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¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!

 
Subvenciones para webs, comercio digital 

y gestión de redes sociales

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

En la agencia de publicidad Calle Mayor hemos sido homologados 
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.

 
Si eres autónomo o una pequeña empresa, 

puedes optar a interesantes ayudas económicas.
 

¡Estas soluciones te pueden salir gratis*!
*No son subvencionables los impuestos.

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET
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€

COMERCIO ELECTRÓNICO
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€

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Social Media Plan, Monitorización 
de redes sociales, Optimización 
de la red/Auditoría Social Media, 

Gestión de una red social, 
Publicación de 4 a 8 

posts mensuales.

Ayuda máxima hasta 
2.500€

Contacta con Calle Mayor ¡Te informamos!
948 55 44 22 • publicidad@callemayor.es

https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
mailto:publicidad@callemayor.es
Tel:948554422


La portada que tiene entre manos es una portada 
muy esperada. Tras dos años de pandemia, sin 
eventos ni celebraciones, los jóvenes, los niños, las 
personas mayores, todo el mundo ansiaba unas 
fiestas en normalidad. Y llegaron con la Virgen del 
Puy.  

El sábado previo al 25 de mayo no cabía un alfiler en 
las calles y plazas de Estella. Todo el mundo coinci-
dió en que fue una jornada sin precedente en lo que 
a participación se refiere. En las siguientes páginas, 
Calle Mayor hace un repaso informativo y fotográ-
fico de lo que fueron las fiestas del Puy y recoge opi-
niones de personas que estuvieron directamente vin-
culadas a la celebración.  

Otros temas de este número son la celebración del 
25 aniversario de la Asociación de Mujeres El Co-
tarro, de Dicastillo, la apertura de un nuevo espacio 
de coworking en Barbarin y la inauguración de una 
propuesta expositiva en el Museo del Carlismo a car-
go del dibujante César Oroz.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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Las ganas y el buen tiempo fueron aliados perfectos para recuperar las fiestas 
del Puy de antes de la pandemia. Tras dos años en ‘dique seco’ consecuencia de 
la situación sanitaria, las calles y plazas recuperaban el ambiente, patente 
sobre todo el sábado 21, día de la juventud, y el miércoles 25, día de la patrona.  
 

El sábado fue una jornada sin precedente. Vecinos y visitantes participaron en los ac-
tos programados para toda una jornada que comenzaba con el lanzamiento del cohete, 
por parte de la quinta del 93, en la plaza de la Coronación. La juventud, bajo la batuta de 
esta quinta, cobraba todo el protagonismo en un día en el que nada faltó.  

Eran las doce del mediodía cuando sonaba el primer disparo en una plaza atesta-
da de público de todas las edades y con una importante presencia de ropa blanca y pa-
ñuelos rojos. La charanga Jurramendi ofrecía sus primeras notas y se iniciaba un ani-
mado pasacalles que recorría todos los rincones de la ciudad, al que pronto se suma-
ron otras agrupaciones como la Asociación Cultural Unión Musical Estellesa y la cha-
ranga Alkaburua.  

Una hora antes, se producía la esperada salida de la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos. La confirmación de su presencia en las calle se hizo esperar los días previo, pero 
el seguimiento que logró puso, una vez más, de manifiesto su importancia en los días de 
fiesta. Su recorrido, con diferentes paradas, se realizó por el casco antiguo de la ciudad, 
con paso por las dos plazas principales –Fueros y Santiago-. Una de las paradas centra-
les tuvo lugar en la calle de El Puy ante el mural que la artista local Garbiñe Basarte de-
dicó a los personajes del Comparsa en una de las paredes.  

Durante la mañana, la Comparsa, la música de calle, el baile del Taller de Danzas en la 
plaza Santiago, fueron prolegómeno de la comida popular que la quinta del 93 preparó para 
640 personas en la plaza de los Fueros. Largas mesas perfectamente colocadas en un solar 

El sábado, día de la juventud, y el miércoles 25, día de la patrona, fueron las jornadas centrales 

FESTIVIDADES 

Las ganas y el buen tiempo recuperaron  
las fiestas del Puy en Estella 

El sábado, día de 
la juventud, una 
comida popular 
reunió en la plaza de 
los Fueros a 640 
jóvenes que, estoicos, 
combatieron el calor 
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Desfile con motivo de la salida del 
Ayuntamiento en cuerpo de 
Corporación, el 25 de mayo, camino 
de la basílica del Puy. 

en el que ya no había espacio para más fueron anticipo de esas ga-
nas por parte de la juventud que, estoica, hizo frente al sol y las al-
tas temperaturas, de 30 grados centígrados, a las tres de la tarde.  

La imaginación no tuvo límites para combatir la solana y la pla-
za de los Fueros fue escaparate de toda suerte de toldos, pérgo-
las y sombrillas, algunos parasoles improvisados, para generar som-
bras. Los abanicos rojos en el mar de ropa blanca en que se con-
virtió la plaza fueron herramientas imprescindibles.  

Era el día de la juventud y los jóvenes echaron el resto durante 
la tarde en torno a la programación que la Quinta había prepara-
do y los actos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. La tarde regaló 
más música de charanga, además de encierrillo y encierro a las seis 

y siete de la tarde, que no estuvo exento de polémica los días pre-
vios. El encierrillo se alargó pero el encierro fue rápido.  

Apenas diez minutos entre cohete y cohete, entre corral y pla-
za de toros, que atrajo la atención de un público que abigarró la 
plaza de Santiago y el vallado. Un herido leve puso el contrapunto 
en una tarde que siguió con suelta de vaquillas y conciertos en 
el espacio festivo del Frontón Lizarra. 

EL XXII Día del Baile de la Era tomó el relevo en la plaza de los 
Fueros, a cargo del grupo de danzas Ibai Ega. Las parejas de adul-
tos ofrecieron un espectáculo de coreografías perfectamente eje-
cutadas y los txikis mostraron sus aptitudes ante un público muy 

Integrantes de la quinta del 93 junto con los gigantes. 

Un momento de danzas a cargo del grupo Ibai Ega durante el Día del Baile de la Era. 

DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO
PROPUESTAS SEMANALES:
Clases de equitación por niveles, 
actividades en grupo, paseos por el campo, 
volteo, clases teóricas y juegos...  
*Además, excursiones al río y baño 
con caballos, comida y piscina.

IRACHE (AYEGUI)
Vivian Ramírez T. 622 337 720
Sergio Duato T. 650 916 777

HORARIO: Opción de mañana (10-14 h)
*Día completo (10-18 h), sólo segunda 
y cuarta semana de julio.

 
Campamento 
de verano
de hípica

hipicairache
hipicairachee

hipicairache@hotmail.com

HÍPICA
IRACHE

AYEGUI

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

https://www.instagram.com/hipicairachee/
mailto:hipicairache@hotmail.com
https://www.facebook.com/hipicairache/
Tel:622337720
Tel:650916777
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nutrido que seguía el espectáculo desde las 
vallas. Cabe recordar que el grupo de dan-
zas Ibai Ega celebra este 2022 su cuadra-
gésimo aniversario y la recuperación de la 
normalidad en este, uno de sus actos anua-
les más importantes, fue un regalo.  

Toro de fuego, música de DJ y Baile de 
la Era a la hora habitual, la una de la ma-
drugada, dieron paso a la noche que cada 
cual disfrutó como quiso.  

El domingo 22 fue día de recuperación, 
que tuvo en el encierrillo, encierro y suelta 
de vaquillas sus únicos actos programa-
dos. La plaza de toros ofreció un aspecto muy 
vitalista a partir de las nueve de la mañana 
con gradas, sobre todo en sombra, llenas de 
un público que disfrutó de saltos, piruetas 
y el nervio de las vaquillas en la arena.  

La fiesta se recuperaba tímidamente el 
martes 24 con música de gaita y toro de fue-
go para dar paso al segundo día fuerte, el 
25 de mayo, día de la Virgen del Puy.  

 
El día de la patrona  

Con dianas a cargo de gaiteros, txis-
tularis y banda de música comenzaba la ma-

ñana del día de la Virgen del Puy, el 25 de 
mayo. A las 10.30 horas, la atención se cen-
traba ante la fachada del ayuntamiento con 
la salida de la Corporación y su comitiva ofi-
cial camino de la Basílica de El Puy.  

Con redoble de tambor y toque de 
trompeta se iniciaba el desfile de colecti-

vos que acompañaban a la Corporación ca-
mino de la basílica. Primero las diez pare-
jas de Ibai Ega, después nueve del grupo Vir-
gen del Puy y San Andrés y por último las 
21 parejas txikis de Larraiza, todos ellos 
acompañados por el sonido de las gaitas. Se-
guía la banda de música con 30 integran-

Cuadrilla, en plena celebración. Los encierros fueron un gran atractivo el fin de semana en Estella. 

La plaza de Santiago albergó el Día de la Exaltación del Gorrín. 

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

https://www.revistacallemayor.es/mail-boxes-etc-estella/
www.clinicadentaltellechea.es
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tes dirigidos por Isaac Irimia y la Corpora-
ción municipal.  

El concejal más joven, Jorge Crespo, por-
taba la bandera y le acompañaban los edi-
les de Na+, Marta Ruiz de Alda, Ana Duar-
te, Javier del Cazo y Marta Azcona; el so-
cialista Unai Crespo; Pablo Ezcurra, de Ge-
roa Bai, y los ediles de EH Bildu, Unai 
Errazkin, Maider Barbarin y Txemi Pérez de 
Eulate, que acompañaban al alcalde Koldo 
Leoz, al cierre del grupo junto al jefe de la 
Policía Municipal, Patxi Martínez. Tres con-

cejales de la ciudad hermanada Saint Jean 
Pièd de Port se sumaron también al acto.  

La subida hacia el Puy tuvo una para-
da en la calle del mismo nombre, donde es-
peraba el alcalde por un día de la barriada, 
elegido por la sociedad Peñaguda, Juan José 
de Luis López, de 74 años. “Es un momen-
to importante para mí”, confesaba el ho-
menajeado. De Luis vivió en San Pedro y 
ahora en la calle de El Puy, un lugar, asegura, 
que necesita atención y que se mejoren mu-
chos aspectos.  

El alcalde de la barriada trabajó en 
mantenimiento en Salvat y Curtidos y 
ejerció once años como maestro en la ofi-
cialía. Estaba acompañado de tres mujeres: 
Mila Arbizu Alonso, Chus Amillano San 
Martín, Servita Toledano Aguinaga, que du-
rante más de 30 años se han encargado de 
ayudar a vestir y preparar a los Reyes Ma-
gos en colaboración con la sociedad Pe-
ñaguda, que rendía este homenaje.  

El 25 de mayo la plaza de Santiago bu-
llía de actividad con la celebración del Día 
de la Exaltación del Gorrín. La Asociación 
de Comerciantes, Hostelería y Servicios de 
Estella-Lizarra asumía la organización de 
una cita asentada en el calendario de las 
Fiestas en tiempos de normalidad. El tiem-
po era inestable, pero finalmente, las me-
sas se colocaron en la plaza y se llenaron de 
ganas por disfrutar de la gastronomía local 
y pasarlo bien, como antes de la pandemia. 
La cita tuvo como colofón las rancheras y 
los corridos mexicanos de Chuchín Ibáñez.  

Poco restaba ya de la programación de 
las Fiestas de la Virgen del Puy, unas fies-
tas nuevamente de normalidad. La tarde 
fue momento de hinchables para niños y 
de la pelota femenina en el frontón Re-
montival, que incluyó un homenaje a 43 
mujeres pelotaris.  

•

Momento de la llegada del Ayuntamiento a la basílica. 

Juegos en el patio de San Benito. 
El alcalde Koldo Leoz saludó al alcalde por un día de la barriada del Puy,  
Juan José de Luis. 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

https://www.pinturasechavarri.com/
Tel:948552966


b
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C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

“La valoración es muy positiva. Había muchas ganas y la gente ha respondido con muy bue-
na nota a la hora de disfrutarlas con alegría y de manera sanota. El ambiente ha sido res-
petuoso, sin incidencias. Hemos podido ver una respuesta, sobre todo el sábado, que será 
similar a la de otras localidades que viven sus fiestas después de tanto tiempo sin poder 
disfrutar en normalidad en la calle. La programación ha sido atractiva, de actos variados 
y ha atraído a gente de fuera, el buen tiempo también ayudó el sábado.  

El día de la juventud está asentado y nuevos espacios han contribuido en los últimos tiem-
pos a aportar diversidad de la ciudad. Respecto al día 25, es un día reservado a los veci-
nos y vecinas más devotos de la Virgen, un día para tradición y la religiosidad que puso 
fin al programa”.  

KOLDO LEOZ
Alcalde de Estella

Valoraciones de las fiestas 

“En los últimos dos años, la Comparsa solo salió por San Andrés, y fue por la noche. Es-
tamos muy contentos de poder volver a salir de día y con normalidad. Teníamos muchas 
ganas y lo hemos hecho muy a gusto. La gente ha estado encantada”, explica el presidente.  

Las figuras ofrecieron varias novedades en su atuendo. Por un lado, las hermanas Garrués 
habían renovado el pelo de la giganta negra y, por otro, el rey moro estrenó ropa. “Durante 
estos dos años hemos ido haciendo reformas, también hemos renovado la ropa de los ca-
bezudos. Seguimos trabajando en la Comparsa y para fiestas esperamos que puedan sa-
lir los gigantes antiguos María Puy y Andrés”, añade. Veintidós son las personas que in-
tegran actualmente la Comparsa, dos de ellas se estrenaron en el Puy: Sergio Romeo e 
Iñaki Azcona.  

SERGIO AZPILICUETA
Presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos  

de Estella-Lizarra

https://joyeriariezu.com/
https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
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Reforma tu negocio, 
local comercial…
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

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

Decorador de interiores

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

“El sábado fue un día de muchísima gente, sobre todo a última hora de la tarde; más in-
cluso que un viernes de gigantes, pero no hubo que señalar ningún incidente. Ese día tu-
vimos tres llamadas por quejas de chabisques y una sociedad, por ruidos, pero no hubo pe-
leas. El sábado hubo controles de varias policías en los accesos a Estella, preventivos y di-
suasorios, para evitar luego coger el coche si se había bebido, por seguridad ciudadana. 
En realidad, estas primeras fiestas, romerías y celebraciones están siendo en términos ge-
nerales muy cívicas, es algo que comentamos los diferentes cuerpos de seguridad”. 

PATXI MARTÍNEZ
Jefe de la Policía Municipal

“Se me pone la carne de gallina porque estemos aquí celebrando un nuevo Día de Exalta-
ción del Gorrín. Esperamos también que el comercio se active, que todo vuelva a la normalidad 
y, por ello, es muy importante recuperar una fiesta como esta. De no ser por la pandemia 
serían catorce ediciones. Para los comerciantes es un día importante porque, aunque toca 
trabajar, también tenemos luego nuestro espacio y comemos juntos. Estamos unidos, po-
demos relacionarnos y hay un ambiente muy bueno”, declaraba Flamarique minutos antes 
del inicio de la comida popular en la plaza Santiago. 

JOSÉ FLAMARIQUE
Presidente de la Asociación de Comerciantes,  
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra

“Cuando llegamos a la plaza para bailar fue muy emocionante ver la enorme cantidad de 
gente que esperaba nuestra llegada. La respuesta del pueblo de Estella-Lizarra ha sido una 
vez más espectacular. Recibir el aplauso y el cariño de todas las personas que, tras estos 
dos duros años que nos ha tocado vivir, volvían a arroparnos haciendo suyas nuestras-sus 
danzas, fue reconfortante y sirvió para ver recompensado todo el trabajo y dedicación que 
por amor a nuestro folklore y a nuestras tradiciones realizamos con toda la ilusión el Gru-
po de Danzas Ibai-Ega. Tanto txikis como mayores disfrutamos bailando sin perder la esen-
cia del carácter mixto”.

ITXASO VALENCIA
Grupo de danzas Ibai Ega

b

b

b

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I FIESTAS DEL PUYQ
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FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

https://www.autoslokiz.com/
mailto:info@autoslokiz.com
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I FIESTAS DEL PUYQ
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FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY

https://dentalega.es/


Termina el ‘reinado’ de la quinta del 93 en Estella. Su año empezó tarde y 
marcado por la pandemia, pero termina con muy buenas sensaciones tras una 
exitosa celebración del Día de la Juventud en las Fiestas del Puy. Dos de las 
personas implicadas en la organización de eventos durante este año, Garazi 
López de Goicoechea Cristobal y María Muguerza Morrás, comparten cómo ha 
sido su aportación a la vida cultural, social y festiva de la ciudad en un año muy 
difícil. Pasan el relevo a la quinta del 94 con la esperanza de que, a partir de 
ahora sí, el nuevo año sea de normalidad y se recupere toda la vida y actividad 
juvenil en Estella.   
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“TODO LO QUE 
HEMOS HECHO  

LO HEMOS 
DISFRUTADO”

GARAZI LÓPEZ DE GOICOECHEA: 

M

s
PRIMER 
PLANO

Garazi  
López de 
Goicoechea 
y María 
Muguerza.
Quinta del 93

Tras un año atípico en lo relativo a la organización de  
celebraciones y eventos, el exitoso sábado de las fiestas  
del Puy pone el broche final a un año de ‘reinado’

https://www.revistacallemayor.es/pinturas-del-norte/


¿Cómo ha vivido la Quinta del 93 su 
año?  

María Muguerza. Ha sido raro y corto. 
Nos dieron la quinta un poco tarde. Lo normal 
es en mayo, pero nosotros la recibimos en oc-
tubre, porque el año anterior no hubo ni Vir-
gen del Puy ni fiestas de Estella. 

Garazi López de Goicoechea. La quin-
ta del 92 tenía que pasar el relevo, y en el mo-
mento en que nos lo dieron hubo una ola de 
contagios por coronavirus y tuvimos que can-
celar todo lo preparado. Pero la verdad es que 
todo lo que hemos hecho lo hemos disfrutado.  

 
¿Qué habéis podido hacer?  
G.L.G. Hicimos una comida de la juventud 

en el frontón Lizarra en abril, la llamamos la 
fiesta de la primavera. Estábamos muy con-
tentos de poder organizarla. De hecho, la ha-
bíamos programado para noviembre en la pla-
za de toros, pero al final, por el repunte de con-
tagios, no pudo ser.  

M.M. Con anterioridad a la comida de pri-
mavera organizamos también los carnavales 
y, previamente, pusimos una charanga en 
Halloween. En Carnavales hicimos el con-
curso de disfraces y algo de música. Lo último 
ha sido ahora la Virgen del Puy.  

G.L.G. Hemos hecho lo que hemos podi-
do, nada que ver con un año normal. En la co-
mida de primavera sí que intentamos recabar 
algo de dinero con las barras, pero no ha po-
dido ser como en otras ocasiones.  

 
La quinta ha demostrado responsabi-

lidad. Suspendisteis la comida de no-
viembre en la plaza de toros. ¿Cómo os ha-
béis sentido los jóvenes durante la pan-
demia?  

G.L.G. Cuando empezamos a preparar la 
comida teníamos un montón de ilusión, parecía 
que la pandemia iba a terminar, pero subían 
los contagios, estábamos todo el rato pensando 

si seguíamos adelante o no. Por otro lado, la 
gente estaba con tantas ganas, había tanta 
gente apuntada, que nos daba mucha pena. 
Es verdad que la juventud, y en este caso nos-
otros, estuvimos en el punto de mira. 

M.M. Era nuestra primera actividad que 
organizábamos, pero hicimos lo que había que 
hacer.  

 
El Puy llegó y se pudo, ¿cómo vivisteis 

la organización de ese día?  
M.M. Con mucho trabajo porque no he-

mos sido muchas las personas de quinta en la 
organización, pero ha sido una experiencia muy 
chula. Se vive solamente una vez. La realidad 
es que si no lo hace la quinta nadie lo va a ha-
cer por ti, no se organizarían ni comidas ni cha-
rangas. La gente se tiene que animar. Es bue-
no que la gente joven organice cosas para la 
gente joven y se consoliden citas como el día 
de Puy. Es bueno para la gente joven y para la 
localidad porque se crea ambiente.  

G.L.G. Como quinta estás pendiente todo 
el tiempo, preocupada por si habrá salido 
todo bien. Pero la gente luego es súper agra-
decida. 

 
¿Había muchas ganas?  
G.L.G. Muchísimas. Conforme se iba 

apuntando la gente no nos lo creíamos, ¿pero 
qué está pasando? No esperábamos tanta gen-
te. Nos reunimos 640 personas y ya era lími-
te porque en la plaza no cabía nadie más y, si 
llovía y había que trasladar la comida al fron-
tón, el espacio era el que era.  

 
Después de haber vivido este día del 

Puy, ¿Estella y la juventud se merecen unas 
fiestas más largas en estas fechas?  

G.L.G. Yo creo que sí. El otro día lo ha-
blábamos porque nos quedamos con ganas de 
más. Estaría bien que las fiestas se alargaran 
con actos hasta el domingo. El sábado hubo 
un montón de cosas pero el domingo, ¿nada? 

M.M. Inicialmente, hablamos de ade-
lantar el cohete al viernes, y así tener una no-
che más de fiesta, pero luego empezó la gen-
te a decir que siempre se había hecho así, y lo 
dejamos.  

 
¿Han sido unas fiestas con sentimiento 

de normalidad, por fin? 

s
PRIMER 
PLANO
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“ES BUENO 
QUE LA 
GENTE 
JOVEN 

ORGANICE 
COSAS PARA 

LA GENTE 
JOVEN”

ARÍA MUGUERZA:

www.instalacionesgde.com


G.L.G. Sentimiento de normalidad y mu-
chísimas ganas de normalidad por parte de la 
gente.  

 
¿Cómo esperáis las fiestas de Estella?  
G.L.G. Todos estamos con mucha necesi-

dad de socializarnos, la gente mayor también, 
y los niños. El día del cohete hablando con la 
charanga, decían que nunca había habido tan-
ta gente, de todas las edades.  

 
Ahora pasáis el testigo a la quinta del 

92. ¿Qué consejos les dais?  
M.M. Que lo disfruten, que es un año. Te 

juntas con gente con la que no siempre estás 
y conoces a gente de otras cuadrillas para dis-
frutar en conjunto.  

G.L.G. Que se anime la gente, que le pon-
gan ganas, que se animen a trabajar, a cola-
borar. A veces es más difícil para las puestas 

en común pero más fácil para llevar todo a 
cabo.  

M.M. A veces lo que hace falta son manos 
para ayudar más que para tomar decisiones 
que entre pocos se pueden tomar. Por ejemplo, 
cuando hemos puesto barra o cuando ha ha-
bido que colocar mesas, ahí es muy necesario 
el compromiso de la gente. Si tienen ganas, se 
pueden hacer cosas muy bien.  

 
¿Creéis que la juventud de Estella 

está unida?  
G.L.G. Creo que somos muy de cuadrillas, 

pero hemos visto que a la hora de mezclarse 
la gente, por ejemplo en las mesas de la comida, 
no ha habido ningún problema. A la gente de 
Estella le gusta relacionarse.  

M.M. En citas como estas la gente se re-
laciona mucho entre sí y se abre muchísimo. 

•   

Garazi López de Goicoechea y María Muguerza, en la plaza de Santiago. 

“La realidad es  
que si no lo hace  
la quinta, nadie lo 
va a hacer por ti;  
no se organizarían 
ni comidas  
ni charangas.  
La gente de la 
nueva quinta se 
tiene que animar” 

s
PRIMER 
PLANO
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http://www.restaurantebarflorida.com/
www.hotelyerri.es
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Percibe el 
incremento 
de los precios 
de bienes y 
servicios?  
¿Influye en 
su manera de 
consumir? 

Seis vecinos, en este caso todos de 
Estella, participan en la encuesta 
de la quincena, sobre el incre-
mento de los precios. Alimenta-
ción, combustible, energía, hos-
telería, vivienda, nada se libra de 
una subida de precios que afecta al 
bolsillo del consumidor. ¿Su ma-
nera de consumir? ¿Sus trucos? Las 
personas entrevistadas cuentan 
cómo hacen para llegar a fin de 
mes.

“Se nota. Sobre todo en el super, y en Es-
tella se suma además que los precios en el 
comercio y en la hostelería son más caros 
que en otros lugares. Antes la cesta de la 
compra la hacías por la mitad. Yo intento 
aprovechar las ofertas y comprar las cosas 
que de verdad necesito”. 

CARLA JIMÉNEZ ALBÉNIZ  
26 años. Estella. Desempleada. 

“Lo noto en los alquileres y en la comida, 
sobre todo en el super. Me gusta ir, ver y 
analizar un poco. Intento aprovechar las 
ofertas, el 2x1 y voy acumulando en casa 
cositas. Muchas veces pienso ¡quién tu-
viera una huerta!”. 

ANDREA BUITRAGO RUBIANO  
44 años. Estella. Cocinera. 

“Todo ha subido. La comida sobre todo. Yo 
intento mirar un poco los precios y buscar 
lo más barato”. 

ROGER HURTADO LÓPEZ  
42 años. Estella. Conserje. 

“Claro, muchísimo. Sobre todo me afecta 
la compra en el super y la gasolina para 
ir a trabajar. El combustible es inevitable 
pero sí que intento mirar un poco los pre-
cios a la hora de hacer la compra y quitar 
los caprichos”. 

LADY BELTRÉ CORDERO  
43 años. Estella. Camarera. 

“Claro. Lo noto en todo. Sobre todo lo noto 
en el transporte y en la hostelería, que vas 
a tomar algo y está todo por las nubes. No 
se trata de ahorrar, pero sí de gastar me-
nos. Esta situación de subida de precios 
la sufrimos sobre todo la juventud, porque 
no hay empleo, no hay industria en Este-
lla, y las condiciones laborales son malas”. 

JULEN DÍEZ ARMENDÁRIZ  
19 años. Estella. Operario. 

“Muchísimo. Y los sueldos no suben en 
proporción a los precios. Ahora el pan me 
ha costado diez céntimos más. Sube el 
pan, sube la gasolina, que es mejor ni de-
cirlo, la hostelería, la compra. Todo. Yo voy 
a comprar con una lista semanal y trato de 
gastar solo lo necesario para llegar a fin 
de mes”. 

JENNY MUNIVE CÁRDENAS  
53 años. Estella. Ama de casa. 
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FOTONOTICIA

Lizarra Ikastola presentó  
el número 18 de la revista Keinu 

31 de mayo de 2022
El director de Lizarra Ikastola, Joseba Tristán, y el presidente de la cooperativa, Unai 
Gardoki, presentaron el número 18 de la revista Keinu. La publicación nació como un 
vínculo informativo del centro con la sociedad de Tierra Estella para dar a conocer su 
labor docente, novedades pedagógicas y noticias relativas al centro.  
El número actual, que lleva a portada una obra artística de Asunción Goikoetxea, re-
coge, entre otros artículos, el repaso que Josu Reparaz, ex director de Lizarra Ikasto-
la y actual director de la Federación de Ikastolas de Navarra, realiza a los 50 años del 
centro, otro dedicado al Nafarroa Oinez y una explicación del programa de matemá-
ticas Innovamat. La revista, de la que se editan 2.000 ejemplares, se distribuye entre 
las familias, empresas colaboradoras, comercios y localidades de Tierra Estella.  

a
El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra 
promovió un taller 
participativo sobre 
interculturalidad 

Como ciudad multicultural, el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
organizó un taller participativo en 
el que los y las vecinas pudieron 
encontrarse para compartir ide-
as y ofrecer propuestas sobre 
cómo dar a conocer la riqueza cul-
tural de la ciudad.  

A lo largo del encuentro, las per-
sonas participantes, divididas en 
cinco subgrupos, propusieron 
distintas acciones sobre cómo 
abordar una mayor y mejor co-
municación y difusión de las dis-
tintas culturas que conviven en la 
ciudad, tanto desde una pers-
pectiva global, como desde la 
educación, sanidad, en el ámbi-
to de la empresa o de los servicios 
públicos, entre otros.  

El taller, que duró cerca de dos 
horas y media, permitió recoger 
un gran número de propuestas 
que se irán estudiando a lo largo 
de los próximos meses para in-
tentar incorporarlas, en la medi-
da de lo posible, en la programa-
ción de actividades prevista por 
la sección de Migración y Diver-
sidad del Ayuntamiento para este 
año.  

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
https://outletauto.es/
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El Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra recogía hace unos días el premio 
convocado por el Grupo de Investigación MAPBM -Modelo de evaluación de 
madurez para la gestión de sangre de los pacientes- y Vifor Pharma, en la 
categoría 'Hospital sin cirugía cardíaca con mejores resultados en el índice 
sintético MAPBM', por su buena práctica y resultados en la gestión de la sangre 
de los y las pacientes. Asimismo, quedaba finalista en la categoría 'Hospital con 
mayor incremento anual en el índice sintético MAPBM'. 
 

La directora gerente del Hospital García Orcoyen, Yolanda Montenegro; la jefa del Ser-
vicio de Anestesia y Reanimación, Inés Plaja; y el coordinador del Grupo de Trabajo PBM 
y también anestesista, Gabriel Cerdán, asistían al acto de entrega del reconocimiento en 
Madrid. 

Numerosas publicaciones demuestran que la implementación de un programa de Ges-
tión de Sangre del Paciente (PBM, por sus siglas en inglés) reduce el consumo de produc-
tos sanguíneos, consiguiendo mejorar los resultados postoperatorios, disminuyendo la mor-
bimortalidad, las estancias tanto en unidades de cuidados intensivos (UCI) como hospitalarias, 
las tasas de reingresos y abaratando costes. 

• 

La directora gerente, Yolanda Montenegro, y otros representantes 
del Hospital recogían el galardón en Madrid 

SALUD

Premiado el García 
Orcoyen por buenas 
prácticas en la gestión 
de la sangre 

La directora del Hospital, Yolanda Montenegro, arropada por Inés Plaja y Gabriel Cerdán. 

Mikel Colomo 
Gurbindo, nuevo 
concejal de EH Bildu 
en el Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra 

Mikel Colomo Gurbindo se in-
corpora a la corporación munici-
pal del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra como concejal de EH Bil-
du tras la dimisión de Edurne Ruiz 
y después de que un problema de 
salud impidiera la entrada, ya 
comunicada, de Iñaki Astarriaga 
Corres.  

Colomo formaba parte de la can-
didatura presentada en 2019 para 
la actual legislatura en el puesto 
décimo primero. Su toma de po-
sesión estaba prevista para el 
jueves 2 de junio en la sesión or-
dinaria del Pleno. Más adelante, 
EH Bildu informará de las áreas 
en las que participará. 

http://www.evaristoruiz.com/


20   CALLE MAYOR 736 I 3 de junio de 2022

FOTONOTICIA

Concentración por unas Escuelas Infantiles dignas

19 de mayo de 2022
Buena parte de la comunidad educativa de la Escuela Infantil Arieta se concentró el jueves 19 de mayo en la calle Baja Navarra de Este-
lla en defensa de unas Escuelas Infantiles que reduzcan los ratios a la mitad y por unos salarios dignos de las personas educadoras dig-
nas. “La lucha es contra el Gobierno de Navarra para que aumente las partidas destinadas a la gastos o que sea la administración de Go-
bierno de Navarra la que gestione directamente”, destacaba una de las educadoras de Arieta, Ana Leza. El colectivo de Escuelas Infan-
tiles pide que los ratios bajen a la mitad. Actualmente la normativa establece, 8 alumnos de 0-1 años; 12 de 1 a 2 años y 16 de 2 a 3 años. 
“Si se han reducido durante la pandemia es porque se puede, queremos que sea para siempre”, añadía Leza. El centro, de gestión muni-
cipal, se mantiene en huelga indefinida.

a

https://www.barpigor.com/
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MAITE SANZ
ESTILISTAS

NUEVA 
APERTURA

MAITE SANZ ESTILISTAS I Tel. 948 090 049 I maitesanzestilistas@gmail.com I     maitesanz_estilistas
San Francisco Javier, 10 bajo. ESTELLA (Frente a Lizarra Ikastola).

El colegio Nuestra Señora de El Puy 
mantiene su compromiso solidario con 
Kenia, en concreto con los proyectos de la 
ONG Misioneras de Maria Salus 
Infirmorum, en Kiongwani. La recaudación 
de la fiesta solidaria que organiza el centro 
el viernes 3 de junio irá íntegramente 
destinada a colaborar en la financiación de 
un sistema de envasado de agua cien por 
cien potable para suministrar al complejo 
escolar de Infantil y Primaria del poblado y 
a los enfermos de dispensario que atiende 
la ONG.  
 

Desde 2018, la comunidad educativa del co-
legio estellés colabora con las Misioneras de Ma-
ría Salus Infirmorum. Aquel primer año la recau-
dación permitió dotar al poblado de un acuífero 
para aprovechar el agua pluvial canalizando los te-
jados. En 2020 El Puy colaboró en la construcción 
de un complejo escolar para Infantil y Primaria. 
Ahora la iniciativa une dos proyectos y da un paso 
más para garantizar la llegada del agua potable al 
poblado, en concreto al colegio y al dispensario. La 
labor solidaria de El Puy cuneta también con el apo-
yo de la Mancomunidad de Montejurra.  

El sistema de envasado que permita potabili-
zar el agua se autofinanciará después con la ven-
ta de agua embotellada a un restaurante local del 
condado de Makueni. Al dinero recaudado en la 
fiesta solidaria del 3 de junio se unen otras colectas 
realizadas durante el curso, como dos chocolata-
das solidarias.  

• 

Toda la recaudación del viernes 3 de junio se destinará a un 
proyecto de la Asociación Misioneras de María Salus 
Infirmorum en el poblado de Kiongwani

EDUCACIÓN

La jornada solidaria  
del colegio El Puy 
posibilitará agua 
potabilizada en Kenia

Familia del poblado de Kiongwani, en Kenia. Cedida. 

mailto:maitesanzestilistas@gmail.com
https://www.instagram.com/maitesanz_estilistas/
Tel:948090049
maitesanzestilistas@gmail.com
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Los cinco sentidos y 18 propuestas 
gastronómicas de bares y 
restaurantes entran en juego en eI I 
Concurso Pinchos con Estrella que 
organiza la Asociación Teder. La 
iniciativa se enmarca en la recta final 
de uno de los proyectos más 
ambiciosos de la entidad, ‘Alimentos 
con Estrella’, y permite conocer 
establecimientos, pueblos y rincones 
a través de una ruta temática de 
degustación en Tierra Estella.  
 

El público puede poner a prueba su pa-
ladar y catar las mini propuestas gastro-
nómicas los próximos dos fines de semana 
–del 3 al 5 y del 10 al 12 de junio-. Asimis-
mo, podrá votar online (alimentoscones-
trella.com) o a través de los códigos QR en 
cartelería expuesta en los propios locales 
su pincho ganador o Premio Popular.  

El Premio Popular es solamente uno de 
los reconocimientos de un concurso que 
arranca en competición en dos fases. En pri-
mer lugar, en los próximos días un jurado 
itinerante conocerá los 18 pinchos y elegirá 

El público tiene a su disposición durante los dos próximos fines de semana  
una ‘ruta temática de degustación’ para elegir el ‘bocado’ popular 

AGROALIMENTACIÓN 

Dieciocho bares participan  
en el I Concurso de Pinchos  
con Estrella de Teder 

Un showcooking el sábado 18 de junio en la plaza 
de los Fueros de Estella permitirá ver la elaboración 
en directo y conocer las propuestas ganadoras 

Hosteleros participantes en el Concurso, junto a la presidenta de Teder, Carmen Puerta, y la técnica Eva 
Ruiz, tras la rueda de prensa. 

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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C/Gustavo de Maeztu, 4-1º - T. 948 55 19 37
ESTELLA  |  academyaralar@gmail.com

THE ENGLISHACADEMY

ARALAR

ACADEMIA

ARALAR

por las mañanas durante 
el mes de julio

Fecha límite para inscribirse el 24 de junio

Contacto, por teléfono 948 55 19 37 
(mañanas de 9 a 1 h.) 
o por correo electrónico:
academyaralar@gmail.com

Matrícula abierta para 
el próximo curso

CURSOS INTENSIVOS PARA
B1, B2 y C1 INGLÉS

Centro Cívico Allo.  
Patacón pisado por el Ministro.  
Bar Arellano. Morcimanita.  
Camping Iratxe. Piruleta Lizarraldea.  
Hotel Restaurante Casa Luisa (Ayegui). 
El amanecer en la esparraguera.  
Gastrobar La Viña (Estella).  
Fusión de verano.  
Restaurante Bar Florida (Estella).  
Espárrago de Tierra Estella.  
Taller Gastronómico Casanellas (Este-
lla). Primavera navarra.  
Bar La Moderna (Estella). Atún en la 
huerta.  
Bar Restaurante Monjardín (Estella). 
Helado de foie trufado.  
Restaurante Casa Carmen (Estella).  
Conejo en pil pil de escabeche.  
Bart Txiko Malo (Estella). Kausaq.  
Katxetas Jatetxea (Estella).  
Milhojas de dos tierras.  
Café Bar León Dormido (Lapoblación). 
Mestizo.  
Museo de la Trufa (Metauten). Lokiz.  
Bar Iruña (Sartaguda). El Iruña.  
Hogar del Jubilado (Sartaguda).  
Roxana.  
Bar Restaurante El Bordón (Viana).  
Sabores navarros.  
Hostal Restaurante Ibaisek (Zudaire). 
Rocas de Zudaire.  

Participantes y  
creaciones,  
uno por uno

gracias a la participación del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra en la organización.  

La recta final del concurso y la posibi-
lidad de pedir ya los pinchos en los bares y 
restaurantes colaboradores la presentaron 

en rueda de prensa la presidenta de la 
Asociación Teder, Carmen Puer-

ta, y la técnica Eva Ruiz.  
La presidenta desta-

có la importancia de 
un proyecto que 

“hace comarca” y 
anunció que el con-
curso puede ser el 
punto de partida 
de una ruta gastro-

nómica en Tierra Es-
tella. “Este concurso 

es una buena excusa 
para conocer nuestra tie-

rra”, apuntó.  
Por su parte, Eva Ruiz des-

tacó la amplia participación de los hoste-
leros en el proyecto con propuestas origi-
nales y muy elaboradas. “Sabemos el es-
fuerzo que realizan los participantes y es-
peramos estar a la altura”, aseguró. Los pin-
chos están elaborados con productos lo-
cales, ‘productos con estrella’, que permi-
ten promocionar la comarca y el trabajo de 
sus productores. La presentación del con-
curso contó con la asistencia de varios 
hosteleros participantes.  

• 

ocho o diez para la gran fase final, que se ce-
lebrará en Estella el sábado 18 de junio en 
el contexto de una fiesta agroalimentaria 
en la que no faltará ni un mercado de pro-
ductores ni un showcooking que revelará 
los resultados finales del concurso.  

De esta manera, el pú-
blico podrá presenciar la 
masterclass de los 
hosteleros finalis-
tas en directo. 
Será un jurado 
profesional, in-
tegrado por dos 
expertos en 
gastronomía y 
dos profesores 
de la Escuela Ta-
ller de Cocina, el 
que dictamine los ga-
nadores.  

 
Seis premios 

Suman seis los premios: primer, se-
gundo y tercer clasificado y tres menciones, 
entre ellas el Premio del Jurado, con un va-
lor total de 3.500 euros en metálico, gra-
cias al patrocinio de Laboral Kutxa. La final 
del concurso y el mercado de productores 
de Tierra Estella se completarán con de-
gustaciones, actividades infantiles y pro-
puestas para todos los públicos durante 
toda la jornada. La iniciativa festiva se 
prolongará también al domingo 19 de junio 

http://www.academiaaralar.com/
mailto:academyaralar@gmail.com
mailto:academyaralar@gmail.com
Tel:948551937
Tel:948551937
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La Asociación de Mujeres El Cotarro de Dicastillo celebra el sábado 4 de junio 
su 25 aniversario. Un intenso programa permitirá estrechar más si cabe el nexo 
de unión entre las 118 socias (tres son hombres) de un colectivo muy 
comprometido con la vida social y cultural de la mujer y con la vida del pueblo.  
 

La celebración se hace esperar, un año. Hubiera tocado el pasado, pero la pandemia 
lo impidió. Ahora, con más ganas que nunca, las socias celebran la efeméride con un ver-
mú y rancheras, con una comida popular en el centro cívico Joaquín Madurga, con un 
homenaje a las mujeres fundadoras, bingo, la actuación del grupo Artistas del Gremio 
y la música de Eduardo Díaz.  

Entre las socias fundadoras, Conce Peñas Azcona, de 72 años, recuerda cómo fue-
ron los primeros pasos del colectivo, cuando ella era vicepresidenta. “Nos costó mucho 
preparar todos los papeles, pedir subvención y organizar las primeras actividades, que 
al principio apenas tenían seguimiento”, recuerda.  

Desde los servicios sociales de base se alentaba la creación de estos colectivos que 
permitieran empoderar a la mujer rural y dinamizar la vida en los pueblos. “Lo nuevo siem-

El colectivo de 118 socias destaca por su compromiso en dar voz a las vecinas  
y la organización de actividades 

COLECTIVOS

25 velas para la Asociación de 
Mujeres de Dicastillo El Cotarro 

El colectivo celebra 
su aniversario 
con comida, música 
y homenajes 
el 4 de junio 
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La primera junta de la asociación El 
Cotarro la integraron María Pilar So-
lano Portillo (presidenta), Concepción 
Peñas Azcona (vicepresidenta), Ma-
ría Nieves peñas Azcona (tesorera), 
María Asunción Fernández Argui-
ñano (secretaria) y las vocales Mª Te-
resa Osés Solchaga, Mª Jesús Ma-
cua Remírez, Pilar Pueyo Hermoso y 
Rosario González Goicocheta.  

La celebración del 25 aniversario ha 
sido posible gracias al trabajo de la 
junta actual integrada por: Sheila 
Eraso (presidenta), Adela Romero 
(vice), Aimara Lasheras (tesorera), 
Nuria Oteiza (secretaria) y las vo-
cales Maribi Benito, María Atienza, 
Eva Basterra y Soco Basterra. 

La primera y la 
actual, dos juntas 
muy dinámicas 

Miembros de junta y socias 
de la Asociación El cotarro. 

pre cuesta mucho, y más hace 25 años. 
Siempre hemos sido una asociación muy ac-
tiva, desde el 
principio. Hemos 
hecho muchos 
viajes y activida-
des, recuerdo 
que trajimos al 
doctor Madoz 
una vez. Sin em-
bargo, El Cota-
rro en los inicios 
no tenía nada 
que ver con lo 
que es hoy. En es-
tos 25 años ha 
dado un cambio 
muy grande, ha 
entrado gente 
más joven y te-
nemos muchas 
ideas”, cuenta.  

Con el paso de los años, nuevas socias 
se han sumado al colectivo, que persigue la 
integración de gente de todas las edades.  
Por ello, las actividades son muy diversas 
para ajustarse a los gustos y necesidades 
de todas las integrantes.  

Por dar tan solo algunos ejemplos, se 
han organizado charlas sobre empodera-
miento, talleres de costura, concurso de pos-
tres y de pinchos, talleres de manualidades, 
cursos de maquillaje, salidas para ver obras 
de teatro, además de actividad física, ex-
cursiones y las celebraciones de fechas 
significativas como el 8-M y el 25-N. Como 

curiosidad, durante la Navidad de pandemia, 
las nuevas tecnologías les permitieron pre-

parar felicitacio-
nes en formato 
vídeo y animar ‘el 
cotarro’ en tiem-
pos difíciles.  

Adela Rome-
ro Ollobarren, de 
66 años, es una 
incorporación 
relativamente 
reciente. En la 
junta ejerce 
como vicepresi-
denta y se refie-
re a El Cotarro 
con la pasión que 
merece un co-
lectivo vivo du-
rante, al menos, 

25 años. “Es un hito muy importante cum-
plir estos 25+1. Durante este tiempo hemos 
podido llevar a cabo cantidad de proyectos 
y hemos conseguido que la mujer salga de 
casa y que se puedan oír su voz, problemas 
e inquietudes. Para mí esto es muy impor-
tante, y muy gratificante”.  

La Asociación de Mujeres El Cotarro se 
ha ido contagiando y nutriendo de la ener-
gía de sus socias. “Nos conocemos todas, te-
nemos la oportunidad de hablar, por eso es 
muy importante esta asociación. Nos da la 
posibilidad de reunirnos, de compartir in-
quietudes, lo que nos interesa hacer, lo que 
no nos gusta, cómo mejorar. Es muy boni-
to. Es una asociación muy familiar, con 
mucha confianza porque todas nos cono-
cemos. En una ciudad hay asociaciones, 
pero igual la relación no es tan estrecha. Por 
eso estamos muy orgullosas de ser de 
pueblo”, cuenta.  

Tras un año de espera por la pandemia, 
Dicastillo se prepara para acoger la cele-
bración del 25 aniversario de la Asociación 
El Cotarro. La fiesta está asegurada.  

•

Participantes en un taller de costura celebrado en Dicastillo. 

https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
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Una nueva exposición acerca al visitante al Museo del Carlismo a través del 
humor. La muestra del dibujante César Oroz ‘Carliscaturas: el humor como 
trinchera’, preparada ex profeso para el Museo, ocupa una parte de sus 
espacios expositivos destinados a proyectos temporales y se podrá visitar 
hasta el 31 de agosto.  
 

La muestra forma parte de la nueva edición del programa ‘Reflexiones desde el arte 
contemporáneo’ que organiza el centro estellés. Oroz inauguró la muestra y ofreció una 
visita guiada a sus trabajos que bucean en las realidades, los lemas y las circunstancias del 
carlismo.  

A la presentación asistió el director general de Cultura-Institución Príncipe de Viana,  
Ignacio Apezteguía, quien presentó al artista, recientemente galardonado con la Cruz Car-
los III del Gobierno de Navarra. “La muestra indaga sobre tópicos y lugares comunes del 
imaginario e identidad carlista a lo largo de los siglos instalando sus creaciones en diferentes 

El dibujante y humorista gráfico ha preparado 
una exposición ex profeso para el centro estellés 
que se puede visitar hasta el 31 de agosto 

CULTURA

El Museo del Carlismo 
inaugura la muestra de 
Oroz ‘Carliscaturas’ 

César Oroz (Pamplona, 1968) co-
menzó su carrera de dibujante y hu-
morista gráfico en 1991 con la tira 
humorística ‘Punto y final’ publica-
da en Diario de Navarra. Desde en-
tonces aporta una visión humorísti-
ca, irónica y crítica a la actualidad 
política y social que se ha comple-
tado con otros trabajos como ‘Piso 
de estudiantes’ y ‘Humor en Rojo’. 

Ha colaborado con revistas como El 
Jueves, el dominical de ABC, Siba-
ritas y OrgulloySatisfacción.com, 
entre otras.  

Entre otros premios, en 2004 recibió 
el Premio Mingote de Humor Gráfi-
co, concedido por el diario ABC, y en 
2018 el Premio Elgar a la mejor viñeta 
periodística que concede la Asocia-
ción de Prensa de Málaga y la Fun-
dación Manuel Alcántara, ambos 
por tiras publicadas en Diario de Na-
varra. En 2022, ha sido galardonado 
con la Cruz de Carlos III concedida por 
el Gobierno de Navarra. 

Biografía 
del artista

El dibujante Cesar Oroz, durante la visita a la exposición el día de la inauguración. 
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puntos de este museo para que las personas 
que lo visitan puedan disfrutarlo y partici-
par en la reflexión”, dijo.  

El técnico del Museo del Carlismo, Iña-
ki Urricelqui, enmarcó la muestra en un 
proyecto amplio que propone a diferentes 
creadores contemporáneos una reflexión so-
bre el Carlismo. “Este año teníamos claro que 
queríamos contar con César Oroz, por su tra-
yectoria y porque creemos que iba a dar el 
tono adecuado sobre los hechos, persona-
jes e historia del carlismo. El resultado per-
mite no solo ver y reflexionar sobre aspec-
tos tópicos y lugares comunes, también fo-
tografiarse con estas piezas visualmente tan 
potentes”, destacó.  

 
La historia como reto 

César Oroz habló de retos a la hora de 
abordar con humor el Carlismo. “Llevar el 
humor gráfico a un museo y que sea el 
carlismo es un reto. En el fondo hablamos 
de un desastre, de guerras civiles. Aunque 
en nuestro imaginario colectivo se ha mi-
tificado y se nos ha olvidado el aldeano que 
salió con una espada y acabó muerto en una 
cuneta. Desgraciadamente estamos en una 
actualidad pura y dura, se está repitiendo 
la historia”, aludió a la guerra en Ucrania.  

Para elaborar la exposición, Oroz se ins-
piró en periódicos del siglo XIX del Museo. 
“En aquellos años la caricatura es bestial y 
ha sido la piedra de inicio para esta expo-
sición. He pretendido una caricatura actual 

pero partiendo de lo que ya se hacía en el 
XIX. Este tipo de historias solo se puede ha-
cer cuando han pasado tres generacio-
nes, cien años”.  

La exhibición muestra en el patio las ca-
ricaturas de los personajes centrales del 
Carlismo: Carlos Maria Isidro, Isabel II, 

Caricatura de Carlos Mª Isidro. Ejemplo de las obras expuestas. 

Horario de visita: de 
martes a sábado, de 
10 a 14 horas y de 16 
a 19 h. Domingos y 
festivos, de 11 a 14 h.

Alfonso XII y Carlos VII, presenta a otros 
personajes como Indalecio Prieto y tira de 
otros tópicos como ‘Carne de cañón’. En la 
bodega del Palacio del Gobernador, sede del 
Museo del Carlismo, como sorpresa para 
el visitante, se encuentra un ejército de gue-
rreros carlistas al más estilo guerreros de 
terracota de Xiam. Sirve a modo de pho-
tocall para que los visitantes se lleven un 
buen recuerdo.  

La muestra puede visitarse de martes 
a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 ho-
ras y los domingos y festivos, de 11 a 14 
horas.  

• 

www.asteriacrc.com
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El IES Tierra Estella entregaba el 
viernes 27 de mayo en un pequeño 
acto los diplomas del programa 
LaborESO a los alumnos participantes 
en este curso 2021-22. Han sido : 
Patricia Azpilicueta, Abdelmajid 
Chafra, Iván González, Fátima Hafian, 
Gaizka Lorente, Lucía Martínez, Sara 
Samhi, Vasil Tsvetelinov, Adam 
Belhachmi, Kiara Cabrera, Xiomara 
Carbonell, Eneko Cruchaga, Egoitz 
González, Juan Ramón Jiménez, Lidia 
Jiménez, Markel Merino, Manex San 
Martín y Mikel Muneta.  
 

Los alumnos han tenido la oportunidad 
de conocer el entorno laboral gracias a la co-
laboración de varias empresas de Tierra Es-
tella. Es el caso de, en Estella, Deportes Uro, 
Clínica Veterinaria Haizea, Peluquería Lau-
ra Moreno, Armería Garagarza, Taller Ruiz 
de Larramendi, C.P. Remontival, Farmacia 
Sonia Laspalas, Guarderío Forestal, Pelu-
quería Jean Pierre, Mugitu, Decathlon, Ga-
solinera Vélaz, Pastelería Las delicias de Sara, 
Manicura Maynails, Peluquería Ainhoa, Ta-
lleres Villatuerta y Sociedad de Caza Men-
día (Arróniz).  

La experiencia ha sido enriquecedora y 
así lo hicieron saber en un discurso de agra-
decimiento a las empresas y al IES Tierra Es-
tella. “Este proyecto nos ha devuelto la au-
toestima, la ilusión y las ganas. Hemos de-
mostrado validez, responsabilidad, esfuerzo 
y entrega. Gracias por colocarnos en el ca-
mino, estamos en la casilla de salida, ahora solo 
nos queda seguir avanzando”, decía el texto.  

• 

Han realizado prácticas en varias empresas de la zona 

EDUCACIÓN

Entregados  
los diplomas de LaborESO 
a 18 alumnos del  
IES Tierra Estella 

Los alumnos muestran sus diplomas. Cedida. 

1.500 escolares y docentes participan  
en la 28ª Campaña Escolar  
de Vela en Alloz 
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, visitaba el em-
balse de Alloz y el entorno de las instalaciones del camping de Arit-
zaleku, donde se realiza la 28ª edición de la Campaña Escolar de 
Vela. En ella han participado o lo harán en las próximas sema-
nas en 13 tandas semanales un total de 1.500 escolares y docen-
tes de una cuarentena de centros educativos navarros.  

En la visita también han participado el alcalde del valle de  Gue-
sálaz, Pedro José Soto; la coordinadora de la campaña, Susana Gon-
zález; y el presidente de la Federación Navarra de Vela, Angel Luis 
González.  

Subvencionada por el Gobierno de Navarra, con la colaboración 
interdepartamental de Cultura y Deporte, a través del Instituto 
Navarro del Deporte (IND), y de Educación, se pone en marcha 
con el trabajo de la Federación y la Escuela Navarra de Vela y cuen-
ta con la colaboración de los Ayuntamientos de Guesálaz y Ye-
rri. El presupuesto total del programa previsto para este año as-
ciende a 401.314 euros, de los que 195.000 están subvencionados 
por el Gobierno de Navarra. Cada escolar participante aporta 140 
euros. Autoridades durante la visita de la consejera Esnaola. 
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LA IMAGEN

VUELVEN LOS PEREGRINOS AL CAMINO 
Con la pandemia prácticamente superada, imágenes como esta, tomada en Lor-
ca, van ganando terreno. Este año sí, los peregrinos vuelven a formar parte del 
paisaje de los pueblos de Tierra Estella y animan con su presencia calles y pla-
zas, sobre todo en los meses de buen tiempo. Sin lugar a dudas, su presencia, que 
contribuye a la economía del territorio, es síntoma de normalidad. 

Q

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
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anteriormente en Allo, Abárzuza y en Es-
tella, este último a través de Laseme.  

La alcaldesa de Barbarin y presidenta 
de la Asociación Teder, Carmen Puerta, des-
cribió la localidad como un lugar súper 
tranquilo que puede ser “semillero” de 
empresas e iniciativas. “Este espacio co-
working está en un espacio rural súper tran-
quilo, puede ser un buen lugar de trabajo”. 
Destacó, asimismo, que la despoblación no 
es en absoluto sinónimo de abandono.  

La iniciativa ha supuesto una inversión 
de 46.790 euros y ha contado con una sub-
vención de 37.432 euros, a cargo del de-
partamento de Cohesión Territorial del 
Gobierno de Navarra. Varias personas se 
han interesado ya por el espacio que, este 
verano, contará con el apoyo de una per-
sona para su puesta en marcha y promoción.  

El espacio podrá ser también lugar de 
estudio para jóvenes que durante el vera-

El Ayuntamiento de Barbarin pone a 
disposición de las personas de la 
comarca un nuevo espacio de 
Coworking ubicado en los bajos de la 
antigua casa de la maestra de la 
localidad. La dotación ofrece espacio 
físico y recursos para la puesta en 
marcha de iniciativas laborales y de 
actividades de formación que 
contribuyan a satisfacer las 
necesidades emprendedoras de la 
zona y a fijar población en la 
Merindad.  
 

El espacio de trabajo colaborativo 
consta de una sala diáfana, otra sala de reu-
niones y un baño y está equipado con mo-
biliario de oficina y red de banda ancha. El 
recurso, ubicado en la calle Mayor de una 
localidad de 48 habitantes, se suma a otros 
ya existentes en la zona, como los creados 

Con vocación de “semillero” para iniciativas laborales, la dotación del 
pequeño municipio se suma a la de otras localidades en la zona como 
Estella, Allo y Abárzuza 

SERVICIOS

Barbarin inaugura 
un espacio de coworking 

Durante el verano,  
el nuevo servicio 
ofrecerá varios  
cursos de formación

Autoridades e invitados que conocieron el nuevo espacio coworking habilitado en Barbarin.
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no visitan Barbarin y piden  al Ayuntamiento 
espacios conectados. Además se va a im-
partir formación durante el verano y fines 
de semana. Entre otras cuestiones, se 
abordarán cursos sobre preparación de cu-
rriculum vitae, sobre entrevistas de trabajo, 
sobre el regreso al mundo laboral y sobre 
soberanía personal femenina.  

Carmen Puerta presentó el viernes 27 
de mayo el espacio a alcaldes y alcaldesas de 

Allo, Villatuerta, Arróniz, Villamayor de 
Monjardín, Torralba del Río y Luquin, entre 
otros; con la presencia del director general 
de Administración Local y Despoblación, Je-
sús Mari Rodríguez; del presidente de La-
seme, Carlos Ros, del gerente de la Asocia-
ción Teder, Iñigo Nagore y de representan-
tes de la recién creada Asociación Anahira.  

• 

La alcaldesa de Barbarin, Carmen Puerta, durante la visita.  
Debajo, sala de reunioness y puestos de trabajo del espacio coworking. 

El colegio La Balsa de 
Arróniz pone en 
marcha su proyecto 
‘Creando entorno’

El colegio La Balsa, de Arróniz, ha 
puesto en marcha un proyecto ti-
tulado ‘Creando entorno’, en-
marcado dentro de una convoca-
toria sobre proyectos de innova-
ción del departamento de Edu-
cación del  Gobierno de Navarra. 
El centro ha trabajado la flora del 
entorno de la localidad, la topo-
nimia en euskera y el fomento de 
las rutas de paseo. 

Durante el trimestre pasado tra-
bajaron en clase y realizaron una 
salida al medio. Para finalizar, 
 realizaron exposiciones orales. 
Con toda esta información, el 
centro ha elaborado cinco pane-
les informativos con códigos QR 
para enlazar toda la informa-
ción. Esos paneles se han colo-
cado en el monte durante una sa-
lida al campo para que cumplan 
su función divulgativa.  

¡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

Plaza Santiago, apartamento 
completamente reformado
2 habitaciones (una pequeña),
1 baño con plato de ducha, cocina 
montada con electrodomésticos,
2 balcones a la plaza, gas natural. 
Edificio con tejado y fachada 
reformado.
 
87.000€

ESTELLA

Ref. 2169

Amplio piso  (151 m²) con ubicación 
privilegiada vistas a la estación de 
autobuses , Ikastola, Los Llanos… 
Recibidor, salón-comedor, cocina,
1 baño con plato de ducha, 1 aseo,
4 habitaciones, 1 despensa grande
con ventana. Ventanas cambiadas. 
Tejado y fachada reformados. Trastero.
 
150.000€ 

ESTELLA

Ref. 2203

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!OPORTUNIDAD

http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1140-piso-en-estella
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/1113-apartamento-en-estella
mailto:info@inmoazcarate.com


lorca
Concejo del valle de Yerri, en el eje de la Autovía del Camino entre Estella  
y Pamplona, tiene en la actualidad una población de 140 habitantes 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Lorca, el concejo más meridional del valle de Yerri, destaca 
por la estética típica de las localidades del Camino de 
Santiago. El núcleo urbano se extiende longitudinal y 
de modo paralelo a la carretera nacional y a la A-12, 
con las casas a ambos lados de la calle Mayor, 
donde se conservan algunas casas barrocas y 
varios escudos del siglo XVIII. El monte Eskinza 
domina la población.  
  

Los edificios blasonados se localizan en las proxi-
midades de la plaza de la localidad y en el entorno de la 
iglesia de San Salvador. La iglesia se construyó hacia el 
1200 en estilo románico rural, aunque presenta trans-
formaciones en los siglos XVIII y XX.  

Lorca es una localidad muy animada por su situación en el 
Camino de Santiago. Ofrece  por ello una amplia variedad de servi-
cios: una panadería, una empresa elaboradora de embutidos y tienda de ultramarinos y una 
tienda-mielería que ofrece servicio a los peregrinos. En la localidad conviven dos albergues, 
un hostal rural y una casa rural. 

Los servicios se completan con la sociedad del pueblo y una ludoteca, ambos en el edifi-
cio concejil, y dos frontones, uno de ellos, junto a la antigua bodega, pendiente de cubrir. En 
la plaza mayor destaca su fuente de cuatro caños.  

El presidente del Concejo, Fernando Lizasoain, explica que la cubrición del frontón jun-
to a la antigua bodega es la principal necesidad del pueblo en la actualidad, aunque la falta 
de financiación es un problema para las obras en los pueblos pequeños. “Sería un sitio a cu-

> Categoría histórica. 
Lugar 

> Categoría administrativa. 
Concejo del valle de Yerri. 

> Merindad. Estella. 

> Comarca. Yerri. 

> Población. 140 habitantes 
censados. 

> Superficie. 6,15 km. 

> Distancias. 30 km a 
Pamplona, 8 a Estella. 

> Comunicaciones. Enlace 
con la Autovía del Camino en 
la propia localidad.  

> Geografía. El término 
confina la N con Lácar, al E 
con el municipio de Cirauqui, 
al S con el de Villatuerta y al 
O con Arandigoyen y Murillo 
de Yerri. 

DATOS

%

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

Desde Lorca se puede ascender 
fácilmente hasta la ermita de San 
Cristóbal en Montesqinza. Es un 
bonito paseo por términos de Lor-
ca y Cirauqui que permite dis-
frutar del entorno. Buenas vistas 
de cimas pirenaicas navarro-
aragonesas y de Montejurra, 
sierra de Urbasa, Lokiz y Codés.

Un paseo por 
Montesquinza

NO DEJES DE VER...

C
A

B

A) Parque infantil y 
fuente de cuatro caños.  

B) En las proximidades 
de la antigua bodega.  

C) Iglesia de San 
Salvador.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Edificios en los que predominan los escudos de los siglos XVII y XVIII, próximos a la plaza de la lo-
calidad.  
Puente de Lorca. Construcción del siglo XII, de dos arcos, situada junto al actual canal de Alloz. Atra-
viesa el río Salado. Ha sido paso de peregrinos que caminaban a Compostela.  
 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
La iglesia de San Salvador, construida hacia el año 1200 en estilo románico rural y que presenta tras-
formaciones en los siglos XVII y XX. En el interior, destaca el retablo de Santiago, con una talla de San-
tiago Peregrino, barroca, del siglo XVIII. También es interesante una gran pila bautismal de estilo románico.

Puntos de interés,
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bierto donde organizar cosas, sobre todo en fiestas, y donde pudieran estar los niños en invier-
no”, cuenta.  

Junto a la Autovía del Camino, Lorca ocupa una situación estratégica a ocho kilómetros de 
Estella y a 30 de Pamplona. La localidad dispone del servicio público de autobús en ambas di-
recciones aunque demanda al Ayuntamiento del valle la ampliación hasta la localidad del ser-
vicio de taxi, para ofrecer mayor flexibilidad y comodidad a las personas mayores en su des-
plazamiento a Estella.  

La situación de Lorca en el eje Estella-Pamplona le concede una población estable, actualmente 
de 140 habitantes censados. “Hay gente que quiere vivir en Lorca, pero la verdad es que hay po-
cas opciones para construir nueva vivienda y las casas en venta son para reformar, los precios no 
son atractivos y la gente no se decide”, apunta el responsable concejil.  

Lorca acaba de celebrar sus fiestas patronales en honor de la Ascensión y las fiestas peque-
ñas son en octubre. Como peculiaridad, la localidad mantiene la tradición de subir a la ermita de 
San Cristóbal, de Cirauqui, y ubicada en Motesquinza, la víspera de la Ascensión. Tras la pande-
mia, el concejo recupera este año todas las citas.  

•

https://www.clinicadelpielizarra.es/
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Noah López Miranda, estellés de 15 
años, sorprende en las pistas con el 
manejo de su patinete. La práctica del 
Scoot Freestyle le tiene enganchado 
hasta el punto que, desde hace nueve 
meses, se prepara a nivel competitivo. 
Figuras, trucos, acrobacias, todo ello 
requiere de una gran pericia y ensayo 
para dar lo mejor de sí mismo cuando 
se mide con otros deportistas.  
 

El sábado 21 de mayo, Nowacha, apodo 
con el que se le conoce en las pistas y en las 
redes sociales, participó en Barakaldo (Viz-
caya) en su primer campeonato, el ‘ Break On 
Stage-Festival de Cultura Urbana’ en la mo-
dalidad Scooter Freestyle para mayores de 
14 años. De allí se trajo la cuarta plaza y 
mucha satisfacción por el trabajo bien 
hecho.  

 
¿Qué importancia tiene la práctica 

del Scoot en tu vida? 
La verdad qué tiene mucha importancia, 

para mí lo es todo. Es algo que llevo haciendo 
desde pequeño para divertirme, pero desde 
hace nueve meses voy muy en serio en este de-
porte. Disfruto intentando superarme día a día. 

 
¿Cómo te iniciaste? 
Me inicié viendo a los mayores, que lo prac-

ticaban aquí en Estella en el skatepark de Los 
Llanos, y empecé a patinar con ellos gracias al 
scooter que me regalaron mis padres cuando 
tenía seis años. Era el único chaval tan pequeño, 
y me ayudaron y me enseñaron mucho. 

 
Das el paso a la competición, ¿qué te 

aporta? 
Es algo muy emocionante y divertido. 

Además, me hace estar más seguro de mí mis-
mo al hacer las cosas y me permite mejorar más 
rápidamente. El nivel es altísimo. Cuando 
tienes una competición tienes que preparar-
te muy bien todos los trucos para que salgan 
a la primera.  

 
¿Con qué te quedas de este deporte? 
Con todo lo que me aporta, disciplina, 

constancia, superación y diversión, por su-
puesto. También con todos los buenos re-
cuerdos, desde que empecé a practicarlo, y los 
buenos amigos que haces. Es una parte muy 
importante en mi vida y espero seguir muchos 
años en este deporte.  

 
¿Cómo te entrenas? 
Me entreno con mis amigos, picándonos 

entre nosotros, "qué si yo me hago este truco 
antes que tú"... Para mejorar lo mejor es en-
trenar con amigos, eso te hace motivarte lo que 
no está escrito. Suelo entrenar solo los fines de 

El estellés de 15 años lograba un destacado cuarto puesto  
en su primera competición, el ‘Break On Stage-Festival de  

Cultura Urbana’ de Barakaldo (Vizcaya)

NOAH LÓPEZ MIRANDA ‘NOWACHA’
Rider en Scoot Freestyle 

ENTREVISTA

“Disfruto intentando 
superarme día a día” 

https://www.mutuavenir.com/
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Noah López rompió el hielo de la competición en el ‘Break On Stage’ de Barakaldo. El cam-
peonato constaba de dos rondas de 40 minutos en las que los riders debían mostrar en el 
skatepark todas sus habilidades con el scooter, sin cometer fallos de ejecución de los ‘tru-
cos’. Al final de cada ronda debían realizar también un Beast Trick (su mejor truco). La suma 
de las puntuaciones de las dos rondas brindó a Noah López un merecido cuarto puesto.  
El jurado estuvo compuesto por cuatro conocidos riders, algunos campeones del mundo, 
cómo Alex Pérez, Alex Gonga, Hugo Herrero y Harriet Portugal.  

A partir del 28 de mayo se podrá ver el resumen de la competición en el canal de 
Youtube: nowachaSCOOT  - TikTok: nowacha_scootyt - Instagram:  _.l0p3z_.  

Un buen inicio 

semana, entre semana no puedo porque ten-
go instituto, pero si no estaría entrenando to-
dos los días.  

 
¿Te marcas objetivos? 
Me marco muchos objetivos, es importante 

hacerlo, te motiva para superarte y mejorar.  
 
¿Crees que la práctica del Scooter va 

a más? ¿Y en Estella en concreto? 
Sí, creo que en general va a más, sin duda. 

Las redes sociales han difundido mucho este 
deporte y me alegra ser parte también con mis 
redes sociales. Desde el 2018 en Estella cada 
vez hay más jóvenes que lo practican. Antes 
éramos pocos, el Scooter se ha popularizado 
mucho y eso es bueno para todos.  

Muchos adultos ven el Scooter como un 
hobby, pero es un deporte y hay que tratarlo 
como tal, tenemos nuestra propia federación 
y Campeonato de España. 

• 

Un momento de la participación de Noah López en Barakaldo. 

“Desde 2018  
cada vez hay 
más jóvenes que  
lo practican  
en Estella”

www.renoven.com
Tel:948302079
renoven@renoven.com
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FOTONOTICIA

Buenos resultados del Club Bádminton Estella 
en la jornada de los JDN celebrada en Estella 

28-29 de mayo de 2022 
El Club Bádminton Estella participó el fin de semana del 28 y 29 de mayo en la cuar-
ta jornada de los Juegos Deportivos de Navarra, celebrada en Estella. Los mejores 
resultados fueron: Irati Baquedano (campeona Individual femenino Sub13), Aimar Ga-
rín (campeón en Individual masculino Sub15), María Vidán (subcampeona en Indivi-
dual femenino Sub11), Mikel Martínez de Estívariz (subcampeón en Individual mas-
culino Sub15), Eider Yanquing Peláez (subcampeona en Individual femenino Sub17), 
Irene Jiménez e Ibai Garcés (subcampeones en Dobles Sub15), Paula Echarri y Eider 
Yanquing Peláez (subcampeonas en Dobles Sub17), y varios terceros puestos: Lucía 
Chasco (IF Sub11), Cristina Luquin (IF Sub11), Cristina Luquin y María Vidán (Dobles 
Sub11), Ane De Antonio (IF Sub13), Noa Vidán (IF Sub15), Irene Jiménez (IF Sub15), 
Paula Echarri (IF Sub17) y Leire De Antonio y Paula Fernández (Dobles Sub17).

a
Apertura de las piscinas 
del Agua Salada  
el 17 de junio 

Las piscinas del Agua Salada de Estella 
abren sus puertas el viernes 17 de ju-
nio y permanecerán abiertas hasta el 
11 de septiembre en horario de 11 a 20 
horas, salvo en fiestas de Estella, 
que será de 11 a 15 horas. Los abonos 
para la temporada de verano se pue-
den adquirir en el polideportivo Tie-
rra Estella.  

La empresa gestora recuerda que los 
abonos del polideportivo son válidos 
para acceder a las piscinas de verano 
y que, por el momento, sigue vigen-
te la promoción por la que no se 
paga matrícula de alta.   

Más información:  
http://lizarrerria.com/agua-salada.

Descenso cultural  
en piragua por el Ega  
con motivo del Día 
Mundial del Medio 
Ambiente 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
con la participación de Mugitu y de 
Navark organizan para el domingo 5 
de junio un 'descenso cultural' en pi-
ragua por el río Ega con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Las 
personas interesadas han de inscri-
birse a través del email info@mugi-
tu.net.  

La actividad, gratuita, comenzará a las 
11.30 horas y, durante el recorrido, se 
realizarán varias paradas. 

Trabajadores del centro de Tasubinsa de Villatuerta  
participaron en la competición 'Mi capacidad también es el deporte'

El velódromo de Tafalla acogió el 21 
de mayo la final del torneo de fút-
bol sala organizado por la Federa-
ción Navarra de Fútbol en el que 
participaron 12 equipos integra-
dos por personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.  

En la competición 'Mi capacidad 
también es el deporte' colaboraron 
entidades que trabajan con la dis-
capacidad, como Tasubinsa.  

En uno de los equipos participaron 
12 personas del centro de Tasubinsa 
de Villatuerta. 

http://lizarrerria.com/agua-salada
mailto:info@mugitu.net
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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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El club de jubilados San Veremun-
do de Villatuerta organizó una ex-
cursión para sus socios a Madrid y 
alrededores del 23 al 27 de mayo. 
En la imagen, el grupo posa en la 
Granja de San Ildefonso. 

Excursión a Madrid 
y alrededores 

POESÍA

Virgen del Puy bendita, 
reina de Estella-Lizarra, 
atiende a mis ruegos, 
escucha mi canto, 
enjuga mi llanto 
de amargo dolor. 
 
Ya sé que eres buena 
cual nadie lo ha sido, 
por eso rendida me entrego 
a tu altar. 
 
Ya que ante tu imagen 
postrada de hinojos 
con llanto en los ojos, 
con llanto en los ojos 
te vengo a implorar. 

Ester Ortigosa González

25 de mayo. Virgen del Puy 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:oficina@callemayor.es
https://www.electricidadfija.com/
http://www.podologiaestella.com/
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CARTAS

Hacemos un pequeño recorrido callejero por Estella y nos acercamos a la calle Navarrería o de las Navarrerías como dicen tam-

bién fuera conocida, la cual además de singular es una de las más antiguas de la ciudad, y en la que tuve buenos amigos como la 

familia Sánchez-Garín con los cuales pasamos muy buenos ratos con fiestas o sin ellas, siendo siempre bien recibidos.  

Fue en su día un enclave de bodegas mayormente familiares puesto que muchas de sus viviendas, además de cuadras para la 

guarda de sus animales, incluido su gorrín para San Martín, tenían sus lagares para reposo de los vinos hasta su venta al por me-

nor o para la propia degustación de la familia y allegados tras la cosecha correspondiente de los normalmente viñedos de peque-

ña extensión y producción. Por ello esta calle en época de recolección olía al mosto que fermentaba debido al tufo, olor que infestaba 

la calle procedente de tales bodegas a través de claraboyas o ventanillas que daban a la misma, así me lo contaron, y así debió ser. 

También contó con una importante guarnicionería donde se hacían los collarones  que se ponían al cuello para la caballería que de-

bía de tirar de carros y carretas, en aquellos tiempos en que abundaban tales medios de transporte. 

En la aludida rúa se encontraban las bodegas de Ginés y Casa Moquericos, así como la de Mendiri del Sr. Salvador, próxima a 

la calle Mayor, quien poseía una extensa hacienda, cuyos caldos eran acogidos con satisfacción por las amas de casa para acom-

pañar las comidas y cenas diarias así como por los habituales bebedores; también con el pendón correspondiente se hallaba la de 

“el Cacho de Noveleta”, que abría el local mientras le duraba el vino al igual que el resto de cosecheros humildes de la mentada ca-

lle, siendo habitual beberlo directamente de la botella sin vaso, mediante escote entre la cuadrilla y siempre pendientes de la hora 

de cierre ante la vigilancia de los alguaciles que rondaban a diario para evitar escándalos y molestias a los vecinos, ya que se solía 

acudir por las noches tras la jornada laboral. Si bien, en ocasiones, a puerta cerrada se seguía libando para evitar las correspon-

dientes sanciones; hay cosas que no cambian y por supuesto mucha familiaridad para beber todos a morro, otros tiempos. 

De esta bodega surgieron numerosas anécdotas ya que habitualmente se formaban varias tertulias entre las cuadrillas que acu-

dían al poteo diario, siendo uno de los más famosos tertulianos D. Eusebio Melón, hombre instruido y de mundo, colaborador de 

La Merindad Estellesa, que siendo aficionado a la poesía recitaba obras conocidas o hacía unas rimas de su cosecha en las que arre-

metía contra los alguaciles del municipio (sin duda por el control que ejercían). También se hablaba de política, cómo no, y de cual-

quier otra actividad que surgiera como se hace ahora.  

En esta vieja calle, también conocida por sus “barriadas,” antiguamente eran sacrificados los cerdos que antes aludía por las 

propias familias que los criaban formándose un jumelaje vecinal en el cual no faltaban las viandas y las bebidas. Qué tiempos aque-

llos en que se convivía de forma familiar, se hacía “barrio”, si bien de vez en cuando se armaban alborotos o riñas, pero sin llegar la 

sangre al río. 

Esto es lo que a grandes rasgos puedo contar de esta calle que me ha sido transmitido y de lo que se hacían eco en antiguas 

crónicas de prensa, si bien sus vecinos tendrán más motivos y vivencias para hablar de la misma por conocimiento personal o de 

sus antecesores, confirmando o reformando lo aquí narrado. 

Ángel Santamaría C.      

Recordando a la calle Navarrería 

https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
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'CUANDO NO SÉ 
QUIÉN SOY'  
de Amaia

música

‘Cuando no sé quién soy' es el segundo álbum de Amaia. Una colección de canciones de amor, re-
proche, duda y nostalgia en las que la artista continúa buscándose a sí misma. Producido junto con 
Alizzz, Amaia presenta un disco con relucientes nuevos sonidos pop, en el que por encima de todo 
destaca su brillante y dulce voz. 

A ratos reflexivo, a ratos divertido y enérgico, 'Cuando no sé quién soy' contiene temas como la ce-
lebrada 'Yo invito' o la folclórica 'Yamaguchi'. Destacan también la versión del clásico de Los Pla-
netas 'Santos que yo te pinte' y las colaboraciones de Aitana en 'La canción que no quiero cantar-
te' y de Rojuu en 'Quiero pero no'.

'ASESINATO EN  
FLEAT HOUSE' 
de Lucinda Riley

lecturas

En el tradicional colegio St. Stephens, en la idílica campiña de Norfolk, un estudiante muere en ex-
trañas circunstancias. Su cadáver es encontrado en Fleat House, uno de los internados, y el direc-
tor se apresura a explicar que fue un trágico accidente. Pero cuando la detective Jazz Hunter se aden-
tra en el cerrado mundo del internado pronto descubre que la víctima, Charlie Cavendish, era un jo-
ven arrogante y hambriento de poder que atormentaba a sus compañeros. 

¿Fue su muerte un acto de venganza? Mientras el personal del colegio cierra filas y la nieve comien-
za a cubrirlo todo, Jazz se da cuenta de que esta podría ser la más complicada investigación de su ca-
rrera. Y de que Fleat House esconde secretos más oscuros de lo que nunca podría haber imaginado.

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

Tel:669755564
Tel:669755564
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.
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 3 de junio. 

M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Sábado 4 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4 

- Domingo 5 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9 

- Lunes 6 de junio. 
De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri 6. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1 

- Martes 7 de junio. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. 
De 21 a 9 h., M.J. Torres Echeverría, 
Espoz y Mina, 1 

- Miércoles 8 de junio. 
De 9 a 21 h., M. Nagore Solano, 
Arieta 11. De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. 
de Dicastillo, Fueros 8 

- Jueves 9 de junio. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h., O. 
Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2 

- Viernes 10 de junio. 
De 9 a 21 h., R. Arza Elorz, Dr. Huarte 
de San Juan, 6. De 21 a 9 h., M. 
Goyache Sainz de Vicuña, Baja 
Navarra 7 

- Sábado 11 de junio. 
M. Berraondo. Fray Diego, 15 

- Domingo 12 de junio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 3 al domingo 

5 de junio.  
AYEGUI 
A.I. Barbarin García. 
Carretera, 18 
VIANA 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 
MAÑERU 
J. Alegre Navarro. 
P. Fueros, 1 

  
- Del lunes 6 al domingo 

12 de junio.  
ABÁRZUZA 
M.A. Pascual Echávarri. 
Ctra. de Arizala, 1  
VIANA 
B. López de Murillas Suescun. 
La Pila. 19  
MAÑERU 
J. Alegre Navarro. 
P. Fueros, 1

ARIES:  Vienen unos días difíciles y tendrás que aprender a medir los gastos. 
En el amor, tendrás apoyo y comprensión. Procura elegir bien las compañías para 
salir a despejarte. Tu salud te lo agradecerá 

TAURO:  Podrían surgir algunas discusiones. Será una quincena compleja en 
el área laboral, sobre todo. Los nervios no aportarán nada en tu vida, así que 
aléjate de todo aquello que no sea sano y que te moleste. 

GÉMINIS:  Es momento de que cuides tus palabras en el trabajo. Los 
problemas, tendrás que resolverlos con inteligencia. Es el momento ideal para 
cuidar o fortalecer todo lo que tenga que ver con la salud. 

CÁNCER:  Será una quincena de mucho trabajo y grandes posibilidades de 
crecimiento. Aprovéchalas. Es el momento perfecto para el amor o un romance 
que venía ahí, dando vueltas. Te sentirás en tu esplendor. 

LEO:  Vienen de un par de semanas un tanto complejas, así que es momento de 
moderarse con las palabras. Será la única manera de pasar sin sobresaltos. Es 
muy posible que alguien te haga reflexionar sobre tu relación actual.   

VIRGO:  No permitas que la rutina te afecte tanto. Si aparecen 
inconvenientes, busca la manera de sentirte con más seguridad. No serán días 
de muchos avances. Ten cuidado con el aspecto emocional.

LIBRA:  Serán días para esos proyectos pendientes. Olvídate de todas las 
expectativas que tenías en cuanto al dinero. Con respecto al amor, hay veces hay 
que se deben hacer cambios en la relación para avanzar y esto ocurre contigo. 

ESCORPIO:  Cuida mucho de tu carácter para que no afecte a ninguna 
relación, ya que es buen momento para poner en acción los sentimientos que 
tanto cuestan demostrar. Es momento de que te ocupes de ti.

SAGITARIO:  Redirige todas las energías a alcanzar tus metas. Atención a la 
salud: mucho cuidado porque podrían surgir algunos problemas estomacales. 
Libérate de toda la tensión acumulada.   

CAPRICORNIO:  Es un buen momento para concretar negocios o nuevas 
ofertas laborales, pero para eso, deberás bajar tu nivel de ambición. Si quieres 
evitar caer en médicos, deberás escuchar las señales que tu cuerpo te da.   

ACUARIO:  Al menos esta quincena, evita tener conflictos y tomar malas 
decisiones laborales. Duerme horas extras porque necesitarás de mucha fuerza 
para afrontar todas las actividades por delante. 

PISCIS:  La creatividad va en aumento. Aprovecha la inspiración. Si te 
encuentras melancólico, es momento de compartir con amigos y alejarse de todo 
lo que te provoque estrés. 

C/ Inmaculada, 74 Bajo
ESTELLA (Navarra)

602 594 781
948 046 033

Descárgate
nuestra carta

SERVICIO
A DOMICILIO
Pedido mínimo
15 €

HORARIO
12:00-16:00
19:00-23:00

https://huabangmenu.com/ande/
Tel:602594781
Tel:948046033
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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 
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 zona de Estella. T. 
664152569 

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 médico 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 

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 lonja con sobrepiso de 200 m2 
por planta, propio para vivienda, a 7 minu-

tos de Estella. T. 662062214 
Se VENDE tierra de cultivo de secano en 

Zufía. T. 606148135 
Se vende finca urbana en DESOJO. Parcela 
de 250m2. 81 corral y 177 de patio. Precio 

30.000 euros. T. 654 954 900 
1.3. DEMANDA 

Compraría o alquilaría terreno de cultivo 
para regadío en Estella, aproximadamente 

1/2 robada. Pagaría más si dispone de 
caseta y/o posibilidades de piscina. T. 

606765838 
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: jeanpierredutoya55@gmail.com 

1.5. ALQUILER DE PISOS,                     
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
Se ALQUILA apartamento en primer línea 

de playa de Benidorm por semana, quince-
na o mes. Dispone de garaje individual, 

aire acondicionado y todos los utensilios 
necesarios para habitarlo. Primera quince-
na de junio; 500 euros. Otras fechas, con-

sultar. T. 609707896 
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 

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 
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 

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 calle Calle-
ja de los Toros,12 entreplanta. T. 

620813550  
Se ALQUILA plaza de garaje en calle  San 

Andrés, 1. T. 620813550  
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Arróniz. 

T. 948534286 

SE ALQUILA raya de garaje en calle 
Monasterio de Irache en Estella. P:45 

euros/mes. T. 699697656 
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.  
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 Mercedes Benz C. 180 berlina. 
En buen estado. 200.000 km. T. 630059069 

/ 948537401 
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 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

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

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:jeanpierredutoya55@gmail.com
http://www.donmenuestella.com/
https://www.trujalmendia.com/
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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 

Vendo moto California Meco Chopper 125 
cm3. Se puede ver los fines de semana. P: 

800 euros. T. 648056747 
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 
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 arcón congelador. Buen estado. 

Precio a convenir. T. 948551222 
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 

4.1. DEMANDA 
Se VENDE microhondas prácticamente 

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

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 
Se VENDE cama articulada geriátrica  y col-
chón de 90 cm., con carro elevador, baran-

dillas plegables, cabezal y piecero de 
madera. Todo en perfecto estado. No inclu-
ye envío y montaje. P: 785 euros. Colchón 

antiescaras de aire y compresor. P: 50 
euros. T. 658750923 

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 

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 

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 
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  

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 

Chico responsable busca trabajo para cui-
dar personas mayores. Con buena expe-

riencia y buenas referencias. T. 631335909 
Busco trabajo para limpiezas, ayudante de 

cocina o cuidado de personas mayores. 
Disponibilidad inmediata. Estoy dada de 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

FUERA 
1.6. Pisos compartidos 
1.7. Alquiler locales, garajes, 

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

2.1. Automóviles 
2.2. Motocicletas y ciclomotores 
2.3. Furgonetas, tractores,  

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

4.1. Electrodomésticos 
4.2. Mobiliario-decoración 
4.3. Ropa 
4.4. Varios 

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

6. TRABAJO  
6.1. Servicio doméstico 
6.2. Trabajos diversos 
6.3. Varios 

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
www.graficasastarriaga.es
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alta en la Seguridad Social como autóno-
ma. T. 644816828 

Chico joven busca trabajo cuidando perso-
nas mayores, niños, camarero, ayudante de 

cocina o limpiezas en general. T. 
675423921 

Busco trabajo de limpieza o cuidado de per-
sonas mayores como interna, externa, por 

horas o fines de semana en Estella. T. 
641947645 

Se ofrece trabajadora familiar con acredita-
ción para cuidado de personas mayores. 

T.654655901 
Se OFRECE chica/o para trabajar en cual-

quier actividad. Como externa/o o 
interna/o. Disponibilidad inmediata. T. 

625196418 / 657944022 
Se ofrece chica para cuidado de niños, de 
personas mayores, para hostelería como 

ayudante de cocina o camarera o para lim-
piezas. También como interna. Disponibili-

dad inmediata T. 695255793 
Chica busca trabajo para limpieza domésti-

ca y/o cuidado de personas mayores. T. 
635140381 

Busco trabajo de lunes a jueves por las 
mañanas para cuidar a personas mayores 
y/o limpiezas en general. Con carnet de 

conducir. T. 661382945 
Se ofrece señora para trabajar en servicio 
doméstico, más de 25 años de experiencia. 

T. 632041682 
Señora se ofrece para trabajar de mañanas 

y/o fines de semana interna para cuidar 
personas mayores y/o limpiezas en gene-

ral. T: 641947645 
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 
6.1 DEMANDA 

BUSCO señora para trabajar como interna. 
T. 636272005 

Se NECESITA chica para labores de casa 
que tenga experiencia en cocina española 

3 veces por semana, mayor de 35 años. 
T.602647086 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Se OFRECE chico para trabajar como solda-

dor, en construcción o en el campo. T. 
657944022 

Busco trabajo en taller mecánico (con estu-
dios de mecánica) o para desempeñar tare-
as de campo (campaña espárrago, pimien-

to, vendimia…) T. 631400989 
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 buscan camareros o camareras para 
media jornada y para jornada completa. T. 

676291615 
Buscamos peluquero o peluquera para 

media jornada en Estella.  T. 676269029 
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 
OFREZCO gatito de lujo de raza British. T. 

646481604 
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 silla salvaescaleras. Muy buen 

estado. T. 640532487 
Se VENDE oruga salvaescaleras. En muy 

buen estado. T. 618125210 (mañanas) 
Se VENDEN ventanas de PVC. Medidas: 

61x156 y 61x151. Perfil de 82 y triple cris-
tal. Precio a convenir. T. 628506283 

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) 

9. DEMANDA 
Compraría rifle semiautomático 30-06 
moderno y marca FN. También armero 

homologado UNE EN 1143 normativa 2019. 
Atiendo WhatsApp. T. 689107354 

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. Vuelta 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://joyeriariezu.com/
www.trujalmendia.com


3 de junio de 2022 I CALLE MAYOR 736   45

PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

ROMÁNICO, 
MÚSICA, DANZA Y 
VINO  
Mayo y junio  
Muez y Arzoz (valle de Guesálaz) 

La Asociación Tierras de Iranzu or-
ganiza para el próximo fin de sema-
na actividades de interés en torno al 
patrimonio románico, la música, 
danza y vino. Las dos siguientes ci-
tas en agenda son:  
Sábado 4 de junio. Muez. Visita 
guiada a la iglesia de Santa Eulalia 

a las 10.30 horas. A las 12.30 h., dan-
za con la Escuela de Danza de Na-
varra. 17 h., visita a la iglesia de San 
Martín de Montalban y a las 18.30 
h., cata de vinos ecológicos y de mie-
les artesanales.  
Domingo 5 de junio. Arzoz. Co-
mienza la actividad en la iglesia de 
Arzoz, con una visita. A las 12.30 h., 
danza en el frontón y a las 13.30 ho-
ras, cata de vinos y de productos ar-
tesanos.  
 

ACTIVIDADES EN 
AYEGUI 
Ayegui 
Junio  

La programación de actividades del 
Ayuntamiento de Ayegui para junio 
la componen: el 4 de junio, teatro 
‘Con fajas y a lo loco’, a las 20 ho-
ras en El Rebote; del 10 al 12 de ju-
nio, fiestas de la juventud, y el 14 de 
junio, segunda sesión de la Escuela 
de Salud y Nutrición ‘Alimentación 
saludable en la infancia, a las 17 ho-
ras en la ludoteca de Ayegui.  
 

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. 

 

EXCURSIÓN A 
GETARIA  
Miércoles 15 de junio  

La Asociación de Mujeres Mendi-
saura de Ayegui organiza para el 15 
de junio un viaje a Getaria. Las per-
sonas interesadas pueden apuntar-
se e ingresar el precio (45 socias y 
55 no socias) en la cuenta de la Aso-
ciación de Caja Rural. La salida será 

a las 8 de la estación de Estella y a 
las 8.10 en la marquesina del ayun-
tamiento de Ayegui.  
A las 11 h está prevista la visita al 
Museo Balenciaga y comida después 
en un restaura. Por la tarde se hará 
visita guiada por el casco antiguo de 
Getaria. A las 19 horas, regreso a Es-
tella.  
Contacto: Marisol, 676 893 917.

CONCIERTO  
Dicastillo  
Plaza de los Fueros  
> SÁBADO 4 DE JUNIO  

El grupo ‘Artistas del Gremio’ actúa el sábado 4 de junio a las 19 ho-
ras en la plaza de los Fueros de Dicastillo. La actuación se encuadra 
en el programa de celebración del 25 aniversario de la asociación de 
mujeres El Cotarro. Charanga, fanfarria, brass band… y mucho más 
por descubrir.  
Diversión garantizada. Entrada gratuita.

https://www.cayd.es/
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Outlet Auto ................................18 
Panadería Mónica ......................15 
Pellets Biskarret ........................40 
Peluquería Asun Fernández ........45 
Peluquería C5 ............................24 
Peluquería Oh la lá!......................8 
Pinturas del Norte ......................14 
Pinturas Echávarri ........................7 
Renoven......................................35 
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Teder ..........................................48 
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A finales de mayo y primeros de junio de 2006, en Este-
lla comenzaba a preocupar la afección de las obras del par-
king subterráneo de la estación al desarrollo de las fies-
tas patronales. Se esperaba que para agosto los trabajos, 
ejecutados al 65% y cumpliendo plazos no obstaculiza-
ran. En una visita guiada a la obra, que ofrecía interesantes 
fotos como la escogida en este espacio, se hablaba de la 
licitación de la urbanización de la travesía. Durante las 
Fiestas, el tráfico discurriría desviado en doble dirección 
por detrás de la estación con dos carriles anchos. 
La obra del parking tuvo un presupuesto de cinco millo-
nes de euros y dotaría a Estella de 390 plazas de aparca-
miento distribuidas en tres plantas. De esas 390 plazas, 
140, las de la última planta, se adjudicarían en concesión 
administrativa durante 50 años a los vecinos que cum-
plieran unos requisitos concretos y, el resto, se utiliza-
rían en sistema de rotación. El artículo de 2006 anunciaba 
que se venderían por 17.000 euros. 

OBRAS DEL PARKING  
DE LA ESTACIÓN

Del 1 al 14 de junio de 2006 - revista nº 336

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

¿Has visto 
la película 
'El código 
Da Vinci'? 
Respondían a la 
pregunta Borja 
Atondo Irisarri, 
Ana Azpilicueta 
Ruiz, Josecho 
Sanz Salguero, 
Raúl Fuentes 
Millán, Olaia 
Etxarri Chasco y 
Efraín Jonzález 
Barangones.

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/336.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/336.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA
Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad, 
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores 
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.

Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.

Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista 
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es

www.callemayor.es


www.alimentosconestrella.com



