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Más de 1.000 días, más de 1.000 
noches han pasado desde aquel 
jueves 8 de agosto de 2019, cuan-
do Estella vivió su última jornada de 
fiestas patronales sin saberlo. Na-
die se imaginaba entonces que des-
pués de aquella jornada de ajoarriero 
y despedida de gigantes iban a transcu-
rrir exactamente 1.091 días y 1.091 noches 
para volver a vestir el blanco y rojo.  

Ese momento, finalmente ha llegado. El 
viernes 5 de agosto ya está aquí.  

En el mientras tanto, hemos sufrido dos 
agostos sin fiestas patronales, 35 meses sin 
energía, casi tres años en el dique seco de la ce-
lebración por todo lo alto. Han sido casi tres 
años sin unas fiestas, las nuestras, que a 
pocos de nosotros dejan indiferente; 
un tiempo durante el que hemos so-
ñado con volver a disfrutarlas en 
cuadrilla y en familia y protago-
nizar grandes y pequeños 
momentos. 

Esta nueva edición de las Fiestas 
de Estella, las fiestas del des-
pués, se han hecho esperar, sepa-
radas la última y la nueva por una 
pandemia que puso la vida entre 
las cuerdas.  

Pero ya hemos hablado mucho de 
ella.  Ahora, da el paso la fiesta. 
Por delante, siete días y siete 
noches por vivir.
La recuperación de la vida y de lo 
nuestro.  

¡Felices fiestas! Jai zoriontsuak! 
De parte de todo el equipo de Calle Mayor 
y de nuestros anunciantes.  

• 
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Cartel adulto

CRISTÓBAL AGUILÓ DOMÍNGUEZ

Desde Cartagena (Murcia) llega el tra-
bajo premiado en el Concurso de Car-
teles de Fiestas de Estella 2022. El 
ilustrador, diseñador gráfico y creati-
vo Cristóbal Aguiló Domínguez, de 54 
años, firma la obra ganadora que invi-
ta a vivir unos días de diversión. El au-
tor moldeó las imágenes con plastilina 
para fotografiarlos después con un re-
sultado que parece que cobra vida. 
Habitual de los concursos de carteles, 
no conoce Estella ni sus fiestas, aun-
que asegura que el proceso de docu-
mentación le ha servicio para hacerlas 
un poco suyas.  
  

Premiado desde Cartagena, ¿guar-
das alguna relación con Estella? ¿Conoces 
la ciudad? 

No, no la conozco. Y tampoco tengo co-
nocidos allí. 

 
¿Cómo te has documentado desde la 

distancia? 
Gracias a Internet hoy puedes estar to-

talmente documentado, ver vídeos y leer pro-
gramas de fiestas. Es mi modus operandi.  

 
Y has dado en el clavo, ¿pensabas que 

podría ser? 
Bueno, siempre que mandas un cartel, yo 

por lo menos investigo mucho, y luego ya de-
pende de que al jurado le haga gracia el con-
cepto y la técnica. 

 
¿Qué muestra tu cartel y cuál es su 

mensaje? 
Principalmente diversión, unión fiestera 

y camaradería, todos corren delante del toro 
interactuando entre ellos. 

 
¿Fue fácil dar con la idea? 
Bueno, lo más complicado es dar con la 

idea, hay muchas opciones y a veces decidir-
se por un boceto entre los que tienes cuesta, 
pero esta vez he acertado. 

 
¿Y el proceso de elaboración, cómo se 

ha desarrollado? 
Pues ahí es una de las partes más labo-

riosas, ya que una vez tienes claro el diseño y 
las posturas de los personajes yo moldeo 
cada uno de ellos en plastilina para fotogra-
fiarlos a posteriori y montar el resultado final 
en Photoshop. 

 
¿Son muy diferentes las fiestas en la 

Comunidad Murciana de las navarras? 
Sí, claro. Aunque todas las fiestas suelen 

tener denominadores comunes, depende de 
cómo las vive la gente y el arraigo de la fies-
ta en la sociedad. 

Con motivo del proceso de docu-
mentación, ¿qué te ha llamado la atención 
de las fiestas de Estella en concreto? 

No podría decir algo en concreto, es un 
conjunto de todo. 

 
¿Vas a venir a recoger el premio y co-

nocer la ciudad? 

Ojalá pudiera, pero es mucha la distancia 
y el trabajo y mi hija pequeña me lo impiden.  

 
¿Tienes curiosidad por conocer las 

fiestas de Estella? 
Las conozco por Internet. He visto mucha 

información, a veces es como vivirlas un poco. 
• 

“Mi trabajo muestra 
diversión, unión fiestera  

y camaradería”

Cristóbal Aguiló lleva once años presentándose a concurso de carteles y 170 premios com-
ponen su palmarés. En esta larga lista destacan, entre otros, el cartel de la Semana Gran-
de de San Sebastián, el del Carnaval de Las Palmas, las Fiestas de San Juan de Soria y San 
Antolín de Palencia. En el último año se han sumado, además de Estella, las fiestas de San 
Prudencio de Álava, Karmenk de Barakaldo, las fiestas de Amorebieta, San Roque en Por-
tugalete y Moros y Cristianos de Banyeres de Mariola y Aspe. 

Una lista de 170 premios 

El autor, cartagenés de 54 años y diseñador gráfico,  
moldeó las figuras en plastilina antes de fotografiarlas  

y diseñar la obra ganadora

38
CRISTÓBAL AGUILÓ.  

AUTOR DEL  
CARTEL ANUNCIADOR
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Las fotografías tienen el poder de revivir momentos del pasado, más alejados 
o más cercanos en el tiempo. Por eso, sobre todo cuando las fotografías eran 
en papel, se conservaban en álbumes o cajas como oro en paño y cualquier 
momento era bueno para darle un repaso. En las siguientes páginas varios 
lectores de la revista Calle Mayor ceden sus imágenes, escaneadas o en 
formato digital, y también sus recuerdos para compartirlos con todos 
vosotros. ¡Muchas gracias por la colaboración y felices nuevas fiestas!

Gracias a nuestros lectores podemos publicar esta sección fotográfica que  
recupera vivencias y sentimientos únicos de fiestas ya pasadas  

ÁLBUM DE FOTOS

Momentos y recuerdos  
especiales 

Durante el recorrido de los gigantes y 
cabezudos, Isabel Ibarrola, Mario Barrio, 
Bruno Quevedo y Loreto Guelbenzu.

Mario Barrio, Bruno Quevedo, Isabel Ibarrola, 
Ana Ibarrola y Loreto Guelbenzu, 
muy cerquita del ‘Berrugón’. 

Un momento de la bajadica. En la fila, Natalia Armañanzas 
y Ana Ibarrola, junto a otras participantes. 

48
LAS FOTOS  

DEL LECTOR
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Podría empezar este escrito con un "¡Por fin han llegado!", pero no lo 
haré. Teníamos muchas ganas de que volvieran las fiestas de Estella-
Lizarra, es verdad, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que hemos 
sufrido durante estos dos años, en los seres queridos que nos han 
dejado, en los esfuerzos que hemos hecho como sociedad para afrontar 
una situación que nos ha puesto al límite… No puedo obviar todo esto, 
no sería justo centrarme exclusivamente en el disfrute que nos llega, 
también hay que recordar.  

Cuando el Viernes de Gigantes estallemos de júbilo y abracemos a 
nuestras amistades, parejas o familiares, muchas personas también 
recordaremos a quienes no podremos abrazar nunca más.  

Cuando brindemos felizmente en cualquier esquina de nuestras calles y 
con cualquier persona conocida que nos crucemos, podremos recordar 
también la soledad vivida.  

No es malo recordar; al contrario, recordar es bueno para saber 
apreciar cada uno de los buenos momentos que podremos vivir en 
nuestras fiestas, tan necesarias para volver a vernos con aquellas 
personas a las que hemos visto menos estos años, para entablar 
nuevas relaciones que ayuden a cohesionar nuestra comunidad o para 
reforzar nuestros vínculos con nuestras personas más cercanas.  

Estas próximas fiestas serán muy especiales, y estarán llenas de 
pequeños y grandes momentos que quedarán para siempre en nuestro 
recuerdo. Vivámoslos todos ellos con enorme alegría y máximo respeto.  

¡Salud! 

Idazki hau "azkenean iritsi dira!" oihuarekin has nezakeen, baina 
ez dut eginen. Estella-Lizarrako festak itzultzeko gogo bizia 
genuen, egia da, baina ezin diot utzi bi urte hauetan jasan dugun 
guztiari buruz pentsatzeari, utzi gaituzten pertsona maiteei buruz, 
mugara jarri gaituen egoerari aurre egiteko gizarte gisa egin 
ditugun ahaleginei buruz… Ezin dut hori guztia alde batera utzi, 
ez litzateke bidezkoa iristen zaigun gozamenean soilik arreta 
jartzea, gogoratu behar da.  

Erraldoien Ostiralean eztanda eginen dugunean eta gure lagun, 
bikote edo senideak besarkatuko ditugunean, pertsona askok 
gogoratuko ditugu, inoiz gehiago besarkatuko ez ditugunak ere.  

Gure kaleetako edozein bazterretan eta gurutzatzen garen edozein 
pertsona ezagunekin brindis zoriontsu egiten dugunean, bizi 
izandako bakardadea ere gogoratuko dugu.  

Ez da txarra gogoratzea; aitzitik, gogoratzea ona da gure bestetan 
bizi ahal izanen dugun une on bakoitza aintzat hartzen jakiteko, 
urte hauetan gutxien ikusi ditugun pertsonekin berriro ikusteko, 
gure komunitatea kohesionatzen edo gure hurbileko pertsonekiko 
loturak indartzen lagunduko duten harreman berriak sortzeko.  

Hurrengo jai hauek oso bereziak izanen dira, eta une txiki eta 
handiez beteta egonen dira, gure oroitzapenean betiko geratuko 
direnak. Horiek guztiak alaitasunez eta errespeturik handienaz bizi 
ditzagun.  

Osasuna! 

SALUDO AGURRA

FIESTAS DE ESTELLA 
LIZARRAKO JAIAK

2022
Programa 
de actos

61
SALUDA DEL  

ALCALDE Y PROGRAMA  
DE ACTOS 2022
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra destina este año un presupuesto de 210.000 
euros al programa de actividades de las fiestas patronales de la ciudad, que 
arrancan ya, el próximo viernes 5 de agosto. La programación, que mantiene to-
dos los actos tradicionales, los espectáculos taurinos en la plaza y que incluye 
pequeñas novedades da una especial importancia a la música de conciertos, ver-
benas y otras actuaciones, que se llevan prácticamente la mitad de la inversión.  
  

El concejal de Cultura, Festejos y Euskera, Regino Etxabe, presentaba en rueda de 
prensa una programación que, afirmó, “responde a la variedad de gustos de la población 
dentro de las limitaciones del presupuesto”. Junto a las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento, destacó el peso de otras preparadas por diferentes colectivos de la ciu-
dad como Festa Giro, en las txosnas, las Peñas, la ONG Estella-Lizarra Ciudad de Aco-
gida y, como novedad este año, la Quinta del ’94.   

Algunas de las actividades de colectivos han sido subvencionadas por encima, por 
lo que Etxabe destacó que la inversión final con motivo de las fiestas supera el presupuesto 
indicado. “También hay que sumar el gasto extra que se hace en personal de diferentes 
áreas, especialmente la de Servicios”.  

Estella se prepara para 
vivir sus fiestas 

El Ayuntamiento destina 221.000 euros a una programación 
especialmente esperada tras el parón de dos años  

al que obligó la pandemia 

PROGRAMA

>>>

El blanco y el rojo volverán a llenar de color las calles de Estella. 

6
PRESENTACIÓN  

DEL PROGRAMA  
FESTIVO
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El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz Garciandia, anima a vivir intensamente 
unas fiestas que se han hecho esperar. Marco para el encuentro, confía en 
unos días de diversión sana, siempre con respeto. El primer edil asegura 
que, aunque no se esperan multitudinarias a pesar de las ganas contenidas 
de sus vecinos y visitantes, la amplia y variada oferta, sobre todo musical, 
será un buen reclamo para crear el mejor de los ambientes.  
 

¿Cómo se presentan estas fiestas, dos ediciones después?  
Con muchas ganas. Como vemos en todos los lados, la gente está con muchas ganas 

de poder celebrar algo y unas fiestas son la excusa perfecta para reunirse otra vez y desin-
hibirse después de estos dos años duros que hemos pasado. Espero que como está sucediendo 
a nivel general se desarrollen con mucha alegría, pero también con mucho respeto y con ca-
beza. No nos olvidemos de dónde venimos, de la situación que hemos vivido, de las perso-
nas que tanto han sufrido, de las que han estado en primera línea y de las que ya no están.  

 
¿Cómo son las fiestas este año? ¿Tienen las fiestas margen de maniobra para 

cambios? 
Son unas fiestas que continúan la línea de las últimas vividas. Se consolidan varios ac-

tos propuestos y organizados desde colectivos y asociaciones, como la comida de la soli-
daridad. Creo que los colectivos aportan muchísimo en la vida diaria de la ciudad y en fies-
tas, también. Que se consoliden este tipo de actos populares es muy importante para el 
programa festivo porque son los que tienen el respaldo popular amplio.  

Hay otros actos que parece ser que año tras año van perdiendo fuerza y por supues-
to que hay margen de maniobra para cambios. Este año era precipitado hacer esa refle-

El primer edil confía en unas fiestas animadas, no multitudinarias, que atraerán al público con 
un programa variado, sobre todo en lo que a la oferta musical se refiere  

“La situación todavía no está 
superada del todo. Aunque nos 

merecemos disfrutar, hay que hacerlo 
con respeto, cabeza y alegría sana”

El alcalde Koldo Leoz, ante la fachada y el balcón consistorial, que en tan solo unos días estarán llenos de gente.

Alcalde de Estella-Lizarra

KOLDO LEOZ

“Espero estar en 
todos los actos que 
pueda, en los oficiales 
y no oficiales, y 
disfrutar todo lo que 
pueda en familia” 

14
ENTREVISTA  
AL ALCALDE,  

KOLDO LEOZ
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Tiran el cohete

JUAN CARLOS LÓPEZ OSCOZ Y MARILYS ECHEVERRÍA ARRÓNIZ

Juan Carlos López Oscoz y Marilys 
Echeverría Arróniz, de 64 y 59 años, 
respectivamente, prenderán la mecha 
del cohete el viernes 5 de agosto. Los 
dos enfermeros –Oscoz, recién jubila-
do tras 38 años de ejercicio en la UCI 
del García Orcoyen, y Echeverría, en 
activo del Servicio Normal de Urgen-
cias del centro de salud- inaugurarán 
las fiestas en el balcón consistorial, 
desde donde palparán los nervios, la 
emoción y el ambiente momentos an-
tes del inicio de los días más espera-
dos. López y Echeverría representarán 
a todo el colectivo de sanitarios que 
se han dejado la piel por atender a los 
enfermos durante los dos años de 
pandemia. El cohete va por y para to-
dos ellos.  
  

¿Qué significado tiene para vosotros 
tirar el cohete? 

Marilys Echeverría. Los primeros mo-
mentos fueron de incredulidad. Pero enseguida 
empiezas a interiorizar la historia y es una ilu-
sión desbordante, una satisfacción y un orgullo 
que hayan pensado en ti para representar a un 

colectivo tan numerosísimo que es el de los sa-
nitarios después de haber pasado una época 
tan oscura. El Viernes de Gigantes, el cohete, 
para Estella es lo más, así que va a ser un re-
cuerdo para siempre.  

Juan Carlos López. A mí me llamó el al-
calde el día de mi cumpleaños y lo primero que 
pensé es que era una broma. Luego lo tomas 
con orgullo. Cuando supe que iba a estar con 
Marilys, que hemos sido compañeros en la UCI 
y somos amigos, pues aluciné. Para mí es el cul-
men a una carrera profesional. Para un este-
llica tirar el cohete de las fiestas es el sumun.  

 
¿Cómo os imagináis el momento?  
M.E. Intento visualizarlo pero no conoz-

co aún el espacio. No me hago a la idea de ese 
momento delante de la gente, en el balcón, des-
pués de dos años sin fiestas. Supongo que sen-
tiré muchos nervios y que emocionalmente va 
a ser muy intenso.   

J.C.L. Será un momento de nervios y de ten-
sión. Como dice Marilys, han pasado dos 
años sin fiestas y será muy emocionante estar 
allí en representación de todos los sanitarios 
del área de salud de Estella. Es una pasada.  

 

Los dos enfermeros han sido elegidos por el Ayuntamiento para inaugurar  
la semana festiva más esperada de la historia 

>>>

“No me hago a  
la idea del 
momento 
delante de la 
gente, en el 
balcón, después 
de dos años sin 
fiestas”

“Será muy 
emocionante 

estar allí en 
representación 

de todos los 
sanitarios del 
área de salud  

de Estella”

Marilys Echeverría: 
“Han sido dos años 
de incertidumbre, de 
mucho miedo y de 
trabajar con medios 
precarios” 
 
Juan Carlos López:  
“Nos hemos llevado 
alegrías cuando los 
pacientes han salido 
y penas con los que 
no han salido”

16
ENTREVISTA A LOS ENCARGADOS 

DE TIRAR EL COHETE:  
JUAN CARLOS OLCOZ Y  

MARILYS ECHEVERRÍA

SUMARIO
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Grandes, animadas, fraternales, ‘de la alegría’,  
y este año, ¡más esperadas que nunca!  

A continuación, nuestro repaso en imágenes  
a las últimas quince ediciones de la semana de 

blanco y rojo en Estella

Nuestras fiestas  
son ASÍ… 

FOTOGRÁFICO

Te invitamos a disfrutar recordando momentos y mo-
menticos de las quince ediciones de fiestas pasadas. La es-
pera ha sido larga, pero tras dos años ya están aquí. En este 
bloque temático rendimos homenaje a las fiestas en sen-
tido amplio recopilando a modo de selección casi un cen-
tenar de imágenes entre las que te podrás buscar o en-
contrar con amigos, familiares, vecinos y conocidos. En de-
finitiva, un reconocimiento a la gente de Estella que ha sa-
bido esperar y que va a disfrutar con intensidad este 
2022 de unas fiestas que son grandes, animadas, fraternales; 
las ¡fiestas de la alegría! 

78
FOTOGRÁFICO.  
QUINCE AÑOS,  

EN IMÁGENES
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Teatro y música itinerante, torneos a caballo, una cena a la antigua usanza, juegos tradicionales, 
mercados y una larga lista de actividades cambiaron por unos días la estética y la vida en Estella 

COMERCIO

La Semana Medieval animó una 
completa semana en las calles 

>>>

158
LA SEMANA  

MEDIEVAL
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IMAGEN

EL MUNDO  
DE BASALO
Sumérgete en el fantástico mundo 
de la fotomanipulación, gracias al 
artista estellés José Antonio 
Basalo. Sus ingeniosas creaciones 
nos han inspirado diferentes 
motivos festivos que…, ¡no te 
dejarán indiferente!

¡A tiempo!
Este año sí, ¡llegamos 
puntuales a Fiestas 
de Estella!

178
EL PUNTO DE VISTA  

DE JOSÉ ANTONIO  
BASALO 
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• Desayunos
• Asados por encargo
• Gran variedad de panes

Tu café y bollería
recién hechos

c/ Arrieta, 9
(Junto al Polideportivo)

Estella-Lizarra - T. 948 551 291Abierto de 7 a 14.30 h

Tres años han pasado, dos ediciones sin fiestas, y las ganas contenidas estallarán 
con más fuerza que nunca. La tradición y la aportación que los colectivos cultura-
les y del folclore estellés realizan en esta, la semana más importante del año, es-
peran también su momento para llenar de vida las calles y plazas de una ciudad te-
ñida de blanco y rojo. Representantes, bien de junta o miembros destacados por 
veteranía, de varios colectivos de la ciudad dan su visión sobre la recuperación de 
las fiestas tanto a nivel de grupo como particular. ¿El denominador común? La ilu-
sión por volver a actuar y compartir momentos irrepetibles que han tardado mu-
cho en llegar. 

Volver a vivir  
las fiestas 

Representantes de diversos colectivos culturales dan la bienvenida, 
tras una larga espera, a la semana más importante  

del año en Estella 

REPORTAJE

>>>

20
REPORTAJE.  

VOLVER A VIVIR  
LAS FIESTAS
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El retorno de los chabisques
La juventud de Estella prepara las bajeras para retomar esos ‘momenticos’  

en cuadrilla durante las fiestas

REPORTAJE

Para la cuadrilla Komando Murelu, formada por veinticinco jóvenes 
de entre 17 y 19 años, de los cuales quince están asociados al cha-
bisque, disponer de un local para estas esperadas Fiestas de Este-
lla es una alegría. “Si alguno se cansa o quiere dormir un rato, ahí 
tiene el chabisque, en un lugar céntrico. Además, para comer y ce-
nar en cuadrilla está muy bien. La verdad es que tener chabisque es-
tas fiestas nos supone, sobre todo, comodidad”, confirma Pepe Al-
faro Mollá, miembro de la cuadrilla. 

Este mes de agosto, los asociados aumentarán a diecinueve, ya que 
también se animan amigos procedentes de los pueblos de Tierra Es-
tella. “Después de dos años sin fiestas, tenemos muchas ganas de 
que lleguen. Para este momento acondicionamos el chabisque de otra 
manera. Apartamos los sofás y dejamos más hueco en el local, tam-

bién para que quepan las mesas para las comidas y cenas”, deta-
llan desde Komando Murelu. Explican, además, que el chabisque es 
el lugar de unión de la cuadrilla, sobre todo, para los momentos gas-
tronómicos, y para esos ratos que hay entre medio de las actuacio-
nes de los disc-jockeys o de los actos a los que acuden. 

Esta cuadrilla mixta de amigos tiene alquilado el local, situado fren-
te a la peña La Bota, desde el mes de enero, por lo que ya lo utili-
zaron durante las fiestas de la Virgen del Puy. “Lo pasamos muy bien. 
Además, un vecino bajó para pedirnos que bajáramos el volumen de 
la música y así lo hicimos”. Creemos que hay que respetar”, concluyen 
desde Komando Murelu, la cuadrilla que desea a todas las perso-
nas “que se lo pasen bien y que disfruten de las fiestas, eso sí, con 
cuidado”. 

“Tener chabisque estas fiestas  
nos supone comodidad”

KOMANDO MURELU

>>>

Cuadrilla Komando Murelu. Su chabisque se ubica en la calle Valdeallín.
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Alcaldesa infantil

MAIALEN GUTIÉRREZ GÓMEZ

A Maialen Gutiérrez Gómez le gusta 
cantar, bailar danza moderna y el ka-
rate. Y le gustan, mucho, muchísimo, 
las fiestas de Estella. Cuando se cele-
braron las últimas, en 2019, tenía sie-
te años y se acuerda muy bien de dis-
frutarlas con su hermano y con el res-
to de la familia. El cohete para ella es 
el gran día y lo vivirá a tope por parti-
da doble: El viernes como estellica y el 
martes, Día del Niño, como alcaldesa 
txiki, ya que prenderá la primera me-
cha desde el balcón consistorial y pre-
sidirá la Corporación infantil durante 
una jornada muy especial que pasará 
a formar parte de la historia de su 
vida. 
  

Nueva alcaldesa infantil, ¿cómo te 
sientes?  

Me siento orgullosa y muy alegre de que 
me haya tocado ser alcaldesa infantil.  

 
¿Tienes ganas de fiestas?  
Sí, muchas. Me gustan mucho las fiestas.  
 
¿Qué es lo que más te gusta?  
Sobre todo el cohete, porque cuando se tira 

la gente se pone muy alegre y que la gente esté 
contenta me gusta mucho.  

 
Hace dos años que no se celebran las 

fiestas y en las últimas tenías siete años, 
¿cómo las recuerdas?  

Cuando dijeron que no se podían celebrar 
estos dos años la gente se puso triste porque 
a todos nos gustan las fiestas. Yo también. De 
las últimas tengo buenos recuerdos, como 
cuando me montaba en los hinchables con mi 
hermano y me caía todo el rato y cuando ti-
raban el cohete y todo el mundo saltaba de ale-
gría y cuando la gente veía los encierros y co-
rrían delante de las vacas.  

 
¿Te gustan los encierros?  
Sí, pero cuando corre mi abuelo me da 

pena. Por un lado me da miedo, porque no me 
gustaría que justo fuera el toro y le pillase. 
Cuando una vaca pilla a los que corren les dan 
volteretas y si se hacen daño, van a la ambu-
lancia, al hospital y ya se fastidian las fiestas. 
Por eso me da pena que corra mi abuelo.  

 
¿Te han explicado ya cuáles van a ser 

tus obligaciones el Día del Niño? ¿Cómo 
te lo imaginas?  

No me han dicho exactamente aún qué 
tengo que hacer. Pero sé que tengo que tirar 
el cohete y dar un discurso desde el balcón. El 
otro día, con mi abuela preparé lo que voy a 
decir. Cogí un cuaderno y me lo apunté para 
ir aprendiéndome antes de que llegue el mo-

mento en fiestas. Diré Viva la Viren del Puy y 
más cosas. También sé que el día del Niño el 
Ayuntamiento infantil vamos a la iglesia de San 
Pedro.  

 
Ahora que te pones en el papel de una 

alcaldesa, ¿qué tareas crees que tiene el 
alcalde de la ciudad?  

Tiene que estar pendiente de las cosas que 
pasan y se apunta notas por si tiene que ha-
cer alguna reforma, y esas cosas.  

 
¿Le das alguna idea?  
Me dijeron un día que la plaza de toros está 

un poco rota y que igual no se pueden hacer 
corridas, por lo que me gustaría que reformaran 
la plaza para que salgan los toreros. A mí me 
gusta mucho ver cómo torean.  

Y otra cosa. Un día fui a la poza y cuando 
vi la piscina estaba el agua sucia y el suelo de 
la zona lleno de plásticos. Me gustaría que se 
limpiara más y estuviera todo mejor siempre.  

 
¿Echas algo de menos en Estella para 

la gente de tu edad?  
Echo de menos más parques infantiles, por-

que hay pocos. Para los niños son muy im-
portantes para ir a jugar.  

¿Qué sitio de Estella es el que más te 
gusta?  

Las plazas, sobre todo la plaza de Santiago. 
El viernes vamos mucha gente a comprar 
chuches, a cenar y estamos todos muy a gus-
to. Estos días últimos, como hacía mucho 
calor, los niños hemos jugado mucho con los 
globos de agua. Me encante el ambiente.   

 
¿Mandas un deseo a la gente de Este-

lla para estas fiestas? 
Les deseo que tengan ganas de venir a fies-

tas porque cuanta más gente, más alegría habrá.  
•

“De las últimas fiestas 
recuerdo los hinchables 

con mi hermano “

Maialen asegura que es buena estu-
diante, le gusta mucho ir al colegio para 
aprender cosas. Todavía tiene mucho 
tiempo por delante, pero ya sabe qué le 
gustaría ser de mayor: profesora. “Tam-
bién me gustaría ser peluquera, pero la 
verdad es que les toca trabajar mucho 
cuando el resto está o va a estar de fies-
ta. Así que mejor profesora”, cuenta.  

De mayor,  
profesora  

La alumna del colegio Remontival preside la Corporación 
infantil el martes, Día del Niño
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra destina este año un presupuesto de 210.000 
euros al programa de actividades de las fiestas patronales de la ciudad, que 
arrancan ya, el próximo viernes 5 de agosto. La programación, que mantiene to-
dos los actos tradicionales, los espectáculos taurinos en la plaza y que incluye 
pequeñas novedades da una especial importancia a la música de conciertos, ver-
benas y otras actuaciones, que se llevan prácticamente la mitad de la inversión.  
  

El concejal de Cultura, Festejos y Euskera, Regino Etxabe, presentaba en rueda de 
prensa una programación que, afirmó, “responde a la variedad de gustos de la población 
dentro de las limitaciones del presupuesto”. Junto a las actividades organizadas por el 
Ayuntamiento, destacó el peso de otras preparadas por diferentes colectivos de la ciu-
dad como Festa Giro, en las txosnas, las Peñas, la ONG Estella-Lizarra Ciudad de Aco-
gida y, como novedad este año, la Quinta del ’94.   

Algunas de las actividades de colectivos han sido subvencionadas por encima, por 
lo que Etxabe destacó que la inversión final con motivo de las fiestas supera el presupuesto 
indicado. “También hay que sumar el gasto extra que se hace en personal de diferentes 
áreas, especialmente la de Servicios”.  

Estella se prepara para 
vivir sus fiestas 

El Ayuntamiento destina 221.000 euros a una programación 
especialmente esperada tras el parón de dos años  

al que obligó la pandemia 

PROGRAMA

>>>

El blanco y el rojo volverán a llenar de color las calles de Estella. 
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Etxabe declaró que estas fiestas son 
muy esperadas en la calle. “Siempre son es-
peciales pero este año por tres. Las fiestas 
tienen mucha importancia para una co-
munidad. Son necesarias para relacionar-
nos, romper barreras y estrechar lazos”, 
apuntó.  

 
 

EN NÚMEROS  

221.000 euros de presupuesto  
Incluyen: 61.000 euros de gasto en es-
pectáculos taurinos  
La MÚSICA se lleva la parte de león, 
40.000 euros suman las orquestas y las se-
siones DJ de la plaza de los fueros y otros 
60.000 euros la programación completa 
de las dos Noches de Parranda, el martes 
y el miércoles, también en la plaza de los 
Fueros. 
  
 

MÚSICA DE  
ORQUESTAS  
Viernes 5 de agosto. 
Orquesta La Bohemia.  
Sábado 6 de agosto. 
Orquesta Nueva Etapa.  
Domingo 7 de agosto. 
Orquesta Saturno.  
Lunes 8 de agosto. Orquesta Jamaica.  
Jueves 11 de agosto. Discomóvil con 
Feelback Events.  
 
*En sesiones de tarde (20.30 a 21.55 horas) 
y de noche (de 00-1 h. y de 1.30 a 3.30 h.).  
 
 

NOCHES DE PARRANDA  

La plaza de los Fueros será escenario el mar-
tes 9 y el miércoles 10 de agosto para las 
grandes apuestas de estas fiestas, dos 
‘Noches de parranda’.  
Martes 9 de agosto. 23.30 horas. Con-
cierto El Drogas, seguido del Baile de la Era 
(1.00 h.) y del concierto de Mala Pékora.  
Miércoles 10 de agosto. 
23.30 horas. Concierto de Lágrimas de 
Sangre, Baile de la Era (1.00 h.) y actuación 
de DJ Ainhoa Elorriaga.  
 
 

ESPECTÁCULOS  
TAURINOS 

ENCIERROS 
Viernes 5 de agosto. Subida del ganado 
a las 20.30 h. por el recorrido del encierro.  
Sábado, domingo, lunes, martes, miér-

>>>

El concejal de Cultura y Festejos, Regino Etxabe, durante la presentación del programa de 2022. 

El miércoles será el turno de Lágrimas de Sangre. 

El Drogas actuará en la plaza de los Fueros el martes 9 de agosto. 
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coles y jueves. 8 h., encierrillo del gana-
do. 9 h., encierro del ganado, seguido de va-
quillas en la plaza de toros.  
El martes, el encierro es con novillos.  
El jueves, a las 17.30 horas, encierrillo del 
ganado y a las 18 horas, encierro del ganado 
hasta la plaza de toros. A continuación, va-
cas en la plaza de toros.  
 

FESTEJOS EN LA  
PLAZA DE TOROS  
Sábado 6 de agosto. 18.30 h. Gran Co-
rrida de Toros. Se lidiarán seis toros de la 
ganadería Reta de Casta Navarra, con Ja-
vier Sánchez Vara e Imanol Sánchez, acom-
pañados de sus correspondientes cuadri-
llas de picadores y banderilleros.  
 
Domingo 7 de agosto. 18.30 h. Novilla-
da sin picadores. Cuatro novillos de la ga-
nadería Hermanos Azcona, de Olite. A 
continuación, suelta de vaquillas y salida de 
la Peña San Andrés.  
 
Lunes 8 de agosto. 18.30 h. Corrida mix-
ta. Cuatro toros de la ganadería José rosa 
Rodriguez, de Chamusca (Portugal) para los 
rejoneadores Pablo Hermoso de Mendo-
za y Guillermo Hermoso de Mendosa y dos 
toros de la ganadería Hermanos Azcona, de 
Olite, para el diestro José Antonio Morante 
de la Puebla. A continuación, suelta de 
vaquillas y salida de la Peña San Andrés.  
 
Martes 9 de agosto. 18.30 h. Espectáculo 
taurino infantil con vacas de la ganadería 
Macua, de Larraga. A continuación, suelta 
de vaquillas.  
 
Miércoles 10 de agosto. 18.30 h. Con-
curso de Recortadores con novillos de la ga-
nadería Macua, de Larraga.   

Jueves 11 de agosto. 18 horas. Tras el en-
cierro, suelta de vacas en la plaza de toros.  
 
 

NOVEDADES  

El lunes, miércoles y jueves a las 10 ho-
ras en Baja Navarra habrá encierro si-
mulado con toros de agua para el público 
infantil. El martes, el encierro simulado, 
con toros de cartón, se realizará en la pla-
za de toros.  
También es novedad la participación en las 
fiestas de la Quinta del 94. El sábado, a 
la1.30 horas, habrá discomóvil en la plaza 
San Martín con barraca gestionada por la 
Quinta. Desde lo Viejo, un triciclo sonoro 
con grandes altavoces invitará a la gente a 
desplazarse hasta el barrio histórico para 
disfrutar de la sesión de DJ.  
Las noches del viernes y sábado, en el es-
pacio verde situado entre el edifico de 
San Benito y el de Lizarra Ikastola, músi-

ca electrónica. El lunes se reedita otra se-
sión de música electrónica en los jardines 
del Centro Cultural.  
También como novedad, se cae del pro-
grama el lunes, Día del Jubilado, el 
acto homenaje a matrimonios ma-
yores por sus bodas de oro, actividad 
en la que colabora el Club Ega. Previsi-
blemente, el acto se traslade a diciembre, 
por San Andrés.  
 
 

50 EDICIÓN DEL  
CONCURSO DE  
AJOARRIERO  
Como curiosidad, en este 2022 la abade-
jada, tradicional acto culinario que contri-
buye a despedir las fiestas, cumple su 50 
edición. El desarrollo es el habitual. Se re-
partirán delantales conmemorativos.  
 
 

>>>

José Antonio Morante de la Puebla, toreará la tarde del lunes.
El Concurso de Ajoarriero cumple este año su 
50ª edición. 

Tel:653332417


www.casacarmenestella.es
Tel:948554723
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BARRACAS  

Ocupan su lugar habitual en el aparcamien-
to de Los Llanos. Durante las fiestas y días pre-
vios queda libre de estacionamientos.  
 
 

RECOMENDACIONES  
DE SEGURIDAD  
Desde Policía Municipal, su jefe, Patxi 
Martínez, recuerda algunas recomenda-
ciones para unas fiestas seguras y lo más 
tranquilas posibles.  
 
APARCAMIENTOS Y CIRCULACIÓN. 
Durante las fiestas, el centro de la ciudad 
estará cerrado al tráfico. Se recomienda evi-
tar el uso del coche en la ciudad, estacio-
nar en el aparcamiento subterráneo o 
aparcamientos periféricos (Tejería, Zal-
du, supermercados, y La Merced) y utilizar, 
cuando sea posible, el transporte público, 
especialmente el Tierra Estella Bus para co-
nectar los pueblos de sus rutas con la ciu-
dad del Ega.  
El aparcamiento de Los Llanos deberá es-
tar libre de coches el 1 de agosto. El de las 
clarisas, desde el 28 de julio.  
 
OLAS DE CALOR. Tener en cuenta la cli-
matología, sobre todo si se producen olas 
de calor. Con altas temperaturas, prestar 
especial atención a niños y personas ma-
yores, evitar las horas centrales del día al 
sol y beber mucha agua.  
 
HURTOS. Atención a momentos y lugares 
con masificación.  Cuidado con las carteras 
y con los móviles, sobre todo en lugares ce-
rrados concurridos, especialmente jóvenes 
y adolescentes.  
 
CONSUMOS. Desde Policía Municipal 
advierten sobre un consumo responsable 
de alcohol. No coger el coche si se ha be-
bido. Los jóvenes, moderar el consumo, con-
sumir de manera responsable. Se recuer-
da que los menores no pueden consumir ni 
se les puede vender alcohol ni en bares ni 
en supermercados.  
 
ENCIERROS Y VAQUILLAS. Los meno-
res de 16 años no pueden entrar al reco-
rrido. No se pueden meter elementos pe-
ligrosos como vidrio, maderas o palos. 
Abstenerse personas bajo la influencia 
del alcohol o sustancias, que tampoco pue-
den entrar a la arena de la plaza de toros.  
 
CONTROLES ESPECIALES. Las Policías 
de Estella trabajarán coordinadas duran-
te la semana festiva y realizarán controles 

de seguridad ciudadana, de tráfico y de ven-
ta de alcohol a menores.  
 
LLAMAMIENTO A LA RESPONSABI-
LIDAD COVID.  El jefe de la Policía Mu-
nicipal recuerda la importancia de que la 
ciudadanía sea responsable y solidaria si 
está contagiada por Covid o cree que pue-
de estarlo. Conviene realizarse un test de 
antígenos lo antes posible, y en caso posi-
tivo, no salir de casa.  
 
TELÉFONOS DE CONTACTO. SOS 112 
Y 948 548226 (comisaría de la Policía 
Municipal de Estella).  
 
 
 

RESPONSABILIDAD  
MEDIOAMBIENTAL  
Desde el área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra hacen 
un llamamiento a la responsabilidad indi-
vidual para que las fiestas sean lo más 

sostenibles posibles en relación con la 
limpieza en la vía pública, el cuidado de las 
zonas verdes y entornos naturales y la 
correcta separación de residuos.  
 
Recuerda:  
• Intenta reducir, evita el despilfarro y 

separa los residuos. 
• Realiza un consumo responsable. 
• Consume productos de comercio justo, 

ecológicos y de proximidad.  
• Respeta el arbolado y las zonas verdes.  
• Los desplazamientos, ¡mejor caminando! 
 
Desde las entidades competentes, como el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad de 
Montejurra, se hace un esfuerzo especial 
estos días en el mantenimiento y limpieza 
viaria y del entorno. Se ha incrementado el 
número de contenedores y se fomenta, des-
de ambas entidades, el uso de vajilla reu-
tilizable en establecimientos de hostelería 
y eventos gastronómicos y sociales. ¡Por 
unas fiestas sostenibles!  

• 
 

Las barracas ocuparán su lugar habitual en el centro de la ciudad. 

Tel:631086424


https://www.rhbabogados.es/
Tel:948028633
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El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz Garciandia, anima a vivir intensamente 
unas fiestas que se han hecho esperar. Marco para el encuentro, confía en 
unos días de diversión sana, siempre con respeto. El primer edil asegura 
que, aunque no se esperan multitudinarias a pesar de las ganas contenidas 
de sus vecinos y visitantes, la amplia y variada oferta, sobre todo musical, 
será un buen reclamo para crear el mejor de los ambientes.  
 

¿Cómo se presentan estas fiestas, dos ediciones después?  
Con muchas ganas. Como vemos en todos los lados, la gente está con muchas ganas 

de poder celebrar algo y unas fiestas son la excusa perfecta para reunirse otra vez y desin-
hibirse después de estos dos años duros que hemos pasado. Espero que como está sucediendo 
a nivel general se desarrollen con mucha alegría, pero también con mucho respeto y con ca-
beza. No nos olvidemos de dónde venimos, de la situación que hemos vivido, de las perso-
nas que tanto han sufrido, de las que han estado en primera línea y de las que ya no están.  

 
¿Cómo son las fiestas este año? ¿Tienen las fiestas margen de maniobra para 

cambios? 
Son unas fiestas que continúan la línea de las últimas vividas. Se consolidan varios ac-

tos propuestos y organizados desde colectivos y asociaciones, como la comida de la soli-
daridad. Creo que los colectivos aportan muchísimo en la vida diaria de la ciudad y en fies-
tas, también. Que se consoliden este tipo de actos populares es muy importante para el 
programa festivo porque son los que tienen el respaldo popular amplio.  

Hay otros actos que parece ser que año tras año van perdiendo fuerza y por supues-
to que hay margen de maniobra para cambios. Este año era precipitado hacer esa refle-

El primer edil confía en unas fiestas animadas, no multitudinarias, que atraerán al público con 
un programa variado, sobre todo en lo que a la oferta musical se refiere  

“La situación todavía no está 
superada del todo. Aunque nos 

merecemos disfrutar, hay que hacerlo 
con respeto, cabeza y alegría sana”

El alcalde Koldo Leoz, ante la fachada y el balcón consistorial, que en tan solo unos días estarán llenos de gente.

Alcalde de Estella-Lizarra

KOLDO LEOZ

“Espero estar en 
todos los actos que 
pueda, en los oficiales 
y no oficiales, y 
disfrutar todo lo que 
pueda en familia” 



Una de las incógnitas ha sido el cartel 
taurino. ¿Qué futuro le espera a la plaza, 
qué medidas se van a tomar?  

Hemos esperado a tener la seguridad para 
hacer público el cartel. No sabíamos si se iba a 
poder desarrollar la feria. El cartel parece bue-
no, no soy aficionado, me reservo mi opinión so-
bre alguno de los participantes en dicho cartel, 
y en cuanto a la plaza tengo claro que, una vez 
pasada esta temporada festiva y veraniega, nos 
reuniremos con el departamento del Gobierno 
de Navarra y veremos cuál es la situación de la 
plaza y qué medidas nos exigen tomar.  

Si tenemos que tirarla y hacer una nueva 
habrá que ver la financiación, qué ayudas se 
reciben. Tengo claro que en los tiempos que co-
rren hacer una inversión altísima para derri-
bar y construir un nuevo edificio para un uso 
de cinco días al año ahora mismo no lo veo prio-
ritario. Hay muchas otras prioridades en de-
rechos sociales, salud, movilidad y sostenibi-
lidad. Como digo, habrá que ver cuando pase 
el verano qué exigencias nos piden y qué fa-
cilidades nos dan.  

Especial Fiestas de Estella 2022 I CALLE MAYOR 740   15

Al alcalde Koldo Leoz le cuesta elegir 
su momento de las fiestas patronales 
porque es una de las personas que 
más intensamente vive el programa, 
marcado sobre todo por los compro-
misos oficiales. Aunque hay muchos, 
asegura, se queda con el cohete. 
“Es un momento muy especial”. 

Acto favorito:  
el cohete 

¿Cómo se ha tomado la decisión de ele-
gir este año a las personas responsables 
de tirar el cohete?  

La decisión venía en la línea de hacer un 
homenaje público a todas esas personas que 
han estado en primera línea luchando contra 
el virus, cuidándonos durante muchos meses, 
sobre todo al principio incluso de manera 
precaria: sanitarios, administrativos, personal 
de limpieza, todas las personas que han teni-
do que estar en una situación límite, también 
cuerpos de seguridad. 

Vimos como personas más indicadas un 
trabajador de UCI del hospital, preferiblemente 
que haya vivido la pandemia en sus últimos 
años de carrera profesional, y alguien del 
centro de salud, persona implicada en la Pla-
taforma Navarra de Salud. Buscábamos un 
hombre y una mujer y a ambos les hemos tras-
ladado que representan a muchísimas otras 
personas que han estado este tiempo al pie del 
cañón, y no solo personal sanitario.  

 
¿Qué no te vas a perder estas fiestas 

en el plano personal?  
Espero estar en todos los actos que pue-

da, en los oficiales y no oficiales, y disfrutar todo 
lo que pueda en familia. Hay que cuidar a la 
familia. Hemos pasado unos tiempos difíciles 
y hay que disfrutar de estos momentos boni-
tos. Así que espero encontrar mis ratitos per-
sonales sin hacer grandes locuras porque en 
fiestas tenemos una agenda bastante apretada 
en el ayuntamiento.  

 
¿Mandas un mensaje a la ciudadanía 

como alcalde de la ciudad?  
Que la gente disfrute de las fiestas de la 

manera más alegre posible, con respeto, re-
cordando la situación que hemos vivido y apro-
vechando hasta el más pequeño de los mo-
mentos. Es momento de valorar los pequeños 
momentos, que son los que más valor tienen 
en nuestra vida personal.  

• 

xión por todo lo vivido este tiempo atrás, 
pero yo creo que para la legislatura que viene 
es un deber hacer una revisión de las fiestas 
y una valoración junto con los colectivos de la 
ciudad de qué puede sufrir algún cambio, 
siempre para mejorar y adecuarse a los tiem-
pos actuales.  

 
¿Se esperan multitudinarias, con más 

gente que otros años? 
Creo que no. Creo que la gente está con 

muchas ganas pero ya ha habido fiestas en 
otros lugares, la gente ha podido disfrutar de 
estos meses atrás. Creo que van a ser unas fies-
tas bonitas, con mucha gente pero en la línea 
de los años anteriores.  

Creo que la programación es muy varia-
da, muy buena, sobre todo en cuanto a músi-
ca, y eso va a hacer que la gente venga. Las 
apuestas del martes y el miércoles con con-
ciertos en la plaza atraerán a mucho público 
seguro y las orquestas son de gran nivel, así que 
yo espero que haya afluencia masiva, pero en 
la línea de las anteriores.  
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Tiran el cohete

JUAN CARLOS LÓPEZ OSCOZ Y MARILYS ECHEVERRÍA ARRÓNIZ

Juan Carlos López Oscoz y Marilys 
Echeverría Arróniz, de 64 y 59 años, 
respectivamente, prenderán la mecha 
del cohete el viernes 5 de agosto. Los 
dos enfermeros –Oscoz, recién jubila-
do tras 38 años de ejercicio en la UCI 
del García Orcoyen, y Echeverría, en 
activo del Servicio Normal de Urgen-
cias del centro de salud- inaugurarán 
las fiestas en el balcón consistorial, 
desde donde palparán los nervios, la 
emoción y el ambiente momentos an-
tes del inicio de los días más espera-
dos. López y Echeverría representarán 
a todo el colectivo de sanitarios que 
se han dejado la piel por atender a los 
enfermos durante los dos años de 
pandemia. El cohete va por y para to-
dos ellos.  
  

¿Qué significado tiene para vosotros 
tirar el cohete? 

Marilys Echeverría. Los primeros mo-
mentos fueron de incredulidad. Pero enseguida 
empiezas a interiorizar la historia y es una ilu-
sión desbordante, una satisfacción y un orgullo 
que hayan pensado en ti para representar a un 

colectivo tan numerosísimo que es el de los sa-
nitarios después de haber pasado una época 
tan oscura. El Viernes de Gigantes, el cohete, 
para Estella es lo más, así que va a ser un re-
cuerdo para siempre.  

Juan Carlos López. A mí me llamó el al-
calde el día de mi cumpleaños y lo primero que 
pensé es que era una broma. Luego lo tomas 
con orgullo. Cuando supe que iba a estar con 
Marilys, que hemos sido compañeros en la UCI 
y somos amigos, pues aluciné. Para mí es el cul-
men a una carrera profesional. Para un este-
llica tirar el cohete de las fiestas es el sumun.  

 
¿Cómo os imagináis el momento?  
M.E. Intento visualizarlo pero no conoz-

co aún el espacio. No me hago a la idea de ese 
momento delante de la gente, en el balcón, des-
pués de dos años sin fiestas. Supongo que sen-
tiré muchos nervios y que emocionalmente va 
a ser muy intenso.   

J.C.L. Será un momento de nervios y de ten-
sión. Como dice Marilys, han pasado dos 
años sin fiestas y será muy emocionante estar 
allí en representación de todos los sanitarios 
del área de salud de Estella. Es una pasada.  

 

Los dos enfermeros han sido elegidos por el Ayuntamiento para inaugurar  
la semana festiva más esperada de la historia 

>>>

“No me hago a  
la idea del 
momento 
delante de la 
gente, en el 
balcón, después 
de dos años sin 
fiestas”

“Será muy 
emocionante 

estar allí en 
representación 

de todos los 
sanitarios del 
área de salud  

de Estella”

Marilys Echeverría: 
“Han sido dos años 
de incertidumbre, de 
mucho miedo y de 
trabajar con medios 
precarios” 
 
Juan Carlos López:  
“Nos hemos llevado 
alegrías cuando los 
pacientes han salido 
y penas con los que 
no han salido”



www.marmolesbacaicoa.com
Tel:948551193
Tel:948554964
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¿Cómo habéis vivido estos dos años de 
pandemia desde el punto de vista profe-
sional? 

M.E. Lo hemos vivido en diferentes espa-
cios Juan Carlos y yo. En Urgencias éramos pri-
mera línea de fuego, la entrada de todo el po-
sitivo. Han sido dos años de incertidumbre, de 
mucho miedo y de trabajar con medios pre-
carios. Ya vamos remontando, aunque nunca 
del todo, pero ha sido muy duro. Yo llegaba a 
casa con mucho miedo de transmitirlo.  

J.C.L. Para mí fue pasar de conocer todo 
lo relativo a la UCI a no conocer nada. Desde 
un principio en la UCI de Estella nunca han fal-
tado medios físicos y hubo que montar una UCI 
nueva en un espacio nuevo. Lo más fuerte fue 
el hecho de que no sabíamos qué era la Covid. 
Un paciente que llegaba medianamente bien 
en cinco horas estaba entubado y en diez, 
muerto, en muchos casos pacientes que co-
noces. Nos hemos llevado alegrías cuando los 
pacientes han salido y penas con los que no han 
salido. Trabajar en tu puesto con el EPI, igual 
durante dos horas, ha sido muy duro. 

 
¿Qué habéis aprendido?  
M.E. He aprendido mucho de los grandes 

profesionales de Primaria con los que he tra-
bajado, a los que no conocía, y que han de-
mostrado una gran generosidad y ayuda, con 
los que formamos equipo en una situación tan 
extrema y tan urgente. La colaboración que se 
vivió entre todo el equipo del centro de salud 
es de las cosas más positivas. 

J.C.L. La UCI es un servicio un tanto es-
pecial, con el Covid se trabajó también mucho 
más en equipo, un equipo que, quiero desta-
car, lo formamos absolutamente todos, desde 
el personal de limpieza hasta los administra-
tivos, los de Informática, los fisios, los celadores, 
y no me quiero dejar a nadie. Ha sido un apren-
dizaje continuo, desde la colocación del EPI a 
todo lo demás.  

 
¿Hay que dar la Covid por terminada? 

En fiestas, ¿conviene actuar con precau-
ción, coherencia y solidaridad? 

M.E. Yo soy partidaria de continuar con al-
guna medida restrictiva. Es muy complicado 
en tiempo normal porque la gente está harta, 
pero es verdad que nos estamos relajando. El 
coronavirus es ahora un catarro leve en la ma-
yoría de los casos pero, cuidado, porque tam-

bién llega gente a UCI en esta última ola. Pe-
diría prudencia, y más en fiestas. Quien se en-
cuentre mal debe hacerse un test cuanto an-
tes para ver cómo está y directamente ponerse 
la FPP2.  

J.C. L. Después de dos años sin fiestas de 
Estella yo me pongo en el lugar de los jóvenes 
y, claro, todo el mundo está deseando disfru-
tar. Pero toda la gente tiene que estar con-
cienciada: ni se ha acabado la Covid ni tiene 
pintas de acabarse. Por ahora las variantes son 
muy contagiosas pero muy leves, aunque 
como dice Marilys, pueden llegar a UCI. En 
grandes concentraciones, deberíamos po-
nernos la mascarilla y seguir demostrando res-
ponsabilidad colectiva.  

 
¿Sois fiesteros?  
M.E. Yo he sido más. Las fiestas han sido 

mi vida. Ahora me limito a los actos de día, me 
encanta la Procesión, el cohete por supuesto, 
los conciertos de Los Llanos, el rejoneo. Por la 
noche salgo, pero con equilibrio.  

J.C. L. En mis años vivía la fiesta de noche, 
he sido un juerguista de cuidado, como mi cua-
drilla. Cuando nació mi hija empecé a vivir las 
fiestas de día y me parecieron alucinantes. Aho-
ra a mi edad el cuerpo no aguanta tanto, me 
conformo con alguna comida y almuerzo con 
los amigos, aunque seguramente el Viernes de 
Gigantes haremos algo especial.  

• 

Los dos responsables de tirar el cohete, tras la entrevista, en el interior del ayuntamiento. 

Marilys Echeverría 

“Mi pena enorme es que no están mis 
padres. Mi padre desde chiquitita 
me traía al cohete, la cucaña y el ver-
mú. Así que, además de dedicar el co-
hete al sector al que pertenecemos, 
y más en concreto a mis compañeros, 
me acordaré de mis padres, que les 
hubiera gustado verme ahí”.  
 

Juan Carlos López Oscoz  
“Como dice Marilys, irá por el colec-
tivo de sanitarios y por mis compa-
ñeros de UCI que me han aguantado 
38 años, pero también, en mi interior, 
se lo dedicaré a mi mujer y mi hija”. 

Dedicado a.... 

www.dignus.es
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• Desayunos
• Asados por encargo
• Gran variedad de panes

Tu café y bollería
recién hechos

c/ Arrieta, 9
(Junto al Polideportivo)

Estella-Lizarra - T. 948 551 291Abierto de 7 a 14.30 h

Tres años han pasado, dos ediciones sin fiestas, y las ganas contenidas estallarán 
con más fuerza que nunca. La tradición y la aportación que los colectivos cultura-
les y del folclore estellés realizan en esta, la semana más importante del año, es-
peran también su momento para llenar de vida las calles y plazas de una ciudad te-
ñida de blanco y rojo. Representantes, bien de junta o miembros destacados por 
veteranía, de varios colectivos de la ciudad dan su visión sobre la recuperación de 
las fiestas tanto a nivel de grupo como particular. ¿El denominador común? La ilu-
sión por volver a actuar y compartir momentos irrepetibles que han tardado mu-
cho en llegar. 

Volver a vivir  
las fiestas 

Representantes de diversos colectivos culturales dan la bienvenida, 
tras una larga espera, a la semana más importante  

del año en Estella 

REPORTAJE

>>>



https://www.google.com/maps/place/bp/@42.6532166,-2.0266794,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xebacddbe406a25d7!8m2!3d42.6532166!4d-2.0266794
Tel:948555287
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Director de la banda de música

Las fiestas de Estella son para la banda la gran prueba 
delante de un público, el de casa, que lleva dos años es-
perando una nueva edición de la semana de blanco y rojo. 
El director, Isaac Irimia Roa, explica que, con unos cua-
renta músicos, la Agrupación Unión Musical Estellesa sal-
drá a las calles con todas las ganas. “Estamos muy con-
tentos de volver y poder enseñar nuestro trabajo. Además 
lo hacemos con la perspectiva que nos ha dado este pa-
rón de dos años, durante el que nos hemos dado cuenta 
de que la banda es mucho más y que puede hacer cosas 
diferentes en otros momentos”, explica Irimia en refe-
rencia, por ejemplo, a las visitas a residencias, la grabación 
de vídeos y la modificación de repertorios para concier-
tos que han puesto en práctica en los últimos tiempos.  

Pero las fiestas se han echado mucho en falta. “Sobre todo 
la conexión que se crea entre la gente. En Estella las fies-
tas son muy plásticas artísticamente y sirven para tender 
puentes y relacionarnos. Me gusta mucho ver a la gente 
relajada y disfrutando, por ejemplo, de las actuaciones de 
la banda”, añade el director, de 30 años.  

¿Qué no se va a perder Irimia estas fiestas, al margen de 
sus responsabilidades con la batuta? Asegura que “cha-
purreará una Era”, disfrutará de alguna comida familiar 
e incluso le encantaría poder sacar algo de tiempo para 
relajarse cocinando un poco en casa.  

“Estamos muy contentos 
de volver y poder enseñar 

nuestro trabajo”

ISAAC IRIMIA ROA

Gaitero de Estella y responsable  
del Aula de Gaita y Tambor 

Salvador Martínez Gárate y su compañero Carlos Duñabeitia 
cumplían en 2021 sus 40 años de ejercicio como gaiteros 
de Estella. Sus obligaciones en fiestas se completan con 
la coordinación del Aula de Gaita y Tambor, GAyTA, que 
en fiestas contará con 21 integrantes en las calles.  

Salvador Martínez explica que tanto él como sus chicos 
afrontan la recuperación de las fiestas con mucha ilusión 
y con mucho trabajo. “Llevamos un mes preparando, pro-
curando que todo lo que se saque a la calle, ya se acom-
pañando a los gigantes, al Ayuntamiento o con el baile 
de la Era lo hagamos nuestro, adaptado y practicado lo 
mejor posible como si no hubiera pasado nunca nada”, 
cuenta. A diario, desde las siete hasta las dos de la tar-
de, el espacio de ensayos de los Gaiteros de Estella, en 
la calle San Nicolás, se llena con el sonido de las gaitas 
de los chavales dando lo mejor de sí mismos. “Están con 
mucha ilusión”, añade el gaitero veterano, de 65 años.  

Las fiestas de Salvador Martínez son inseparables de la 
música. “Las afronto bien. Nuestra vida en fiestas son las 
actuaciones, y si no acompañar y, cuando terminan las obli-
gaciones, comer y cenar en la calle, pero con todos. En 
mi casa, mi hija toca la gaita, mi nieto el tambor y todos 
estamos deseando que lleguen las fiestas. Me gustaría 
que tuviera más horas el día, también en fiestas, pero es 
así”.

“Me gustaría que tuviera 
más horas el día, también 

en fiestas”

SALVADOR MARTÍNEZ GÁRATE



www.irache.com

www.irache.com
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Presidente  del grupo de  
danzas Larraiza Taldea

Ion Ander Torrado Etxeberria es uno de los integrantes más 
veteranos del grupo de danzas Larraiza Taldea. Tiene 36 
años y desde los cinco forma parte del colectivo. Es el pre-
sidente y comparte con sus compañeros las ganas de vol-
ver a vivir momentos especiales, sobre todo el cohete. “Es-
tamos con mucha ilusión, van a ser unas fiestas emo-
cionantes, con buenos momentos, como el cohete o la Era 
que se baila el viernes a la una de la tarde en la plaza. 
Bailar en casa siempre es especial, nadie se quiere per-
der las fiestas y la gente las está esperando”, asegura.  

El grupo Larraiza contará para fiestas con la participación 
de catorce dantzaris adultos y 20 txikis. Cuatro son los días 
de compromisos que el colectivo tiene con el Ayunta-
miento. Buena parte del tiempo lo ocupan las relaciones 
y los momenticos que comparten los miembros del gru-
po. “Han sido dos años sin fiestas y sin bailar, cuando lle-
vo toda la vida bailando. No conozco las fiestas de Este-
lla sin bailar. Durante este tiempo, nos hemos juntado, para 
comer por ejemplo, pero hemos echado en falta el baile, 
poder mostrarlo a nuestra gente vestida de blanco. Per-
sonalmente, este año voy a recuperar lo que nos hemos 
perdido”.  

Durante estas fiestas a Ion Ander Torrado se le podrá en-
contrar también el martes en la pelota, “ese ambiente me 
gusta mucho”, y con su cuadrilla. Estas fiestas van a ser 
muy intensas. 

“Este año voy a recuperar 
lo que nos hemos perdido”

ION ANDER TORRADO ETXEBERRIA

Presidente de la Comparsa  
de Gigantes y Cabezudos

El presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Estella-Lizarra, Sergio Azpilicueta Ruiz, asegura que, des-
pués de dos años, cuesta coger el pulso a la rutina durante 
los días previos a las fiestas, jornadas de preparativos y 
de mucho trabajo. Pero las ganas por volver a sacar las fi-
guras a la calle, después de dos años sin fiestas, com-
pensan. “Estamos retomando cosas que teníamos olvi-
dadas, pero el cien por cien de las personas que estamos 
en la comparsa lo hacemos porque nos gusta, porque nos 
llena”, asegura.  

Durante estos dos últimos años, los gigantes y los cabe-
zudos han visto la luz de la calle en tan solo dos ocasio-
nes: con motivo de El Puy y el 3 de diciembre, después de 
la actuación Estella-Lizarra Bizi, cuando por primera vez en 
su historia desfilaron y bailaron de noche. “Estas fiestas 
estamos con especial curiosidad. Los niños que en las úl-
timas fiestas, en 2019, tenían uno o dos años, ahora van 
a tener tres o cuatro y la comparsa puede ser algo nuevo 
para ellos porque no lo han vivido”.  

A nivel personal, Azpilicueta, de 49 años, no se va a per-
der este año nada de las fiestas. “Me gusta casi todo. El 
viernes por la noche, ir a las corridas y, por supuesto, to-
dos los actos de la comparsa. Disfrutaré hasta que el cuer-
po aguante”. 

“Los niños de uno y dos 
años todavía no conocen 

la comparsa” 

SERGIO AZPILICUETA RUIZ



http://www.grupoesparza.es/
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Presidente de la Peña San Andrés

Al frente de la Peña San Andrés, su presidente desde marzo, 
Tono Zuza Aguinaga, explica que para la junta actual la pre-
paración y la vivencia de las fiestas como representantes de la 
Peña San Andrés es una novedad. El fallecimiento, hace un año 
del anterior presidente, Manuel Palma, obligó a un cambio de 
junta, miembros que en las últimas semanas se han puesto a 
pleno rendimiento para organizar las primeras fiestas post pan-
demia. “Nos hemos encontrado con algo totalmente nuevo para 
nosotros, además tras la pandemia. Pero hemos encontrado el 
apoyo de antiguos presidentes y socios para sacar adelante nues-
tro programa y el resto de la organización para fiestas”.  

Asegura que para una peña, la San Andrés en concreto, con 280 
socios, volver a vivir las fiestas es fundamental. “La gente está 
esperando a oír la charanga, a poder ir a la plaza de toros con 
la pancarta y reunirse en torno a una mesa”, destacó. A título 
particular, el presidente asegura que vivirá intensamente la se-
mana festiva, pendiente del buen funcionamiento de la peña y 
sin perderse los actos que más le gustan. ¿Cuáles? “Los al-
muerzos, las comidas y cenas, la pañuelada, los encierros… Ten-
go muchas ganas, como el resto de socios, que están a tope con 
las reservas de las mesas”, completa.  

“La gente está esperando  
a oír la charanga y poder  

ir a la plaza de toros  
con la pancarta” 

TONO ZUZA AGUINAGA

Danzari veterana de Ibai Ega 

Edurne Azcona lleva el baile en las venas. Desde los 3 años 
forma parte del grupo de danzas Ibai Ega y ahora, como 
danzari veterana, espera con ilusión el retorno de las fies-
tas de Estella. Asegura que para el colectivo es un honor 
hacer que la gente disfrute con las coreografías que trans-
miten tradición. “Poder volver a bailar en fiestas es sobre 
todo un orgullo. Además de la emoción que supone, como 
para cualquier estellica, vivir y bailar en las fiestas para 
nosotros como grupo es un premio, una recompensa al es-
fuerzo después de haber estado ensayando durante el año. 
Nos une las danzas y es un honor poder compartirlas y 
transmitirlas. Este año, cómo no, esperamos las fiestas con 
más ilusión que nunca”, explica.  

A nivel particular, los conciertos y las cenas de cuadrilla 
no van a faltar en la agenda festiva de Edurne Azcona, que 
disfrutará intensamente tanto del día como de la noche. 
“Toda mi vida, mis recuerdos están ligados a la danza y para 
una estellica y dantzari es la mejor semana del año. La es-
pero con mucha ilusión de juntarme y brindar otra vez pero 
no voy a poder evitar echar de menos a la gente que no 
está”. 

“Bailar en las fiestas,  
como grupo,  

es un premio”

EDURNE AZCONA URIONDO
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Secretario de la rondalla Los Estellicas  

La rondalla Los Estellicas calienta motores 
para las fiestas de Estella, más esperadas que 
nunca. Hace un mes comenzaban a reunirse para 
ensayar las canciones que mostrarán ante el pú-
blico en sus momentos de actuación: el cohe-
te, la procesión, especialmente, actos que van 
a retomar este año con todas las ganas.  

Desde la secretaría del colectivo, Luis Aráiz Mar-
tínez, guitarra, explica que la rondalla es una 
oportunidad para juntarse los socios y tocar de-
lante de la gente. “Estamos encantados de que 
las fiestas se vuelvan a celebrar y las espera-
mos con ilusión, aunque somos ya un colectivo 
de edad que, dicho sea de paso, no encuentra 
relevo porque los jóvenes se dedican a muchas 
otras cosas”, asegura Araiz.  

En su caso las fiestas las va a vivir con toda la 
intensidad. Le encanta la participación en la ron-
dalla para desplegar el repertorio variado y tam-
bién los planes que realiza en cuadrilla. “No me 
voy a perder las cenas con los amigos, es lo que 
más disfruto”, cuenta. 

“Esperamos  
las fiestas  

con mucha ilusión” 

LUIS ARÁIZ MARTÍNEZ

https://api.whatsapp.com/send?phone=34669228819&text=Hola. Me gustar�a que me enviasen inforamaci�n sobre el servicio de reparto a domicilio de Pellets Biskarret. Un saludo.
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Tel:669755564
https://www.facebook.com/hipicairache/
mailto:hipicairache@hotmail.com
www.instagram.com/hipicairachee
Tel:650916777
Tel:622337720
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El retorno de los chabisques
La juventud de Estella prepara las bajeras para retomar esos ‘momenticos’  

en cuadrilla durante las fiestas

REPORTAJE

Para la cuadrilla Komando Murelu, formada por veinticinco jóvenes 
de entre 17 y 19 años, de los cuales quince están asociados al cha-
bisque, disponer de un local para estas esperadas Fiestas de Este-
lla es una alegría. “Si alguno se cansa o quiere dormir un rato, ahí 
tiene el chabisque, en un lugar céntrico. Además, para comer y ce-
nar en cuadrilla está muy bien. La verdad es que tener chabisque es-
tas fiestas nos supone, sobre todo, comodidad”, confirma Pepe Al-
faro Mollá, miembro de la cuadrilla. 

Este mes de agosto, los asociados aumentarán a diecinueve, ya que 
también se animan amigos procedentes de los pueblos de Tierra Es-
tella. “Después de dos años sin fiestas, tenemos muchas ganas de 
que lleguen. Para este momento acondicionamos el chabisque de otra 
manera. Apartamos los sofás y dejamos más hueco en el local, tam-

bién para que quepan las mesas para las comidas y cenas”, deta-
llan desde Komando Murelu. Explican, además, que el chabisque es 
el lugar de unión de la cuadrilla, sobre todo, para los momentos gas-
tronómicos, y para esos ratos que hay entre medio de las actuacio-
nes de los disc-jockeys o de los actos a los que acuden. 

Esta cuadrilla mixta de amigos tiene alquilado el local, situado fren-
te a la peña La Bota, desde el mes de enero, por lo que ya lo utili-
zaron durante las fiestas de la Virgen del Puy. “Lo pasamos muy bien. 
Además, un vecino bajó para pedirnos que bajáramos el volumen de 
la música y así lo hicimos”. Creemos que hay que respetar”, concluyen 
desde Komando Murelu, la cuadrilla que desea a todas las perso-
nas “que se lo pasen bien y que disfruten de las fiestas, eso sí, con 
cuidado”. 

“Tener chabisque estas fiestas  
nos supone comodidad”

KOMANDO MURELU

>>>

Cuadrilla Komando Murelu. Su chabisque se ubica en la calle Valdeallín.
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El chabisque Siroko, situado en la calle La Es-
trella, lo conforman veinte personas, dos cua-
drillas de chicos y chicas, de edades com-
prendidas entre los 15 y 17 años. Después de 
dos años sin fiestas, las de este año las es-
peran con muchas ganas. “¡Que empiecen 
ya! Estamos todos con muchas ganas, ya no 
queda nada”, expresa Javier Chocarro, 
miembro del chabisque. 

En las últimas fiestas de Estella, las de 2019, 
sí que salieron de noche, pero de ‘otra ma-
nera’. “Con chabisque, este año, viviremos 
las fiestas con más tranquilidad, pero a tope”, 
confirma Javier. ¿Y por qué tranquilidad? 
“Porque tener un lugar donde poder juntar-
te toda la cuadrilla a comer y cenar y a pa-
sar los ratos en los que no hay actos dirigi-
dos a jóvenes nos permite no aburrirnos y pa-
sarlo bien, además de ser un lugar en el cual 
poder dejar objetos, chaquetas, etc., si no las 

necesitamos, sin tener que volver a casa”, ex-
plican desde la cuadrilla del chabisque Siroko. 

Este grupo de jóvenes tiene alquilado el lo-
cal desde el mes de mayo y han mantenido 
el nombre que le otorgaron los anteriores in-
quilinos. Desde Siroko explican que de cara 
a las fiestas patronales la organización del 
chabisque se complica. “Hemos puesto una 
barra y vamos a dejar un sofá. Esta vez va-
mos a cerrar el baño y un cuarto con las co-
sas que no son necesarias, para protegerlas, 
porque en las fiestas de la Virgen del Puy, 
por ejemplo, se rompió el baño”, detalla Ja-
vier. Estas fiestas, el chabisque estará 
abierto a todas las personas que quieran pa-
sar un buen rato y algún día actuará un DJ, 
amigo de los integrantes del chabisque.  

¡Toda la cuadrilla desea a los lectores unas 
Felices Fiestas! 

“Viviremos las fiestas  
con más tranquilidad, pero a tope”

SIROKO

Cuadrilla Siroko. Su local se sitúa en la calle La Estrella.
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Alcaldesa infantil

MAIALEN GUTIÉRREZ GÓMEZ

A Maialen Gutiérrez Gómez le gusta 
cantar, bailar danza moderna y el ka-
rate. Y le gustan, mucho, muchísimo, 
las fiestas de Estella. Cuando se cele-
braron las últimas, en 2019, tenía sie-
te años y se acuerda muy bien de dis-
frutarlas con su hermano y con el res-
to de la familia. El cohete para ella es 
el gran día y lo vivirá a tope por parti-
da doble: El viernes como estellica y el 
martes, Día del Niño, como alcaldesa 
txiki, ya que prenderá la primera me-
cha desde el balcón consistorial y pre-
sidirá la Corporación infantil durante 
una jornada muy especial que pasará 
a formar parte de la historia de su 
vida. 
  

Nueva alcaldesa infantil, ¿cómo te 
sientes?  

Me siento orgullosa y muy alegre de que 
me haya tocado ser alcaldesa infantil.  

 
¿Tienes ganas de fiestas?  
Sí, muchas. Me gustan mucho las fiestas.  
 
¿Qué es lo que más te gusta?  
Sobre todo el cohete, porque cuando se tira 

la gente se pone muy alegre y que la gente esté 
contenta me gusta mucho.  

 
Hace dos años que no se celebran las 

fiestas y en las últimas tenías siete años, 
¿cómo las recuerdas?  

Cuando dijeron que no se podían celebrar 
estos dos años la gente se puso triste porque 
a todos nos gustan las fiestas. Yo también. De 
las últimas tengo buenos recuerdos, como 
cuando me montaba en los hinchables con mi 
hermano y me caía todo el rato y cuando ti-
raban el cohete y todo el mundo saltaba de ale-
gría y cuando la gente veía los encierros y co-
rrían delante de las vacas.  

 
¿Te gustan los encierros?  
Sí, pero cuando corre mi abuelo me da 

pena. Por un lado me da miedo, porque no me 
gustaría que justo fuera el toro y le pillase. 
Cuando una vaca pilla a los que corren les dan 
volteretas y si se hacen daño, van a la ambu-
lancia, al hospital y ya se fastidian las fiestas. 
Por eso me da pena que corra mi abuelo.  

 
¿Te han explicado ya cuáles van a ser 

tus obligaciones el Día del Niño? ¿Cómo 
te lo imaginas?  

No me han dicho exactamente aún qué 
tengo que hacer. Pero sé que tengo que tirar 
el cohete y dar un discurso desde el balcón. El 
otro día, con mi abuela preparé lo que voy a 
decir. Cogí un cuaderno y me lo apunté para 
ir aprendiéndome antes de que llegue el mo-

mento en fiestas. Diré Viva la Viren del Puy y 
más cosas. También sé que el día del Niño el 
Ayuntamiento infantil vamos a la iglesia de San 
Pedro.  

 
Ahora que te pones en el papel de una 

alcaldesa, ¿qué tareas crees que tiene el 
alcalde de la ciudad?  

Tiene que estar pendiente de las cosas que 
pasan y se apunta notas por si tiene que ha-
cer alguna reforma, y esas cosas.  

 
¿Le das alguna idea?  
Me dijeron un día que la plaza de toros está 

un poco rota y que igual no se pueden hacer 
corridas, por lo que me gustaría que reformaran 
la plaza para que salgan los toreros. A mí me 
gusta mucho ver cómo torean.  

Y otra cosa. Un día fui a la poza y cuando 
vi la piscina estaba el agua sucia y el suelo de 
la zona lleno de plásticos. Me gustaría que se 
limpiara más y estuviera todo mejor siempre.  

 
¿Echas algo de menos en Estella para 

la gente de tu edad?  
Echo de menos más parques infantiles, por-

que hay pocos. Para los niños son muy im-
portantes para ir a jugar.  

¿Qué sitio de Estella es el que más te 
gusta?  

Las plazas, sobre todo la plaza de Santiago. 
El viernes vamos mucha gente a comprar 
chuches, a cenar y estamos todos muy a gus-
to. Estos días últimos, como hacía mucho 
calor, los niños hemos jugado mucho con los 
globos de agua. Me encante el ambiente.   

 
¿Mandas un deseo a la gente de Este-

lla para estas fiestas? 
Les deseo que tengan ganas de venir a fies-

tas porque cuanta más gente, más alegría habrá.  
•

“De las últimas fiestas 
recuerdo los hinchables 

con mi hermano “

Maialen asegura que es buena estu-
diante, le gusta mucho ir al colegio para 
aprender cosas. Todavía tiene mucho 
tiempo por delante, pero ya sabe qué le 
gustaría ser de mayor: profesora. “Tam-
bién me gustaría ser peluquera, pero la 
verdad es que les toca trabajar mucho 
cuando el resto está o va a estar de fies-
ta. Así que mejor profesora”, cuenta.  

De mayor,  
profesora  

La alumna del colegio Remontival preside la Corporación 
infantil el martes, Día del Niño
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Diecisiete niños y niñas, de los cuatro 
colegios de la ciudad –colegio público 
Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikas-
tola y el de Ayegui Mater Dei- tienen 
el privilegio de conocer de forma más 
institucional las fiestas de la ciudad. El 
martes, Día del Niño, será su momen-
to. Protagonizarán el cohete y presidi-
rán actos del programa de una jornada 
que, seguramente, recordarán siem-
pre de manera especial.  
  

La alcaldesa, Maialen Gutiérrez Gómez, 
estará asistida por cuatro tenientes de al-
calde que ella misma eligió, uno por cole-
gio, el día del rosco. Son Álvaro Santeste-
ban Jiménez (Santa Ana), Oihane Gurbin-
do Zalduendo (Lizarra Ikastola), Bruno 
Garde Polo (Marte Dei) e Irati García Ga-
rín (Remontival).  

El resto de la Corporación la integran 
como concejales: Enzo Albórs Galarregi, 
Naiara Goicoechea Isaba y Marian Sánchez 
Castro-García, de Santa Ana; de Lizarra 
Ikastola, Carmen Pinillos Valentín, Martín 
Cortabarría Pascual y Lorea Bergera Go-
rritxo; de Mater Dei, Marina Arana Elbus-
to y Alejandro Esarte Waltl y, de Remon-
tival, Adrián Zudaire de Miguel, John Jai-
ro López Carrión y Marta Soto de Miguel.  

•
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Corporativos  
por un día 

Todo un día de ‘gobierno’ tienen por delante los 17 miembros 
del Ayuntamiento infantil, como corporativos tiene el con-
sistorio estellés. Su jornada comienza a las 11.30 horas 
con una recepción en el ayuntamiento durante la que 
se les entregará la vara de mando de la ciudad. A las 
12 h., la alcaldesa prenderá la mecha del primer cohete, 
seguida de sus compañeros. 

A continuación, en cuerpo de Corporación acudirán a la 
iglesia de San Pedro de la Rúa para realizar una ofren-
da floral en honor del patrón, el Apóstol San Andrés. Irán 
acompañados de los gigantes y cabezudos, maceros, clarineros 
y los grupos de danzas. Tras la ofrenda, comenzará la pañuela-
da infantil desde la escalinata. La alcaldesa y los concejales recibirán en-
tradas gratis para las barracas como premio a su compromiso municipal.   

Responsabilidades durante  
una intensa jornada

Diecisiete niños y niñas de los colegios de la ciudad integran  
el Ayuntamiento infantil el martes de fiestas 

FIESTAS
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Cartel adulto

CRISTÓBAL AGUILÓ DOMÍNGUEZ

Desde Cartagena (Murcia) llega el tra-
bajo premiado en el Concurso de Car-
teles de Fiestas de Estella 2022. El 
ilustrador, diseñador gráfico y creati-
vo Cristóbal Aguiló Domínguez, de 54 
años, firma la obra ganadora que invi-
ta a vivir unos días de diversión. El au-
tor moldeó las imágenes con plastilina 
para fotografiarlos después con un re-
sultado que parece que cobra vida. 
Habitual de los concursos de carteles, 
no conoce Estella ni sus fiestas, aun-
que asegura que el proceso de docu-
mentación le ha servicio para hacerlas 
un poco suyas.  
  

Premiado desde Cartagena, ¿guar-
das alguna relación con Estella? ¿Conoces 
la ciudad? 

No, no la conozco. Y tampoco tengo co-
nocidos allí. 

 
¿Cómo te has documentado desde la 

distancia? 
Gracias a Internet hoy puedes estar to-

talmente documentado, ver vídeos y leer pro-
gramas de fiestas. Es mi modus operandi.  

 
Y has dado en el clavo, ¿pensabas que 

podría ser? 
Bueno, siempre que mandas un cartel, yo 

por lo menos investigo mucho, y luego ya de-
pende de que al jurado le haga gracia el con-
cepto y la técnica. 

 
¿Qué muestra tu cartel y cuál es su 

mensaje? 
Principalmente diversión, unión fiestera 

y camaradería, todos corren delante del toro 
interactuando entre ellos. 

 
¿Fue fácil dar con la idea? 
Bueno, lo más complicado es dar con la 

idea, hay muchas opciones y a veces decidir-
se por un boceto entre los que tienes cuesta, 
pero esta vez he acertado. 

 
¿Y el proceso de elaboración, cómo se 

ha desarrollado? 
Pues ahí es una de las partes más labo-

riosas, ya que una vez tienes claro el diseño y 
las posturas de los personajes yo moldeo 
cada uno de ellos en plastilina para fotogra-
fiarlos a posteriori y montar el resultado final 
en Photoshop. 

 
¿Son muy diferentes las fiestas en la 

Comunidad Murciana de las navarras? 
Sí, claro. Aunque todas las fiestas suelen 

tener denominadores comunes, depende de 
cómo las vive la gente y el arraigo de la fies-
ta en la sociedad. 

Con motivo del proceso de docu-
mentación, ¿qué te ha llamado la atención 
de las fiestas de Estella en concreto? 

No podría decir algo en concreto, es un 
conjunto de todo. 

 
¿Vas a venir a recoger el premio y co-

nocer la ciudad? 

Ojalá pudiera, pero es mucha la distancia 
y el trabajo y mi hija pequeña me lo impiden.  

 
¿Tienes curiosidad por conocer las 

fiestas de Estella? 
Las conozco por Internet. He visto mucha 

información, a veces es como vivirlas un poco. 
• 

“Mi trabajo muestra 
diversión, unión fiestera  

y camaradería”

Cristóbal Aguiló lleva once años presentándose a concurso de carteles y 170 premios com-
ponen su palmarés. En esta larga lista destacan, entre otros, el cartel de la Semana Gran-
de de San Sebastián, el del Carnaval de Las Palmas, las Fiestas de San Juan de Soria y San 
Antolín de Palencia. En el último año se han sumado, además de Estella, las fiestas de San 
Prudencio de Álava, Karmenk de Barakaldo, las fiestas de Amorebieta, San Roque en Por-
tugalete y Moros y Cristianos de Banyeres de Mariola y Aspe. 

Una lista de 170 premios 

El autor, cartagenés de 54 años y diseñador gráfico,  
moldeó las figuras en plastilina antes de fotografiarlas  

y diseñar la obra ganadora



http://www.hijosdevelaz.com
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Cartel intermedio

IOANA BURJA 

A Iona Burja, de 14 años, le gusta pin-
tar desde pequeña. Es su principal afi-
ción, además de la natación, y disfruta 
en casa poniendo toda la imaginación 
y buena mano a sus trabajos. Este año 
se presentó al concurso de carteles 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, 
en categoría Intermedia, y su obra fue 
la elegida. Se muestra satisfecha, con 
ganas de vivir las fiestas después de 
dos años de parón y, el premio, 250 
euros, ya sabe en qué va a gastarlo.  
  

¿Por qué te presentantes al concurso?  
Nos tocaba hacer el trabajo en clase de 

Tecnología y yo lo hice, sin más, con el pen-
samiento de tener la nota. No pensaba que me 
fueran a seleccionar.  

 
Entonces, ¿fue una sorpresa ganar? 
Totalmente. Lo presenté y me dijeron que 

lo habían elegido entre los cuatro finalistas y 
me alegré mucho. No creía que fuera a ganar, 
pero pensé que al menos estaba ahí.  

Y resulta que gané. Cuando me llamaron 
fue una gran sorpresa porque el trabajo del res-
to de participantes era muy bueno, sobre 
todo uno de ellos estaba brutal. Y el mío era 
sencillo.  

Por ser más simple pensaba que no lo iban 
a elegir pero me he dado cuenta que lo que hice 
fue representativo de las fiestas.  

  
¿Qué representa tu cartel? 
Las fiestas con los gigantes y sus bailes, una 

de las cosas más características en Estella.  
 
¿Te costó la idea?  
Me costó pensarla un par de días, pero ha-

cerla tan solo uno. Hice el diseño por ordenador.  
 
¿Siempre te ha gustado pintar, dibujar, 

la creación artística? 
Tengo bastante mano con el dibujo, me 

gusta desde pequeña. Suelo pintar más con 
sombras, a ordenador no lo había hecho nun-
ca. El profesor de Tecnología me dijo que se me 
da bien y que me podría ir el dibujo técnico.  

 
¿Te orientarías profesionalmente por 

ahí?  
Sí, yo estaba pensando en hacer algo re-

lacionado con el arte o el dibujo técnico. Veo 
que estaría feliz, que lo haría contenta porque 
me gusta.  

 
¿Te gustan mucho las fiestas? 
Nací en Rumanía, pero llevo aquí desde los 

dos años y tengo recuerdo de las fiestas des-
de pequeña. Me gustan mucho.  

 
¿Con qué te quedas?  
Con las barracas, ir a la feria. Por otro lado, 

el ambiente de fiestas es especial. Después de 
dos años, es una vuelta y tengo muchas ganas.  

 
Dos años de pandemia, ¿cómo los has 

vivido? 
Nunca he sido mucho de salir, así que he 

llevado bien el tiempo de pandemia.   
 
¿Cómo vas a vivir estas fiestas?  
Este año las voy a disfrutar todo lo que pue-

da, en familia con mis padres y con algún ami-
go de vez en cuando. 

 
¿Qué tienes ganas de hacer? 
El primer día iré a la feria. Me montaré en 

las barracas, me compraré unos churros y me 
ha gustado siempre mucho tirar los dardos del 
tira-pichón. También iré a la bajada del Ega con 
flotador. Eso no me lo voy a perder.  

¿Qué vas a hacer con los 250 euros del 
premio? 

Gastaré una parte en fiestas, un día invi-
taré a cenar a mis padres, y también tengo pen-
sado comprarme algo de ropa.  

 
¿Este premio te ha dado alas para 

presentarte a otros concursos?  
Me enteré del concurso en clase y, si sé de 

otros, no me importaría intentarlo.  
•

“He hecho un trabajo 
sencillo pero 

representativo”

La pìntura y el dibujo, salta a la vista. Y 
también, la natación. 

Su afición… 

Su obra muestra el baile  
de los gigantes en la plaza de los Fueros 
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Cartel infantil

ÓLIVER GARCÍA SANZ DE GALDEANO

Óliver García Sanz de Galdeano, de 7 
años, resultaba ganador del Concurso 
de Carteles en categoría Infantil. Aun-
que reside en Logroño, su madre es de 
Estella y en la ciudad del Ega viven sus 
abuelos y otros familiares. Nunca se 
pierde las fiestas y este año, mucho 
menos. Su cartel, ‘Encierro’, muestra su 
gran afición por los toros y la música.  
  

¿Por qué decidiste presentarte al con-
curso? 

Mi abuela y mi madre me dieron la idea. 
 
¿Qué has mostrado en tu cartel? 
Dos toros y los gaiteros. Y he puesto las le-

tras rojas porque ese color me recuerda a las 
fiestas. 

 
¿Siempre te ha gustado dibujar y pin-

tar? 
Sí. Es una de mis aficiones, junto con la lec-

tura y ver películas.  
 
¿Qué es lo que más te gusta de Este-

lla? 
El parque de Los Llanos. 
 
¿Y de sus fiestas? 
Los gigantes y el torico de fuego.  
 
¿Las vas a disfrutar este año? ¿Qué co-

sas te gusta hacer?  
Este año también iré a las fiestas de Estella 

e iré a correr el torico de fuego, a ver a los gi-
gantes y a estar con mis abuelos y mis primos. 

 
¿Tienes alguna idea de lo que te gus-

taría ser de mayor, algo relacionado con 
la pintura o el arte? 

Todavía no lo sé.  
• 

“Iré a Estella  
a correr  

el torico, a ver  
los gigantes y  

a estar con  
mis abuelos y  

mis primos” 

mailto:mayteisaba@gmail.com
Tel:669353515


http://www.revisionesdenavarra.com/
http://www.revisionesdenavarra.com/nuevo-servicio-de-cita-online/
http://grupoaev.com/
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Los gigantes María Puy y San Andrés 
se están haciendo de rogar. No será 
hasta el mismo viernes 5 de agosto 
cuando, si todo va bien, las nuevas fi-
guras que representan a dos danzaris 
lleguen a Estella. El taller pamplonés 
que realiza el encargo se ha compro-
metido a que estén ese día en la ciu-
dad de Ega y la comparsa cuenta con 
activos suficientes para hacerlas bai-
lar, pero el tema no deja de mantener 
la incógnita. Para ver si salen o no sa-
len definitivamente a la calle hay que 
esperar al momento.  
Será poco menos que ¡sorpresa!  
  

La presencia de las dos réplicas de gi-
gantes en la calle coincidiría con el 75 ani-
versario de la creación, anónima, de las fi-
guras originales, puesto que se desconoce 
quién los hizo.  

Los gigantes Andrés y María Puy tienen, 
como sus copias, unas dimensiones similares 
a los cuatro gigantes nuevos de la comparsa. 
Los originales eran muy pesados y sus bra-
zos, muy incómodos para el baile.  

Por otro lado, 75 años cumplen también 
en estas fiestas los cuatro cabezudos pe-
queños de la comparsa: la Abuela, el Na-
varrico, al Aragonés y la Aragonesa que sí 
estarán, como es habitual, en las calles de 
Estella.  

El presidente de la comparsa, Sergio Az-
pilicueta, explica que el colectivo espera con 
ilusión poder bailar las nuevas figuras. De 
hecho han preparado cuatro coreografías 
nuevas que están sin estrenar. “El número 
de comparseros también era una incógni-
ta porque estamos pocos pero, si llegan, 
como nos han dicho que van a llegar, po-
dremos bailarlos”, explica. El colectivo con-
tará con unos 25 voluntarios por lo que doce 
comparseros de media cada día participa-
rán en las kalejiras de los gigantes.  

Durante este año, otras son las mejoras 
que han sufrido los gigantes de Estella. El 
rey Negro lucirá (ya lo hizo en el Puy) tra-
je nuevo y la reina Negra tiene también pe-
luca renovada gracias al trabajo de las her-
manas Aurora e Isabel Garrués, que llevan 
más de 60 años dedicadas a este tipo de 
mantenimientos en la comparsa.  

• 

Aunque todo apunta a que, finalmente, será posible verlas  
en las calles, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Estella 

espera la llegada de las nuevas figuras para el mismo  
viernes 5 de agosto por la mañana 

COLECTIVOS

La salida de los gigantes 
María Puy y Andrés se 

hace de rogar 

Si todo sale como lo previsto, las nuevas réplicas de los gigantes María Puy y Andrés pasearán junto a 
las dos parejas de Reyes por las calles de la ciudad. 

Se desconoce el origen de los gigantes antiguos María Puy y San Andrés, que eran de mim-
bre, y que fueron encontrados hace unos años en una nave municipal. Explica Sergio Azpili-
cueta, que los gigantes llegaron a salir en el NODO en los años 60 y que de ellos solo quedan 
los bustos, que fueron restaurados hace unos años. Las figuras originales estarán expuestas 
en el silo como dos piezas más de la Comparsa y solo se bailará a las réplicas. 

Origen desconocido 

mailto:losandeslizarra@hotmail.es
Tel:948495340
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Si estuvieran en activo, dicen los gai-
teros Díaz Elcano, ellos saldrían, por 
veteranía, los segundos en el cohete 
de las fiestas de Estella, después de 
los Montero. El trío, integrado por los 
hermanos Constan y Fortun Díaz El-
cano (gaitas) y el primo Kintxo Arbizu 
Elcano (tambor), se estrenó en el co-
hete de 1972. La vida del trío de gai-
teros fue efímera, funcionó durante 
cuatro años, pero fueron cuatro años 
muy intensos y divertidos que hoy, 
50 después, les trae grandes y gratos 
recuerdos.  
  

Tenían en torno a 20 años cuando 
los hermanos Díaz Elcano y su primo de-
cidieron hacerse con unas gaitas y comprar 
un tambor y empezar a salir a las calles a 
tocar. “A mi hermano se le ocurrió que por 
qué no empezamos a tocar, con el méto-
do de Lacunza. Así que compramos las gai-
tas en Vitoria y a Luquin un tambor. La gra-
cia de ese tambor es que un día al quitar 
las cuerdas para cambiar parches vimos 
que llevaba escrito: se estrenó el viernes 
de gigantes de 1934, vamos que teníamos 
una joya”.  

Y con ese tambor salieron el Viernes 
de Gigantes de 1972, como lo harían 
años después, ante la gente de Estella que 
espera ansiosa el inicio de las fiestas. 
Aunque los tres siempre han estado vin-
culados con la música es, sobre todo, 
Constan quien ejerce, actualmente como 
director de Alkaburua y antes de 
 Antxusberrok. Recuerda su hermano, 
Fortun Díaz, la cantidad de anécdotas 
que trajeron esos años.  

“Para nosotros fue una manera de vi-
vir las fiestas. En 1974 nos pilló la mili a 
Fortun a mí y pensamos en dejarlo. Pero 
en vísperas llamamos a un concejal para 
que nos escribiera una carta como que nos 
necesitaba y desde el Carrascal vinimos 
como pudimos, nos dio permiso el capitán 
y aquí estuvimos”, recuerda Fortun Díaz.   

La gaita y el tambor les sirvieron a los 
tres como excusa para recorrer también 
las fiestas de los pueblos. “Tengo un buen 
recuerdo de aquellos años, se conocía a 
mucha gente”, asegura Kintxo Arbizu. 
Eran otros tiempos y muchas cosas han 
cambiado en la manera de vivir las fiestas.  
Algunas para peor y otras para mejor. 
“Me da la sensación que la gente acom-
paña mucho ahora a las fanfarres, ahora 
más que antes, y eso está bien”, añade Díaz.  

Estas fiestas, los ex gaiteros Díaz El-
cano, brindarán por los 50 años de aque-
lla primera salida. “El tiempo ha pasado de-
masiado rápido”, coinciden al afirmar.  

•

En 1972 se estrenaron en las Fiestas de Estella. Cincuenta años 
después los hermanos Díaz Elcano y Kintxo Arbizu Elcano 
recuerdan cómo fue su incursión en el mundo de la música  

y el folklore estellés 

UN POCO DE HISTORIA

50 años de aquel primer 
cohete de los gaiteros 

Díaz Elcano 

Kintxo Arbizu Elcano (izda.), tambor, junto a Fortun Díaz Elcano (gaita). Falta el segundo gaitero, 
Constan Díaz Elcano, que no pudo acudir a la cita. 

El trio de gaiteros, durante el cohete de 1972. 
Cedida. 

Nueva salida del ayuntamiento, en 1974. 
Cedida. 



http://www.clinicadentaltellechea.es
Tel:948551981
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Las fotografías tienen el poder de revivir momentos del pasado, más alejados 
o más cercanos en el tiempo. Por eso, sobre todo cuando las fotografías eran 
en papel, se conservaban en álbumes o cajas como oro en paño y cualquier 
momento era bueno para darle un repaso. En las siguientes páginas varios 
lectores de la revista Calle Mayor ceden sus imágenes, escaneadas o en 
formato digital, y también sus recuerdos para compartirlos con todos 
vosotros. ¡Muchas gracias por la colaboración y felices nuevas fiestas!

Gracias a nuestros lectores podemos publicar esta sección fotográfica que  
recupera vivencias y sentimientos únicos de fiestas ya pasadas  

ÁLBUM DE FOTOS

Momentos y recuerdos  
especiales 

Durante el recorrido de los gigantes y 
cabezudos, Isabel Ibarrola, Mario Barrio, 
Bruno Quevedo y Loreto Guelbenzu.

Mario Barrio, Bruno Quevedo, Isabel Ibarrola, 
Ana Ibarrola y Loreto Guelbenzu, 
muy cerquita del ‘Berrugón’. 

Un momento de la bajadica. En la fila, Natalia Armañanzas 
y Ana Ibarrola, junto a otras participantes. 



mailto:contec@contecingenieros.com
Tel:948554456
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Ana Ausejo y Ana Ibarrola, 
en la Procesión. 

Junto a la imagen de la Virgen 
del Puy el domingo en la 
Procesión, las ‘Chatas’ madre 
e hijas y la tía Eloísa. 

Adriana Sádaba, Maite Gil, Beatriz Apezteguia y Ana 
Ibarrola, manos a la obra en el entorno de la Peña San Andrés. 

Bonita foto de Ana Ibarrola (izquierda), junto a Maribel 
Ibarrola y Gloria Piérola, en la escalinata de la iglesia de 
San Pedro. 

http://www.academiaaralar.com/


www.construccionesibarrola.com
Tel:626419748
Tel:646584231
Tel:948550842
mailto:construccionesibarrola@hotmail.es
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Estas fiestas volverán los sustos en las los encierros. 
Macario se salvó ‘por la farola’.

Oier Echarri Calle y su prima Claudia Abárzuza Echarri, en agosto de 2017.

Christian Echarri Michelena, Iani Calle Herrero 
con sus hijos Oier e Ibai y Samantha Echarri 
Michelena con su hija Claudia en las últimas 
fiestas celebradas, las de 2019. 

Claudia Abárzuza y su madre, 
Samantha Echarri Michelena, 
en fiestas de 2016.También durante las fiestas 

de 2019, Oier e Ibai Echarri 
Calle montados en un coche 
de las barracas. 

www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero


www.urgon.es
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Cristina Pinillos envía esta foto de las últimas fiestas de 

Estella. La música, que es fiesta, es la protagonista.  

En la imagen la banda de Estella se ve reflejada en el 

instrumento de metal. Bonita foto que suena a fiestas. 

Foto tomada en 1989, un Viernes de Gigantes. Ángel Santamaría cuenta que figuran auroros y 
acompañantes. Fue tomada ante el quiosco de la plaza de los Fueros. 

En esta imagen, cedida por Ángel 
Santamaría, aparecen, entre otros, Jesús 
Sánchez, Javier ‘El Calero, ‘Biseras’, 
Daniel ‘El Judas’ y Paco Ciordia, todos 
ellos fallecidos, y Ángel Santamaría. 
Fiestas de 1971. 



LIMPIEZAS DE COMUNIDADES, 
   PORTALES Y GARAJES

MANTENIMIENTO DE FÁBRICAS 
   Y GRANDES SUPERFICIES

LIMPIEZA FIN DE OBRA

LIMPIEZA PARA ORGANISMOS 
   PÚBLICOS

TRATO PERSONALIZADO

C/ Gustavo de Maeztu, 9
Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 555 397 M. 650 664 726 (MACARIO)
ecolimpiezaslizarra@gmail.com

mailto:ecolimpiezaslizarra@gmail.com
Tel:948555397
Tel:650664726
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‘Barato’ y amigos frente al ayuntamiento de Estella, en 1967.

Blas Estrada ‘Barato’ junto a los hermanos Urriza, Tripudo, 
Barrena, Montero. Fiestas de 1966.

Blas Estrada ‘Barato’,  
en la plaza de toros de 
Estella en el año 1968.

Yolanda Estrada y Teresa González, 
hija y esposa, respectivamente, de 
Blas Estrada ‘Barato’. Año 1965.

Yolanda Estrada. Fiestas de 
Estella de 1964.



م ك ت غ ل م  ل ك ت ن
We speak in your language

Nous parlons votre langue

HABLAMOS EN TU
IDIOMA

DERECHO
INTERNACIONAL
NACIONALIDAD Y
EXTRANJERÍA
Tramitación de la nacionalidad

La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos

Estratégicos (UGE-CE)

Contrataciones en el extranjero

Arraigos /  Reagrupación familiar

Autorizaciones de residencia

Renovación de permisos de residencia

Permisos de trabajo

Protección internacional

MÁS QUE UNA ASESORIA
Un espacio,
todos los servicios.

ÁREA FINANCIERA
Acompañamos a las empresas en la

obtención de solución a sus

necesidades financieras del día a día y

a medio/ largo plazo.

Gestión de la propiedad

Fusiones y Adquisiciones

Control de la gestión

financiera

Gestión de la financiación

Subvenciones

ÁREA FISCAL-
CONTABLE
Nuestro propósito es conseguir el

máximo de ahorro fiscal para

nuestros clientes. 

ÁREA LABORAL
Estamos especializados en la gestión

laboral completa de tus empleados,

especial atención a los cambios de

normativa, a los convenios colectivos

y las bonificaciones existentes.

ÁREA JURÍDICO
Le ofrecemos un asesoramiento

jurídico integral con una abogada

especialista en derecho del trabajo y

seguridad social.

N U E V O S  S E R V I C I O S
 F I N A N C I E R O S  E

 I N T E R N A C I O N A L

 

A T E A S E S O R E S . B I Z
A V D A . Y E R R I , 7  B J O  3 1 2 0 0  E S T E L L A

FI N A N C I E R A . 9 48  5 5 3  2 5 4    LA B O R A L. 9 48  5 5 6  5 8 3    
F I S C A L .  9 48  5 5 3  2 5 8            E X T R A N J E R Í A .  6 2 1  2 9 0  9 2 0

www.ateasesores.biz
Tel:948553254
Tel:948553258
Tel:948556583
Tel:621290920
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Puy, Javier, Jesús y Saioa. Fiestas de 2018.  

Pedro, Félix, Maite, Pachi, Charo, Carmen, Piedi, Jesús, Pablo, Fígaro, Joseba y Miren. Fiestas de 2009. 

Jesús, Eva, Natali, Feli y Tere.  
Fiestas de 2009.  

http://www.reparotuelectrodomestico.es
mailto:oscbonet74@hotmail.com
www.montoyaelectricidad.com
Tel:622397996


www.lizarrainstalaciones.com
mailto:administracion@lizarrainstalaciones.com
info@tecnologiahielogel.com
Tel:948558212
Tel:948558212
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Familias Crespo, Flamarique y Ardanaz. 
Fiestas de 2017. 

Bisabuela Tere y Saioa. 
Fiestas de 2018. 

Bea, Saioa, Natali, Iker y Tere, delante de 
uno de los puestos de fiestas. 2017.

Saioa, Jesús, Eduardo, 
Javier y Puy.  
Fiestas de 2017. 

Saioa y Jesús. Fiestas de 2017. 
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Podría empezar este escrito con un "¡Por fin han llegado!", pero no lo 
haré. Teníamos muchas ganas de que volvieran las fiestas de Estella-
Lizarra, es verdad, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que hemos 
sufrido durante estos dos años, en los seres queridos que nos han 
dejado, en los esfuerzos que hemos hecho como sociedad para afrontar 
una situación que nos ha puesto al límite… No puedo obviar todo esto, 
no sería justo centrarme exclusivamente en el disfrute que nos llega, 
también hay que recordar.  

Cuando el Viernes de Gigantes estallemos de júbilo y abracemos a 
nuestras amistades, parejas o familiares, muchas personas también 
recordaremos a quienes no podremos abrazar nunca más.  

Cuando brindemos felizmente en cualquier esquina de nuestras calles y 
con cualquier persona conocida que nos crucemos, podremos recordar 
también la soledad vivida.  

No es malo recordar; al contrario, recordar es bueno para saber 
apreciar cada uno de los buenos momentos que podremos vivir en 
nuestras fiestas, tan necesarias para volver a vernos con aquellas 
personas a las que hemos visto menos estos años, para entablar 
nuevas relaciones que ayuden a cohesionar nuestra comunidad o para 
reforzar nuestros vínculos con nuestras personas más cercanas.  

Estas próximas fiestas serán muy especiales, y estarán llenas de 
pequeños y grandes momentos que quedarán para siempre en nuestro 
recuerdo. Vivámoslos todos ellos con enorme alegría y máximo respeto.  

¡Salud! 

Idazki hau "azkenean iritsi dira!" oihuarekin has nezakeen, baina 
ez dut eginen. Estella-Lizarrako festak itzultzeko gogo bizia 
genuen, egia da, baina ezin diot utzi bi urte hauetan jasan dugun 
guztiari buruz pentsatzeari, utzi gaituzten pertsona maiteei buruz, 
mugara jarri gaituen egoerari aurre egiteko gizarte gisa egin 
ditugun ahaleginei buruz… Ezin dut hori guztia alde batera utzi, 
ez litzateke bidezkoa iristen zaigun gozamenean soilik arreta 
jartzea, gogoratu behar da.  

Erraldoien Ostiralean eztanda eginen dugunean eta gure lagun, 
bikote edo senideak besarkatuko ditugunean, pertsona askok 
gogoratuko ditugu, inoiz gehiago besarkatuko ez ditugunak ere.  

Gure kaleetako edozein bazterretan eta gurutzatzen garen edozein 
pertsona ezagunekin brindis zoriontsu egiten dugunean, bizi 
izandako bakardadea ere gogoratuko dugu.  

Ez da txarra gogoratzea; aitzitik, gogoratzea ona da gure bestetan 
bizi ahal izanen dugun une on bakoitza aintzat hartzen jakiteko, 
urte hauetan gutxien ikusi ditugun pertsonekin berriro ikusteko, 
gure komunitatea kohesionatzen edo gure hurbileko pertsonekiko 
loturak indartzen lagunduko duten harreman berriak sortzeko.  

Hurrengo jai hauek oso bereziak izanen dira, eta une txiki eta 
handiez beteta egonen dira, gure oroitzapenean betiko geratuko 
direnak. Horiek guztiak alaitasunez eta errespeturik handienaz bizi 
ditzagun.  

Osasuna! 

SALUDO AGURRA

FIESTAS DE ESTELLA 
LIZARRAKO JAIAK

2022
Programa 
de actos

www.biosensacionesestella.es
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer%C3%ADa-Est%C3%A9tica-393349787705214/
www.instagram.com/biosensacionesestella
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A las DOCE HORAS desde el Balcón 
de la Casa Consistorial, tendrá lugar el 
disparo del COHETE anunciador de las 
Fiestas Oficiales, con volteo general 
de campanas. La Banda de Clarineros y 
Timbaleros interpretará el Saludo a la 
Ciudad; Los grupos de danzas bailarán 
la Jota Vieja del típico baile de La Era, y 
gaiteros, txistularis, rondallas, fanfa-
rres, banda de música, ex danzaris, re-
correrán las calles tocando y bailando 
alegres pasacalles. 

12:15 Plaza de los Fueros, se disparará 
una colección de Bombas Japonesas. 

13:00 Plaza de los Fueros, homenaje 
a Lizarra Ikastola. Se interpretará el 
Baile de La Era, por la asociación de Ex-
danzaris de Estella Francisco Beruete. 

13:00 Plaza San Martín, actuación 

HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik, 
Jai Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA 
jaurtikiko da, kanpai iraulketa 
orokorraren artean. Klarin eta Tinbalari 
Bandak Agurra Hiriari joko du; Dantza 
Taldeek Larrain Dantzaren Jota Zaharra 
dantzatuko dute, eta musika banda, 
txistulariak, gaiteroak, errondailak, 
dantzari ohiak, kalejira alaitsuak jotzen 
eta dantzatzen ibiliko dira kaleetan 
zehar. 
12:15 Foruen plaza, haurrendako 
Japoniar Lehergailu sorta bat botako 
da. 
13:00 Foruen plaza, omenaldia Lizarra 
Ikastola. Larrain Dantza dantzatuko da, 
Lizarrako Francisco Beruete dantzari 
ohien elkarteak antolatua. 
13:00 San Martin plaza, Voces del Ebro 
jota taldearen emanaldia, San Andres 
Peñak antolatuta. 
16:30 Udaletxetik, ERRALDOI ETA BURU 
HANDIEN KONPARTSAREN irteera. 
17:45 Udal Gorenaren irteera bere 
segizio ofizialaz lagundurik, hau da: 
klarinariak, tinbalariak, mazolariak, 
errespetu-guardiak, gaiteroak, 
dantzariak eta musika banda, baita ere 
Erraldoien eta Buru Handien konpartsaz 
lagundurik. 
18:15 Puyko Ama Birjinaren Basilikan 
BEZPERA NAGUSIAK kantatuko dira, 
Lizarrako abesbatza batek Ugartearen 
Salbea kantatuko du. 

ABUZTUAREN 5ean - 
ERRALDOIEN OSTIRALA AGOSTO

5
VIERNES

Viernes de Gigantes

mailto:carpinteriaamezketa@hotmail.es
Tel:948551099
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del grupo de jotas Voces del Ebro, organi-
zado por la Peña San Andrés. 

16:30 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS desde el Ayun-
tamiento. 

17:45 Salida del Excmo. Ayuntamiento en 
Cuerpo de Comunidad, acompañado de 
su Comitiva Oficial, compuesta por clari-
neros, timbaleros, maceros, guardias de 
respeto, gaiteros, danzaris, banda de música 
y, acompañados por la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos. 

18:15 Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy, 
se cantarán SOLEMNES VISPERAS, inter-
pretándose la Salve de Ugarte a cargo de un 
coro estellés. 

En obsequio de los niños y niñas, se quemará 
una colección de Bombas Japonesas en la 
explanada del Puy. 

A continuación, tendrá lugar la tradicional 
BAJADICA DEL PUY. 

19:30 Plaza San Martín, animación in-
fantil: “PARRANDA TUTIPLÉN”. 

20:00-03:00 En la trasera de la escuela 
de Música, música electrónica al aire libre. 

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, ac-
tuación de la orquesta LA BOHEMIA  

20:30 SUBIDA DEL GANADO, por el tra-
yecto del encierro. 

20:30 Plaza Santiago, verbena con TRI-
KITEENS, organizado por Lizarra Ikastola. 

21:00 Desde la Casa Consistorial salida de 
las Peñas La Bota y San Andrés, donde se les 
hará entrega de sendos pañuelos conme-
morativos. 

22:00 Plaza de los Fueros, recorrido del 
toro de fuego. 

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRI-
KITEENS, organizado por Lizarra Ikastola. 

23:00 Recinto Txosnas, música con ÚL-
TIMOS REYES,THE CAPACES, BOLBORA 
Y DJ SUIZIDIO KOLEKTIVO, organizado 
por Lizarrako Festagiro Taldea. 

00:00-01:00 y 01:45-04:00 Plaza 
de los Fueros, baile con la orquesta LA 
BOHEMIA. 

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros Hermanos Montero. Seguidamente, 
saldrá la Peña La Bota para recorrer el 
acostumbrado trayecto de la BAJADICA 
DEL CHE. 

01:30-04:00  Plaza San Martín, disco-
móvil con Feelback Events, organizada por 
Quinta Estella-Lizarra del 94. 

Haurrendako Japoniar Lehergailu sorta bat 
erreko da Puyko zelaian. 
Jarraian ohizko BAJADICA DEL PUY 
eginen da. 
19:30 San Martin plaza, haurrendako 
jaialdia, “Parranda Tutiplen”. 
20:00-03:00 Musika Eskolako atzealdean, 
musika elektronikoa aire zabalean. 
20:30-21:55 Foruen plaza, musikaldia LA 
BOHEMIA orkestrarekin. 
20:30 BEHI IGOERA entzierroaren bidean 
zehar. 
20:30 Santiago plaza, dantzaldia 
TRIKITEENS taldearekin, Lizarra Ikastolak 
antolatuta. 
21:00 La Bota eta San Andres Peñen 
irteera Udaletxetik, non oroitgarriko zapien 
oparia eginen baitzaie. 
22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren 
lasterketa. 
00:00 Santiago plaza, dantzaldia 
TRIKITEENS taldearekin, Lizarra Ikastolak 
antolatuta. 
23:00 Txosna-esparruan, musika-
kontzertuak: ÚLTIMOS REYES, THE 
CAPACES, BOLBORA ETA DJ SUIZIDIO 
KOLEKTIVO, Lizarrako Festagiro Taldea 
Elkarteak antolatua. 
00:00-01:00 eta 01:45-04:00 Foruen plaza, 
dantzaldia LA BOHEMIA orkestrarekin. 
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain 
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Hermanos 
Montero gaiteroekin. Jarraian, Peña La 
Bota irtengo da BAJADICA DEL CHE ohizko 
ibilbidea egiteko. 
01:30-04:00 San Martín plaza, musika 
disko-dantza Feelback Events. 

mailto:andrea24adelina@gmail.com
Tel:948550019
Tel:667798665
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08:00 Dianas y alboradas por la Banda de 
Música y gaiteros. 

08:00 Siguiendo el trayecto acostum-
brado, tendrá lugar el ENCIERRILLO DEL 
GANADO. 

08:15-09:00 Se servirá CALDICO 
POPULAR en la Barraca de Lizarra Ikasto-
la, situada en la plaza Santiago. 

09:00 PRIMER ENCIERRO DEL GANA-
DO, con el tradicional recorrido hasta la pla-
za de toros, donde se soltarán vaquillas. 

10:30 Salida del Excmo. Ayuntamiento en 
Cuerpo de Comunidad, acompañado de 
su Comitiva Oficial. 

11:00 Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy, 
y en honor de Nuestra Excelsa Patrona, ten-
drá lugar MISA SOLEMNE cantada 

A continuación, disparo de Bombas Japo-
nesas. 

Seguidamente, tendrá lugar la BAJADICA 
DEL PUY DE LAS CHICAS. 

11:00 Frontón Remontival, Finales del 
XVI Campeonato de Pelota a Mano Pare-
jas San Miguel. 

12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran kan-
tuz”. 

13:00 Pº de Los Llanos. Las aventuras de 
Gorgorito, “Gorgorito en el fondo del mar”. 

17:15 Salida del Excmo. Ayuntamiento en 
Cuerpo de Comunidad, acompañado de 
su Comitiva Oficial. 

17:30 Iglesia de San Pedro de la Rúa, 
SOLEMNES VÍSPERAS cantadas, en honor 
del Apóstol San Andrés. 

AGOSTO

6
SÁBADO

08:00 Dianak eta alboradak Musika 
Banda eta Gaiteroekin. 
08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz, 
ENTZIERROTXOA eginen da. 
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako barrakan, 
Santiago plazan kokaturik, HERRI-
SALDA eskainiko da. 
09:00 LEHEN ENTZIERROA, ohizko 
ibilbidea Zezen plazaraino, bertan 
bigantxak askatuko dira. 
10:30 Udalbatzaren irteera, bere segizio 
ofizialaz lagundurik. 
11:00 Puyko Ama Birjinaren Basilikan 
eta Gure Goitiar Patroiaren ohoretan, 
kantaturiko MEZA NAGUSIA izanen da. 
Jarraian Japoniar Lehergailu jaurtiketa. 
Hurrengoan NESKEN BAJADICA DEL 
PUY ospatuko da. 
11:00 Remontival pilotalekuan, Eskuz 
Binakako XVI. Pilota Txapelketaren 
Finalak San Miguel. 
12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran 
kantuz”. 
13:00 Los Llanos pasealekuan, 
Gorgoritoren abenturak, “Gorgorito en 
el fondo del mar”. 
17:15 Udalbatzaren irteera, bere segizio 
ofizialaz lagundurik. 
17:30 San Pedro Ruakoa eliza, BEZPERA 
NAGUSIAK kantatuko dira, San Andres 
Apostoluaren ohoretan. 
18:30 Zezen plaza, 
ZEZENKETA HANDIA 
Nafarroako Kastako Reta 

ABUZTUAREN 6an - 
LARUNBATA

www.esteticajhonar.com
esteticajhonar@gmail.com
Tel:948020010
Tel:611526160
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18:30 Plaza de toros, 

GRAN CORRIDA DE TOROS 
lidiándose 6 TOROS de la ganadería Reta de 
Casta Navarra. 

JAVIER SANCHEZ VARA –  
IMANOL SANCHEZ  

acompañados de sus correspondientes 
cuadrillas de picadores y banderilleros. 

A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de la Peña San Andrés. 

18:30 Plaza San Martín, animación in-
fantil, con POTXIN Y PATXIN. 

19:30 Recinto Txosnas, Canciones y co-
reografias de “Goazen”. 

19:30 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI: 
IX Concurso de Irrintzis. 

20:00-03:00 En la trasera de la Escuela 
de Música, música electrónica al aire libre. 

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, ac-
tuación de la orquesta NUEVA ETAPA. 

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a 
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario 
Olazarán y de los Gaiteros Iturrieta. 

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la 
plaza de los Fueros. 

23:00 Recinto Txosnas, música con KA-
TEZ, IRKAIA, RAIMUNDO EL CANASTE-
RO Y DJ KAIDARA, organizado por Liza-
rrako Festagiro Taldea. 

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRI-
KIDANTZ, organizado por Lizarra Ikastola. 

00:00-01:00 y 01:45-04:45
Plaza de los Fueros, baile con la orquesta 
NUEVA ETAPA. 

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros Ruiz-Echeverría. Seguidamente, sal-
drá la Peña La Bota para recorrer el acos-
tumbrado trayecto de la BAJADICA DEL 
CHE. 

01:30-05:00 Plaza San Martín, discomóvil 
con Feelback Events, organizada por Quin-
ta Estella-Lizarra del 94. 

Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER toreatuko 
dira: 
JAVIER SANCHEZ VARA – IMANOL 
SANCHEZ  
zeinak beraien pikadore eta banderillero 
taldeak lagundurik izanen baitira. 
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko 
dira eta San Andres Peña irtengo da. 
18:30 San Martin plaza, haurrendako 
animazioa, POTXIN ETA PATXIN. 
19:30 Txosna-esparruan “Goazen” 
ikuskizunaren kantak eta koreografiak 
19:30 Santiago plaza, GAREAN JAI ALAI: 
IX. Irrintzi txapelketa. 
20:00-03:00 Musika Eskolako atzealdean, 
musika elektronikoa aire zabalean. 
20:30-21:55 Foruen plaza, musikaldia 
NUEVA ETAPA orkestrarekin. 
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak Aita 
Hilario Olazaran txistulariekin eta Iturrieta 
gaiteroekin. 
22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren 
lasterketa. 
23:00 Txosna-esparruan, musika-
kontzertuak; KATEZ, IRKAIA, RAIMUNDO 
EL CANASTERO eta DJ KAIDARA, 
Lizarrako Festagiro Taldea Elkarteak 
antolatua. 
00:00 Santiago plaza, dantzaldia 
TRIKIDANTZ taldearekin, Lizarra Ikastolak 
antolaturik. 
00:00-1:00 eta 01:45-04:45 Foruen plaza, 
dantzaldia NUEVA ETAPA orkestrarekin. 
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain 
Dantza eta Lizarrako Pot-purria Ruiz-
Echeverria gaiteroekin. Jarraian, Peña La 
Bota irtengo da BAJADICA DEL CHE ohizko 
ibilbidea egiteko. 
01:30-05:00 musika disko-dantza Feelback 
Events. 

https://www.facebook.com/DecoraESTOR/
mailto:decoraestor@gmail.com
Tel:600602736
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08:00 Dianas y alboradas, por la Banda de 
Música y gaiteros y, ENCIERRILLO DEL GA-
NADO. 

08:15-09:00 Se servirá CALDICO PO-
PULAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, si-
tuada en la plaza Santiago. 

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación, vaquillas en la plaza de toros. 

10:30 Salida del Excmo. Ayuntamiento en 
Cuerpo de Comunidad, acompañado de 
su Comitiva Oficial. 

11:00 Iglesia de San Pedro de La Rúa, en 
honor del Excelso Patrón de la Ciudad, 
Apóstol San Andrés, tendrá lugar MISA 
SOLEMNE. 

12:00 MAGNA PROCESIÓN desde la 
Iglesia de San Pedro de La Rúa, con asis-

tencia del Excmo. Ayuntamiento en Cor-
poración, comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, txistularis, gremios, cofradías, acor-
deonistas, rondallas, fanfarres, grupos de 
danzas, gaiteros, y la banda de música de Es-
tella-Lizarra. 

A continuación, tendrá lugar LA PAÑUE-
LADA (iniciativa popular). 

AGOSTO

7
DOMINGO

08:00 Dianak eta alboradak Musika 
Banda eta gaiteroekin eta 
ENTZIERROTXOA. 
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako barrakan, 
Santiago plazan kokatuta, HERRI SALDA 
eskainiko da. 
09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen 
plazan, bigantxak zaletuentzat. 
10:30 Udalbatzaren irteera, bere segizio 
ofizialaz lagundurik. 
11:00 San Pedro Ruakoa elizan, Hiriko 
Patroi Gorenaren ohoretan, San Andres 
Apostolua, MEZA NAGUSIA eginen da. 
12:00 PROZESIO HANDIA San Pedro 
Ruakoa elizatik, Hiriko Udal Goren 
Korporazioa, Erraldoien eta Buru 
handien konpartsa, txistulariak, 
ermandadeak, kofradiak, akordeoiak, 
errondailak, txarangak, dantza taldeak, 
gaiteroak, eta Estella-Lizarrako musika 
banda bertan egonen direla. 
Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko da 
(herri ekimena). 
13:00 Los Llanos pasealekuan, 
Gorgoritoren abenturak, “Gorgorito y los 
indios Machakao”. 
13:00 Santiago plaza, Bertso Bermuta, 
Aner Peritz eta Onintza Enbeitarekin. 
13:15 Foruen plazan. Dantza Plazan: 
Jauzi festa, Estellerriko Herri Dantzen 
Tailerrak antolatua. 

ABUZTUAREN 7an -  
IGANDEA
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13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras 
de Gorgorito, “Gorgorito y los indios Ma-
chakao”. 

13:00 Plaza Santiago, Bertso Vermut, 
con Aner Peritz y Onintza Enbeita. 

13:15 Plaza de los Fueros. Dantza Plazan: 
Jauzi festa, organizado por el Taller de 
Danza Popular de Tierra Estella. 

18:30 Plaza de toros, 

NOVILLADA SIN PICADORES 
lidiándose 4 NOVILLOS de la ganadería de 
Hermanos Azcona, de Olite (Navarra) 
A determinar los novilleros 
A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de la Peña San Andrés. 

17:00 Recinto Txosnas, meeting con 
BOMBADIL SOUND SYSTEM VS CER-
VUS SOUND SYSTEM, organizado por Li-
zarrako Festagiro Taldea. 

18:30 Trasera Escuela de Música, ani-
mación infantil, espectáculo Kapikua Zirkus 
con Próspero Teatro.  

19:30 Plaza Santiago, Kantuz txiki, orga-
nizado por la peña La Bota y Garean. 

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, ac-
tuación de la orquesta SATURNO. 

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a 
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario 
Olazarán y de los Gaiteros Ruiz-Echeverría. 

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la 
plaza de los Fueros. 

 A continuación, recorrido de la tradicional 
BAJADICA DEL CHE, con la Peña La Bota. 

22:45 Desde los jardines del Espacio Cul-
tural Los Llanos Kulturagunea, se quema-
rá una colección de FUEGOS ARTIFICIALES, 
de la Pirotecnia Tomás. 

00:00-01:00 y 01:30-03:30
Plaza de los Fueros, baile con la orquesta SA-
TURNO. 

00:00 Desde la parte vieja hasta la plaza 
San Martín. Sesión móvil con triciclo sonoro. 

00:00- 03:30 Plaza San Martín. Música 
con Dj Reymi, organizada por Quinta Estella-
Lizarra del 94. 

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros del Aula de Gaita y Tambor. 

18:30 Zezen plaza, 
NOBILLADA, PIKADORERIK GABEKOA 
Erriberriko (Nafarroa) Azcona Anaiak 
abeltzaintzaren 4 ZEZENKO toreatuko dira 
Nobilleroak zehazteke 
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko 
dira eta San Andres Peña irtengo da. 
17:00 Txosna-esparruan, emanaldia 
BOMBADIL SOUND SYSTEM VS CERVUS 
SOUND SYSTEM taldeekin, Lizarrako 
Festagiro Taldeak antolatuta. 
18:30 Musika Eskolako atzealdea, 
haurrendako animazioa: “Próspero teatro”. 
19:30 Santiago plaza, Kantuz Txiki, La Bota 
Peñak eta Gareanek antolatuta. 
20:30-21:55 Foruen plaza, musikaldia 
SATURNO orkestrarekin. 
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak Aita 
Hilario Olazaran txistulariekin eta Ruiz-
Echeverria gaiteroekin. 
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren 
lasterketa. 
Jarraian, BAJADICA DEL CHE, ohiko 
ibilbidea. Peña La Botarekin. 
22:45 Los Llanos Kulturaguneko 
lorategietatik, Tomas pirotekniaren 
eskutik, SUZIRI SORTA bat erreko da. 
00:00-01:00 eta 01:30-03:30 Foruen plaza, 
dantzaldia SATURNO orkestrarekin. 
00:00 Alde zaharretik San Martin plazara. 
Emanaldi mugikorra soinu-trizikloarekin. 
00:00-03:30 San Martin plaza. Musika DJ 
Reymirekin. 
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain 
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Gaita eta 
Danborreko gela gaiteroen ekitaldia. 

www.mansoa.es
mailto:mansoatienda@gmail.com
Tel:948554889
Tel:650932932
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08:00 Dianas y alboradas y, ENCIERRI-
LLO DEL GANADO. 

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la 
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago. 

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación, vaquillas en la plaza de toros. 

10:00 Calle Baja Navarra, encierro in-
fantil simulado con toros de agua. 

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento. 

A continuación, disparo de Bombas Japo-
nesas en la plaza de los Fueros. 

11:00 ALMUERZO en la plaza San Martín, 
donde el Ayuntamiento obsequiará a los asis-
tentes con vino y cerveza. Desde allí saldrá 

LA BOMBADA, efectuando su recorrido por 
las calles de la Ciudad (iniciativa popular). 

12:00 En el Local de la Asociación de Ju-
bilados Ega, actuación de Txutxin Ibáñez. 

12:30 Pº de Los Llanos, CONCIERTO de 
audición de la BANDA DE MÚSICA DE ES-
TELLA-LIZARRA. En el intermedio, actua-
ción de los Gaiteros de la Academia Deierri. 

13:00 Recorrido por las calles del grupo 
de txistularis Padre Hilario Olazarán. 

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras 
de Gorgorito, “Los tres cerditos”. 

13:30 En el Local Asociación de Jubilados 
Ega, lunch popular. 

17:30-03:00 Jardines del Espacio Cul-
tural Los Llanos, sesiones de DJs con Bre-
aking the Night. 

AGOSTO

8
LUNES

Día de las Personas Mayores

08:00 Dianak eta alboradak eta 
ENTZIERROTXOA. 
08:15-09:00 HERRI SALDA, Santiago 
plazan kokaturik dagoen Lizarra 
Ikastolako barrakan. 
09:00 ENTZIERROA, eta segidan, Zezen 
plazan, bigantxak zaletuentzat. 
10:00 Nafarroa Beherea kalean, 
entzierro txiki (itxurazkoa) ur-zezenekin. 
11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI 
KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik. 
Ondoren Japoniar Lehergailu sorta 
baten jaurtiketa Foruen plazan. 
11:00 HAMAIKETAKOA San Martin 
plazan, bertan Udalak ardoa eta 
garagardoa oparituko die etorle guztiei. 
Handik LA BOMBADA irtengo da, 
ibilbidea Hiriko kaleetan zehar egiteko 
(herri ekimena). 
12:00 Ega erretiratu elkartearen 
lokalean Txutxin Ibañez emanaldia. 
12:30 Los Llanos Ibiltokian, 
KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika 
Bandarekin. Atsedenaldian ekitaldia 
Deierri Akademiako gaiteroekin. 
13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari 
taldearen kalejira. 
13:00 Los Llanos pasealekuan, 
Gorgoritoren abenturak, “Los tres 
cerditos”. 
13:30 Ega erretiratu elkartearen 
lokalean, herri-hamaiketakoa. 

ABUZTUAREN 8an,  
ASTELEHENA -  

ZAHARREN EGUNA

https://www.estellaciudadcomercial.es/es/socios-estella-ciudad-del-comercio/85-confecciones-f-mauleon.html
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18:30 Plaza San Martín, animación infantil 
con “CHIQUIDISCO”. 

18:30 Plaza de toros, 

CORRIDA MIXTA 
4 TOROS de la ganadería de JOSÉ ROSA 
RODRÍGUES, de Chamusca (Portugal) 
para los rejoneadores 

PABLO HERMOSO DE MENDOZA 
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA 
y 2 TOROS de la ganadería Hermanos Az-
cona, de Olite (Navarra) para el diestro 

JOSE ANTONIO MORANTE  
DE LA PUEBLA 

A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de la Peña San Andrés. 

19:30-21:00 Plaza Santiago, danzas po-
pulares con PATXI ETA KONPANIA, orga-
nizado por Lizarra Ikastola. 

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, ac-
tuación de la orquesta JAMAICA. 

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a 
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario 
Olazarán y de los Gaiteros del Aula de 
Gaita y Tambor. 

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la 
plaza de los Fueros. 

A continuación, BAJADICA DEL CHE, con 
la Peña La Bota. 

00:00 Plaza Santiago, concierto de rock 
con Flitter, organizado por la Peña La Bota. 

00:00-01:00 y 01:30-03:30 Pza de los 
Fueros, baile con la orquesta JAMAICA. 

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros de la Academia Deierri. 

17:30-3:30 Los Llanos Kulturaguneko 
lorategietan. Breaking The Night, DJs 
emanaldiak. 
18:30 San Martin plaza, haurrendako 
animazioa: “CHIQUIDISCO”. 
18:30 Zezen plaza, 
KORRIDA MISTOA 
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues 
ganadutegiaren, 4 ZEZEN toreatuko dira, 
honako burtzikari hauentzat: 
PABLO HERMOSO DE MENDOZA 
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA 
eta Erriberriko (Nafarroa) Azcona Anaiak 
abeltzaintzaren 4 ZEZEN toreatuko dira 
JOSE ANTONIO MORANTE DE LA PUEBLA 
toreadorearentzat 
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko 
dira eta San Andres Peña irtengo da. 
19:30-21:00 Santiago plaza, herri-dantzak 
PATXI ETA KONPAINIAREKIN, Lizarra 
Ikastolak antolatua. 
20:30-21:55 Foruen plaza, JAMAICA 
orkestraren emanaldia. 
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak Aita 
Hilario Olazaran txistulariekin eta Gaita 
eta Danborreko gela gaiteroen ekitaldia. 
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren 
lasterketa. 
Jarraian BAJADICA DEL CHE. Peña La 
Botarekin. 
00:00 Santiago plaza, Flitter taldearen rock 
kontzertua, Peña La Botak antolaturik. 
00:00-01:00 eta 01:30-03:30 Foruen plaza, 
dantzaldia JAMAICA orkestrarekin. 
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain 
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Deierri 
Akademiako gaiteroekin. 

www.evaristoruiz.com
Tel:948552661
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08:00 Dianas y alboradas por la Banda de 
Música y gaiteros y ENCIERRILLO CON 
NOVILLOS. 

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la 
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago. 

09:00 ENCIERRO CON NOVILLOS. A 
continuación, vaquillas en la plaza de toros. 

10:00 En la plaza de toros, encierro in-
fantil simulado. 

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento. 

11:30 Recepción en el Ayuntamiento a la 
Corporación Infantil, donde se les hará en-
trega de la vara de mando de la Ciudad. 

AGOSTO

9
MARTES

Día infantil

08:00 Dianak eta alboradak Musika 
Banda eta gaiteroekin eta, 
ENTZIERROTXOA ZEZENKOEKIN. 
08:15-09:00 HERRI SALDA, Santiago 
plazan kokaturik dagoen Lizarra 
Ikastolako barrakan. 
09:00 ENTZIERROA ZEZENKOEKIN, eta 
segidan, Zezen plazan, bigantxak. 
10:00 Zezen plazan, entzierro txiki 
(itxurazkoa). 
11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI 
KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik. 
11:30 Harrera Haur Udalbatzari 
Udaletxean, bertan Hiria agintzen duen 
makila emanen zaie. 
12:00 Haur-Udalak SUZIRIAK botako 
ditu. 
Ondoren, Haur Udalbatzaren irteera San 
Pedro Ruakoa elizaraino, erraldoi eta 
buru handi, mazokariak, klarinariak, 
haur dantzariak eta musika taldeak 
lagundurik, eta Lizarrako Udalarekin. 
Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan, lore 
eskaintza, San Andres Apostoluaren 
ohoretan. 
Jarraian, LA PAÑUELADA INFANTIL 
burutuko da (herri ekimena). 
Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru 
Handiek Hiriko kaleetan zehar ibilbidea 
hasiko dute. 
13:00 Estella-Lizarrako Musika 
Bandarekin kalejira. 

ABUZTUAREN 9an,  
ASTEARTEA -  

HAURRAREN EGUNA

Pol. Cañada Real Imas, 14 • 31240 AYEGUI - Navarra • T. 656 537 139 Tel. y Fax: 948 55 28 06
tallereselkubano@hotmail.es

CHAPA, PINTURA Y MECÁNICA
ENEKO MAYO AGUADO

HORARIO CONTINUO: 8:00 - 16:30 H.

mailto:06tallereselkubano@hotmail.esCHAPA
mailto:tallereselkubano@hotmail.es
Tel:656537139
Tel:948552806
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12:00 Disparo de cohetes por el Ayun-
tamiento Infantil. 

A continuación, salida hasta la Iglesia de San 
Pedro de La Rúa de la Corporación infantil 
en Cuerpo de Comunidad, acompañada 
de gigantes y cabezudos, maceros, clari-
neros, grupos de danzas y musicales in-
fantiles y del Excmo. Ayuntamiento. 

A continuación, ofrenda floral en la Iglesia 
de San Pedro de La Rúa, en honor del 
Apóstol San Andrés. 

Seguidamente, se llevará a cabo LA PA-
ÑUELADA INFANTIL (iniciativa popular). 

Una vez en el Ayuntamiento, los Gigantes 
y Cabezudos iniciarán su recorrido por las 
calles de la Ciudad. 

13:00 Recorrido por las calles de la Ban-
da de Música de Estella-Lizarra y del grupo 
de txistularis Padre Hilario Olazarán. 

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras 
de Gorgorito, “Gorgorito en el Oeste”. 

13:00 Paseo de Los Llanos, actuación del 
grupo de jotas Acordes Navarros.  

13:15 Plaza Santiago. Concierto Vermut, 
con Txutxin Ibáñez y grupo Garibaldi. 

16:00-20:00 Paseo de Los Llanos, 
GRAN PARQUE INFANTIL. 

18:00 Frontón Remontival, GRANDES 
PARTIDOS DE PELOTA, de profesionales. 

18:30 Plaza de toros, 
ESPECTÁCULO TAURINO INFANTIL 

con VACAS de la ganadería Macua, de La-
rraga (Navarra). 
A continuación, se soltarán vaquillas. 

19:30 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI: 
actuación del Mago Eriz. 

20:30-21:50 Plaza de los Fueros. Ac-
tuación: MARIACHI IMPERIAL. 

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a 
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario 
Olazarán y de los Gaiteros de la Academia 
Deierri. 

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la 
plaza de los Fueros. 

A continuación, BAJADICA DEL CHE IN-
FANTIL, con la Peña La Bota. 

23:30 Plaza de los Fueros. 

- Concierto: EL DROGAS. 

- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Hermanos Montero. 

- Concierto: LA MALA PÉKORA. 

13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari 
taldearen kalejira. 
13:00 Los Llanos pasealekuan, 
Gorgoritoren abenturak, “Gorgorito en el 
Oeste”. 
13:00 Los Llanos pasealekuan, Acordes 
Navarros jota taldearen emanaldia izanen 
da. 
13:15 Santiago plaza. Bermut Kontzertua, 
Txutxin Ibañez eta Garibaldi taldea. 
16:00-20:00 Los Llanos Pasealekuan, 
HAURRENDAKO JOLASPARKE HANDIA. 
18:00 Remontival Pilotalekuan, 
profesionalen PILOTA JOKO HANDIAK. 
18:30 Zezen plaza, 
ZEZEN-IKUSKIZUNA HAURRENTZAT 
Larragako (Nafarroa) Macua 
abeltzaintzaren BEHIEKIN 
Ondoren, zaletuentzat bigantxak askatuko 
dira. 
19:30 Santiago plaza, GAREAN JAI-ALAI: 
Eriz Magoaren emanaldia 
20:30-21:50 Foruen plaza. Musikaldia: 
MARIACHI IMPERIAL. 
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak Aita 
Hilario Olazaran txistulariekin eta Deierri 
Akademiako gaiteroekin. 
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren 
lasterketa. 
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña La 
Botarekin. 
23:30 Foruen plaza. 
- Kontzertua: EL DROGAS. 
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako 
Pot-purria Hermanos Montero gaiteroekin. 
- Kontzertua LA MALA PÉKORA. 

MENÚ VERANO 20 € • MENÚ INFANTIL 10 €

Avda. Prado de Irache, nº 4. 31240 AYEGUI (Navarra) T. 626 797 597
restauranteirache@gmail.com

COMIDAPARALLEVAR

DISPONEMOS DE
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www.facebook.com/IracheKirol @irachekirol www.restauranteirachebarkirol.com

 (Primero, segundo y postre. Bebida no incluida)

ABIERTO DE MIÉRCOLES A DOMINGOS

www.restauranteirachebarkirol.com
mailto:restauranteirache@gmail.com
www.facebook.com/IracheKirol
www.instagram.com/irachekirol/
Tel:626797597
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08:00 Dianas y alboradas y, ENCIERRI-
LLO DEL GANADO. 

08:15-09:00  CALDICO POPULAR en la 
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago. 

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros. 

10:00 Calle Baja Navarra, encierro in-
fantil simulado con toros de agua. 

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento. 

A continuación, en la plaza de los Fueros, se 
disparará una colección de Bombas Japo-
nesas. 

11:30 Frontón del Barrio San Miguel, 
FIESTA DE LA ESPUMA. 

AGOSTO

MIÉRCOLES
10

08:00 Dianak eta alboradak eta 
ENTZIERROTXOA. 

08:15-09:00 Lizarra Ikastolako barrakan, 
Santiago plazan kokatuta, HERRI SALDA 
eskainiko da. 

09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen 
plazan, bigantxak. 

10:00 Nafarroa Beherea kalean, 
entzierro txiki (itxurazkoa) ur-zezenekin. 

11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI 
KONPARTSAREN irteera Udaletxetik. 

Ondoren, Japoniar Lehergailu sorta bat 
jaurtikiko da Foruen plazan. 

11:30 San Migel Auzoko pilotalekuan, 
APARRAREN JAIA. 

12:00 Foruen plaza, HERRI KIROLAK, 
Peña La Botak antolaturik. 

12:00 San Martin plaza, EH 11 Kolorea 
kalejiraren irteera, Lizarra Harrera Hiriak 
antolatua. 

12:30 Los Llanos pasealekuan, 
KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika 
Bandaren eskutik. Atsedenaldian Ruiz-
Echeverria gaiteroen ekitaldia. 

13:00 Udaletxean, harrera ofiziala 
Lizarrako Merindadeko Alkateei. 

13:00 Los Estellicas errondailaren eta 
Aita Hilario Olazaran txistulari taldearen 
kalejira. 

ABUZTUAREN 10ean, 
ASTEAZKENA

https://estellaciudadcomercial.es/es/socios-estella-ciudad-del-comercio/107-electricidad-gaso.html
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12:00 Plaza de los Fueros, DEPORTE 
RURAL, organizado por la Peña La Bota. 

12:00 Plaza San Martin, salida de la ka-
lejira EH 11 Kolorea, organizada por Liza-
rra Ciudad de Acogida. 

12:30 Paseo de Los Llanos, CONCIERTO 
de audición de la BANDA DE MÚSICA DE 
ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio, ac-
tuación de los Gaiteros Ruiz-Echeverría. 

13:00 En el Ayuntamiento, recepción ofi-
cial a los Alcaldes de la Merindad de Este-
lla. 

13:00 Recorrido por las calles de la ron-
dalla Los Estellicas y del grupo de txistula-
ris Padre Hilario Olazarán. 

14:30 Plaza Santiago. Comida de la Soli-
daridad, organizada por Lizarra Ciudad de 
Acogida. 

17:00-20:00 Calle Valdeallín. Tobogán de 
agua, organizado por la Peña La Bota. 

18:00 Plaza Santiago. Actuación de Ma-
madou (Big Moon), música senegalesa, or-
ganizada por Lizarra Ciudad de Acogida. 

18:30 Plaza de toros, 
CONCURSO DE RECORTADORES 

con NOVILLOS de la ganadería Macua, de 
Larraga (Navarra) 

20:30 ENCIERRILLO CON NOVILLOS, 
por el trayecto habitual. 

21:00 ENCIERRO CON NOVILLOS, has-
ta la plaza de toros. 

20:30-21:55 Plaza de los Fueros. Bailes 
y coreografías con IRATXE ANIMADORA. 

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a 
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario 
Olazarán y de los Gaiteros Iturrieta. 

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la 
plaza de los Fueros. 

A continuación, BAJADICA DEL CHE, con 
la Peña La Bota. 

23:30 Plaza de los Fueros. 

- Concierto: LÁGRIMAS DE SANGRE. 

- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Ruiz-Echeverría. 

- Continuación de la noche con DJ Ainhoa 
Elorriaga. 

14:30 Santiago plaza. Elkartasunaren 
bazkaria, Lizarra Harrera Hiriak antolatua. 

17:00-20:00 Allinibar kalean. Ur txirrista, 
Peña La Bota-k antolatua. 

18:00 Santiago plaza. Mamadou (Big 
Moon) emanaldia, (Senegalgo musika), 
Lizarra Harrera Hiriak antolatua. 

18:30 Zezen plaza, 

ERREKORTARIEN LEHIAKETA 

Larragako (Nafarroa) Macua 
abeltzaintzaren zezenkoekin. 

20:30 ENTZIERROTXOA ZEZENKOEKIN, 
ohiko ibilbidean zehar. 

21:00 ENTZIERROA ZEZENKOEKIN, zezen 
plazaraino. 

20:30-21:55 Foruen plaza. Dantzak eta 
koreografiak IRATXE 
ANIMATZAILEAREKIN. 

21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak Aita 
Hilario Olazaran txistulariekin eta Iturrieta 
gaiteroekin. 

22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren 
lasterketa. 

Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña La 
Botarekin. 

23:30 Foruen plaza.  

- Kontzertua: LAGRIMAS DE SANGRE. 

- Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako 
Pot-purria Ruiz-Echeverria gaiteroekin. 

- Ondoren, Festak jarraituko du DJ Ainhoa 
Elorriagarekin. 

https://www.facebook.com/ilcolosseo.colosseo.5
Tel:685585024
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08:00 Dianas y alboradas y ENCIERRILLO 
DEL GANADO. 

09:00 ENCIERRO DEL GANADO, y a 
continuación vaquillas, en la plaza de toros. 

10:00 Calle Baja Navarra, encierro in-
fantil simulado con toros de agua. 

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento. 

11:00 Plaza Santiago, los participantes en 
el 50 CONCURSO DE AJOARRIERO co-
menzarán la condimentación del mismo. 

11:15 Plaza Montejurra 76, se disparará 
una colección de Bombas Japonesas. 

13:30 Se efectuará el precintado de las ca-
zuelas del 50 Concurso de Ajoarriero. 

AGOSTO

11
JUEVES

Día de la Abadejada

08:00 Dianak eta alboradak eta 
ENTZIERROTXOA. 
09:00 ENTZIERROA, eta segidan, Zezen 
plazan, bigantxak. 
10:00 Nafarroa Beherea kalean, 
entzierro txiki (itxurazkoa) ur-zezenekin. 
11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI 
KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik. 
11:00 Santiago plaza, 50. AJOARRIERO 
LEHIAKETAren partaideak hasiko dira 
bakailaoak atontzen. 
11:15 Jurramendi 76 plaza, Japoniar 
Lehergailu sorta bat jaurtikiko da. 
13:30 50. Ajoarriero Lehiaketaren 
lapikoak zigilatuko dira. 
17:00 San Martin plaza, PUZGARRIAK, 
San Andres peñak antolatua. 
17:30 ENTZIERROTXOA ohizko 
ibilbidean zehar. 

ABUZTUAREN 11n  
OSTEGUNA -  

ABADEJADAREN EGUNA

https://www.carpinteriapedrokorres.es/


Especial Fiestas de Estella 2022 I CALLE MAYOR 740   75

17:00 Plaza San Martín, HINCHABLES, 
organizado por la Peña San Andrés. 

17:30 ENCIERRILLO DEL GANADO. 

18:00 ENCIERRO DEL GANADO hasta la 
plaza de toros. 

A continuación, suelta de vacas en la plaza 
de Toros. 

19:00 Plaza Santiago, se reunirá el jura-
do del 50 CONCURSO DE AJOARRIERO 
y seguidamente dará el fallo del concurso. 

20:30-21:55 Plaza de los Fueros, disco-
móvil con Feelback Events. 

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a 
cargo de los Gaiteros Ruiz-Echeverría. 

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la 
plaza de los Fueros. 

A continuación, BAJADICA DEL CHE, con 
la Peña La Bota. 

00:00-01:00 y 01:30-03:30 Plaza 
de los Fueros, discomóvil con Feelback 
Events. 

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros Iturrieta. 

18:00 ENTZIERROA zezen plazaraino. 
Ondoren, zezen plazan, zaletuentzat 
bigantxak askatuko dira. 
19:00 Santiago plaza, 50. AJOARRIERO 
LEHIAKETAren epaimahaia bilduko da eta 
jarraian lehiaketaren epaia emanen du. 
20:30-21:55 Foruen plaza, musika disko-
dantza Feelback Events. 
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak Ruiz-
Echeverria gaiteroekin. 
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren 
lasterketa. 
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña La 
Botarekin. 
00:00-01:00 eta 01:30-03:30 Foruen plaza, 
musika disko-dantza Feelback Events. 
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain 
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Iturrieta 
gaiteroekin. 

T. 669 871 964  ~ Inmaculada, 38 Estella-Lizarra

Estas fiestas,
  desde las 8
   de la mañana

El helado artesano de siempre 
y chocolate con churros

Felices fiestas!

Jai zoriontsuak!

!

www.heladerialerma.com
Tel:669871964
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VIERNES, DÍA 5 DE AGOSTO 
Salida 16:30 
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, Puy, 
La Estrella, plaza los Fueros, Calderería, 
plaza Santiago, Mayor, Zapatería, Ruiz de 
Alda, Espoz y Mina, Ruiz de Alda, Zapatería, 
Sancho Ramírez, Ayuntamiento, callizo Gai-
teros, Carpintería, La Estrella, Plaza Los 
Fueros, Baja Navarra, San Andrés, plaza La 
Coronación, San Andrés, Baja Navarra, Ma-
yor, Puy, La Estrella, Carpintería, Mayor, 
callizo Gaiteros y Ayuntamiento. 
 
SÁBADO, DÍA 6 DE AGOSTO 
Salida 10:30 
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Carpintería, 
La Estrella, plaza los Fueros, Calderería, 
plaza Santiago, Mayor, Puy, La Estrella, Car-
pintería, callizo Gaiteros, Sancho el Fuerte 
y Ayuntamiento. 
 
Salida 17:15 
Se acompañará a la Corporación Municipal 
desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia de San 
Pedro de la Rúa por las calles, callizo Gaite-
ros, Mayor, Sancho Ramírez, puente del 
Azucarero y plaza San Martín. Al finalizar la 
ceremonia religiosa se regresará al Ayun-
tamiento, efectuando el recorrido a la inversa. 

DOMINGO, DÍA 7 DE AGOSTO 
Salida 10:30 
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, San-
cho Ramírez, puente del Azucarero y plaza 
San Martín. Desde aquí se iniciará el reco-
rrido de la Procesión. Una vez finalizada, se 
regresará a la Casa Consistorial por las ca-
lles antes mencionadas. 
 
LUNES, DÍA 8 DE AGOSTO 
Salida 11:00 
Ayuntamiento, Inmaculada, Dr. Huarte de 
San Juan, puente de la Vía, Arieta, Asilo San 
Jerónimo, Arieta, Andía, puente San Juan, 
Avda. Yerri, travesía de la plaza de toros, Arró-
niz, plaza de la Paz, travesía de la plaza de to-
ros, Avda. Yerri, cuesta Entrañas, plaza San-
tiago, Mayor, Baja Navarra, plaza los Fueros, 
Comercio, Mayor, callizo Gaiteros y Ayun-
tamiento. 
 
MARTES, DÍA 9 DE AGOSTO 
Salida 11:00 
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, Baja 
Navarra, plaza de los Fueros, La Estrella, Na-
varrería, La Imprenta, Chapitel, Ruiz de 
Alda, Zapatería, Mayor, callizo Gaiteros y 
Ayuntamiento. 
Seguidamente se acompañará a la Corpo-

ración Infantil hasta la Iglesia de San Pedro 
de la Rúa, y regreso por las calles de cos-
tumbre hasta el Ayuntamiento, continuan-
do seguidamente por las calles, Inmaculada, 
San Andrés, plaza La Coronación, San Fran-
cisco Javier, Gustavo de Maeztu (cines), In-
maculada y Ayuntamiento. 
 
MIÉRCOLES, DÍA 10 DE AGOSTO. 
Salida 11:00 
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Carpintería, 
La Estrella, Navarrería, Gigantes y Cabezu-
dos, Puy, Mayor, Zapatería, Sancho Ramírez, 
puente del Azucarero, plaza San Martín, La 
Rúa, Santo Sepulcro, La Rúa, plaza San Mar-
tín, San Nicolás, Aben Seraq, Fray Diego, 
puente Los Llanos, Sancho el Fuerte, García 
el Restaurador, Sancho el Fuerte, Inmaculada, 
Baja Navarra, plaza los Fueros, Comercio, 
Mayor, callizo Gaiteros y Ayuntamiento. 
 
JUEVES, DÍA 11 DE AGOSTO 
Salida 11:00 
Ayuntamiento, Sancho Ramírez, Navarrería, 
Gigantes y Cabezudos, Puy, La Estrella, pla-
za los Fueros, Obispo Oñate, plaza Santia-
go, Mayor, Baja Navarra, San Andrés, In-
maculada, callizo Gaiteros, Mayor, Baja Na-
varra, plaza los Fueros, Baja Navarra, Mayor, 
callizo Gaiteros y Ayuntamiento. 

RECORRIDOS DE  
LOS GIGANTES Y CABEZUDOS

https://www.mapfre.es/oficina/es_ES/estella/L5451/
Tel:948550444
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MIÉRCOLES, 3 DE AGOSTO 

19:30 Plaza San Martín, Café-concier-
to “Por unas fiestas libres de agresiones se-
xistas” ¡Que corra el aire!”, organizado por 
la Asamblea de Mujeres de Estella-Lizarra. 

 

JUEVES, 4 DE AGOSTO 

18:00 Calle Chapitel, XXVIII CON-
CURSO CORDERO EN CHILINDRÓN. 

19:00 Plaza los Fueros, GAREAN JAI 
ALAI: juegos de vísperas de fiestas, con 
KULKI. 

20:00 Plaza de toros, tendrá lugar el 
DESENCAJONAMIENTO de los toros 
que habrán de lidiarse los días 6 y 8 de 
agosto, sábado y lunes, respectivamente. 

22:00 Plaza San Martín, CONCIERTO 
de audición por la BANDA DE MÚSICA DE 
ESTELLA-LIZARRA. 

23:00 Recinto Txosnas, música con NO 
LIMITS, SARA HEBE Y RODEO, organi-
zado por Lizarrako Festagiro Taldea. 

VIERNES, 5 DE AGOSTO 

05:30 Aurora a cargo de la Agrupación 
de Auroros Adriano Juaniz. 

 

VIERNES, 12 DE AGOSTO 

22:00 Plaza de los Fueros, recorrido 
del toro de fuego. 

 

SÁBADO, 13 DE AGOSTO 

22:00 Plaza de los Fueros, recorrido 
del toro de fuego.

NOTAS ADICIONALES  
AL PROGRAMA DE FIESTAS NOTAS  

ADICIONALES Las Fiestas de Estella fueron declaradas de "interés turístico" por 
resolución de la Secretaría de Estado de Turismo de 16 de enero de 1980

Los conciertos de audición de la 
Banda de Música de Estella-Lizarra 
de los días 8 y 10 de agosto, en caso 
de lluvia, quedarán suspendidos. 

El recorrido de las mulillas hasta la 
plaza de toros, se iniciará en el 
Ayuntamiento, a las seis de la 
tarde, con acompañamiento de la 
Banda de Música de Estella-Lizarra 
y, gaiteros. 

Los días 9 y 11 de agosto, por la 
mañana, en las barracas del recinto 
ferial, precios especiales para el 
público infantil. 

Y con todo ello se da por finalizado 
el Programa Oficial de las Fiestas 
Patronales de la Ciudad para el año 
2022, y las notas adicionales al 
mismo. 

Estella-Lizarra, 22 de julio de 2022 
El Alcalde, 

Koldo Leoz Garciandia 

www.evaristoruiz.com
Tel:948550995


78   CALLE MAYOR 740 I Especial Fiestas de Estella 2022



Especial Fiestas de Estella 2022 I CALLE MAYOR 740   79

Grandes, animadas, fraternales, ‘de la alegría’,  
y este año, ¡más esperadas que nunca!  

A continuación, nuestro repaso en imágenes  
a las últimas quince ediciones de la semana de 

blanco y rojo en Estella

Nuestras fiestas  
son ASÍ… 

FOTOGRÁFICO

Te invitamos a disfrutar recordando momentos y mo-
menticos de las quince ediciones de fiestas pasadas. La es-
pera ha sido larga, pero tras dos años ya están aquí. En este 
bloque temático rendimos homenaje a las fiestas en sen-
tido amplio recopilando a modo de selección casi un cen-
tenar de imágenes entre las que te podrás buscar o en-
contrar con amigos, familiares, vecinos y conocidos. En de-
finitiva, un reconocimiento a la gente de Estella que ha sa-
bido esperar y que va a disfrutar con intensidad este 
2022 de unas fiestas que son grandes, animadas, fraternales; 
las ¡fiestas de la alegría! 



Esfuerzo 
gigante

2005
año

Momento  
para las chicas 

2005
año

80   CALLE MAYOR 740 I Especial Fiestas de Estella 2022

FOTOGRÁFICO  I  Fiestas de Estella



www.ecogabinete.com
mailto:info@ecogabinete.com
Tel:948555682
www.ecogabinete.com
www.ecogabinete.com
Tel:948555682
Tel:948555682
mailto:info@ecogabinete.com
mailto:info@ecogabinete.com


Dulce  
hallazgo 

2005
año

Nevera  
natural 

2005
año
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FOTOGRÁFICO  I  Fiestas de Estella



VOLVER
A VERTE

Fiestas de Estella Lizarra

ELKARREKIN
BERRIZ ERE

Estella Lizarrako festak

2022 ESTELLA-LIZARRA AGOSTO 5-11 ABUZTUA

http://www.estella-lizarra.com/


Pañuelada,  
acto 
intergeneracional 

2005
año

Ayuntamiento 
por un día 

2005
año
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FOTOGRÁFICO  I  Fiestas de Estella



http://www.electricidadrobert.es/
Tel:948551679
maito:admin@robertsl.com


Fascinación  
con Gorgorito 

2006
año

Obligaciones 
divertidas 

2006
año
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Tus sueños ya tienen nombre…

El balcón 
de Montejurra
Descubre la nueva promoción de 22 viviendas 
en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso 
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración).

¿Te las vas a perder?

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
mailto:info@viviendasenayegui.com
Tel:626240884


“Ya no  
puedo más” 

2006
año

Turno de  
los chicos 

2006
año
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En Fiestas de Estella, seguimos al lado del hostelero 
ofreciendo nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Felices fiestas
Jai zoriontsuak

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos 
gastronómicos para la restauración.

www.codenor.com
Tel:948351019


Herederos  
de la tradición 

2006
año

“Choca,  
tío” 

2006
año
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www.bizkor.es
mailto:bizkornavarra@bizkor.es


Momento  
de relax 

2007
año

Listos para 
tocar lo que 

haga falta 

2007
año
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www.gainzaconstrucciones.com
Tel:948911735
Tel:658898539
administracion@gainzaconstrucciones.es


Contigo,  
hasta el fin  
de la fiesta 

2007
año

Momento de 
peligro 

2007
año
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Este verano, disfruta de 
una Fibra a la altura  

de un lugar como este.

Promoción Movistar Ilimitado: Precio promocionado a 49,90€/mes IVA incluido desde la contratación para Fibra Hasta 1Gb 
y ADSL con TV IPTV y Radio con TV satélite, después precio sin promoción 69,90€ IVA incluido (57,77€ sin IVA). Periodo de 

disfrute 4 meses desde contratación. Promoción disponible hasta el 31/07/2022.

Fibra 1Gb | Línea móvil ilimitada | Movistar Plus+ 
Conexión Segura | Movistar Cloud ilimitado | Dispositivo desde 0€

,90€/mes
4 meses 
sin permanencia49

hasta

Calle_Mayor_210x297_GRANADA_JULIO_BOSQUE_Cast.indd   1 19/7/22   9:09

www.movistar.es


“Hey,  
hey, hey”

2008
año

“¡Cuánto  
ruido!”

2008
año
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http://www.ecologicosega.com/
taller@ecologicosega.com
Tel:948550649


Que el ritmo  
no pare 

2008
año

Trampolín 
improvisado 
sobre el Ega 

2008
año
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Hagamos que
tus oportunidades
de negocio
se conviertan
en logros
PROACTIVIDAD
Prevenir es curar.  Anticipándonos a las situaciones 
conseguimos que la probabilidad de error 
se reduzca considerablemente.
 
INNOVACIÓN
Apostamos por productos/servicios dinámicos 
que se adapten a las necesidades de cada cliente 
en cada momento (CRM-ERP sincronizados, 
sistemas nube vinculados, cuadros de mando, 
reporting periódico…).
 
PROXIMIDAD
Somos parte de tu empresa. Nos acercamos a tus 
instalaciones y analizamos tu situación para 
ofrecerte las mejores soluciones.
 
PERSONALIZACIÓN
Tu empresa es diferente, con unas 
necesidades específicas. 
No eres un mero número más.

C/ San Andrés, 8
• GENERAL: 948 552 600 
  E-mail: acyse@acyse.com
• LABORAL: 948 546 688 
  E-mail: acyselab@acyselab.com
 www.acyse.com

ACYSE
consultores

@AcyseAsesores

@acyseasesores

www.acyse.com
https://www.facebook.com/AcyseAsesores/
https://www.instagram.com/acyseasesores/
mailto:acyselab@acyselab.com
mailto:acyse@acyse.com
Tel:948552600
Tel:948546688


Olé, olé  
y olé, 
Facultades

2008
año

Bailes para 
compartir 

2009
año
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http://www.opticaandreasanjurjo.com/


“Un beso, 
ahora que  
estás quieto”

2009
año

Salto  
al unísono

2009
año
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https://www.pinturasechavarri.com
http://electricidadpipaon.es/
Tel:948556464


Una parada  
con los 
gigantes 

2009
año

Diversión y 
agua en 

Valdeallín 

2010
año
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http://www.centromedicoestella.com/
http://www.j10p.es/
Tel:948541111
Tel:678452945
mailto:sergio.pinillos@j10p.es


“Aquí no  
nos ven”

2010
año

Travesía  
por el Ega

2010
año
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http://www.revistacallemayor.es/jardineria-lizar/
mailto:lizarjard@hotmail.com
www.lavanderiagarbiki.com
mailto:info@lavanderiagarbiki.com


Unidos por  
el baile

2010
año

Momentico  
de cuadrilla en 

la plaza 

2010
año
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https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
tel:948550834
http://www.neumaticosdiez.com/
www.facebook.com/neumaticosdiezestella
https://www.instagram.com/neumaticosdiez/
mailto:info@neumaticosdiez.com


“¡Cuidado, 
Gorgorito!”

2011
año

Comienza  
la fiesta 

2011
año
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https://www.electricidadfija.com/
mailto:electricidadfija@fijasl.com
mailto:info@jaimezabalaseguros.com


Alineadas  
en la Bajadica 

2011
año

El futuro de  
la tradición 

2011
año
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http://www.campingiratxe.com/
mailto:info@campingiratxe.com
www.instalacionesgde.com
Tel:948555706
Tel:606364620
Tel:606980720


“¡Conseguido!”
2011
año

“Deporte  
en sol”

2011
año
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http://www.pacharanazanza.com/
http://gruaszuasti.com/


Concentración 
y equilibrio 

2012
año

Almuerzo  
con vistas 

2012
año
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https://www.facebook.com/Armer%C3%ADa-Garagarza-1344804272228857
Tel:948553656
http://www.naerelectricidad.com/
mailto:naer@naerelectricidad.com
Tel:948551145


Agua fresca  
y diversión 

2012
año

Tiempo de 
descanso

2012
año
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https://www.facebook.com/Opticalia-San-Andres-969174513102625/
http://www.hotelyerri.es/


Hermandad 
femenina 

2012
año

Primeros  
potes

2013
año
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Pedidos:
681 136 002 | 948 520 840

Plaza de la Coronación, 4 bajo
Estella-Lizarra

Degusta nuestras 
especialidades en bollería 

y pastelería que 
elaboramos diariamente en 

nuestro propio obrador

Felices fiestas
Jai zoriontsuak

08:00 - 14:00 h.
17:30 - 21:00 h.

https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
Tel:681136002
Tel:948520840
mailto:almacenesbelarra@yahoo.es
Tel:948553053
Tel:948556007


La mojadura  
de las fiestas 

2013
año

“Pero,  
¿qué me das!?”

2013
año
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http://www.informaticalosllanos.com/
www.vicentevelezabogados.com
mailto:danielvicente@icaestella.com
mailto:avelez@icaestella.com


“Yo, aquí, a ver 
si se pasa  
el ruido”

2013
año

Pertrechadas 
para los toros

2013
año
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Una tienda de barrio
para Estella entera

ALIMENTACIÓN - PANADERÍA
CARNICERÍA - FRUTAS Y VERDURAS

BEBIDAS - DROGUERÍA

C/ Santa Beatriz de Silva, 4
(Detrás de la plaza de toros)

ESTELLA-LIZARRA
T. 948 55 20 56

AUTOSERVICIO
IZARRA

http://www.cicloslizarra.com/
https://www.facebook.com/ciclos.lizarra/
Tel:948552056


Visión 
privilegiada

2014
año

“Agua, agua, 
agua”

2014
año
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PESCADER ÍA  MART INA

C/ Julio Ruiz de Alda 18, bajo • 31200 Estella-Lizarra (Navarra)

TIENDA
948 553 461

MÓVIL
681 006 362

Felices Fiestas
Horario de apertura:

Martes a sábado de 8 a 14 h.

Tel:948553461
https://www.google.com/maps/dir/42.6602224,-2.037117/pescader%C3%ADa+martina+estella/@42.6645864,-2.0403052,2737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd5071ca9879aa55:0xd8067640c58d8c06!2m2!1d-2.0282706!2d42.6705091
Tel:681006362
https://excavaciones-pablo-ibanez.negocio.site/
Tel:948541826
Tel:626978323
mailto:muriba@telefonica.net


“Gorgorito,  
ahí, ahí”

2014
año

Diversión con 
las peñas 

2014
año
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www.cocinasurriza.com
mailto:info@cocinasurriza.com
Tel:948546227
https://www.somostucomercio.com/zumaque
Tel:948554817


Caldico para 
entonar

2014
año

Delante  
de la vaca

2014
año
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Paparazzis y 
celebrities 

2015
año

Primeros 
compases de la 

pañuelada 
infantil 

2015
año
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https://www.instagram.com/mito__estella/
T.690382139
mailto:fernando.saiz@telefonica.net
Tel:948551094


Atrezzo en  
la plaza 

2015
año

Público  
fiel 

2015
año
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DESTACADOS DEL VERANO

VENTA:
Te asesoramos. Valoración gratuita del inmueble. 
Plan de marketing  personalizado. Publicidad on-line, radio, diario, 
buzoneo, etc.  Nos adaptamos a tu horario.

ALQUILER: 
Búsqueda seleccionada del inquilino que reúna los requisitos laborales 
para la firma del contrato. Inventario fotográfico. Cambios de servicios.
ALQUILAMOS TU INMUEBLE COMO SI FUERA NUESTRO.

¿Qué hacemos por ti?

¡Tenemos una gran
cartera de clientes

esperando para
comprar o alquilar

tu vivienda!

¡Felices
 fiestas!

Paseo Inmaculada, 33 • Estella • T. y F. 948 550 844 M: 600 330 235 • www.inmoazcarate.com • info@inmoazcarate.com

ESTELLA Zona San Miguel
Si estás buscando algo distinto, moderno 
con espacios abiertos y amplia terraza, te 
presentamos este piso con ascensor de 2 
habitaciones, 2 baños con plato de ducha, 
salón comedor de 62 m2, cocina, trastero. 
Garaje opcional. Ref. 2226

185.000 €

ESTELLA Camino de Logroño
Piso en planta baja muy acogedor, 
reformado, 3 habitaciones, 1 baño 
con plato de ducha, todas las 
ventanas cambiadas, parquet, 
cocina y calefacción 
de gas. Ref. 2222

85.000 €

GESTIÓN DE:
Levantamiento de hipotecas. Inscripción en el Registro de la Propiedad. 
Células de habitabilidad, certificados energéticos, liquidación de impuestos, 
seguros, tasaciones oficiales, etc.

http://www.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.com
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/barrio-lizrra/9593/16632523/es/
http://www.inmoazcarate.com/ficha/piso/estella-lizarra/camino-de-logrono/9593/16593699/es/
Tel:948550844
Tel:600330235
Tel:948009391
Tel:627006884


La bajadica en la distancia 2016
año
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Ingenio, a falta de visera2016
año
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PRECIOS SIN COMPETENCIA

Pza. Zugarrondoa, 2
31178 Abárzuza - Navarra
948 520 138 - 676 620 726

www.graficasastarriaga.es
info@graficasastarriaga.es

offset
DIGITAL

tt&ttttLLLLLL
CARTELES, FOLLETOS, LIBROS, CARPETAS...
IMPRESOS PUBLICITARIOS
PAPELERÍA DE EMPRESA
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LIBROS
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PREIMPRESIÓN

Jai Zoriont suak!
¡Felices fiesta s!

www.anamerceria.es
https://www.facebook.com/Ana-Merceria-301996867112407/
https://www.instagram.com/ana.merceria/
mailto:ana@anamerceria.es
www.graficasastarriaga.es
mailto:info@graficasastarriaga.es


Panorámica del 
pasacalles de  
la Comparsa

2017
año
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Nuestro momento 2016
año



www.joyeriariezu.com
https://www.facebook.com/joyeriariezu
mailto:info@joyeriariezu.com
Tel:948551134
https://juguettos.com/content/9-catalogos
Tel:948520581


Cuando  
el pañuelo  
es poco 
complemento 

2017
año

¡Saludos!
2017

año
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Tel:948555661
www.jaraasesores.es
mailto:despacho@jaraauditores.es
Tel:948556293
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Participación en la Procesión 2018
año

Rico bocado2018
año



Tel:848412244
https://www.facebook.com/aysovel/
mailto:talleresaysovel@gmail.com
Tel:948551990
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La magia de Gorgorito 2018
año

Imagen de Merindad2018
año



https://www.estellaciudadcomercial.es/es/socios-estella-ciudad-del-comercio/86-virginia.html
https://www.facebook.com/pastelerialamayorquina/


Mostrando  
la obra

2018
año

“Déjame que  
te monte”

2019
año
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Fray Diego, 05:00 h.
Mónica, 06:00 h.

Plaza Santiago, 05:30 h.
Plaza Río Urederra, 07:30 h.

Plaza San Juan, 08:00 h.
El Andén, 08:00 h.

La Hogazza, 07:00 h.
Los Llanos, 07:30 h.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063675305098
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De padre a hijo 2019
año

No cabe un alma2019
año



T. 606 066 614www.navahielo.com

Felices fiestas

www.aislamientosirulan.com
mailto:info@aislamientosirulan.com
Tel:647617377
www.navahielo.com
Tel:606066614
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Comida a la fresca2019
año

El último cohete 2019
año



https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
e.m.autotek@gmail.com
Tel:948033028
https://www.bellezabamboo.es/
maito:bamboo@gmail.com
Tel:848471518
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Inicio estético y ordenado 2019
año

Primera cuadrilla 2019
año



https://www.instagram.com/maitesanz_estilistas/
mailto:maitesanzestilistas@gmail.com
Tel:948090049
http://www.carpinteriametalicaperez.com/
mailto:hnosperezcm@gmail.com
Tel:948553926


“Yo tengo mis 
gigantes”

2019
año
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“A mí que no me vean”2019
año



https://www.revistacallemayor.es/supermercado-loli-y-la-cocina-de-loli/
Tel:948541131
www.floristeriahermoso.com
Tel:948546271
Tel:669216188
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Animación en la plaza2019
año

“Corre, corre, que nos pillan”2019
año



http://www.agenciabarnourdiain.com/
mailto:info@agenciabarnourdiain.com
Tel:948551500
www.egarobotics.es
Tel:948555609
mailto:egarobotics@egarobotics.es
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Teatro y música itinerante, torneos a caballo, una cena a la antigua usanza, juegos tradicionales, 
mercados y una larga lista de actividades cambiaron por unos días la estética y la vida en Estella 

COMERCIO

La Semana Medieval animó una 
completa semana en las calles 

>>>



www.joyeriaros.com
https://arzaeraso.com/
gestoria@arzaeraso.com


160   CALLE MAYOR 740 I Especial Fiestas de Estella 2022

El calor fue compañero durante varias 
jornadas de la Semana Medieval de Es-
tella. Pero el tiempo apenas disuadió a 
vecinos y visitantes del disfrute de un 
programa, completo e intenso, que man-
tuvo la animación en las calles y plazas 
de la ciudad día tras día. La Asociación 
de Comerciantes, Hostelería y Servicios 
y el Ayuntamiento de la ciudad, que 
aportaba la mayor parte de un presu-
puesto de 94.000 euros, organizaron la 
esperada actividad tras dos años de pa-
réntesis pandémico que sirvió, además, 
para calentar motores de cara a la re-
cuperación de las fiestas de Estella.  

>>>

Una nutrida comitiva acompaño al rey 
Teobaldo I. Participantes en el desfile inaugural de la Semana desde la calle La Rúa. 

Gigantes medievales. Los caballeros pusieron solemnidad al acto. 

mailto:rubenazanza@icaestella.com
mailto:jmgainzaliberal@gmail.com


https://www.facebook.com/LOAN-instalaciones-238734096567397/
Tel:948520292
Tel:669156577
mailto:loaninstalaciones@hotmail.com
www.tanatoriosirache.es
Tel:948554962
Tel:948197070
Tel:948197070
Tel:948551415
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La Semana comenzaba como es ha-
bitual con el recibimiento, en esta 
edición, a la corte del Rey Teobal-
do I y con el habitual desfile desde 
la plaza San Martín hasta la de los 
Fueros. La actividad arrancaba así 
el lunes 20 de julio y casi sin des-
canso se prolongaba hasta el do-
mingo 24. Durante la Semana, la 
vida en calles y plazas fue continua 
con actividades infantiles fijas (Co-
ronación y plaza Santiago, espe-
cialmente) y otras itinerantes de 
danza, música, leyendas, mons-
truos, trovadores, cuentacuentos 
y un largo etcétera.  

>>>

Los bailes y la música atrajeron al público durante el recorrido. 

Comerciantes y voluntarios vistieron sus mejores galas 
durante el desfile. Nobles, a su entrada en la plaza. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057402013253
Tel:948556684
mailto:mueblesvalendecoracion@gmail.com


www.talleresmurieta.com
mailto:pachi@talleresmurieta.com
Tel:948534152
https://www.facebook.com/ZafiroToursEstella/
mailto:estella@zafirotours.es
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Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)

No faltaron los espectáculos con esce-
nario en la plaza de los Fueros ni las ac-
tividades incondicionales en el programa 
que le dan especial atractivo, es el caso de 
los torneos medievales en el palenque 
(plaza de toros), la cena medieval el sá-
bado en los salones del convento de San 
Benito y los Mercados de Antaño en el ba-
rrio de San Juan y la Rúa de los Oficios en 
san Pedro y San Miguel, durante el sábado 
y el domingo.  

>>>

La animación en las calles fue una constante durante toda la Semana. 

Los Reyes de Navarra. 

Las terrazas, palco de lujo para la animación callejera. 

Corte del rey Teobaldo I, el día de la inauguración. 

Música desde el balcón. 

Tel:608690845
https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
Tel:686802817
mailto:raul.randez@segurosbilbao.com
Tel:662048006


FERRETERÍA
EL ARAGONÉS
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¡Felices Fiestas!

Tel:948550486
http://etayorestaurante.com/
Tel:948534039
Tel:666795396
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Sobre todo durante el fin de semana, el pú-
blico de fuera se acercó hasta la ciudad del 
Ega para conocer la recreación histórica del 
pasado medieval de Estella y los puestos de 
los mercaderes. Comercios y estableci-
mientos de hostelería dieron el mejor reci-
bimiento con la mejor ambientación duran-
te la Semana, el mejor género y las mejores 
viandas. Tras dos años de parón, la Semana 
Medieval contribuyó a recuperar la norma-
lidad en las calles. 

•  >>>

Sustos y sorpresas en las calles de la ciudad. Cuadrilla que se animó con el vestuario medieval. 

Lucha durante la Cena Medieval en san Benito. Representantes de la Asociación de Comerciantes, autoridades e invitados, 

Demostración artesana. 
Los espectáculos infantiles sorprendieron a 
mayores y pequeños. 

https://www.facebook.com/Asun-Fernandez-Peluquer%C3%ADa-2226455457598416/
www.outletauto.es


www.estellaseguros.com
mailto:info@estellaseguros.com
Tel:948550723
Tel:606595148
https://www.ecusasesores.com/
mailto:ecusaseosres@ecusasesores.com
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gC/ Navarrería, 43 – 1ºB
31200 ESTELLA •T. 948 555 865

odetsgarreglos
Desayunos, almuerzos, 

platos combinados, 
fritos, picoteo,

bocadillos, 
hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

GALERÍA FOTOGRÁFICA I SEMANA MEDIEVALQ

mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948555865
Tel:948551901


https://www.dilsamovil.net/es
https://prezi.com/ismwl5xgxgzq/begona-barberena-castellanos/
mailto:begobarberena@gmail.com
Tel:948546081
Tel:680480035
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I SEMANA MEDIEVALQ

https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
Tel:627312604
Tel:948534262


Tel:948551397
www.arenagestion.com
mailto:arena@arenagestion.com
Tel:948681422
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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

GALERÍA FOTOGRÁFICA I SEMANA MEDIEVALQ

www.vvvestudio.es
Tel:652190296


https://www.facebook.com/Tu-Tienda-1356067591105612/
Tel:629080958
https://www.instagram.com/alcorte_4x4_performance/
https://www.facebook.com/Alcorte-4x4-performance-749427242093137/
mailto:alcorte4x4performance@hotmail.com
Tel:677593869
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I SEMANA MEDIEVALQ

https://www.estellaciudadcomercial.es/es/socios-estella-ciudad-del-comercio/51-fresno.html
Tel:948556196
www.podologiaestella.com
mailto:info@podologiaestella.com
Tel:948554990
Tel:670827514
Tel:644560722


Vamos a darlo todo
Para que disfrutes de la fiesta

Mª Luisa Saralegui 
Agente exclusivo · Nº reg. M010272676491X

Pza. Sierra de Aralar nº5 bajo 31200 Estella
948 54 62 21 · m.saralegui@mutuavenir.com

En la bajadica y en los encierros. Desde las dianas hasta la verbena;  
con los gaiteros y los gigantes.

Con los amigos y la familia; con los de aquí y con los que nos visitan.

En Mutuavenir, también vamos a darlo todo, como todos los días del año, 
para que tú puedas disfrutar de la fiesta.

¡Te lo mereces!

C
ab

o
d

e
vi

lla
 A

so
si

ad
o

s 
/ 

ilu
st

ra
c
ió

n
:@

se
rg

io
g

o
n

tz

¡FElices fiestas! · ¡Jai zoriontsuak!

MECÁNICA Y
ELECTRICIDAD

INYECCIÓNNEUMÁTICOSDIAGNOSIS FRENOS AIRE 
ACONDICIONADO

ESCAPESSUSPENSIÓNDIRECCIÓNPRE-ITV

Merkatondoa 16, Nave 4. ESTELLA-LIZARRA
T. 948 554 050 • autojon1120@gmail.com 

Tu taller de confianza

¡Felices fiestas!
Jai zoriontsuak!

Les desea

www.mutuavenir.com
mailto:m.saralegui@mutuavenir.com
Tel:948546221
mailto:autojon1120@gmail.com
Tel:948554050
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Por fin podemos volver a celebrar las fiestas de Estella-
Lizarra y las de todos los pueblos que conforman la 
merindad. Es momento de volver a juntarnos para 
celebrar con las personas que más nos importan. 
Almuerzos, comidas y cenas se convierten en esos 
‘momenticos’ especiales, en los cuales la gastronomía 
es protagonista. Disfruta de los buenos momentos con 
los productos locales de calidad que te ofrecen los 21 
establecimientos con estrella que forman parte del 
proyecto ‘Alimentos con Estrella, Izardun Elikagaiak’. 

Quesos, vinos, conservas, fruta, verduras, hortalizas, es-
párragos, miel, aceite, pimientos del piquillo, y un sinfín de pro-
ductos locales te esperan para celebrar contigo el regreso de 
las fiestas. ¡Celebra los buenos momentos con la rica gastro-
nomía de Tierra Estella! 

¡Apuesta por el producto local de la zona y contribuye al 
cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible de nues-
tra comarca! 

Un total de 21 establecimientos de Tierra Estella te ofrecen productos locales de calidad      

AGROALIMENTACIÓN

‘Alimentos con Estrella’, 
el sabor de estas fiestas

1-Alimentación Las Gildas 
Ctra. Urbasa, 16. 31290 LARRIÓN 
evafritschi@hotmail.com 
T. 609 492 490 

2-Alimentación Yolanda 
Avda. Navarra, 17 bajo. 31580 LODOSA 
T. 610 428 050 

3-Aliprox Los Arcos 
C/ La Carrera, 34. 31210 LOS ARCOS 
alimentacion.urantzia@gmail.com 
T. 722 214 401 

4-Autoservicio Choma 
C/ Mayor, 95. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
T. 948 550 935 

5-Autoservicio Richard 
C/ San Pelayo, 1. 31240 AYEGUI 
ikervidaurre@yahoo.es 
T. 616 193 277 

6-Bio Lizarra 
C/ Mayor, 91. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
biolizarra@gmail.com 
T. 677 042 453 

7-Camping Acedo 
Ctra. de Los Arcos, s/n. 31282 ACEDO 
info@campingacedo.com 
T. 948 521 351 

8-Camping Aritzaleku 
C/ San Pedro, s/n. 31291 LERATE 
consultas@gmail.com 
T. 686 699 133 

9-Camping Iratxe 
Avda. Prado de Iratxe, 14. 31240 AYEGUI 
vicente@campingiratxe.com 
T. 646 758 255 

10-Ekodenda Allotarra 
Plaza de los Fueros, 11. 31262 ALLO 
allotarra@allotarra.eu 
T. 670 498 195 

11-El Rodal 
Av. Augusto Echeverría, 20. 31587 MENDAVIA 
panchonatalia@hotmail.com 
T. 685 421 781 

12-Frutas y Verduras Ibia 
C/ Gustavo de Maeztu, 3. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
frutasyverdurasibia@gmail.com 
T. 634 240 046 

13-Frutería Romero 
C/ Sancho Ramírez, 1. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
fruteriaromeroestella@gmail.com 
T. 948 550 287 

14-Gasolinera Zaldu 
Avda. Guipúzcoa, s/n. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
aisturiz@iturser.es 
T. 609 009 985 

15-Los Tesoros de Bartolo 
Pol. Merkatondoa, 21. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
conservaslostesorosdebartolo@gmail.com 
T. 637 095 511 

16-Muguerza Gourmet 
C/ San Fco. Javier, 5 bajo. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
javiercarniceriamuguerza@gmail.com 
T. 948 553 310 

17-Panadería El Auroro 
Pza. San Fco. de Asís, 8. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
panaderia_elauroro@gmail.com 
T. 675 302 076 

18-Panadería López 
C/ Ruiz de Alda, 24. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
fjlopezbarbarin@yahoo.es 
T. 619 737 000 

19-Supermercado Loli 
C/ San Veremundo, 10. 31132 VILLATUERTA 
supermercadosloli@coviges.es 
T. 948 541 131 

20-Taberna El Granero 
C/ Mayor, 16. 31175 SALINAS DE ORO 
nurabayen1011@gmail.com 
T. 648 636 906 

21-Tu Tienda 
Pº  Inmaculada, 47 bajo. 31200 ESTELLA-LIZARRA 
tutiendaestella@gmail.com 
T. 629 080 958 

Puntos de venta con estrella

¡FELICES FIESTAS!
JAI ZORIONTSUAK!

mailto:evafritschi@hotmail.com
mailto:alimentacion.urantzia@gmail.com
mailto:ikervidaurre@yahoo.es
mailto:biolizarra@gmail.com
mailto:info@campingacedo.com
mailto:consultas@gmail.com
mailto:vicente@campingiratxe.com
mailto:allotarra@allotarra.eu
mailto:panchonatalia@hotmail.com
mailto:frutasyverdurasibia@gmail.com
mailto:fruteriaromeroestella@gmail.com
mailto:aisturiz@iturser.es
mailto:conservaslostesorosdebartolo@gmail.com
mailto:javiercarniceriamuguerza@gmail.com
mailto:panaderia_elauroro@gmail.com
mailto:fjlopezbarbarin@yahoo.es
mailto:supermercadosloli@coviges.es
mailto:nurabayen1011@gmail.com
mailto:tutiendaestella@gmail.com


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

Decorador de interiores

¡Tú imagina, 
yo proyecto, tú lo vives!
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.
Interiorismo y decoración de vivienda privada, 
locales públicos y diseño de murales

www.hectorelizaga.com
mailto:estudio@hectorelizaga.com
Tel:670827541
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IMAGEN

EL MUNDO  
DE BASALO
Sumérgete en el fantástico mundo 
de la fotomanipulación, gracias al 
artista estellés José Antonio 
Basalo. Sus ingeniosas creaciones 
nos han inspirado diferentes 
motivos festivos que…, ¡no te 
dejarán indiferente!

¡A tiempo!
Este año sí, ¡llegamos 
puntuales a Fiestas 
de Estella!



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

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB
LLAMADAS ILIMITADAS

¡El mega verano
de tu fibra!

¡2ª línea
de móvil
GRATIS!

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y  que contraten entre el 01/07/2022 al 21/08/2022, ambos inclusive. No combinable con 
otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 6 meses, solo pagarás 17€/mes, luego PVP total 44€/mes. Línea adicional MEGA 20GB gratis durante 
12 meses incluida sujeta a disponibilidad en el sistema. En caso de no estar disponible en el momento de la contratación, se provisionará al cliente más tarde. Precio final con IVA y cuota de línea 
incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación de un router premium. En caso de que 
el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ (IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas 
adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente. 

+2ª LÍNEA MÓVIL 20GB GRATIS

17€
/mes
44€/mes

DURANTE 6 MESES

LLAMA GRATIS
900 651 728

adamo.es
Visítanos en

www.adamo.es
Tel:900651728
https://arros.es/
Tel:948550996


180   CALLE MAYOR 740 I Especial Fiestas de Estella 2022

5 de agosto, 
¡diana!
Si el 5 de agosto 
fuese el centro de 
la diana, todos 
daríamos en el 
blanco. ¡Vaya 
tela…!

SERVICIO A DOMICILIO
Pedido mínimo 15 €

602 594 781
948 046 033

HORARIO

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

Descárgate
nuestra carta

C/ Inmaculada, 74 Bajo / ESTELLA (Navarra)

V
V

VE
ST

U
D

IO

https://www.clinicadelpielizarra.es/
https://huabangmenu.com/ande/
Tel:602594781
Tel:948046033


www.restaurantebarflorida.com
Tel:948550015
www.carpinterianadal.com
Tel:948546352
Tel:626962800
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¡El renacer de 
las fiestas!
Las fiestas regresan, 
vuelven tras dos años 
suspendidas. 
¡Disfrútalas, que 
vuelan!



www.renoven.com
Tel:948302079
mailto:renoven@renoven.com
www.instagram.com/el_armario_de_sara
Tel:687437283
https://www.facebook.com/Sarayruizbearin/
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Folklore 
gastronómico
Fusión roja: estilismo 
y gastronomía 
festiva.

www.lacasadelasara�as.com
Tel:686246682
www.trujalmendia.com
mailto:info@trujalmendia.com
Tel:948537651


C/ Legarzia, 13 BIS • 31178 Abárzuza (Navarra) T. 647 55 94 34 • jgonialecha@gmail.com

INSTALACIONES 
DE TUBERÍA EN 
ACERO INOXIDABLE 
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 
Y ALIMENTARIO: BODEGAS, INSTALACIONES 
DE FRÍO Y CALOR... INSTALACIONES

   • PREFABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
      REDES Y LÍNEAS DE TUBERÍA

     • FABRICACIÓN DE EQUIPOS A MEDIDA, 
      SEGÚN NECESIDADES DEL CLIENTE

      • PRIMERAS MARCAS EN COMPONENTES Y ACCESORIOS

FABRICACIÓN
Y REFORMA DE

SALAS DE CALDERAS

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 

mailto:jgonialecha@gmail.com
Tel:948551017
www.adamo.es
Tel:647559434
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Asalto al 
cubata
Después de dos años 
de pandemia… Estas 
fiestas, ¡salto de 
pértiga hasta el 
cubata!



https://www.concesionarios.seat/overview-dw.dealer.auto-ega
Tel:948551854
www.instagram.com/clinicadentalurederra
Tel:948554928


CULTURA

Estella celebró la 48ª 
edición de la Semana 
Internacional de  
Estudios Medievales 
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El Espacio Cultural Los Llanos fue 
escenario del 19 al 22 de julio de la 
48ª Semana de Estudios Medievales 
(SIEM) con una programación que 
llevó por título ‘Milites Dei. Las 
órdenes militares: Encaje social y 
manifestaciones religiosas’.  

El tema central estuvo dedicado a las ór-
denes militares, tanto en los espacios his-
panos como en los europeos, y abarcó di-
ferentes aspectos, tales como su cronología, 
fases de integración, dinámicas sociales, 
articulación de espacios, linajes receptores 
y promotores de las órdenes, fórmulas de 
asociación y cofradías vinculadas, socieda-
des urbanas, actitudes y experiencias de-
vocionales de los laicos, vivencias espirituales 
de los freires o las manifestaciones artísti-
cas, entre otras cuestiones de interés. 

La consejera de Cultura y Deporte, Re-
beca Esnaola, participó en la inauguración de 
la Semana, acompañada por el alcalde de Es-
tella–Lizarra, Koldo Leoz, y las coordinado-

Ponentes nacionales e internacionales abordaron el tema de 
las órdenes militares dentro un programa que se desarrolló  
del 19 al 22 de julio en el Centro Cultural Los Llanos

ras de la Semana y representantes del Comité 
Científico, las profesoras Julia Pavón y Ma-
ría Bonet. Las jornadas contaron, un año más, 
con la colaboración del Ayuntamiento que 
complementó los actos programados con una 
visita a la iglesia del Santo Sepulcro. 

La SIEM recibió la presencia de exper-
tos de gran prestigio a nivel nacional e in-
ternacional. Las comunicaciones de jóvenes 
doctores y doctorandos se realizaron el 
jueves 21 de julio. 

• 

Un momento de la inauguración de la SIEM. 

Dignus, el primer centro 
de tratamiento de 
adicciones en Estella

El terapeuta Denis Sainz Díez y la co-
ach Iraia Marauri Iriberri conforman 
el equipo de Dignus, el primer cen-
tro de tratamiento de adicciones en 
Estella. Apoyan su labor una inte-
gradora social y una psicóloga. En 
Dignus tratan las siguientes  adi -
ccio  nes: alcohol, ludopatía, anfe-
taminas, cocaína, benzodiacepinas, 
cannabis y tabaco. Dignus colabora, 
además, con tres centros de trata-
miento de adicciones punteros a ni-
vel nacional como CC Adicciones, 
Centro Montau y Virtus, con los que 
trabaja el servicio de ingreso hospi-
talario para ofrecer un tratamiento 
completo a aquellas personas que lo 
necesiten. 

 “Damos servicio a toda la zona de 
Tierra Estella y desde aquí animamos 
a aquellas personas que tengan un 
problema de adicción a no tener 
miedo a recuperarse. Recomenda-
mos, además, a los familiares y ami-
gos que se pongan en contacto con 
nosotros para poder ayudar a estas 
personas a recuperarse”, expresa 
Denis Sainz, terapeuta del centro 
Dignus. 

https://www.revistacallemayor.es/talleres-sportline/
Tel: 948982011
https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/


Plaza Santiago, 2 bajo Estella-Lizarra - T. 948 55 28 08 - batzokilizarra@gmail.com

batzoki
T A B E R N A

ESTELLA-L IZARRA

Estas fiestas disfruta
de nuestros almuerzos. 
Ajoarriero, menudillos, 
bocadillos…

Y no dejes
de probar nuestro

Gambón
y nuestro

Champi

¡Felices Fiestas!
Jai Zoriontsuak!

mailto:batzokilizarra@gmail.com
Tel:948552808
https://www.tax.es/es/oficinas/navarra/tax-estella.html
estella@tax.es
Tel:948554507
Tel:606146354
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SERVICIOS

De fuente ajardinada 
a fuente con agua 

Coincidiendo con la última ola de 
calor, la fuente ubicada junto al 
Espacio Cultural Los Llanos vuelve a 
estar operativa. En los últimos 
tiempos, reconvertida en pequeño 
parterre ajardinado, la fuente 
recupera ahora el agua ofreciendo 
una imagen fresca, a pesar de que está 
prohibido el baño. Se iluminará por las 
noches.  

El Área de Servicios del Ayuntamiento 
estudió varias opciones para recuperar 
esta instalación, construida a mediados de 
los años noventa. En principio se pensó cre-
ar una gran fuente transitable con chorros 

Ubicada junto al Espacio Cultural Los Llanos, 
se iluminará por las noches

y luces como la de Porta Nova de Garibal-
di, en Milán, pero el alto presupuesto la des-
cartó y se optó por una intervención más 
económica con la participación de la brigada 
municipal.  

La fuente imita el efecto de cortina de 
agua y se ha colocado un escudo frontal con 
el nombre de la ciudad ‘Estella-Lizarra’. La 
obra ha supuesto una inversión de 1.500 eu-
ros. Está pendiente la instalación de una tira 
de led para que se encienda durante la no-
che y el arreglo de las baldosas que rodean 
la fuente. El horario de funcionamiento es 
de 10 a 22 horas. El agua de la fuente no es 
potable.  

• 

Imagen de la fuente de Los Llanos, tras la reforma. 

La empresa Adamo 
cableará con fibra óptica 
1.200 domicilios en el 
casco histórico de Estella 

La empresa Adamo desplegará fibra 
óptica en 1.200 viviendas del casco vie-
jo de Estella, unos trabajos que em-

pezarán este verano y 
que permitirán que 

la velocidad de co-
nexión crezca en 
un 5.000%. La 
actuación en el 
centro, que toda-

vía no ha realizado 
ningún otro opera-

dor, responde a la peti-
ción de los vecinos de la ciudad. Su-
marán así 6.000 los hogares con fibra 
óptica de Adamo en Estella. Cabe re-
cordar que la presencia de la empre-
sa en el municipio se remonta al 
2017, cuando su partner Onena cableó 
cerca de 5.000 inmuebles.

www.adamo.es
https://www.facebook.com/karateelpuy/
Tel:607754033
www.urkomusical.com
Tel:948552797


https://opticanavarra.com/
Tel:948552461
Tel:948220913
Tel:948183213
Tel:948713102
https://www.facebook.com/barlermaestella/
Tel:948551820
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FOTONOTICIA

La Bota Elkartea custodia un fondo  
documental sobre el ‘Trenico’

16 de julio de 2022
El pasado 16 de julio fue un día importante para el recuerdo del Ferrocarril Vasco Na-
varro. En un pequeño acto, el vecino de Vitoria Javier Suso San Miguel cedió más de 
20.000 documentos referentes al ‘Trenico’ a la sociedad La Bota Elkartea. Suso es hijo 
de Ángel Suso, que fue jefe de contabilidad del Ferrocarril Vasco Navarro y se vio obli-
gado a su liquidación a partir del 1 de enero de 1968. Durante más de veinte años, 
Suso ha estudiado y recopilado información sobre el Trenico, trabajo que, para que 
perdure, ha compartido mediante la distribución de copias en lugares estratégicos de 
la vía, entre ellos Estella, como punto de inicio. La relación del investigador con La 
Bota Elkartea se remonta a 2016 cuando colaboró en la realización de un trabajo au-
diovisual sobre el tren, ’50 años sin el Trenico’.

a
Premiados del  
concurso fotográfico 
internacional  
‘Argian-Aftelae’

Tras la preselección el 2 de julio en 
la Casa de Cultura Fray Diego de 
Estella de 53 fotografías finalistas 
entre el casi centenar de imágenes 
presentadas al concurso fotográ-
fico internacional ‘Argian-Aftea-
le’, el sábado 16 de julio se hizo el 
fallo en San Juan de Pie de Port –
Donibane Garatzi. El jurado, des-
pués de una larga sesión de visio-
nados y debates, determinó: pri-
mer premio, ‘Pompas sobre el 
muro’, de Antonio Jesús Pérez 
(Sevilla); segundo premio: ‘La vida 
es un carnaval’, de Ángel Atana-
sio Rincón (Alcázar de San Juan, 
Ciudad Real) y tercero, ‘Amaia y Bi-
dai’, del estellés Kike Balenzate-
gui, afincado en Barañain.

1er Premio

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

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

https://www.instagram.com/hipicairachee/
https://www.facebook.com/hipicairache/
Tel:622337720
Tel:650916777
Tel:948031591
https://www.facebook.com/muguerzagourmet/
Tel:948553310


www.monjardin.es
mailto:contacto@monjardin.es
Tel:948537412
www.cocinasgarcia.com
Tel:948551196
Tel:699461659
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La ola de calor acompañó durante el intenso programa de actividades que preparó Bargota, del 15 al 
19 de julio, con motivo de su Semana de la Brujería. La programación volvía dos años después de la úl-
tima vez con las ganas reforzadas y, a pesar de las altas temperaturas, vecinos y visitantes disfrutaron 
de los actos en torno a la vida de su vecino el brujo Johanes.  

El municipio recuperó la actividad más esperada del año tras el parón de la pandemia. 
No faltaron los aquelarres y la danza en torno a la hoguera, la música, el teatro,  
el mercado de artesanía ni la mejor ambientación en casas, plazas y calles 

ACTIVIDADES

El calor se sumó  
a la Semana de la 
Brujería de Bargota

>>>

Aquelarre celebrado en Bargota con motivo de su Semana de la Brujería. 

www.barpigor.com
Tel:948554054
https://www.facebook.com/Tintorer%C3%ADa-Marfil-154505331264327/
Tel:948555857
https://simonaspizza.com
Tel:948550928


www.maraco.es
Tel:948550076
mailto:info@marco.es
Tel:902366247
www.t-encaja.es
Tel:655509229
mailto:info@t-encaja.es
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El sábado y el domingo fueron los días 
centrales, cuando el público pudo conocer 
la ambientación de época en los diferentes 
rincones y calles de la localidad. Un ani-
mado, y embrujado pasacalles, y el esperado 
aquelarre atrajeron todas las atenciones a 
partir de las siete de la tarde.  

El domingo, de 11 a 15 horas, artesa-
nos de Navarra participaron en el Merca-
do de la Brujería en una mañana durante 
la que no faltó la música. Los asistentes pu-
dieron visitar una exposición de inventos 
medievales y de elementos de tortura de 
la Inquisición, ver una exhibición de cetrería 
y conocer varias casas de la localidad de-
coradas con esmero como en la Edad Me-
dia.  

>>> Numeroso público siguió los actos claves de la Semana, con los teatros y aquelarres. 

El animado ambiente caracteriza a la Semana de la Brujería. 

Vecinos vestidos para la ocasión. 

Integrantes del grupo Garañango. 

Brujas de todas las edades, listas para los hechizos. 

https://www.clinicaveterinariahaizea.com/
Tel:948546460
http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
Tel:948555091
maito:mrwestella@yahoo.es
www.barrestauranteelvolante.com
Tel:948555695


Paseo Inmaculada, 33 • Estella-Lizarra - T. 948 553 421
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Felices fiestas Jai Zoriontsuak

www.wikai.es
Tel:948030500
mailto:info@wikai.es
https://www.facebook.com/WIKAI-115082467877473/
https://twitter.com/wikaiconnect
https://www.instagram.com/wikai.internet/
https://www.linkedin.com/company/wikai/
https://www.instagram.com/elenaetxalar/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064041000464
Tel:948553421
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Durante la semana hubo degustaciones, 
de migas y sopas de ajo, el viernes; fiestas 
en torno a la hoguera, conciertos como el 
de música celta del grupo Lugh, un juego de 
Escape Room temático, un taller de cuen-
tos y marionetas y una charla sobre brujería, 
entre otras citas.  

La diversión y la sorpresa fueron de-
nominadores comunes durante las cinco 
jornadas festivas en Bargota.  

•

Los vecinos participan activamente. Bailes que reúnen al público. 

Momento de la recreación de un aquelarre, con Garañango. 

www.floristeriaestella.com
Tel:948783980
Tel:630026855
mailto:info@floristeriaestella.com
Tel:948520793
Tel:948546254


https://www.instagram.com/roa_luz_iluminacion/
mailto:roasl@activahogar.com
Tel:948550122
www.suministrosurbasa.es
info@suministrosurbasa.es
Tel:948546775
www.suministrosmonjardin.com
mailto:info@suministrosmonjardin.es
Tel:948553106
www.suministrosmonjardin.com
https://www.facebook.com/suministrosurbasa
https://www.instagram.com/suministros_urbasa/
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Dicen, comentan que el cohete o chupinazo que se ele-

va al cielo cada Viernes de Gigantes en las fiestas es-

tellesas a las doce en punto como reza en el programa 

festivo (algún año se retrasó por causas inesperadas 

como avería en el reloj de la casa consistorial) es de los 

más antiguos que una localidad lanza para iniciar sus 

festejos; desde luego muy anterior al populoso de 

Pamplona por los Sanfermines, aunque se ignora quien 

fuera la persona iniciadora. Hoy en día son numerosos 

los pueblos y localidades que se valen de este elemento, 

tanto en Navarra como en Euskadi y en otros pueblos 

de España. 

Es como un punto y aparte en la actividad diaria de 

la población, dando lugar y paso a la alegría colectiva, 

a la diversión, a los numerosos actos programados du-

rante siete días. Es como si la ciudad perdiera su ruti-

na diaria, despertara de su letargo y ese cohete con su 

estampido cambiara la situación. De hecho así es y he 

sido testigo de muchos lanzamientos con guerra de ban-

deras, que no banderizas, incluidas y que algún año de-

biera haberse incluido en la programación.  

En su día solía ser lanzado por el alcalde o conce-

jales turnándose anualmente, pero en los últimos años 

tal honor corresponde a diversas entidades tanto so-

ciales como públicas, incluso determinadas personas 

que, por sus actos, sus gestos son merecedoras de ello, 

lo cual lo hace más popular y por ello respetado.  

Tras el primero que es como digo el que llama a 

las celebraciones, se suceden un determinado nú-

mero de cohetes por el resto de la corporación 

municipal que forma el Ayuntamiento estellés. En tan-

to van saliendo los diversos grupos musicales y 

danzantes desde la misma casa consistorial llenan-

do de alegría las calles. La fiesta ha comenzado. Tal 

es su popularidad que el Día del Niño, incluido en la 

programación, se lanza a la misma hora un cohete por 

el alcalde o alcaldesa infantil que previamente han 

sido elegidos entre un grupo, formándose la cor-

poración municipal Txiki, con la misma emoción que 

los adultos.  

En cualquier caso una cosa es cierta y es que hay 

un sentimiento, creo unánime, y es que todos quie-

ren disfrutar de la fiesta, dejando atrás los problemas 

cotidianos y que prime el respeto y la convivencia. 

¡¡¡Honor y gloria al artefacto pirotécnico!!!, coheti-

co anunciador que rasga el cielo estellés dando paso 

a la jarana y la fiesta en una ciudad que ha sabido ha-

cerla a través de los años y Dios quiera que siga así 

durante muchas generaciones. 

Breve artículo dirá alguno, pues sí como breve es 

el estampido del propio cohete del que se ignora don-

de termina su recorrido tras la explosión; bueno, sí, 

como nos dice la Ley de la Gravedad, termina en tie-

rra aterrizando como puede.  

Os deseo a todos, foráneos o nativos unas felices 

fiestas que ya están encima tras dos años de sequía, 

pero con orden y templanza, respeto y alegría. 

•

El cohete o chupinazo
por Ángel Santamaría C.

m

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación

mailto:mbe2700@mbe.esSe
mailto:mbe2700@mbe.esSe
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
Tel:948555413
mailto:mbe2700@mbe.es
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia
Tel:693795474
Tel:948498422
Tel:678452048


www.kesma.es
Tel:948541918
mailto:info@kesma.es
www.openlift.es
mailto:info@openlift.es
Tel:948541918
https://issuu.com/barandiaestella/docs/carta_bar_andia_estella-lizarra_948.520.999
Tel:948520999


202   CALLE MAYOR 740 I Especial Fiestas de Estella 2022

COLABORACIONES

Hubo en Estella un novillero que en los 

carteles se anunciaba como ‘Navarrito’ y que 

en la localidad todos le conocían como ‘El Tri-

pudo’. Cuando yo lo traté, le llamaban ‘El Eu’. 

Fue en Cádiz, en el Castillo de Santa Ca-

talina, por aquel entonces prisión militar, en 

la que malvivían y convivían muy mala-

mente los presos comunes y los Testigos de 

Jehová. 

El ‘Páter’, de mi cuartel, era navarro y me 

comentó que en el Castillo había un toreri-

llo de nuestra tierra, al que apodaban ‘El Eu’. 

Que era su monaguillo en las misas domi-

nicales y que, gracias a él, tenía casi lleno en 

sus celebraciones. 

Al domingo siguiente le acompañé al 

Castillo. Resultó que ‘El Eu’ era 'El Tripudo 

de Estella', al que yo conocía por haberle vis-

to con su capote en las vacas de muchos pue-

blos y en algún festival que organizaban las 

Peñas, en Fiestas, para los aficionados locales. 

Recuerdo cómo se paseaba después de los 

festejos por la Plaza de los Fueros con el 

cuerpo dolorido por las volteretas de los 

morlacos, derecho como una vela y enfun-

dado en un traje color carmelita oscuro, re-

cibiendo las felicitaciones de sus paisanos. 

En el penal tenía una posición privile-

giada. Supongo que lograda con los años. Era 

el enlace entre la guardia y los presos y cir-

culaba por el recinto prácticamente sin res-

tricción alguna. 

Después de la misa, la hora de las visitas. 

Al ‘Eu’ le venía a ver su novia, una cría muy 

joven, con su madre que vestía inmacula-

damente de negro y que siempre traía un pa-

peletón de aceitunas. Entre preocupaciones, 

risas, algún arrumaco y con la ayuda de las 

aceitunas, se pasaban aquellas horas felices. 

Digo preocupaciones, pues, alguna vez el an-

fitrión de la casa venía con un ojo hinchado, 

siempre producto de alguna caída... El ‘Eu’, 

se despedía de mí, de esta manera: “Nos ve-

mos la próxima semana y si necesitas algo me 

dices....???”. 

A finales del año 1971, hubo un indulto 

de Franco que vació parte de las cárceles es-

pañolas. 

‘El Eu’, que cumplía condena, creo que 

por más de una deserción, decía que por el 

toro. Salió a la calle. Miento, cayó en mi cuar-

tel, como muchos ex presos de toda España, 

para ir a cumplir la mili a África. Llegaban es-

coltados, de paisano, con pelos largos y 

con ese sello que da el haber estado preso. 

Allí, quedaban retenidos, en espera del bar-

co que les cruzaría el Estrecho. 

La primera noche en el cuartel no fue 

buena para ‘El Eu’. A las dos de la mañana, es-

taba aporreando la puerta de mi cuarto. “No 

me voy a África con esta gentuza. Deserta-

ré una vez más....”. Me contó que sus nuevos 

colegas se habían puesto a hablar de sus ha-

zañas y que a pesar de sus años de penal se 

había acojonado. 

Tras una larga conversación para que 

desistiera, llegamos a un acuerdo. No de-

sertaría, pero yo, le tenía que llevar a ver a 

su novia antes de salir para África. “¿Y si te 

piras?”. “Yo soy un hombre de palabra.  

Al día siguiente, después de cenar y 

con la ayuda de otro alférez, Juan Luis, y en 

su Seat 1500 negro, salimos del cuartel 

con ‘El Eu’ metido en el maletero. Llegamos 

a una barriada de casas bajas, con calles de 

tierra y muy poca luz. Aparcamos apartados 

de las casas, para no llamar la atención. 

El pacto era que a las doce y media se 

acababa la visita. 

Las doce y media, la una, la una y media 

y ‘El Eu’ no aparecía. 

A los dos insensatos, alféreces de mili-

cias, les entró un canguelo, que no te cuen-

to. Nos veíamos pasando una temporada en 

el Castillo por cooperantes necesarios. 

Como dicen ahora. 

Por fin llegó... “¡Joder, ya era hora! “Yo 

he cumplido mi palabra”.  

Lo volvimos a meter al cuartel, de nue-

vo, en el maletero. 

Al día siguiente, antes de salir para Áfri-

ca, me estuvo buscando. Con un abrazo, nos 

deseamos suerte. 

Después de muchos años, nos volvi-

mos a encontrar y repetimos el abrazo con 

alegría y pocas palabras que llevaban im-

plícitas el recuerdo y el agradecimiento. 

Él era solo ‘El Tripudo’. Su porte le hacía 

honor al apodo, aunque su nariz promi-

nente y su sonrisa no habían cambiado. 

No volvimos a vernos. Me dicen que mu-

rió. 

Rememoro muchas veces estos re-

cuerdos. Alegrándome de haber tenido la 

suerte de conocer a este niño grande y 

simpático al que la vida le pegó duro y que 

era un hombre de palabra. 

Mi homenaje al que nunca dejó de ser y 

comportarse como lo que era… ¡Un torero! 
 

Nota: Parece, que los delitos cometidos por el 
par de insensatos han prescrito. 

• 

‘El Tripudo’
por A.A.

m

«Quise ser torero y solo llegué a Premio Nobel» 

CAMILO JOSÉ CELA

www.fibraestella.es


https://www.instagram.com/fusion_mistika/
Tel:948552809
https://www.amazon.es/Rumbos-sangre-NARRATIVA-Javier-Maule%C3%B3n/dp/8417433279


204   CALLE MAYOR 740 I Especial Fiestas de Estella 2022

COLABORACIONES

El titular no es una exageración ni un brindis al sol para aliñar la 

faena. Simplemente recuerda unos acontecimientos taurinos 

ocurridos en nuestra ciudad, documentados y probados, que en 

su día vieron la luz, gracias al historiador y erudito estellés José 

María Lacarra. 

No se extrañen de que se hayan corrido toros en más plazas o 

lugares a los cuatro que hoy dan título a este apunte. Dos de ellas 

son la Plaza de San Martín y la del Mercado Nuevo (luego Plaza de 

San Juan y Fueros). Esteban Larrión, ‘El Majo’, allá por los años 1839 

a 1843, levantó su propia plaza, asistido por el arquitecto Vicuña, 

junto a la muralla de San Agustín (Cordeleros). De sólida construcción 

gracias a la piedra sillar, tan abundante en aquellos restos, no fue 

obstáculo sin embargo para su efímera vida. Y por último queda por 

citar la actual, que celebró su centenario en 2017 y fue construida 

por el arquitecto Colmenares, quien también fue autor de la Tea-

tral Estellesa y del primigenio y bonito kiosko florido de 1912. 

Cabe anotar que ya en 1393, según está documentado, se ce-

lebró una corrida a petición de Carlos III el Noble. Pero no duden 

de que en fechas anteriores el toro y su liturgia no era extraño en 

nuestra ciudad. Seguro que el mítico toro, en remembranza al Tau-

robolio, fue protagonista de ritos paganos e incluso festejo en días 

de fiestas religiosas. 

La Plaza de San Martín, abrazada por las murallas y el río, con 

acceso directo desde el Portal de San Nicolás, hoy Puerta de Cas-

tilla, a pesar de sus dificultades por el mal empedrado, fue el es-

cenario escogido para la celebración de una corrida de toros, en 

obsequio a Felipe II en su viaje a Pamplona en 1592. La Comitiva 

Real partió de El Escorial con importante séquito. Acompañaban 

al Rey su hija Isabel Clara Eugenia y el Príncipe Felipe, con tan solo 

quince años y el objetivo principal de jurar los Fueros de Navarra, 

asistido por la autoridad de su egregio padre.  

El Rey contaba 65 años y la enfermedad de gota que sufría le 

producía grandes dolores y retraso en el programa oficial. La lle-

gada a Estella fue anunciada para el 17 de noviembre y el consistorio 

se ocupó de adecentar caminos, recubrir de arena la plaza de San 

Martín y preparar un recibimiento acorde con el real visitante. Ar-

cos de triunfo, sierpes lanzando fuego desde la fuente de la pla-

za, compra de toros, adquisición de un palio de tela de oro y oro 

de Milán, sedas de damasco y cordones….  

Alcalde, jurados, regidores –en total 18- trajes y ropones de 

terciopelo negro, raso carmesí con franjas de oro, terciopelo la-

brado, tafetán… Todos estos lujos y otros como la corrida de to-

ros fueron suspendidos por la mala salud del rey, que solo per-

maneció en Estella quince horas. Decepción y disgusto del pue-

blo y todavía mayor el de los regidores, a los que se les puso un plei-

to por el dispendio en el lujo de sus trajes. 

Hubo dudas sobre el lugar donde se alojara tan ilustre visitante, 

que ante la fugaz estancia perdieron relevancia, obviando luga-

res tan emblemáticos hasta nuestros días como el Palacio de los 

Reyes de Navarra, la Casa Palacio de Fray Diego (nuestro ilustre 

franciscano fue confesor de la reina de Portugal hermana de Fe-

lipe II) y el Palacio del Marqués de Cortes, que resultó escogido. 

Se ha de observar como las tres residencias se encontraban en el 

corazón de la ciudad, pero sobre todo, próximas al coso taurino. 

A través de este anecdotario queda clara la afición taurina de 

aquella Estella de seis mil habitantes. El que pergeña estas líne-

as tan taurinas como deseadas en el frustrado festejo, hace el pa-

seíllo descubierto como corresponde al debutante en la plaza. No 

obstante, celebra el interés del Club Taurino por mantener y ele-

var el tono de la fiesta, incluidas estas anécdotas que son parte de 

la intrahistoria de nuestro pueblo. 

• 

‘Estella, cuatro plazas y toros desde 1393’
por Joaquín Ansorena 

m

https://www.facebook.com/Infantil-743590542379380/
Tel:948550625
https://www.revistacallemayor.es/psicoanalista-rosa-belzunegui/
Tel:650268301
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063539651634
Tel:948556002


www.disnapin.com
mailto:estella@disnapin.es
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Tel:948552127
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Tel:948346585
www.hotelyerri.es
mailto:hotelyerri@hotelyerri.es
Tel:948546034
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El  sábado 28 de mayo, Oteiza celebró por todo lo alto el 75 

aniversario del equipo de fútbol de la localidad, el Idoya, un 

clásico del futbol regional navarro. El programa de actos, 

de carácter participativo y popular, se inició con un parti-

do de fútbol que reunió, por un lado, a jugadores locales que 

han formado parte del equipo, y foráneos, que también han 

lucido los colores del club. El partido, vistoso y con algunos 

goles de bella factura, concluyó con un resultado de 6 a 6 

en el que todos se sintieron vencedores.   

Una serie de hinchables para los más pequeños, una co-

mida en el arbolado de la iglesia que reunió a más de 300 

asistentes, un café concierto, mucha y buena música, y una 

gran cordialidad y alegría, cerraron un día para la historia. 

Muchos de los asistentes iban con la clásica indumentaria 

del Idoya, sobre todo la camiseta roja con el escudo del club. 

Los comienzos en La Huerta 

El Club Deportivo Idoya fue fundado en 1947. Tras uti-

lizar en los primeros años distintos espacios en barbecho 

cedidos por los propietarios, el paraje de 'La Huerta' se con-

virtió en el primer campo propiamente dicho. Se trataba de 

un espacio cerrado, provisto de inmueble, pozo y acequia, 

dedicado a cultivo hortícola, que pasó posteriormente a pro-

piedad municipal. 

Para poder emplazar el campo de fútbol, se encañó en 

auzolán la acequia y, durante años, el campo no fue sino un 

espacio con dos porterías, sin vestuarios ni agua corrien-

te. El pilón situado en las proximidades, y posteriormente 

las cañerías de agua fría en el interior, fueron los espacios 

utilizados por los jugadores para ducharse en invierno y ve-

rano tras los partidos. 

Con el correr de los años, las condiciones fueron me-

jorando. En esta etapa sobresalen tres nombres propios: Ba-

silio, como jugador, y Román Urmeneta y Jaime López de 

Goicoechea, como directivos multiusos, personas respetadas 

por todos, totalmente entregadas y tempranamente fa-

llecidas. 

Nuevo campo en Iturtxipia 

En 1978, el terreno de La Huerta es sustituido por el ac-

tual, ocupado anteriormente por pequeñas parcelas co-

munales de regadío. El terreno de juego, aunque con mu-

chas irregularidades en el césped y con un drenado defi-

ciente, se complementa con unos vestuarios dotados de agua 

Oteiza celebró el 75 aniversario del Idoya
por Román Felones Morrás (Socio del Club Deportivo Idoya)

m

>>>

https://www.revistacallemayor.es/pinturas-del-norte/
www.donmenuestella.com
Tel:948556087
https://www.facebook.com/Look-Estella-648370001951213/


Plza de los Fueros, 12 • T. 610 123 785 • ESTELLA-LIZARRA

www.autoescuelaindurain.es

Descubre el método
AULA VIRTUAL ONLINE PRESENCIAL MONITORIZACIÓN VIDEOS REALES
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BAÑOS • ACCESORIOS • MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DISPONEMOS DE LA MEJOR SELECCIÓN DE MATERIALES. PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

�������� Ctra. San Sebastián, km 2. T. 948 550 889 	
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http://www.autoescuelaindurain.es
www.ceramicasmaya.com
mailto:cesarmaya@ceramicasmaya.com
Tel:948550889
Tel:948553753
www.autoescuelaindurain.es
Tel:610123785
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caliente y una pequeña cerca que delimita 

con claridad el terreno de juego. 

Durante muchos años, hasta la tem-

porada 98-99, el equipo militó en diversas 

categorías enclavadas en la regional na-

varra. Su uniforme, camiseta roja, pantalón 

azul y medias rojas, se convirtió en un clá-

sico de los campos navarros, siempre acom-

pañado de una afición cuya fidelidad nun-

ca se ha puesto en duda. 

En la temporada 99-2000, el equipo 

ascendió por primera vez a Tercera División, 

uno de los hitos fundamentales en su tra-

yectoria deportiva. Consigue su mejor pues-

to en la temporada 2016-2017, al quedar oc-

tavo en la clasificación del grupo navarro de 

Tercera, categoría en la que ha militado 

diez temporadas. En esta etapa sobresalen 

dos nombres: Miguel Ángel Cambra y Ene-

ko Viana, las dos leyendas del club, dotados 

de una calidad técnica extraordinaria y un ol-

fato goleador envidiable. La belleza de su jue-

go y la factura de sus goles alegraron muchas 

tardes a la parroquia local y provocaron 

aplausos entre sus adversarios. 

 

La hierba artificial llega a Oteiza 

En 2017, al campo se le dotó de hierba 

artificial, marcando un antes y un después 

en su trayectoria. La remodelación permi-

tió incrementar la cantidad de equipos de 

todas las categorías inferiores, así como uti-

lizar el terreno de juego para torneos va-

rios, tanto de conjuntos de Oteiza como de 

la merindad. Las chicas se incorporan poco 

a poco a la dinámica del club y en la tem-

porada 2021-2022 aparece el primer equi-

po femenino.  

 

La situación del club, en mayo de 2022 

es la siguiente: 

Categoría en la que milita: Autonómica 

Número de socios: 300 

Cuota: 85 euros los adultos y 65 los jubi-

lados. Hasta los 18 años la entrada al cam-

po es gratuita 

Miembros de la Junta Directiva: 
- Presidente: Miguel Lasa 

- Vicepresidente: Tirso Guembe 

- Secretario: Marian Urmeneta 

- Tesorero: Alfredo Larraona 

- Vocales: Mari Aramendía, Fabio Sca-

peccia, Miguel Echávarri, Ángel Mari 

Echeverría, Olga Ibánez, Iosu Esparza, 

Rubén Martínez y Eduardo Lara 

- Coordinador: Xabi Legarda 

Equipos: Autonómica (entrenador, Gonzalo 

Idoate), Regional, Juvenil, Infantil y Fe-

menino.  

Fuentes de financiación: Las cuotas de los 

socios y el bar del campo de fútbol, regen-

tado y gestionado por el Club. Completan 

este apartado los diversos patrocinios y los 

sorteos, siendo el del jamón un clásico 

que todavía perdura. 

El Idoya, verdadera institución en Otei-

za, no hubiera sido posible sin unos equipos 

directivos que han trabajado gratuita y 

generosamente a lo largo de las siete dé-

cadas y media transcurridas; sin unos ju-

gadores, locales y foráneos, que han lleva-

do su nombre y su estilo luchador y corre-

oso por todos los campos de Navarra, y sin 

una afición siempre fiel que ha pedido, 

además de resultados, juego limpio y pelea 

hasta el final.  

Que una población con menos de mil 

habitantes haya sido capaz de mantener un 

equipo en Tercera División durante una dé-

cada es el mejor ejemplo de que el esfuer-

zo, la unión y el bien hacer reciben a veces 

el premio merecido. 

El Idoya camina ya hacia el centenario. 

¡Todo un lujo para el equipo y para Oteiza! 

•

http://kikocarmotor.com/
Tel:948554554


http://www.jardineriadeyerri.com/
maito:marijosevl75@gmail.com
Tel:948555675
www.elletrero.es
Tel:948520646
Tel:646814615
maito:info@elletrero.es
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COLABORACIONES

Estella Lizarra recibe de nuevo nuestras fiestas. 

Con ellas llegan la alegría, el reencuentro y la ce-

lebración. Nuestra ciudad ha sabido marcar siem-

pre su carácter y su propia personalidad, duran-

te las fiestas queda reflejado en nuestra manera 

de vivirlas. Fiestas que se han distinguido por la 

espontaneidad popular. 

Durante los próximos días las calles de Este-

lla se convertirán en un hervidero de actividades 

festivas y culturales para todas las edades. Es hora 

de disfrutar y de coger fuerzas para el próximo cur-

so. Hagámoslo divirtiéndonos y participando de 

unas fiestas únicas, como es nuestra ciudad. Que 

todos los estellicas y visitantes disfruten de una 

programación variada que ofrece el Ayunta-

miento en honor a San Andrés y la Virgen del Puy. 

El club taurino estellés recibe con ilusión es-

tas fiestas tras dos años sin poder hacerlo, en-

viando un cordial saludo a la labor de asociacio-

nes, colectivos y clubes del municipio, tras el 

cansancio causado por el Covid, han sabido con-

tinuar fomentando cada uno desde su espacio, la 

vida cultural, deportiva, etc. de la ciudad. 

Deseamos que disfrutéis de las fiestas con 

gozo y alegría, de unas fiestas libres de violencia 

contra las mujeres, de solidaridad con todos, en-

tre los vecinos, amigos, familiares y los visitantes 

de otros municipios que se acercarán a compar-

tir estos días de fiesta. 

• 

Felicitación
por Club Taurino Estellés 

Gracias a la feliz coincidencia con este apellido, el pueblo de mis ancestros, Ga-

rísoain, en el valle de Guesálaz, ha sido difundido urbi et orbi y situado en el 

mapa como uno de los pueblos de nuestro valle: Garísoain, Irurre, Lerate, Ar-

zoz, Viguria, Muzqui, Esténoz, Muez -Ayuntamiento del valle-, Muniáin, Izur-

zu, Guembe, Iturgoyen, Irujo, Arguiñano y Vidaurre. El monte Espáraz, pedestal 

arrogante que supera los 1.000 metros de altitud, preside y protege desde su  

altura a nuestros quince pueblos. De los valles vecinos, Yerri, Goñi, Echauri, 

el nuestro es, seguramente, el menos conocido de los cuatro. Sin embargo, el 

mundo de la cultura ya lo visita para admirar el maravilloso retablo de nues-

tra iglesia de la Natividad, ubicado precisamente en Garísoain, obra cumbre 

del  genial escultor estellés que fue Bernabé Imberto, siglo XVI, que nos dejó 

para la posteridad esta muestra señera del arte navarro. Al mismo tiempo, en 

ese templo se puede ver en lugar preferente, un gran poster de nuestra tía, Sor 

Josefa Gironés Arteta, mártir de la Fe, ejecutada en Madrid a la edad de 29 años, 

el 22 de noviembre de 1936, sin juicio previo y sin ningún cargo contra ella, 

cuando ejercía su trabajo de jefa de obstetricia en el Hospital de San Carlos. 

Por cierto, yo que soy su primer sobrino de 27 por orden cronológico, nací pre-

cisamente un 22 de noviembre, pero del año 1940. Muchas veces he pensa-

do  que si esa coincidencia no es un milagro, se le parece muchísimo. Nuestra 

tía Sor Josefa fue beatificada en una magna celebración transmitida por las TV 

al mundo entero, en octubre del año 2013 en la ciudad de Tarragona. Como 

es natural, el valle de Guesálaz, en nuestra querida Tierra Estella, celebró este 

acontecimiento por todo lo alto nombrándola hija predilecta.   

Desde aquí, volviendo al principio de este escrito, transmito a nuestra ban-

da de música La Pamplonesa en la persona de Jesús Garísoain Iribarren, privi-

legiado cohetero de nuestros Sanfermines 2019 -unas fiestas sin igual- mi más 

cordial felicitación. He vivido el cohete de este año  casi con la misma pasión y  

entusiasmo que si fuera yo mismo el encargado de prenderlo.  

¡Viva San Fermín, Gora San Fermín! 

• 

Garísoain y orgullo 
por José Mª Arzoz Gironés

m

Plaza de Los Fueros, 23 - 1º Dcha. Estella |  T. 948 55 55 23 

www.suscosmeticosbio.com
Tel:685697956
https://www.facebook.com/suscosmeticosbio
https://www.instagram.com/suscosmeticosbio/
www.jardineriaeguzki.com
Tel:616447573
www.psicologosestella.com
Tel:948555523


PILIZABALA

Plaza de los Fueros, 25. T. 948 558 259 - 31200 Estella-Lizarra

LIQUIDACIÓN TOTAL POR JUBILACIÓN
Gracias por tu confianza durante todos estos años

https://www.facebook.com/PiliZabala.ZapatosYComplementos/
Tel:948558259
www.barlaestacion.es
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HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

MUES - ESTELLA 
9:30 JUEVES  
ESTELLA - MUES  
13:00 JUEVES 
 
 
SARTAGUDA - ESTELLA 
6:50 LUNES a VIERNES 
16:00 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - SARTAGUDA  
14:30 LUNES a VIERNES 
19:00 LUNES a VIERNES  
 
 
MENDAVIA - ESTELLA 
9:30 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - MENDAVIA  
13:30 LUNES a VIERNES  
 
 
ESTELLA - CALAHORRA  
11:40 LUNES a VIERNES 
18:55 LUNES a VIERNES  
CALAHORRA - ESTELLA 
7:00 LUNES a VIERNES 
13:45 LUNES a VIERNES 
 
 
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN 
8:15 DIARIO (hasta Irún) 
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)  
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA  
12:00    DIARIO 

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

IDA 
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F.  
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.   
 
VUELTA 
-  9.00 M y J (si son laborables). 

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h. 

- 16.30 L, X, V, S, D y F. 
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h. 

 
 
Venta online de billetes: 
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

Línea 1:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación 
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las 
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45, 
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y 
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.   
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y 
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas 
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la 
parada de la estación de autobuses de Estella. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas 
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15 
horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas. 
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde 
desde la estación de autobuses de Estella. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55 
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde 
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7 
20.15 horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas 
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas. 
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
 
Línea 2:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de 
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10, 
17.45, 19.10, 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas 
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.   
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas. 
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45. 
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las  salidas del Hospital llegan a Irache. 
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas. 
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15, 
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital, 
9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festi-
vos. 
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el 
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas 
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10 
horas. 
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas. 
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40, 
13.10 y 20.10 horas.   
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

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

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

http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes


www.ferminoses.com
Tel:948546641
mailto:construccion@ferminoses.com
www.anduezaygomez.com
Tel:948551334
Tel:948550465
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‘CLOSURE/ 
CONTINUATION’  
de Porcupine Tree

música

Porcupine Tree -una de las bandas de rock más vanguardistas y que desafían los géneros del Reino 
Unido- regresa con música nueva después de doce años. La banda publica su undécimo álbum de 
estudio, ‘Closure/Continuation’. En noviembre, la banda publicó su primer single de este nuevo pro-
yecto, que lleva por título 'Harridan' y es la perfecta reintroducción al sonido verdaderamente dis-
tintivo de Porcupine Tree, un contundente viaje de ocho minutos de duración que anuncia la vuelta 
de una banda de rock totalmente singular. 

'TÚ, YO Y  
UN TAL VEZ'  
de María Martínez

lecturas

¿Renunciarías a tu mundo por amor? ¿Bastaría ese amor, si perdieras todo lo demás? 

Él ha crecido en un entorno en el que las tradiciones y unos valores anclados al pasado dictaminan 
su futuro. Ella se siente tan perdida que le cuesta recordar quién es.  

Él guarda un secreto que podría destruir el vínculo que lo une a su familia. Ella apenas cree en el 
amor y camina de puntillas por el mundo. 

Cuando una casualidad hace que los pasos de Jun y Daniela se crucen en las calles de Londres, no 
imaginan que sus vidas se acabarán uniendo. Encuentros fugaces que se convierten en comienzos. 

Porque hay huellas en la nieve que no se pueden borrar y amores imposibles que, tal vez, y solo tal 
vez, duren para siempre.

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

https://www.almuestella.com/
www.facebook.com/almuestella
www.instagram.com/almu_estella
www.instagram.com/almu_estella
Tel:948546102
mailto:almuestella@gmail.com


www.facebook.com/BarMonjardin
Tel:948911156
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Lunes 1 de agosto. 

De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz 
de Vicuña. Baja Navarra, 7. De 
21 a 9 h, M. Berraondo 
Aramendía. Fray Diego, 15  

- Martes 2 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Miércoles 3 de agosto. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Jueves 4 de agosto. 
De 9 a 21h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8. De 21 a 9 
h., S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29 

- Viernes 5 de agosto. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz 
de Vicuña. Baja Navarra, 7. De 
21 a 9h., C. Hernández González. 
Inmaculada, 70 

- Sábado 6 de agosto. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8 

- Domingo 7 de agosto. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11  

 
 
> OTRAS LOCALIDADES  
VIANA 
Del lunes 1 al domingo 7 de 
agosto. C.J. Palacios Bretón. La 
Solana, 25 

ARIES:  Puede vivir situaciones de ansiedad. Le conviene practicar ejercicio 
físico moderado o algún deporte. Será suficiente para disfrutar de la vida otra 
vez. Atención a la dieta.

TAURO:  Se van a presentar momentos activos y dinámicos en lo referente al 
trabajo y también a la vida social, en ocasiones vinculadas. Saque partido de sus 
buenas cualidades y se verá recompensado. 

GÉMINIS:  Si no ha disfrutado aún de las vacaciones, siente que tardan en 
llegar. El cansancio empieza a pasar factura. Si ya las ha disfrutado se sentirá 
con energías renovadas para afrontar los retos del día a día.

CÁNCER:  Las relaciones sociales pasan por momentos delicados, ya que 
puede ser objeto de críticas. Los buenos resultados que obtiene le compensan de 
las penalidades pasadas por alcanzarlos.

LEO:  Se encuentra en un buen momento en lo referente a su salud. No se 
vislumbra ningún problema. Haga ejercicio para mantenerse en forma y 
compensar excesos alimentarios.

VIRGO:  Está en un periodo de progreso en el que se pueden conseguir cosas 
en lo individual y en lo colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente para 
llevar a cabo los proyectos, sobre todo los personales. 

LIBRA:  No se deje influenciar demasiado por la gente de su alrededor, sobre 
todo en los próximos días, cuando le sobrarán planes y reuniones sociales. Puede 
sentir que está rodeado de amistades no muy interesantes.

ESCORPIO:  Antes de iniciar nuevas actividades parece un momento 
oportuno para que dedique más tiempo a aumentar sus conocimientos, le puede 
resultar gratificante. La lectura puede ser el camino. 

SAGITARIO:  La profesión y la amistad son aspectos que pueden dar como 
resultado operaciones organizadas y actividades en grupo. Le sobrará energía 
para proponer planes. Se acercan días en los que podrá ejercer cierto liderazgo. 

CAPRICORNIO:  La zona cervical de la columna vertebral es 
particularmente frágil y es donde acechan las crisis de anquilosamiento. Cuide 
sus posturas, haz ejercicios adecuados y descansa. 

ACUARIO:  Aunque sabe que ha de centrar mucha atención en los asuntos 
profesionales porque acechan nuevos retos, sé indulgente contigo mismo y date 
esos días de descanso y de desconexión que necesitas. Llegará septiembre. 

PISCIS:  No desatiendas las cuestiones sentimentales y de pareja. Busca el 
equilibro entre lo personal, lo profesional y lo social. Hay momentos para todo. A 
veces no solo es cuestión de dedicar tiempo sino que ese tiempo sea de calidad.  

Tel:948555347


www.centromedicofisios.com
Tel:948551562
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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 

Vendo por jubilación casa para restaurar en 
Morentin. Con 900 metros de huerta. P: 

22.000 euros. T. 693694976 
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 
1.2 DEMANDA 

SE COMPRA ático. T. 695130929 
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 
Alquilo dos plazas de garaje en la calle 

Monasterio de Irache, nº 5 y 7. P: 45 euros 
al mes/plaza. T.626672382 

Se alquila plaza de garaje en Parking de la 
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 

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

mailto:entreparticulares@callemayor.es
mailto:jeanpierredutoya55@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057464228614


FISIOTERAPIA
Apostamos por una rehabilitación activa del 
paciente. Valoración individual, programación de 
tratamiento, programa de ejercicios y revisión de 
hábitos de vida.

• Ejercicio terapéutico
• Terapia manual
• Reeducación postural global
• Punción seca
• Vendaje funcional y vendaje neuromuscular
• Fibrólisis diacutánea

NUTRICIÓN
Te enseñamos a adaptar nuevos hábitos dietéticos 
y nutricionales a tu estilo de vida 
según tus necesidades y tus objetivos.

• Nutrición deportiva
• Pérdida y control de peso
• Salud y wellness
• Nutrición para la familia

CONTACTO NUTRICIÓN: 
Gonzalo Jiménez Pérez
gonzalo.jimenez@estellasalud.com
682180207
Instagram: @nutrición_estellasalud

CONTACTO FISIOTERAPIA: 
Diego Alonso Michel
diegoalonsofisioterapia@gmail.com
638519576
Instagram: @estellasalud

www.estellasalud.comPlaza de Los Fueros, 31. 31200 Estella-Lizarra

La importancia de cuidarse

¡Felices fiestas!

www.estellasalud.com
mailto:gonzalo.jimenez@estellasalud.com
Tel:682180207
mailto:diegoalonsofisioterapia@gmail.com
www.instagram.com/nutricion_estellasalud
www.instagram.com/estellasalud
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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 
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 

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 
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 
4.2. DEMANDA 

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

un sofá. T.602582620 
4.3. ROPA 

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

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

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

626618191 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Se vende 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. 
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ALQUILO
PLAZA GARAJE

T. 948 534 286

EN CALLE ARRÓNIZ
DE ESTELLA

www.autoslokiz.com
mailto:info@autoslokiz.com
Tel:948556631


EN LA NATURALEZA COMO EN CASA
NATURAN, ETXEAN BEZALA

Llévate la basura 
Eraman ezazu zaborra

Respeta las zonas de aparcamiento
Aparkatzeko lekuak errespetatu

Fuego NO
Surik EZ

Escucha la naturaleza
Entzun natura

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

PAMPLONA/IRUÑA

ESTELLA-LIZARRA

NAVARRA · NAFARROA
Tierras de lrantzuko Lurrak

BODEGAS PACHARÁN  
AZANZA
LA BEBIDA NAVARRA POR EXCELENCIA

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

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

BODEGAS RESTAURANTE  
AROA. ZURUKUAIN
VISITAS ENOTURISMO ECOLÓGICO

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

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

BODEGAS LEZÁUN

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

LUGAR: Lácar T.: 948 541 339

BODEGA TANDEM
ENOTURISMO

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

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

bodega@tandem.es

MONASTERIO DE 
IRANTZU

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

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

ACTIVIDADES  
ACUÁTICAS
EN EL EMBALSE DE ALLOZ

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

Alquiler de piraguas doble e individual Alquiler de hidropedales
LUGAR: Bahía de Lerate  T.: 689 701 495 | 644 358 423
FECHAS:  Desde Semana Santa hasta a septiembre.  

Con reserva
WEB: www.escuelanavarradevela.com

BAKU BARRIKUPEL
ECODISEÑO Y ARTESANÍA

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

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

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

CENTRO HENRI LENAERTS 
JARDÍN DE PAULETTE

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

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

ROMÁNICO  
DE GARÍSOAIN

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

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

SANTA CATALINA 
DE ALEJANDRÍA

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

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

SALINERAS 
GIRONÉS

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

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

GRANJA ESCUELA  
BASABERE

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

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

QUESERÍA ALDAIA

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

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

Visitas agroecológicas y talleres

Bisita agroekologikak eta tailerrak

QUESERÍA 

AXURIBELTZ 
ITURGOIENGO GAZTA

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

En ludotecas, asociaciones, centros escolares, etc.
LUGAR: Iturgoien T.:  619 402 384 
WEB: www.axuribeltz.eus

QUESOS DE OVEJA LATXA DE  
LA SIERRA DE URBASA Y ANDIA 

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

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

QUESERÍA  
SUSPERREGUI
¿AMANTE DEL QUESO?

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

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

SAFARI A LA  
CASTA NAVARRA 

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

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

MIELERÍA  
GORENA

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

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

MIELERÍA  
EZTITSU

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

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

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

MIELERÍA  
LA SACRISTANA

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

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

FINCA ECOLÓGICA 
SARBIL

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

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

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

ESC. NAVARRA DE  
PARAPENTE

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

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

ESCUELA DE  
TRIALBICI ROS

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

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

ESCALADA  
EN ERÁUL

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

Actividad a partir de 10 años (menores, consultar)

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

+34 948 536 318 
+34 948 542 371

info@tierrasdeiranzu.com

www.visitnavarra.es www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu  Irantzuko Lurrak
Ecoesperiencias Verano

Udako Ekoesperien�iak
Ecoesperiencias Verano

Udako Ekoesperien�iak

RESPIRANDO EL ROMÁNICO
NATURALEZA, YOGA, SONIDO Y ROMÁNICO
FECHA: Todos los fines de semana. Con reserva
LUGAR: Ermita de Montalban
HORA: 11:00 h.
RESERVAS: 657 86 78 87 • eztitsumieleria@gmail.com  

Ven a disfrutar el 20 de agosto de la Batalla de Abárzuza. ‘Emakumeen Memoria. La Memoria de las mujeres’
Recreación teatral y gastronómica que pone en valor el papel de la mujer en los antiguos oficios y en los hospitales de campaña durante la Batalla de Abárzuza.

Reservas: 646 185 264 info@tierrasdeiranzu.com

http://www.pacharanazanza.com
mailto:licoresazanza@llanosmail.com
mailto:restaurantearoa@gmail.com
http://www.aroawines.comBODEGAS
http://www.tandem.es
mailto:alicia@tandem.es
mailto:bodega@tandem.es
mailto:monasteriodeiranzu@teatino.com
http://www.escuelanavarradevela.com
http://www.barrikupel.com
mailto:info@barrikupel.com
mailto:info@centrohenrilenaerts.com
www.centrohenrilenaerts.com
mailto:info@tierrasdeiranzu.com
http://www.seldespyrenees.com
mailto:info@salinasgirones.comGRANJA
http://www.basabere.com
http://www.queseriaaldaia.net
http://www.axuribeltz.eus
mailto:grkdz43@gmail.com
mailto:ganaderiasreta@hotmail.com
http://www.retadecastanavarra.es
http://www.mielgorena.webdone.es
mailto:mielgorena@gmail.com
mailto:eztitsumieleria@gmail.com
http://www.eztitsu.com
mailto:casarurallasacristana@gmail.com
mailto:info@carneecologicafincasarbil.com
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mailto:info@tierrasdeiranzu.com
Tel:646185264
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www.tierrasdeiranzu.com
mailto:info@tierrasdeiranzu.com
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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 señora para trabajar por horas. 
T.617543392 

SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños o limpieza. T. 

632970639 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños o limpieza. T. 

611725204 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños o limpieza. T. 

634481206 
Chico con mucha experiencia busca trabajo 

para cuidar personas mayores por horas, 
externo o interno. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 654817199 
Se ofrece persona para limpieza doméstica 
en Ayegui o Estella. Completa disponibili-

dad. T. 672426580 
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 
6.2. DEMANDA 

Se BUSCA ayudante de cocina y camare-
ro/a para bar en Villatuerta (con experien-

cia y seriedad).  T.687511771 
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 

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.  
63951059

t
ENTRE  
PARTICULARES

https://egapeludos.org/
info@egapeludos.org
mailto:carmendepi@telefonica.net
Tel:948550822


www.radioestella.com
Tel:948137768
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El número 340 de Calle Mayor tocaba Especial de Fiestas. Un repaso por los temas prin-
cipales presentaba a Iñaki Fernández Iturmendi, de Arre, como ganador del concur-
so de carteles; a Nelly Iriberri Villar en categoría intermedia y a Elena Sáenz Urra, In-
fantil. El entonces presidente de las áreas de Bienestar Social y Educación, Jesús Ja-
vier Martínez de Carlos, prendía la mecha del cohete y Esther Arnedillo Escudero, lan-
zaría el cohete infantil el martes, Día del Niño. Eran tan solo algunos de los nombres 
propios de un número que venía cargado de fotografías, de buenos recuerdos y de mu-
cha ilusión por una edición festiva que a punto estaba de empezar. Como ahora. 

ESPECIAL FIESTAS  
DE ESTELLA 2006 

AGOSTO de 2006 - revista nº 340

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Se siente 'fiestero'? 

Pregunta de la quincena que 
respondían Alfonso Ruiz Melo, 

Miguel Casadamón Ganuza, 
Susana Ayúcar Ros, Marta Ízcue 
Lasheras, Félix Rández Ugarte y 

Aida Asurmendi Goñi. 

¿

https://www.estellaciudadcomercial.es/es/socios-estella-ciudad-del-comercio/34-comercial-ferretera-estellesa.html
mailto:info@ferreteriaestellesa.com
https://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/340.pdf
https://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/340.pdf


Estas
fiestas...¡buen

ambiente!
Jai
hauetan, besta-giroona!Con más ilusión y responsabilidad 

que nunca, usa vasos y vajilla 
reutilizables y…
¡vive las fiestas con buen ambiente!

Inoiz baino poz eta ardura 
handiagorekin, erabili edalontzi 
eta ontzi berrerabilgarriak eta... 
bizi festak giro onean!

Bares
sostenibles

Taberna
jasangarriak

www.montejurra.com

Estas fiestas, como novedad,
los vasos reutilizables también

se ofrecen a los bares. ¡SOLICÍTALOS!
¡BARES Y AYUNTAMIENTOS,
A POR EL BUEN AMBIENTE!

 
Jai hauetan, lehen aldiz, edalontzi 

berrerabilgarriak tabernei ere eskaini zaizkie.
ESKA ITZAZU! TABERNAK ETA UDALAK,

BESTA-GIRO ONAREN ALDE!

www.montejurra.com
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Bar La Terraza 143 
Bar La Txantona 135 
Bar Lerma 191 
Bar Pigor 194 
Bar Piscinas Ancín 170 
Bar Restaurante Florida 181 
Bar Restaurante Monjardín 215 
Bar Restaurante Xanti 45 
Bar San Cipriano 192 
Bar Stop 58 
Bar Txiko Malo 198 
Batzoki 189 
Biosensacioenes Estella 61 
Bizkor 91 
Bodegas Irache 23 
Bodegas Monjardín 193 
Bonet Electrodomésticos 58 
Cafetería Ardantze 168 
Camping Iratxe 113 
Carmen Salanueva 222 
Carnicería Aguinaga 66 
Carnicería Javier 109 
Carpintería Amézqueta 62  
Carpintería Hnos. Pérez 153 
Carpintería P. Korres 74 
CEE Borja 41 

Centro de Lavado Area 99 141 
Centro Médico Estella 105 
Centro Médico Fisios 217 
Cerámicas Maya 207 
Cerrajería Echegaray 172 
Ciclos Lizarra 125 
Clínica del Pie Lizarra 180 
Clínica Dental Lizarra 37 
Clínica Dental Río Ega 131 
Clínica Dental Tellechea 47 
Clínica Dental Tierra Estella 27 
Clínica Dental Urederra 187 
Clínica Podológica Cristina Sáenz 174 
Cocinas García 193 
Cocinas Urriza 129 
Codenor 89 
Comercial Ferretera Estellesa 224 
Construcciones Gainza 93 
Construcciones Ibarrola Piérola 51 
Construcciones JG Echeverría 87 
Contec 49 
Cuchillería Gil 200 
De Yerri 209 
Decora Estor 65 
Desatascos GDE 113 
Dignus 18 
Don Menú 206 
E.Leclerc 31 
Eco Gabinete 81 
Ecolimpiezas Lizarra 55 
Ecológicos Ega 97 
Ecus Asesores 167 
Edurne Esquide Fisioterapia 200 
Ega Pan 147 
Ega Robotics 157 
Ekolore 170 
El Armario de Sara 183 
El Ega Mauleón 68 
El Letrero 209 
Electricidad Fija 111 
Electricidad Gaso 72 
Electricidad Montoya 58 
Electricidad Pipaón 103 
Electromecánica Autotek 151 
Elena Etxalar 197 
Estación de Servicio BP 21 
Estación de Servicio Vélaz 39 
Estella Salud 219 
Evaristo Ruiz 69 
Excavaciones Pablo 127 
Ferretería El Aragonés 165 
Fibra Estella 202 
Floristería Cúrcuma 198 
Floristería Hermoso 155 
Font. Fernando Sainz Padrones 133 
Fresno Multiprecio 174 
Frutas Asensio 171 
Fusión Mística en Casanova 203 
Gastrobar La Viña 12 
Gazpi Mercedes Benz 29 
Gestoría Arza y Eraso 159 
Gimnasio Mito Estella 133 

Godets Arreglos 168 
Gráficas Astarriaga 137 
Grúas Zuasti 115 
Grupo Esparza 25 
Grupo Kesma 201 
Grupo Unsain 228 
Guarnicionería Goyache 218 
Héctor Elizaga 177 
Heladería Lerma 75 
Hípica Irache 28 
Hotel Restaurante Casa Luisa 33 
Hotel Yerri 119 
Il Colosseo 73 
Infantil 204 
Informática Los Llanos 123 
Inmobiliaria Azcárate 135 
Inmobiliaria Barnó 157 
Inmobiliaria Sarasate 227 
Instalaciones Cubillas 35 
Instalaciones Goñi Alecha 185 
ITV - Revisiones de Navarra 43 
J10 Plastics 105 
Jara Asesores 141 
Jardinería Eguzki 210 
Jardinería Lizar 107 
Jhonar Estética Integral y Bien. 64 
Joyería Riezu 139 
Joyería Ros 159 
Juguettos 139 
Karate El Puy 190 
Kiko Car Motor 208 
Kirol Restaurante Irache 71 
La Casa de las Arañas 184 
La Cocina de Loli 155 
Lavandería Garbiki 107 
Licores Azanza 115 
Loan Instalaciones 161 
Locutorio Los Andes 44 
Look 206 
Mail, Boxes, Etc 200 
Mancomunidad de Montejurra 225 
Mansoa 67 
Mármoles Bacaicoa 17 
Mayte Isaba Arquitectura 42 
Mayte Sanz Estilistas 153 
Mercería Ana 137 
Modas Alicia 162 
Movistar 95 
MRW Estella 196 
MS Lizarra Instalaciones 59 
Muebles García Pellejero 52 
Muguerza Gourmet 192 
Nadal Carpintería Metálica 181 
Naer Electricidad 117 
Navahielo 149 
Naturex Energías Renovables 19 
Neumáticos Díez 109 
Ogipan Inmaculada 170 
Opel Dilsamóvil / Hyundai Estella 169 
Óptica Andrea Sanjurjo 101 
Óptica Navarra 191 
Opticalia San Andrés 119 

Osés Construcción 213 
Outlet Auto 166 
Panadería La Hogazza 20 
Panadería Mónica 164 
Panadería Yadira 10 
Pastelería La Mayorquina 145 
Pastelería Lizar 121 
Pellets Biskarret 28 
Peluquería Andrea 63 
Peluquería Asun 166 
Peluquería C5 180 
Peluquería Coquette 204 
Peluquería Loly 198 
Peluquería Oh la lá! 188 
Peluquería Paca 162 
Pescadería 127 
Pili Zabala Zapatos y Compl. 211 
Pinturas del Norte 206 
Pinturas Disnapin 205 
Pinturas Echávarri 103 
Psicoanalista Rosa Belzunegui 204 
Renoven 183 
Restaurante Casa Carmen 11 
RHB Abogados 13 
Roa Luz 199 
Robert Innova 85  
Rock FM / Radio Estella 223 
Rumbos de Sangre/Javier Corpas 203 
Sastrería Alonso 164 
Seguros Bilbao 164 
Seguros Guillermo Nuin 167 
Seguros Jaime Zabala 111 
Seguros Mapfre 76 
Seguros Mutuavenir 175 
Simona´s Pizza 194 
Suministros Monjardín 199 
Sus Cosméticos Bio 210 
Talleres Aysovel 143 
Talleres El Kubano 70 
Talleres Murieta 163 
Talleres Ruiz de Larramendi 77 
Talleres Sportline 188 
Tanatorio Irache 161 
Tanatorio Izarra 2 
Telecolor Antenas Estella 185 
T-Encaja 195 
Tintorería Marfil 194 
Trujal Mendía 184 
Tu Tienda 171 
Urgón 53 
Urko Musical 190 
Valen 162 
Veterinaria Haizea 196 
Vicente y Vélez Abogados 123 
Virginia 145 
VVV Estudio 172 
Wikai Connect 197 
Zafiro Tours 163 
Zumaque 129 



www.inmosarasate.com
https://www.inmosarasate.com/inmobiliaria-en-estella/
https://www.inmosarasate.com/inmobiliaria-en-pamplona/
Tel:948555464
Tel:948596339


https://red.nissan.es/unsainmotor/



