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Tierra Estella está con ganas, con muchas ganas de 
fiestas. Ya lo habían puesto de manifiesto algunas 
localidades, incluida la ciudad del Ega, durante ju-
lio y el inicio de agosto, y la explosión festiva en tor-
no al día 15, festividad de la Virgen, no defraudó. Lo-
calidades como Villatuerta, Los Arcos, Abárzuza, 
Oteiza y Allo –esta última todavía viste el blanco y 
rojo- mostraban en sus plazas y calles, durante sus 
respectivos cohetes y en el resto de los actos pro-
gramados, que la energía contenida encontraba, por 
fin, la ocasión para liberarse.  

Este número de Calle Mayor es testigo de la ilusión 
con la que se esperaban y se viven las fiestas en la 
comarca, después de dos agostos sin celebraciones. 
A modo de fotográficos, recogemos también los me-
jores momentos de otras poblaciones, más peque-
ñas, gracias a la aportación de vecinos colaborado-
res de Muniáin, Abáigar, Arellano y Legaria.  

Entre otros temas, destacamos la nueva ruta etno-
gráfica que estrena Abárzuza en su término muni-
cipal y que homenajea a las mujeres y su papel en la 
vida del pueblo.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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Villatuerta dio el pistoletazo de salida a las fiestas de Tierra Estella. Del 12 al 16 de 
agosto, la alegría y la diversión inundaron la localidad. El txupinazo, las vueltas al 
pueblo con la charanga, el Día del Niño, la pochada, los concursos de disfraces, el 
Día de la Patrona, la abadejada, la música y el resto de momenticos vividos 
demostraron que en fiestas de Villatuerta la diversión y la buena gastronomía 
están garantizadas. 
 

La alcaldesa de Villatuerta, Mª José Calvo, fue la encargada de prender la mecha del cohete 
que dio inicio a las fiestas de Villatuerta más esperadas de los últimos años. Por petición de sus 
compañeros de grupo, la primera edil protagonizó uno de los momentos más emocionantes: 
el txupinazo. Con emoción, Mª José Calvo se dirigió a todos los vecinos y vecinas para dese-
arles unas felices fiestas tras la larga espera y tuvo un recuerdo especial, también, para todas 
aquellas personas que nos tuvieron que dejar durante la pandemia. “Me llena de orgullo po-
der vivir este momento después de todo este tiempo en el cual tuvimos que anunciar muchas 
restricciones. Por fin podemos volver a celebrar”, expresaba la alcaldesa Mª José Calvo. 

La localidad celebró sus fiestas del 12 al 16 de agosto con un programa 
repleto de actos para todas las edades

Diversión y buena gastronomía 
en fiestas de Villatuerta

530 comensales 
degustaron  
los 120 kilos de 
pochas preparadas  
el día 14 

La alcaldesa, Mª José Calvo, fue la encargada de inaugurar las fiestas de Villatuerta. 

TIERRA ESTELLA 
EN FIESTAS VILLATUERTA

• 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
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Tras el txupinazo, la música de la cha-
ranga y los cabezudos animaron el paseo 
hasta el merendero donde se celebró el al-
muerzo popular. El tobogán gigante re-
frescó a todas las personas que se atrevie-
ron a la lanzarse por la cuesta de la iglesia. 
Una comida, el concierto de ‘Sucede’ Tributo 
a Extremo Duro, el primer torico de fuego, 
la cena popular y la verbena pusieron fin al 
primer e intenso día de las fiestas de Villa-
tuerta y dieron inicio a nuevas jornadas que 
se vivieron con alegría y armonía. 

 
Gastronomía festiva 

Como es tradicional, las fiestas dan 
lugar para disfrutar de grandes momentos. 
Los raticos compartidos alrededor de una 

Un momento de la pochada. Jóvenes a la espera del inicio festivo. 

Imposición del pañuelico a una nueva vecina. Un momento de la fiesta de la espuma. Preparación del guiso estrella: las pochas. 

mesa son, sin duda, protagonistas a lo lar-
go de las fiestas. En Villatuerta, desde 
hace más de diez años, la pochada atrae a 
cientos de personas. Los miembros de la 
Corporación se convirtieron el 14 de agos-
to, Día del Mayor y de las Mujeres, en 
grandes chefs, con la ayuda de Gerardo Ga-
rín, y elaboraron las ricas pochas a base de 
cebolla, puerro, zanahoria, pimiento verde 
y rojo, ajo y tomate triturado y natural. Ade-
más, se prepararon los sacramentos para 
que cada comensal los añadiese a su plato, 
al gusto. Se cocinaron 120 kilos de pochas 
para 530 comensales, que las degustaron 
en la calle San Veremundo y ramales. Ve-
cinos, peregrinos y alcaldes y alcaldesas de 
la merindad se chuparon los dedos. El día 

anterior a la pochada, el 13 de agosto, tuvo 
lugar el concurso de calderetes. Se elabo-
raron un total de 42 guisos y Rosana Ro-
drigo se proclamó campeona. Los calde-
retes se degustaron en el Raso y en la ca-
lle San Veremundo. El concurso de tortilla 
de patata lo ganó Azucena Mangado. Se 
presentaron tres tortillas y se sirvieron un 
total de seis para degustar. Por último, la 
abadejada aglutinó a seis cuadrillas. El 
mejor ajoarriero fue el de Olga Sota Vic-
toria. En segunda posición el de Mari Feli 
Acha y, en tercera posición el de Peluche-
na (Javi Ojer).  

No cabe duda de que en Villatuerta, la 
diversión y la gastronomía van de la mano. 

•
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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
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TO A BETTER FUTURE

Preparación de exámenes Cambridge y Escuela de Idiomas

Clases de inglés para todos los niveles y todas las edades
Grupos reducidos (máximo 6 personas)
Profesorado nativo con amplia experiencia

C/ San Nicolás, 13 bajo - ESTELLA T. 948 106 215 y 672 022 549
www.gatewayacademy.es info@gatewayacademy.es

COMIENZO DE CURSO A MEDIADOS DE SEPTIEMBRE

ABIERTO
PLAZO DE

INSCRIPCIÓN
PRIMERA

QUINCENA DE
SEPTIEMBRE

JANE&JEREMY&JOHN

Antes del lanzamiento del cohete, 
diecisiete nuevos vecinos y veci-
nas recibieron su primer pañueli-
co de fiestas y se reunieron con los 
niños y niñas de las dos últimas 
quintas, que también acudieron al 
momento. ¡Qué acto tan emocio-
nante para padres y madres!  

Los nombres de los nuevos 
fiesteros y fiesteras de Villa-
tuerta son: 
Eder Díez Ceregido, Ander Osorio 
Rojas, Maren Pascual Etxabe, Mia 
Elena Pellegrini Sahuanay, Mario 
Rodríguez del Portillo, Alazne Ibá-
ñez Ciordia, Oumy Taye Madrazo, 
Mara Zabalza Riveiro, Mateo Ma-
ñeru, Nora Esparza Mañeru, Irene 
de Antonio, Ane de Antonio, Lara 
Mendinueta Filgueira, Chloe Ál-
varez de Eulate, Ekai Bizkarra Ba-
sabe, Ohian Otxoa Salegi, Unai 
Sánchez. 

Mis primeras  
fiestas 

TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

VILLATUERTA
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Había ganas, muchas ganas de volver 
a celebrar las fiestas patronales en 
honor a la Virgen de la Asunción y a 
San Roque. Los dobleros y dobleras 
de Abárzuza disfrutaron de cinco 
jornadas festivas, del 12 al 16 de 
agosto, que arrancaron con un triple 
cohete en honor al deporte y a la 
juventud. 
 

El cohete de Abárzuza fue especial, es-
pecial porque fueron varios los y las pro-
tagonistas que dieron inicio a las fiestas más 
esperadas por los dobleros y dobleras. El 
Ayuntamiento de la localidad quiso reco-
nocer a varios deportistas de la localidad 
y a la juventud por los tiempos en los que 
no han podido disfrutar de las fiestas. El pri-
mer cohete lo lanzó Edurne Izcue, campe-
ona de BTT a nivel nacional e internacional. 
El segundo lo hicieron estallar dos pelota-
ris del club de pelota Anberria, Juan Car-
los Ganuza e Iker Sainz, este último cam-
peón de España en categoría infantil en ju-
nio de 2022. Y el tercer disparo fue a car-
go de los representantes del club deporti-
vo Anberria de futbito, Xabi Echauri, Ion To-
rrano y Gonzalo Sainz. 

Tras los cohetes tuvo lugar la imposición 
de los pañuelicos a los nuevos vecinos y ve-
cinas de la localidad y la txaranga dio paso 
a la música. También amenizaron la maña-
na la comparsa de gigantes y gaiteros y ac-
tuó el grupo de danzas de Abárzuza. 

El concurso de calderetes congregó, en 
la comida popular, a 370 personas que 
disfrutaron de los ricos manjares elabora-
dos en 19 guisos, uno de ellos vegano. La 
primera jornada festiva culminó con ron-
da copera, torico de fuego y música. 

 
Los conciertos atraen 

Desde el Ayuntamiento de Abárzuza re-
conocen que uno de los atractivos para 
atraer a la gente de las localidades de los 
alrededores son los conciertos. El sábado, 
13 de agosto, actuó el grupo La Mala Pekora 
y el lunes, 15 de agosto, el grupo de mexi-
canas Los Tenampas. “Ambos conciertos 

Los dobleros y dobleras celebraron sus fiestas patronales  
en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque del 12 al 16 de agosto

El triple cohete de Abárzuza puso 
en valor el deporte y a la juventud

Comida popular en Abárzuza. 

Ingenio y diversión en el concurso de disfraces. Listas para triunfar. 

TIERRA ESTELLA 
EN FIESTAS ABÁRZUZA
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atrajeron a mucha gente de alrededor”, 
reconoce Ianire Viana, concejala de Feste-
jos del Ayuntamiento de Abárzuza. 

Los vecinos y vecinas de la localidad se 
muestran satisfechos con las fiestas pa-

tronales, en las que tampoco faltaron las 
procesiones y misas en honor a la Virgen de 
la Asunción y a San Roque, actos para los pe-
ques, música y buen ambiente. 

•

Los gigantes, acompañados de la música, bailaron por las calles de la localidad. 

Momento del homenaje a los mayores. Las cuadrillas se metieron en su papel durante el concurso de disfraces. 

Un concurso de calderetes 
reunió a 370 personas en 
torno a 19 guisos 
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TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

ABÁRZUZA

Fotografías: Cedidas. 
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después de dos años de pandemia al cui-
dado de las personas mayores, recibieron 
el reconocimiento más que merecido por 
parte del Ayuntamiento y de todo el pue-
blo. Tras la explosión del cohete, el agua re-
frescó a los asistentes y la música de la cha-
ranga, junto a la comparsa de gigantes y ca-
bezudos, animaron los primeros momen-
tos festivos. Antes del cohete, no faltó la im-
posición de pañuelicos a los nuevos vecinos 
y vecinas de Los Arcos. 

El programa de fiestas siguió el pa-
trón habitual. Al Día del Cohete le siguió el 

Los arqueños y arqueñas dieron la 
bienvenida a sus fiestas patronales, 
en honor a Santa María y San Roque, 
por todo lo alto. Carmen García e Isis 
Moreno, representantes de la 
residencia de mayores de la localidad, 
fueron las encargadas de lanzar el 
cohete, el 14 de agosto. Los Arcos no 
defraudó y los ‘masterchefs’, con más 
de 25 años de experiencia, deleitaron 
a los 1.700 comensales con 420 kilos 
de sabrosas pochas. Los Arcos vivió 
unas fiestas, hasta el 20 de agosto, 
llenas de momentos emblemáticos y 
tradiciones arraigadas que no dejaron 
indiferente a nadie. 
 

En nombre de todas las trabajadoras de 
la residencia de mayores Santa María, 
Carmen García e Isis Moreno lanzaron el 
cohete anunciador de las fiestas de Los Ar-
cos. El 14 de agosto de 2022 quedará gra-
bado para siempre en su memoria, ya que 

Los Arcos vivió sus fiestas patronales, en honor a Santa María y San Roque, del 14 al 20 de agosto 

A más ganas de fiestas,  
más kilos de pochas

Primeros momentos de alegría festiva en Los Arcos. 

TIERRA ESTELLA 
EN FIESTAS LOS ARCOS

Día de la Virgen con la tradicional proce-
sión, en la que participó la Corporación Mu-
nicipal y otras autoridades, las cofradías re-
ligiosas, la comparsa de gigantes y cabe-
zudos, colectivos musicales, etc. Después 
tuvo lugar la misa en honor a los patronos 
Santa María y San Roque. El Día de los Ma-
yores tuvo como protagonistas a Rosario 
Álvarez, Fermina Díaz, Elena Eraso, Isabel 
Ganuza, José Segura, Santos Sanz de Ace-
do y Margari Ganuza, quienes fueron ho-
menajeados tras la ofrenda floral a San Ro-
que. Los quintos también tuvieron su día, 
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este año además se incluyeron tres quin-
tas, las de 1974-1975 y 1976. Ese mismo 
día se disputó la prueba ciclista ‘Trofeo Vi-
lla de Los Arcos’. La juventud y los niños tam-
bién tuvieron ocasión de protagonizar sus 
jornadas, días llenos de música, vaquillas, 
gigantes y cabezudos, ofrendas, cantos y 
mucha alegría. 

 
420 kg de pochas, 1.700 
comensales 

Uno de los actos más emblemáticos de 
las fiestas de Los Arcos es la pochada, que 
se celebró el 18 de agosto, el Día de las Cin-
co Villas y Berrueza. Este año, las ganas de 

Las mujeres tuvieron su día en las fiestas de Los Arcos. Un momento del cohete, protagonizado por Carmen García e Isis Moreno.

Reconocimientos en el edificio consistorial.

Numerosas actividades infantiles, como las 
bombas japonesas, jalonaron el programa.

Un momento de la tradicional pochada en la villa arqueña.

¡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

Decorador de interiores

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

fiestas y de reencuentro entre vecinos, ami-
gos de otras localidades, representantes 
municipales de la Merindad, y todas las per-
sonas que se quisieron acercar, pudieron 
disfrutar de los 420 kilos de pochas que se 
cocinaron para 1.700 comensales. Res-
pecto al último año que se celebraron las 
fiestas (en 2019), este año se cocinaron 80 
kilos más de pochas y asistieron 100 co-
mensales más. No cabe duda que la gas-
tronomía es importante para la sociabili-
zación y el sabor de las pochas de Los Ar-
cos aglutina cada año a más y más co-
mensales.   

•
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TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

LOS ARCOS

Clases de equitación, salto y doma
Competición

Campamentos
Paseos a caballo y en poni

Pupilaje
Doma de caballos

HÍPICA
IRACHE

AYEGUI

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

hipicairacheehipicairache

hipicairache@hotmail.com
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

Dos futbolistas, Paula Arbizu y Maite 
Echávarri. Un equipo, el Idoya. Un 
pueblo, Oteiza. El momento más 
esperado, las fiestas. Pues así, con las 
dos jugadoras del equipo femenino 
del CD Idoya, un club que este año ha 
celebrado su 75 aniversario, Paula y 
Maite dieron inicio a las fiestas de 
Oteiza tras dos años de pandemia. Un 
cohete que explotó poniendo en valor 
el deporte femenino y para desear a 
todos los oteizanos y oteizanas unas 
felices fiestas. 
 

Y felices fueron porque se vivieron 
cinco jornadas festivas llenas de alegría, di-
versión, buen ambiente y actos para todas 
las edades. 

Tras el lanzamiento del cohete, se lle-
vó a cabo la vuelta al pueblo con la charanga 
y los cabezudos. Los calderetes del primer 
día dieron fuerza a los vecinos y vecinas. Se 
calcula que el evento congregó a más de 
500 personas que disfrutaron de los ricos 

La localidad ballenera vivió unas fiestas sin igual del 17 al 21 de agosto en honor a San Miguel

El cohete de Oteiza, una puesta 
en valor del deporte femenino

El C.D. Idoya protagonizó el inicio festivo con 
motivo de la celebración en este 2022  
de su 75 aniversario 

Primeras celebraciones en el balcón consistorial de Oteiza. 

TIERRA ESTELLA 
EN FIESTAS OTEIZA
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guisos. El primer día de fiestas culminó con 
el concierto del grupo local La Mala Peko-
ra y la reaparición de Los Zamaka. También 
hubo torico de fuego y DJ. 

El día del patrón, el 18 de agosto, es una 
de las jornadas más significativas. A las 
12:30 tuvo lugar la misa solemne en honor 
a San Miguel y la procesión por las calles. 
El alcalde de Oteiza, Rubén Martínez, mos-
traba su satisfacción ante la presencia de 
diversos alcaldes y alcaldesas de la merin-
dad y representantes del Gobierno de Na-
varra y de otras instituciones que acudie-
ron ese día a Oteiza. Por la noche, tuvo lu-
gar el concurso de disfraces. El mejor dis-
fraz recayó en la cuadrilla que representó 
un parto. La mejor puesta en escena fue 
para la cuadrilla del desfile de moda y el dis-
fraz más original recayó en los legionarios.  

El alcalde de Oteiza, Rubén Martínez 
valora de manera muy positiva las fiestas, 
que transcurrieron con diversos momen-
tos emocionantes como el lanzamiento 
del cohete, el Día de la Mujer, a cargo de la 
Corporación Femenina o la espléndida 
Corporación Infantil, conformada este año 
por 27 niños y niñas. La juventud vivió tam-
bién su jornada, marcada por la actuación 
del grupo La Poptelera. Oteiza vivió unas 
fiestas llenas de gente, alegría, emoción, y 
llenas de decoración e iluminación gra-
cias a los banderines y a las bombillas que 
se colocaron desde el Ayuntamiento has-
ta alguno de los bares.  

•

Corporación infantil de Oteiza, integrada por 27 corporativos. 

Los cabezudos recorrieron las calles. Celebración en la iglesia parroquial. 
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Nuevos vecinos y vecinas de Oteiza vivieron sus primeras fiestas este año. El Ayunta-
miento quiso obsequiarles con la entrega de un pañuelico rojo, símbolo festivo por ex-
celencia. ¡Qué emoción para padres y madres! 

Los niños que recibieron el pañuelico son: 

Aissam Akkouh, Danel Bardaji, Ural Dequel, Gabriel Echeverría, Urko Etxeberria, Oinatz 
Fernández, Aroa Irigoyen, Ane López, Alazne Mundin, Maider Nieto, Carla Prieto, Da-
niel Romero, Ayman Saadi, Alba Saenz, Luqman Salhi, Telmo Sotés y África Zudaire. 

Mi primer pañuelico 

TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

OTEIZA



Congratulations 
to everyone on your 
GREAT results.
ENHORABUENA 

También se imparten 

clases de FRANCÉS 
Apuesta por una enseñanza dinámica 
con la última tecnología en 
pizarras interactivas.

MATRICÚLATE 
CUANTO ANTES

ÚLTIM
AS

PLAZ
AS

www.academiaaralar.com

YOUNG LEARNERS ENGLISH
FLYERS

Alejandro Ganuza Elcano
Daniel Pinillos Guemberena
Izan Garagarza Ganuza
Jesús Ferrer Ausejo
Maia Lander Lizarraga
Maialen Caiza Chicaiza
Manex Iriberri Eraso

KEY ENGLISH TEST FOR SCHOOLS  
LEVEL A2

Adrián Anocíbar Azanza
Ander Lasheras Lizasoáin
Andrea Ferreira Laredo
Carla Abáigar Manero
Damaris Emma Ochoa Armijos
Haizea Echeverría Agreda
Jesús Pérez de Viñaspre Martínez
Lola Clavero Basterra
Lucía Cerrillo Fernández de Gobeo
Mario Elcarte Mauleón
Pablo Ramajo Galdeano 
Paula Vicente Lanz
Rocío Ajona Echávarri
Uxue Martínez Basterra
Xabier López BaquedanoYOUNG LEARNERS ENGLISH 

STARTERS

Hugo Lasa Rodríguez
Lucas Posada Goñi
Markel Masó Maestu
Nicolás Gómez Gastón
Tadeo Sánchez Ortiz
Unai Villar León

YOUNG LEARNERS ENGLISH 
MOVERS

Araia Parrondo Herrero
Eider García Legarda
Jimena Ferrer Ausejo
Laia Pascual Fernández
Mikele Casanellas Vicente

PRELIMINARY ENGLISH TEST FOR 
SCHOOLS - LEVEL B1

Adriana Mora Ausejo
Alejandro Álvaro Ayúcar Fonseca
Ane Cortabarría Pascual
Araia Aramendía Iturralde
Bruno San Martín Esparza
Constanza María Pereira Sánchez
Daniel Lezáun Ripa
David Álvarez Oteiza
David Vicente Munilla
Diego Canela Pascual
Hugo Garbayo Mauleón
Iker Armendáriz Santiago
Iker San Martín Esparza
Jaime Sanz de Galdeano Yanguas
Justin Stalin Apolo Chuqui
Leire Moleón Villanueva
Lucas Del Campo Díez
Lucía Fuentes Arroyo
Lucía Iturralde Echeverría
Luis Alfaro Vallejo
Maitane Lizarraga Quintana
Maite Garmendia Goyena
María Landa Zurbano
Mario Nogales Vergarechea
Markel Soto Ruiz
Markel Suescun Zaldua
Marta Cubillo Sanz de Arellano
Marta Lezáun Díez
Miren Fortun Monreal
Miren Gardoqui Zubelzu 
Noe Bea Oteiza
Olatz Alicia Prados de Luis
Yaiza Mauleón Aramendía
Zaira Alcalde Laredo
Zuria Azpilicueta de Miguel

EL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO
2022-23

14 Y 15 DE SEPTIEMBRE
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En Academia Aralar encontrará los
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EXAMINATION RESULTS
FOR THE ACADEMIC

YEAR 2022/2023

FIRST CERTIFICATE IN 
ENGLISH - LEVEL B2 ADULTS

Judith de Miguel Rubio
Mario Larrión Ciriza 
Judith Arbeloa Roldán

CERTIFICATE IN ADVANCED
ENGLISH - LEVEL C1

Aitana Murguialdai Rodríguez
Alejandro Goñi Fernández
Amanda Andueza Valle
Ángela Espiga López
Arturo Jiménez Izaguirre
Bruno Sanz de Acedo Yániz
Clara Sanz de Acedo Yániz
Génesis Julisa Andueza Gaona
Helena Chocarro Sádaba
Íñigo Chávarri Hita
Jon Pegenaute Thorp
Leire Gardoqui Zubelzu
Maider Sánchez Pérez
Mikel Abad Vélaz
Mohamed El Yaacoubi
Noelia Ayúcar Fonseca
Rihab El Yaacoubi
Zuriñe Díaz Chocarro

CERTIFICATE IN PROFICIENCY 
ENGLISH - LEVEL C2

Ikerne Huertanos Artola 
Mengwei Weng Chen

PET - LEVEL B1 ADULTS

Julen de Miguel Zúñiga
Maider Mauleón Temiño
Mikel Andueza Cuartero
Paula Roldán Maestro
Tadeo Eraso Antón

OXFORD EXAM / B2

Iosu Suéscun Rambla
Silvia Echávarri Balenzategui

EOI / B2

Clara Esquíroz Villar

APTIS / C1

Lydia Albizu Portillo
Lorea Valentín Lashereas

IELTS

Asier Merino Torres

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 
FOR SCHOOLS - LEVEL B2

Alejandra Gorricho Echeverría
Álex Domingo Belaza
Aroa Lasheras Lizasoáin
Brooklyn Daniel Quisirumbay García
Claudia Nicolás Guibert
Diego García de Eulate Goñi
Doaa Sabri Atrach 
Helena Martínez Ruiz
Íñigo Erce García
Irene Isaba Tardío
Izan Osés Berruete
Javier Ajona Echávarri
Jimena Gómez Ojer
Juan Izaguirre Sesma
Maider Iriberri Eraso
Marcos Sanz de Galdeano Yanguas
Mengxi Óscar Weng Chen
Nahia Yanci Bados
Nahia Youran Martínez de Goñi Cabestrero
Nerea Ochoa Etayo
Oier López Baquedano
Paula Ayúcar Montes
Sara Vicente Munilla
Sergio Vergarechea Fernández
Silvia Domingo Belaza
Uxue Ros San Martín
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Al cierre de este número de Calle 
Mayor, las fiestas de Allo no habían 
terminado. Restaban aún dos 
jornadas de blanco y rojo de una 
semana festiva grande por dos 
motivos. Primero, por el reencuentro 
de los vecinos con la diversión 
después de dos agostos en el dique 
seco como consecuencia de la 
pandemia; y segundo, por gozar de un 
programa más largo que nunca con 
ocho intensas jornadas frente a las 
cinco habituales. 
 

Allo no ha escatimado en jornadas fes-
tivas. El Ayuntamiento pergeñaba un pro-
grama bien nutrido que no ha renunciado ni 
a la calidad de sus orquestas, con verbena los 
ocho días, ni a los espectáculos taurinos 
que llenaban la plaza ni al resto de citas y ac-
tividades para todos los públicos, que han 
vuelto a hacer pueblo. Con un presupuesto 
de 100.000 €, Allo ha recuperado unas fies-
tas colmads de momentos de encuentro.  

La alcaldesa del municipio, Susana Cas-
tanera, asegura que está por decidir si 
esta semana festiva es excepcional o si ha 
llegado para quedarse. “De momento, a ni-
vel de equipo de Gobierno lo valoramos 
muy positivamente. La gente está reci-
biendo muy bien el aumento a ocho días y 
así lo transmiten. Supone una mayor in-
versión porque no queríamos un mero re-
lleno de programa y no hemos recortado en 
nada. Cuando terminen las fiestas valora-
remos si los ocho días han llegado para que-
darse, y no descartamos hacer una consulta 
entre los vecinos”, expresó la primer edil.  

El paréntesis sin fiestas al que obligó la 
pandemia, los malos tiempos que han atra-
vesado empresas, como orquestas o ga-
naderías, así como la privación a la que se 
vio sometida la hostelería y la juventud fue-

El municipio se viste de blanco y rojo del 20 al 27 de agosto  
con un programa que no escatima en música, vacas ni actividades 
variadas para todos los públicos 

Allo amplía sus fiestas 
de cinco a ocho 
intensas jornadas

Tras el cohete, como es tradicional, el Ayuntamiento acudió en cuerpo de Corporación a la basílica del 
Santo Cristo de las Aguas. 

TIERRA ESTELLA 
EN FIESTAS ALLO
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ron los motivos que llevaron al Ayunta-
miento a tomar la decisión de ampliar el pro-
grama. Y así lo destacaban en el cohete, el 
sábado 20 de agosto, los dos concejales en-
cargados de prender la mecha: el de cultura, 
Andrés Fernández Garraza, y el de Agri-
cultura, Ramón Ciordia del Portillo.  

 
El protagonismo de las quintas 

Allo dedicó cada una de sus jornadas a 
un público determinado, sin dejarse a na-
die, y con especial atención a las quintas, las 
del 2002, del 2003 y del 2004, y las de los 
años 1974, 75 y 76, que celebraban con-
juntamente el sábado 27 de agosto, última 
jornada festiva.  

El sábado 20 fue el Día de la Juventud, 
con almuerzo popular antes del disparo del 
cohete desde el balcón consistorial, testi-
go dentro y fuera del momento tan espe-
rado. El Ayuntamiento acudió en cuerpo de 
Corporación a la basílica del Santo Cristo 
de las Aguas, como es tradición, y ese día 
ya hubo comida popular, encierro de vacas 
y, por supuesto, muy buena música hasta 
entrada la madrugada.  

El domingo 21 estaba dedicado a la 
Mujer y a los quintos del 62. No faltaron la 
ofrenda floral de la Asociación Compañeras, 
que celebra su 25 aniversario, al Santo Cris-
to de las Aguas ni las comida de las mujeres 
y de los quintos ni la ovacionada actuación 
del grupo Agao en la iglesia parroquial, uno 
de los actos fuertes de programa.  

Vermú, momento de encuentro vecinal en Allo. 

El lunes 22 llegó con juegos para los ni-
ños, encierro, bingo y verbena, seguido de 
un martes que destacó por la instalación de 
un tobogán acuático gigante y de un miér-
coles, Día del Jubilado y de los quintos del 
2003, con almuerzo, imposición de pa-
ñuelicos, comidas y mucho más. 

El jueves fue el Día del Niño y de los 
quintos del 2002. No faltó la imposición de 
pañuelicos al ayuntamiento txiki, el cohe-
te infantil con la participación de la com-
parsa de gigantes y cabezudos y la txaranga 
Los Virtuosos, un desfile de disfraces, la ver-
bena y hubo hasta juegos de habilidad de 
madrugada.  

 
Viernes 26 y sábado 27 de agosto 

Al cierre de esta revista, dos jornadas 
restaban para el final de unas fiestas de Allo 

tan esperadas: el viernes 26 de agosto, día 
del calderete y de los quintos del 2004, y 
el sábado, día de los quintos del 74, 75 y 78, 
además del tradicional día del calvo.  

Susana Castaneda destacó que las fies-
tas de Allo están dirigidas también para los 
visitantes que se acercan todos los años. “Es-
tos días las calles están llenas de gente, des-
de la mañana hasta la noche, también con 
gente que viene de fuera, de los pueblos de 
alrededor. Todos estamos con muchas ga-
nas de salir y de participar y, de momento, 
la fiestas se están desarrollando de mane-
ra muy positiva”, apuntaba la alcaldesa.  

Por fin se puede decir, y así lo destacó 
Casteneda, que con las fiestas ha vuelto “la 
normalidad y el reencuentro a Allo, y nos 
lo merecíamos”.  

•
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I ALLOQ
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Esta edición de las fiestas de Allo 
tiene un tinte solidario de ayuda 
a la asociación navarra en la lu-
cha contra la ELA. Los recorta-
dores veteranos que actuaron en 
la plaza el domingo 21 donaron 
500 euros a la causa del colec-
tivo y la asociación de Mujeres 
Compañeras hizo lo propio con un 
euro por socia y con el destino de 
la recaudación en el bingo. El ob-
jetivo era tener un recuerdo con 
quien más lo necesita y poner un 
granito de arena desde Allo. 

Fiestas con 
tinte solidario 

TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

OTEIZA



26   CALLE MAYOR 742 I 26 de agosto de 2022

TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

MUNIÁIN 
11-15 AGOSTO

MUNIÁIN DE LA SOLANA SE 
VISTIÓ DE BLANCO Y ROJO DEL 
11 AL 15 DE AGOSTO EN 
HONOR DE SU PATRONA, LA 
VIRGEN DE LA ASUNCIÓN.  
AUNQUE EL COHETE SE 
LANZABA A LAS DOCE DEL 
MEDIODÍA DEL VIERNES DÍA 
12, LA VÍSPERA YA VINO 
CARGADA DE ACTIVIDADES 
POR LA TARDE, CON FINALES 
DE FRONTENIS, EL I CONCURSO 
DE PINCHOS Y LA ACTUACIÓN 
DEL GRUPO MUSICAL MAIALEN 
Y COMPAÑÍA.  
 
El viernes, momentos antes del chupi-
nazo, el Ayuntamiento impuso pañueli-
cos rojos a los nacidos en el último año. 
El cohete, a cargo de la enfermera Ave-
lina López Goicoechea, inauguraba ofi-
cialmente un programa variado que esa 
misma jornada incluyó una comida po-
pular con disfraces, ronda copera, acti-
vidades infantiles y música de orquesta.  
El sábado, los vecinos más pequeños dis-
frutaron de un gran parque infantil y de 
una fiesta de la espuma. También hubo 
campeonatos de mus y brisca, bingo 
popular, torico de fuego y verbena.  
El domingo destacaron, entre otras ac-
tividades, la comida popular de migas de 
pastor, una actuación de circo y la música 
con Legendario. El lunes 15, día de la pa-
trona, despertó con aurora y siguió por 
la mañana con procesión, misa cantada 
y la actuación de los gigantes y txistularis 
de Berriozar. Por la tarde se sucedieron 
la actuación del mago Sun, un concurso 
de calderetes, bingo popular, torico de 
fuego, música y la entrega de premios de 
los diferentes concursos. Muniáin des-
pedía sus fiestas patronales hasta 2023.  

Fotografías: Cedidas.  
•
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TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

ABÁIGAR 
11-14 AGOSTO

EL PROGRAMA ARRANCÓ EL 
JUEVES 11 CON EL COHETE Y 
SALIDA DE CABEZUDOS, SEGUIDA 
DE CENA POPULAR, EL PRIMER 
ENCUENTRO ENTRE LOS VECINOS.  
 
La música en el bar dio paso al día 12, jorna-
da central, cuando se celebró misa y hubo pro-
cesión. Un aperitivo y el homenaje a los ma-
yores, fueron las actividades de mañana; ya 
por la tarde, comenzó la preparación de cal-
deretes  que se degustaron en la cena. El toro 
de fuego y la música del dúo Bruno y Lorena, 
además de un DJ, completaron la jornada. 
Una ‘donutada’ servía para recuperar fuer-
zas de madrugada.  
El sábado 13 se celebró un campeonato de 
natación en el río. A las seis arrancó la ron-
da copera y el pueblo recuperó toda su vida 
con el concurso de disfraces y la música de 
la charanga Malababa. El toro de fuego y la 
música siguieron después.  
Fin de las fiestas, el domingo se celebró un 
concierto de Pancho Balbuena, hubo un 
concurso de tortillas de patata, finales de car-
tas, juegos infantiles, tradicional lanzamiento 
de txapela y cena final.  

Fotografías: Varios autores.  
•
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TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

ARELLANO 
11-14 AGOSTO

LA LOCALIDAD DIO INICIO A 
LAS FIESTAS RECONOCIENDO 
LA LABOR DE CARLOS URRIZA 
 
La localidad de Arellano dio inicio a las 
fiestas con todo el pueblo en la plaza. 
Carlos Urriza, el involucrado vecino de 
la localidad que fue fundador, profesor 
y director de la txaranga Zaraki, así 
como animador de los diferentes actos 
de la localidad se encargó de dar inicio 
a las fiestas. Los vecinos le obsequia-
ron con una placa. El primer día de las 
fiestas continuó con un animado ver-
mut, comida popular, concierto de 
Chuchín Ibáñez, bailables, cenas y más 
bailables. 
 
El resto de jornadas se vivieron tam-
bién con numerosos actos para todas 
las edades: animación infantil, partidos 
de pelota, concursos de calderetes, 
música, campeonato de mus y mucha, 
mucha diversión. 

Fotografías: Natalia Embade. 
•
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TIERRA  
ESTELLA 
EN FIESTAS

LEGARIA 
11-15 AGOSTO

LA LOCALIDAD VIVIÓ CINCO 
JORNADAS FESTIVAS POR 
TODO LO ALTO 
 
En honor a San Martín, Legaria celebró 
sus fiestas patronales del 11 al 15 de 
agosto. Cinco jornadas que dieron ini-
cio el jueves, 11 de agosto, con una po-
chada popular, la ronda copera con la 
txaranga y la ofrenda floral a la virgen 
de Belén.  
 
A las 20 horas, el txupinazo hizo esta-
llar la alegría y la música y el torico de 
fuego iluminaron la primera noche. El 
viernes, la paellada popular congregó 
a numerosos vecinos y vecinas, hubo 
animación infantil, flamenco y con-
cierto, por la noche de La Mala Pékora.  
El tobogán gigante y ‘El Pacto con 
Bruce Springsteen’ fueron los prota-
gonistas del sábado. El domingo fue el 
turno del patrón San Martín, por el que 
se celebró la santa misa. Y, por último, 
el lunes 15 de agosto, tuvo lugar la ma-
carronada en el parque, campeonato 
de mus, animación infantil, bingo, torico 
de fuego y pobre de mí. 

Natalia Echeverría.  
•
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Tras dos años de trabajo y de 
investigación, ve la luz el proyecto ‘La 
memoria de las mujeres’, una ruta 
natural, cultural y etnográfica que 
recorre el término de Abárzuza con la 
mujer y su importancia en la vida 
rural como hilo conductor. Son 4,8 
kilómetros de distancia jalonados por 
quince hitos o paneles informativos 
que visibilizan la labor femenina en 
trabajos tradicionales como la 
elaboración del carbón, el queso y el 
pacharán. La iniciativa, coordinada 
por la Asociación Turística Tierras de 
Iranzu, ha contado con la 
participación del Ayuntamiento de 
Abárzuza y de los vecinos del pueblo.  
 

El proyecto se presentaba a princi-
pios del mes de agosto en Abárzuza, ante 
una gran carbonera instalada en la plaza Zu-
garrondoa, punto de partida de la ruta. Es-
tuvieron presentes la gerente de Tierras de 
Iranzu, Charo Apesteguía; el alcalde del mu-
nicipio, Alberto Pagola; la directora del gru-
po de teatro Butaca 84, Laura la Iglesia; el 
presidente de la Fundación Ideas, Luis Ca-
sado, y el artista Joseba Burusko, autor del 
monumento a las carboneras.  

Charo Apesteguía explicó que la labor 
documental fue la parte más ardua de un 
proyecto que hubo que empezar casi des-
de cero. De hecho, noventa mujeres de la 
localidad fueron entrevistadas para co-
nocer de primera mano la participación fe-
menina en la vida del pueblo y en los oficios 
y labores tradicionales.  

El resultado de la investigación, que in-
daga desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
se puede ver en los quince paneles repar-
tidos por el recorrido. Una parte del itine-
rario ha sido adaptado para personas con 
movilidad reducida. Además, toda la ruta 
es accesible para colectivos con diferentes 
discapacidades, visual, auditiva y cogniti-
va, gracias a la colaboración en el proyec-
to de la Fundación Ideas.  

 
Tradiciones y vestigios históricos  

Los paneles ofrecen información sobre 
el Monumento al Pastor y el papel relevante 
de la mujer en el ordeño, cuidado y elabo-
ración del queso; sobre la preparación ca-
sera del pacharán; las carboneras y la par-
ticipación femenina en el acopio de leña y 
la comercialización del carbón.  

Otro panel rinde homenaje a la Bata-
lla de Abárzuza y a los escenarios donde 
tuvo lugar la contienda entre las tropas car-
listas y liberales. La calera tiene su hito in-
formativo en la ruta y recuerda los usos de 
la cal y su elaboración, de la que se encar-

Un conjunto de 15 hitos informativos jalonan el recorrido, de 4,8  km, 
en homenaje al papel femenino en labores tradicionales 

TURISMO

Una ruta cultural 
visibiliza en Abárzuza 
el trabajo de  
la mujer rural 

Participantes de las diferentes entidades implicadas en el proyecto posan ante el monumento a las 
carboneras, inicio de ruta y obra del escultor Joseba Burusko. 

Ejemplo de uno de los hitos que jalonan la Ruta. 

En el proyecto colaborativo, que 
tendrá una segunda fase con nue-
vas estructuras que muestren 
otros oficios, han participado di-
versas asociaciones: la escuela 
Zumadia, con una pequeña ini-
ciativa geocaching, la Asociación 
de Mujeres Lizarrate, la Asocia-
ción Cultural Amberria, la Aso-
ciación de Jubilados de Abárzuza, 
el Museo Zumalakarregi, la Aso-
ciación Larramendi Elkartea, los 
historiadores Iban Roldán, Pablo 
Larraz y Miguel Dutor, el técnico 
de sostenibilidad Álvaro Gómez, el 
artista Joseba Burusko, la socie-
dad de Ciencias Aranzadi, Tenerías 
Omega, la sección de Museos 
del Gobierno de Navarra y la em-
presa Bidea Outdoor. 

Gracias a… 
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gaban las mujeres. Otro panel pone en va-
lor una batería de las guerras carlistas, pla-
taforma donde se situaban los cañones y 
que ofrece un buen estado de conserva-
ción. El panel del Cisco explica el oficio de 
la fabricación del carbón vegetal menu-
do, fundamental para los braseros y, por 
tanto, de la vida en el mundo rural, aun-
que el cisco en Abárzuza se destinaba ex-
clusivamente a la venta.  

Las palomeras, las cabañas de los 
txerris, o de los cerdos, uso habitual de la 
ganadería hasta el siglo pasado, la poda 
de árboles o ‘trasmocho’, la extracción del 
tan, sustancia presente en la corteza y fru-
tos de algunos árboles y arbustos utilizada 
para curtir pieles, las trincheras de las gue-
rras carlistas, el cardado e hilado de la lana 
o ‘pelaire’ tienen también su protago-
nismo a lo largo del camino. Además de 
todo ello, el proyecto ha incluido la ade-
cuación de una pasarela de madera que 
permite cruzar una pequeña regata.  

 
Píldoras de teatro  

Aunque en lo sucesivo se van a reali-
zar sesiones teatralizadas para explicar el 
recorrido y contextualizarlo de la forma 
más lúdica posible, de momento se pue-
de visualizar mediante QRs impresos en 
los paneles pequeñas píldoras de tea-
tro, mini dosis de historia que tienen que 
ver con los diferentes contenidos de la 
ruta.  

El proyecto, con un presupuesto de 
78.000 euros, ha sido posible gracias a la 
financiación de Red Explora Innova Cul-
tura, la Fundación LaCaixa, la Fundación 
Caja Navarra y la inversión que también 
han realizado el Ayuntamiento de Abár-
zuza y la Asociación Turística Tierras de 
Iranzu.  

• 

De la mano de la directora de teatro Laura 
La Iglesia se ponía en escena el sábado 20 
de agosto la obra ‘La Memoria de las Mu-
jeres, la Batalla de Abárzuza’, actividad en-
marcada en el proyecto etnográfico coor-
dinado desde la Asociación Tierras de Iran-
zu. En torno a 450 personas se dieron cita 
en la localidad para disfrutar de una repre-
sentación que, como la ruta, puso en valor 
el papel de la mujer en los oficios antiguos, 
así como en la batalla acaecida en 1874, en 
la tercera guerra carlista. Un elenco de 60 
actores y actrices de la compañía Butaca 78 
y voluntarios de Abárzuza se encargaron de dar vida a la historia. Además, los combates en-
tre carlistas y liberales se sucedieron con la participación del grupo de recreación Imperial Ser-
vice. Como complemento, la iglesia de Abárzuza albergó la recreación de mando del ejército 
carlista y un hospital de campaña, atendido por enfermeras. La gastronomía del siglo XIX tam-
bién fue protagonista con un pintxo-pote y catas de productos artesanos. Tampoco faltaron ta-
lleres relacionados con la etnografía del siglo XIX. 

Teatralización del proyecto  
y la Batalla de Abárzuza 

Escenarios de Guesálaz recuperaron parte 
de su historia con la recreación de la Bata-
lla de Valdejunquera. La actividad teatrali-
zada puso en valor ante el público el patri-
monio inmaterial y la gastronomía de la épo-
ca. Fueron dos representaciones, las del 30 
y 31 de julio, que no pudieron acoger a todo 
el público interesado porque las entradas se 
agotaron rápidamente.  

La teatralización corrió a cargo del grupo de 
recreaciones históricas Imperial Service con 
la participación de vecinos de Muez volun-
tarios. Las visitas las condujo, asimismo, la periodista y escritora experta en la época medieval 
Begoña Pro Uriarte. Los asistentes a la cita tuvieron también ocasión de adiestrarse en el ma-
nejo de armas medievales, ver demostraciones del armamento de la época, participar en dos con-
cursos de tiro con arco medieval y presenciar torneos medievales entre cristianos y sarracenos. 
La gastronomía medieval, tanto árabe como cristiana, tuvo también su espacio en la cita. 

Recreación en Muez de la Batalla  
de Valdejunquera  
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La Mancomunidad de Montejurra se ha visto beneficiada con ayudas 
públicas por un valor total cercano a los 600.000 euros para la mejora de los 
sistemas de abastecimiento y reducción de pérdidas de agua en redes de 
municipios.  Las subvenciones, con cargo a los fondos europeos Next 
Generation, permitirán afrontar cuatro proyectos en las localidades de San 
Adrián, Estella, Villatuerta y el entorno de las faldas de Montejurra, 
poblaciones que suman 25.000 habitantes.  
 

La resolución de las ayudas la comunicó en rueda de prensa el consejero de Co-
hesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, quien se acercó a Este-
lla acompañado del director general de Administración Local y Administración, Jesús 
María Rodríguez. La convocatoria estaba dotada con 3,15 millones de euros que se 
reparten entre 20 proyectos aprobados de municipios menores de 20.000 habitan-
tes. Las subvenciones suponen el 80% de la inversión de los proyectos.  

El gerente de la Mancomunidad de Montejurra, Nicolás Ulibarri, se refirió a la reducción 
de fugas y a la mejora de la garantía de suministro de agua que se va a conseguir en las 
localidades beneficiarias y detalló los cuatro proyectos que se van a financiar.  

 
Tubería maestra en San Adrián 

El más importante de los cuatro es la renovación de la tubería maestra de San Adrián. 
“Es una tubería de fibrocemento de 400 mm diámetro y 750 metros de longitud que 
va desde el depósito hasta la población y abastece a los 6.500 habitantes del muni-
cipio. Es la tubería que más agua transporta de red de baja de la Mancomunidad, en 
torno a un millón de metros cúbicos, lo que supone el 10% del agua que suministra la 
Mancomunidad”, detalló.  

Las ayudas procedentes de los fondos Next Generation permitirán a la entidad 
supramunicipal afrontar cuatro importantes proyectos en la comarca

DESARROLLO TERRITORIAL 

La Mancomunidad de Montejurra 
recibe 600.000€ para mejoras  
de abastecimiento 

Otros dos proyectos presentados 
por la Mancomunidad de Monteju-
rra a la convocatoria de ayudas se 
quedaron sin subvención en el re-
parto de los de 3,1 millones de eu-
ros entre 41 municipios navarros as-
pirantes. Se trata de la reposición de 
la tubería maestra del barrio La Ca-
dena, en Lerín, y la renovación de la 
tubería del sector quinto de Viana. 
“Estoy convencido de que, posible-
mente con el remanente de las ac-
tuaciones que no se hagan, o con el 
Plan de Inversión Local, en los pró-
ximos años se podrán afrontar estas 
dos obras”, dijo el gerente.  

En Tierra Estella, el Gobierno de Na-
varra aprobó otro proyecto, en con-
creto el presentado por el Ayunta-
miento de Améscoa Baja, que con-
siste en el soterramiento del tramo 
aéreo de la tubería maestra de 
abastecimiento en la zona. Recibe 
una ayuda de 186.655 euros. 

Otras propuestas
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De izda. a dcha., el alcalde de 
Luquin, Aurelio Pardo; el de 
Igúzquiza, José Ignacio Urra; el 
alcalde de San Adrián y 
presidente de la Mancomunidad 
de Montejurra, Emilio Cigudosa; 
la alcaldesa de Barbarin, Carmen 
Puerta; el consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza; el 
director general Jesús María 
Rodríguez; el gerente de la 
Mancomunidad de Montejurra, 
Nicolás Ulibarri, y el alcalde de 
Oteiza, Rubén Martínez. 

El gerente añadió que la tubería es muy 
vieja, con alto riesgo de roturas que po-
drían dejar a San Adrián sin suministro va-
rios días. De ahí la urgencia de la actuación, 
que consiste en la sustitución de la tube-
ría por otra nueva, de fundición. También 
se instalará un caudalímetro. Esta obra, que 
finaliza el proyecto de sectorización de la 
red de San Adrián iniciado hace dos años, 
tiene un presupuesto de 608.000 euros 
más IVA.  

Las otras tres actuaciones consistirán 
en impermeabilizar tres depósitos y co-
locar caudalímetros para mejorar el con-
trol de fugas en el de Ibarra, que sumi-
nistra a la práctica totalidad de la pobla-
ción de Estella; el de Villatuerta, que sur-
te a Villatuerta, Noveleta y Arandigo-
yen y el de Montejurra, destinado a los 
pueblos de las faldas del monte: Oteiza, 
Aberin, Morentin, Dicastillo, Arellano, 
Ázqueta, Villamayor, Urbiola, Luquin, 
Barbarin y Arróniz.  

“Los tres depósitos suman el 20% del 
agua de la Mancomunidad. Se van a im-
permeabilizar con lámina de PVC de origen 
alimentario”, destacó Ulibarri en referen-
cia a un sistema ya implantado en otros de-
pósitos de la entidad con resultados muy 
satisfactorios.  

El presupuesto para las tres actuacio-
nes suma 115.000 euros más IVA, con 
subvenciones por valor de 93.000 euros.  

•

La presidenta de Navarra, 
María Chivite, visitó la 
ruta ciclable que une 
Villatuerta y Estella 
La presidenta del Gobierno de Nava-
rra, María Chivite, visitaba el 18 de 
agosto la Ruta Ciclable entre Villatuerta 
y Estella y anunciaba la inversión de 
1,8 millones de euros en nuevas in-
fraestructuras ciclables en más de 
una decena de localidades de la Co-
munidad. Se trata de la primera con-
vocatoria en Navarra para la ejecución 
de proyectos ciclables que conecten lo-
calidades y lugares de interés como po-
lígonos y centros educativos.  

Durante la visita, la presidenta estu-
vo acompañada por los alcaldes de Vi-
llatuerta, Mª José Calvo, y de Estella, 
Koldo Leoz, además de la directora ge-
neral de Transportes y Movilidad Sos-
tenible, Berta Miranda. Todos ellos 
 realizaron un recorrido en bicicleta por 
parte del trayecto, un proyecto aún por 
finalizar. En concreto, falta por adju-
dicar la señalización, tras acabar los 
trabajos en la zona de Estella. También 
está pendiente un pequeño tramo 
tras cruzar la pasarela de Candelitera 
en dirección a Villatuerta. 

La vía abarca un recorrido de 7,1 km. 
En una segunda fase, el Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra prevé completar 
el trazado con la ejecución de otros 
1.200 m. más de infraestructura. 
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En la fachada del polideportivo de 
Ayegui luce el mural participativo 
‘inCOMPLETAS’ realizado por la artista 
Leire Olkoz. En sus palabras, “el mural 
pretende ser un homenaje a esa mujer 
“inCOMPLETA” y silenciada que 
encuentra en su propia naturaleza su 
otra mitad para convertirse en un ser 
completo que germina de sí misma y 
brota íntegra, representándonos a 
todas”. El mural forma parte de la nueva 
campaña de Igualdad que ha 
presentado el Ayuntamiento de Ayegui. 
 

También es protagonista de la campaña 
el vídeo promocional ‘En Ayegui la igualdad 
nos mueve’, en el que han participado nu-
merosas personas de la localidad para dejar 
claro que en Ayegui se apuesta por la igual-
dad y el respeto. La campaña se completa-
rá con otras iniciativas que se llevarán a cabo 
a lo largo del año. 

La gran mano roja ya luce en el jardín si-
tuado junto al ayuntamiento. Este elemen-
to muestra el rechazo de todo el pueblo de 
Ayegui a las agresiones sexistas. Manos ro-
jas que se verán también en los broches que 
elaborarán los usuarios del centro Ordoiz y 
que se repartirán entre la población de 
cara a las fiestas patronales, que tendrán lu-
gar del 1 al 4 de agosto. 

• 

La obra luce en la pared del polideportivo y forma parte  
de la nueva campaña de igualdad del Ayuntamiento

IGUALDAD

‘inCOMPLETAS’,  
el mural de Ayegui que 
representa a todas  
las mujeres

Esther García, animadora sociocultural del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Ayegui (izquierda); Leo Camaces, alcalde de Ayegui (centro); Carol 
Hueda, trabajadora social del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Ayegui (derecha) y representantes de diferentes colectivos de la localidad.

Vídeo  
promocional:



www.smade.es www.smade.es/eu

SMADE_CalleMayor_210x297 Junio22.indd   1 29/6/22   11:20
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La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de 
Tierra Estella es un plan de acción comarcal, impulsado 
por Teder, que se realiza teniendo en cuenta las necesida-
des y el potencial local. La fase de diagnóstico arrancó en 
junio, la jornada de presentación de la Estrategia se cele-
brará el 9 de septiembre, en el jardín del espacio cultural 
Los Llanos y también arrancarán en septiembre los doce 
talleres territoriales para definir las líneas de actuación en 
la comarca, con la participación de la población y de las 
entidades públicas y privadas de la zona. 
 

Con el claro objetivo de concretar qué medidas y proyectos 
hay que impulsar y priorizar en Tierra Estella para conseguir los 
denominados objetivos Leader: creación y consolidación de 
empleo, utilización eficiente de recursos naturales y culturales 
locales, mejora de los servicios públicos y de calidad de vida e in-
clusión social, es necesaria la participación de todas las personas 
que quieran fomentar ‘una vida rural con futuro’, tal y como in-
dica el lema de la nueva estrategia.  

 
¡Participa! 

Para participar en los talleres es necesaria inscripción pre-
via a través del formulario habilitado en la plataforma digital 
www.desarrollotierraestella.com o ponerse en contacto con la 
asociación Teder. 

• 

En septiembre se celebrarán doce talleres territoriales, abiertos a la población,  
que ayudarán a definir las medidas y proyectos a impulsar en la Comarca de Tierra Estella

PROYECTOS

Arranca el nuevo proceso de 
elaboración de la Estrategia  
de Desarrollo Local 

Jornada Desafíos de la Comarca  
de Tierra Estella
El 9 de septiembre, a las 11 horas, en el jardín del espacio cultu-
ral Los Llanos, tendrá lugar la jornada de presentación denomina-
da ‘Desafíos de la Comarca de Tierra Estella’ a la que puede acu-
dir cualquier habitante y personas relacionada con alguna entidad 
pública o privada de la comarca.

SEPTIEMBRE: 12 TALLERES TERRITORIALES 
 
13/09/2022 Mañana: Murieta (ayuntamiento) 

Tarde: Mendaza (ayuntamiento)  
14/09/2022 Mañana: Villatuerta (salón multiusos) 

Tarde: Arróniz (centro de las mujeres)  
15/09/2022 Mañana: Aguilar de Codés (salón multiusos) 

Tarde: Bargota (salón de Plenos)  
27/09/2022 Mañana: Lodosa (sala de usos múltiples  

del ayuntamiento) 
Tarde: Cárcar (centro cultural La Caja)  

28/09/2022 Mañana: Cirauqui (biblioteca) 
Tarde: Arizala (centro Cívico)  

29/09/2022 Mañana: Zudaire (ludoteca)   
Tarde: Larrión (frontón) 

Horario talleres 
Mañana: 11.00 - 13.00  /  Tarde: 17.00 - 19.00
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El plazo termina el 28 de agosto. Después habrá que formalizar  
la matrícula y abonar la cuota anual de 100 euros 

DEPORTES

Últimos días de 
preinscripción para  
la escuela multideporte 
‘Brinka!’

Abierta la inscripción 
del Torneo Social de 
Fútbol Sala hasta  
el 15 de septiembre

Hasta el 15 de septiembre está 
abierta la inscripción para la pró-
xima temporada del 
Torneo Social de 
Fútbol Sala de Es-
tella-Lizarra. El 
precio por equipo 
es de 650 euros e  
incluye Liga y Copa. 
Hay dos descuentos, 
de 50 euros cada uno, por 
participación femenina y por 
acudir a las formaciones.  

Los partidos de Liga se jugarán de 
octubre a mayo los sábados por la 
tarde en la Carpa Oncineda, y la 
Copa, a finales de mayo. Más 
información y tramitación de 
inscripciones: futbolsalaestella-
lizarra@gmail.com. 

Participación de Tierra 
Estella en la Travesía 
Getaria-Zarautz 

Veinticinco nadadores de Estella y la 
Merindad, entre ellos nueve chicas, com-
pletaron la travesía a nado Getaria-Za-
rautz, de 2.850 metros, cuya 50ª edición 
se celebró el domingo 24 de julio. ¡Feli-
cidades a todos, campeones!

Celebrado  
el campeonato de  
frontenis de Bargota 

Sergio Mendaza y Rubén Chasco ganaban 
el campeonato de frontenis de Bargota, 
enmarcado en el programa de ocio salu-
dable que organiza la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base de la Zona de 
Los Arcos, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Bargota y la Asociación El 
Brujo. Quedaron subcampeones Aritz 
García y Asier Landa.  

Coordinada la actividad por Eder Larrea, 
los premios consistieron en vales rega-
lo para material deportivo y en bonos de 
escalada en Mugitu. 

Hasta el 28 de agosto está abierta la 
preinscripción para la Escuela 
Multideporte ‘Brinka!’, un programa 
municipal que regresa en septiembre 
tras el parón de la pandemia y que 
estará gestionado por la empresa 
local Mugitu. Realizada la 
preinscripción, habrá que formalizar 
la matrícula desde el 29 de agosto 
hasta el 15 de septiembre abonando 
la cuota anual de 100 euros (70€ para 
familias numerosas).  
 

Los horarios para el próximo curso se-
rán: Mater Dei, martes y jueves de 15.45 a 
16.45 h; Santa Ana, lunes y miércoles de 
15.30 a 16.30 horas; Remontival, lunes y 
miércoles de 16.45 a 17.45 horas, y Lizarra 
Ikastola, martes y jueves de 17 a 18 horas.  

La preinscripción se puede realizar a tra-
vés de la página web del Ayuntamiento o en 
el enlace http://www.estella-lizarra.com/pre-
sinscripcion-brinka-2022/.  

• Participan Remontival, Santa Ana, Ikastola 
y Mater Dei. 
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El vecino David García Márquez envía estas dos fotos y 
una sugerencia, a quien corresponda. “Con los tiempos 
como están, con medio país tomando medidas para no des-
perdiciar agua, estas dos fotos claman al cielo. La fuen-
te del Camino de Santiago tira miles de litros pudiendo 
remediarlo poniendo un simple pulsador. La de la Plaza 
San Martín no tiene esa solución pero, seguramente, ten-
drá otras”, comenta.

Fuentes y consumo de agua 

CARTAS

Desde el Club Taurino Estellés queremos dar las gracias por la gran acogida de especta-

dores que han tenido todos los espectáculos taurinos durante las magníficas fiestas que 

acabamos de disfrutar.  

Las claves para entender las fiestas de Estella son muchas y variadas, cada estellica te-

nemos nuestro momento especial, el cohete, las vísperas, la bajadica del Puy, la procesión, 

la pañuelada, los almuerzos, los toros…... Pero todas las mañanas, a las 8 desde nuestra pla-

za de toros surca el cielo un cohete que anuncia el encierrillo, pero que en el fondo todos 

sabemos que es algo más, es el comienzo de un nuevo día festivo.  

Importante cometido todas las mañanas, más de 100 años albergando en sus tendi-

dos momentos festivos que han llenado de alegría a tantas y tantas generaciones de es-

tellicas. Un edificio histórico, ¿quién no ha pasado un buen rato en ella? Cuántas miradas 

de complicidad festiva y quién sabe si algo más. 

Mañanas de vaquillas, de padres con hijos que empiezan a descubrir sus primeras fies-

tas. De cuadrillas que acaban su fiesta nocturna, de parejas que de la mano se acomodan 

en sus gradas después de haber pasado una noche de alegría. De abuelos con la lágrima 

en los ojos viendo como sus nietos no pierden detalle, detalles que ellos recuerdan con nos-

talgia y orgullo. Merindanos que vienen todas las mañanas y después harán sus compras 

y alguno se quedara a almorzar entre nosotros, ayudando a la economía local.  

Queda latente la importancia de nuestra plaza de toros y que para muchos es una cla-

ve importante para entender Estella y sus fiestas. Acordémonos de nuestra flamante pla-

za el resto del año pues hasta las fiestas del año que viene puede que algún día se encuentre 

sola en medio de la tormenta y requiera de nuestro apoyo. 

Club Taurino de Estella

Gracias desde el Club Taurino Estellésm

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

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

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

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR
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La banda de música de Estella-Lizarra visitó en fiestas la Sociedad Peñaguda e interpre-
tó la Biribilketa, pieza que se compuso para el 50 aniversario de la sociedad. Los miem-
bros del colectivo agradecen enormemente a la Banda la visita. Por otro lado, la sociedad 
homenajeó a Pedro de Miguel por “los años dando voz al ajoarriero”. Estas imágenes dan 
cuenta de todo ello. 

Visita de la Banda a la Sociedad Peñaguda

Hasta septiembre, la ma-
queta del castillo Mayor de 
Estella se puede contem-
plar en la exposición que so-
bre los castillos de Navarra 
ha programado el Archivo 
Real de Navarra para este 
verano. Un grupo de bele-
nistas la desmontó para su 
traslado. Es la primera vez 
que la maqueta se muestra 
en la capital navarra, aunque 
sí ha visitado previamente la 
localidad de Viana y la fran-
cesa de San Juan de Pie de 
Puerto. En septiembre, la 
recreación regresará a su 
lugar, en el interior de la 
iglesia de Santa María Jus del 
Castillo de Estella. 

La maqueta del  
castillo Mayor  
se expone en  
el Archivo Real  
de navarra 
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‘TOMMY  
MC COOK’  
de Tommy Mc Cook

música

Una grabación realmente muy rara. El lado A es una demostración de cómo era el Ska antes de 1962, 
Rhythm & Blues con ritmos fuera de lugar. El lado B contiene algunas de las versiones más hermo-
sas de Eastern Standard Time, Rough & Tough (con Stranger Cole) y When You Call My Name (con 
Stranger Cole y Patsy Todd). Un verdadero hito en la historia del Ska.

‘EL SUSURRO 
DEL ÁNGEL’  
de David Olivas

lecturas

El azar lleva a Eva Ayala, una policía divorciada de carácter fuerte y decidido, a investigar el caso 
de un niño que desapareció la Noche de San Juan en el pueblo de Calella de Palafrugell, en la Cos-
ta Brava. Además, Eva arrastra el trauma de un pasado muy reciente y debe lidiar con su propia cri-
sis personal. La complicidad que la unirá con Isabel, la madre del pequeño desaparecido, ayudará a 
Eva a afrontar su tragedia y recuperar la fe en sí misma. Pero solo conseguirá estar en paz si des-
cubre la verdad detrás del caso, por mucho que este esconda un terrible secreto que amenazará con 
cambiar su vida 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
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 26 de agosto. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55  

- Sábado 27 de agosto. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Domingo 28 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4 

- Lunes 29 de agosto. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
M. Roncal Garraza, Yerri, 9 

- Martes 30 de agosto. 
De 9 a 21 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Fueros, 8. De 21 a 9 h., C. 
Rosón Lete, Yerri, 6  

- Miércoles 31 de agosto. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. De 21 a 9 h., C. 
Hernández González. Pseo. 
Inmaculada, 70 

- Jueves 1 de septiembre. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
M. Nagore Solano, Arieta, 11 

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

- Sábado 3 de septiembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6 

- Domingo 4 de septiembre. 
M. Berraondo Aramendía. Fray 
Diego, 15 

 
Del viernes 26 al domingo  
28 de agosto.   
> IGÚZQUIZA 
- G. Martínez de Luco Cortecero. 

San Andrés, 1.   
> LOS ARCOS 
- M.J. Azcona Beguiristáin. 

Pl. Coso, s/n 
 
Del lunes 29 de agosto al domingo  
4 de septiembre.   
> LARRIÓN 
- C. Armendáriz Arrondo. 

Ctra. Urbasa, 4  
> VIANA 
- F.J. Martínez García. 

Rúa de Santa María, 10  
>  CIRAUQUI 
- I. Clavero Tames. Portal, 13

ARIES:  Actitud diplomática, suspicaz y crítica, con capacidad para analizar la 
situación sin prejuicios. Se observa una actitud paciente y económica en tanto te 
interesas por tus proyectos profesionales.

TAURO:  Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente a comida. No te 
pases tampoco con el ejercicio físico. Practicar cualquier deporte es 
recomendable, pero con medida.

GÉMINIS:  En el trabajo se pueden materializar tus ideas con acierto si pones 
atención en los detalles. Buen momento para avanzar sin miedo. Estudia bien lo 
que deseas. Pon los medios con decisión.

CÁNCER:  Al hacer tus ejercicios físicos rechaza las posiciones  
que te obliguen a apoyarte sobre la cabeza, que es tu parte más frágil. Cuida 
también tu salud postural.

LEO:  Conocer es poder cuando está bien utilizado y saber lo que ocurre 
alrededor es un mecanismo de supervivencia. Tendrás que atender las 
propuestas de otros si quieres obtener resultados prácticos.

VIRGO:  Te sientes con mucha lucidez mental para iniciar cambios en tu vida. 
Continúas bajo una positiva influencia de Júpiter, por lo que te sientes optimista. 
Muy buen momento para iniciar una relación sentimental.

LIBRA:  Conocer es poder cuando está bien utilizado y saber lo que ocurre 
alrededor es un mecanismo de supervivencia. Tendrás que atender las 
propuestas de otros si quieres obtener resultados prácticos.

ESCORPIO:  La posición de los astros hace que estés más emotivo de lo 
habitual y seguramente te tranquilizará si prestas más atención a tus 
necesidades sentimentales. Puede parecerte que algún amigo se está alejando.

SAGITARIO:  Los excesos de cualquier naturaleza te pueden perjudicar. 
Modera tu dieta y, sobre todo, cuida tu vida al aire libre practicando algún 
deporte.

CAPRICORNIO:  Sé prudente. Los acontecimientos pondrán a prueba tu 
aparente seguridad y madurez sentimental. Buenas perspectivas en la relación 
con tu pareja y tus amistades.

ACUARIO: Tu vida sentimental, de pareja o familiar, se verá afectada por una 
monotonía que puede resultar aburrida. Puedes sentir una gran responsabilidad y 
parecer que no tiene compensación. Es pasajero. 

PISCIS:  Debido a la posición de la Luna, las relaciones laborales se van a 
complicar. Todo lo referente a la economía y finanzas encontrará obstáculos y 
dificultades.
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 

Se VENDE piso en plaza Amaiur (zona 
Avda. Carlos VII). Para entrar a vivir. Amue-

blado. 3 hab. 2 baños. Garaje, trastero, 
ascensor. Todos los servicios. P: 170.000 

euros. T. 606414930 
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 

Se VENDE plaza de garaje amplia en Calle 
María de Maeztu, 11. T. 690674471 

Se VENDE olivar en Muniáin de la Solana 
con 50 olivos en plena producción. Con 

caseta, depósitos de agua y frutales. Trac-
tor y aperos opcionales. T. 660534343 

Se VENDE plaza de garaje en la plaza de la 
Paz. T.656953314 

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 
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 
Se busca piso en alquiler, con tres habita-

ciones. En Estella. T. 600667029 
BUSCO piso de 2-3 habitaciones, con 

ascensor, en Estella. T. 631496066 
1.5. ALQUILER DE PISOS,                     

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
Se alquila piso en Ayegui, 3 habitaciones, 2 
baños, bajera y sin gastos de comunidad. T. 

646228840 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 

Céntrico, a 150 m de la plaza de Poniente. 
A partir del 15 de septiembre. T. 620880438 

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 
1.5 DEMANDA 

Se BUSCA piso o apartamento en Pamplo-
na y alrededores. Persona responsable y 

con nómina. Hasta 700 euros/mes (José 
Mari) T. 693694976 

Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 
euros como máximo. T.653512844 

1.6. PISOS  COMPARTIDOS 
Se busca chica para compartir piso en 

Barañain. Piso con dos habitaciones, baño, 
y ascensor. P: 325+gastos. T. 

619739077 (Alicia) 
Chico responsable busca habitación en piso 
compartido en Estella, Ayegui o Villatuerta. 

T. 675383750 
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 plaza de garaje en plaza de La 
Paz. T. 619112592 

Se ALQUILA plaza de garaje en la plaza de 
la Paz. T.656953314 

Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-
miento de la Estación (antiguo). 

T.656953314 
Alquilo dos plazas de garaje en la calle 

Monasterio de Irache, nº 5 y 7. P: 45 euros 
al mes/plaza. T.626672382 

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

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

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

Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. 
Zona El Volante. T. 616247022 

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.
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1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

Se 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  
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 

VENDO bicicleta de niña de 16 pulgadas. 
Desde los 2 a los 8 años. Para niños de 
100-125 cm. Color rosa. T. 676205936 

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 
Se vende ESTUFA LLAMA AZUL, nueva, con 
dos botellas de gas. Precio 120 euros nego-

ciables. T. 641947669 
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 

4.1. DEMANDA 
Se VENDE microhondas prácticamente 

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

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN 
Se VENDE cuna amplia. En muy buen esta-
do. Incluye colchón de 1,20x60. Tiene un 
cajón para la ropa de cuna. Prenatal.  P: 

160 euros. T. 661755901 
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 

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. 

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 
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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 

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 cuidar personas 
mayores, niños o limpieza. T. 602886874 
Se ofrece para trabajar como limpiadora, 

cuidadora de niños y mayores. Por horas. T. 
622188055 

Se OFRECE chica para trabajar en cuidado 
de mayores y impieza. T.675314426 

Chica busca trabajo con experiencia y reco-
mendación para cuidar personas mayores, 

niños, limpieza o pasar noches o día en 
hospital. Estella o pueblos de interna o 

externa. T. 624557906 
Busco trabajo de ayudante de cocina, 

camarera, friegaplatos o limpieza. También 
de externa para el cuidado de personas 

mayores o limpieza del hogar con experien-
cia. Disponibilidad inmediata. T. 722549863 
Chica busca trabajo para cuidar personas 

hospitalizadas o mayores por horas o 
noches. Con experiencia, disponibilidad 

inmediata. T. 693676469 
Se OFRECE chica para trabajar como exter-
na o por horas cuidando personas mayores 

o limpieza. T. 620273384 
Se ofrece señora para trabajar cuidando 
personas mayores, niños, realizar tareas 

del hogar o ayudante de cocina… por 
horas, interna o externa. Experiencia cui-
dando personas mayores. Disponibilidad 

inmediata. T. 699915804 
Chica busca trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Respon-

sable y con experiencia. Disponibilidad 
inmediata. T. 641689171 

Chica busca trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Respon-

sable y con experiencia. Disponibilidad 
inmediata. T. 624696815 

Chica busca trabajo para el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Respon-

sable y con experiencia. Disponibilidad 
inmediata. T. 624696784 

Chico busca trabajo para cuidar personas 
mayores por horas, interno o externo. T 

654817199 
Mujer busca trabajo por horas como inter-

na o externa. Para cuidado de personas 
mayores, labores del hogar, etc. T. 

640148361 
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 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

Se OFRECE chico para trabajar como cha-
pista, pintor, peón de construcción o de 

operario en el campo. T. 672598104 
BUSCO trabajo para los los fines de sema-

na. Tengo carnet de conducir y coche. 
T.602424028 

Se OFRECE chico para trabajar como crista-
lero, jardinero o construcción. También 

para cuidar personas mayores. T. 
631567225 

Se OFRECE chico para trabajar como crista-
lero, construcción o trabajos físicos. Tam-

bién para cuidar personas mayores, T. 
676239453 

Se OFRECE señor para trabajos de limpieza 
o trabajos de pastelería. T. 602886874 
Chico con experiencia busca trabajo de 

ayudante de pintor, jardinería o trabajos en 
el campo. Disponibilidad inmediata. T. 

722254326 
Persona seria y responsable busca trabajo 
para tareas en el campo, cuidado de perso-
nas mayores o ayudante de cocina. Pregun-

tar por Abdelaziz. T. 631567225 
Busco trabajo por las mañanas para cuidar 
personas mayores, trabajos de jardinería, 
limpieza de piscinas o ayudante de cocina. 

Disponibilidad inmediata. T. 631567225 
Busco trabajo en limpieza, friegaplatos, en 

casas u hostelería. Con mucha 
experiencia. T. 663442706 

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 NECESITA conserje para Sociedad Bar 
Centro la Unión de Mañeru. T. 648021095 
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 

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 OFRECE perro para monta de la raza 
bóxer, atigrado de 6 años. Se busca una 

hembra bóxer para camada. T.686374329 
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) 

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) 

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 

Extraviado pendiente con dos aros. Se gra-
tificará. T. 695526445 

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

693694676 
Encontrada pulsera de oro con nombre el 

día 12 de agosto en la C/ Carlos II El Malo. 
T. 657603431 

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 

11. RELACIONES Y                
CONTACTOS 

Busco relación seria con mujer marroquí o 
española. T. 631638010 

Hombre busca relación seria con mujer 
marroquí o española. T. 631567225 

t
ENTRE  
PARTICULARES



26 de agosto de 2022 I CALLE MAYOR 742   45

PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

CHARLA LITERARIA  
Viernes 26 de agosto, 19 horas  
Casa de cultura Fray Diego 

Uxue Alberdi ofrece el viernes 26 de 
agosto a las 19 horas una charla so-
bre el libro ‘Kontrako eztarritik’ (‘Re-
verso’), ganador de los Premios Li-
terarios Euskadi 2020 en la catego-
ría Ensayos. Se celebrará en la casa 
de cultura Fray Diego con entrada li-
bre hasta completar aforo.  
 

SESIÓN DE BERTSOS 
Estella  
Museo del Carlismo  
Sábado 27 de agosto  

Los bertsolaris Saioa Alkiza y Julio 
Soto ofrecen una sesión de bertsos 
el sábado 27 de agosto, a las 12 ho-
ras en el Museo del Carlismo. Abor-
darán la figura de José Mari Ipara-
guirre (1820-1881) y la tradición car-
lista. El acto estará presentado por 
Jon Maia, bertsolari y experto en la 
figura de Iparragirre, que actuará 
como el Seleccionador de Temas. En-
trada libre hasta completar aforo. 
 

DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD  
Estella  
Plaza de los Fueros  
Sábado 27 de agosto  

La plaza de los Fueros acoge el sá-
bado 27 de agosto el Día de la Soli-
daridad, una iniciativa municipal 
que parte de la concejalía de Mi-
gración y Diversidad Cultural. Las ac-
tividades comenzarán a las 11 horas 
con una degustación gastronómica 
entre las 11 y las 14 h. y entre las 17 
y las 21 h. También por la mañana, 
los más pequeños tendrán activida-
des infantiles como juegos, globo-
flexia y pintacaras y, por la tarde, ha-
brá una exposición artesanal de 
productos tradicionales de distintos 

países. Durante toda la jornada no 
faltará la música, con presencia de 
cantantes en vivo y de un DJ inter-
cultural. A partir de las 17 horas se 
podrá disfrutar de una exhibición de 
bailes típicos y de salsa. 
 

CONFERENCIAS SOBRE 
EL CAMINO  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
29, 30 y 31 de agosto y 1 de sept. 

La casa de cultura Fray Diego será 
escenario del ciclo de conferencias 
‘Camino de Santiago de Navarra. De 
todos, para todos’, en cuya organi-
zación ha colaborado la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago-
Centro de Estudios Jacobeos de Es-
tella-Lizarra. Son cuatro conferencias 
que se celebran a las 19 horas.  
Lunes 29 de agosto. ‘Catedral de 
Burgos: Ocho siglos del sueño de la 
piedra’, Juan Ramón Corpas Mau-
león.  
Martes 30 de agosto. ‘Arte viaje-
ro. Nuestras obras invitadas en el 
Museo del Prado’, Alicia Ancho Vi-
llanueva.  
Miércoles 31 de agosto. ‘Icono-
grafía musical en las iglesias del Ca-
mino de Santiago’, Enrique Galdea-
no Aguirre.  
Jueves 1 de septiembre. ‘Arqui-
tectura moderna en el Camino de 
Santiago’, Javier Torrens Alzu.  
 

EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
Hasta el 31 de agosto  

La casa de cultura Fray Diego de Es-
tella acoge hasta el 31 de agosto la 
exposición fotográfica 'Miradas pe-
regrinas'. La muestra itinerante lle-
ga a la ciudad cedida por Correos y 
con la colaboración de la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago 
de Estella. 
 

EXPOSICIÓN Y VISITAS 
GUIADAS  
Estella  
Museo del Carlismo  
Hasta el 31 de agosto  

El Museo del Carlismo de Estella al-
berga hasta el 31 de agosto la 
muestra temporal ‘Carliscaturas. El 

humor con trinchera’, del dibujante 
César Oroz. Fiel a su estilo, el hu-
morista gráfico indaga sobre tópicos 
y lugares comunes del imaginario y 
de la identidad carlista a lo largo de 
los siglos.  
Horario: de martes a sábado, de 10 
a 14 h y 16 a 19 h. Domingos y fes-
tivos, de 11 a 14 h.  
 

CONCURSO 
DE FOTOS  
Estella  
Hasta el 2 de septiembre 

Hasta el 2 de septiembre se pueden 
presentar fotografías al concurso 
‘Enfocando hacia la igualdad’, que 
tiene como objetivo sensibilizar en 
materia de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres.  
Pueden participar mayores de 16 
años con un máximo de tres fotos in-
éditas que muestren situaciones de 
la vida cotidiana vinculadas con la 
igualdad o la desigualdad. En for-
mato digital .jpg, con un máximo de 
3MB, se deberán enviar por correo 
electrónico a igualdad.berdintasu-
na@estella-lizarra.com.  
En el cuerpo del mensaje se inclui-
rá los datos personales (nombre y 
apellidos, edad, dirección y teléfono) 
con el asunto Concurso fotografía 
2022 y el título de la obra. Las bases 
establecen tres premios: 350 euros 
para el primero; 250 para el segun-
do y 150 para el tercero. Se podrá va-
lorar algún accésit si no hubiera 
entre los ganadores nadie de Este-
lla ni mujeres. 
 

EXPOSICIÓN  
‘EL TIEMPO DETENIDO’ 
Estella  
Gustavo Maeztu  
Hasta el 2 de septiembre  

Hasta el 2 de septiembre se puede 
visitar en el Museo Gustavo de 
Maeztu la exposición ‘El tiempo de-
tenido’, del artista pamplonés Jesús 
Rivero. La selección de veintiséis óle-
os refleja su concepto personal cre-
ativo a través de la concentración y 
la meditación, cuando el tiempo se 
detiene.  
La entrada a la exposición es gratuita 
y puede visitarse de martes a sába-
do, de 9.30 a 13.30  h., y de 16 a 18 
horas. Los domingos y festivos, de 11 
a 14 h.  

II FESTIVAL DE 
BERTSOLARIS EN 
TIERRAS DE IRANZU  
Muez 
Polideportivo del valle de Guesálaz  
Domingo 4 de septiembre 

La Asociación Tierras de Iranzu y el 
Ayuntamiento del valle de Guesálaz 
organizan para el domingo 4 de sep-
tiembre, a las 12.20 horas, el II Fes-
tival de Bertsolaris en Tierras de Iran-
zu, que tendrá lugar en el polide-
portivo del valle de Guesálaz. Parti-
cipan tres campeones, moderados 
por la profesora y transcriptora de 
bertsolaris Amaia Agirre. Los parti-
cipantes en el festival son: la gana-
dora en 2021 del Campeonato de 
Bertsolaris de Navarra, Saioa Alkai-
za; la dos veces campeona, en 2009 
y 2017, del Campeonato Absoluto de 
Bertsolaris, Maialen Lujanbio, y el 
bertsolari de Irurre y actual campe-
ón navarro, Julio Soto. La entrada es 
libre hasta completar aforo.  
 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Galería Cromlech, plaza Santiago  
Hasta el 19 de septiembre  

La galería Cromlech alberga hasta el 
19 de septiembre una muestra co-
lectiva con las obras de artistas 
asistentes durante los dos últimos 
años al Taller de Litografía Atelier, de 
Iñaki Rifaterra. La muestra titulada 
‘AT, Experiencias con Litografía’ se 
puede visitar en las tardes de agos-
to de 17 a 20 horas y en septiembre 
de 10 a 13.30 horas.  
 

EXPOSICIÓN  
Pamplona  
Pabellón de Mixtos-Ciudadela 
Hasta el 18 de septiembre  

El artista estellés Florencio Alonso 
expone hasta el 18 de septiembre su 
proyecto artístico ‘Resumen de un 
trayecto experimental. 1995-2020’ en 
el Pabellón de Mixtos de la Ciudadela 
de Pamplona.
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Peluquería C5 ................................22 
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Pinturas del Norte..........................38 
Pinturas Disnapin ............................9 
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El cohete inaugural de las fiestas de Oteiza en aquel año 
2006 tenía un carácter muy deportivo. El ciclista David 
Latasa y el pelotari Pedro Martínez de Eulate protago-
nizaban el arranque festivo en el municipio. Sus pala-
bras fueron: “Es un honor tanto para Pedro como para 
mí dar inicio a las fiestas de Oteiza. Nos gustaría que to-
dos las vivieses con espíritu deportivo. ¡Felices Fiestas!”, 
decía Latasa, que militaba en el Comunidad Valencia-
na. Martínez de Eulate también se dirigía a sus conve-
cinos: “Me gustaría agradecer al Ayuntamiento su es-
fuerzo para que esto sea posible y espero que todos pa-
séis unas felices fiestas”, dijo. Los vivas al patrón los co-
rearon al unísono ante un público vecinal ansioso por-
que empezaran las fiestas.  

La crónica del cohete de Oteiza se sumaba a otros con-
tenidos de carácter festivo de la revista. Era el turno de 
localidades como Allo, Abárzuza, Villatuerta, Los Arcos 
y Dicastillo.  

INICIO DEPORTIVO EN 
LAS FIESTAS DE OTEIZA 

Del 24 de agosto al 6 de septiembre de 2006  - revista nº 342

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Cómo vives 
Tierra 
Estella en 
fiestas? 
Respondían Marta 
Moreno Urra, 
Amaiur Pagola 
Arce, Ariana 
Ilarduya Ataun, 
Juan Antonio 
Maya Ros, Borja 
Villanueva 
Bermúdez y 
Fernando 
Baquedano 
Mercero. 

¿



POR UNA VIDA RURAL
CON FUTURO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO

DE TIERRA ESTELLA

948 556 537 • info@desarrollotierraestella.com

INFÓRMATE, PARTICIPA
y corre la voz! eta barreiatu hotsa!

¿QUÉ ES LA EDLP? ZER DA TGPE?
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Tierra 
Estella es un plan de acción comarcal, impulsado por TEDER, que 
se realiza teniendo en cuenta las necesidades y el potencial local. 
En esta estrategia es fundamental la visión, opinión y concenso 
de la población, y de las entidades públicas y privadas de la 
comarca, para definir las líneas de actuación en desarrollo 
rural para el periodo 2023-2027. 

Septiembre: 12 talleres territoriales

13/09/2022 Mañana: Murieta (ayuntamiento)
 Tarde: Mendaza (ayuntamiento)

14/09/2022 Mañana: Villatuerta (salón multiusos)
 Tarde: Arróniz (centro de las mujeres)

15/09/2022 Mañana: Aguilar de Codés (salón multiusos)
 Tarde: Bargota (salón de plenos)

27/09/2022 Mañana: Lodosa (sala de usos múltiples 
 del ayuntamiento)
 Tarde: Cárcar (centro cultural La Caja)

28/09/2022 Mañana: Cirauqui (biblioteca)
 Tarde: Arizala (centro cívico)

29/09/2022 Mañana: Zudaire (ludoteca)  
 Tarde: Larrión (frontón)

Horario talleres:
Mañana: 11:00 - 13:00 • Tarde: 17:00 - 19:00

OBJETIVO HELBURU
Concretar qué medidas y proyectos queremos 
impulsar y priorizar:

• Creación y consolidación de empleo.
• Utilización eficiente de recursos naturales 
 y culturales locales.
• Mejora de servicios públicos y de la calidad de vida.
• Inclusión social.

¡PARTICIPA! HAR EZAZU PARTE!

Aporta, sugiere, consulta en 
inscríbete en nuestra web: 
www.desarrollotierraestella.com

JORNADA DESAFÍOS DE LA COMARCA 
DE TIERRA ESTELLA
La jornada de presentación tendrá lugar en Estella-Lizarra, 
el próximo 9 de septiembre a las 11:00 h, en el jardín del Espacio 
Cultural Los Llanos.

Es necesaria inscripción previa




