, técnica en la Fundación Bo-
tín y de la Asociación Patrimonio para 
Jóvenes.  
22 de mayo. A las 12 horas, jazz se-
sión con los músicos Fernando Sán-
chez (saxofón) y Javier Olabarrieta 
(piano), que interpretarán un reper-
torio de música evocadora.  
28 de mayo. A las 11 horas, sesión 
de rap en el Museo con Rubén La-
puente y Unai Cantero.  
 

CONFERENCIA 
Estella   
Museo del Carlismo   
> 6 DE MAYO   

Continúa el ciclo de conferencias en 
el Museo del Carlismo con motivo de 
la exposición temporal ‘Luz en la pe-
numbra. Sanidad y humanitarismo en 
los conflictos bélicos. Siglos XIX y 
XX’. Está pendiente la última cita, el 
viernes 6 de mayo: 'Primeras inter-
venciones de la Cruz Roja en el 
campo de batalla', impartida por 
Joaquín Mencos, de la Fundación 
Mencos, y 'La labor de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja en los conflic-
tos y desastres', con Mercedes Babé, 
presidenta de la Comisión Perma-
nente de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.  
 

 

ESPECTÁCULO DE 
DANZA  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
> SÁBADO 7 DE MAYO  

El Espacio Cultural Los Llanos acoge 
el sábado 7 de mayo a las 20 horas 
el espectáculo ‘Los Perros’, de Led 
Silhouette, incluido en el Festival de 
Danza Contemporánea de Navarra. 
Precio: 6 euros. Sinopsis: “Cuando el 
tiempo deja de ser pasado y deja de 
ser futuro. Cuando el presente se nos 
cae encima. Y vivimos el presente 
con la intensidad de una llama que 
nos arde dentro, como dos seres que 
se aman y que arden en el aquela-
rre de la noche.  
Dos seres que bailan para sobrevi-
vir a este tiempo convulso y cam-
biante. Una llama que arde bajo 
nuestros pies, en un suelo que se 
abre y se cierra, como un gran ani-
mal que respira hondo, un animal 
que desea ladrar, que desea gritar, 
que desea correr”. 

 

AMILLANO  
Frontón  
> SÁBADO 14 DE MAYO  

La ONG Hodei e Ilargi Batten CNL 6 
organiza para el sábado 14 de mayo 
un festival solidario en el valle de 
Allín. La localidad de Amillano será 
la anfitriona que acogerá diferentes 
actividades. Desde la mañana habrá 
actividades infantiles como baile, cir-
co, hinchables, arte y pinta-caras. 
Después, comida popular y, por la tar-
de, yoga y cuenta-cuentos. La acti-
vidad estrella será el espectáculo de 
Pirritx eta Porrotx y la actuación de 
Mala Pékora, que ofrecerá un con-
cierto. Las entradas para la comida 
o espectáculos se pueden adquirir en 
los establecimientos de Larrión: far-
macia, Venta de Larrión y alimenta-
ción Las Gildas. En Estella, en Liza-
rra Ikastola. Se abre también Fila 0 
para donativos en la cuenta ES78 
3008 0195 9145 2341 5125 o por bi-
zum (Código: 03939) a la Asociación 
HodeIlargi. 

 

CHARLAS URBASA-
ANDIA BIZIRIK 
Tierra Estella 
> 6 Y 13 DE MAYO 
Estella y Zudaire 

La plataforma Urbasa-Andia Bizirik 
organiza un ciclo de charlas sobre el 
proyecto de aerogeneradores Alda-
ne. Están pendientes de celebrarse 
las del 6 de mayo en Estella (casa de 
la juventud) y el 13 de mayo en Zu-
daire (ayuntamiento). Más info: 
www.urbasaandiabizirik.eus. 
 

CONCIERTO Y 
SENDERISMO  
Arbeiza  
Casa Usua 
> 7 Y 15 DE MAYO  

Arbeiza acoge el sábado 7 mayo un 
concierto del grupo Change Cover, 
con versiones conocidas de bandas 
de rock y heavy metal. Será a las 20 
horas en el frontón.  
El domingo 15 de mayo, la asocia-
ción Casa Usua organiza una salida a 
pie a Monjardín. El grupo partirá a las 
11 horas desde Arbeiza para llegar a 
las 13 horas a Villamayor, donde se 
unirá un grupo de esta localidad para 
realizar la subida conjunta hasta la 
cima. Allí, comida auto gestionada. 
 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Galería Cromlech (Plaza Santiago) 
HASTA EL 31 DE MAYO  

El artista Iñaki Rifaterra expone su 
obra ‘A través de la litografía, lito-
grafian zehar’ hasta el 31 de mayo en 
la galería Cromlech. Se puede visi-
tar de lunes a viernes de 16.30 a 20 
horas, excepto martes y miércoles, 
hasta las 18.30 horas.  
 

XXVI PREMIO MARÍA 
DE MAEZTU  
> ABIERTO HASTA EL 19 DE JULIO 
La Asamblea de Mujeres ha abierto 
la convocatoria para la XXVI edición 
del Certamen de Narrativa Premio 
María de Maeztu. El plazo de admi-
sión de obras termina el 19 de julio. 
Pueden participar todas las mujeres 
escritoras del mundo en sus dos mo-
dalidades: castellano y euskera. Los 
premios son de 1.200 euros.

 

TEATRO  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos 
> DOMINGO 8 DE MAYO 

El domingo 8 de mayo el grupo Teatrolari presenta a las 19 horas 
en el Espacio Cultural Los Llanos la comedia ‘Poliplastic’. La obra 
transcurre en una peculiar clínica de estética. Sus clientas, sus doc-
toras y Charito, la recepcionista, no dejarán indiferente a nadie. 
¿Con quién te tomarías un café, o un gin-tonic? Precio en taqui-
lla: 12 euros. Anticipada: 10 euros.

http://www.urbasaandiabizirik.eus
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gracias

Asador La Tasca..........................36 
Autos Lokiz ..................................9 
Bar Alday ....................................43 
Bar Andén 74................................5 
Bar La Txantona..........................13 
Bar Pigor ....................................44 
Bar Restaurante Florida..............10 
Bar San Cipriano ........................30 
Bar Txiko Malo ..........................21 
Bar Volante ................................24 
Bar Xanti ....................................14 
Carnicería Javier ........................42 
Carpintería Echegaray ................40 
CAYD Asistencia a domicilio ......28 
Centro Médico Asteria ..............15 
Clínica del Pie Lizarra ................21 
Clínica Dental Ega ......................35 
Clínica Dental Tellechea ............44 
Clínica Pod. Cristina Sáenz ........41 
Desatascos GDE ........................38 
Don Menú ..................................38 
Edurne Esquide Fisioterapia ......30 
Electricidad Fija ..........................12 
Electromecánica Autotek ............6 
Especial Jardín y Terraza............17 
Evaristo Ruiz ..............................23 
Feria del Espárrago Dicastillo ....48 
Ferretería El Aragonés................31 
Gobierno de Navarra ....................2 
Gráficas Astarriaga ....................36 
Héctor Elizaga ............................27 
Heladería y Churrería Lerma ........7 
Hotel Yerri ..................................12 
Infantil ........................................13 
Inmobiliaria Azcárate ................29 
Inmobiliaria Sarasate ..................1 
Joyería Riezu ..............................30 
Locutorio Los Andes ..................23 
Mail Boxes Etc..............................5 
MRW Estella ..............................43 
Muguerza Gourmet ....................23 
Outlet Auto ................................33 
Panadería Mónica ......................24 
Pellets Biskarret ..........................6 
Peluquería Asun Fernández ........28 
Peluquería C5 ............................14 
Peluquería Oh la là!....................31 
Pinturas del Norte ......................13 
Renoven Ventanas......................11 
Residuos de Navarra ..................47 
Seguros Mutuavenir ..................39 
Trujal Mendía..............................42 
Veizaga Puertas y Autom............27 

Se inauguraba en abril de 2006 el Centro de Con-
servación de Carreteras de Estella en Merkatondoa. 
Al acto acudía el consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, Álvaro Miranda, 
quien se refería a la instalación como el “corazón 
tecnológico de la Autovía del Camino”. Durante la 
inauguración, se informaba también de la próxima 
apertura del desdoblamiento de la variante de Es-
tella. En lo que se refería al resto de tramos, has-
ta Los Arcos se abrirá al tráfico ese verano, mien-
tras que la recta final de la A-12 estaba prevista para 
septiembre, lo que supondría un adelanto en la fi-
nalización de las obras de siete meses. 

INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO TECNOLÓGICO 

DE LA A-12    

Del 4 al 17 de mayo de 2006 - revista nº 334

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

¿Está 
suficientemente 
promocionado 
el potencial 
turístico de 
Estella? 
Participaban en la 
encuesta de la 
quincena: Mª Sol 
Zabala Urabayen, 
Carmen Lacunza 
Astiz, Mikel Zarranz 
Villanueva, Juan 
Cruz Pérez Ganuza, 
Sonia Santesteban 
Silanes y Alfredo 
Larreta Anocíbar. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/334.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/334.pdf


https://residuosnavarra.com/
https://www.montejurra.com/


http://www.dicastillo.es/feria-del-esparrago-en-dicastillo/



