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El lunes 18 arranca la Semana Medieval. Tras dos 
años de ausencia, el ambiente del medievo regresa 
a las calles y plazas de Estella durante siete inten-
sos días con un programa copado de actuaciones iti-
nerantes y citas de interés. Representa, en cierto 
modo, un anticipo a las fiestas patronales de agos-
to, que están ya al caer.  

En este número de Calle Mayor, el previo al Espe-
cial Fiestas de Estella 2022, encontrarás toda la pro-
gramación medieval y la actualidad de la última quin-
cena. El Ayuntamiento de la ciudad aprobaba los pre-
supuestos para este 2022; se celebraba una nueva 
edición del Foro Espiritual y te presentamos otro 
evento esperado en Tierra Estella, la Semana de la 
Brujería de Bargota.  

El gerente de la Mancomunidad de Montejurra, Ni-
colás Ulibarri, protagoniza nuestra sección Primer 
Plano y el concejo de Lerate da vida a ‘Un paseo por…’. 
Deseamos que te guste.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 

ESPERADA  
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La Semana Medieval de Estella-Lizarra se hizo esperar dos años como consecuencia 
del coronavirus, pero vuelve este año con más fuerza que nunca. Desde el 18 hasta el 
24 de julio, calles y plazas de la ciudad recuperarán el ambiente de reyes, juglares y 
trovadores con un programa trufado de actuaciones musicales, teatrales y de danza y 
otras actividades para el público familiar que supone una inversión de 94.000 euros.  
 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha aumentado en 50.000 euros, hasta los 85.500, la fi-
nanciación que destina anualmente a la programación que organiza la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de la ciudad. La Semana Medieval es el resultado de semanas de 
trabajo para agradar a los vecinos de Tierra Estella y atraer visitantes a la ciudad y a su tejido 
comercial.  

El programa, que este año va dedicado al reinado de Teobaldo I, comenzará el lunes a las ocho 
de la tarde, con la llegada del Rey y su corte a la ciudad. El desfile partirá, como es habitual, des-
de el palacio de los Reyes de Navarra y está previsto que llegue a la plaza de los Fueros media 
hora después, donde se leerá el pregón.  

Durante la Semana se mantiene también la cena medieval el sábado, el torneo en la plaza 
de toros el domingo y, durante todo el fin de semana, los Mercados de Antaño y la Rúa de los 
Oficios, en los barrios de San Juan, San Pedro y San Miguel. Destaca, asimismo, como plato fuer-
te, la actuación de los músicos catalanes de El berros de la Cort, que animarán las calles.  

Los comercios y los espacios públicos retrocederán en su decoración varios siglos para lu-
cir acordes al medievo. La ciudadanía está también invitada a acompañar con sus trajes de la 
época y decorando balcones y fachadas.  

La Semana Medieval se presentaba en la casa de cultura Fray Diego con la presencia del pre-
sidente de la Asociación de Comerciantes, José Flamarique; la gerente del colectivo, Loreto San 
Martín; Maribel Ausejo, miembro de junta; el presidente del área de Desarrollo Económico, Pa-
blo Ezkurra, y la administrativa municipal Andrea Rodríguez.   

• 

Se celebra del 18 al 24 de este mes con un programa copado de actuaciones 
itinerantes y que mantiene los mercados del fin de semana 

COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 

Regresa la Semana Medieval 
con más fuerza que nunca 

Un momento de la presentación de la Semana Medieval con representantes municipales y de la Asociación de Comerciantes. 

El Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra 
aporta en esta 
edición  
85.500 euros de 
un presupuesto  
de 94.000 
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VIANDAS  
MEDIEVALES 

Durante la Semana, los mesones de 
la ciudad ofrecerán platos típicamen-
te medievales y una cuidada ambien-
tación.  

 
 

BARRACAS  
MEDIEVALES 
Desde el martes hasta el domingo, la 
plaza de Santiago acogerá juegos 
medievales y la de la Coronación, tio-
vivo y noria.  

 
 

TREN  
TURÍSTICO 
Se podrá conocer la ciudad en el tren 
de la Asociación.  

Salida desde el paseo Inmaculada, a 
la altura del número 36. Horarios: 11 
h, 12h, 13h, 17 h, 18 h y 19 h.  

 
 

PUNTO DE  
INFORMACIÓN  
Un local de la calle Baja Navarra, nú-
mero 1, acogerá un punto de infor-
mación turística y comercial para to-
das las personas que lo necesiten.  

Algunas claves 

Fibra + Móvil

17€
/mes

DESDE

¡La mega fibra 
en Tierra Estella!

Infórmate en tu tienda de confianza:Infórmate en tu tienda de confianza:

948 551 017
TELECOLOR ANTENAS ESTELLA
Plaza Santiago, 34 - (31200) Estella 
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LUNES 18 DE JULIO 
LLEGADA DEL REY TEOBALDO I  
A LA CIUDAD 
20:00 horas. Desfile de la Corte del Rey 
Teobaldo I. Desde el Palacio de los Reyes de 
Navarra hasta la plaza de los Fueros (20.30 
h.). 
21:00 horas. Plaza de los Fueros. Los 
maestros cetreros imparten sus enseñanzas 
del arte milenario de la cetrería. 
21:00 horas. Plaza de Santiago. 
Cuentacuentos con los gigantes del Señorío 
de Lizarra. 
21:30 horas. Los sonidos de la noche. 
Itinerante. 
22:00 horas. Plaza de los Fueros. Carrusel de 
fuego. 
 
MARTES 19 DE JULIO 
LOS CAUTIVOS DE LAS CRUZADAS 
11:30 horas. El Reino cobra vida con los 
músicos de la Corte. Itinerante. 
12:30 horas. Los secretos del bosque. 
Itinerante. 
13:30 horas. Danzas sagradas. Itinerante. 
18:00 horas. El baile de la victoria. 
Itinerante. 
18:30 horas. Cuentacuentos con los gigantes 
del Señorío de Lizarra. Itinerante. 
18:30 horas. La leyenda del Fauno. 
Itinerante. 
19:00 horas. El anuncio del Obispo de 
Navarra. Itinerante. 
20:00 horas. Fada de Lua. Itinerante. 
20:30 horas. Espectáculo ‘Lenda…la 
peregrinación’. Compañía Alehop. Itinerante. 
21:00 horas. Los cautivos de las cruzadas. 
Itinerante. 
22:00 horas. Plaza de los Fueros. El hechizo 
de las brujas. 

MIÉRCOLES 20 DE JULIO 
LAS BALADAS DEL REY 
TROVADOR 
11:30 horas. Los trovadores reales llegan al 
Reino. Itinerante. 
12:30 horas. Shinku. Itinerante. 
13:30 horas. La danza de las esclavas. 
Itinerante. 
18:00 horas. Las baladas del Rey Trovador. 
Itinerante. 
18:30 horas. La odisea de las amazonas y 
cuentacuentos con los gigantes del Señorío 
de Lizarra. Ambos, itinerantes. 
19:00 horas. Las melodías del Reino. 
Itinerante. 
19:30 horas. Espectáculo ‘Pasacalles 
medieval’. Titiriteros de Binéfar. Itinerante. 
20:00 horas. La llegada de los seres 
mágicos. Itinerante. 
21:00 horas. Los susurros de la noche. 
Itinerante. 
22:00 horas. Plaza de los Fueros. Las almas 
del inframundo. 
 
JUEVES 21 DE JULIO 
TAMBORES DE GUERRA 
11:30 horas. El Reino cobra vida con los 
músicos del Rey. Itinerante. 
12:30 horas. El hechizo de los seres 
fantásticos. Itinerante. 
13:30 horas. Los músicos y las favoritas del 
Rey. Itinerante. 
18:00 horas. Raven. Itinerante. 
18:30 horas. Cuentacuentos con los gigantes 
del Señorío de Lizarra. Itinerante. 
19:00 horas. La danza de los bufones. 
Itinerante. 
19:30 horas. Plaza de los Fueros. 
Espectáculo. ‘En la boca del lobo’. Titiriteros 
de Binéfar. 

El programa, al completo 
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20:00 horas. El hada de los deseos. Itinerante. 
21:00 horas. Lume de brujas. Itinerante. 
21:00 horas. Espectáculo ‘SubUmbra’. Troula 
Teatro. Itinerante. 
21:30 horas. Tambores de guerra. Itinerante. 
22:00 horas. Plaza de los Fueros. Nereides. 
 
VIERNES 22 DE JULIO 
EL DESAFÍO DE LAS GUERRERAS 
11:30 horas. El despertar de la ciudad con los 
acordes del Rey. Itinerante. 
12:30 horas. El desafío de las guerreras. 
Itinerante. 
13:30 horas. Danzas prohibidas. Itinerante. 
18:00 horas. El árbol mágico. Itinerante. 
18:30 horas. Cuentacuentos con los gigantes del 
Señorío de Lizarra. Itinerante. 
19:00 horas. La gaita embrujada. Itinerante. 
20:00 horas. El hada de los deseos y La maldición 
de los druidas. Ambos, itinerantes. 
21:00 horas. Los músicos y la cortesana y 
espectáculo ‘Errantes’, de Troula Teatro. 
Itinerantes. 
21:30 horas. Los secretos de los elfos. Itinerante. 
22:00 horas. Plaza de los Fueros. Concierto 
medieval para celebrar las nupcias reales. 
 
SÁBADO 23 DE JULIO 
ESPONSALES DE DÑA. GERTRUDIS   
DE DAGSBURGO Y EL REY TEOBALDO I 
Mercados de Antaño en el barrio de San Juan y 
Rúa de los Oficios, en los barrios de San Pedro y 
San Miguel.  
11:30 horas. El misterioso hombre orquesta 
‘Gzarkuk’. Itinerante. 
12:00 horas. Los acordes nupciales. Itinerante. 
13:00 horas. La llegada de las estaciones. 
Itinerante. 
13:30 horas. Música a cargo de la asombrosa 
“Mula Organika”. Itinerante. 
14:00 horas. Suenan campanas de boda. 
Itinerante. 
18:00 horas. Los sonidos de palacio. Itinerante. 
18:30 horas. Música a cargo de hombre ‘Pico 
Flauta’. Itinerante. 
19:00 horas. Cuentacuentos con los gigantes del 
Señorío de Lizarra. Itinerante. 
19:30 horas. El hada del bosque busca 
acompañante para la boda. Itinerante. 

20:00 horas. El misterioso hombre orquesta 
‘Gzarkuk’. Itinerante. 
21:45 horas. Desde la Plaza de Santiago, desfile 
para acompañar a los invitados a la boda real. 
22:00 horas. Convento de Santo Domingo. 
Experiencia gastronómica con espectáculo:
Boda entre Dña. Gertrudis de Dagsburgo, y el Rey 
Teobaldo I, ‘El trovador’. 
Precio: 40€, venta en la Oficina de la Asociación y 
el Punto de Información Turístico y Comercial 
(C/Baja Navarra,1).  
 
DOMINGO, 24 DE JULIO 
LA LEYENDA DE ROLDÁN 
Y FERRAGUT 
Mercados de Antaño en el barrio de San Juan y 
Rúa de los Oficios, en los barrios de San Pedro y 
San Miguel. 
11:30 horas. Melodías medievales. Itinerante. 
12:00 horas. El misterioso hombre orquesta 
‘Gzarkuk’. Itinerante. 
12:30 horas. Danzas en honor al héroe Roldán, 
itinerante, y músicas milenarias a cargo de ‘El 
Berros de la Cort’, en la plaza San Martín.  
13:30 horas. Música a cargo de la ‘Mula Organika’ 
y Los trovadores reales, que anuncian el Gran 
Torneo Medieval. Itinerante. 
14:00 horas. Melodías medievales del norte y sur 
de Europa, en la calle Sancho Ramírez, con ‘El 
Berros de la Cort’. 
17:30 horas. Músicas milenarias a cargo de ‘El 
Berros de la Cort’. Itinerante. 
18:00 horas. Música a cargo de hombre ‘Pico 
Flauta’. Itinerante. 
18:30 horas. Melodías medievales del norte y sur 
de Europa ‘El Berros de la Cort’, itinerante, y desfile 
de caballeros y toda la comitiva, previo al Torneo, 
desde el Palacio de los Reyes de Navarra hacia el 
Palenque (plaza de toros). 
19:00 horas. En el Palenque, Gran Torneo 
Medieval ‘La Leyenda de Roldán y Ferragut’. 
Precio anticipada: 5 € (oficina Asociación y 
Punto Informativo). 
En taquilla: 6 €.  
19:30 horas. Plaza de Santiago. Cuentacuentos 
con los gigantes del Señorío de Lizarra. 
20:00 horas. El misterioso hombre orquesta 
‘Gzarkuk’. Itinerante. 
20:30 horas. Músicas milenarias a cargo de ‘El 
Berros de la Cort’. Itinerante. 
20:30 horas. Plaza de Santiago. Actuación musical 
de despedida. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobaba el 25 de junio, en sesión 
adelantada de julio, los presupuestos para el presente ejercicio 2022. Son unas 
cuentas “técnicas”, en palabras del alcalde, Koldo Leoz, “marcadas por las 
circunstancias” que permitirán al Ayuntamiento funcionar hasta finales de año. 
Se aprobaban 13,2 millones de euros y el alcalde se comprometía a empezar a 
trabajar los presupuestos de 2023 a partir del 1 de septiembre.  
 

Los presupuestos, que se votaron por partes diferenciando el presupuesto del Ayun-
tamiento y el del Patronato de la Escuela de Música Julián Romano, contaron con la apro-
bación de los ediles de EH Bildu, del concejal de Geroa Bai y los dos no adscritos, Jorge 
Crespo y Magdalena Hernández. Los siete concejales de Navarra Suma y el del PSN vo-
taron en contra. El presupuesto del patronato se aprobó, sin embargo, por unanimidad.  

Las cuentas, de 13,2 millones de euros, salieron adelante  
a pesar de los votos en contra de Na+ y del PSN 

PLENO

Aprobado en junio el Presupuesto 
municipal para este 2022 

Luz verde a la 
ampliación de los 5.000 
hasta los 10.000€ del 
precio máximo para 
pedir un solo 
presupuesto 

Imagen de archivo del edificio consistorial. 
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En opinión de Ibai Crespo, del PSN, los 
presupuestos son unos malos presupues-
tos “porque no recogen una sola transfor-
mación ni se revierten recortes de UPN con 
el aumento de la financiación local ni hay 
inversiones para infraestructuras clave”.  

El portavoz de Na+, Gonzalo Fuentes, 
manifestó también la oposición de su gru-
po. “No vamos a formar parte de este 
show porque nos parece una auténtica 
tomadura de pelo. Solo traen un cambio de 
nombre con las mismas partidas ya apro-
badas a finales de 2020”, decía.  

El Pleno daba también luz verde a 
una modificación presupuestaria de varias 
partidas por valor total de 159.450 euros, 
que se aprobó por asentimiento. Asimis-
mo, se aprobaba el protocolo de coordi-
nacion de actuación ante la violencia ha-
cia las mujeres y salía adelante una en-
mienda ‘in voce’ que modifica las bases de 
ejecución del presupuesto en el apartado 
disposición del gasto. El cambio aumentaba 
de 5.000 a 10.000 euros el precio máximo 
por el cual será suficiente pedir un único 
presupuesto. Tanto el alcalde como el 
concejal de Servicios, Jorge Crespo, des-
tacaron que la medida permitirá dar agi-
lidad a la adjudicación de trabajos en un 
contexto complicado por el incremento de 
los precios de los materiales.  

En la sesión plenaria del 25 de junio se 
leyó una declaración institucional con mo-
tivo del Día del Orgullo LGTBI+ con fines 

de visibilización y de erradicar la  de -
sigualdad. También salieron adelante dos 
mociones.  

La primera de ellas abordó los sucesos 
en la valla de Melilla y contó con el apoyo 
del equipo de Gobierno. Na+ se abstuvo y 
el PSN se posicionó en contra. Una segun-
da moción la firmaba la Plataforma Nava-
rra de Salud de Estella-Lizarra en apoyo de 
la Atención Primaria y defensa de la salud 
pública. Salió adelante, a pesar de la abs-
tención de los ediles de Na+ y del edil so-
cialista por desacuerdo en alguno de los 
puntos.  

• 

Celebrado en  
el parque de  
Los Llanos el  
Día Internacional  
del Yoga 

Estella acogía el 21 de junio una 
jornada completa dedicada a la 
práctica del Yoga, con motivo 
del Día Internacional de esta 
práctica.  

Once profesores de la comarca se 
dieron cita en el paseo de Los Lla-
nos para sacar sus clases a la 
calle y dar a conocer la discipli-
na, en sus diferentes variantes y 
estilos. Se trataba de concienciar 
sobre los beneficios de su prác-
tica y de promocionar modos de 
vida activos y saludables.

Salía adelante  
el protocolo de 
coordinación  
de actuación ante  
la violencia hacia  
las mujeres 
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Desde 2019, los ciudadanos tienen a 
su disposición el servicio Línea Verde, 
un canal de comunicación directa con 
el consistorio para notificar 
desperfectos y mejoras que se 
podrían realizar en la ciudad. Durante 
este tiempo, se han podido solucionar 
más de 2.000 incidencias.  
 

En la actualidad suman 1.318 usuarios 
dados de alta en la aplicación. Las inciden-
cias más notificadas son aquellas que hacen 
referencia a aceras y calzadas (un 19% de los 
casos), al mobiliario urbano (un 13%), las ba-
suras (13%), parques y jardines (12%), alum-
brado (8%), limpiezas (7%), señales y se-
máforos (6%), alcantarillado (5%) y tráfico 
y movilidad (3%).  

La aplicación Línea Verde se puede des-
cargar desde las plataformas Google Play o 
APP Store de forma gratuita. El usuario ha de 
seleccionar el municipio sobre el que quiere 
comunicar la incidencia, Estella, y comunicarla 
a través del botón ‘Nueva Incidencia’. Una vez 
que el Ayuntamiento recibe la notificación 
puede iniciar los trámites para dar solución. 
A su vez, el usuario estará informado a través 
de la aplicación de los cambios que se pro-
duzcan en el estado de la incidencia.  

• 

El canal directo de comunicación de la ciudadanía con el consistorio comenzó a funcionar en 2019 

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
solucionado más de 2.000 incidencias 
a través de Línea Verde 

Al servicio Línea Verde tam-
bién se puede acceder a 
través del domino www.li-
neaverdeestella-lizarra.com. 
Además de comunicar una 
incidencia o plantear una 
consulta, el usuario dispone 
de un amplio contenido de 
consulta medioambiental 
(entre otros, guía de buenas 
prácticas, consejos, infor-
mación propia del munici-
pio). Línea Verde ofrece tam-
bién sus servicios a través 
del contacto telefónico 902 
193 768, en horario de 8.00 
horas a 17.00 horas.

También,  
por teléfono

Las notificaciones sobre aceras y calzadas son  
las más frecuentes. Suponen el 19% del total 
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La marquesina y oficinas de la estación de autobuses de Estella afrontarán en 
breve obras de mejora. El 21 de este mes termina el plazo de licitación que ha 
abierto el Ayuntamiento para la adjudicación de unos trabajos que convertirán 
el espacio en un lugar más cómodo y acogedor para usuarios y trabajadores. El 
precio de la licitación asciende a 109.622,61€ (IVA excluido).  
 

La obra se realizará en dos fases. Por un lado, la empresa adjudicataria actuará en la 
marquesina exterior, donde esperan los viajeros antes de subir al autobús. Esta estructu-
ra de uralita que protege de las inclemencias del tiempo tiene amianto, aspecto que difi-
culta la actuación y que requerirá del trabajo de una empresa especializada en su retira-
da. Por otro lado, se actuará en el interior del edificio, en una superficie de 64 m2 útiles.  

Actualmente, el espacio, al que se accede desde el andén, se distribuye en una sala de 
espera de 31 metros, dos oficinas de otros 30 m2 en total y dos aseos, de en torno a los dos 
metros cuadrados cada uno. Tras la reforma, el espacio quedará repartido en sala de es-
pera, que mantiene su superficie, una única oficina de 12 metros cuadrados con un aseo 
pequeño y baños públicos que ocuparán 19 m2.  

Los trabajos comenzarán en el interior del edificio, con una reforma integral con de-
molición de tabiques y actuaciones en suelos y paredes, reparación de los elementos de 
carpintería y sustitución de cristales por unos trasparentes. Todo esto se realizará mien-
tras se obtienen los permisos para los trabajos en la marquesina que protege el andén. Los 
nuevos baños públicos de la estación, accesibles, tendrán una entrada directa desde el ex-
terior del edificio.  

• 
 

La estructura exterior que protege el andén de las inclemencias  
del tiempo contiene amianto y será necesaria la actuación  
de una empresa especializada 

URBANISMO

El Ayuntamiento estellés 
reformará la marquesina y 
las oficinas de la estación 

Aspecto actual de marquesina, andén y entrada a las taquillas de la estación de autobuses de Estella. 

La estación se 
iluminará como 
símbolo de la unión 
entre las naciones

Desde este mes de julio, el edifi-
cio de la estación de autobuses de 
Estella-Lizarra se Iluminará con 
los colores de la bandera del día 
nacional de las principales na-
cionalidades que conviven en la 
ciudad.  

Este nuevo proyecto surge desde 
el área de Migración y Diversidad 
cultural del Ayuntamiento y per-
sigue, a través de la luz y su ca-
pacidad para comunicar, resaltar 
los lazos interculturales que vin-
culan y unen a la ciudadanía es-
tellesa.  

El primer juego de luces se pro-
ducirá el 20 de julio, día nacional 
de Colombia, cuando el edificio 
adoptará los colores de su ban-
dera: amarillo, azul y rojo.

Clases de equitación, salto y doma
Competición

Campamentos
Paseos a caballo y en poni

Pupilaje
Doma de caballos

HÍPICA
IRACHE

AYEGUI

Vivian Ramírez T. 622 337 720
Sergio Duato T. 650 916 777

hipicairacheehipicairache

hipicairache@hotmail.com
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La Camino Francés Federación (CFF) 
se reunía en Estella junto con la 
Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Estella y Lizarra y otros 
colectivos homólogos en su primera 
asamblea. Durante la sesión del 9 de 
julio, Ángel Luis Barreda (Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de 
Palencia) fue elegido presidente de 
honor. La cita tenía lugar en la ciudad 
del Ega con motivo de la celebración 
durante todo el año del 60 aniversario 
de la fundación del colectivo anfitrión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completan la junta el presidente, Pérez 
Cabezas (Amigos de Astorga y Comarca), el 
vicepresidente Maxi Ruiz de Larramendi (Es-
tella), el tesorero Juan Cruz Cabrito (La 
Rioja), el secretario Jesús Aguirre (Burgos) 
y el vocal Roger Morán (El Bierzo). La CFF 
se compromete a la defensa del Camino de 
Santiago Francés alejada de la “turistifica-
ción” y en defensa de su sostenibilidad.  

Integran la Federación las asociacio-
nes de Saint Jean Pied de Port, Roncesvalles, 
Zaragoza, Navarra, Estella, Puente la Reina, 
Logroño, Burgos, Palencia, Sahagún, Man-
silla de las Mulas, León, Astorga, El Bierzo, 
Sarria y la Federación Internacional del Ca-
mino de Santiago. Cuenta, además, con la co-
laboración de la Cofradía de Santo Domin-
go de la Calzada. 

•

Se celebró el 9 de julio y Ángel Luis Berreda (Palencia)  
fue elegido presidente de honor

CULTURA

Estella acogió la primera 
asamblea de la Camino 
Francés Federación 

Imagen cedida de un momento de la reunión celebrada en el salón de plenos del edificio consistorial. 

La ciudad del Ega 
acogió la cita con 
motivo de  
la celebración de  
su 60 aniversario 
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Has hecho  
el Camino de 
Santiago?  
¿Lo harás? 
¿Te interesa? 

Seis personas de edades variadas, 
dos de ellos peregrinos en plena 
ruta hacia Santiago, comparten 
con el lector su interés por el Ca-
mino. Salvo los dos caminantes, de 
origen francés, los otros cuatro en-
cuestados no conocen la expe-
riencia, pero le ponen buenos ojos 
y aseguran que les gustaría vivir-
la al menos una vez. 

“De momento no lo he hecho, pero lo haré 
en algún momento cuando sea mayor. Me 
parece una bonita manera de conocer el 
país y lo haría andando”. 

BROOKLYN QUISIRUMBAY  
17 años. Estella. Estudiante. 

“No he hecho el Camino, pero sí que lo 
quiero hacer. Me gustaría vivir la expe-
riencia con mis amigos o con la familia al 
menos una vez”. 

PATRICIA ANOCIBAR VIANA  
16 años. Abárzuza. Estudiante. 

“No me lo he planteado de momento, pero 
es algo que está pendiente. Andando no 
lo haría. Lo enfocaría por el lado del de-
porte, igual en bici”. 

RAÚL LÓPEZ MARTÍN  
51 años. Estella. Diseñador gráfico. 

“Esta es mi tercera vez en el Camino, siem-
pre he hecho el Francés. Me gusta cami-
nar y encontrarme con gente. Este año veo 
que hay mucho peregrino en el Camino”. 

SIMON LAFFONT  
31 años. Toulouse (Francia). 
Informático. 

“Es mi primera vez y lo estoy disfrutando, 
aunque el calor es difícil. Vengo desde Le 
Puy en Velay. Del Camino me gusta en-
contrarme con gente de muchos países, ca-
minar, sentir la libertad, no pensar en las 
preocupaciones, la simplicidad del Cami-
no y el sentimiento de hermandad”.  

MARIE ANNE GIN  
Enfermera. 48 años. Montpellier (Fra).

“Me interesa el Camino, no lo he hecho y 
posiblemente lo haga a tramos cuando me 
jubile. A pie. Sería muy bonito de vivir y 
una buena ocasión para conocer gente, 
costumbres y gastronomía en un am-
biente relajante y sano”. 

ÓSCAR HITA CHASCO  
57 años. Ancín. Almacenero. 
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Mientras que Pamplona bullía con las fiestas de San Fermín, Estella se sumergía 
en la paz y espiritualidad que proporcionaba en el entorno de San Benito la 
celebración de la novena edición del Foro Espiritual. Durante el fin de semana 
largo, del 8 al 10 de julio, un total de 300 participantes, voluntarios y ponentes, 
venidos de diferentes lugares, reflexionaron y compartieron experiencias 
sobre el futuro de las religiones.  
 

La programación arrancaba el viernes con una peregrinación por la paz, en clara re-
ferencia al conflicto en Ucrania, que partió desde la parroquia de Villatuerta en torno 
a las 12.30 y que, tras casi cinco kilómetros de recorrido por el Camino de Santiago, lle-
gaba a Estella en silencio. Fue a la entrada en el término municipal cuando los más de cien 
participantes reivindicaron la paz y recorrieron sumidos en el silencio la zona histórica 
de la ciudad y el paseo de Los Llanos. Cuando llegaron a San Benito, procedieron al le-
vantamiento del árbol de la paz.  

El plantado de este gran tronco octogonal fue la primera de muchas ceremonias y 
celebraciones que acogió el programa durante los tres días de reunión. Como el encendido 
de la llama de la fraternidad, a las ocho de la tarde, después del acto inaugural y la es-

Una peregrinación silenciosa abrió una completa programación de 
conferencias, ceremonias y actividades vivenciales en Estella 

CULTURA

El anhelo de paz y el diálogo  
entre religiones prevalecieron  
en el IX Foro Espiritual 

El programa  
reunió a cerca  
de 300 personas  
entre participantes, 
voluntarios  
y ponentes 

Una de las celebraciones vividas en las antiguas huertas de San Benito durante la celebración del Foro Espiritual. 
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perada charla de Javier Melloni. La música to-
maba el relevo con Rocío Madreselva.  

El programa del Foro regresaba dos años 
después de la última edición y lo hacía distri-
buido en dos espacios de encuentro. Por un lado 
el oficial, con charlas sobre el título de las jor-
nadas, el futuro de las religiones, y otra más vi-
vencial y de celebración. No faltaron la danza, 
los cuentos y leyendas, las prácticas de yoga y 
taichi, el canto, la meditación y la musicotera-
pia, entre muchas otras. Las actividades se 
 realizaron en una carpa principal ubicada en las 
huertas del monasterio de San Benito, en la es-
cuela de música, y en los centros Saludarte y 
Centro Mandala, de la ciudad del Ega.  

Después de tres jornadas intensas, con ac-
tividades que comenzaban a las ocho de la ma-
ñana, llegó la ceremonia de clausura conocida 
de anteriores edición cuando las flores del al-
tar que preside las celebraciones son entre-
gadas al río. Como en ediciones anteriores, los 
vecinos de Estella pudieron participar del pro-
grama de actividades de manera gratuita. 

• 

Una carpa acogió las conferencias de expertos de diferentes religiones y 
creencias del mundo.  Cedida. 

Momento de celebración. 

Participantes en la peregrinación por la paz, actividad que abrió la 
programación, a su paso por el paseo de Los Llanos. Cedida. 
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Quince alumnos han participado en el Curso de Certificado de Profesionalidad 
Nivel II de Mantenimiento de Sistemas no Estructurales de Carrocerías de 
Vehículos, organizado por la escuela taller municipal de Estella con financiación 
del Servicio Navarro de Empleo. La formación comenzó en febrero y, antes de su 
finalización, dos participantes encontraron empleo.  
 

El curso iba dirigido especialmente a personas desempleadas y lo siguieron catorce hom-
bres y una mujer. Varias de estas personas, además, habían superado previamente  el cer-
tificado de primer nivel de carrocerías de vehículos, mientras que otros alumnos se in-
corporaron a la formación en carrocería con el título de ESO. La edad media era de 21 años, 
exceptuando dos hombres de 39 y 56 años, respectivamente. 

En total han sido 590 horas de formación teórico-práctica que han logrado terminar 
once de los inscritos. Las prácticas de empresa, de 40 horas de duración, se han realizado 
en varios talleres colaboradores: Motor Ayegui S.L., Dilsamóvil S.A., Carrocerías Sánchez, 
Carrocerías Muniáin y Talleres Satori Garage (Pamplona).  

• 

La formación, en la que han participado quince alumnos,  
otorga el Certificado de Profesionalidad de Nivel II 

EMPLEO

Finaliza el curso de  
la Escuela Taller sobre 
carrocería de vehículos 

Imagen cedida. Participantes en el curso ante coches con los que trabajaron. 

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

Visita del 
Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra a Pays 
de Nay (Francia) como 
paso previo a un 
intercambio juvenil 
Erasmus+

El concejal de Deporte y Activi-
dad Física del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra, Mikel Colomo, y 
la animadora sociocultural del 
Área de Juventud Oihana Beraza 
realizaron el lunes 11 de julio 
una visita institucional a la región 
francesa de Pays de Nay como 
paso previo a un intercambio 
previsto entre jóvenes de ambas 
localidades bajo el paraguas del 
programa Erasmus+, que ha 
aprobado y que va a subvencio-
nar la Comisión Europea.  

El título de este proyecto Eras-
mus+ es ‘Reconexión de jóvenes 
con la comunidad, la naturale-
za y con ellos mismos y ellas 
mismas tras la pandemia’, y en 
concreto, entra dentro de la lí-
nea de proyectos de ‘Movilidad 
de las personas por motivos de 
aprendizaje’. 

En el intercambio participarán 
doce jóvenes de Estella-Lizarra 
y otros doce de la región de 
Pays de Nay, muy cerca de Pau. 
Todos ellos convivirán durante 
diez días (19-28 de julio) reali-
zando actividades en torno a la 
naturaleza (cinco días en Tierra 
Estella y otros cinco en Francia). 
El objetivo de este intercambio 
es la puesta en valor de los ár-
boles, los bosques y la natura-
leza en el bienestar de las per-
sonas, así como conocer cómo 
viven. Se trabajarán también 
los objetivos del milenio y se re-
alizarán actividades de ocio y 
tiempo libre abordando aspec-
tos como la comunicación o el 
trabajo en equipo. 
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El proyecto ‘Alimentos con Estrella, Izardun Elikagaiak’ de Tierra Estella 
cuenta con más de veinte establecimientos que te ofrecen una amplia 
variedad de productos locales. ¡Celebra los buenos momentos con 
alimentos de producción local! 
 

En cada uno de los puntos de venta encontrarás productos de la zona, desde 
los emblemáticos quesos de las ovejas latxas que pastan en las sierras de Urbasa 
y Andía, hasta la gran variedad de vinos que se producen en las diferentes bode-
gas, o el pacharán tan emblemático de Tierra Estella. Frutas, verduras, hortalizas, 
la merindad es un auténtico paraíso agroalimentario. Los espárragos, el pimiento 
del piquillo, los melocotones, las conservas de calidad, el aceite, la miel y numerosos 
productos artesanos y ecológicos te esperan en los puntos de venta adheridos al 
proyecto. 
 
El producto local, tu gran elección 

Conocer la procedencia y la calidad de lo que comemos es importante. Además, 
apostar por el consumo de producto local beneficia a la economía de la comarca y 
asegura el futuro profesional de los productores y productoras de la zona. Consu-
mir producto local cuida el me dioambiente y contribuye al desarrollo sostenible de 
nuestra comarca. 

Un total de 21 establecimientos te ofrecen productos locales con estrella 

AGROALIMENTACIÓN

‘Alimentos con Estrella’, el sello de calidad  
de la gastronomía de Tierra Estella

Si vendes productos de Tierra 
Estella, puedes ponerte en con-
tacto con TEDER y pasar a for-
mar parte de la Red de Puntos 
de Venta con Estrella. De esta 
manera nos ayudas a poner en 
valor el producto local y  no -
sotros te ayudamos a dar visi-
bilidad a tu negocio a través de 
nuestros medios de comunica-
ción y redes sociales. 

Teléfono de Teder:   
948 55 65 37 

¿Quieres ser un 
punto de venta 
con estrella?
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ALIMENTACIÓN 
LAS GILDAS
Eva Fritschi Lagares
Ctra. Urbasa, 16. 31290  
LARRIÓN  
> evafritschi@hotmail.com 
> 609 492 490 

ALIMENTACIÓN 
YOLANDA
Yolanda Gómez Azcona
Avda. Navarra, 17 bajo. 31580  
LODOSA  
> 610 428 050

ALIPROX  
LOS ARCOS
Marko Etxeberria Dabon
C/ La Carrera, 34. 31210   
LOS ARCOS  
> alimentacion.urantzia@gmail.com 
> 722 214 401 

AUTOSERVICIO 
RICHARD
Ricardo Vidaurre Amatria
C/ San Pelayo, 1. 31240  
AYEGUI  
> ikervidaurre@yahoo.es 
> 616 193 277 

CAMPING 
ACEDO
Eugenio Tardienta Araiz
Ctra. de Los Arcos, s/n. 31282  
ACEDO  
> info@campingacedo.com 
> 948 521 351 

CAMPING 
IRATXE
Íñigo Vicente Galdeano
Av. Prado de Iratxe, 14. 31240 
AYEGUI  
> vicente@campingiratxe.com 
> 646 758 255 

AUTOSERVICIO 
CHOMA
Iñaki López Oscoz
C/ Mayor, 95. 31200   
ESTELLA-LIZARRA  
> 948 550 935

BIO  
LIZARRA
Natalia Alén
C/ Mayor, 91. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> biolizarra@gmail.com 
> 677 042 453 

CAMPING 
ARITZALEKU
Marta Unanua Arcas
C/ San Pedro, s/n. 31291 
LERATE  
> consultas@gmail.com 
> 686 699 133 

Puntos 
de venta 
con estrella

www.alimentosconestrella.com



15 de julio de 2022 I CALLE MAYOR 739   19

EKODENDA 
ALLOTARRA
Eusebio Gainza Lafuente
Plaza de los Fueros, 11. 31262  
ALLO  
> allotarra@allotarra.eu 
> 670 498 195 

FRUTAS Y 
VERDURAS IBIA
Rosa Ciordia Sancho
C/ Gustavo de Maeztu, 3. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> frutasyverdurasibia@gmail.com 
> 634 240 046 

GASOLINERA 
ZALDU
Ángel Istúriz
Avda. Guipúzcoa, s/n. 31200 
ESTELLA-LIZARRA  
> aisturiz@iturser.es 
> 609 009 985 

MUGUERZA 
GOURMET
Javier Muguerza

PANADERÍA 
LÓPEZ
Fco. Javier López Barbarin
C/ Ruiz de Alda, 24. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> fjlopezbarbarin@yahoo.es 
> 619 737 000 

TABERNA  
EL GRANERO
Nerea Urabayen Azpilicueta
C/ Mayor, 16. 31175  
SALINAS DE ORO  
> nurabayen1011@gmail.com 
> 648 636 906 

 
EL RODAL
Rosa Ursua
Av. Augusto Echeverría, 20.  
31587 MENDAVIA  
> panchonatalia@hotmail.com 
> 685 421 781 

FRUTERÍA 
ROMERO
Amaia Romero
C/ Sancho Ramírez, 1. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> fruteriaromeroestella@gmail.com 
> 948 550 287

LOS TESOROS 
DE BARTOLO
Javier Ruiz Porcel
Pol. Merkatondoa, 21. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> conservaslostesorosdebartolo 
   @gmail.com 
> 637 095 511 

PANADERÍA  
EL AURORO
Marcos Antonio Rdgz. Ejea
Plaza San Fco. de Asís, 8. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> panaderia_elauroro@gmail.com 
> 675 302 076

SUPERMERCADO 
LOLI
Anabel Hermoso
C/ San Veremundo, 10. 31132  
VILLATUERTA  
> supermercadosloli@coviges.es 
> 948 541 131 

TU  
TIENDA
Felisa Fraile García
Pº de la Inmaculada, 47 bajo. 
31200 ESTELLA-LIZARRA  
> tutiendaestella@gmail.com 
> 629 080 958 

C/San Frco. Javier, 5 bajo. 31200  
ESTELLA-LIZARRA  
> javiercarniceriamuguerza 
  @gmail.com 
> 948 553 310
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La ola de calor de estos días en Navarra obliga a extremar la precaución. Desde 
el Instituto de Salud Pública y Laboral se realizan recomendaciones para la 
población en general, especialmente dirigidas a las personas más vulnerables: 
mayores de 65 años y menores de 4 años, sobre todo lactantes; personas con 
mucho peso, enfermas o que toman algunos medicamentos y personas que 
realizan una actividad que requiera mucho esfuerzo físico.  

Las altas temperaturas continuadas de estos días representan  
un riesgo para la salud y pueden producir deshidratación, agotamiento,  
calambres, erupción cutánea o insolación

VERANO

Recomendaciones  
durante las olas de calor 

El paseo de Los Llanos y su proximidad al río ofrece representa un oasis frente el calor. 
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El calor en exceso puede ser un ries-
go para la salud y producir problemas 
como deshidratación, agotamiento, ca-
lambres, erupción cutánea o insolación. Al-
gunas veces puede llegar a producir un gol-
pe de calor, con temperatura corporal 
muy alta (39° C o más), piel roja, caliente 
y sin sudor, pulsaciones rápidas, dolor de 
cabeza punzante y hasta pérdida de co-
nocimiento. Pueden ser graves y se ne-
cesita atención sanitaria.  

En Navarra se habla de exceso de tem-
peraturas que pueden afectar a la salud 
cuando la máxima supera los 36ºC y la mí-
nima, los 18ªC durante varios días.  

 
RECOMENDACIONES:  
• BEBER MÁS. Beber más agua y líquidos 

frescos, aunque no se tenga sed.  
• CUIDADO CON LA ACTIVIDAD FÍSI-

CA. Realizar las actividades de mayor 
esfuerzo físico -compra, limpieza, ca-
minar, huerta, jardín, trabajo, deporte- 
en las horas de menos calor. 

• PROTEGERSE DEL SOL. No estar al sol 
al mediodía ni a primeras horas de la tar-
de. Buscar la sombra, usar sombrero, 
sombrilla, gafas y aplicar crema de fac-

tor de protección adecuada a cada 
piel.  

• ESTAR FRESCO. Dentro de casa, bus-
car el lugar más fresco, darse una ducha 
o baño frío, abrir las ventanas cuando re-
fresca y cerrarlas de día, usar ventilador 
o aire acondicionado si se tiene. Si esto 
no es posible, ir a un lugar climatizado: 
cine, cafetería y comercios. 

• ROPA ADECUADA. Vestir con ropa cla-
ra, amplia y ligera.  

• CUIDADO EN LOS VEHÍCULOS. No 
dejar a nadie en un vehículo estacio-
nado y cerrado, y menos a las horas cen-
trales del día.  

• CONSULTAR EN LOS SERVICIOS DE 
SALUD. Si hay fiebre alta (39º o más), 
alteraciones del estado de consciencia, 
mareo o cambios en el comporta-
miento. 

• VIGILANCIA A LAS PERSONAS MA-
YORES. En alertas por exceso de tem-
peraturas, contactar con la gente ma-
yor (familiares, amigos, vecinos) al me-
nos dos veces al día, asegurarse de 
que toman medidas ante el calor y 
comprobar su estado de salud. 

• 

Los termómetros de la ciudad superan estos días los 40ºC. 
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FOTONOTICIA

Concentración en recuerdo de Miguel Ángel Blanco,  
25 años después de su asesinato 

13 de julio de 2022
Varias decenas de personas secundaron el miércoles 13 julio a las doce del mediodía frente a la fachada de edificio consistorial la con-
vocatoria del Ayuntamiento de Estella-Lizarra en recuerdo del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 
25 años por la banda terrorista ETA. La ciudadanía acompañó a representantes municipales de los diferentes grupos políticos con repre-
sentación en la ciudad y a empleados públicos. Fueron cinco minutos que permitieron revivir la angustia que todo un país sintió durante 
los dos días de secuestro del concejal en 1997 y su posterior asesinato con dos tiros en la nuca. Era la víctima 778 de ETA. La respuesta 
espontánea de la sociedad no se hizo esperar tras el secuestro y asesinato del edil, lo que dio lugar al llamado ‘Espíritu de Ermua’. 

a



Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.

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?

15 de julio de 2022 I CALLE MAYOR 739   23



Nicolás Ulibarri Iparraguirre (Aranarache, 3/04/1975) ocupa desde hace 
cuatro años la gerencia de la Mancomunidad de Montejurra. En la siguiente 
entrevista realiza un repaso a las cuestiones de actualidad del organismo, 
como la modernización de la depuradora de Estella y la mejora continua en 
cuanto a la recogida y gestión de los residuos. El gerente de la entidad 
supramunicipal asegura que en la primera mitad del año se observa una 
relajación en la gestión de residuos por parte de la ciudadanía y para volver a 
los buenos datos de los últimos tres años, solicita la implicación y la 
colaboración del usuario , sobre todo en verano, temporada en la que los 
pueblos recuperan sus fiestas tras el paréntesis de la pandemia.  

 
Se van a cumplir cuatro años desde que llegaste a la Mancomunidad para ocupar 

el puesto de gerencia, ¿qué valoración haces de este tiempo? ¿Te has marcado obje-
tivos? 

Desde los primeros días diseñamos siete líneas estratégicas de la Mancomunidad, cada una 
tiene varios objetivos que revisamos cada seis meses. En este sentido, personalmente estoy muy 
satisfecho porque veo que año tras año estamos más cerca de conseguir los objetivos marca-
dos a principios de 2019.  

Tras los buenos datos de los tres últimos años,  
la curva de mejora ha empezado a revertirse en  
el primer semestre de 2022. La entidad apela a  
la responsabilidad y el compromiso del usuario

“SI HAY BUENA 
SEPARACIÓN, LA 
MANCOMUNIDAD 
VA A SER CAPAZ 
DE RECICLAR MÁS 
Y MEJOR”

s
PRIMER 
PLANO
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Nicolás 
Ulibarri
Gerente de la 
Mancomunidad  
de Montejurra



Por otro lado, cuando llegué encontré a un 
grupo de gente fantástico, un ambiente de tra-
bajo muy bueno, muy sano, con personas de 
la tierra muy comprometidas con su trabajo 
y con el territorio y esto ha sido clave para su-
perar las complicaciones adicionales que ha 
supuesto la pandemia, que creo aprobamos con 
nota porque los servicios no cesaron en ningún 
momento.  

 
La Mancomunidad de Montejurra 

afronta obras en la depuradora de Estella. 
¿En qué consisten y qué van a suponer? 

Estamos abordando una reforma integral 
de la línea de tratamiento de los fangos. Esta 
línea tiene un edificio de fangos que se vacía 
en su totalidad y se vuelve a rellenar con nue-
vos equipos, principalmente son dos centri-
fugadoras de lodos y cinco bombas para tra-
segar los lodos en el circuito de tratamiento. 
También se construyen dos edificios, en uno se 
sitúa un análisis de las aguas residuales en con-
tinuo en las diferentes fases de la depurado-
ra y en el otro edificio se han colocado los cua-
dros de control y cuadros eléctricos de los mo-
tores para tenerlos en condiciones ambientales 
adecuadas. Las obras se completan con un de-
pósito grande para los fangos líquidos, que nos 
va a permitir laminar los fangos a lo largo de 
las 24 horas del día y un silo para almacenar 
los lodos ya centrifugados.  

Desde su construcción esta obra es la re-
forma más importante que se hace a nivel de 
procesos. Sí que en 2020 reformamos todo el 
edificio de oficinas y de control de la depura-
dora que también fue importante y reforma-
mos las balsas de nitrificación. En el trata-
miento de las aguas residuales hay dos líneas: 
una, la propia de las aguas y la otra, la de fan-
gos. Ahora hemos acometido toda la reforma 
de fangos y estamos realizando un proyecto 
para abordar la línea de aguas, previsiblemente 
en el 2024.  

s
PRIMER 
PLANO
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“La Mancomunidad 
cuenta con un equipo 
formado por personas 
de la tierra muy 
comprometidas con su 
trabajo y con el 
territorio, y esto ha 
sido clave para 
superar las 
complicaciones 
adicionales que ha 
supuesto la 
pandemia”  
 
“Desde la construcción 
de la depuradora, la 
obra actual es la 
reforma más 
importante que se 
hace a nivel de 
procesos” 



Nilsa ha financiado en los últimos 
tiempos varias pequeñas depuradoras en 
Tierra Estella, ¿qué queda aún pendiente 
en la comarca para garantizar el cien por 
cien de la depuración de aguas? 

Tierra Estella está muy bien. Si compara-
mos con lo que dice la directiva europea, que 
obliga a tener un sistema de depuración en po-
blaciones de más de 200 habitantes, los pue-
blos de Mancomunidad de Montejurra lo 
cumplimos de largo. Con las depuradoras 
terminadas este año en Zubielqui y Arbeiza, 
en Luquin y Urbiola, Arellano y Armañanzas, 
con la que vamos a hacer este año en Ázque-
ta y las que vamos a iniciar en Espronceda y 
Labeaga, creo que casi la totalidad de pobla-
ciones de Tierra Estella tienen al menos un sis-
tema de depuración. De todos modos, nues-
tro compromiso es ir mejorando los sistemas 
de depuración de los pueblos pequeños a un 
ritmo de tres depuradoras por año. 

 
¿Qué grado de satisfacción tiene la en-

tidad en lo relativo a la separación y ges-
tión de residuos?  

El grado de satisfacción estaba siendo 
muy alto y estábamos muy optimistas porque 
llevábamos tres años consecutivos de mejora 
continua en los datos, tanto de la separación 
como la eliminación de residuos. Pero esta pri-
mera mitad del 2022 nos hemos llevado una 
gran decepción porque esa curva de mejora ha 
empezado a revertirse y no encontramos una 
explicación. Quizá pueda ser que, desde la eli-

minación de las restricciones por el Covid, la gen-
te se ha relajado demasiado y se ha despreo-
cupado a la hora de separar los residuos en los 
hogares, sobre todo la materia orgánica. De-
seamos que, tras el verano, la gente vuelva a la 
normalidad y la situación se revierta. Necesi-
tamos la colaboración del ciudadano en se-
paración.  

 
En relación con los desechos que ter-

minan en el vertedero, y de acuerdo con 
la Ley Foral de residuos, ¿es su reducción 
uno de los retos de la Mancomunidad de 
Montejurra? 

En nuestros objetivos estratégicos está la 
reducción de residuos en el vertedero. Esta-
mos atacando este tema desde varios flancos: 
estamos realizando mejoras en las líneas de 
tratamiento de la planta de Cárcar para me-
jorar su eficiencia y poder recuperar más re-
siduos; tratamos de mejorar la gestión de los 
puntos limpios para que se recojan los residuos 
con una mayor separación y estamos im-
plantando medidas para que la gente sepa-
re mejor o que más gente comience a separar 
los residuos, sobre todo la materia orgánica, 
en sus hogares. Si hay buena separación, la 
Mancomunidad va a ser capaz de reciclar más 
y mejor. También la concienciación es im-
portante. Nos estamos encontrando bolsas con 
residuos mezclados en el contenedor de or-
gánico, es preferible que se depositen en el de 
pañales-resto o en el amarillo antes que en el 
orgánico.  

 
¿Por qué cuesta tanto?  
Cada vez hay más gente que lo hace bien, 

pero el que no separa es por comodidad. Y 
cuando uno no se preocupa en separar tam-
poco se preocupa en qué contenedor echar la 
basura, la tira en el primero que encuentra. Con 
poner un poco de atención se podría mejorar 
mucho.  

 
¿Qué otras cuestiones centran ac-

tualmente la actividad de la Mancomu-
nidad de Montejurra? 

Otra cuestión que nos ocupa es el abas-
tecimiento de agua potable de calidad a toda 
la población de la Mancomunidad y realizar 
inversiones necesarias para conseguir que el 
agua llegue a todos los hogares con calidad. En 
este sentido, estamos ahora muy centrados en 
la preparación de todas las memorias y do-
cumentación necesaria para realizar solicitudes 
al Plan de Inversión Local de Navarra, que el 
plazo termina a finales de julio.  

 
Existe cierta inquietud vecinal por el 

ruido de los camiones de recogida en la 
madrugada, ¿se puede tomar alguna me-
dida? 

Diferentes tipos de contenedores –materia orgánica, papel y cartón e inorgánica- ubicados en el paseo 
de la Inmaculada. 

s
PRIMER 
PLANO
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Mancomunidad trabaja continua-
mente la sensibilización ciudadana 
a través de campañas de difusión. 
Una de las últimas contribuía a 
desmentir ‘bulos’ o malentendidos 
que circulan sobre el funciona-
miento de Mancomunidad en rela-
ción con el reciclaje. “Hay mucha 
gente que separa bien los residuos 
y quienes no separan bien necesitan 
buscar argumentos que justifiquen 
esas acciones que saben de ante-
mano que son insolidarias con la so-
ciedad y con el medio ambiente. Por 
eso esta campaña no está dirigida 
a quien no quiere separar, sino que 
da herramientas a la gente que se-
para bien para demostrarle que 
hace lo correcto y lo solidario”, ex-
plica el gerente, Nicolas Ulibarri.  
 
La campaña de verano de la entidad, 
con el lema ‘Estas fiestas, buen am-
biente’, invita a los bares y restau-
rantes de Tierra Estella a solicitar va-
sos reutilizables para utilizar en las 
fiestas patronales. Ulibarri recuerda 
también otros servicios a disposición 
de los Ayuntamientos, como la ce-
sión de contenedores pequeños 
para emplearlos durante las comidas 
y cenas populares. 

Sensibilización 
sobre el reciclaje 



Hemos recibido quejas de dos vecinos de 
Tierra Estella por molestias de ruido de los ca-
miones por la noche. El problema tiene una di-
ficil solución porque el margen para modificar 
horarios es muy pequeño porque a las ocho de 
la mañana tenemos que estar fuera del cen-
tro de Estella para evitar atascos. La situación 
se hace aún más complicada los jueves, para 
las seis tenemos que tener el centro recogido. 
Pero a pesar de ello sí que hemos modificado 
horarios para minimizar las molestias y des-
de hace unos días un camión empieza a las cin-
co de la mañana y el resto a las cinco y media, 
antes comenzaban en torno a las cuatro. So-
mos conscientes de que habrá más gente que 
percibe las molestias, no solo estas dos per-
sonas, pero la situación es complicada.  

 
Como entidad supramunicipal, ¿se pre-

vé mancomunar otros servicios que no lo 
están con una visión amplia de comarca? 

Mancomunidad está al servicio de los 
Ayuntamientos que la componen y el fin últi-
mo es gestionar servicios de forma manco-
munada para hacerlos más viables y eficientes 
o con mayor calidad. Ahora tenemos sobre la 
mesa la posibilidad de realizar un servicio de 
gestión de animales domésticos abandonados 
de forma mancomunada.  

 
¿Qué papel tiene la Mancomunidad en 

el desarrollo estratégico de Tierra Estella? 
Nosotros tratamos de ser agente dinami-

zador como otras entidades, Laseme, Teder, 
ayuntamientos y Gobierno de Navarra. En el 
Plan Estratégico de Desarrollo Local ahí está 
también Mancomunidad colaborando y po-
niendo su grano de arena.  

 
Sucesos como el desprendimiento del 

glaciar en Marmolada, en Dolomitas, po-
nen en evidencia el ritmo al que avanza el 
cambio climático, ¿qué responsabilidad tie-

nen las entidades  supramunicipales y 
locales para frenarlo?   

El calentamiento global es evidente. Yo he 
vivido muchos años en Suiza, soy amante de 
las montañas y he podido ver con mis propios 
ojos que año a año el tamaño de los glaciares 
iba disminuyendo. El calentamiento global es 
un problema global, pero la solución es local 
y, más que local, individual. Hay que empezar 

en nuestras casas, con consumo responsa-
ble de alimentos, ropa, electrodomésticos, 
energía, minimizando residuos, separándolos 
bien para que luego se puedan reciclar y no 
tengamos que sobreexplotar los recursos na-
turales que quedan en el planeta.  

 
Está siendo el verano de la recupe-

ración de las fiestas, lo que va directa-
mente unido a los residuos, ¿alguna 
recomendación desde la Mancomuni-
dad? 

Desde Mancomunidad deseamos que 
las fiestas se vivan con muy buen ambien-
te y que sean más sostenibles que nunca; 
este es el lema de nuestra campaña de ve-
rano. En lo que nos atañe, animamos a la 
gente a que usen los recursos que manco-
munidad ofrece, como los vasos reutilizables 
y los contenedores pequeños en las comidas 
populares, que son gratuitos.  

•
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El gerente de la Mancomunidad de Montejurra, Nicolás Ulibarri, durante la entrevista. 

“El calentamiento 
global tiene una 
solución individual. 
Hay que empezar en 
nuestras casas” 

s
PRIMER 
PLANO

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)



Lerate
A orillas del embalse de Alloz, el tranquilo concejo del valle de Guesálaz  
cobra vida durante el periodo estival 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El concejo de Lerate pertenece al Ayuntamiento de Guesálaz y se sitúa en 
la parte suroccidental del valle, a 460 m de altitud. Su localización, a orillas 
del embalse de Alloz, hace de este pequeño pueblo un lugar muy 
frecuentado sobre todo durante los fines de semana de la 
temporada estival. El atractivo de las aguas color 
turquesa del pantano, las opciones lúdico-deportivas 
y la infraestructura para el baño convierten a este 
recurso en uno de los más importantes no solo de 
Tierra Estella, también de Navarra.  
  

Este hecho tiene su reflejo en la pequeña localidad 
de Lerate que, como actividad económica principal, al-
berga en su término, a orillas del embalse, un camping 
abierto durante buena parte del año. La ordenación del 
embalse en los últimos años y la construcción de un apar-
camiento permiten separar más fácilmente la vida en el 
pueblo de la llegada de visitantes durante el fin de semana.  

Son 17 los habitantes censados y tan solo ocho viviendo a 
diario, aunque en verano, vuelven familias que en invierno viven 
Pamplona o en otras localidades. En el pueblo funcionan dos casas rurales. 

Un paseo por el pequeño casco urbano de Lerate permite conocer varias edi-
ficaciones de sillarejo con portalones de medio punto y algunos edificios del siglo 
XVI. Destaca, asimismo, la iglesia de San Pedro, estilo medieval con influencia cis-

> Merindad: Estella. 

> Comarca: Valle de Guesálaz. 

> Población: 17 personas 
censadas, 8 viviendo a diario, 
número que aumenta durante 
los meses de verano.  

> Distancias: Hay 16 
kilómetros hasta Estella y 39 
hasta Pamplona.  

> Comunicaciones: Carretera 
local que enlaza entre 
Cirauqui y Lorca con la 
general N-111, Pamplona-
Logroño. Enlace con la 
autovía A-12 

> Geografía: El término 
confina al N con Villanueva, 
al E con Irurre, al S con Alloz 
y al NO con Úgar. 

DATOS

%

Panorámica de Lerate, a vista de dron. 
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UN 
PASEO 
POR...

Equipada con sombrillas, la pla-
ya de Lerate es el principal lugar 
de acogida de visitantes del em-
balse de Alloz que se acercan a 
tomar el sol y a bañarse. Un 
puente de madera en el entorno 
permite adentrarse un poco so-
bre las aguas para obtener bellas 
imágenes del embalse. La zona 
de baño de Alloz ofrece un apar-
camiento y para poder visitarla es 
necesario realizar una reserva 
previa a través de la página 
web: https://reservas.redexplo-
ranavarra.es/. 

La zona de baño 
de Lerate 

NO DEJES DE VER...

A

D
B

C

A) El núcleo de 
viviendas presenta 
muy buen estado.  

B) Iglesia de San Pedro.  

C) Frontón, lugar de 
reunión vecinal.  

D) Bellas vistas desde 
el pueblo al pantano.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Edificaciones de sillarejo con portalones de medio punto y algunos edificios del siglo XVI.    
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de San Pedro. Estilo medieval con influencia cisterciense, de principios del siglo XIII. Pos-
teriormente sufrió algunas transformaciones.  
Ermita de San Pedro Mártir. Estilo popular. Ubicada junto al embalse.  

Puntos de interés,
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terciense, de principios del siglo XIII con algunas trasformaciones posteriores. El término alber-
ga la ermita de San Pedro Mártir, a orillas del embalse en un lugar agradable donde disfrutar a la 
sombra de algún quejigo.  

La presidenta del concejo, Sagrario Miranda, define la vida en el pueblo como sencilla y tran-
quila, algo que buscan los vecinos de la localidad que han tomado la decisión de quedarse o ir a 
vivir a Lerate. Durante el año mantienen un club de lectura y, en verano, realizan clases de tai chi.  

El pequeño pueblo ofrece una buena imagen y mantenimiento, si bien entre las necesidades 
previstas está el cambio del alumbrado público a led. La actividad más tradicional la mantienen 
actualmente dos agricultores.  

•



30   CALLE MAYOR 739 I 15 de julio de 2022

LA IMAGEN

PARAÍSO  
ENTRE CAMPOS 

Los primeros bañistas disfrutan del sol en una 
mañana calurosa en el embalse de Alloz. La ba-
hía de Lerate alberga el mejor lugar para el baño 
y para la práctica de deportes acuáticos como el 
kayak, el paddle sup o la navegación a vela. Bo-
nita foto panorámica de la playa, de la lámina de 
agua azul turquesa y de los campos ya cosecha-
dos tomada por Javier Muñoz. 

Q
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El alcalde de Ancín, Isaac Corres, 
firmaba hace unos días con el 
consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, un convenio de 
colaboración para la puesta a 
disposición del Gobierno de  
Navarra de las parcelas municipales 
en las que construirá un nuevo 
colegio público de Infantil y 
Primaria.  
 

La parcela tiene una superficie apro-
ximada de 2.650 m2 y en ella el departa-
mento de Educación promoverá la cons-
trucción del nuevo centro escolar con 
capacidad para seis grupos y un comedor. 
El nuevo colegio atenderá la creciente de-
manda escolar de la zona y ofertará los mo-
delos A, G y D. 

Educación se compromete a la con-
tratación y redacción del proyecto de 
ejecución del nuevo centro público co-
marcal que supla las deficiencias de es-
pacios del actual edificio del colegio. Asi-
mismo, el Departamento contratará los 
trabajos de dirección de las obras y la eje-
cución de las mismas.  

Está previsto que el proyecto de eje-
cución se licite en el segundo semestre de 
2022. La ejecución de las obras se realizará 
inmediatamente después de la entrega del 
proyecto y posterior licitación de las 
obras.  

• 

El Ayuntamiento pone a disposición del Gobierno de Navarra una 
parcela municipal de unos 2.650 m2

EDUCACIÓN 

Firmado el convenio para 
la construcción de un 
nuevo colegio en Ancín

Momento de la firma entre el consejero Gimeno y el alcalde de Ancín, Isaac Corres. 

El centro escolar tendrá capacidad para seis grupos  
de Infantil y Primaria y un comedor 
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Con pregón arranca el viernes 15 de julio la Semana de la Brujería de 
Bargota, el programa más especial de la localidad, que se recupera tras dos 
años de paréntesis por la pandemia. Durante cuatro días, hasta el martes 19, 
vecinos y visitantes podrán disfrutar de actividades para todos los públicos 
que permiten volver a los tiempos mágicos del brujo Johanes.  
 

El Ayuntamiento del municipio organiza un programa que continúa el viernes con 
degustación de migas y sopas de ajo a partir de las ocho y media de la tarde. También 
habrá pintacaras y animación de danza y música medieval. Uno de los momentos más 
singulares llegará a las 23 horas, cuando se celebra una fiesta en torno a una hogue-
ra, en la denominada plaza de las hogueras.  

El sábado 16 a las seis de la tarde se abrirán al público los rincones decorados en 
diversas calles de la localidad. El esperado pasacalles embrujado y akelarre que representa 
el grupo de teatro local Garañango será a las 21 h. y, una hora después, habrá cena con 
pócimas y ungüentos. Los asistentes acudirán vestidos de época. El broche a la cena 
lo pondrá una fiesta medieval con la participación del grupo de música celta Lugh.  

 
Cita central 

El domingo 17 de julio, jornada central del programa, se celebra el acto estrella, 
el mercado de la brujería de Bargota, en horario de 11 a 15 horas. Durante toda la ma-
ñana habrá espectáculos de animación callejera, música de ambientación, una expo-
sición de inventos medievales y de elementos de tortura de la inquisición y puestos 
de venta de productos y artesanía de Tierra Estella. Como gran atractivo, los asistentes 
podrán visitar los rincones alusivos a la época de Johanes en las casas de la localidad 
abiertas al público.  

El lunes 18 se cierra el programa con una sesión del juego Escape the City, so-
bre brujería, a las 11 horas. Por la tarde, a las 17 h., habrá un taller de cuentos y ma-

El municipio recupera la leyenda y se traslada a la época del brujo Johanes  
con teatro, música y un mercado de artesanía 

CULTURA

Bargota celebra la XVI Semana 
de la Brujería del 15 al 19 de julio 

Un momento de la presentación, anticipo de la ambientación que adopta Bargota durante su 
Semana de la Brujería. Cedida. 

La feria de productos 
artesanos se celebra 
el domingo en 
horario de 11 a 15 
horas. Habrá 
animación callejera, 
exposiciones y 
rincones y casas 
particulares 
ambientadas para  
la ocasión 
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La Semana de la Brujería ofrece 
momentos dignos de ser retra-
tados. Por ello, el Ayuntamiento 
organiza un Concurso de Foto-
grafía. Las imágenes se pueden 
presentar el lunes 8 de agosto en 
la sede de la Asociación el Bru-
jo, ubicada en la calle Barrililla 
número 12. 

Concurso  
de fotografía 

rionetas realizadas con material recicla-
do y una visita teatralizada a la bodega con 
'Don Estanislao y Ceferino'. A las 19.30 h., 
el ponente Fernando Llorens García dará 
la charla 'Documentos y antecedentes 
teóricos para la persecución de las brujas’. 
Para terminar el programa de la Semana 
de la Brujería 2022, el martes, a las 19.30 
h., se podrán visitar las bodegas del pue-
blo y, a las diez de la noche, clausura y tra-
ca final. 

•  

Programa protagonizado por el grupo de teatro 
Garañango. 

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

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

Antes 75.000€ 
AHORA 72.000€

ESTELLA

Ref. 2191

Apartamento amplio y luminoso, 
en muy buen estado. Bonitas 
vistas a San Miguel. Cuenta con 2 
dormitorios amplios, 1 baño 
amplio con bañera y ducha, 
cocina-comedor, salón con 
balcones, despensa y desván. 
Calefacción de gasoil.

Antes 85.000€ 
AHORA 82.000€

ESTELLA

Ref. 2083

Unifamiliar VPO con terraza  y 
bajera,  3 habitaciones, 2 baños, 
cocina, salón-comedor con estufa 
de pellet y salida al jardín-terraza. 
Gas natural. Para entrar a vivir, con 
servicios de luz, agua y gas.
Visítala, disponible.

Antes 162.000€ 
AHORA 159.000€

OTEIZA DE LA SOLANA

Ref. 2208

Piso céntrico, muy amplio 131 m²
con terraza. 1ª planta con ascensor
y portal reformado. Distribuido en 4 
habitaciones, 2 baños completos con 
plato de ducha, cocina con salida a 
terraza. Salón y 3 hab. con salida
a un amplio balcón. Necesita reforma.
155.000€  

Opcional garaje cerrado para 2 coches. 
40.000€

ESTELLA 

Ref. 1913

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

REBAJADOOPORTUNIDAD

Presentados en 
Zudaire dos tomos de 
la obra ‘Conociendo el 
pasado amescoano’

Zudaire acogió el viernes 1 de 
julio la presentación de dos nue-
vos tomos de la obra  ‘Conocien-
do el pasado amescoano’, im-
pulsado y coordinado por Balbi-
no García de Albizu. Se trata, en 
concreto, de los volúmenes VI y 
VII de la colección sobre el patri-
monio histórico y cultural del 
valle. Desde su inicio en 2007, la 
Junta del Monte Limitaciones 
apoya la iniciativa.  

La edición de ambas publicacio-
nes ha sido realizada por David 
Mariezkurrena y Lamiñarra. Los 
libros están ya disponibles en 
librerías y, en el valle de Ames-
coa, en los Ayuntamientos de 
Amescoa Baja y Eulate. 
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FOTONOTICIA

Yerri continuará el proyecto ‘Buruxka’,  
sobre aprovechamiento del excedente 
agroalimentario 

Junio de 2022
Tras un año y medio de proyecto piloto, el Ayuntamiento de Yerri, con la colaboración 
de la Universidad Pública de Navarra, continuará la iniciativa ‘Recuperación del es-
pigamiento como valor social y ambiental, Buruxka’. El consistorio trabaja ya en la pues-
ta en marcha de un obrador que contribuya a la economía circular en lo que a exce-
dente de producto agrícola se refiere. Durante el año y medio de prueba, se lograron 
redistribuir más de ocho mil kilos de alimentos que, de otra forma, se hubieran per-
dido, lo que se traduce, además, en un ahorro de 5,8 tonelada de emisiones de CO2 
y de 5,2 millones de litros de agua. Un colectivo de 15 productores y siete entidades 
sociales han participado en alguno de los 23 espigamientos realizados durante este 
tiempo. 

a
Las piscinas del Agua 
Salada cerrarán media 
hora más tarde, a las 
20.30 h., durante el 
mes de julio 

El Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra ha decidido aumentar du-
rante el mes de julio el horario de 
apertura de las piscinas del Agua 
Salada hasta las 20.30 horas (de 
lunes a domingo) como medida 
para combatir la ola de calor. En 
acuerdo con la empresa gestora 
del polideportivo y el complejo lú-
dico, Kirolzer, se refuerza también 
el servicio de socorrista con dos 
horas al día.  

Además, la sala de musculación 
y la sala azul del polideportivo van 
a mantener una temperatura óp-
tima, con aire acondicionado, 
para facilitar la práctica deporti-
va en la instalación. 



¡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
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PRÓXIMA CITA

Competición  
de calistenia  
en la plaza  
de las Trece Rosas 

30 de julio de 2022 

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y el equipo Spartan Bars or-
ganizan para el sábado 30 de julio, a las 12.00 horas, una competición de calistenia 
en la plaza de las Trece Rosas. Se realizará después de la inauguración oficial del fi-
nal del acondicionamiento de la instalación que incluye, además de la zona de calistenia, 
un parque de parkour.   
La competición tendrá dos modalidades: tensión y freestyle por un lado y resistencia 
por otro, así como premios en un evento que cuenta con el patrocinio de varias fir-
mas y con el apoyo de la Asociación Parkour Estella. Las inscripciones se pueden  realizar 
en: @andy_athlete y @juventud_gazteria_lizarra.  

y
Viaje para asistir  
al partido Athletic 
Club Bilbao-Mallorca 

La peña del Athletic Club de Es-
tella-Lizarra organiza un viaje en 
autobús para asistir al partido en-
tre el Athletic Club Bilbao-Ma-
llorca el 15 de agosto.  

Las personas interesadas pueden 
apuntarse hasta el 2 de agosto en 
librería Ino. 

El viernes 15 de julio, 
tobogán acuático  
en la calle Valdeallín 
de Estella 
Un tobogán acuático ocupará el 
viernes 15 de julio la calle Valde-
allín de Estella. La iniciativa, di-
rigida a los niños de la ciudad será 
gratuita y con horario de maña-
na, de 11 a 14 horas. Organiza el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
en colaboración con Juventud y la 
peña La Bota. El tobogán, por el 
que se desciende en grandes flo-
tadores hinchables, ya se insta-
ló el año pasado en agosto. 
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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.
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Durante el curso 21-22, se ha desarrollado en la Casa de Cultura Carmen Thyssen Bornemisza de Los 
Arcos, con el patrocinio del ayuntamiento de la villa, el curso de “Historia del mundo contemporáneo”. 
Sesenta y tres alumnos procedentes de 16 localidades de Tierra Estella asistieron a las impartidas por 
el profesor Román Felones. 
Como colofón al curso, 37 personas realizaron un viaje a Berlín entre los día 20 al 26 de junio.  
El completo programa permitió visitar detenidamente la zona occidental y el estadio olímpico; dedicar 
atención especial a la isla de los museos, con obras fundamentales de la historia del arte de la época 
mesopotámica, egipcia, griega y romana; disfrutar de un concierto de música clásica en la Filarmó-
nica de Berlín; visitar el campo de concentración de Sachsenhausen y la ciudad de Postdam, y pase-
ar por el río Spree y otros lugares representativos de la capital. El buen tiempo acompañó y el grupo 
pudo desarrollar al completo el programa previsto. 

Los alumnos del curso de historia de Los Arcos, de viaje en Berlín

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

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

Vista del grupo 
ante el estadio 

olímpico de Berlín, 
levantado para 

celebrar las 
olimpiadas de 

1936

El grupo en uno de 
sus paseos por 

Berlín
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Cumplen 12 y 6 años el 20 
de julio. 
Felicidades de parte de 
vuestra abuela y de la tía 
Lourdes, que os quieren 
muchísimo.  

DANIELA Y  
ANDREA FERREIRA 
LAREDO 

CUMPLEAÑOSCOLABORACIÓN

Vaya con estas líneas un recuerdo a las denominadas ‘Barriadas’, muy populares en su épo-

ca y que fueron desapareciendo con el tiempo. Algunas permanecen fieles a la tradición 

pero sin aquellos actos protocolarios de antaño, aunque al fin y al cabo celebrando la fes-

tividad de su lugar de residencia, que es lo que se pretende. 

 

En aquellos lejanos tiempos a través del pregonero municipal se anunciaban los fes-

tejos que se celebrarían en la barriada correspondiente con ocho días de antelación par-

tiendo de la casa del prior del barrio, nombre que recibía el encargado de la organización,  

recorriéndole con el redoble del tambor entre la chiquillería consiguiente, siendo el estribillo 

“tan, tararán, tararán, tan, tan, seis reales, pan, vino y queso me dan”. Ocho días después 

se repetía el recorrido con el mismo redoble y estribillo, si bien al finalizar se acudía a la 

Virgen del Puy con el aludido prior del barrio y los vecinos, fijándose un horario para ello.  

 

A la llegada al templo las campanas de este repicaban en señal de bienvenida y el Prior 

de la Basílica les recibía y seguidamente se cantaba una Salve. En tanto se preparaba una 

hoguera en la explanada que posteriormente era saltada por la juventud y a continuación 

se repartía el pan y el queso, obviamente el vino aunque éste no lo recoge la crónica con-

sultada, por el pregonero antes aludido y al regreso a la barriada correspondiente volvía 

a sonar el repique de campanas junto al redoble del tambor hasta la llegada a la casa del 

encargado designado ese año para tal menester, quien obsequiaba al vecindario con los 

mencionados elementos de pan, vino y queso.  

 

Se tenía en cuenta que estos actos fueran en sábado o víspera de fiesta para que la misa 

se celebrara en domingo o festivo ya que al siguiente día se procedía a la repetición de todo 

ello acudiendo a la misa programada en el Puy en conmemoración de los difuntos del ba-

rrio y al regreso se repartía entre la concurrencia un ágape de pastas con mistelas o mos-

catel, dando paso a nombrar un nuevo prior-encargado del barrio para el próximo año. 

 

A partir de la década de los años sesenta del pasado siglo comenzaron a desaparecer 

estos actos con el formulismo con el que ahora se reseña, ya que iban perdiendo el empuje 

y las obligaciones contraídas tanto por los priores como por los propios vecinos, pero como 

digo no por ello se han dejado de celebrar las fiestas del barrio o calle, aunque evidente-

mente los tiempos y la sociedad han cambiado, es otra.  

 

La primera barriada en celebrar estos actos era la de Lizarra por San Joaquín, luego la 

calle del Puy, le seguía la del Pilar, después la Plaza de Santiago por la Ascensión, seguidamente 

Calderería y la Navarrería; el día del Corpus lo hacía la del Comercio para seguir con la ca-

lle Nueva, Plaza de los Fueros, calle Mayor en dos tramos y la última la de San Fermín. Pos-

teriormente se fueron sumando las nuevas barriadas que se iban construyendo y digamos 

que la última celebración en desaparecer lo fue en el año 1966, por parte de la calle Ma-

yor cuyo costo sufragado por los vecinos fue de 464 ptas. siendo su último pregonero D. 

Felipe Vidaurre, al menos así consta. Años después se ha venido intentando la recupera-

ción de estas celebraciones, al menos parcialmente, pero resulta complejo habida cuen-

ta de los cambios en la sociedad, así como en cada persona y desde luego nada sería igual. 

 

Entrañables y curiosas celebraciones desaparecidas como tantas otras, pero creo con-

veniente recordarlas con la nostalgia de quienes las han vivido refrescando su memoria 

y llevándoles a aquellos tiempos ni mejores ni peores, pero sí distintos, y darlas a conocer 

a quienes ni las vivieron ni supieron de ellas. 

 
Ángel Santamaría

Las barriadas 
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'EUROVISION SONG 
CONTEST TURIN 
2022' 
de Varios

música

Especialmente dirigido a los eurofans, 'Eurovision Song Contest Turin 2022' reúne actuaciones en di-
recto del Festival de Eurovisión 2022. Incluye las dos semifinales y la Gran Final + material extra. Cua-
renta participantes actuaron en el pabellón multideportivo y de exposiciones en la ciudad de Turín 
en una edición que finalmente ganó Ucrania y en el que España, con la interpretación de Chanel, que-
dó en cuarta posición. 

'ADIÓS,  
PEQUEÑO' 
de Máximo Huerta

lecturas

Premio de Novela Fernando Lara 2022. Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Así 
arranca el desgarrador testimonio de un escritor enfrentado a la más dura de sus narraciones, la de 
su propia vida. Asaltado por los recuerdos mientras cuida a su madre enferma, el pasado se le pre-
senta con vacíos que no logra llenar. 

A través de silencios y de un gran talento para la observación, el autor desnuda su intimidad y ob-
sequia al lector, con belleza y maestría, el retrato de un país y una época desde su propio universo 
familiar. Lo acompaña como confidente su vieja mascota, una perrita leal y encantadora. 

Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos exige una sinceridad implacable, y eso es lo 
que no falta en este hermoso relato de despedida. 'Adiós, pequeño' es la reconstrucción emocionante 
de una infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasiado.

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 15 de julio. 

De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña. De 21 a 9h., M. Berraondo 
Aramendía. Fray Diego, 15.  

- Sábado 16 de julio. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Domingo 17 de julio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra 7 

- Lunes 18 de julio. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero. Yerri, 29. De 21 a 9 h., S. 
Gastón-I. L. de Dicastillo. Fueros, 8 

- Martes 19 de julio. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h., C. 
Hernández González. Pseo. 
Inmaculada, 70 

- Miércoles 20 de julio. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Fueros, 8 

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

- Viernes 22 de julio. 
De 9 a 21 h., S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20. De 21 a 9 h., S. Gastón-I. 
L. de Dicastillo. Fueros, 8 

- Sábado 23 de julio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55  

- Domingo 24 de julio. 
M.M. Manso Gorostola. Mayor, 70

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 15 al domingo 

17 de julio   
ALLO 
M. Roncal Garraza. 
Ctra. Lerín, 28 
LOS ARCOS 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27  

  
- Del lunes 18 al domingo 

24 de julio   
ARRÓNIZ 
A. García Zúñiga. 
Pl. Fueros, 15  
CABREDO 
I.Lumbreras Casis. 
Mayor, 8  
SANSOL 
I.J. Elías Calvo. 
Barrionuevo, 2

ARIES:  Los Aries tienen muchas cosas entre manos y eso les hace feliz. No 
quieren más preocupaciones extra. Están haciendo todo lo posible por vivir el 
presente y exprimir cada momento tanto en soledad como en compañía.

TAURO:  Parece que ciertas oportunidades empiezan a salir adelante, pero 
después se caen en el último momento. Quien algo quiere, algo le cuesta. Y lo 
más importante, no te pongas tantos límites. Abre tu mente.

GÉMINIS:  Esta semana vas a reflexionar muchísimo sobre tu futuro. Estás a 
punto de tomar una decisión importante y quieres asegurarte de si lo estás 
haciendo bien o no. No te gusta basar tus decisiones en lo que digan los demás.

CÁNCER:  Quédate con lo bueno, con las críticas constructivas. Habrá gente 
que critique tu forma de hacer las cosas, pero ni caso. Te sientes un poco 
sensible y vulnerable pero no caerás en las redes de lo tóxico. 

LEO:  No te agobies con todos los planes que tienes en tu agenda. No son 
pocos y te estresas solo pensando todo lo que tienes que hacer. Es importante 
que no quieras tener el control de todo. Hay que aprender a desconectar.

VIRGO:  Tu mente te pide unas vacaciones. Más que para descansar o dormir, 
para desconectar, dejar de lado todo lo que te agobia en tu día a día. Junio ha 
sido un mes tan completo que ahora tienes que asimilarlo todo. 

LIBRA:  Esta quincena no te presiones porque no todo depende de ti. Y lo más 
importante, no te anticipes a dramas innecesarios. Son momentos para lo 
positivo y las nuevas oportunidades llegarán a tu vida. 

ESCORPIO:  Se acercan nuevas oportunidades, tan solo tienes que dejarte 
fluir y no tener miedo a salir de tu zona de confort. No te sientas culpable por no 
seguir el ritmo de los demás, no tienes por qué formar parte del rebaño.

SAGITARIO:  Sientes que tienes que cargar con muchísimas responsabilidades 
a tus espaldas y que tienes que tirar como sea por y por todos los demás. No 
atraviesas una buena temporada pero te ayudaría pedir ayuda externa.

CAPRICORNIO:  Es momento de aplicar a tu vida los consejos que vas 
dando a los demás. Invierte toda la energía que tienes en ti. Cuando las 
preocupaciones se afrontan, se encuentran soluciones. 

ACUARIO:  Son tiempos de incertidumbre. Piensa dos veces todo lo relativo 
al dinero y la economía. Esa inversión, aunque es pequeña, quizá pueda esperar. 
Te sentirás mejor cuando tomes esa decisión pendiente. 

PISCIS:  En el trabajo, esta quincena no te olvides de poner ciertos límites y de 
parar antes de que sea demasiado tarde. Hacer favores gratuitos está bien, si es 
una o dos veces. Pero no dejes que se convierta en una costumbre. 

CERRAJERIA
ECHEGARAY

• Copias de llaves
• Mandos a distancia
• Persianas
• Mosquiteras
• Armarios empotrados
• Puertas
• Afilado de cuchillos y tijeras

Plaza de la Coronación, 4
(frente a la estación de autobuses)

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 

Se venden dos locales en la urbanización el 
Puy. El primero de 56m2 con plaza de apar-
camiento. El segundo de 78 m2 con plaza 
de garaje. Ideales para transformarlos en 

lofts. Con derecho a zona deportiva y pisci-
nas. T. 619634071 

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 antigua casa parroquial rehabili-
tada en el valle de Yerri, a 10 minutos de 

Estella. Amueblada. Para entrar a vivir. 360 
m2 útiles. Planta baja: trasteros, bodega. 
Primera planta: dos habitaciones, despa-
cho, baño y cocina con balcón totalmente 

equipada y vistas al valle. Segunda planta: 
diáfana, totalmente reformada con radiado-
res, solana de 11 m2 y unas vistas estupen-

das. P: 168.000 euros. T. 665746664 
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)  

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 

VENDO huerto de regadío de 4.000 m2 por 
28.000 euros negociables. Cercano a Este-

lla. T.650428982 
Se venden dos locales en la urbanización el 
Puy. El primero de 56m2 con plaza de apar-
camiento. El segundo de 78 m2 con plaza 
de garaje. Ideales para transformarlos en 

lofts. Con derecho a zona deportiva y pisci-
nas. T. 619634071 

Venta terreno urbano en Larrion, 800m2. T. 
717706822 

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 

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 

ALQUILO habitación en piso compartido 
junto al Colegio Remontival. No fumadores. 

Con Internet. T. 948551695 
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 
1.6 DEMANDA 

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

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

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se alquila plaza de garaje en Parking de la 

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
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Estación. T. 650570333 
Se OFRECE terrero (cedido), –sin coste–, en 
Villatuerta, para persona que le guste cui-

dar la tierra. Con caseta. T. 666684237 
Se ALQUILA plaza de garaje en Ayegui en 
Plaza Los Porches y trastero. Precio de las 

dos cosas juntas 100 euros/mes. T.  
609219332 /  628530135 

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 

1.7. DEMANDA 
Busco huerta en alquiler alrededores de 

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

640347724 
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en 

Ayegui. T.607183589 
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o 

en Estella. T.616247022 
1.8. TRASPASOS 

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

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

Se TRASPASA panadería en funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625 
Se VENDE plaza sociedad gastronómica 

Estella. T.649795817 
1.8 DEMANDA 

COMPRO granja para aves. No importa 
estado. Pago al contado. T.698511525 

2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

Se VENDE Mercedes Benz C. 180 berlina. 
En buen estado. 200.000 km. T. 630059069 

/ 948537401 
SE VENDE 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 y VARIOS 
Vendo mula mecánica de 10 cv. T. 

630199573 / 638434453 
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 

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 

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 monociclo prácticamente nuevo. 
P: 60 euros. T. 659118661 

Se VENDE  portabicis nuevo a estrenar, 
para dos bicis. De bola. Modelo Thule Euro-

dire 941005. P: 300 euros. T. 659118661  
VENDO bicicleta de montaña de adulto 

prácticamente nueva. T.659552797 
Se VENDE bicicleta de carretera MMR. 

Cambios, pedalier y frenos Shimano. P: 150 
euros. T. 948546780 

3.1. DEMANDA 
COMPRO bicicleta con motor de segunda 
mano para una señora muy necesitada. 

T.685403096 
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45 

para niño de 7 años. T.653958995 
3.2. MATERIAL DEPORTIVO 

Vendo cinta de correr con poco uso. T 
628261624 

3.2. DEMANDA 
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y 

barata. T.697383622        

4. CASA Y HOGAR      
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y             

UTENSILIOS DEL HOGAR 
VENDO aparato de aire acondicionado por-

tátil. T.948555855 / 625347136 
VENDO paellera eléctrica. P: 15 euros; 

cafetera de goteo, 2 euros; freidora eléctri-
ca, 9 euros; aparato de limpieza por ultra-

sonidos, 3 euros; Salsamaster, 1 euro; 
cámara Kodak con zoom digital, 6 euros; 

prismáticos, 6 euros; sandwichera, 6 euros; 
cocina programable sin estrenar, 15 euros; 

cafetera de diseño italiana, 2 euros. 
T.610254668 

Se vende microondas Balay con grill semi-
nuevo. Perfecto estado. De 45 cm de 

ancho. T. 678283386 

Vendo frigorifico combo, ideal para chabis-
que. P: 30 euros. T. 679376296 

Se VENDE frigorífico de butano combi. T. 
650847977 

Se VENDE arcón congelador. Buen estado. 
Precio a convenir. T. 948551222 

VENDO robot de cocina de la marca Myco-
ok. Pantalla táctil. Sin estrenar. P: 399 

euros (en tienda 800 euros). 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 cama articulada eléctrica con rue-
das, carro elevador, barandillas plegables, 

cabecero y piecero + colchón. T. 695780753 
Se venden dos camas de madera de avella-
no con sus respectivos somieres y colcho-
nes. De 90cm. Con mesillas. Precio econó-

mico. T. 678283386 
SE VENDE somier y colchón de 1,05 sin 

estrenar. Se regala colcha hecha a medida. 
P: 250 euros. T.665246665 

Se venden ocho sillas de cafetería y seis 
mesas de formica y hierro. Todo, 80 euros. 

T. 673563562 
Vendo cocina en buen estado y 2 camas de 

90 completas. T. 630678315 
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 

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

ALQUILO
PLAZA GARAJE

T. 948 534 286

EN CALLE ARRÓNIZ
DE ESTELLA

Incorporación inmediata. Salario a convenir
Formación a cargo de la empresa.

Tienda del Polígono de Merkatondoa. Estella.

Tel. 650 577 006

MAYORISTA DE PINTURA
NECESITAMOS DOS PERSONAS
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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 PC, Intel i5-3570 CPU @ 3.40GHz, 
16 Gb RAM, 3x discos duros: Samsung SSD 
860 EVO 1TB, WDC WD10EZRX-00.  Moni-
tor plano Samsung 22", Impresora color HP 
con escáner, 2x tarjetas televisión Haup-

pauge WinTV 88x y 885, ratón y altavoces, 
y router. Windows 10 + Office. P: 250 

euros. T. 600519008 
Se VENDE móvil sencillo para personas 
mayores. Prácticamente sin usar. Precio 

razonable. T. 629230552 
5.1. DEMANDA 

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

tenga posibilidad de conexión a 
interneT.T.602243977 

5.2. FOTOGRAFÍA 
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

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

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

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

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

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

euros. T. 657739881 
5.3. DEMANDA 

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

5.4. LIBROS, REVISTAS,                       
COLECCIONES… 

Se VENDE libro Tratado de Fisiología. 
Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68 

euros los dos. T. 699297670 
5.4. DEMANDA 

Se COMPRAN libros de grado medio, 
segundo de gestión administrativa. 

T.616247022 
5.5. JUEGOS 

Vendo cama elástica para niños. Anchura 
1,60 cm. P: 30 euros. T. 679376296 

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 

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

613294494 
Se OFRECE persona para trabajar cuidando 
personas mayores o en empresa de pintura 

o albañilería. T. 624895480 
Señora BUSCA trabajo. Fines de semana o 
por horas. Con mucha experiencia y buenas 

referencias. T. 698824738 
Se OFRECE chico para trabajar por horas, 
como interno o externo en labores de lim-

pieza o cuidando personas mayores. T. 
675423921 

Se OFRECE chica para trabajar en labores 
de limpieza o cuidado de personas mayo-

res. T: 631326310 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna, externa, fines de semana o por 
horas. Muy buenas referencias. T. 

669494697 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna o externa en Estella cuidando per-
sonas mayores o labores de limpieza. Inclu-

so fines de semana. T. 641947645 
Se OFRECE señora para trabajos de limpie-

za.  T. 650949543 
Se OFRECE persona para trabajar como 

interna o externa cuidando personas mayo-
res o labores de limpieza. Disp. Inmediata. 

T. 657944022 / 641774196 
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 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

Se OFRECE persona para trabajar cuidando 
personas mayores o en empresa de pintura 

o albañilería. T. 624895480 
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 OFRECE recolectar nueces de 30 noga-
les. Precio a convenir. T.948540122 

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 
Se REGALAN dos cachorros hembra pastor 
con border collie nacidos el 18 de mayo. T. 

696887400 
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 
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.  

t
ENTRE  
PARTICULARES
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

FIESTA DE LAS 
IRACHES/IRATXES 
Ayegui 
Monasterio de Irache  
17 de julio  

El domingo 17 de julio el monaste-
rio de Irache vuelve a acoger una 
nueva fiesta del Día de las Ira-
ches/Iratxes. A las 10.45 h. arranca 
el programa con cohetes y volteo de 
campanas. A las 11 h., misa solem-
ne celebrada por el párroco Germán 
Martínez. Durante la misa, las niñas 
podrán hacer la ofrenda floral a la Vir-
gen. Participará la Coral Amigos del 
Camino de Santiago, de Ayegui. A las 
11.45, foto de grupo. Para terminar, 
las participantes firmarán en el libro 
de honor y recibirán un obsequio de 
recuerdo. En la explanada del mo-
nasterio se realizará un aperitivo para 
todos los asistentes. La Asociación 
de Amigos del Monasterio de Irache 
organiza la tradicional cita anual.  

 

MERCADO 
‘PLAZARA’ 
Estella  
Plaza de los Fueros  
Segundo sábado de cada mes  

Próximas citas de ‘Plazara’: el 13 de 
agosto, el 10 de septiembre, el 8 de 
octubre, el 12 de noviembre y el 10 
de diciembre.  
El mercado de productos de Tierra Es-
tella se celebra en la plaza de los 

Fueros el segundo sábado de cada 
mes.  
 

XXVI PREMIO MARÍA 
DE MAEZTU 
Abierto hasta 
el 19 de julio 

El 19 de este mes termina el plazo de 
admisión de obras participantes en 
XXVI edición del Certamen de Na-
rrativa Premio María de Maeztu. 

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

CONCURSO DE FOTOS  
‘ENFOCANDO HACIA LA 
IGUALDAD’ 
Estella  
Hasta el 2 de septiembre 

Hasta el 2 de septiembre se pueden 
presentar las fotografías del concurso 
‘Enfocando hacia la igualdad’, que 
tiene como objetivo sensibilizar en 
materia de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres. Pueden 
participar mayores de 16 años con un 
máximo de tres fotos inéditas que 
muestran situaciones de la vida co-
tidiana vinculadas con la igualdad o 
la desigualdad. En formato digital 
.jpg, con un máximo de 3MB,  se de-
berán enviar por correo electrónico 
a igualdad.benrdintasuna@estella-
lizarra.com. En el cuerpo del mensaje 
se incluirá los datos personales 
(nombre y apellidos, edad, direc-
ción y teléfono) con el asunto Con-
curso fotografía 2022 y el título de la 
obra. Las bases establecen tres pre-
mios: 350 euros para el primero; 250 
para el segundo y 150 para el tercero. 
Se podrá valorar algún accésit si no 
hubiera entre los ganadores nadie de 
Estella ni mujeres.  
 

FIESTAS DE ANCÍN  
Del 21 al 25 de julio 

Ancín celebra sus fiestas del 21 al 25 de julio con un amplio pro-
grama de actividades que arranca con el cohete el jueves a las doce 
del mediodía. Durante los cinco días festivos no faltan comidas y 
cenas populares, actividades infantiles, partidos de pelota, disfraces 
y actuaciones musicales, entre muchas otras citas. 
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gracias

Alimentos con Estrella ..........17-19 
Autos Lokiz ................................25 
Bar Alday ....................................12 
Bar Pigor ....................................20 
Bar Piscinas Ancín ......................15 
Bar San Cipriano ........................22 
Bar Stop......................................21 
Bar Txiko Malo ..........................36 
Bar Volante ................................22 
Bar Xanti ....................................12 
Brujería de Bargota ....................31 
Cafetería Ardantze ....................38 
Carnicería Javier ........................36 
Carpintería Amézqueta ..............43 
CAYD Asistencia a domicilio ......27 
Cerrajería Echegaray ..................41 
Clínica del Pie Lizarra ................27 
Clínica Dental Lizarra ..................6 
Clínica Dental Tellechea ............10 
Deportes Uro ................................9 
Desatascos GDE ........................44 
Dignus ........................................29 
Electricidad Fija ..........................38 
Electromecánica Autotek ..........15 
Especial Fiestas de Estella ..........2 
Evaristo Ruiz ..............................34 
Feria del Melocotón ..................47 
Garaje ........................................42 
Gráficas Astarriaga ....................44 
Héctor Elizaga ............................23 
Hípica Irache ..............................11 
Hotel Yerri ..................................34 
Inmobiliaria Azcárate ................33 
Joyería Riezu ..............................10 
Kit Digital Calle Mayor ..............35 
Locutorio Los Andes ..................42 
MRW Estella ............................22 
Ogipan Inmaculada ......................8 
Outlet Auto ................................20 
Pastelería Lizar ..........................16 
Pellets Biskarret ........................40 
Peluquería C5 ............................42 
Peluquería Coquette ....................8 
Renault Unsain ............................1 
Seguros Bilbao ..........................27 
Seguros Mutuavenir ..................36 
Semana Medieval ......................48 
Tanatorio Izarra ............................7 
Telecolor Antenas Estella ............5 
Venta terreno..............................45 
Veterinaria Haizea ......................21 

Un artículo del número 339 de la revista Calle Ma-
yor anunciaba que las instalaciones deportivas en Ar-
dantze, que en aquel momento ofrecían la posibi-
lidad de practicar fútbol, pádel, tenis y baloncesto, 
se completarían en 2007 con tres piscinas, un recinto 
termo-lúdico y un edifico que albergaría gimnasios 
y varias salas para fitness y actividades. Se avanza-
ba que la ejecución comenzaría en septiembre y el 
Ayuntamiento destinaría 2.290.000 de euros de in-
versión. Las nuevas instalaciones ocuparían 60.000 
metros cuadrados de terrenos adquiridos por el con-
sistorio a lo largo de los últimos años.  

La gestión indirecta la asumiría la empresa 
Hydra, con quien el ayuntamiento había firmado un 
contrato para los próximos diez años. La empresa de-
bía abonar al consistorio un canon anual de 3.000. 

NUEVAS INSTALACIONES  
EN ARDANTZE 

Del 13 al 26 de julio de 2006 - revista nº 339

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web  
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y 
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en 

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué tienen 
las fiestas de 
su pueblo que 
no tienen los 
Sanfermines? 
José Luis Gambra 
Soto, Patricia 
Bravo Adot, Pachi 
Ona Tartas, Idoia 
Moura Goñi, 
Elena Okarin 
Collar y Manuel 
Palma Aguinaga 
daban su opinión.  

¿






