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La Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y Transición 
Energética promocionará el consumo de productos 
agroganaderos de proximidad mediante campañas y acuerdos con 
los diferentes sectores económicos para reducir el transporte de 
mercancías de larga distancia, así como la producción ecológica.

Te ayudamos. Avancemos hacia una sociedad más verde. Tú 
también puedes consumir local. Y si tienes una explotación 
ganadera o agrícola, infórmate de las ayudas e incentivos para 
producir ecológico.

navarragreen.es

4/2022 Foru Legeak, Klima-aldaketari eta energia-trantsizioari 
buruzkoak, nekazaritza eta abeltzaintzako produktu hurbilekoak 
kontsumitzea sustatuko du, kanpainak eta sektore ekonomiko 
desberdinekin akordioak egitearen bidez, distantzia luzeko salgaien 
garraioa gutxitzeko, eta bai ekoizpen ekologikoa ere. 

Lagunduko dizugu. Egin dezagun aurrera gizarte berdeago baterantz. 
Zuk ere bertakoa kontsumi dezakezu. Eta abeltzaintzako edo 
nekazaritzako ustiategi bat baduzu, eskatu ekologikoan ekoizteko 
laguntza eta pizgarrien gaineko informazioa.

nafarroagreen.eus

Vicente ya cultiva 
de forma ecológica y 
ofrece producto local

y de temporada

www.navarragreen.es
www.nafarroagreen.eus
www.nafarroagreen.eus


Vuelve a oírse la expresión de saludo ¡Buen Camino! 
en las localidades de Tierra Estella. Tras dos años de 
parón por la pandemia, el Camino de Santiago se re-
cupera con cierta normalidad. Un reportaje sobre los 
dos primeros meses de campaña, que ocupa las pri-
meras páginas de este número de Calle Mayor, recoge 
las impresiones de albergueros, alcaldes y técnicos 
de turismo como testigos del paso de peregrinos.  

Este número comienza a saber a Fiestas de Estella. 
La diversión en las calles también se hizo de rogar du-
rante dos ediciones consecutivas, pero este agosto 
se celebrarán y se calientan ya motores. Esta quincena 
se elegía al Ayuntamiento y alcaldesa infantiles y se 
fallaba el concurso de carteles.  

En las siguientes páginas nos hacemos eco de unas jor-
nadas de reflexión sobre los 25 años de políticas pú-
blicas de igualdad y de una campaña supramunicipal 
en materia de juventud y consumos.  

La entrevista de Primer Plano viene enérgica y apa-
sionada con el protagonismo del bailaor local Toño Ji-
ménez y ofrecemos una nueva entrega de nuestra sec-
ción más internacional: Tierra Estella Global. La in-
vestigadora Leire Casas nos habla sobre nuevos re-
tos en investigación alimentaria desde un laborato-
rio de Amberes (Bélgica).  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!   

• 

¡BUEN 
CAMINO! 
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La presencia de peregrinos en las calles y plazas de Tierra Estella y las 
aperturas o reaperturas de alojamientos confirman que el Camino de 
Santiago recupera su paso y su pulso. Tras dos años de parón por la 
pandemia, con cierres perimetrales y de fronteras, el Camino vuelve a 
atraer a caminantes y a cicloturistas que se animan a vivir la experiencia 
jacobea.  
 

Desde la Oficina de Turismo de Estella, ubicada en pleno Camino de San-
tiago en la calle de la Rúa, explican que su percepción es, por fin, de normalidad. 
La responsable, Marian Bariain, destaca que la recuperación “es plena” en lo que 
a su servicio respecta: sello de credenciales, información práctica y expedición de 
planos y folletos para la visita de la ciudad.  

“De los peregrinos que pasan por el Camino, solo un porcentaje entra a la ofi-
cina, pero se ven en las calles. Desde la Oficina hacemos labor publicitaria para in-
vitarles a visitar una de las ciudades más importantes del Camino y evitar que pa-
sen de largo. La sensación en la zona, lo que transmiten también los comercios y 

Tras dos años de parón por la pandemia, los peregrinos vuelven con normalidad 
a las calles y plazas de las localidades de Tierra Estella 

CULTURA

El Camino de Santiago 
recupera su paso 

La calle de la Rúa de Estella ha ganado ambiente con la presencia constante de peregrinos.

Parada obligada, ante la escalinata de San Pedro.
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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).

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

la hostelería, sobre la recuperación del 
Camino es muy buena”, destaca.  

Una de las primeras bienvenidas a Es-
tella al peregrino la realiza de manera so-
lidaria a la entrada de la ciudad el Punto 
de Atención al Peregrino del Centro 
Psicosocial Ordoiz, en el paraje de Cur-
tidores. Desde 2016, usuarios del centro, 
cinco voluntarios este año, asisten al ca-
minante en todo lo que necesitan.  

Una de las personas veteranas, Jon 
Martínez García de Eulate, explica que 
los peregrinos preguntan todo. “Quieren se-
llar la credencial, necesitan un médico, un 
podólogo, una farmacia, llegar a la estación 
de autobuses y hacer reservas de aloja-
miento. Aunque vemos que se ha recupe-
rado la normalidad, este año parece que la 
gente viene con las ideas claras: o ha re-
servado la noche y solo necesita llegar a ese 
lugar o sabe en qué establecimiento quie-
re dormir y te pide ayuda”, asegura.  

Una peregrina en el Camino de Ordoiz, Estella.

Peregrino a la altura del Santo Sepulcro.

El Centro 
Psicosocial 
Ordoiz ofrece 
asistencia desde 
2016

mailto:mbe2700@mbe.es
https://www.instagram.com/maitesanz_estilistas/
mailto:maitesanzestilistas@gmail.com
Tel:948090049
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
mailto:mbe2700@mbe.es
Tel:948555413
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Un ambiente de mayor tranquilidad rei-
na en el Camino, al menos a su paso por el 
Punto de Ordoiz. “Mi sensación es que pa-
san menos peregrinos, yo lo veo todo más 
tranquilo, aunque es verdad que atendemos 
a mucha gente”, añade Martínez. En lo que 
va de campaña, desde que abrieron en 
abril, los voluntarios del Centro Ordoiz han 
registrado más de 600 atenciones en su ho-
rario diario de 10 a 16.30 horas.  

 
Albergue municipal de Estella  

De mayor tranquilidad y menor afluen-
cia habla también la hospitalera del al-
bergue municipal de peregrinos de Es-
tella, Asun Jover Armañanzas. La res-
ponsable del establecimiento asegura que 
la normalidad poco a poco se va instalan-
do, pero los números no son, ni de lejos, los 
de 2019. “Yo pienso que la pandemia to-
davía influye. En cuanto a peregrinos orien-
tales, que ocuparon la primera posición por 
nacionalidad, no están viniendo como an-
tes. Y en cuanto a los datos, las pernocta-
ciones del albergue nada tienen que ver con 
las anteriores a la pandemia. En los últimos 
tiempos han abierto muchos estableci-
mientos y los peregrinos se reparten”, 
apunta.  

En relación con los datos del albergue 
que gestiona la Asociacion de Amigos del 
Camino de Santiago de Estella, difieren los 
1.086 peregrinos que durmieron en el es-
tablecimiento en marzo de 2019 con los 
474 de este 2022; los 2.315 de abril con los 
1.477 del mismo mes ese año, y los 2.294 
peregrinos que entraron en mayo de 2019 
en el albergue municipal con los 1.925 de 
este pasado mes. “Los datos totales de 
2019, de 11.500, no pienso que lleguemos 
a alcanzarlos este año, y mucho menos el 
récord que logramos en 2014, con más de 
20.000 pernoctaciones en este albergue”, 
añade la hospitalera.  

Con el objetivo de que los peregrinos 
se encuentren más a gusto y también como 
consecuencia de la pandemia, el albergue 
municipal ha reducido esta campaña su nú-
mero de plazas pasando de 98 a 78 camas, 
todas en habitaciones compartidas. “Los pe-
regrinos agradecen estar en menor número 
en las habitaciones y lo que intento es 
distribuirlos por el albergue para que sien-
tan más cómodos. El tema de la distancia 
personal aún está presente. Los peregrinos 
preguntan por el número de personas en 
la misma habitación y prefieren no coinci-
dir demasiado”.  

 
Villatuerta 

El Camino de Santiago a su paso por Vi-
llatuerta atraviesa el pueblo de lado a lado. 

Por ello, la ausencia de peregrinos duran-
te los dos años largos de pandemia se ha no-
tado mucho. La alcaldesa del municipio, Ma-
rijose Calvo, explica que la situación des-
de esta primavera vuelve a ser la que era. 

 “Creemos que el Camino se ha recu-
perado totalmente. El paso de peregrinos 
en mayo y junio está siendo brutal, el flu-
jo es constante. Sellamos credenciales en 
la oficina del ayuntamiento todos los días 
y es una presencia constante desde primera 
hora de la mañana. Durante todo el día pa-
san por Villatuerta peregrinos en bici, an-
dando... Yo diría que hemos alcanzando la 
normalidad”, explica la primera edil.  

Como apoyo a sus palabras, uno de los 
albergues que había cerrado por la pande-
mia ha reabierto sus puertas esta temporada 

pasando la oferta en la localidad de dos a tres 
alojamientos. “El turismo de peregrinos es 
muy bienvenido en el municipio desde el 
punto de vista social y económico. Todo lo 
que tiene que ver con turismo y con el Ca-
mino deja beneficios en nuestros pueblos. 
Los albergues funcionan, los bares y res-
taurantes funcionan y luego está el tema so-
cial, el flujo constante de personas que te sa-
ludan con una sonrisa en la boca”.  

Tan importante es el Camino en Villa-
tuerta que la Cofradía de San Veremundo 
organiza cada día 8 de cada mes un aperi-
tivo para recibir a los peregrinos.  

 
Los Arcos  

Los Arcos es otro de los hitos del Ca-
mino de Santiago a su paso por Tierra Es-
tella y testigo esta campaña de la recupe-
ración del peregrinaje. La vida en la villa se 
reactiva con la presencia de caminantes, si 
bien, en opinión del presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Camino de 
Santiago de Los Arcos, José Javier Osés, 
la normalidad aún no ha llegado del todo. 

“La recuperación es bastante buena. Es-
tamos viviendo momentos con más gente 
que otros años, pero en general no está 
siendo como pensábamos que iba a ser. Cre-

El Camino de Santiago cruza el casco urbano de Villatuerta. Los peregrinos animan la vida en las calles. 

El albergue municipal 
de Estella registra en 
lo que va de campaña 
un descenso en 
las pernoctaciones 
respecto a 2019 
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TELÉFONO
611 500 323

PREDANZA A PARTIR DE 3 AÑOS

DANZA CLÁSICA Y PUNTAS

DANZA URBANA / MODERNA

DANZA CONTEMPORÁNEA

DANZA CONTEMPORÁNEA ADULTOS

ABIERTO PLAZO DE
MATRICULACIÓN 2022-23
Abierto plazo de matriculación para 
nuevo alumnado del 24 de junio al 1 de julio

EMAIL
info.danzaainhoa@gmail.com

INSTAGRAM
@escueladedanzaainhoaegizabal

íamos que, después de tanto tiempo sin po-
der hacer el Camino, el peregrino iba a es-
tar con todas las ganas y que iba a haber 
más gente que otros años, pero de mo-
mento no está siendo así”, cuenta.  

En su opinión, el miedo al contagio aún 
pervive y los casos positivos se dan. “El co-
ronavirus todavía circula, también en el Ca-
mino. La gente aún tiene miedo y por eso 
no hay una recuperación completa. Antes 
de la pandemia el Camino se hacía mucho 
en cuadrilla y ahora a la gente se le ve más 
tranquila, con precauciones porque quie-
re terminar y en grupos más pequeños, de 
familia o amigos”, explica. La oferta de 70 
camas en Los Arcos se suma a la crecien-
te oferta de otros establecimientos en la 
villa.  

En el centro de Los Arcos, desde la Ofi-
cina de Turismo municipal, la percep-
ción es de completa normalidad, con es-
tablecimientos al completo. “Desde Se-
mana Santa hasta ahora están pasando pe-
regrinos como un año normal, durante el 
mes de mayo han estado todos los esta-
blecimientos llenos. Creemos que va a ser 
un año especialmente concurrido por caer 
el año de la recuperación en Año Santo Xa-
cobeo”, apunta Ricardo Ruiz de Gaona. 

La campaña, avanzada, tiene por de-
lante meses que sigan demostrando la re-
cuperación. Para quienes han dado el paso, 
¡Buen Camino!  

•

La plaza Santa María de Los Arcos, llena de vida estos días, gracias a la recuperación del peregrinaje. 

Peregrinas entre los campos de Tierra Estella.

www.instagram.com/escueladedanzaainhoaegizabal
mailto:info.danzaainhoa@gmail.com
Tel:611500323
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La alumna de Remontival Maialen Gutiérrez Gómez resultó elegida alcaldesa 
infantil en el acto celebrado el martes 14 de junio en el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Tras dos años de parón por la pandemia, el 
rosco de reyes y el haba volvían a marcar la elección del alcalde o alcaldesa 
infantil, protagonista el martes de las fiestas de agosto.  
 

La alumna de Remontival encontró el haba en el rosco y presidirá  
la Corporación txiki el martes Día del Niño 

FIESTAS PATRONALES

Maialen Gutiérrez Gómez, primera 
alcaldesa infantil post pandemia 

Corporativos que integran el Ayuntamiento infantil de las próximas fiestas patronales. 

www.autoslokiz.com
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Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

Terminado el acto de elección, la nueva 
alcaldesa infantil ofreció sus primeras pa-
labras a los medios de comunicación. Ex-
plicó que el cohete el Viernes de Gigan-
tes es su acto preferido. Ella vivirá su pro-
pio cohete el Día del Niño desde el bal-
cón consistorial.  

La alumna de Remontival se mostró muy 
contenta por su próxima participación en 
las fiestas. “Siento alegría. Estoy contenta 
y orgullosa de que me haya tocado. Me 
apetecía”, explicaba. Las fiestas le “gus-
tan demasiado”, por lo que este año no 
tiene excusas para vivirlas a tope.  

“El cohete es lo que 
más me gusta” 

Maialen Gutiérrez fue protagonista 
del acto desde el primer momento. Cons-
tituyó junto con Izan Lión Urrutia la mesa 
de edad, como los integrantes más joven y 
mayor de la Corporación. La alcaldesa in-
fantil 2022 hubiera sido la abanderada, la 
encargada de portar el símbolo de la ciudad 
de Estella, pero esa responsabilidad que-
dará delegada.  

La elección de las porciones del rosco 
se realizó de manera aleatoria según los nú-
meros que de una bolsa sacaban los dos 
miembros de la mesa de edad. Todos los cor-
porativos servidos, con anécdota incluida 
–una niña renunció a tomar su rosco, no a 
buscar el haba, porque no le gustaba- la 
suerte se hizo esperar. Con tranquilidad, los 
niños fueron comiendo su rosco de nata 
hasta que, pasados casi cinco minutos, el 
haba salió de la porción de Maialen Gu-
tiérrez. “Estaba justo en el centro”, decía la 
niña tras el acto.  

 
Cuatro tenientes de alcalde  

Su primera responsabilidad fue elegir 
a cuatro tenientes de alcalde que le acom-
pañarán con vara de mando en los actos ofi-
ciales del martes de fiestas. Indicada por el 
alcalde Koldo Leoz, la niña escogió dos chi-

cas y dos chicos, un representante de cada 
colegio. Fueron Álvaro Santesteban Jimé-
nez (Santa Ana), Oihane Gurbindo Zal-
duendo (Lizarra Ikastola), Bruno Garde 
Polo (Marte Dei) e Irati García Garín (Re-
montival).  

Koldo Leoz explicó a los asistentes, a 
grandes rasgos, en qué consistirá su “im-
plicación oficial” en las fiestas de Estella. 
“Participareis en distintos actos, como la sa-
lida en Corporación, y se os dará también tic-
kets para las barracas”, explicó. Este año el 
martes Día del Niño cae el 9 de agosto.  

La Corporación al completo la integran: 
Maialen Gutiérrez Gómez, los tenientes de 
alcalde Álvaro Santesteban Jiménez, Oi-
hane Gurbindo Zalduendo, Bruno Garde 
Polo e Irati Garín y los escolares de Santa 
Ana Enzo Albórs Galarregi, Naiara Goico-
echea Isaba y Marian Sánchez Castro-
García; de Lizarra Ikastola, Carmen Pinillos 
Valentín, Martín Cortabarría Pascual y 
Lorea Bergera Gorritxo; de Mater Dei, 
Marina Arana Elbusto y Alejandro Esarte 
Waltl (que no pudo acudir al acto de elec-
ción) y de Remontival, Adrián Zudaire de 
Miguel, John Jairo López Carrión y Marta 
Soto de Miguel.  

•

b
MAIALEN GUTIÉRREZ

Alcaldesa infantil

Un momento de la elección de las porciones de rosco. Una de ellas escondía el haba. 

mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948551901
http://www.revistacallemayor.es/consulta-veterinaria-haizea/


Cristóbal 
Aguiló, de 
Cartagena, 
gana el 
Concurso  
de Carteles  
de Fiestas 
de Estella 
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El cartel 'Corre, corre', de Cristóbal 
Aguiló Domínguez, de Cartagena 
(Murcia), anunciará las próximas 
fiestas de Estella. La obra era elegida 
por el jurado entre los 26 trabajos 
presentados al concurso. Cinco lo 
hicieron en categoría Intermedia y 
tan sólo uno en la categoría Infantil. 
La estellesa Ioana Burja y Óliver 
García Sanz de Galdeano, de 
Logroño, vencían en estas dos 
categorías.  
 

El jurado, reunido el marte 14 de junio 
en el salón de plenos del ayuntamiento, es-
tuvo compuesto por los concejales Regino 
Etxabe, Pablo Ezkurra e Ibai Crespo; en re-
presentación de las peñas acudieron Tono 
Zuza y Lander Recalde; por parte de los cen-
tros escolares, Jesús Bacaicoa, Txus Urra 
y Dorleta Goya; como profesionales del 
arte, Pedro Irulegui, Jesús Mari Bea y Elvira 
Roitegui, y Miriam del Río, de la Asociación 
Aftelae.  

Las bases del concurso establecían 
como premios 1.200 euros en categoría 
adulta, 250 euros, en Intermedia y mate-
rial de pintura valorado en 100 euros en 
Infantil.  

• 

La estellesa Ioana Burja  
vence en categoría intermedia  
y Óliver García, de Logroño, 
en Infantil 

FESTEJOS

Cartel anunciador de las Fiestas de 2022. 

Miembros del jurado que eligieron los tres carteles premiados. Cedida. 

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


nos’, la muestra reunirá a más de 30 pája-
ros que habitan el paseo de Los Llanos.  

El área de Medioambiente persigue con 
esta iniciativa poner en valor la biodiver-
sidad del parque, pulmón de Estella, y fa-
cilitar una mejor identificación de las aves.  

•
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Un panel informativo 
divulga la avifauna  
del parque de Los Llanos 
El Ayuntamiento colocó también comederos de pájaros y organiza 
una exposición de fotos en la casa de cultura Fray Diego de Estella 

MEDIOAMBIENTE

El concejal de Medio Ambiente, Txemi Pérez de Eulate, junto con el fotógrafo Xabier Elizalde, tras la colocación del panel informativo. Cedida. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
colocaba estos días un panel 
informativo sobre la diversidad de 
aves y fauna del paseo de Los Llanos. 
La información se ubica hacia la mitad 
del parque, en las proximidades de los 
columpios, cerca de unos comederos 
que el área municipal de Medio 
Ambiente ya colocó en invierno.  
El panel hace referencia también a 
qué alimentos pueden comer y no 
comer los pájaros.  
 

El punto informativo ofrece doce foto-
grafías a color tomadas por Xabier Elizalde 
Gaztea, vecino de Estella y amante de la avi-
fauna.  

Elizalde firma también las obras de una 
exposición que con la misma temática se po-
drá ver en la casa de cultura Fray Diego des-
de el 22 de junio hasta el 10 de julio en la sala 
Yolao. Bajo el título ‘La orquesta de Los Lla-

La muestra  
se podrá ver  
del 22 de junio  
al 10 de julio

https://www.izarratanatorio.com
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La fecha no era para menos. Veinticinco 
años de políticas de Igualdad en Estella-
Lizarra bien merecían la organización 
de unas jornadas que sirvieran de 
encuentro y de balance sobre el camino 
recorrido y los retos por cumplir. Con 
un encuentro celebrado el jueves 9 de 
junio que reunió a cincuenta personas y 
con unas sesiones de charlas y mesas 
redondas que aglutinaron a 70 
participantes el viernes 10, el 
Ayuntamiento celebraba la trayectoria 
de un servicio que comenzó en 1997, 
cuando se creó un área de la Mujer y se 
le dotó de personal técnico 
especializado.  
 

La creación del Área, que en un primer 
momento se incluyó en Servicios Sociales, 
fue una consecuencia del esfuerzo y la lucha 
feminista que ya existía en la ciudad. El 
asociacionismo consiguió presionar para 
dotar al consistorio de un servicio público 
que atendía, y atiende, las necesidades de las 
mujeres en la ciudad.  

El viernes 10 de junio fue el día central 
de las jornadas, con la participación de di-
ferentes ponentes especializadas que apor-
taron, por un lado, la mirada desde las ins-
tituciones de Igualdad y, por otro, la mirada 
técnica y política desde lo local. En el primer 
apartado tomaron la palabra Miguel Lorente, 
especialista en Medicina Legal y  Forense, de 
forma telemática; Eva Istúriz García, di-
rectora gerente del INAI, y Montserrat Pi-
neda Lorenzo, Secretaria de Feminismo de 
la Conselleria D´Igualtat.  

La mirada técnica y política desde lo lo-
cal la ofrecieron Laura Perez Castaño,  res-
ponsable política de Derechos sociales, Fe-
minismos y LGTBI y Justicia Global del 
Ayuntamiento de Barcelona; Laura Gómez, 
técnica de Igualdad de la Diputación de 
Guipúzcoa; Idoia Goikoetxea, del servicio de 
Igualdad de Alsasua, y Tere Sáez, técnica de 
Igualdad de Estella.  

En la inauguración participaron el alcalde 
de Estella, Koldo Leoz; el vicepresidente pri-
mero y consejero de Presidencia e Igualdad, 
Javier Remírez, y el delegado del Gobierno 
en Navarra, José Luis Arasti. Koldo Leoz des-
tacó la labor del Área de Igualdad en Este-
lla, “siempre ejemplo de participación ciu-
dadana” y expresó que el actual es un mo-
mento en el que la calle tiene también su pa-
pel. “Sería un error delegar únicamente en 
las instituciones”, destacó en referencia a los 
movimientos sociales.  

El consejero Remírez destacó la necesi-
dad de implicación de los hombres en la lu-
cha femenina para corregir espacios de po-
der y reconoció al área de Estella como en-

Alta participación en las jornadas técnicas organizadas  
por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra el 9 y 10 de junio 

SOCIEDAD

Encuentro y balance  
de los 25 años de Políticas 
Públicas de Igualdad

tidad local emblemática y pionera en la Co-
munidad foral. El delegado del Gobierno 
Aristi destacó el objetivo de las instituciones 
de seguir trabajando en igualdad y la nece-
sidad de poner en valor el trabajo realizado 
en esta materia.  

Las jornadas terminaron por la tarde con 
una mesa redonda titulada ‘Otras miradas’ 
y con la participación del alcalde Koldo 
Leoz en la clausura.  

•

Público asistente a las jornadas técnicas de Igualdad el viernes 10 de junio. El aforo se completó. 

La técnica de Igualdad Tere Sáez introdujo unas jornadas que contaron con la presencia del alcalde 
Koldo Leoz; el vicepresidente y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y el delegado del 
Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. 

El consistorio  
estellés fue pionero  
en 1997 en  
la creación de  
un área de Mujer 
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DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO
Y DEL 15 AL 26 DE AGOSTO
PROPUESTAS SEMANALES:
Clases de equitación por niveles,
actividades en grupo, paseos por el campo,
volteo, clases teóricas y juegos, inicio 
a la competición de salto…
*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

E l área de Igualdad, en 
sus inicios llamada de 
la Mujer, está unida a un 

nombre propio. Tere Saez Ba-
rrao es la persona que desde los 
inicios ha dirigido el servicio téc-
nico en el Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra. Ella ocupaba en 
1977 la plaza de un servicio pio-
nero en Navarra que ha traza-
do una trayectoria de 25 años 
hasta el día de hoy. Muchas co-
sas se han conseguido. Muchas 
otras están por llegar y en ellas 
se implican en cuerpo y alma 
sus técnicas con el apoyo de un 
conglomerado asociativo que 
empuja en la misma dirección.  
 
¿Qué significan estos 25 años para el área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra?  
De entrada, ilusión y constancia. Hemos 
conseguido mantener el área 25 años, te-
niendo en cuenta que cuando empieza era un 
tema muy tabú desde las instituciones y que 
áreas de Igualdad no existían prácticamente 
en ningún sitio. Las áreas no eran conside-
radas necesarias ni valoradas ni había con-
ciencia ciudadana. Había realidades y nece-
sidades pero no conciencia de un mundo de 
discriminación en el que era necesario ga-
rantizar los derechos humanos para todo el 
mundo.  
Estos 25 años reflejan la ilusión del movi-
miento de mujeres de aquel momento. Ellas 
lo tuvieron claro y presionaron a la institución 
para que sacara una plaza con especialidad 
en el tema. Estos 25 años han sido de cons-
tancia y no hemos parado.  
 
Fuiste la persona que ocupó esa plaza, for-
mas parte del área desde los inicios, 
¿cómo recuerdas los primeros años?   
Estábamos muy centrados en crear grupos de 

mujeres y en ayudar a empoderar. Se trata-
ba de hacer la acción positiva, de conseguir 
que las mujeres fueran sujetos de derechos, 
incluso lobbies que influyeran en la vida so-
cial y política. Estella creó un tejido asocia-
tivo fuerte, grupos de mujeres o feministas 
que desde la diversidad han servicio como ele-
mentos sensibilizadores.  

El inicio fue muy costoso, hubo 
que convencer al Ayuntamiento 
para que hiciera todas sus polí-
ticas con mirada de igualdad. 
Había que romper con lo que se 
llamaba “problemas de muje-
res”, pero no eran problemas 
sino una cuestión de mejora 
de la sociedad. 
 
¿Han conseguido el área y las 
políticas de igualdad llegar 
al conjunto de la población?  
Creo que sí. Por su trabajo tan 
insistente, diverso y el apoyo del 
asociacionismo que tenemos 
fuera. A toda la población no es 
posible llegar, hay colectivos a 
los que no llegas porque tú no 

lo haces bien siempre. Una cosa es llegar y 
otra convencer y no todo el mundo está de 
acuerdo o le gusta lo que hacemos. Pero es 
un área muy dinámica, que ha abordado te-
mas diversos y que trabaja con todos los agen-
tes. Una cosa muy interesante que ahora re-
tomamos con fuerza es el tema de los Pactos 
Locales por la Conciliación, que pasan a lla-
marse por el Cuidado.  
 
¿Cuáles son los retos pendientes de con-
quistar en materia de políticas públicas?  
Está por conseguir que se comprenda que el 
eje de igualdad es transversal, que todo lo que 
hagamos debe tener las gafas puestas y ver 
cómo impacta en hombres y mujeres. A ve-
ces también hay resistencias. 
Otros retos: cómo avanzar y conseguir la vio-
lencia cero y el tema de los cuidados, que se 
adjudican a una parte de sociedad y que se de-
ben abordar de manera general. Este es un reto 
fundamental porque generan otros problemas 
que preocupan, como la brecha salarial. Los cui-
dados es un tema sobre la mesa. Tenemos con-
ciencia pero hay que dar pasos de gigante.  

•

“Está por  
conseguir que 
se comprenda  
que el eje de 
igualdad es 

transversal”

TERE SAEZ
Técnica de Igualdad  

del Ayuntamiento de  
Estella-Lizarra

https://www.instagram.com/hipicairachee/
Tel:622337720
Tel:650916777
https://www.facebook.com/hipicairache/
mailto:hipicairache@hotmail.com
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ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Cuál es su 
lugar favorito 
para hacer 
frente al 
calor del 
verano? 

Las altas temperaturas de estos 
días, adelantadas al verano, obli-
gan a buscar lugares frescos, a la 
sombra o de baño para combatir el 
calor. Seis vecinos de Tierra Este-
lla comparten sus rincones o pla-
nes favoritos para pasar el sofocón. 
La Hormiga, el pantano, el río y 
quedarse en casa con el ventilador 
encendido son algunas de las pro-
puestas elegidas por los seis en-
cuestados de esta quincena. 

“Cuando hace tanto calor, lo típico, estar 
en casa con las persianas bajadas, con aire 
y tomando algo fresco. Si no, también me 
gusta buscar una terraza a la sombra, por 
ejemplo, en los portales de la plaza de los 
Fueros o ir al pantano”. 

RAQUEL CARRASCO SOTO  
26 años. Estella. Aux. Administrativa.

“La Hormiga, al lado del río, tomándome 
una caña. Ahí se está muy bien cuando 
hace mucho calor. Si no, a la piscina”. 

MARÍA PAJA MENDIVIL  
25 años. Estella. Trabajadora social. 

“En la Hormiga se está muy bien porque 
siempre está a la sombra, es un buen si-
tio hasta para bañarse. La playa también 
me encanta, pero aquí solo tenemos la del 
Ega”. 

LAIRA OCHOTORENA 
AZANZA  
14 años. Estella. Estudiante. “Mi lugar favorito es Riezu, las pozas del 

río. Es un lugar fresco al que voy muy a 
gusto y está cerca de casa. Durante la pan-
demia hubo mucha gente pero ahora 
quiero pensar que será un lugar tranqui-
lo en verano”. 

BEÑAT HACH EMBAREK  
33 años. Zurucuáin. Periodista. 

“Mi casa. Con ventilador o una limonada 
en el jardín. La excusa perfecta para es-
tar tranquila. La playa y la montaña tam-
bién son buenos lugares para combatir el 
calor”. 

OLGA DE JESÚS ESTEVES  
46 años. Muniáin. 
Trabaja en un supermercado. 

“Los Llanos, es el lugar más fresquito de Es-
tella. O un lugar con aire acondicionado o 
con terraza a la sombra para tomar algo. 
Para bañarme, me encanta la piscina”. 

ELENA ARAMENDÍA 
BERGARATXEA  
65 años. Estella. Esteticista. 
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FOTONOTICIA

Plazara! y la Muestra de Solidaridad y  
Comercio Justo compartieron espacio

11 de junio de 2022 
La plaza de los Fueros albergó el sábado 11 de junio dos actividades que llegaron a 
complementarse. Por un lado, como segundo sábado de mes, el mercado Plazara! sa-
lía a la calle y los puestos de productos ecológicos coincidían con otros puestos, los 
de las ONG´s que participaron en la Muestra de Solidaridad y Comercio Justo que 
organizó el área de Juventud y Solidaridad dentro de la Semana de la Solidaridad. Va-
rias fueron las actividades organizadas durante la mañana: a la explicación que so-
bre su labor realizaron responsables de diferentes organizaciones no gubernamentales 
se sumó un taller gratuito sobre cómo hacer un huerto vertical y una sesión de cuen-
tacuentos para los más pequeños. 

a

Degusta 
nuestras 
especialidades 
en bollería y 
pastelería que 
elaboramos 
diariamente 
en nuestro 
propi0
obrador.

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO

Tres incendios por rayos  
y por una cosechadora en 
Villamayor de  
Monjardín, Nazar y Allo
Los rayos generados por una tor-
menta el domingo 14 de junio causa-
ron tres incendios que fueron con-
trolados por efectivos de diversos 
parques del Servicio de Bomberos de 
Navarra. Una llamada recibida a las 
14.56 en el teléfono 112 informaba de 
una columna de humo blanco del pi-
nar de la ladera de Montejurra, fren-
te a la localidad de Villamayor de 
Monjardín. Acudieron bomberos de los 
parques de Estella y Lodosa, además 
de una brigada helitransportada (BHIF) 
con su helicóptero y personal del 
Guarderío Forestal. Al encontrarse la 
zona húmeda por otra tormenta re-
gistrada el sábado, el fuego no cogió 
fuerza y fue controlado con rapidez. 

También el domingo otro rayo pro-
vocaba un incendio de monte bajo en 
Nazar, atajado por bomberos de Lo-
dosa. Por otro lado, otro incendio 
afectó el viernes a una superficie de 38 
hectáreas de terreno en el término de 
El Plano, en Allo, causado por una má-
quina que cosechaba un campo de ce-
real. Durante seis horas trabajaron en 
su extinción bomberos de los parques 
de Estella, Lodosa y Central (Cordo-
villa), además de dos brigadas heli-
transportadas (BHIF) con sus res-
pectivos helicópteros, un guarda fo-
restal y voluntarios de la zona que 
aportaron tractores. 

El fuego quedó perimetrado y con-
trolado en torno a las 19.30 horas. Se-
gún la medición provisional ardieron 
38 hectáreas, de las que siete son de 
monte bajo y el resto cereal, cosechado 
y sin cosechar. 

 

https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
https://www.electricidadfija.com/


¿Cómo te inicias en el mundo del baile? 
He sido muy bailarín toda la vida, pero ni 

siquiera sabía que existían escuelas para 
aprender a bailar. Todo empezó a través de una 
prima mía que se apuntó a clases de flamen-
co que había en Estella hace como 15 años y 
me dijo “mira, uno, dos tres, cuatro… y este paso 
se emplea siempre”. Ella empezó a dar alguna 
clase en Estella y me invitó a acudir. Después 
me fui a Pamplona, a academias, para apren-
der a bailar.  

 
¿Cuál es tu estilo? ¿Qué flamenco te 

gusta? 
Soy bastante tradicional. En cuanto a se-

villanas, que es folclore, me gusta cambiarlas 
para no aburrirme porque se repiten todo el 
tiempo. Así que yo les meto mis cositas. En fla-
menco soy más tradicional, me gusta el tablao, 
que es improvisar sobre las bases clásicas. La 
improvisación implica que vas a estar sobre el 
tablao tú solo.  

Toño Jiménez Muñoz se siente 
afortunado porque disfruta con lo 
que hace. Apasionado del flamenco, 
lo porta en las venas, el bailaor 
estellés lleva doce años formándose 
en academias y, desde hace cinco, 
ofrece clases de Flamenco y 
sevillanas en Estella y en Mutilva. 
Forma parte también del proyecto 
‘Flamenco con K’ del Tablao de 
Juncal, en Pamplona, y es monitor de 
aeróbic, step, gap y zumba en 
diferentes pueblos de Tierra Estella.  
 

Jiménez empezó a estudiar Periodismo 
pero lo dejó en segundo de carrera. Des-
pués cursó Hostelería en la Escuela Taller 
de Estella y asegura que nunca le ha falta-
do trabajo. El joven, de 29 años, pone pa-
sión en todo lo que hace, pero sobre todo 
en el tablao, donde como bailaor se siente 
“libre y poderoso”. 

El estellés pone pasión y su energía se vuelve 
contagiosa cuando baila en el tablao e imparte 
clases de flamenco y sevillanas, además de 
zumba, aeróbic y step

“EL FLAMENCO 
ES INAGOTABLE. 
ESPERO MORIR 
APRENDIENDO” 

s
PRIMER 
PLANO
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Toño 
Jiménez 
Muñoz
Bailaor



¿Se pone más el alma?  
Por supuesto, se siente más la música. 

Cuando vas a un tablao en cierto modo par-
tes de unas ideas básicas, una estructura, unos 
pasos, pero en función de lo que va sonando 
y de cómo nos vamos sintiendo en el momento 
lo vamos modificando. El cuerpo te pide una 
cosa o te pide otra.  

 
¿Cómo te sientes bailando?  
Yo me siento libre, me siento poderoso, por-

que el baile flamenco siempre manda. Cuan-
do actúan el cante y la guitarra manda el can-
te y la guitarra va detrás, pero cuando también 
hay baile, el cante y la guitarra están pendientes 
del baile, que es el que manda y dirige.  

 
Lo lógico no sería al revés, ¿bailar la 

música que suena?  
Sí, se baila la música que escuchas pero la 

estructura de la actuación la marca el baile 
siempre. Por ejemplo, el tema de las velocidades 
y los cambios. Es muy común empezar en un 
palo y terminar en otro que va más rápido, por 
hacer como un final y que sea una fiesta; y eso 
lo marca siempre el baile. Y el baile marca cuan-
do entra el cante o cuando pide un hueco en 
mitad de una letra para rematar o cuando quie-
re que haya un cambio con una falseta, que es 
un solo de guitarra, o el momento escobilla, que 
es un solo de pies. También el bailaor decide 
cuanto toca la guitarra o quiere que esté ‘ta-
pao’ y suene solo compás para hacer soniquetes 
de pies o corporales.  

 
¿Siempre hay música durante el baile?  
Puede haber música solo de un compás 

e incluso momentos de silencio total y ahí bai-
las, y a eso yo lo llamo crear misterio y me pa-
rece que es un puntazo. No siempre, porque 
no hay que abusar de nada, pero me parece 
que queda muy bonito. Ahí tú puedes ex-
presar tu ser, porque no hay nada de músi-

Toño Jiménez durante una de sus actuaciones de tablao flamenco. Cedida. 

Toño Jiménez forma parte del pro-
yecto ‘Flamenco con K’ que pone en 
marcha ‘El tablao de Juncal’ y que 
da una oportunidad a gente del 
mundo del flamenco en la zona nor-
te. Jiménez se refiere a las dificul-
tades que existen en el norte para 
organizar actuaciones e incluso a la 
falta de músicos que acompañen en 
el tablao. “La gente de aquí nos me-
recemos una oportunidad y el pú-
blico tiene también ocasión de ver 
en casa flamenco de calidad y de 
aquí”. El programa arranca en oc-
tubre y presentará una actuación 
cada mes. 

‘Flamenco con K’

s
PRIMER 
PLANO
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ca y puedes expresarte con mucha tranqui-
lidad, con mucha pausa, con movimientos 
muy tranquilos, o también puedes ser un tor-
mento. Como manda el baile, el bailaor se 
siente libre.  

 
Hablas de baile, de flamenco, y le po-

nes mucha pasión. ¿Cuánto de pasión tie-
ne el flamenco?  

Al flamenco se le pone mucha pasión 
porque es un arte. Y un arte muy puro que vie-
ne de la tierra, de lo cotidiano. Los elementos 
del baile flamenco son el bastón, el abanico, 
la bata de cola, el mantón. En aquella época, 
las señoras que tenían dinero iban con man-
tón y bata de cola y bailaban en la fiesta con 
lo que llevaban puesto. Y de ahí nacen esos 
complementos. El flamenco en sí nace de 
todo eso. Hay muchos cantes del campo, que 

https://outletauto.es/
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


luego evolucionan y se convierten en un palo 
del flamenco. Por ejemplo, los martinetes es 
un palo que no utiliza música, solo se hace con 
un compás y eso viene de las fraguas cuando 
le daban con el martillo al yunque. De ahí esa 
pasión.  

Y no podemos olvidarnos que el flamen-
co nace de muchas culturas. Del folclore es-
pañol pero también tiene raíces africanas, mo-
runas, latinoamericanas e incluso de Asia. Hay 
un palo, marianas, que viene de Hungría y lo 
cantan las notas. Es una mezcla muy grande. 
Si estudiásemos historia del flamenco estu-
diaríamos historia de España y yo diría que his-
toria del mundo. No podemos olvidar la can-
tidad de civilizaciones que pasaron por An-
dalucía y todas dejaron algo. El Flamenco es 
inagotable, no se termina nunca, y eso es lo 
bonito y lo que engancha. Yo espero morir 
aprendiendo. 

 
¿En qué piensas cuando bailas?  
Depende. A veces pienso en mis maestras 

y me acuerdo de todas las correcciones que me 
han ido dando, otras de mi familia por todo lo 
que me ha apoyado y, sobre todo, pienso en los 
músicos, a ver qué tal andan de inspiración, y 
en el público.  

 
¿Es posible ganarse la vida con el bai-

le, con el flamenco? 
Yo ahora lo estoy consiguiendo, pero es 

complicado. Y porque no estoy solo con el fla-
menco y las sevillanas, también doy clases 
de zumba, aerobic, step, y es que soy muy 
‘apañao’ y todo lo que me echen me viene 
bien. Voy a Los Arcos, Arróniz, Acedo, he es-
tado en Allo, en Mendigorría, ofreciendo 
actividades a asociaciones, en muchos casos 
de mujeres.  

 
Empezaste a estudiar Periodismo y lo 

dejaste, ¿qué paso?  
Empecé y en segundo curso dejé la carre-

ra. Se me hizo dura y tenía muchas cabezas, 
muchas personas mirándome porque soy gi-
tano. Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, aso-
ciaciones de gitanos, me ponían como ejem-
plo y todo el mundo me apoyaba y animaba, 
pero me sentí presionado. Me agobié muchí-
simo. La universidad era un ambiente total-
mente diferente al que yo he tenido siempre 

y el apoyo económico también falló. Así que 
un día decidí dejarlo y ser feliz y todo me fue 
muy bien. Trabajo nunca me ha faltado.  

 
¿Es más difícil la vida para una perso-

na gitana?  
Bueno, depende. Depende de cómo seas 

tú como persona. Yo nunca he tenido ningún 
tipo de problema, siempre me he llevado bien 
con todo el mundo. Siempre me he sentido res-
petado, igual que yo he sabido respetar a los 
demás. Al final, qué más da. Los gitanos cada 
vez estamos más integrados en la sociedad y 
no tiene que ver. A veces pasa, yo lo sé, conozco 
gente que ha sentido la discriminación y es ho-
rrible. También se arrastra un cliché: gitano-
flamenco, pero ¡qué quieres que te diga!, muy 
pocos gitanos conozco yo que se dediquen aquí 
al flamenco. 

 
¿Qué afición hay al flamenco en 

 Estella?  
No es que haya demasiada, pero la hay. 

Está un grupito bastante majo. Lo que tiene el 
flamenco es que une a gente de todos los es-
tilos, edades y razas. Poco a poco se va su-
mando más gente, en ocasiones gente que vie-
ne de las sevillanas. Mi frase favorita es “qué 
gente y qué momentazo nos trae el flamenco”. 
Se forma una piña muy bonita, con gente de 
mentalidad muy abierta. Todo el mundo es 
bienvenido.  

 
¿Cuál es la primera lección que trans-

mites a tus alumnos y alumnas?  
Me importa que disfruten, que apren-

dan, pero no una coreografía. Otra de mis fra-
ses es “haz lo que te salga”. Que no quieres le-
vantar tanto el brazo, pues no lo levantes, no 
pasa nada. Eso es lo bonito del arte. Que apren-
dan disfrutando y entiendan cómo y porqué 
lo hacemos.  

 
¿Tienes algún sueño? 
Millones. Nunca se sabe dónde vamos a 

acabar, qué vamos a poder hacer. Me gusta-
ría seguir los pasos de Juncal, me parece una 
mujer maravillosa, luchadora. Cuando vino a 
Pamplona hace unos 20 años eran momentos 
difíciles y siempre ha tirado del carro, y lo si-
gue haciendo.  

•

Arte y pasión le sobran al bailaor estellés. 

s
PRIMER 
PLANO
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Tu bailaor/a preferido. Adoro a Va-
nesa Montero, madrileña, que está 
en Cádiz. Es amiga mía, una artistaza 
alucinante. Sus clases son increíbles.  

Un estilo de baile. Tradicional.  

Un palo. Alegrías. Son muy nava-
rricas, tienen un aire de jota muy in-
teresante.  

Una letra. De Navarra, por ejemplo: 
“Un duro le di al barquero por cruzar 
el Ebro a verte, que los amores de 
Navarra son caros pero son buenos”. 

Marchando  
unas rápidas 

https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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La pandemia marcó un punto de inflexión en nuestras vidas 
y un paréntesis en toda la actividad festiva y de 
socialización. Este año sí, la normalidad reconquista las 
calles en lo que a fiestas se refiere. Cobran fuerza los 
recuerdos y las ganas de reeditar las fiestas que 
conocemos.  

Calle Mayor vuelve a solicitar la colaboración del lector para te-
jer recuerdos de fiestas pasadas. No importa cuánto tiempo haya 
transcurrido, poco o mucho, los recuerdos cobran aún más valor tras 
dos años de pandemia en los que todo se congeló. Ayúdanos a com-
poner un nuevo álbum con fiestas ya vividas.  

Si tienes fotos de cuadrilla, en familia, con tus hijos o tus nie-
tos, con esa persona que ya no está, con amigos que vinieron de 
visita, fotos de actos del programa que disfrutas especialmen-
te… puedes enviárnoslas para que las publiquemos en el número Es-
pecial Fiestas de Estella 2022 de Calle Mayor.  

Puedes hacérnoslas llegar escaneadas por correo electrónico 
a la dirección oficina@callemayor.es o en papel a nuestras oficias 
de la calle García el Restaurador número 10, 2º dcha. Anota la fe-
cha en la que fueron tomadas y, si es posible, los nombres de las per-
sonas que salen en las imágenes. El plazo termina el 18 de julio. Gra-
cias por adelantado.  

• 

Calle Mayor recopila fotos de los lectores para publicarlas en el Especial Fiestas de Estella 2022

FOTOGRÁFICO

¿Nos ayudas a recordar 
fiestas pasadas?

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

Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

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

mailto:oficina@callemayor.es
www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
https://www.revistacallemayor.es/contacto/
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La Asociación Teder pone en marcha 
la iniciativa ‘Memoria sobre raíles’, un 
proyecto teatral que contribuirá a 
mantener viva la historia del ‘trenico’, 
especialmente la vinculada con las 
mujeres. Se trata de una obra teatral 
que hará paradas este verano en 
diferentes localidades por las que 
discurría el Ferrocarril Vasco-
Navarro que unía Estella con Vitoria 
desde su inauguración en 1927 hasta 
su desmantelamiento cuarenta años 
después.  
 

La iniciativa se corresponde con la fase 
de difusión del trabajo ‘Recuperación de me-
moria de las mujeres protagonistas del fe-
rrocarril vasco-navarro’, que inició la empresa 
Labrit Patrimonio en 2020 y que termina-
ba hace unos meses.  

El salón de la Mancomunidad de Mon-
tejurra acogía la rueda de prensa con la par-
ticipación de la presidenta de Teder, Carmen 
Puerta; el alcalde de Estella-Lizarra y pre-
sidente de la Asociación del Ferrocarril 
Vasco Navarro, Koldo Leoz, y la antropólo-
ga de Labrit Producciones Beatriz Gallego. 
La actriz Marta Juániz, de La Nave Produc-
ciones, es la encargada de desarrollar el pro-
yecto. Explicó que un taller permitirá un pri-
mer contacto con los vecinos y vecinas de los 

La Asociación Teder pone en marcha un proyecto teatral  
que recupera el papel que el Ferrocarril Vasco Navarro  
tuvo en las mujeres de Tierra Estella 

DESARROLLO LOCAL

La memoria colectiva 
del ‘trenico’ sube  
al escenario 

De izda. a dcha., la actriz Marta Juániz, Beatriz Gallego (Labrit), el alcalde Koldo Leoz y la presidenta de 
Teder, Carmen Puerta. 

pueblos que quieran participar en una pe-
queña obra de teatro itinerante. “Se trata de 
que los recuerdos no se queden en la parte 
de atrás, que salgan al escenario”, expresó. 

El programa se realizará el 30 de julio en 
Estella, el 4 de agosto en Zufía, el 13 de agos-

to en Murieta, el 20 de agosto en Ancín, el 
27 de agosto en Acedo y el 3 de septiembre 
en Zúñiga. Tiene un presupuesto de 21.700 
euros, de los cuales 6.000 los aporta el Ins-
tituto Navarro de Igualdad (INAI). 

• 

Las funciones se 
celebran en julio, 
agosto y septiembre 
en Estella, Zufía, 
Murieta, Ancín, 
Acedo y Zúñiga 

https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
www.hotelyerri.es
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Los productos agroalimentarios de 
Tierra Estella son protagonistas el 
fin de semana del 18 y 19 de junio en 
Estella. El Ayuntamiento de la ciudad 
y la Asociación Teder colaboran en la 
organización de un completo 
programa de actividades en el que 
destaca la final del I Concurso de 
Pinchos, durante la mañana del 
sábado, y un ‘Mercado con Estrella’, 
escaparate, el domingo, de la gran 
variedad de productos de la 
comarca.  
 

La iniciativa representa el fin de fiesta 
de un proyecto, ‘Alimentos con Estrella’, 
que ha incluido diferentes mercados en 
varias localidades, y de un concurso de pin-
chos que ha implicado a dieciocho estable-
cimientos. Los ocho finalistas que se batirán 
en duelo en la plaza de los Fueros en un 
showcooking son: los estelleses Restau-
rante Bar Florida, Katxetas Jatetxea, Bar La 
Moderna y Bar Restaurante Monjardín, el 
Hotel Restaurante Casa Luisa y Camping 
Iratxe, de Ayegui, el Hostal Bar Restauran-
te Ibaisek, de Zudaire, y el Bar Restauran-
te El Bordón, de Viana. 

La mañana del sábado se completará con 
actividades musicales, infantiles, talleres y 
catas. Además, durante el sábado y el do-
mingo el tren de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios circulará por 
la ciudad y el edificio de la estación de au-
tobuses se iluminará en amarillo.  

 
Vermú 

El fin de semana festivo cuenta con el 
apoyo de cuatro sociedades gastronómicas 
–Peñaguda, Belmecher, San Andrés y Nue-
vo Casino- que participan con la preparación 
de un pincho cada una, elaborado con pro-
ductos de Tierra Estella, y que junto con un 
vino ofrecerán a modo de vermú el sábado, 
a partir de las 13 horas. Los visitantes pue-
den adquirir los tickets, con el precio de 5 eu-
ros, en la sede del Consorcio Turístico Tie-
rra Estella, en la plaza de la Coronación, que 
les dará derecho a probar los cuatro pinchos 
y cuatro bebidas.  

La presidenta de Teder, Carmen Puer-
ta, destacaba en rueda de prensa que el ob-
jetivo compartido es “hacer comarca” dan-
do protagonismo al producto de kilómetro 
0, “al producto de aquí”. Por su parte, el ge-
rente de Teder, Iñigo Nagore, recordó el año 
transcurrido de un proyecto que ha permi-
tido visibilizar el producto local de Tierra Es-
tella. “El fin de semana del 18 y 19 preten-
de reivindicar la producción local, uno de los 
principales activos de la comarca, y difundir 
su calidad y variedad”. 

La plaza de los Fueros alberga el 18 y 19 de junio  
un completo programa de actividades para promocionar  
los ‘Alimentos con Estrella’

DESARROLLO LOCAL

El producto local, 
protagonista de 
un fin de semana 
gastronómico en Estella 

SÁBADO 18 DE JUNIO  
10.30 h. Inicio de la final del Concurso de Pinchos 
de Tierra Estella. Pl. Fueros.  
13 h. Vermut con Estrella acompañado por la Yerri 
Jazz Band. Sociedades Nuevo Casino, Peñaguda, Bel-
mecher y Peña San Andrés.  
18 h. Juegos infantiles con materiales reciclados. Pl. 
San Nicolás.  
18.30 h. Musicata. Casa de Cultura Fray Diego.  
Al anochecer. Concierto con Suakai. Pl. Fueros.  

DOMINGO 19 DE JUNIO   
10.30 h. Apertura del ‘Mercado con 
Estrella’. Plaza de los Fueros.  
A lo largo de la mañana habrá talle-
res de dulces y pizzas para el públi-
co infantil, catas de vino, queso, 
mermeladas y cerveza, cuentacuen-
tos con Inés Bengoa, títeres con el co-
lectivo Humo y pasacalles con el gru-
po Dixiemulando.  

Programa

Autoridades y técnicos municipales, responsables y técnicos de Teder y representantes de las cuatro 
sociedades gastronómicas implicadas, momentos antes de la presentación.

El programa cuenta con una subvención de 
8.000 € del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
El alcalde, Koldo Leoz, destacó la importancia 
de crear conciencia en la ciudad mediante una 
producción y consumo responsables que per-
mitan luchar contra el cambio climático y la des-
población favoreciendo el desarrollo rural.  

•

Un jurado experto 
elegirá el sábado al 
ganador del concurso 
de pinchos tras un 
showcooking 



“¿Me lo paso bien o quiero que lo parezca? #Happy!” y 
“Buscar continuamente el placer inmediato me aleja de la 
felicidad” son solo dos ejemplos de las frases que invitan a 
la reflexión y que forman parte de la campaña ‘Pensando 
en alto’, puesta en marcha por el grupo 'Paso' para prevenir 
los consumos entre los jóvenes de Tierra Estella. El 
colectivo está integrado por el personal técnico de las diez 
áreas de Servicios Básicos y Ayuntamientos de la comarca. 
Echa a andar en un verano de vuelta a la normalidad en lo 
que a fiestas y celebraciones se refiere. 
 

El grupo lo forman, concretamente, las Mancomunidades de 
Servicios Sociales de Base de las zonas de Los Arcos, Ancín-Amés-
coa, Iranzu, Allo, Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián, Lazagu-
rría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma y los Ayuntamientos 
de Estella, valle de Yerri, Ayegui y Viana. Ninguna zona de Tierra 
Estella se ha quedado fuera con el firme convencimiento de co-
laborar mediante la difusión presencial y la publicación en redes 
sociales de los diferentes carteles de la campaña y, al mismo tiem-
po, de trabajar de manera individual sus propios programas sobre 
prevención.  

Oihana Beraza, animadora sociocultural de la casa de la ju-
ventud María Vicuña, explicó en una rueda de prensa el objetivo 
de la campaña: pensar en alto. “Son frases que invitan a ser leídas 
y a reflexionar sobre el ocio, sobre las relaciones con nosotros mis-

mos y con las demás personas, sobre la salud personal y ambien-
tal”. La campaña, dirigida al segmento de la población compren-
dido entre los 14 y los 30 años, se completa con el reparto de de-
lantales y de camisetas.  

La técnica de Prevención de Drogas y Adicciones de Gobier-
no de Navarra Marivi Mateo, participante en la rueda de prensa, 
explicó que la campaña se asienta sobre tres pilares, tres áreas re-
lacionadas con el ocio que conviene trabajar: los aspectos globa-
les relacionados con infraestructuras y ambientes y su importancia 
en una educación para el ocio saludable y en la reducción de da-
ños y riesgos; la importancia de la oferta de un ocio saludable par-
ticipativo a través de talleres, ludotecas, colonias de verano que 
ponen el acento en las habilidades sociales, la comunicación, la con-
vivencia y el respeto, y las interacciones en espacios cerrados, como 
los chabisques, y la puesta en marcha de programas seguros como 
el Voy y Vengo.  
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Diez áreas de Servicios Básicos y Ayuntamientos de la comarca se unen este verano de 
recuperación de las fiestas para lanzar una campaña informativa y de reflexión 

JUVENTUD

Nace el grupo 'Paso' para  
la prevención de consumos entre 
los jóvenes de Tierra Estella 

Personal técnico de diferentes áreas de Servicios Básicos de Tierra Estella junto a Oihana Beraza, de la casa de la juventud, y la técnica de Gobierno de Navarra Marivi Mateo. 

La iniciativa va dirigida a personas 
entre los 14 y 30 años y se completa 
con el reparto de delantales y de 
camisetas 
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La campaña se sustenta sobre la di-
fusión de doce frases que invitan a 
la reflexión de los jóvenes. Se van 
a difundir en las redes sociales y de 
manera presencial mediante la dis-
tribución de carteles por las dife-
rentes localidades de Tierra Estella.  

1. “Bajera, cuartillo, txabiske, cue-
villa, chamizo, bodega… también 
hay vida fuera”. 

2. “Hacer algo con otra gente no 
debe suponer el divorcio definitivo 
de la cuadrilla”. 

3. “¿Me lo paso bien o quiero que lo 
parezca? #Happy”.  

4. “Buscar continuamente el placer 
inmediato me aleja de la felicidad”. 

5. ”De catar vino a catar suelo hay 
un par de copas de diferencia”.  

6. “Las relaciones toxicas me into-
xican y ¡paso!” 

7. “Llevo ya 13 domingos perdidos 
#stopresacas” 

8. “¿Echamos la última? Mañana 
quiero ir al monte”. 

9. “Serosatisfacción”. 

10. “Endomotivación”. 

11. “Dopalegría”. 

12. “QR”.  

Doce frases  
que hacen pensar

“El ocio está muy relacionado con los 
consumos de sustancias, pero sobre 
todo con el consumo del alcohol, que for-
ma parte no solo de las fiestas, también 
de nuestra cotidianeidad y es un aspec-
to sobre el que habría que reflexionar. En 
relación con los jóvenes, los adolescen-
tes y los niños, el ocio es muy importan-
te, por eso hay que trabajar la descone-
xión de los consumos”, expresó Mariví 
Mateo. Después del verano, terminada 
la campaña, el grupo ‘Paso’ valorará los 
resultados de la campaña.  

• 

Abierto el plazo hasta 
el 2 de septiembre 
para presentar 
fotografías el XX 
Concurso ‘Enfocando 
hacia la igualdad’

La comisión de Igualdad del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
ha convocado el XX Concurso de 
Fotografía ‘Enfocando hacia la 
igualdad’, que tiene como obje-
tivo sensibilizar en la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres.  

El plazo para presentar las imá-
genes está abierto hasta el pró-
ximo 2 de septiembre. Las bases 
establecen 350 euros para el pri-
mer premio, 250 para el segun-
do y 150 para el tercer. El jurado 
valorará un accésit en el caso de 
que no hubiera entre las perso-
nas ganadoras ninguna local y/o 
mujeres.

Ejemplo de los 
carteles de las 
campañas con 
frases para 
reflexionar. 

https://joyeriariezu.com/
www.evaristoruiz.com
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Leire  
Casas  
Fraile
Investigadora  
en Bélgica. 

> NOMBRE Y APELLIDOS. 
Leire Casas Fraile  

> LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO. 
Estella-Lizarra 
15/05/1988  

> ESTUDIOS. Licenciada 
en Biología y 
Bioquímica y Doctora 
en Neurociencias. En 
Estella estudio en 
Lizarra Ikastola y en el 
IES Tierra Estella.  

> PROFESIÓN. 
Investigadora.  

> LUGAR DE TRABAJO. 
Peace of Meat, 
Amberes, Bélgica.  

> IDIOMAS. Castellano, 
euskera, inglés, 
italiano y estudia 
francés y holandés.   

> FECHA DE LLEGADA. 
Octubre 2018.  

> AFICIONES. Viajar, la 
música e ir a 
conciertos. 

LA FICHA

K

TIERRA ESTELLA 
GLOBAL

Los vecinos de Tierra Estella más internacionales comparten en esta sección sus 
experiencias personales y profesionales con los lectores de Calle Mayor. 
¿Te animas? ¿conoces a alguien? oficina@callemayor.es

w

mailto:oficina@callemayor.es
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Licenciada en Biología y Bioquímica y Doctora en Neurociencias, la joven de 
Estella trabaja en Amberes en una empresa de tecnología alimentaria

“SÉ LA INQUIETUD  
QUE PUEDE PRODUCIR  
UN ALIMENTO  
QUE VIENE DEL 
LABORATORIO”

La estellesa Leire Casas Fraile reside desde hace cuatro años en Lovaina y trabaja como 
investigadora en Amberes, Bélgica. Desarrolla su profesión en un campo 
revolucionario, lleno de retos, como es el de la Tecnología Alimentaria o ‘Foodtech’. En 
la siguiente entrevista habla de crear, no de producir, ni de elaborar, ni de cultivar 
cuando se refiere a la alimentación del futuro, una alimentación que nace en los 
laboratorios.   

 
La joven investigadora, licenciada en Biología y Bioquímica y doctora en Neurociencias, apor-

ta sus conocimientos en una ‘startup’ de nombre ‘Peace of Meat’, que investiga con células ma-
dre la creación de alimentos en laboratorio, específicamente carne aviar.  

El desarrollo de esta nueva línea de investigación persigue satisfacer la exigencia alimenta-
ria, sobre todo de proteína, de una población mundial que en 2050 rondará los 10 millones de 

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Las múltiples 
opciones de trabajo 
que hay para 
investigadores como 
yo y la posibilidad de 
conocer a gente de 
todo el mundo”. 

LO 
MEJOR

“Estar lejos de 
familia y amigos, 
que te hace perderte 
momentos 
especiales”.

LO 
PEOR

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 02/05/2022 y el 30/06/2022, ambos inclusive. 
No combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 25GB con la promoción, durante los primeros 6 meses, solo pagarás 17€/mes, luego PVP total 44€/mes. 
Además, por contratar móvil 25GB te llevas de regalo 25GB adicionales para siempre. Precio final con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los 
servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que el cliente solicite la 
cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas 
adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente.

Visítanos en
www.adamo.es

Llama gratis al
900 651 722

6 meses de
Mega Ahorro

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
LLAMADAS ILIMITADAS

60% DTO. DURANTE 6 MESES

17€
/mes
44€/mes

¡Ahorra 162€!

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

www.adamo.es


Leire Casas en el laboratorio de la empresa en la que trabaja, ‘Peace of Meat’. Cedida. 
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personas. ¿Sus ventajas? La alternativa al 
sufrimiento y el sacrificio animal y la re-
ducción de la inasumible huella de carbo-
no de la industria ganadera intensiva y de 
la sobrepesca y la necesidad de combatir 
el cambio climático y la pérdida de biodi-
versidad.  

Leire Casas reconoce el largo camino por 
recorrer en el campo FoodTech, pero se 
muestra más que satisfecha de poder poner 
su grano de arena y poder dedicarse a la in-
vestigación, aunque sea en el extranjero. 

 
¿Qué te llevó a Lovaina?  
Una oferta laboral de investigadora post 

doctoral en la Universidad de Lovaina para es-
tudiar la Osteoartritis. La Osteoartritis es 
una enfermedad degenerativa que afecta a las 
articulaciones, más específicamente al cartí-
lago protector que amortigua los extremos de 
los huesos, lo que provoca rigidez y dolor.   

 
¿Es la vida en Lovaina muy diferente 

a la de Estella?  
A grandes rasgos es parecida, pero difie-

re sobre todo en los horarios y te tienes que 
adaptar al país. La mayoría de las tiendas cie-
rran para las seis de la tarde y los belgas co-
men para las doce, desde las cinco ya puedes 
ver a gente cenando. Esto hace que tengas que 
adaptar tu horario si no quieres encontrar siem-
pre todo cerrado o quedarte sin comer o cenar. 

Lovaina no es una ciudad muy grande, tie-
ne esencia de pueblo, aunque los servicios y la 
oferta de ocio son propios de una ciudad. Ade-
más está muy bien comunicada con otras ciu-
dades y es muy internacional debido a la 
universidad. 

¿Qué echas de menos? 
La familia y los amigos, sobre todo. Aun-

que estoy en contacto con ellos en todo mo-
mento gracias al WhatsApp, no estar presente 
no es lo mismo. También hecho de menos la co-
mida, aquí hay cosas que no puedo encontrar. 

 
¿Qué posibilidades existen en el país 

para la investigación?  
Muchísimas más que allí. Aquí hay más di-

nero para la investigación en las universidades 
y además un montón de empresas farmacéu-
ticas y tecnológicas, así como diferentes em-
presas startups, como en la que yo estoy.  

 
Tu especialidad profesional es el cam-

po Foodtech, el de la tecnología alimen-
taria, ¿qué tiene de interesante?  

Mi empresa investiga el cultivo de carne 
en el laboratorio, un campo bastante nuevo, 
lo que hace que esté lleno de posibilidades. Es 
muy ilusionante estar entre los primeros que 
consigan el objetivo de poner un producto ali-
mentario de laboratorio en el mercado. 

 
¿En qué proyecto estás inmersa?  
Dentro de la empresa formo parte del gru-

po de ‘desarrollo del proceso’. Nos encargamos 
de establecer todos los parámetros físicos y bio-
químicos para que las células crezcan en con-
diciones óptimas en diferentes bioreactores. 
Estas células que nosotros cultivamos serán las 
que más adelante el grupo de científicos de los 
alimentos utilizara para dar forma a nuestros 
productos.    

 
¿En qué tipos de productos trabajáis, 

si se puede contar?  
Somos una empresa con poco más de 

dos años de investigación por lo que todavía 
no tenemos productos propios. Pero puedo con-
tar, por ejemplo, que la empresa acaba de lle-
gar a un acuerdo con otra empresa para cre-
ar productos híbridos donde se usarán nues-
tras células con una base de proteínas de plan-
tas u hongos para crear, por ejemplo, nuggets 
de pollo.  

Esto sería lo más sencillo. Luego, en un fu-
turo, mediante impresoras 3D, podremos cre-
ar los filetes de pollo o las chuletas de terne-
ra. Ahora mismo de eso se encarga la parte de 
la empresa que esta en Israel. 

 
¿Cómo será la comida del futuro? 
Diferente a la que tenemos ahora, seguro. 

Yo creo que mantendremos lo que conocemos 
hasta ahora, pero añadiremos diferentes pro-
ductos de nueva generación como los que es-
tamos creando en Peace of Meat.  

 
¿Son en apariencia, sabor y propieda-

des como los productos conocidos? 

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Es muy ilusionante 
estar entre  
los primeros que 
consigan el objetivo 
de poner un producto 
alimentario de 
laboratorio en  
el mercado”  
 
“Los investigadores 
podemos conseguir 
casi todo lo que nos 
proponemos, pero la 
legislación en estos 
casos va un paso por 
detrás de la ciencia”  
 
“Lamentablemente,  
en España aún se ve  
la investigación como 
un gasto y no como 
una inversión” 
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Lo que es designado como producto hi-
brido, es decir cuando se añaden las células a 
una base de proteína proveniente de platas 
para crear, por ejemplo, albóndigas o nuggets, 
sí que tiene una apariencia y un sabor muy si-
milar a lo que podemos encontrar en el su-
permercado. Con respeto a los filetes creados 
en impresoras 3D, diría que todavía hay mu-
cho trabajo por hacer. 

 
¿Existen ya alimentos creados en la-

boratorio?  
Ahora mismo, si no me equivoco, solo 

hay un restaurante en Singapur que sirve ali-
mentos creados en laboratorio. Singapur, jun-
to con Estados Unidos son los dos países con 
la legislación más avanzada o permisiva, y es 
ahí donde la mayoría de las empresas han pues-
to el foco para empezar a vender. 

 
¿Cuáles son los retos a los que os en-

frentáis los investigadores en materia 
alimentaria?  

Ahora mismo diría que la legislación. En 
temas científicos podemos conseguir casi 
todo lo que nos proponemos, pero la legisla-
ción en estos casos va un paso por detrás de 
la ciencia. Por otro lado, también me preocu-
pa la aceptación que tendrá en la sociedad ya 
que, aunque utilicemos productos comestibles 
para la producción, sé la inquietud que puede 
producir en la gente algo que viene de un la-
boratorio.  

 
Como investigadora, ¿cómo les con-

vencerías?  
Yo les diría que todos los productos que uti-

lizamos son completamente inocuos y co-
mestibles. Además las células que usamos ori-
ginariamente han sido extraídas de animales, 
por lo que no hay que tener ningún tipo de mie-
do a estos productos. 

 
¿Minimizaría la alimentación de la-

boratorio el impacto en el medioambien-
te del sistema productivo actual? 

Totalmente, ya que de esta manera no ha-
ría falta sacrificar ningún animal para obtener 
un producto cárnico con las mismas caracte-
rísticas nutricionales y el sabor que el obtenido 
directamente del animal.  

 
La pandemia, y en concreto la cre-

ación de la vacuna contra la Covid-19, 
¿ha visibilizado y acercado a la pobla-
ción la investigación científica y su im-
portancia?  

Diría que no. Respecto a la vacuna, sola-
mente se han visibilizado teorías extrava-
gantes y datos totalmente falsos o sin con-
trastar y no se ha resaltado el extraordinario 
avance y el gran trabajo de muchos científicos 

en todo el mundo para crear una vacuna 
en tan corto periodo de tiempo.  

Mucha gente cree más lo que ve un vi-
deo de YouTube que lo que decimos los 
científicos. Me gustaría acercar la inves-
tigación y nuestro trabajo a la gente, por 
eso me encantan las iniciativas que se ha-
cen como Pint of Science, donde investi-
gadores explican sus trabajos en bares y 
la gente escucha mientras se toma una 
caña.  

 
¿Cómo es un día cualquiera en la 

vida de Leire Fraile?  
La mayor parte de la jornada laboral 

la pasamos en el laboratorio haciendo ex-
perimentos y cultivando las células. Des-
pués, como en todas las empresas, está el 
trabajo en el ordenador y las reuniones. En 
mi tiempo libre, los fines de semana, me 
gusta ir de excursión a visitar lugares o al 
monte, todo menos estar en casa.  

 
¿Existen posibilidades para una 

investigadora en España, en Navarra 
en concreto? 

Lamentablemente no, ya que hoy en 
día todavía se ve la investigación como un 
gasto y no como una inversión. En las uni-
versidades no hay dinero suficiente para 
estabilizar a los investigadores, lo cual da 
una incertidumbre a largo plazo que no es 
asumible, además de la dependencia de be-
cas para la investigación.  

En cuanto a las empresas, hay mucha 
menos opción donde elegir y menos aún 
empresas que tengan departamento de 
I+D donde poder investigar, que es lo que 
a mí me gusta.  

 
¿Dónde te ves a medio plazo?  
Seguiré en Bélgica. 

• 

w
TIERRA 
ESTELLA 
GLOBAL

“Una plaza rodeada de bares y lleno de te-
rrazas donde va todo el mundo a tomar algo. 
Dicen que es el bar más largo de Europa”. 

Oude Markt

TURISMO

1

“Es la zona más nueva de Lovaina, don-
de se encuentra el pequeño puerto”. 

Vaartkom2

“Un bosque cerca de Leuven ideal para 
excursiones de día”. 

Heverleebos3

El top 3 de Leire Fraile  
en Lovaina. 
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cierto tono surrealista. Para mí personal-
mente son todas intimistas y tienen una luz 
excepcional”, apuntó.  

Díaz Ereño destacó otros dos concep-
tos como el elemento espiritual que acom-
paña la obra, “muy difícil de ver”, y la inti-
midad del pintor. “A la hora de crear, el ar-
tista nos permite acceder a su intimidad. 
Puede haber una idea de soledad, porque 
en los cuadros apenas hay personas, y es-
tamos ante un paisaje transformado por el 
ser humano”, añadió. Una de las obras de Ri-
vero en el Museo participó en una de las 
bienales artísticas que organizó el Museo 
con la colaboración del Ayuntamiento en 
Estella.  

El verano del Museo Gustavo de 
Maeztu lleva por nombre Jesús 
Rivero. Veintiséis obras del pintor 
pamplonés llenan de luz, color y 
emociones las salas de exposiciones 
temporales de la pinacoteca 
municipal, desde el 10 de junio hasta 
el 2 de septiembre. El artista muestra 
en su proyecto ‘El tiempo detenido’, a 
través de diversas técnicas y 
formatos, paisajes intervenidos por el 
hombre y reflexiona sobre el papel 
del ser humano en la naturaleza y en 
la vida.  
 

Jesús Rivero participó en la presenta-
ción de la muestra acompañado por el 
concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Estella, Regino Etxabe; el director del mu-
seo Jorge Oteiza, Goyo Díaz Ereño, y la di-
rectora de la pinacoteca, Camino Paredes. 
El responsable del área de Cultura desta-
có la calidad de la nueva propuesta del Gus-
tavo de Maeztu, en la línea de exposiciones 
anteriores, como la de Ibarrola, y se refirió 
al proceso de modernización que ha sufri-
do el Museo en los últimos años, como las 
mejoras en la iluminación. “Quiero apro-
vechar la ocasión para invitar a la gente a 
que venga al Museo. Es buen momento para 
que la gente de Estella redescubra o incluso 
descubra el Museo”, expresó.  

Goyo Díaz Ereño describió la obra de 
Jesús Rivero como “falsamente figurativa”. 
“Todos los cuadros son totalmente distin-
tos y ninguna figuración es la misma. Una 
es más realista, otra más onírica, otra con 

Veintiséis óleos del pintor pamplonés iluminan las salas de 
exposiciones temporales del Museo Gustavo de Maeztu  
hasta el 2 de septiembre 

ARTE

‘El tiempo detenido’,  
de Jesús Rivero,  
la propuesta pictórica de 
este verano en Estella 

“Me gusta plasmar  
la quietud,  
darle luz interior y  
que la gente se  
recree y  
disfrute”

Jesús Rivero presentó su exposición sobre paisajes cotidianos en el Museo. 
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El artista agradeció su presencia en el 
Museo y se refirió a la paz, el silencio y la 
meditación de sus obras “que hacen parar 
el tiempo”, como anticipa el título de la ex-
posición, y que permiten disfrutar de co-
sas que están ahí y que, por estar, pasan 
desapercibidas. “De mí sale soledad y 
me gusta plasmar la quietud, darle luz in-
terior y que la gente se recree y disfrute”, 
destacó.  

La directora del Museo Gustavo de 
Maeztu, Camino Paredes, describió a Je-

El artista, junto a Goyo Díaz Ereño y Regino Etxabe, en la presentación. 

sús Rivero como un artista en estilo “ab-
solutamente puro”, cuya obra representa 
la mejor tradición de la pintura navarra. “Es 
un artista recoleto, intimista, personal, al 
margen de los canales expositivos y de pro-
moción, pero que hace un trabajo real-
mente extraordinario”. La muestra se pue-
de visitar en horario de verano, de martes 
a sábado, de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 
18 horas, y domingos y festivos, de 11 a 14 
horas.  

•

Jesús Rivero estudió en la Escuela de 
Artes y Oficios de Pamplona y completó 
su formación con talleres de pintura in-
tensivos en la Universidad de Navarra. 
Sus primeros inicios en el mundo del 
arte se remontan a muy temprana 
edad. Ya dibujaba y pintaba retratos de 
su familia y amigos. Discípulo de Aque-
rreta, desde el año 2004 comenzó a ex-
poner su obra y desde esta fecha ha 
participado en numerosas muestras ar-
tísticas, tanto individuales como co-
lectivas.  

A lo largo de su trayectoria artística ha 
obtenido diversos premios, la mayoría 
relacionados con certámenes de pintura 
al aire libre de localidades como Cizur 
Mayor o Tudela. 

Artista precoz

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

http://www.academiaaralar.com/
mailto:academyaralar@gmail.com
Tel:948551937
mailto:academyaralar@gmail.com


Azuelo 
Al pie de la sierra de Codés se sitúa la localidad que alberga la iglesia de San Jorge, 
una de las joyas arquitectónicas del románico navarro 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

Azuelo se sitúa al oeste de Tierra Estella, a 615 m de altitud. El pueblo, pequeño y 
apiñado, de calles irregulares, se emplaza en un alto al pie de la Sierra de Codés. 
Fuera del casco urbano se alza la iglesia de San Jorge, 
perteneciente al antiguo monasterio benedictino y 
una de las joyas arquitectónicas del románico 
navarro.  
  

Muchos son los atractivos naturales y de pa-
trimonio que alberga Azuelo. Patrimonio ma-
yor como la mencionada iglesia de San Jorge, 
y también patrimonio menor que durante 
años los vecinos, agrupados en la Asociación 
Santa Engracia, se esmeraron por recuperar y 
poner en valor como testigo del pasado del mu-
nicipio.  

Un paseo por el término de Azuelo permite des-
cubrir el lavadero de la Calzada, aljibes reconstrui-
dos como el de Valices, el de Santa Águeda, Montega-
dillo, de Picón, la Choza de los Labradores y corrales como 
el de Ganuza. Diversas fuentes y manantiales naturales dan cuen-
ta de la proximidad de la localidad a la sierra.  

Azuelo, por su ubicación, es una de las localidades de Tierra Estella azotadas por la des-
población. Esta es cuestión capital que preocupa a sus vecinos, actualmente con 28 perso-
nas censadas y 20 viviendo a diario, en una localidad que hasta mediados de los años 70 man-
tuvo una población que superaba los 200 habitantes y albergaba dos bares.  

> CATEGORÍA HISTÓRICA. 
Villa. 

> MERINDAD. Estella. 

> COMARCA. Valle de Aguilar. 

> ALTITUD. 615 m. 

> POBLACIÓN. Actualmente 
28 personas censadas, 20 
viviendo a diario. 

> DISTANCIAS. 37 km a 
Estella, 18 km a Los Arcos, 77 
km a Pamplona y 37 km a 
Logroño. 

> COMUNICACIONES. 
Carretera local que enlaza 
con la nacional N-111 
Pamplona-Logroño. 

> GEOGRAFÍA. Limita al N con 
Santa Cruz de Campezo 
(Álava), al E con Torralba del 
Río, al S con Bargota y Aras y 
al O con Aguilar de Codés

DATOS

%

Panorámica de la localidad en 
un entorno de gran belleza. 
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UN 
PASEO 
POR...

Subida al 
Yoar 

NO DEJES DE VER...

A

CB

A) Plaza de Azuelo.  

B) Rico patrimonio 
menor el de Azuelo. En 
la imagen, uno de los 
lavaderos.  

C) Monumental iglesia 
de San Jorge.  

ARQUITECTURA RELIGIOSA  
Monasterio de San Jorge de Azuelo. Es la iglesia parroquial. Del monasterio se conserva su igle-
sia románica, del siglo XII y reformada en el XVI. Es de estilo tardogótico. A 500 m del pueblo se si-
túa la ermita de San Simeón de Cabredo, de origen medieval, reconstruida en el siglo XVI y restau-
rada en la época barroca.  
 
 
ESCULTURA RELIGIOSA  
En la iglesia de San Jorge destaca su Retablo Mayor, manierista, del siglo XVI. Sus fragmentos es-
tán repartidos por el templo. La iglesia alberga el relicario de san Jorge, el relicario de San Simeón 
de Cabredo y una pila bautismal, románica, del siglo XII.  

Puntos de interés,
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El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde, Roberto Crespo, se dedica a mantener la loca-
lidad y mejorar tanto su estética como sus servicios para atraer no solo a visitantes, sobre todo 
a nuevos vecinos. El primer edil explica que muchas son las cuestiones en las que se está traba-
jando para hacer de Azuelo un lugar agradable para vivir y para acoger visitantes.  

Una campaña puesta en marcha hace dos años busca una familia que se afinque en el pueblo 
y que, con casa gratis puesta por el Ayuntamiento, gestione el bar del centro de ocio de la loca-
lidad, recientemente inaugurado. “La despoblación es nuestra principal preocupación y no podemos 
esperar más, por eso hemos empezado a movernos. Azuelo necesita un punto de encuentro, un 
lugar donde tomar un café o una cerveza, un lugar al que ir y donde puedan relacionarse los ve-
cinos y atraer visitantes”, cuenta. El centro de ocio alberga un programa de actividades para los 
vecinos que se desarrolla, sobre todo, durante la tarde de los viernes.  

Actualmente, Azuelo no tiene más servicios que el centro cívico, el consultorio médico y la so-
ciedad, que la abren los socios. Los vecinos se surten de pan, carne y pescado de manera ambu-
lante o se desplazan a Los Arcos, el núcleo urbano más próximo y donde se encuentran el resto 
de servicios. En el pueblo hay una casa rural y una persona, el propio alcalde, es el único repre-
sentante del sector agropecuario.  

“En Azuelo hay mucho por hacer. Queremos poner un parque infantil y arreglar el frontón. An-
tes de final de año se va a instalar fibra óptica y se habrá cambiado la iluminación a led. También 
está previsto señalizar la subida a Yoar desde el pueblo y marcar rutas por el entorno porque son 
muchas las personas que vienen hasta aquí y necesitan información”, explica Roberto Crespo.  

•

Yoar (1.421 m), en la sierra de Co-
dés, es el monte de referencia. 
Se puede subir desde el propio 
pueblo de Azuelo para conocer 
bellos paisajes de rica vegetación 
y disfrutar de buenas vistas. 
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Junio marca el final de curso y en la 
Escuela de Música Julián Romano lo 
vivieron a lo grande. En torno a 120 
alumnos de las diferentes 
especialidades de la Escuela 
participaron en seis audiciones en 
Los Llanos y en la plaza de la 
Coronación para mostrar sus 
habilidades con los diferentes 
instrumentos y con el canto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El lunes 6 de junio actuó el alumna-
do de percusión, canto, flauta travesera 
y gaita y tambor. El martes 7 les llegó el 
turno a los de acordeón, violín y guitarra. 
El miércoles 8, a los de fagot, trompeta, 
trombón y saxofón. El jueves actuaron 
alumnos de clarinete y piano y el viernes, 
de piano y txistu.  

La zona verde ubicada entre el edifi-
cio de San Benito y Lizarra Ikastola fue es-
cenario de lujo para las actuaciones. El 
concierto final se realizó el lunes 13 
ante un nutrido público en la plaza de la 
Coronación. En esta ocasión subieron al 
escenario 56 alumnos en representa-

En torno a 120 alumnos de la Escuela de Música Julián Romano 
mostraron su buen hacer en seis conciertos al aire libre 

CULTURA

Audiciones que  
despiden el curso 

El centro  
ofrece quince  
especialidades 
musicales 

Actuación de canto. 

Un momento del concierto de final de curso que alumnos de la Escuela de Música Julián Romano ofrecieron en la plaza de la Coronación. 

https://www.mutuavenir.com/
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ción de las diferentes especialidades. En el 
repertorio se incluyó la pieza ‘Trotando’, 
compuesta por el alumno Marcos Fernán-
dez Gracia.  

En este curso 2021-22 se han forma-
do 183 alumnos que han finalizado el cur-
so. La campaña de matriculación para el 
alumnado nuevo comenzó el día 14 y se ex-
tiende hasta el 22 de junio. Se puede for-
malidad en horario de 10 a 14 y de 17 a 19 
horas y está abierta a alumnos desde los 
tres años.  

• 

183 alumnos han 
recibido formación 
musical este curso  
en el centro de  
gestión municipal 

Nutrido público que no quiso perderse ni una sola nota. 

¡Tenemos casas de pueblo y 
fincas de recreo a la venta! 

Apartamento totalmente 
reformado, a metros de la plaza 
Los Fueros, 1 habitación con 
balcón, salón muy acogedor, 
vestidor y baño. Cocina a estrenar 
con electrodomésticos. 1ª planta 
sin ascensor. ¡Ideal para 
independizarte o inversión!   
 
78.500€

ESTELLA

Ref. 2164

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

Casa con encanto al lado de Estella,
PB: amplio hall de entrada con una 
despensa, salón, cocina, 1 aseo y 
bajera-txoko con estufa de pellet y 
acceso para guardar un coche.
1ª planta: 3 habitaciones, un altillo 
destinado a habitación y estudio y 1 
baño completo con ducha. Calefacción 
de gasoil y descalcificador de agua. 
 
140.000€ 

ARBEIZA

Ref. 2207

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.

REBAJADO

¡REBAJADÍSIMO!OPORTUNIDAD

La Asociación de 
Comerciantes sortea 
900 euros en vales de 
10 euros  para canjear 
por compras 

La Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra pone en marcha una nue-
va edición de la campaña pro-
mocional de la tarjeta descuento, 
que se desarrolla desde el 13 has-
ta el 20 de junio. Durante este pe-
riodo los clientes que realicen 
sus compras en alguno de los 33 
establecimientos participantes 
y presente la tarjeta monedero del 
comercio estellés optarán a pre-
mios aleatorios de 10 euros para 
canjear por compras. Los clien-
tes agraciados recibirán un sms 
con la fecha de caducidad del 
premio. Son 900 euros, es decir, 
90 vales los que entran en juego. 

mailto:info@inmoazcarate.com
http://www.inmoazcarate.com
http://www.inmoazcarate.com/
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Los números hablaron por sí solos. 
174 jugadores, 46 equipos y 101 
partidos disputados. El club de 
baloncesto Oncineda volvió a 
organizar su actividad más integrada 
en la vida de Estella, el Streetball, 
tras dos temporadas de parón por la 
situación sanitaria. El sábado 11 de 
junio, la plaza Santiago acogió la cita 
que atrajo también a curiosos que 
siguieron de cerca los partidos.  
 

La jornada de Streetball se desarrolló 
durante toda la mañana, desde las diez has-
ta las dos, continuó por la tarde. En torno 
a las 16 horas las tormentas obligaron a po-
ner un punto y final a una jornada más que 
competitiva lúdica.  

Aunque en otras ediciones, el Street-
ball ha contado con diferentes ubicaciones 
en Estella para llevar y promocionar el ba-
loncesto a diversos puntos, en esta ocasión 
se concentró en la plaza Santiago, recon-
vertida en cancha de excepción.  

• 

La plaza Santiago acogió la cita lúdica que implicó  
a 174 jugadores del club de baloncesto estellés 

BALONCESTO

Éxito de participación 
en la nueva edición del 
Streetball del Oncineda 

Momento de uno de los 101 partidos disputados. 

https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
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Foto de grupo 
durante la 
jornada de 
Streetball. 

La plaza Santiago fue cancha de excepción. 

El público no quiso perderse los encuentros. 

www.renoven.com
Tel:948302079
renoven@renoven.com
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Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

raul.randez@segurosbilbao.com
Plaza San Francisco de Asís, 4 Bajo

31200 ESTELLA (Navarra)

Celebradas las finales 
del X Torneo Popular 
de Mano Parejas Pablo 
Hermoso de Mendoza

El viernes 10 de junio se celebraron 
las finales del X Torneo Popular de 
Mano Parejas con pelota goxua 
Pablo Hermoso de Mendoza. En 
tercera, el derby de Uterga, la txa-
pela fue para Javier Sarasibar y Ju-
len Lizarrondo, que ganaron por 18-
9 a los Primos Sarasibar Ander y 
Asier.  

La final de segunda, por un apre-
tadísimo 18-17, fue para Adrián Ot-
xotorena y Julen Cobos tras ganar 
a la pareja de Barañain formada por 
Josetxo Larrayoz e Iñigo Arranz. En 
la final de primera, idéntico resul-
tado, 18-17, siendo la txapela para 
Arkaitz Peñas y Javier Etayo tras re-
montarles a Arkaitz Lander e Iñi-
go Arana en el último suspiro.  

BÁDMINTON

Club Bádminton Estella

El Club Bádminton Estella organizaba el 11 de ju-
nio el Campeonato Navarro Absoluto. Sus jugado-
res lograban muy buenos resultados. Los mejores 
resultados fueron: David Manzano (campeón en In-
dividual Masculino), David Manzano y María Puy Or-
tiz (campeones en Dobles Mixto), Raúl Martínez de 
Olcoz y Rubén Boza (campeones en Dobles Mas-
culino), Francisco Javier Baquedano (subcampeón 
en Individual Masculino), Leire De Antonio y Eider 
Yanquing Peláez (subcampeonas en Dobles Feme-
nino), así como los terceros puestos de: Ángel Ara-
mendía en IM, Eider Yanquing Peláez en IF, María 
Puy Ortiz y Silvia Ortiz en DF y de Raúl Martínez de 
Olcoz y Silvia Ortiz en DX.

Club Belmecher

Dieciséis jugadores del club participaron el sába-
do 11 de junio en el Campeonato Navarro absolu-
to celebrado en el IES Tierra Estella. Los jugadores 
más destacados fueron Nelly Iriberri, Aarón Leoné, 
Blanca Cantón y Juan Cantón. Nelly Iriberri se alzó 
con la victoria en las dos modalidades en las que 
participó, Individual y Dobles Femenino junto a Blan-
ca Cantón, la jugadora más joven del club en este 
evento. Además, Blanca Cantón consiguió la plata 
en Dobles Mixto junto a su hermano Juan Cantón 
quien, a su vez, se hizo con la plata en Dobles Mas-
culino con Aarón Leoné. Destacar los terceros 
puestos de Michael Jeynes en Individual Masculi-
no, Irati Gil en Individual Femenino, Maitane Echa-
rri/Marta Bujanda en Dobles Femenino y Carlos Sanz 
de Acedo/Mikel Eraso en Dobles Masculino. 

https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
Tel:686802817
mailto:raul.randez@segurosbilbao.com
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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


La señorita más guapa, 
maja y formal del mundo 
mundial, cumple 7 años el 
29 de junio. Muchísimas 
felicidades de parte de tus 
abuelos, que te adoran. 

CLAUDIA ABÁRZUZA 
ECHARRI 

CUMPLEAÑOS
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La Asociación de Jubilados de Los Arcos re-
alizó en mayo su primera excursión tras la pan-
demia. Un grupo de 32 personas se desplazó 
a Tudela para comer y disfrutar de la ciudad 
con una visita guiada. 

Excursión de Los Arcos a Tudela  

Desde la localidad de Iturgoyen envían estas fotografías de la ronda 
copera de disfraces que se celebró en el marco de las fiestas patro-
nales, que tuvieron lugar el primer fin de semana de junio.

Disfraces y diversión en fiestas de Iturgoyen

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
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AGRADECIMIENTO 

Aún seguimos con resaca emocional de todo lo vivido… lo que em-

pezó planteado como una comida con sorteo terminó siendo el fes-

tival que superó todas y cada una de las expectativas. Desde la ma-

ñana con todas las actividades simultáneas que hubo (hinchables, 

pintacaras, escalada, mural y danzas) pasando por la comida po-

pular que acogió a más de 300 personas y en la sobremesa llegó 

la tormenta a la vez que el cuentacuentos y el yoga, pero nada fre-

nó la actuación tan esperada de Porrotx ni el cierre el festival con 

el concierto de La Mala Pékora. 

 

Ni el agua, ni el calor, ni nada pudo para la oleada de solidari-

dad y cariño que se respiraba ese día. 

 

Desde la Asociación sociocultural del Valle de Allín en cola-

boración con la Asociación HodeIlargi queremos agradecer a to-

das y cada una de las personas que hicieron posible que el sába-

do 14 de mayo de 2022 fuera un día tan bonito. Tanto a nivel per-

sonal, como empresarial o institucional hay una lista muy larga de 

gente que se involucró para que este día saliera adelante y fuera 

todo rodado. Más de 800 personas pudieron disfrutar de un gran 

día lleno de actividades, sonrisas, emoción y mucha mucha soli-

daridad. 

 

El objetivo emocional principal de hacer disfrutar a las y los 

más peques se cumplió con creces puesto que no dejaron de dis-

frutar en ningún momento, sobre todo Hodei e Ilargi que no pa-

raron de sonreír en todo el día. Y el objetivo racional de visibili-

zación y recaudación de fondos para la investigación de la enfer-

medad Batten CNL6 también superó todas las metas que nos ha-

bíamos puesto. Durante la jornada se recaudaron 1.500 euros.  

 

Para terminar, el festival solidario HODEILARGI no hubiera 

sido posible sin la colaboración y ayuda de muchas personas y en-

tidades.  

Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra predisposición 

y colaboración. 

Fundación HodelIlargi.

Festival Solidario HodeIlargi Elkartasun Jaialdia

https://api.whatsapp.com/send?phone=34669228819&text=Hola. Me gustar�a que me enviasen inforamaci�n sobre el servicio de reparto a domicilio de Pellets Biskarret. Un saludo.
Tel:669755564
Tel:669755564
https://www.clinicadelpielizarra.es/
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‘LUZ CASAL & LA REAL 
FILHARMONÍA DE 
GALICIA’ 
de Luz Casal

música

Solo esta noche 21-7-2021 es el primer directo publicado por la artista en los 15 trabajos que ha edi-
tado a lo largo de su carrera. Este lanzamiento es el resultado de un concierto que comenzó el 21 
de julio de 2021 a las 21 horas y finalizó dos horas después, siendo como dice la propia artista 'su 
gira más corta'. Un concierto que se revivirá el 20 de junio en el marco del Universal Music Festival. 

La presencia de César Guerrero como arreglista y de la Real Filharmonía de Galicia junto al director 
Paul Daniel hacen de todo ello un contenido de lo más especial para los fans de la artista. Además, 
su localización en la Plaza del Obradoiro y ante la Catedral de Santiago, acaban por poner el broche 
a un directo majestuoso de Luz Casal. 

‘EN LO MÁS  
PROFUNDO DEL SUR’ 
de John Connolly

lecturas

Nadie puede escapar al pasado. El detective Charlie Parker no es una excepción, y el pasado lo al-
canza de pleno cuando recibe una misteriosa llamada telefónica: han descubierto un cadáver en un 
oscuro y fétido lago, el Karagol, situado en lo más profundo del sur, en Burdon County, una de las 
áreas más depauperadas de Arkansas. La noticia lleva a Parker a recordar lo que le ocurrió años atrás, 
en 1997, cuando llegó a Burdon County siguiendo una pista que podía conducirle al asesino de su 
mujer y de su hija. Obsesionado por vengar lo que le había ocurrido tan recientemente a su familia, 
sumido en un insuperable dolor, recaló en esa zona.

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



17 de junio de 2022 I CALLE MAYOR 737   41

HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 17 de junio. 

De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
O. García Garnica, Carlos VII, 2 

- Sábado 18 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

- Domingo 19 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Lunes 20 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Martes 21 de junio. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Fueros, 8. De 21 a 9 h, 
M.A. Pascual Blanco, San 
Francisco, 4 

- Miércoles 22 de junio. 
De 9 a 21 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h, M. 
Roncal Garraza, Yerri, 9 

- Jueves 23 de junio. 
De 9 a 21 h, M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h, 
C. Rosón Lete, Yerri, 6 

- Viernes 24 de junio. 
De 9 a 21 h, S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Fueros, 8. De 21 a 9 h, 
M.J. Torres Echeverría, Espoz y 
Mina, 1 

- Sábado 25 de junio. 
M. Roncal Garraza. Yerri, 9 

- Domingo 26 de junio. 
O. Aguirre Encinas.  
Pl. Amaiur, 2 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 17 al domingo 

19 de junio  
AYEGUI 
J. M. Chasco Urabayen, 
Carretera, 8. 
VIANA 
F. J. Martínez García, 
Rúa de Santa María, 10. 

  
- Del lunes 20 al domingo 

26 de junio  
ANCÍN 
R. Alén Fernández, 
Cra. Vitoria, 20.    
LOS ARCOS 
M. J. Azcona Beguiristain, 
pl. Coso, s/n.

ARIES:  Buenas energías especialmente en lo sentimental. Es el momento de 
ser feliz en el amor. Llegan a tu vida cambios muy positivos que no debes 
comentar hasta que no estén materializados.

TAURO:  Dejas atrás los momentos de inquietud e inseguridad. Si algo de tu 
vida amorosa te está haciendo sufrir, estos días podrás solucionarlo. Llegan a tu 
vida nuevas ilusiones.

GÉMINIS:  Vas a vivir experiencias muy positivas y tendrás el empuje que 
necesitas para poner en marcha alguna idea que tienes en mente. Se acercan 
nuevas e interesantes oportunidades. Si algo te preocupa, pronto lo solucionarás.

CÁNCER:  Puedes sentir que las fuerzas te abandonan, pero también te va 
permitir liberarte de cargas y conflictos que te están pasando factura. Es el momento 
de suavizar las tensiones y de apostar por el amor, pese a las dificultades.

LEO:  Tu inteligencia y claridad de ideas harán que tus planes lleven el rumbo 
deseado y tomarás las decisiones que más te convienen. Saldrás de tu zona de 
confort y te arriesgarás porque sabes que el triunfo es tuyo.

VIRGO:  Con la suerte de tu parte, te será fácil cumplir tus objetivos, por 
difíciles que parezcan. Gozarás de un estado de ánimo sereno y te mostrarás más 
disciplinado, esforzándote al máximo para estar en el lugar que ansías. 

LIBRA:  Eres una persona tan original e innovadora que estos días puedes 
llegar donde tú quieras. Si algo te preocupa, habla de ello porque vas a recibir 
todo el apoyo de los que te quieren para poder solucionarlo.

ESCORPIO:  Puedes sentirte desanimado, pero pasarás página. En el amor, 
vas a tener muy claro que rectificar es de sabios y, si algo dentro de ti te dice que 
te has equivocado, no tendrás ningún reparo en reconocerlo.

SAGITARIO:  Si sientes que necesitas cambiar algo de tu vida, es el 
momento de hacerlo. Tienes que ser muy consciente de todos los recursos que 
posees para no venirte abajo y afrontar con decisión lo retos que pueden llegar. 

CAPRICORNIO:  Felicidades. Tendrás las ideas muy claras y no dudarás un 
instante qué es lo que más te conviene. Con esa entrega que tienes hacia todos 
los que te rodean vas a despertar mucho cariño en tu entorno.

ACUARIO:  Quizá estés viviendo conflictos y tensiones que te están 
alterando, encontrarás la manera de recuperar la tranquilidad. Tendrás que 
ocuparte de asuntos profesionales pendientes. 

PISCIS:  Estarás tan absorbido por tu trabajo y por las responsabilidades que 
te vas a dejar la piel en ello. Necesitas tomarte la vida con más calma y no 
descuidar el ocio ni las relaciones sociales.

https://issuu.com/barstopestella/docs/carta_bar_stop_estella-lizarra_848.414.785


42   CALLE MAYOR 737 I 17 de junio de 2022

¿

¿

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 

BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con 
ascensor, en Estella. T. 631496066 

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 Torres del Río. C/Mayor, 
4. Con 3 habitaciones, cocina, txoko y des-

ván. T. 944675506 
SE VENDE piso céntrico en Ayegui. 1º sin 
ascensor. 3 hab, 2 baños, 1 terraza, 1 bal-

cón. P: 90.000 euros, innegociables. T. 
660213051 

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 

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

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

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

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

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

Se VENDE finca de recreo en Estella situa-
da a unos 150 m del Área 99. Aprox. 7.000 
m2. Dispone de electricidad, agua de red, 
más agua de dos pozos. Totalmente valla-
da. Tiene edificio de 45 m2, más 18 m2 de 

porche y bajera de 45 m2. Piscina para 
retocar de 9x5 m y 2 m. de profundidad. P: 

200.000 euros. T. 639359937 
Se VENDE finca de 6.751 m2 en Arróniz. 

Posibilidad de cultivos alternativos. T. 
690291902 

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 
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 

BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con 
ascensor, en Estella. T. 631496066 

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 y trastero. 

Zona El Volante. T. 616247022 
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 

ALQUILO
PLAZA GARAJE

T. 948 534 286

EN CALLE ARRÓNIZ
DE ESTELLA

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:jeanpierredutoya55@gmail.com
www.graficasastarriaga.es
www.instalacionesgde.com


17 de junio de 2022 I CALLE MAYOR 737   43

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 

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

4.1. DEMANDA 
Se VENDE microhondas prácticamente 

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

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 
Vendo cocina en buen estado y 2 camas de 

90 completas. T. 630678315 
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 

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 

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

SE VENDE FINCA DE RECREO
Situada a unos 150 m del Área 99

Aprox. 7.000 m2. Dispone de electricidad, agua de red, más
agua de dos pozos. Totalmente vallada. Tiene edificio de 45 m2, 

más 18 m2 de porche y bajera de 45 m2. Piscina para retocar
de 9x5 m y 2 m. de profundidad. Precio: 200.000 €.

T. 639 359 937

https://www.cayd.es/
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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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 
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 

Señora responsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores. Interna, exter-
na o fines de semana. Con experiencia y 

buen expediente. T. 603 79 55 81 
Chico responsable busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, o en el campo, o 
en otros trabajos. Interno, externo o fines 

de semana. Con experiencia y buenas refe-
rencias. Documentación en regla. T. 677 24 

76 20 
Se OFRECE chica de 30 años para trabajar 
cuidando niños, personas mayores, plan-

cha… T.641060076 
Se OFRECE señora para cuidado de perso-
nas mayores de manera interna. Disponibi-

lidad inmediata. (Marta) T. 658533248 
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de 

personas mayores. Preferiblemente por la 
mañana, de 9:30 a 14:00 h, en Estella. T. 

631496066 
Se OFRECE señora para trabajar por horas 

o fines de semana cuidando personas 
mayores. Con mucha experiencia. T. 

690310965 
Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad, cuidando personas mayo-
res, niños o limpieza. Interna o externa. 

Experiencia. T. 666321042 
Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad, cuidando personas mayo-
res, niños o limpieza. Interna o externa. 

Experiencia. T. 657944022 

Señora responsable SE OFRECE para traba-
jar de interna o externa cuidando persona 
mayor. 20 años de experiencia como enfer-

mera. (Soraya) T. 692645420 
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 
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 

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 

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 tubos para regar y toba para jar-

dín. T. 616247022 
Se VENDE trisurco. T. 616247022 
Se VENDE rastra. T. 616247022 

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 

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  
9.1. OBJETOS PERDIDOS 

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

693694676 

10. VIAJES 
COMPARTO o alterno coche a Pamplona de 
lunes a viernes. Salida 6:20 regreso 15:20. 

T.608978818 
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 

11. RELACIONES Y                
CONTACTOS 

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

para amistad y posible relación. T. 
645793062 

t
ENTRE  
PARTICULARES

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

v

ROMERÍA DE 
SAN GERVÁS 
Montejurra 
> 18 DE JUNIO 

El Ayuntamiento de Estella Lizarra in-
vita a participar el sábado 18 en la 
romería a Montejurra en honor de 
San Gervás. A las 10.30 h habrá misa 
en la ermita, seguida de un almuer-
zo popular obsequio del consistorio. 
La romería a San Gervás es una tra-
dición que se remonta al siglo XVI. 
 

FIESTA DEL CLUB 
TAURINO 
Estella 
> 26 DE JUNIO 

El Club Taurino Estellés celebra el 26 
de junio su fiesta anual con una misa 
en la plaza de toros, un almuerzo po-
pular y una comida. A los postres, se 
entregarán placas conmemorativas 
y habrá un recuerdo para los asis-

tentes, además de baile. Durante la 
mañana, en la plaza de toros actua-
rá el Mago Antxon, con un espectá-
culo dirigido a niños y mayores. Las 
inscripciones para la comida se pue-
den realizar en la oficina del club el 
miércoles 22 de junio en horario de 
19 a 20 horas. 
 

XXVI PREMIO MARÍA 
DE MAEZTU 
> ABIERTO HASTA EL 19 DE JULIO 
La Asamblea de Mujeres ha abierto 
la convocatoria para la XXVI edición 
del Certamen de Narrativa Premio 
María de Maeztu. El plazo de admi-
sión de obras termina el 19 de julio. 

Pueden participar todas las mujeres 
escritoras del mundo en sus dos mo-
dalidades: castellano y euskera.  
Los premios son de 1.200 euros. 
 

EXPOSICIÓN 
Estella 
Galería Cromlech 
> HASTA EL 1 DE JULIO 

La galería Cromlech, en la plaza 
Santiago, ofrece hasta el 1 de julio 
la exposición 'Gu ere artistak gara', 
realizada por los participantes de los 
diferentes talleres de este curso en 
la galería.  
Se puede visitar por las tardes de 17 
a 20 horas.

AVISO ADONA 
Estella 
Polideportivo Tierra Estella  
> DEL 22 AL 24 Y DEL 28 AL 30 DE JUNIO 

El autobús de Adona vuelve a visitar Estella para recoger donaciones de sangre. Aparcará en el lugar habitual, 
frente al polideportivo, los días 22 y 23 de junio de 16.45 a 20.30 horas, el 24 de junio, de 9.15 a 13 horas, el 
28 y 29 de junio, de 16.45 a 20.30 horas, y el 30 de junio de 9.15 a 13 horas.  
Es necesario pedir cita previa a través del teléfono 848 420 573 o en www.adona.es.

www.adona.es
https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://dignus.es/
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Adamo ........................................25 
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CAYD Asistencia a domicilio ......43 
Cerrajería Echegaray ..................40 
Clínica del Pie Lizarra ................39 
Clínica Dental Tellechea ............44 
Desatascos GDE ........................42 
Dignus ........................................45 
Ekolore Lizarra ............................45 
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Gobierno de Navarra ....................2 
Gráficas Astarriaga ....................42 
Héctor Elizaga ............................19 
Hípica Irache ..............................13 
Hotel Yerri ..................................20 
Inmobiliaria Azcárate ................33 
Joyería Riezu ..............................23 
Kit Digital Calle Mayor ..............47 
Locutorio Los Andes ..................36 
Mail, Boxes, Etc............................5 
Maite Sanz Estilistas....................5 
MRW Estella ..............................43 
Ogipan Inmaculada ....................36 
Outlet Auto ................................17 
Pastelería Lizar Gozotegia ..........15 
Pellets Biskarret ........................39 
Peluquería C5 ............................39 
Peluquería Coquette ..................34 
Plaza de garaje ..........................45 
Renault Unsain ............................1 
Renoven......................................25 
Seguros Bilbao ..........................36 
Seguros Mutuavenir ..................32 
Tanatorio Izarra ..........................11 
Teder ..........................................48 
Venta terreno..............................43 
Veterinaria Haizea ........................9 

Aquel número de Calle Mayor ofrecía un curioso re-
portaje sobre una concentración de aviones de ra-
diocontrol que organizaba el club de Los Arcos Ala-
K en la localidad. La afición reunía a 60 participan-
tes de diferentes puntos de Navarra y también de La 
Rioja, deseosos de echar a volar sus ejemplares de 
acrobacia. Los había de firma artesanal y otros ad-
quiridos ya para el vuelo. Había bélicos, con peso his-
tórico, aviones de trasporte de pasajeros, avionetas 
y helicópteros, todos ellos teledirigidos. Varios 
propietarios y aficionados contaban su afición y su 
experiencia, entre ellos el estellés Carlos Albéniz, en-
tonces presidente del colectivo arqueño. 

AVIONES DE TODOS 
LOS TIEMPOS EN  

LOS ARCOS

Del 15 al 28 de junio de 2006 - revista nº 337

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

Carné por 
puntos, ¿lo 
tiene claro? 

Respondían Mª 
Luz Sánchez 
Penas, Félix 
Ayúcar García, 
Ruth Ciordia Ruiz, 
Javier Flamarique 
Gálvez, Lourine 
Lenderink y Ion 
Cubero de Gustín.

¿

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/337.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/337.pdf


¡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


https://www.alimentosconestrella.com/



