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En este número de Calle Mayor hablamos de vi-
vienda. Tres especialistas del sector inmobiliario lo-
cal responden a preguntas cuyas respuestas per-
miten centrar el momento actual de la compra-ven-
ta y el alquiler en Estella y su Merindad. Esperamos 
que sea de su interés.  

Las secciones habituales de la revista las protago-
nizan en este número el cantante lírico Igor Peral 
Goldáraz, en el Primer Plano; la recién creada Aso-
ciación Taurina de Estella, en el espacio dedicado a 
los colectivos y Ollobarren (valle de Allín), en ‘Un 
paseo por…’.  

Una crónica sobre las fiestas del barrio de San Mi-
guel, la inauguración de una nueva exposición en el 
Museo del Carlismo y la celebración de una com-
petición con coches miniZ en el frontón Remontival 
son otros contenidos de este número.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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¿Qué momento vive el sector inmobiliario en Estella y su Merindad? Los 
especialistas María Villafañe (Inmobiliaria Azcárate), Bernardo Urra 
(Inmobiliaria Sarasate) y Blanca Barnó (Inmobiliaria Barnó-Urdiáin) ofrecen una 
panorámica de un sector volátil, el de la vivienda, sometido a factores externos 
como las crisis económicas, la pandemia, la financiación y las decisiones 
macroeconómicas. Los profesionales describen la situación actual a través de 
dieciocho preguntas y respuestas.  

Tres especialistas analizan la situación actual del mercado 
de la compra-venta y del alquiler en Estella y la Merindad 

VIVIENDA

El sector inmobiliario 
de Tierra Estella en  
18 preguntas y 
respuestas

Estella tiene un censo de 7.751 
viviendas.  
Entre el periodo 2011 y 2016 
se construyeron 34 nuevas.  
Entre los años 201y 2022 se 
han sumado otras 290.  

Durante este 2022, el 
Ayuntamiento de Estella-
Lizarra ha tramitado ocho 
nuevas licencias de obra 
que se traduce en 74 nuevas 
viviendas.  

Desde el año 2021 hasta la 
actualidad, suman 113 nuevas 
viviendas en la ciudad del 
Ega, de las cuales 55 se han 
terminado y han sido ya 
entregadas: 21 viviendas en 
dos promociones diferentes 
del Barrio Arieta o Sector B, 24 
viviendas en las proximidades 
de la plaza de Toros 
(promoción Terrazas del Ega), 
16 pisos en la calle Fray Diego 
(Promoción Mirador de Los 
Llanos), 12 unifamiliares en 
dos promociones diferentes en 
la zona de Zaldu, siete 
viviendas en dos edificios de la 
plaza Santiago, otras cinco en 
un edificio de la calle La Rúa, 
cuatro en la calle Mayor, 
dieciocho destinadas al 
alquiler social en la zona del 
hospital y cuatro nuevas 
viviendas en la residencia de 
San Jerónimo.  

Algunos 
datos… 

Panorámica parcial de Estella, donde se aprecia vivienda antigua y nuevas construcciones 
como la promoción Terrazas del Ega, en primer término. 

De izda. a dcha., María Villafañe, Bernardo Urra y Blanca Barnó. 
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1
¿Es buen momento para vender una vi-

vienda? 
M.A. Creemos que actualmente es un 

buen momento porque las condiciones cre-
diticias hoy siguen en un buen punto.  

2
¿Y, por tanto, un buen momento para 

comprar? 
M.A. Hoy las condiciones para realizar 

operaciones, tanto de compra como de 
venta, son buenas, porque los precios de ven-
ta entraron en una meseta y los créditos si-
guen accesibles a buenas condiciones. 

3
¿Cómo están los precios? ¿Cuáles pue-

den ser los precios medios en Estella?  
M.A. Hablar de precios medios es muy 

difícil porque, debido a las características de 
cada inmueble en particular, por la zona, el 
estado, la altura, etc., la variación es muy 
grande. No se puede sacar un precio medio. 

En los últimos seis meses los precios ve-
nían subiendo, en este momento se han es-
tancado, e incluso se encuentran rebajas 
de precio de algunos inmuebles muy in-
teresantes. 

4
A día de hoy, ¿la gente invierte en el 

sector de la vivienda? 
M.A. Si, desde luego la vivienda siempre 

es un valor refugio. Si tienes el dinero en el 
banco, no recibirás ningún retorno por él, 
pero si lo inviertes en una vivienda y la 
compra fue buena, el retorno puede ser ma-
yor al 5% anual. 

5 

¿Se prevé un cambio de ciclo en el sec-
tor?  

M.A. Desde luego que sí, las condiciones 
futuras de mercado, con la situación eco-
nómica mundial y, principalmente, con el au-
mento de los tipos de interés, nos afectarán 
en gran medida. 

6 

¿Cómo es el parque de vivienda en Es-
tella, cómo se puede describir? 

M.A. El parque de viviendas en sí no es 
muy amplio, en proporción a otros años ha 
bajado bastante, principalmente porque 
con anterioridad se realizaron muchas ope-
raciones de compraventa. 

INMOBILIARIA AZCÁRATE

María Villafañe

“Las condiciones  
para realizar 
operaciones, tanto  
de compra como de 
venta, son buenas. 
Los precios entraron 
en meseta y los 
créditos siguen 
accesibles”

www.inmoazcarate.com
www.hotelyerri.es
https://www.instagram.com/clasesadar/
mailto:academiaadar@gmail.com
Tel:633290699
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7 

¿Cómo es la vivienda tipo más de-
mandada? ¿Han cambiado los gustos del 
comprador? 

B.R. El tipo de vivienda más demanda-
da ahora mismo es un piso de dos dormito-
rios con garaje y trastero y con ascensor. 
Siempre se han demandado más los de tres 
habitaciones, pero ahora la gente joven 
opta por dos habitaciones, principalmente 
por el tema económico y la financiación. 

Otro cambio es que actualmente lo que 
más se valora son las terrazas. Antes se pres-
taba mucha atención sobre todo al interior 
y ahora pesa mucho también el exterior, la 
luz, las vistas y las amplias terrazas, algo que 
escasea en las viviendas de segunda mano. 
Por ello, a los nuevos promotores les hace-
mos saber sobre esta demanda para que la 
tengan en cuenta, aunque para ellos sea per-
der metros útiles de interior. 

8 

¿Se demanda más vivienda nueva o de 
segunda mano? 

B.R.  La gente pide de todo, hay demanda 
tanto de nueva construcción como de se-
gunda mano. En Estella existe mayor ofer-
ta de segunda mano, que es la que también 
demandan los inversores para destinarla a 
alquiler.  

9 

Compra o alquiler, ¿qué solicita el 
cliente? 

B.R. Ahora hay más demanda de compra 
y la de alquiler ha bajado un poco. A partir 
de la burbuja inmobiliaria, el alquiler fue ga-
nando cada vez más terreno hasta liderar por 
completo el mercado, pero el impacto social 
del covid, la mejoría del mercado laboral y 
la apertura a la financiación por parte de los 
bancos han hecho cambiar las preferencias 
de los clientes y, por tanto, la tendencia.  

10 

¿Se está construyendo en la ciudad? 
B.R. Sarasate ha comercializado en ex-

clusiva las promociones nuevas de viviendas 
colectivas de Estella de los últimos años, ex-
cepto una. Durante la crisis de 2008-2016 los 
promotores no se lanzaban a construir por 
la escasez de ventas y la falta de financiación; 
la mayoría de las viviendas que se levantaron 
fueron en forma de agrupación de compra-
dores, algo bastante similar al cooperativo, 
en el que los propios compradores eran los 
promotores. Lo que hacíamos Sarasate como 
inmobiliaria era comercializar las viviendas 

y un gestor se encargaba del proyecto, la cons-
trucción y demás trámites. De esta manera, 
el cliente es el promotor de su vivienda, 
ahorrándose el beneficio del promotor. 

Durante la crisis, la financiación para la 
construcción era prácticamente inexisten-
te y muchos promotores de las últimas dé-
cadas dejaron la actividad. Ahora ya, tras la 
crisis, los nuevos promotores han vuelto a 
invertir en Estella y hemos sacado varias pro-
mociones directas del promotor. 

11 

¿Necesita Estella vivienda de nueva 
construcción? 

B.R. Ahora tenemos dos promociones en 
venta, que son Mirador de los Llanos, con seis 
o siete viviendas aún disponibles, y Terrazas 
del Ega, en la que acabamos de vender la úl-
tima vivienda. Vamos a sacar una tercera pro-
moción, en la zona de la plaza de toros, en 
los terrenos de Plastiega.  

En mi opinión, Estella digiere de forma 
moderada la obra nueva. La experiencia 
nos dice que no conviene caer en excesos, 
sino obrar con sensatez y cordura. 

12 

¿La vivienda vacía es una realidad en 
Estella? 

B.R. La realidad es que hay bastante vi-
vienda en venta que por su estado no se pue-
de ofrecer para el alquiler. Los propietarios 
prefieren vender y que sea el comprador 
quien la rehabilite para uso propio o para des-
tinarla al alquiler, sobre todo en el casco an-
tiguo. Cuesta más venderlas por la inversión 
que hay que realizar y porque no disponen 
de ascensor ni de otras las comodidades, 
como plaza de garaje.  

13 

¿Crece la cultura de la rehabilitación?  
B.R. Sí, aunque la rehabilitación es una 

cuestión que suele dar pereza al particular, 
porque cuesta comprar un inmueble y me-
terse en obras. Considero que sería inte-
resante y  conveniente para mejorar nues-
tros cascos antiguos que los promotores op-
tasen por la rehabilitación de edificios; 
pero hoy por hoy para ellos es, en muchas 
ocasiones, más costoso que hacer un edificio 
nuevo. La Administración debería involu-
crarse para que el tema resulte más inte-
resante para todos. 

En el caso de particulares que opten por 
la rehabilitación de su vivienda deben ase-
sorarse con la Orve para acceder a las ayu-
das del Gobierno de Navarra y/o de los 
Ayuntamientos.

“Ahora hay más 
demanda de compra 
y la de alquiler ha 
bajado un poco”

INMOBILIARIA SARASATE

Bernardo Urra

www.inmosarasate.com
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14 

¿Qué momento viven los pueblos de 
Tierra Estella en cuanto a la compra, la ven-
ta y el alquiler de viviendas? 

B.B. Todo lo que sea vivienda con terreno 
se vende fenomenal. Viviendas unifamilia-
res en pueblos sin terreno, cuesta más. 
Esta primavera y el verano han sido muy bue-
nos, se ha vendido la segunda mano muy 
bien, pero habría que diferenciar dos si-
tuaciones: lo que ocurre en Ayegui y Villa-
tuerta, sobre todo en Ayegui, con precios 
muy altos, y lo que ocurre en otros pueblos, 
como el valle de Allín o la zona de Arbeiza, 
por ejemplo, y no precisamente por distan-
cias, sino por servicios. Mientras que en Aye-
gui y Villatuerta se busca una vivienda para 
vivir, en otros pueblos a diez kilómetros a la 
redonda se busca una segunda residencia.  

Respecto al alquiler, en los pueblos se so-
licita mucho menos que la compra y, en 
términos generales, la oferta de viviendas 
tanto para venta como para alquiler es mu-

cho menor que en Estella. Salvo en Ayegui 
y Villatuerta, comprar en un pueblo es una 
forma de vida por la que sólo algunos optan.  

15
¿Cómo está la situación en Estella 

respecto a los locales comerciales? 
B.B. Muy poca gente está con ganas de 

emprender en Estella, lo que hace que haya 
mucho local disponible. En muchas ocasio-
nes, los propietarios no son conscientes de 
la viabilidad de un negocio en su local y piden 
rentas que no se pueden pagar porque los 
márgenes en Estella son mínimos y hay épo-
cas del año muy tranquilas. Si el propietario 
no entiende la situación del inquilino, es 
complicado. Habría que bajar las rentas.  

16
Nuevas fórmulas como las viviendas 

en bajos, ¿tienen presencia en la ciudad? 
¿Qué respuesta reciben?  

B.B. No hay mucha vivienda en bajos. 
Pienso que a un bajo hay que darle un plus, 
un espacio abierto delante o una terraza para 
que sea una opción atractiva. Un bajo sue-
le tener menos luz, está a pie de calle, alberga 
tuberías, por lo que este tipo de vivienda se-
ría interesante con un valor añadido o como 
un espacio que permita combinar trabajo y 
vivienda.  

17 

Un cambio de vivienda, ¿es una deci-
sión que cuesta tomar? 

B.B. Creo que las familias en Tierra Es-
tella somos conservadoras, tendemos a 
comprar para toda una vida, pero sí es ver-
dad que la pandemia ha creado, al menos de 
forma temporal, nuevas necesidades como 
disponer de una terraza.  

18 

¿Qué consejo darías a un posible com-
prador y a un posible vendedor? 

B.B. A un posible comprador le digo que 
compre una vivienda como una inversión que 
luego en un momento dado pueda recupe-
rar; es decir, que sea consciente de lo que re-
almente compra en cuanto al precio que está 
pagando. Y que si, en un momento dado, 
compra por encima del precio del mercado, 
sea recuperable, al menos en términos de sa-
tisfacción por haber disfrutado su vivienda, 
porque le haya aportado cosas positivas. Es 
importante que una vivienda sea acorde al 
estilo de vida.   

Al vendedor le digo que tenga en cuen-
ta el precio que pide, que sea un precio de 
mercado para que su vivienda no se queme. 
También le recomiendo que haga atractiva 
su propiedad cuando un posible comprador 
vaya a visitarla; que le facilite verla con 
calma y que le permita conocer las presta-
ciones para que se ponga en la situación de 
vivir en ella. 

•

Negociación y acuerdos con Nasuvinsa. El Ayuntamiento de Es-
tella, aunque no tiene competencias propias en materia de Vivienda -
es competencia del Gobierno de Navarra-, trabaja en colaboración con 
Nasuvinsa a través de una bolsa de alquiler y en nuevas promociones 
públicas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. En bre-
ve, el Ayuntamiento y la empresa pública van a firmar un convenio para 
albergar en los Servicios Sociales de Base un servicio de acompaña-
miento a las personas inquilinas de la bolsa de alquiler social.  

Servicio gratuito de asesoramiento. El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra ha puesto en marcha un servicio gratuito de asesoramiento en 

materia de vivienda. El servicio se ofrece el primer viernes de mes en 
horario de 10.00 a 14.00 horas, en las oficinas generales de la planta 
baja de la casa consistorial precia cita. Aborda problemas judiciales o 
extrajudiciales como desahucios, lanzamientos, ejecuciones hipotecarias 
y deudas vivas. 

Programa de regeneración del barrio de la Merced. El Pleno apro-
baba en sesión de octubre una nueva inversión de 108.000€ para la 
adquisición de viviendas que permita el traslado de dos nuevas fami-
lias y mejorar sus condiciones de habitabilidad. Con esta medida, el Ayun-
tamiento estará cerca de poder derribar un nuevo bloque en la Merced.  

Medidas municipales en materia de planificación urbana

INMOBILIARIA BARNÓ URDIAIN

Blanca Barnó

www.agenciabarnourdiain.com
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La empresa pública Nasuvinsa 
adjudicará en breve las 18 nuevas 
viviendas protegidas destinadas al 
alquiler en el paraje de Ibarra. El 
consejero de Vivienda, José María 
Aierdi, visitaba las obras ya 
terminadas que se espera puedan 
empezar a ocuparse a finales de año. 
Según datos aportados, quinientas 
personas nutren el Censo de 
Solicitantes de Vivienda protegida en 
Estella. 
 

La oferta no cubre la demanda a pesar 
de que el Gobierno de Navarra ampliaba su 
oferta en esta zona de Estella, dentro del Plan 
Navarra Social Housing, con una inversión 
de 2,68 millones de euros. De las 18 vi-
viendas, siete se reservan para personas me-
nores de 35 años.  

Aierdi destacó que se seguirá amplian-
do la oferta pública de alquiler, junto a 
otros ejes de actuación como el impulso de 
la rehabilitación energética del parque pú-
blico y privado para reducir el consumo 
energético y el gasto económico de las fa-
milias y mejorar su nivel de confort, la re-
generación de los entornos urbanos y la me-
jora de los espacios públicos.  

El bloque residencial está ubicado en el 
Grupo de las Encinas, próximo al Hospital 
García Orcoyen, y en su proyecto y ejecu-
ción se ha aplicado la directiva europea de 
Edificación de Consumo Casi Nulo (ECCN). 
El edificio cuenta con calificación energé-
tica A, el máximo nivel de la escala de efi-
ciencia energética, y se encuentra en pro-
ceso de certificación por el instituto alemán 
Passivhaus. 

Las superficies de las viviendas oscilan 
entre 80 y 67 metros cuadrados. Poseen dos 
y tres habitaciones y se distribuyen dos en 
planta baja y cuatro en cada uno de las 

En breve se adjudicarán los 18 pisos de alquiler  
construidos en la zona de Ibarra 

VIVIENDA

Quinientas personas  
en Estella optan a  
una vivienda protegida

plantas superiores. Además cuentan con cal-
dera de biomasa y suelo radiante.  

El consejero de Vivienda estuvo acom-
pañado por el director gerente de Nasu-
vinsa, Alberto Bayona; el personal técni-
co Berta Úriz, Idoia Zabalza y Fermín 
Equiza, así como el equipo profesional del 
estudio Office For Sustainability, redactor 
del proyecto.  

• 

El consejero de Vivienda, José María Aierdi (de blanco, en el centro), junto a técnicos y participantes en 
la visita. 

Los pisos oscilan entre 
los 80 y los 67 m2, con 
dos y tres habitaciones, 
caldera de biomasa y 
suelo radiante

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

https://www.instagram.com/hipicairachee/
Tel:622337720
Tel:650916777
https://www.facebook.com/hipicairache/
mailto:hipicairache@hotmail.com
https://issuu.com/barandiaestella/docs/carta_bar_andia_estella-lizarra_948.520.999
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra basa la 
preparación del Presupuesto municipal 
para el ejercicio 2023 en la participación 
ciudadana. Con presupuestos 
prorrogados este año, el equipo de 
Gobierno abre un proceso que conducirá a 
la aprobación de las nuevas cuentas en 
noviembre con el objetivo de que entren 
en vigor en enero. Dos herramientas son 
fundamentales: los consejos de barrio y 
los consejos sectoriales por áreas de 
trabajo.  
 

El primer edil y el presidente de Participación 
Ciudadana, Unai Errazkin, presentaron en rue-
da de prensa un cronograma que permita con-
seguir un objetivo “ambicioso”, en palabras de Kol-
do Leoz. Mientras se desarrolla el proceso de par-
ticipación, iniciado ya el 12 de septiembre, dis-
currirá en paralelo el proceso político con las apor-
taciones que los diferentes grupos municipales 
realicen en las comisiones de Hacienda.  

Otros presupuestos de la pasada legislatu-
ra incorporaron también el procedimiento par-
ticipado. En este caso, el cronograma contempla 
la celebración de cuatro consejos de barrio en-
tre el 10 y el 21 de octubre. Del 24 al 28 de oc-
tubre, se analizarán las aportaciones de los ve-
cinos, se trasladarán a la comisión de Hacienda 
y se informará a la ciudadanía a través de los ca-
nales de información municipal.  

Del 31 de octubre al 4 de noviembre cobra-
rán protagonismo los agentes sociales vincula-
dos con las diferentes áreas de trabajo median-
te la celebración de consejos sectoriales. La ciu-
dadanía también podrá realizar sus aportaciones 
por email.  

Del 7 al 11 de noviembre, se convocará una 
nueva comisión de Hacienda y se volverá a in-
formar a la ciudadanía. Será del 14 al 18 de no-
viembre cuando el equipo de Gobierno espera con-
tar con un borrador, si todo va según lo previsto. 

•  

El alcalde, Koldo Leoz, destacó la intención del equipo 
municipal de aprobar las cuentas en noviembre para su 
entrada en vigor a principios de enero 

POLÍTICA MUNICIPAL 

El Presupuesto de 
Estella para 2023 se 
abre a la participación 

El alcalde, Koldo Leoz, y el concejal de Participación Ciudadana, Unai Errazkin, en rueda de 
prensa. 

La ciudadanía de Estella tiene cuatro citas para poder realizar aportaciones sobre sus 
barrios, para que sean tenidas en cuenta en el borrador del Presupuesto municipal.  

10 de octubre. 19 horas en la casa de cultura. Se convoca a los vecinos de San Pe-
dro, Fray Diego, Rocamador y Merkatondoa.  
13 de octubre. 19 horas en la casa de la juventud. Las Lomas, el Puy, Lizarra y San 
Miguel.  
17 de octubre. 19 horas en el ayuntamiento. Zona centro. 
20 de octubre. 19 horas en el salón de actos del colegio Remontival. Barrio Arie-
ta, avenida de Yerri y Zaldu.  

Cuatro consejos de barrio 

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

¿Va a 
encender  
la calefacción 
este 
invierno?

Los altos precios de la luz y del gas 
ganan protagonismo a las puertas 
del invierno, cuando comunidades 
y particulares le dan al botón de las 
calefacciones.  
Calle Mayor pregunta a los seis en-
cuestados de la quincena cómo se 
van a calentar en los próximos me-
ses, si van a encender la calefac-
ción con normalidad o van a tomar 
medidas que les permita ahorrar en 
gasto energético. 

“Sí, porque hay que hacerlo, sobre todo 
cuando tienes un niño no se puede pasar 
frío. Tengo calefacción eléctrica y estoy 
pensando en poner gas, aunque está 
todo igual de complicado”. 

AIDA ROCES RIVERA  
35 años. Estella. Hostelería. 

“Hombre, claro, habrá que encenderla. To-
davía no le he dado pero habrá que hacer 
lo que sea necesario, aunque  los precios 
del el gas y de la luz han subido y van a 
subir muchísimo”. 

MILA MARTÍNEZ VIDAURRE  
78 años. Erául. Jubilada. 

“Sí claro, no queda otra. Igual es cuestión 
de poner menos temperatura, pero no se 
trata de pasar frío y menos con el crío. El 
año pasado ya se notó la subida, a ver 
cuánto sube este invierno”. 

MIKEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
33 años. Estella.  
Técnico de Radiodiagnóstico. “Tengo calefacción eléctrica y no la voy a 

poner. Me voy a cambiar al butano, por-
que  de otra manera es imposible. También 
tengo una estufa de leña en la habitación 
de los niños, que es más barato. Hay que 
buscar formas más económicas de no pa-
sar frío”. 

PATRICIA LIMA SANTOS  
38 años. Estella. Autónoma. 

“Sí, la voy a encender, pero yo tengo ca-
lefacción de leña, aunque también ha su-
bido en cinco céntimos el kilo. Vivo en 
Améscoa y tenemos lotes de leña, es una 
suerte porque la situación actual con el gas 
y la electricidad está muy difícil”. 

JAVI RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
32 años. Ecala. Hostelero. 

“No. Lo tengo claro. Nos vamos a poner 
mucha ropa encima y vamos a estar todos 
muy pegaditos. El gas está por las nubes, 
es imposible. Tampoco tengo pensado po-
ner butano, porque está caro también”. 

ANDREA SEGURA PÉREZ  
34 años. Estella. Camarera. 
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FOTONOTICIA

‘Parking Day’ en la Semana de la Movilidad 

22 de septiembre de 2022 
Desde el sábado 17 hasta el jueves 22 de septiembre (Día Europeo Sin Coches) Es-
tella celebró la Semana Europea de la Movilidad con distintas actividades. El jue-
ves 22 fue el ‘Parking Day’ en el aparcamiento de Santa Clara, que se quedó libre 
sin coches para acoger diferentes actividades como ajedrez, bingo, zumba, música, 
plástica y lectura. El objetivo era ganar espacio para el peatón en detrimento de los 
vehículos.  
Ese mismo día se presentaba el proyecto ‘Caminatas de arte y naturaleza en torno al 
Ega’. Con motivo del Día Europeo, el Paseo de La Inmaculada se cerró al tráfico des-
de las 9 hasta las 20 horas. El resto de jornadas de la Semana se organizó un paseo 
en bici por la nueva senda ciclable Estella-Ayegui, un taller de mecánica de bicicle-
tas y dos sesiones de la técnica japonesa Baños de Naturaleza, que se realizó en el 
parque de Los Llanos. 

a El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra trabaja 
en la elaboración  
de un Pacto Local  
por los cuidados

El martes 4 de octu-
bre se presentó en 
el ayuntamiento 
de Estella-Liza-
rra el programa 
Pactos por los 
Cuidados en Na-
varra que impulsa 
el INAI (Instituto 
Navarro por la Igualdad) 
para fomentar el compromiso de la 
Comunidad y de las entidades loca-
les, las entidades públicas, privadas 
y sociales, con los cuidados. La pre-
sentación estuvo promovida desde el 
Pacto Local por la Conciliación, que 
se inició en 2005, y asistieron 38 
personas. 

Este nuevo programa incluye un 
conjunto de acuerdos que desarro-
llan acciones concretas para visibi-
lizar, reconocer, compartir y redis-
tribuir los cuidados, transformando 
el Pacto por la Conciliación en un 
Pacto por los Cuidados. En ese sen-
tido, se presentó también la pro-
puesta de trabajo concreta para Es-
tella-Lizarra. La técnica de Igualdad, 
Tere Sáez, explicó que se daba el  pis-
toletazo de salida con la preparación 
de una guía de recursos. 

La edil responsable de Igualdad, Mai-
der Barbarin, por su parte, expresó la 
“voluntad y el compromiso” del 
Ayuntamiento por desarrollar el Pac-
to por los Cuidados, “sabiendo que es-
tamos poniendo un granito de arena 
para construir un sistema público y 
universal de cuidados”. 

Al encuentro acudieron represen-
tantes de distintas entidades invo-
lucradas con los cuidados.

https://www.izarratanatorio.com
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Dentro del proceso de elaboración de la 
nueva Estrategia de Desarrollo Rural de 
Tierra Estella 2023-2027, TEDER ha 
organizado ocho talleres temáticos para 
conocer la opinión de la población sobre 
diferentes sectores: industrial, agrario, 
medio ambiental, cultural, turístico, 
comercial, convivencia y juventud.  
 

Los talleres están abiertos a todas las per-
sonas particulares interesadas y a represen-
tantes de empresas públicas y privadas. En di-
chas sesiones se tratarán estos temas y se ex-
traerán conclusiones que ayudarán a seguir 
construyendo una vida rural con futuro en Tie-
rra Estella. 

Desde Teder inciden en la importancia de la 
participación de todos y todas para poder definir 
las futuras líneas de desarrollo de la comarca. 
¡Participa!

Las sesiones se celebrarán a lo largo del mes de octubre en Estella-Lizarra y para participar  
es necesaria inscripción previa en la web www.desarrollotierraestella.com

DESARROLLO RURAL

TEDER organiza ocho talleres temáticos 
abiertos a toda la ciudadanía

El taller de visión de la juventud contará 
con la relatora gráfica, Josune Urrutia, quien 
plasmará con texto y expresión gráfica (di-
bujo) lo que sucede en el taller.

RELATORÍA 
GRÁFICA

Y 8. Visión de la juventud 
* Taller creativo con la 
participación de Josune 
Urrutia, redactora gráfica.

26/10/2022 CASA DE 
JUVENTUD 18:00-20:00

7. Turismo, comercio y 
servicios 26/10/2022 TEDER 11:00-13:00

6. Convivencia y equidad 
social (igualdad, 
migración y tercera edad) 

25/10/2022 TEDER 18:00-20:00

5. Cultura y formación 
(educación, deporte y 
ocio) 

20/10/2022 TEDER 18:00-20:00

3. Servicios a la población 
(transporte, vivienda, 
salud y otros) 

19/10/2022 TEDER 11:00-13:00

2. Actividad agraria 
(agrícola, ganadera y 
forestal)

18/10/2022 TEDER 18:00-20:00

4. Medio ambiente, clima, 
sostenibilidad y energía 19/10/2022 TEDER 18:00-20:00

1. Actividad industrial e 
innovación 18/10/2022 CTEL 11:00-13:00

TALLER DÍA LUGAR HORA

¡Infórmate y participa!

El historiador estellés Jon Oria Osés recibirá 
a título póstumo el Premio Miguel Irujo 
La nueva edición del Premio Miguel Irujo, que entrega al Fun-
dación Irujo Etxea, recordará la figura del historiador estellés Jon 
Oria Osés, fallecido en 2016 a la edad de 86 años. El presidente 
de la Fundación, Koldo Viñuales, y la sobrina del homenajeado, 
Blanca Oria, presentaron la cita que se celebra el 8 de octubre en 
la plaza de Santiago. En esta ocasión, el acto se traslada de ma-
nera cercana a la fachada de la casa familiar de Oria, en el nú-
mero 24, donde se colocará una placa.  

Jon Oria nació en Estella en 1931. Durante muchos años vivió en 
Gran Bretaña, donde se graduó. En Londres defendió su tesis doc-
toral sobre el Pensamiento filosófico-místico de la Reina Mar-
garita de Navarra (1492-1549), un tema sobre el que siguió in-
vestigando toda su vida.  

Koldo Viñuales se refirió al homenajeado como “una persona ol-
vidada” de la que poco sabe la gente de Estella. “Fue un pájaro 
que volaba muy alto, muy culto, de gran nivel conceptual; un es-

píritu libre que vivió al margen de la esfera oficial”. Su sobrina 
lo recordó en su faceta de tío viajero, como un apasionado de sus 
investigaciones y un ser, sobre todo, optimista. “Esta placa se-
guro que a Ion le habría encantado. Es una pena que no pueda 
estar para ver esta respuesta en Estella”, dijo.  

El presidente de Irujo Etxea, Koldo Viñuales, y la sobrina de Jon Oria, 
Blanca Oria, junto a la placa. 

http://www.desarrollotierraestella.com


se acerca a
la ciudadanía

MANCOMUNIDAD
DE MONTEJURRA

herritarrengana
hurbildu da

JURRAMENDIKO
MANKOMUNITATEA

                                                                               9:30 – 13:30       15:30 – 19-30                                                                                                   9:30 – 13:30          15:30 – 19-30
03/10/22      Lunes Astelehena                Estella              Oteiza                  17/10/22        Lunes Astelehena                  Sartaguda            Sartaguda
04/10/22      Martes Asteartea                Estella              Dicastillo             18/10/22        Martes Asteartea                  Villatuerta            Villatuerta
05/10/22      Miércoles Asteazkena          Estella              Abárzuza             19/10/22        Miércoles Asteazkena            Lodosa                 Lodosa
06/10/22      Jueves Osteguna                Estella              Estella                 20/10/22        Jueves Osteguna                  Cárcar                 Cárcar
07/10/22      Viernes Ostirala                  Estella              Ancín                  21/10/22        Viernes Ostirala                    Andosilla              Andosilla
08/10/22      Sábado Larunbata                                                             22/10/22        Sábado Larunbata                                         
09/10/22      Domingo Igandea                                                              23/10/22        Domingo Igandea                                          
10/10/22      Lunes Astelehena                Mendavia          Mendavia             24/10/22        Lunes Astelehena                  Arróniz                Arróniz
11/10/22      Martes Asteartea                Ayegui               Ayegui                 25/10/22        Martes Asteartea                  Los Arcos            Los Arcos
12/10/22      Miércoles Asteazkena                                                        26/10/22        Miércoles Asteazkena            Sesma                  Sesma
13/10/22      Jueves Osteguna                Lerín                Lerín                   27/10/22        Jueves Osteguna                  Allo                      Allo
14/10/22      Viernes Ostirala                  Viana                Viana                  28/10/22        Viernes Ostirala                    Viana                    Viana
15/10/22      Sábado Larunbata                                                             29/10/22        Sábado Larunbata                                         
16/10/22      Domingo Igandea                                                              30/10/22        Domingo Igandea                 

ABÁRZUZA / ABARTZUZA · Plaza de los Fueros  · Foruen plaza

ALLO · Plaza de los Fueros · Foruen plaza

ANCÍN / ANTZIN · Calle de la Estación (Ayuntamiento) · Geltoki kalea (Udaletxea)

ANDOSILLA · Plaza del Ayuntamiento · Udaletxe plaza

ARRÓNIZ / ARROITZ · Plaza de los Fueros · Foruen plaza

AYEGUI / AIEGI · Plaza del Ayuntamiento · Udaletxe plaza

CÁRCAR · Plaza de los Fueros · Foruen plaza

DICASTILLO / DEIKAZTELU · Plaza de los Fueros · Foruen plaza

ESTELLA-LIZARRA · C/ Bell-Viste (Sede Mancomunidad) · Bell-Viste kalea

LERÍN · Plaza del Ayuntamiento · Udaletxe plaza

LODOSA · Plaza de España (El Paseo) · Espainiako plaza

LOS ARCOS · Plaza del Coso · Coso plaza

MENDAVIA · Plaza del Ayuntamiento · Udaletxe plaza

OTEIZA-OTEITZA · C/ de San Miguel (Ayuntamiento) · San Migel kalea (Udaletxea)

SARTAGUDA · Plaza de los Fueros · Foruen plaza

SESMA · Plaza de la Diputación · Diputazio plaza

VIANA · Plaza de los Fueros · Foruen plaza

VILLATUERTA · Plaza Mayor · Plaza Nagusia

Calendario para el reparto de bolsas / Poltsak banatzeko egutegia

Puntos de reparto
Acércate al stand de reparto de tu localidad donde dispondrás de toda

la información necesaria y personal especializado que te explicará la

correcta separación de residuos y atenderá todas tus dudas.

A partir del 3 de octubre tendrá lugar la Campaña de Reparto de Bolsas 2022. Te invitamos a acercarte al stand más cercano para recoger tus

bolsas y facilitar así el reciclaje de residuos. Se entregará, por abonado, 1 rollo de 25 bolsas de material compostable para Materia Orgánica
y 1 rollo de 25 bolsas amarillas para Envases y Materiales. 

Como ya se comunicó el año pasado, se elimina el vale para la recogida de bolsas. Por tanto, para recoger las bolsas, este año, únicamente es

necesario indicar el NIF o CIF del titular del contrato o el número de abonado (aparece en las facturas emitidas). 

A continuación, se indican los lugares de atención donde se realizará el reparto, así como el calendario y horario.

“Campaña sujeta a fin de existencias”

CAMPAÑA DE 
REPARTO
DE BOLSAS2022

Entrega-puntuak
Joan zure herriko standera, han behar den informazio guztia izanen
baituzu eskura, eta langile adituek hondakinak ongi nola bereizi azalt-
zeaz gain, zalantza guztiak argituko dizkizute.

KANPAINA 
BANAKETA
POLTSAK2022

www.montejurra.com
Tel:948552711
mailto@montejurra.com
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El municipio de Arróniz recibía el sábado 
3 de octubre la visita de la consejera de 
Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, que 
acompañada del alcalde, Ángel Moleón, 
visitaba las obras de rehabilitación del 
edificio municipal, sede de un nuevo 
espacio sociocultural que afronta la 
tercera y última fase de los trabajos. El 
Gobierno de Navarra financia la obra con 
un presupuesto total de 360.000 euros 
repartido en los ejercicios 2020, 2021 y 
2022.  
 

Cuando esté terminada la obra en el edifi-
cio -hasta el momento de su intervención al bor-
de del colapso estructural- podrán celebrarse 
conferencias para más de 120 personas, así como 
representaciones teatrales y de música, expo-
siciones, charlas y actividades socioculturales. 
La infraestructura, ubicada en la calle La Fuen-
te, está dotada con aseos y es accesible desde 
la calle. 

El nivel superior está destinado a salas de 
usos múltiples para actividades municipales 
como pequeños cursos, conferencias de poco 
aforo, reuniones de agrupaciones culturales y 
musicales, con acceso independiente desde la 
última crujía del edificio actual, de forma que su 
uso es compatible e independiente respecto a 
la sala principal. 

La intervención comenzó con trabajos pre-
vios y demoliciones. En una primera fase, se pro-
cedió a la cimentación, estructura y cubiertas del 
edificio, que incluyeron el mantenimiento del as-
pecto de la fachada original. En la segunda fase 
se intervinieron las fachadas, parte de instala-
ciones interiores, tabiquería, solados, acabado 
de escaleras, rampas de acceso y ascensor.  

En la tercera fase se ha introducido una nue-
va ventilación de emergencia, se ha colocado una 
cancela en la entrada sur; reparado la pared del 
vecino norte, que estaba generando humedades, 
y revestido las mochetas de la entrada sur con 
gres. También se han modificado ligeramente las 
unidades interiores de climatización; se ha apli-
cado tratamiento anti pintadas en la zona de pie-
dra de fachadas y se ha modificado ligeramen-
te el falso techo bajando el nivel de la planta baja 
a fin de ocultar la nueva extracción. 

• 

El edificio, financiado por el Gobierno de Navarra con 360.000 euros, acogerá  
actividades diversas como representaciones teatrales y musicales, exposiciones y charlas

OBRAS

Última fase del espacio  
sociocultural de Arróniz 

Un momento de la visita en la que 
participaron la consejera de Cultura 
y Deporte, Rebeca Esnaola y el 
alcalde de Arróniz, Ángel Moleón. 
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El Ayuntamiento denuncia 
ante la Policía Foral 
pintadas vandálicas en  
el Castillo Mayor

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
presentado una denuncia ante la Poli-
cía Foral tras detectarse la aparición de 
grafitis en los restos del Castillo Mayor, 
que está declarado Bien de Interés Cul-
tural. En concreto, han aparecido pin-
tadas tanto en la Torre Mayor como en 
la bodega del castillo. 

Todo hace indicar que la persona o 
personas responsables de estos actos 
vandálicos lo hicieron durante la se-
gunda mitad del mes de agosto, y la Po-
licía Foral ya ha iniciado la investiga-
ción correspondiente. 

El Consistorio, con la ayuda del Centro 
de Estudios Tierra Estella (CETE-LI), se 
ha puesto también en contacto con el 
servicio de Patrimonio Histórico de 
Gobierno de Navarra para asesorarse so-
bre los pasos a seguir para la elimina-
ción de estas pintadas.  

El nuevo centro ocupa una parte de un edificio del siglo XIX con preexistencias an-
teriores, que fue casa palaciega de ilustres vecinos de Arróniz, y tenía fachada a tres 
orientaciones con patio de luces interior, ocupando más de 530 metros cuadrados en 
planta. La parte oeste del edificio fue segregada hace décadas y es la que constitu-
ye el edificio que adquirió el ayuntamiento. La parte Este restante del antiguo edifi-
cio fue reconstruido en su interior en la primera década del siglo XXI por sus actua-
les propietarios. 

El proyecto fue requerido en mayo 2020 por el Ayuntamiento de Arróniz, “a raíz de 
las necesidades municipales de habilitarlo como sede de espacios multiusos y de la 
constatación de su lamentable estado”. El edificio se encontraba al borde del colapso 
estructural, con parte de su cubierta derruida, lo que implicaba un grave riesgo de 
desplome de algunas partes de su estructura, resultando “una urgencia” proceder a 
intervenir urbanísticamente. 

Del siglo XIX

www.evaristoruiz.com


ASOCIACIÓN

Taurina 
de Estella
Un nuevo colectivo, aglutinador de jóvenes aficionados a 
las vacas y a los toros, inicia su andadura con la organi-
zación de una capea el 15 de octubre

Una capea el sábado 15 de octubre servirá como 
presentación sobre el terreno de la nueva asociación 
juvenil creada en la ciudad del Ega, la Asociación Taurina 
de Estella. El colectivo, constituido hace apenas un mes, 
aglutina a aficionados al mundo taurino con el objetivo 
de unirse para organizar actividades en la zona 
vinculadas con las vacas y los toros. De momento se han 
asociado 46 personas pero son 67 las interesadas en 
formalizar su adhesión al nuevo colectivo.  
  

La actividad del día 15 está subvencionada desde el área de 
Juventud y comenzará a las cinco de la tarde con música de cha-
ranga en la plaza de la Coronación. Desde aquí, la música mo-
verá a la gente hasta la plaza de toros y una hora más tarde, a 
las 18.30 horas, dará inicio la capea con vacas de Macua.  

El presidente del colectivo, Javier Garbayo Ruiz de Larra-
mendi, explica que fue a raíz de la celebración de vaquillas en la 
plaza de Estella en las fiestas del Puy cuando surgió la idea de 
organizar a los aficionados de la zona. “Cuando vimos cómo se 
había movilizado la juventud por las vaquillas decidimos crear 
un grupo de WhatsApp para unirnos y poder organizar más co-
sas”, explica. La Asociación les da ahora cobertura para poder so-
licitar subvenciones para su actividad, como es el caso de la ca-
pea del día 15.  

En poco tiempo, nuevos jóvenes se han ido sumando al gru-
po para formalizar su adhesión. “Los aficionados nos conocemos 
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ASOCIACIONES

KARLISMOAREN MUSEOAMUSEO DEL CARLISMO

20|09|2022 
16|04|2023

Exposición
Erakusketa

Museo del Carlismo
Karlismoaren Museoa

C/ La Rúa, 27-29. Estella-Lizarra

ASOCIADOS. De momento 
46, pero 67 personas han 
mostrado su interés por 
formalizar su adhesión en los 
próximos días.  

JUNTA. Presidente, Javier 
Garbayo Ruiz de Larramendi. 
Vicepresidente, Hugo Higuera. 
Tesorero, Javi Martínez Olcoz.  

CUOTA. 10 euros al año.  

LUGAR DE REUNIÓN. La 
junta se reúne en la casa de la 
juventud María Vicuña.  

ACTIVIDADES. De momento, 
una capea en la plaza de 
Estella el sábado 15 de 
octubre. Se sumarán visitas a 
ganaderías, capeas en 
ganaderías, comidas y 
desplazamientos a festejos 
taurinos de los pueblos, 
fundamentalmente en verano. 
Les gustaría volver a organizar 
en la ciudad del Ega el Gran 
Prix.  

CONTACTO: Instagram. 
WhatsApp: a través del 
teléfono móvil 717703110. 

ASÍ ES
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Hugo Higuera, Pepe Alfaro y Diego Domblás, integrantes de 
la Asociación Taurina Estella, ante la plaza de toros, que 
albergará la capea del sábado 15. 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Turismo+ocio+y+cultura/Museos/Museos+y+colecciones+permanentes/Museo+del+Carlismo/
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ASOCIACIONES

porque durante el verano hemos coincido 
en muchos pueblos en fiestas, en las capeas 
y vacas. Nos hemos movido mucho y por 
eso se ha hecho grupo. Los de Estella más 
o menos nos conocemos, pero hay mucha 
más gente de Tierra Estella”, cuenta.  

Los asociados tienen edades entre los 
14 y los 25 años. “Hasta los 16 años no se 
puede saltar el vallado, pero los más jóve-
nes, de 14, están allí, junto al vallado, con 
ganas, esperando que les llegue el mo-
mento. Esta afición comienza pronto, a 
los chavales les gusta”, añade Garbayo, en 
referencia a otra manera, más pasiva, de vi-
vir la afición.  

Este ha sido el verano de la recupera-
ción de las fiestas y de los espectáculos tau-
rinos, por lo que los aficionados han podi-
do revivir, con más intensidad si cabe la afi-
ción. En palabras del presidente del nuevo 
colectivo, “ganas ha habido muchas, más 
que nunca, más que antes de la pandemia, 
por el parón. Los encierros son el principal 
atractivo, también las vaquillas”.  

La nueva Asociación plantea alimentar 
su actividad con la organización de cape-
as y salidas a ganaderías, donde también se 
organizan capeas y para ver el ganado; des-
plazamientos a lugares próximos para que 
los participantes de todas las edades pue-
dan acudir. Las comidas también permiti-
rán unir y compartir la afición de los parti-
cipantes. Además, su ilusión pasa por po-
der volver a organizar en la plaza de Este-
lla el Gran Prix que en años anteriores 
 realizaba la Quinta. “La Asociación nos va 
a permitir darnos a conocer, reunir a gen-
te y fomentar todavía más esta afición”, 
completa Garbayo.  

De momento, la primera cita ya está aquí. 
El 15 de octubre, todos los aficionados es-
tán llamados a la plaza de toros de Estella. 
“Esperamos que sea un éxito, creemos que 
los será. En octubre todavía puede hacer 
buen tiempo y sabemos que la información 
ya ha llegado a mucha gente”. Si el tiempo 
deja, seguro que la capea no defrauda.  

• 

¿Desde cuándo eres aficionado 
al mundo taurino? 
Siempre me han gustado. Mis pa-
dres me llevaban a encierros y me lo 
han enseñado desde pequeño.  
 
¿Qué es lo que más te gusta del 
mundo taurino? 
Los encierros y el ambiente que se 
crea. Yo intento ir a todos los que 
puedo y los aficionados nos organi-
zamos para poner coches y poder ir 
en grupo.  
 
¿Existe mucha afición entre la 
gente joven de Tierra Estella? 
Sí, bastante, la verdad. En el grupo 
de WhatsApp somos más de 80 y 
siempre hay propuesta de gente 
para movernos e ir a encierros en di-
ferentes pueblos.   
 
¿Por qué los aficionados al mun-
do taurino tienen que asociarse 
a vuestro colectivo? 
Tendrían ventajas y facilidades, por 
ejemplo descuentos para futuras 
capeas privadas, para ir a excursio-
nes a ganaderías, comprar camise-
tas; en definitiva, para compartir la 
afición. En invierno no hay tantos fes-
tivos taurinos, así que organizaremos 
capeas privadas y alguna excur-
sión. 

“Lo que más  
me gusta son  
los encierros y  
el ambiente que 
se crea”

17 años. Tesorero. 

Javi Martínez  
Olcoz Ortiz

El presidente, Javier Garbayo, y el tesorero, Javier Martínez Olcoz, arropan al concejal de Juventud, 
Jorge Crespo. 

https://www.instagram.com/bartxikomalo/
https://www.mutuavenir.com/
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La quinta del 93 cogía el testigo de sus 
antecesores el pasado mes de junio. 
Tras su participación en las Fiestas de 
Estella, en octubre llega otra de las 
citas marcadas en el calendario: la 
comida de la juventud. El sábado día 8, 
120 comensales se reúnen en el 
frontón Lizarra para celebrar una 
comida amenizada por música de 
Charanga y dos DJ´s y en la que no 
faltarán el bingo ni los juegos de mesa.  

 
La iniciativa se suma a otras que to-

davía están por venir durante este año de 
reinado. Por delante queda la celebración 
de Halloween, en la que la Quinta quiere 
colaborar con la organización de una 
chocolatada y animación musical que re-
corra las calles de Estella. Más adelante 
llegarán Carnavales con la organización 
del concurso de disfraces y de un desfile, 
antes de la comida de primavera y el co-
lofón: el programa de las fiestas la Virgen 
del Puy.  

Una de las jóvenes organizadoras de la 
Quinta del 93, Judit Moreno Echeverría, ex-
plica que este año intentarán preparar 
también una iniciativa solidaria, una re-
caudación de fondos con fines sociales. De 
momento, su participación en las fiestas de 
Estella, con música y barra en la plaza San 

La comida del 8 de octubre se completa con música de charanga, bingo  
y la actuación de dos DJ de Tierra Estella 

JUVENTUD

La Quinta del 93 reúne a  
120 comensales en el Frontón Lizarra

Martín, fue un éxito que esperan se repli-
que este 8 de octubre.  

Afrontan los preparativos de los dife-
rentes eventos venideros con ganas. ”Es 
nuestro año y supone una gran satisfacción 
que salga bien un evento que se ha trabaja-
do en equipo. Está bien que se hagan cosas 
porque nuestro ocio no tiene por qué ser úni-
camente terrazas y bares, también están bien 
las actividades de día y poder animar las ca-
lles para el disfrute de la gente de Estella”. 

• 

Algunos de los miembros de la quinta del 93. De izda. a dcha., Eva Casanova, Jon Munárriz, Judit 
Moreno, David Manzano y Elena Rada. 

La próxima cita será  
en Halloween.  
Los jóvenes tienen 
pensado organizar  
una chocolatada con 
animación musical 

www.instalacionesgde.com
https://www.electricidadfija.com/


Ollobarren 
El concejo del valle de Allín se sitúa al pie del escarpe de Lóquiz, a 570 m de altitud 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

El concejo de Ollobarren, en el valle de Allín y con 
categoría histórica de lugar, se sitúa al pie del 
escarpe de Lóquiz, a 570 metros de altitud. Las 
viviendas del pueblo se disponen a lo largo de la 
calle que, en ligera cuesta, accede hasta la iglesia 
de la Asunción. Desde la misma localidad se 
obtienen vistas panorámicas al valle. Son 
puntos de interés turístico la portada y la iglesia 
y los escudos heráldicos de algunas de las casas, 
además del entorno natural de quejigos y 
encinas.  
  

Ollobarren tiene 52 vecinos censados, de los cuales la ma-
yoría viven a diario en la localidad, si bien es durante los fines 
de semana y en verano cuando el Concejo está más animado. El pre-
sidente del Concejo, Julián Chávarri Azanza, explica que el hecho de que Ollobarren esté 
bien comunicado por carretera y su cercanía con Estella ha permitido que la población haya 
crecido en los últimos años. “En el pueblo no hay más que una casa vacía, están todas ocu-
padas, y creo que pocos pueblos pueden decir eso. Estamos en un entorno bonito, a la gen-
te le gusta. Estos años de pandemia sobre todo hemos tenido muchas visitas; cada vez sube 
más gente a Loquiz”.  

Ollobarren tiene una sociedad y dos casas rurales conviven en el pueblo. La actividad 
económica se completa con dos empresas de construcción, una granja de vacuno y las la-

> Merindad:
Estella. 

> Comarca: Valdega. 

> Población: 52 habitantes 
censados.   

> Distancias: 55 km a 
Pamplona. A Estella, 12.  

> Comunicaciones: 
Carretera local que enlaza 
con la comarcal NA-132, 
Estella-Tafalla-Sangüesa, a 
unos 4 km, 
aproximadamente.  

> Geografía: El termino 
confina al N con Ganuza; al 
E con Arteaga, al S con 
Zufía, y al O con Ollogoyen.  

DATOS

%

El caserío de Ollobarren se agrupa en torno a una calle principal que 
sube hasta la iglesia, a los pies de la sierra de Lóquiz. 
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UN 
PASEO 
POR...

La proximidad del concejo con la 
sierra de Lóquiz ofrece innume-
rables opciones para el paseo. 
Los ascensos permiten, asimis-
mo, vistas inigualables. Destacan 
también las panorámicas que 
del valle de Allín se observan 
desde la parte alta del mismo 
pueblo. Cada vez más visitantes 
se acercan a la zona para prac-
ticar senderismo.

Las vistas 
desde Lóquiz

NO DEJES DE VER...

A

B C

A) Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción.  

B) Una de las fuentes 
de la localidad junto a 
los muros de piedra de 
la plaza.  

C) Una de las casas 
destacadas por su 
escudo heráldico en la 
fachada.  

C/ Tafalla, s/n ESTELLA
T. 948 098 006

ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)

ARQUITECTURA RELIGIOSA  
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Construida en dos etapas, una medieval del siglo XIII 
y otra del siglo XVI. Destaca su importante portada protogótica y la torre barroca del siglo XVII.  
 
 
ESCULTURA RELIGIOSA  
Es reseñable en la iglesia la talla de la Virgen con el Niño, de estilo hispano-flamenco, en el re-
tablo mayor. Data de finales del siglo XV y su interés reside en la iconografía. El propio retablo, ro-
cocó, de finales del XVIII, para el que se aprovecharon las figuras de un retablo anterior, del siglo XVI, 
de Juan Imberto. 

Puntos de interés,
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bores en el campo de un agricultor profesional. Como curiosidad, el pueblo dispone también de 
pistas de pádel, que atraen a otros vecinos del valle y de localidades próximas.  

El auzolan es toda una tradición en el Concejo y gracias al trabajo comunitario, en el que se 
implican los vecinos, se consigue mantener. En los últimos tiempos han construido un porche en 
la plaza y han puesto unos fogones con fregaderas para utilizar en días de celebraciones. 

Explica Echarren que también se han levantado unos muros de piedra en torno a la plaza y 
habilitado una zona verde con fuentes a las afueras del pueblo. “En el pueblo participa todo el mun-
do en los auzolanes, tenemos pocos recursos y si no es así resulta muy difícil hacer cosas”.  

Como proyecto destacado, un grupo de veinticinco vecinos han creado una comunidad ener-
gética y se han constituido en cooperativa para hacer una huerta de placas solares con la mediación 
del concejo. Inquietud no falta en el pequeño concejo de Ollobarren.  

•

https://www.tiendeo.com/estella-lizarra/udaco
https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
Tel:686802817
mailto:raul.randez@segurosbilbao.com
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El barrio de San Miguel de Estella 
ejerció el viernes 23 y el sábado 24 de 
septiembre como auténtico anfitrión 
con motivo de sus fiestas. Numerosos 
vecinos del resto de la ciudad se 
acercaron hasta San Miguel para 
compartir la programación 
preparada. Las fiestas se recuperaban 
tras el parón obligado de la pandemia 
y potenciaban también el sentimiento 
y el sabor de barrio.  
 

Como es habitual, la programación 
festiva se desarrolló el fin de semana an-
terior al día del patrón, el 29 de septiembre. 
Para esa jornada, se reservaba la celebra-
ción de una misa en la iglesia parroquial, 
pero el grueso de los actos fue el viernes y 
el sábado. El viernes hubo una txistorrada 
popular y patatas asadas, seguida de bin-
go y de música DJ.  

El sábado fue el día principal, con dia-
nas a las nueve de la mañana, seguidas de 
chocolatada popular a las diez. Un rastro in-
fantil acaparaba la atención de las familias 
que o bien vendían juguetes con una se-

gunda vida o bien los adquirían en un in-
tercambio que sigue los objetivos de la eco-
nomía circular. Una decena de puestos 
mostraban por precios simbólicos juegos, 
libros, muñecos y otros juguetes que poco 
a poco fueron encontrando nuevos dueños.  

La atención de los más pequeños se di-
vidía durante la mañana entre el rastro y los 

Las fiestas atrajeron a numerosos vecinos durante  
el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre 

FIESTAS

El barrio de San Miguel, 
anfitrión en Estella 

Varios puestos de compra venta de juguetes animaron la calle Espoz y Mina. 

La música de charanga acompañó con sus canciones pegadizas. 
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hinchables. Un hinchable de dragón y una 
atracción de gomas elásticas mantuvieron 
viva una larga cola de candidatos al disfrute 
que esperaban, paciente o impaciente-
mente, que llegara el turno. Hubo también 
juegos para los más pequeños y la posibi-
lidad de hacer grandes pompas de jabón, 
además de malabares.  

No faltó un encierro infantil con ca-
rretones a media mañana ni la música que 
amenizaba las actividades gracias a la tri-

Juegos de pompas de jabón. 
Un hinchable y un juego de gomas atrajeron a 
los más pequeños. 

kitixa del barrio y a la charanga Malababa. 
La anunciada lluvia finalmente no hizo 
acto de presencia y la comida popular se 
pudo desarrollar al aire libre. En la so-
bremesa hubo sorteos, bingo, anima-
ción musical con el Dúo Jalisco, un con-
curso relámpago de mus y brisca verbe-
na de DJ y, como traca final, torico de fue-
go, fuegos artificiales y una última sesión 
de bingo.  

• 

www.asteriacrc.com


El estellés Igor Peral Goldáraz (1 de agosto de 1980) empezó con ocho años a 
estudiar música en el Conservatorio Julián Romano. Siempre la he gustado 
cantar pero no pensaba que su carrera iba a ser precisamente la música. El 
tenor de 42 años se estrenaba el viernes 23 de septiembre en la programación 
del Teatro Real, en Madrid, como uno de los personajes principales de la ópera 
‘Orphée’, de Philip Glass, obra que abría la programación.  
 

Peral describe la experiencia como muy edificante, un reto profesional que le per-
mite echar la vista atrás y ver todo el trabajo, todo el esfuerzo y el recorrido realizado 
para llegar a grandes escenarios; aunque asegura que lo más complicado en su profesión, 
tan apasionante como llena de peajes, es, sobre todo, mantenerse.   

El tenor estellés interpretó uno de  
los personajes principales de la ópera  
‘Orphée’, que abrió la programación  
del Teatro Real, en Madrid 

“LOS CANTANTES 
SOMOS ATLETAS DE 
LA VOZ. NUESTRO 
ENTRENAMIENTO 
ES DE ALTO 
RENDIMIENTO”

s
PRIMER 
PLANO
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Igor 
Peral 
Goldáraz
Tenor



dimiento para conseguir llegar a la función con 
las mayores posibilidades. La representación 
es como la punta del iceberg.  

La voz es nuestro instrumento y por ello 
es vital tener una vida ordenada, descanso y 
alimentación equilibrada. También es cierto 
que no hay que ponerle exceso de celo. No soy 
cantante las 24 horas, soy cantante duran-
te el tiempo que hago mi trabajo pero inten-
to que mi vida personal no interfiera en la pro-
fesional.  

 
¿Cómo son los ensayos? 
Generalmente se ensaya una media de seis 

horas al día. En esta producción hemos esta-
do ensayando cinco horas por las tardes. Lue-
go están las sesiones con coach. Durante el mes 

Debut en la programación del Teatro 
Real, ¿cómo viviste la experiencia?  

Fue una experiencia muy productiva, 
muy edificante. Es un reto profesional acep-
tar una propuesta de esta responsabilidad y 
calado, la de abrir la temporada lírica del Te-
atro Real, con la primera producción de la tem-
porada.  

Ha sido un mes de trabajo intenso con en-
sayos presenciales, de trabajo previo para 
montar musicalmente la obra, trabajar el 
idioma, el francés, y memorizar. El día de la re-
presentación es siempre un día feliz porque 
para nosotros la parte más bonita es ofrecer 
al público lo que has preparado durante tan-
to tiempo.  

 
¿Cómo describes la obra y tu perso-

naje?  
La obra está basada en la película de 'Or-

feo', de Jean Cocteau, una peli icónica del año 
50 y es una revisitación del mito bajo una mi-
rada particular. Todo el libreto es tal cual el 
guion de la película, como si la peli subiera al 
escenario; si es verdad que la escena se separa 
de la película porque el director de la obra, Phi-
lip Glass, traslada el París de los 50 al Nueva 
York de los 90, cuando irrumpe la TV por ca-
ble, por lo que es una reflexión sobre cómo la 
sociedad se absorbe por las pantallas.  

El personaje es un reto de gran enverga-
dura, personaje principal, uno de los que más 
tiempo canta, por lo que es muy exigente y vo-
calmente muy comprometida. Cuando Heur-
tebise entra no sale del escenario salvo en dos 
de las dieciocho escenas. Este papel me sirve 
para reafirmar que el trabajo hecho va por el 
buen camino.  

 
¿Cómo es un día cualquiera para ti en 

el trabajo?  
Los cantantes decimos que somos atletas 

de la voz. Nuestro entrenamiento es de alto ren-

“Cuesta mucho  
llegar porque  
las oportunidades  
son pocas”

Igor Peral durante la interpretación de Heurtebise en ‘Orpheé’. 

s
PRIMER 
PLANO
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www.clinicadentallizarra.es


intenso de preparación de la obra se descan-
sa un día a la semana, es una manera de in-
tensificar el trabajo y que estén los cantantes 
a disposición para montar la producción.  

 
¿En qué momento te encuentras de tu 

carrera? 
En un momento en el que uno siente que 

tiene lo suficientemente afianzada la parte téc-
nica. Aunque ya he hecho otros roles princi-
pales, poder hacerlo en un teatro de esta en-
vergadura me hace pensar que he dado los pa-
sos correctos en el camino y tengo solvencia 
para producciones de este tipo. Siento que es-
toy en una primera etapa de madurez y con-
solidación, por edad estaría alcanzando el mo-
mento de rendimiento vocal, las voces mas-
culinas la alcanzan hacia esta edad. 

 
¿Cuesta llegar? 
Cuesta mucho llegar porque las oportu-

nidades son pocas. A veces parece que, como 
no es una profesión de las más habituales, so-
mos pocos en este mundo. La realidad es que  
cada vez somos más cantantes y mejor pre-
parados y no existen muchas oportunidades, 

sobre todo en tiempos de crisis cuando los  tea -
tros que no son de primer nivel han sufrido bas-
tante, por no hablar de la pandemia.  

Es tan difícil llegar como mantenerse vi-
gente en el mercado. Llegar puede darse la cir-
cunstancia, pero en un mercado que fluctúa 
tanto alguien que ya está en un circuito pue-
de perder su trabajo de un año. 

 
¿Te sientes afortunado por dedicarte 

a lo que te gusta? 
Efectivamente, cuanto amas tanto lo que 

haces y en lo que trabajas, a veces se dice que 
es como no trabajar, pero todos recibimos el 
salario por la parte menos bonita porque por 
la parte bonita podríamos hasta pagar  no -
sotros. El esfuerzo, vivir sin domicilio fijo, la iti-
nerancia, porque el trabajo se mueve de ciu-
dad en ciudad, de teatro en teatro, es la par-
te que te hace renunciar a ciertas cosas.  

 
¿Te marcas algún objetivo? ¿Algún 

sueño profesional? 
Soy bastante pragmático, no me fijo me-

tas porque hacerlo es como suponer que no va 
a haber más allá. En un mercado tan incierto 

Un momento de relax.

“Este trabajo es 
vocacional y  
hay que entregarse  
en cuerpo 
 y alma”  
 

 
“Cuando empiezas  
a estudiar música  
con 8 o 9 años  
no piensas que 
en el futuro te vayas  
a dedicar a ello  
y mucho menos  
que vayas a ser  
cantante  
de ópera” 

s
PRIMER 
PLANO
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s
PRIMER 
PLANO

y en una actividad tan compleja, los planes 
a largo son complicados porque no sabes 
cómo vas a estar. Pienso que lo importante 
es seguir aprendiendo, creciendo, disfru-
tando, seguir haciendo camino porque mien-
tras uno da pasos y son hacia adelante no es 
tanto ambicionar qué quieres que llegue 
sino que los teatros estén contentos con tu 
trabajo y seguir recibiendo proyectos.  

¿Sueño profesional? Hago produccio-
nes en el extranjero pero quizá me falte 
abrir un poco más el mercado internacional.  

 
¿Siempre te ha gustado la música y la 

interpretación? 
Es vocacional y hay que entregarse en 

cuerpo y alma. Cuando empiezas a for-
marte como cantante lírico, tienes que tener 
fe ciega en un resultado incierto, no sabes 
cuánto vas a desarrollar y evolucionar tu voz. 
Y una vez de sarrollado el instrumento no hay 
garantía de que vayas a poder encontrar tu 
hueco en el mercado.  

Empecé a estudiar música desde niño, he 
cantado desde niño. Cuando empiezas con 
8 o 9 años no piensas que en el futuro te va-
yas a dedicar y mucho menos que vayas a ser 
cantante de ópera. Yo era buen estudiante, 
compaginé estudios de Música con estudios 
de Bachillerato y estudié Químicas, porque 
siempre tienes el estigma de que la profesión 
de música es incierta y complicada.  

 
¿Qué significa la música para ti, cómo 

la defines? 
Para mí es la manera de entender la 

vida porque está en todo lo que hacemos. 
La televisión, la radio y la publicidad no 
serían lo mismo sin la música. La música 
forma parte del día a día y es también una 
válvula de escape. En pandemia, nos re-
fugiamos en el entretenimiento y en las 
artes.  

Nosotros necesitamos siempre de más 
gente para poder hacer música, una ópera im-
plica desde 30 a 150 personas, por lo que la 
música es también una manera de relacio-
narnos con los demás y de mostrarte ante la 
gente y el público.  

 
¿Qué les dirías a los niños y niñas que 

demuestran desde pequeños interés y 
vocación? 

Siempre creo que motivar a quien tiene 
curiosidad es un deber social. Es más fácil que 
alguien con motivación lleve adelante un pro-
ceso, que alguien inseguro o con incerti-
dumbre. Hay que intentar auparlo y animarlo 
dese el entorno familiar y desde los centros. 
También hay que mentalizar en la política 
del esfuerzo, porque cuesta mucho y esto sin 
capacidad de esfuerzo y de renuncia es 
muy difícil.  

 
¿Cómo recuerdas tus primeros pinitos 

en la Escuela de Música Julián Romano?  
Estuve siete años en lo que entonces era 

un conservatorio reglado. Los recuerdo 
como un niño que va a estudiar música. 
Cuando nos apuntan a extraescolares se ve 
cuando se va porque los padres han toma-
do la decisión de intentar motivarle y quien 
va porque le seduce de una manera especial. 
Yo viví esos años con ilusión, fueron unos 
años muy bonitos.  

 
¿Vienes mucho a Estella?  
Mis padres viven en Villatuerta desde 

hace 16 años. Estella no visito mucho pero to-
dos los años me gusta, si el calendario me lo 
permite, ir a fiestas y, por supuesto, ir a visi-
tar a mis padres y recorrer mis lugares de la in-
fancia: dar un paseo por Urbasa, Alloz, ir al río 
en Murieta, encuentros especiales que me re-
conectan con mi origen.  

• 

Igor Peral comenzará el año en Luxemburgo 
para desplazarse después a Alemania, ac-
tuaciones que se cancelaron durante la pan-
demia y se recuperan ahora. Pero antes de 
todo eso, quienes deseen ver al estellés so-
bre el escenario podrán hacerlo el 23 de oc-
tubre en la casa de cultura de Cizur Ma-
yor, acompañando a la banda de la localidad, 
con motivo de su aniversario. Explica el tenor 
que una de sus ilusiones sería actuar en Es-
tella, ante su público, quizá en una colabo-
ración con la banda de la ciudad y junto con 
Josetxo Arbeloa, uno de los profesores con los 
se introdujo en el mundo de la música en el 
que fuera Conservatorio Julián Romano, hoy 
escuela de música. 

Próximos  
compromisos 
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La nueva propuesta expositiva del Museo del Carlismo vuelve a vincular 
historia y cómic. Hasta el 16 de abril, el público puede visitar de manera 
gratuita la muestra titulada ‘¡Cuántos son mis soldados!’, que analiza el 
semanario infantil ‘Pelayos’, publicado en San Sebastián entre 1936 y 1938 
como herramienta propagandística y de adoctrinamiento dirigida a la infancia.  
 

La muestra la integran, entre otros materiales, las 101 portadas de los números edi-
tados desde el 26 de diciembre de 1936 hasta el 17 de noviembre de 1938 y conteni-
dos del interior con relatos, mensajes, historietas, cómics, editoriales y las diferentes sec-
ciones. La exposición cuenta con el valor añadido de haber sido comisariada por el equi-
po del Museo del Carlismo, integrado por Iñaki Urricelqui y Silvia Lizarraga, y con el ase-
soramiento científico de Francisco Javier Caspistegui, catedrático de Historia Con-
temporánea de la Universidad de Navarra.  

La exposición profundiza en la historia de la revista, su origen y evolución, ideolo-
gía y contenidos y pone nombre a las mujeres y hombres que la hicieron posible a tra-
vés de sus textos e ilustraciones.  

La propuesta colabora con la nueva edición del Salón del Cómic de Navarra y ha sido 
posible gracias a un depósito documental que llegó al Museo en 2017. La responsable 
del Centro de Documentación del Museo, Silvia Lizarraga, explicó el largo “peregrina-
je” de una muestra que ha precisado de una ardua investigación, también para conocer 
a los ilustradores que participaron en la revista. “Ha sido un proceso complejo. Faltaba 
un número, el 101. Fue complicada la labor para llegar hasta él, nos lo ha prestado un 
coleccionista.”, declaraba la técnica del Museo durante la presentación de la muestra.  

Iñaki Urricelqui destacó que la muestra toma el título del primer editorial de la re-
vista ‘Pelayos’. “Era un semanario infantil con fin de adoctrinamiento de la infancia du-
rante la guerra civil y toma como referente al niño mártir San Pelayo. Nació por im-

Hasta el 16 de abril se puede visitar la propuesta ‘¡Cuántos son mis soldados!’  
sobre la revista propagandística ‘Pelayos’, dirigida a la infancia durante la guerra civil 

CULTURA

Nueva exposición en el Museo del 
Carlismo que liga historia y cómic 

Autoridades, equipo técnico del Museo y representantes del Salón del Cómic, durante la presentación de la muestra. 

Silvia Lizarraga, técnica del Museo, 
durante su intervención. 

Los técnicos  
del centro estellés  
han comisariado   
la muestra 
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La revista Pelayos nace en San Sebastián en 1936 después 
de la ocupación de la ciudad por las tropas rebeldes, de la 
mano de dos sacerdotes catalanes afines al integrismo: Mi-
guel Rosell y Mariano Vilaseca que, aprovechando la tra-
dición editorial existente, impulsaron un revista para ni-
ños que se erigió en un eficaz instrumento adoctrinador 
en la propaganda de guerra.  

Se difundieron miles de ejemplares por toda España, lo 
que la convirtió en uno de los títulos más populares en-
tre los menores de la zona nacional. Desapareció al fu-
sionarse con la revista infantil falangista Flecha, dando lugar a una nueva publicación, Fle-
chas y Pelayos. Su dirección artística recayó sucesivamente en Vicente Cobreros Uranga, 
Jean Rapsomanikis y Valentí Castanys. En torno a ellos se reunieron un importante número 
de ilustradores y guionistas. Se han identificado a cerca de 80 autores y autoras.  

Historia de la publicación 
pulso de dos sacerdotes catalanes que se 
refugian en San Sebastián, ciudad que se 
convierte en lugar de refugio para muchas 
personas del ámbito cultural que crean 
el ambiente para que nazca Pelayos”, 
explica.  

La presentación contó con la parti-
cipación del director general de Cultu-
ra, Ignacio Apezteguía; el director del Sa-
lón del Cómic de Navarra, Javier Pérez, 
y del historiador Francisco Javier Cas-
pistegui, quien realizó una visita guiada. 
La muestra se completará con otras ac-
tividades complementarias durante el 
tiempo de exhibición.  

• 

Ejemplos de portadas. Las 101 editadas se pueden visitar en la 
exposición. En la vitrina, contenidos interiores del semanario. 

www.inmoazcarate.com
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La nueva edición del campeonato interclubs que anualmente organiza el 
colectivo local 948RC de coches miniZ sirvió de reencuentro entre 
participantes y la afición tras el parón de la pandemia. El primer fin de 
semana de octubre, la iniciativa se recuperaba y más de 30 inscritos se 
reunieron para poner a punto y hacer rodar sus pequeños “juguetes”.  
 

Los coches de miniZ son autos eléctricos controlados por radio a escala 1:28. 
Se pueden modificar para que alcancen velocidades hasta los 50 kilómetros 
hora. Por eso, la afición tiene mucho de rodaje en pista pero también de electró-
nica y modelismo.  

El frontón Remontival fue durante el fin de semana pista para la competición 
de coches y también taller de reparación. Unas largas mesas acogían a los parti-
cipantes que, sobre todo el viernes, día de entrenamientos, pusieron a punto sus 
pequeñas máquinas. Hasta la ciudad del Ega se desplazaron aficionados de diversos 
puntos del país, como Marbella, Málaga, Alicante, Barcelona, Madrid y Bilbao, mu-
chos de ellos habituales de la cita que organiza el club estellés.  

El frontón Remontival acogió el primer fin de semana de octubre 
un campeonato de vehículos teledirigidos organizado por el club local 948RC

DEPORTES

Más de 30 inscritos 
compitieron con coches miniZ

La pista de carreras para coches miniZ ocupó la cancha del frontón Remontival durante los entrenamientos y la competición del fin de semana. 

Imagen del coche ganador.

https://dignus.es/
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ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

El club está abierto a nuevos socios 
que podrán entrenar en la pista 
que el grupo tiene en un local de 250 
m2 en las proximidades de Sabeco. 
Asociarse implica pagar una cuota 
de entrada de 50 euros y una men-
sualidad de 25 euros los mayores de 
18 años y de 15 euros los menores 
de esta edad. También se puede pa-
gar entrada de un día (5 euros) para 
hacer uso de las instalaciones, la pri-
mera visita es gratuita.  

El local alberga un circuito de foam 
RCP-Track de 13,8 metros, elevado, 
y exclusivo para Mini-Z, un ordena-
dor y cuenta vueltas Robitronic, 
wifi, cockpit, servicios, luces para 
uso nocturno, 15 boxes diario y 38 
boxes de emergencia con tomas de 
corriente, compresor de aire y TV 
plasma de 50” con equipo de soni-
do y proyector con pantalla grande. 
Este material hace posible cada 
año la celebración del campeonato 
en Estella. También incluye un cir-
cuito drift 1/28 de moqueta y otro 
para 1/10.  

Nuevos socios 

El presidente de la entidad local, Jorge 
Urriza, explicaba que la competición se de -
sarrollaba con una fase clasificatoria para 
agrupar tandas de coches con tiempos si-
milares, antes de la celebración de las tan-
das finales el domingo. “Las clasificato-
rias son de cinco minutos y las finales de 
diez. Ganan los coches que más vueltas den 
al circuito en este tiempo”, destacó.  

El club 948RZ, organizador del evento, 
lo integran actualmente once personas. Se 
creó en 2004 y actualmente su sede, y lu-
gar de entrenamientos, se sitúa en una ba-
jera de Estella. “Esta afición consiste en pre-
parar los coches según la manera de con-
ducir de cada uno y sacarlos a pista. Está cla-
ro que el que más tiempo tiene mete más 
horas”, explicó. Una afición que, como se 
pudo comprobar en el frontón Remontival, 
engancha a grandes y pequeños.  

• 

El estellés Aitor Díaz 
Paredes, doctor  
en Historia, publica  
su tesis doctoral 
‘Almansa 1707 y  
el triunfo borbónico 
en España’

La editorial Desperta Ferro Edi-
ciones ha publicado la tesis doc-
toral del estellés Aitor Díaz Pa-
redes titulada ‘Almansa 1707 y el 
triunfo borbónico en España’. 
Graduado en Historia y doctor en 
historia Moderna por la Univer-
sidad de Navarra, Díaz centra su 
estudio en el proceso de cambio 
dinástico y asentamiento de la di-
nastía borbónica en España du-
rante las primeras décadas del si-
glo XVIII, y sus principales líne-
as de investigación son la logís-
tica militar y la producción ar-
mamentística preindustrial.  

Díaz ha publicado con anteriori-
dad estudios sobre prisioneros de 
guerra, movilización de milicias, 
sanidad militar, la cuestión foral 
en el reclutamiento y las relacio-
nes entre la población civil y el 
ejército en campaña.

Puesta a punto de los vehículos antes de la 
competición. 

mailto:mbe2700@mbe.es
www.clinicadentaltellechea.es
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
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El público pelotazale tiene el viernes 
14 de octubre una cita en el frontón 
Lizarra que sabe a doble despedida. 
Un festival de pelota servirá para 
decir adiós al frontón tal y como se ha 
conocido desde su construcción en 
1966 y también a una de las grandes 
figuras de la pelota, Oinatz 
Bengoetxea, que jugará en Estella su 
penúltimo partido, en la víspera de su 
gran despedida, en Leiza, ante su 
público de casa.  
 

La iniciativa, organizada por Upel y con 
la colaboración del Ayuntamiento, comen-
zará a las siete de la tarde con partidos de 
pelotaris locales y promesas del Club San Mi-
guel. A las ocho de la tarde, el partido cen-
tral lo protagonizarán Bengoetxea-Mikel 
Goñi contra Iñigo Plaza e Iván Azcona. La en-
trada al frontón es libre, hasta completar afo-
ro. Cabe recordar que el Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra trabaja en el proyecto de re-
convertir el frontón y adecuar una plaza-
frontón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ex pelotari profesional Iñigo Pascual 

y promotor destacó la vocación de la cita 
para recordar los buenos momentos que ha 
dado el Frontón Lizarra a lo largo de más de 
medio siglo, desde el punto de vista educa-
tivo, cultural y deportivo, especialmente 
pelotazale. “Yo personalmente, como alum-
no, recuerdo los primeros tiempos de la ikas-
tola y, como frontón, el Lizarra ha sido uno 
de los mejores en su época. Su cancha de 800 
metros acogió la escuela del club San Miguel 
y los éxitos deportivos de la pelota en Estella 
siempre se han ligado al frontón Lizarra. Ha 
regalado buenas tardes con partidos de las 
grandes leyendas de la pelota”, expresó.  

El frontón Lizarra no sólo albergó par-
tidos de pelota, también de balonmano con 
la S.D. Itxako, de futbito y muchas otras dis-
ciplinas. “Este festival es una manera de de-
cir adiós al frontón que siempre ha sido. Un 
nuevo proyecto puede ser bonito para el ba-
rrio y la ciudad y puede darle más uso pero 
también da pena que se pierda su esencia 
porque la instalación es única”, añadía Pas-
cual. Amantes de la pelota, nostálgicos del 
pasado, vecinos y visitantes, todos quedan 
invitados.  

• 

El edificio acoge el viernes 14 de octubre el penúltimo partido  
de Bengoetxea y encuentros de pelotaris locales 

DEPORTES

Un festival de pelota 
para despedir al frontón 
Lizarra ‘de toda la vida’

El ex pelotari Iñigo Pascual, organizador del evento deportivo, junto con Iñigo Plaza, pelotari local que 
participará en la cita. 

El evento comienza  
a las 19 horas y  
la entrada es libre 
hasta completar 
aforo 

https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
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FOTONOTICIA

Encuentro intergeneracional sobre  
Química en la casa de la juventud 

1 de octubre de 2022
Cuarenta personas de todas las edades participaron el sábado 1 de octubre en la nue-
va actividad organizada por la asociación Dictel titulada ‘Enlace Químico: del hidró-
geno a las moléculas de la vida’. Los participantes disfrutaron y adquirieron nuevas 
nociones: desde cómo son los átomos de la tabla periódica hasta cómo se constru-
yen las moléculas esenciales para la vida.  

Jesús Echeverría guio el taller y enumeró los elementos más comunes en la corteza 
terrestre, en el mar y en los seres vivos. Curiosamente, en todos ellos el oxígeno lle-
ga en primer lugar. A continuación hizo un repaso sobre las propiedades más impor-
tantes de los átomos con respecto a su capacidad de unirse con otros átomos. Tras 
las explicaciones llegó la práctica; entre otros experimentos, los asistentes constru-
yeron varias moléculas orgánicas. Entretenimiento y conocimientos se volvieron a fu-
sionar en la casa de la juventud María Vicuña.  

a

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

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO

El Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra destina 
80.000 euros para dos 
campañas de bonos 
en el comercio

El Área de Desarrollo Económi-
co y Empresarial del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra va a 
destinar 80.000 euros para dos 
campañas de bonos en el co-
mercio, que se van a desarrollar 
durante el mes de octubre y en la 
campaña de Navidad. Se desti-
narán 40.000 euros a cada cam-
paña, descontando los gastos de 
la plataforma web y la publicidad. 

Los establecimientos que no for-
man parte de la Asociación de 
Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios deben inscribirse con fe-
cha límite el 10 de octubre, en-
viando un correo a la dirección 
desarrollo.local@estella-liza-
rra.com. Tendrán que incluir el 
nombre del comercio, el de la 
persona responsable, así como 
un teléfono y una dirección de 
correo electrónico.

La ciudadanía  
puede participar en 
la realización de  
un mural en la  
calle Gigantes y  
Cabezudos 

El área de Servicios del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra lanza 
un llamamiento a todas las per-
sonas que quieran “dejar su hue-
lla” y participar en la realización 
de un mural participativo libre en 
la calle Gigantes y Cabezudos. La 
convocatoria es para el sábado 15 
de este mes a las 10 horas en este 
punto del casco viejo. Organiza el 
consistorio junto con la galería 
Cromlech. 

mailto:desarrollo.local@estella-lizarra.com
https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
https://www.clinicadelpielizarra.es/
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Ayegui albergó el sábado 1 de octubre la salida y la llegada de la sexta 
edición de la Tierra Estella Epic. Mil doscientos corredores afrontaban 
el reto deportivo de varias horas que reunió a los mejores corredores 
de bike-maratón en un recorrido con 36 sectores de sendero que se 
retransmitió en directo, incluso con imágenes grabadas en helicóptero. 
La prueba masculina se la llevaba Peter Pruus (Buff-Megamo), tras 4 
horas y 16 minutos de carrera, y la femenina recayó en Estíbaliz 
Sagardoy (Saltoki Conor), que hizo un tiempo de 5 horas 43 minutos.  
 

La prueba masculina arrancaba con un ritmo excepcionalmente alto des-
de la misma salida motivado por un premio especial a tan sólo 6,3 kilómetros. 
Iker Eskibe rompía el grupo y conseguía despegarse del pequeño pelotón de fa-
voritos y se llevaba la meta volante.  

La cabeza de carrera reunía a todos los bikers favoritos. Peter Pruus 
(Buff-Megamo), Francesc Guerra (Scott-Cala Bandida), Sergio Mantecón 
(Scott-Cala Bandida), Roberto Bou (Cannondale TB) y Pablo Rodríguez (BH Tem-
plo Cafés UCC) demostraron que eran los más fuertes y componían el grupo 
que dominaría la carrera.  

Ayegui acogió el sábado 1 de octubre la salida y la meta de la prueba de MTB 
que recorrió 36 sectores de sendero en categorías bike-maratón UCI, medio-fondo  
y bike-maratón cicloturista

DEPORTES

Peter Pruus y Estíbaliz Sagardoy 
conquistan la Tierra Estella Epic

La prueba discurre por diferentes senderos con encanto de Tierra Estella. 

El ganador cubrió  
los 91,7 km de  
la carrera en 4 horas  
y 16 minutos 

https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
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¡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

Bike-Maratón Competición UCI 
MASCULINA 
1. Peeter Pruus (Buff-Megamo Team). 

04:16:14  
2. Sergio Mantecón Gutiérrez (Scott-Cala 

Bandida). 04:16:15 21,3  
3. Pablo Rodríguez Guede (BH Templo Ca-

fés). 04:16:19  

FEMENINA 
1. Estíbaliz Sagardoy Zunzarren (Saltoki 

Conor). 05:43:24  
2. Corina Mesplet Terroba (Ciclo Sport 

Plus). 05:45:37  
3. Irene San Sebastián Lasa (S.C. Bikers). 

05:48:55  
 
Medio Fondo 
MASCULINA 
1. Eneit Vertiz (Katea Bike Team). 02:36:55  
2. Eneko Balda (Enciso Otxe). 02:36:55  
3. Aitor Pérez Arrieta (Elkartu Nahi). 

02:41:08  

FEMENINA 
1. Leire Zugarramurdi Camino (Alifunsa 

Team). 03:41:05  
2. María Carmen Linacero Monasterio 

(Andosilla C.C.). 03:48:25  
3. Ainhoa Marquínez (independiente). 

04:02:41  
 
Bike-maratón cicloturista  
MASCULINA 
1. Joseba Goicoechea Gastón (indepen-

diente). 05:18:30 
2. Eneko Aurrekoetxea Uriarte (Zornotza 

Mendi Taldea). 05:27:36  
3. Iñaki Susperregui Ugarte (independien-

te).05:29:27  

FEMENINA 
1. Isabel González Fuentefría (Marlins 

Triatlón Madrid). 06:36:05  
2. Cristina Santamaría (Singletrak Ezca-

ray). 07:08:15  
3. Ana Goya Arrese (independiente). 

07:16:52  

Clasificaciones 

En el tramo final Roberto Bou fue el pri-
mero en descolgarse y Francesc Guerra era 
el siguiente en caer de la lucha por el 
triunfo. Todo se decidiría en los metros fi-
nales. Peter Pruss tomaba el mando del trío 
de cabeza y mantuvo la primera posición 
hasta la línea de meta. A pocos metros de 
él entraba Sergio Mantecón que superaba 
a Pablo Rodríguez en los últimos metros.    

Entre las féminas, Estíbaliz Sagardoy (Sal-
toki Conor) se destacó en solitario en una ca-
rrera totalmente individual. Corina Mesplet 
e Irene San Sebastián entraban en segunda 
y tercera posición tras una carrera  rea lizada 
la mayor parte también en solitario.  

La Bike Maratón constaba de 91,7 ki-
lómetros y 2.800 metros de desnivel po-
sitivo. Media hora más tarde de la salida de 
la bike-maratón UCI la versión profesional 
de la carrera, salían los participantes de la 
prueba de cicloturismo, tanto bike-mara-
thon como medio fondo, con 51,7 kilóme-
tros de recorrido y un desnivel positivo de 
1.600 metros.  

Con el listón más alto que nunca, el pró-
ximo año la prueba regresará como parte 
del calendario internacional UCI y ya tie-
ne fecha asignada. Tierra Estella Epic 2023 
se disputará el 7 de octubre.  

• 

Un momento de la salida, en Ayegui. 

Participantes en un tramo con vistas a la sierra de Lóquiz. 

FOTOGRAFÍAS  FotosCarreras.comA

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
https://www.fotoscarreras.com/clasificacion-fotos-tierra-estella-epic/
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BÁDMINTON

C.B. BELMECHER

Carlos Sanz de Acedo, Nelly Iriberri y Amaia Torralba junto a su técnico 
Patricia Pérez, se desplazaron hasta la provincia de Zamora para parti-
cipar en el Máster absoluto. Los jugadores a punto estuvieron de meterse 
en puestos de medalla en individual femenino. Amaia Torralba cedió en 
cuartos de final ante S. Martínez y Nelly Iriberri, tras forzar el tercer set, 
pero en dobles femenino junto a su compañera Laura Alvarez (C.B. Oviedo) ac-
cedió a la final y lograba la plata.  

Medalla de plata para Amaia Torralba  
en Máster Nacional Absoluto. 

CLUB BÁDMINTON ESTELLA. 

Primeros puestos: Lucía Chasco (Individual femenino Sub11) e Irati Baquedano (Individual 
femenino Sub13). 
Segundos puestos: Sofía Villar (Individual femenino Sub13), Eider Yanqing Peláez (Indivi-
dual femenino Sub17), Mikel Martínez de Estívariz y Aimar Garín, con licencia independiente 
(Dobles Sub15), y Paula Echarri y Eider Yanqing Peláez (Dobles Sub17). 
Terceros puestos: Paula Larrión (Individual Femenino Sub11), Mikel Martínez de Estíva-
riz (Individual Masculino Sub15), Unai Ataun (Individual Masculino Sub17), Hugo Baqueda-
no y Lucía Chasco (Dobles Sub11), Cristina Luquin y María Vidán (Dobles Sub11), y por úl-
timo, Irene Jiménez e Ibai Garcés (Dobles Sub15). 

Quinta jornada de la XXXV edición de  
los Juegos Deportivos de Navarra,  
celebrados en la ciudad del Ega

El Gobierno de 
Navarra pone en 
marcha una Escuela 
de Salud con tres 
actividades en Tierra 
Estella este otoño

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra (ISPLN) ofrecerá 
en otoño, a través de la nueva 
programación de la Escuela de Sa-
lud Navarra, un total de 21 activi-
dades sobre salud para mayores, 
madres y padres, personas cuida-
doras y personas con enfermeda-
des crónicas. Varias son en Tierra 
Estella, gratuitas previa inscripción 
(848423450, de 8 a 15 h):  

Oteiza. 14, 16, 21 y 23 de noviem-
bre. Dentro de la Escuela de ma-
yores, cineforum '¿A dónde va-
mos?'. De 16.30 a 18.30 horas en la 
casa de cultura.  

Viana. 13, 20 y 27 de octubre. 
Escuela de padres y madres sobre 
crianza positiva de los 3 a los 12 
años. De 17 a 19 h en la ludoteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayegui. 17, 19, 24 y 26 de octubre. 
Dentro de la Escuela de cuidados, 
taller 'Cuidar a una persona con 
dependencia y cuidarse'. De 17 a 19 
horas. 

https://joyeriariezu.com/
https://www.revistacallemayor.es/locutorio-los-andes/
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HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

MUES - ESTELLA 
9:30 JUEVES  
ESTELLA - MUES  
13:00 JUEVES 
 
 
SARTAGUDA - ESTELLA 
6:50 LUNES a VIERNES 
16:00 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - SARTAGUDA  
14:30 LUNES a VIERNES 
19:00 LUNES a VIERNES  
 
 
MENDAVIA - ESTELLA 
9:30 LUNES a VIERNES  
ESTELLA - MENDAVIA  
13:30 LUNES a VIERNES  
 
 
ESTELLA - CALAHORRA  
11:40 LUNES a VIERNES 
18:55 LUNES a VIERNES  
CALAHORRA - ESTELLA 
7:00 LUNES a VIERNES 
13:45 LUNES a VIERNES 
 
 
ESTELLA - SAN SEBASTIÁN - IRÚN 
8:15 DIARIO (hasta Irún) 
16:45 DIARIO (hasta San Sebastián)  
IRÚN - SAN SEBASTIÁN - ESTELLA  
12:00    DIARIO 

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

IDA 
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F.  
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.   
 
VUELTA 
-  9.00 M y J (si son laborables). 

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h. 

- 16.30 L, X, V, S, D y F. 
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h. 

 
 
Venta online de billetes: 
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

Línea 1:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen y salidas desde el hospital hasta la estación 
de autobuses de Estella: 8.10 y todas las horas a y 15 desde las 9.15 hasta las 
20.15 horas. Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.40, 8.45, 12.45, 
16,45 y 19.45. Regreso a Oteiza desde el hospital a las 8.15, 12.15, 16,15, 19.15 y 
20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la estación de autobuses de Estella.   
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 7.50 y todas las horas a y 
55 desde las 8.55 hasta las 19.55 h. Regreso a Villatuerta desde el hospital todas 
las horas desde las 8.15 hasta las 20.15 horas, cinco minutos más tarde desde la 
parada de la estación de autobuses de Estella. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 9.15, 10.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas 
hacia la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35, 13.35, 17.15 y 20.15 
horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.45, 13.05 y 16.45 horas. 
Salidas del hospital a Oteiza, a las 12.35 y 20.15 horas, cinco minutos más tarde 
desde la estación de autobuses de Estella. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, a las 8.55, 9.55, 13.15 y 16.55 
horas. Salidas del hospital a Villatuerta, 9.15, 12.3517.15 y 20.15 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen a las 9.15, 13.35 y 17.15 horas. Salidas desde 
el hospital a la estación de autobuses de Estella, a las 9.15, 12.35,13.35,17.15 7 
20.15 horas. 
Oteiza. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.45, 13.05 y 16.45 horas. Salidas 
desde el hospital a Oteiza, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
Villatuerta. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.55, 13.15 y 16.55 horas. 
Salidas desde el hospital a Villatuerta, 9.15, 12.35 y 20.15 horas. 
 
Línea 2:   
Lunes-viernes:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 7.45, 8.45, 10.45, 11.15, 13, 13,55, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.45 y 19.45 horas. Salidas desde el hospital hacia la estación de 
autobuses de Estella, 7.45, 9.10, 10.45, 11.45, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 17.10, 
17.45, 19.10, 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas hacia Estella y el Hospital, 8.15, 12.30 y 16.15 horas. Salidas 
desde el hospital a Arróniz: 8.15, 11.45, 15.45, y 20.10 horas.   
Villamayor de Monjardín. Única salida a Estella y Hospital, 10.15 horas. 
Salidas del hospital a Villamayor: 9.10 y 11.45. 
Irache. Salidas a Estella y Hospital: 7.30, 8.30, 10.30, 11, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Todas las  salidas del Hospital llegan a Irache. 
Abárzuza. Salidas al hospital y Estella: 9, 13.15, 17, 19 y 20 horas. 
  
Sábados:  
Llegadas al hospital García Orcoyen: 8.45, 10.15, 12.45, 14.10, 16.45, 19.45 horas. 
Salidas desde el Hospital a la estación de autobuses de Estella: 9.10, 10.15, 
13.10, 14.10. 16.45 y 20.10 horas. 
Arróniz. Salidas de Arróniz: 9.45, 13.40 y 16.15 horas. Salidas desde el hospital, 
9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Villamayor de Monjardín. No hay servicio ni sábado ni domingo ni festi-
vos. 
Irache. Salidas: 8.30, 10, 12.30, 13.55, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el 
Hospital: 9.10, 13.10 y 20.10 horas. 
Abárzuza. Salidas: 9, 13 y 20 horas. 
  
Domingos y festivos: 
Llegadas al hospital García Orcoyen: 10.15, 12.45, 16.45 y 19.45 horas. Salidas 
desde el hospital hacia la estación de autobuses de Estella: 10.40, 13.10 y 20.10 
horas. 
Arróniz. Salidas: 9.45 y 16.15 horas. 
Irache. Salidas: 10, 12.30, 16.30 y 19.30 horas. Salidas desde el Hospital: 10.40, 
13.10 y 20.10 horas.   
Abárzuza. Salidas: 10.30, 13 y 20 horas.

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

N LA ESTELLESA  
T. 948 32 65 09   
PLM AUTOCARES 
T. 902 11 41 74         
ARRIAGA (Vitoria)  
T. 945 28 27 87       
GURBINDO   
T. 948 52 31 13  
TAXIS 
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.

http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
http://www.plmautocares.com/venta-de-billetes
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Con la llegada de la vendimia, el alumnado del colegio Mater Dei 
de Ayegui se reunió para celebrar la fiesta del mosto el 15 de sep-
tiembre. Unos días antes se trabajó en las aulas distintos aspectos 
del sector vitivinícola y su importancia en la zona, así como el pro-
ceso de elaboración del mosto, las distintas variedades de uva, tra-
diciones y costumbres. El alumnado de 6º de Educación Primaria 
visitó previamente las bodegas Quaderna Via para recoger la uva 
que se utilizó en la actividad. Como colofón, los escolares proba-
ron el exquisito mosto en el patio en un gran ambiente.

Fiesta del mosto en Mater Dei 
COLEGIOS

m

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

CORREO ELECTRÓNICO 
oficina@callemayor.es 

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

Una sección 
hecha para ti

TU CALLE 
MAYOR

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

mailto:oficina@callemayor.es
mailto:cardantze@gmail.com
www.graficasastarriaga.es
mailto:cardantze@gmail.com
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Nerea Haro Ausejo, de Estella, ga-
naba el 11 de septiembre la carre-
ra de montaña de Aoiz en la cate-
goría corta de 12 kilómetros, en ca-
tegoría individual y por equipos, 
junto a Axier Mauleón y Mikel As-
tarriaga. ¡Enhorabuena! 

Hitos deportivos

CARTAS

A este pequeño pueblo del valle de Yerri le cupo el honor de ver nacer a Toribia Marticorena Sola; su nacimiento tuvo 

lugar el 27 de abril de 1882 siendo bautizada el mismo día en la iglesia del pueblo bajo la advocación de San Ramón. 

En aquellos tiempos el ambiente en los pueblos de Yerri y Guesálaz era especial ente cristiano y piadoso, lo que generaba 

cientos de vocaciones religiosas espontáneas, las cuales se manifestaban en la adolescencia.  

 

Este fue el caso de Toribia, la cual, sintiendo su decidida vocación religiosa ingresó en la congregación de Hijas de 

la Caridad de San Vicente de Paul, haciendo su postulado en el hospital y escuelas de Viana. Una vez terminado el pos-

tulado viajó a Madrid para ingresar en el Seminario; era el 12 de mayo de 1905 y tenía 23 años.  

 

Su periplo en la Compañía le llevó a los destinos de Granada, León, Valladolid, Larache (Marruecos) y Santa Colo-

ma de Gramanet, en la provincia de Barcelona. En este último destino y con la guerra civil en plena efervescencia, se 

le oyó decir en alguna ocasión: “no temo morir, sólo temo que los milicianos nos hagan injurias”, frase ésta premoni-

toria porque así fue su final, dada la implacable y generalizada persecución religiosa de aquellos años infaustos.  

 

El día 24 de octubre del año 1936 fueron secuestradas tanto ella como su compañera Dorinda Sotelo por un gru-

po de milicianos de la FAI armados hasta los dientes, que las llevaron la fuerza. Las encontraron gracias al chivatazo 

del ama de llaves de la casa que les servía de escondite. Ese mismo día fueron sometidas a torturas atroces que die-

ron con su vida, según determinó la autopsia realizada en el Hospital Clínico de Barcelona. La muerte a manos de los 

milicianos fue perpetrada muy cerca de la montaña del Tibidabo.  

 

La entereza de estas dos heroínas fue tal que pudiendo salvar su vida a costa de apostatar de su fe, prefirieron el 

martirio. Tampoco quisieron desvelar el paradero de otras compañeras, a pesar de las mismas amenazas de muerte. 

Su entereza fue propia de dos santas. Honor y Gloria Eterna para las dos hermanas de la Caridad de San Vicente de 

Paul, víctimas del odio, de la barbarie y de la sinrazón; pues el odio es propio de espíritus pobres.  

 

En Murugarren, sus sobrinos preguntaron al párroco qué ornamentos debían preparar la celebración de la Euca-

ristía y este contestó: “blancos han de ser pues vuestra tía es una santa mártir”. El pueblo de Murugarren, Yerri y Na-

varra se honran con el ejemplo imperecedero de Sor Toribia Marticorena Sola, que en gloria esté.  
 

José Mª Arzoz 

Sobre Murugarren (valle de Yerri)
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‘TRECE’ 
de Sidecars

música

Nuevo disco de Sidecars, que vuelven con una colección de canciones compuestas en los revueltos 
tiempos que hemos pasado, pero como siempre con su sello característico, estribillos pegadizos y 
un sonido reconocible con unas letras que nos identifican en cada línea. Producido por Nigel Wal-
ker y Juancho Sidecars, se grabó en La Casa Murada, y cuenta con las ilustraciones de Adolfo Se-
rra, en una portada que resume el sentir de muchas de las letras de este álbum.  

LA TEORÍA DE LOS 
ARCHIPIÉLAGOS’ 
de Alice Kellen

lecturas

”La teoría de los archipiélagos’ viene a decir que todos somos islas, llegamos solos a este mundo y 
nos vamos exactamente igual, pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices 
en medio de ese mar que une tanto como separa. Yo siempre he pensado que sería una isla peque-
ñita, de esas en las que hay tres palmeras, una playa, dos rocas y poco más; me he sentido invisi-
ble durante gran parte de mi vida. Pero entonces apareciste tú, que sin duda serías una isla volcá-
nica llena de grutas y flores. Y es la primera vez que me pregunto si dos islas pueden tocarse en la 
profundidad del océano, aunque nadie sea capaz de verlo”.  

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cerrajer%C3%ADa+echegaray#lrd=0xd5071843f9bbc17:0xe9db6bb00c352d99,1,,,
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 7 de octubre. 

De 9 a 21 h., R. Arza Elorz, 
Dr. Huarte de San Juan 6. 
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Pl. Fueros 8 

- Sábado 8 de octubre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fran Diego, 15 

- Domingo 9 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Lunes 10 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Martes 11 de octubre. 
C.J. Ros Nestares. 
Mayor, 3 

- Miércoles 12 de octubre. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70 

- Jueves 13 de octubre. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8 

- Viernes 14 de octubre. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. 
De 21 a 9 h., O. García Garanica, 
Carlos VII 2 

- Sábado 15 de octubre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20 

- Domingo 16 de octubre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 7 al domingo 

9 de octubre.   
ANCÍN 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20 
VIANA 
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25 

 
- Del lunes 10 al domingo 

16 de octubre.   
LEZAUN 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3 
VIANA 
B. López de Murillas Suescun. 
La Pila, 19

ARIES:  Puedes esperar que tu cuenta bancaria se tranquilice después de los 
gastos excesivos del verano, gracias a una paga con la que no contabas. Eso sí, no 
lo utilices para tu próxima escapada y junta un poco de dinero por si ocurre algo.

TAURO:  Debes leer muy, muy bien el contrato que te van a dar esta semana, 
porque es probable que no estés de acuerdo con alguna de las cláusulas. Por 
supuesto, no montes escenas pero di las cosas con claridad.

GÉMINIS:  Tienes unas gafas rosas puestas. ¿Por qué de este color? Porque 
solo ves lo que quieres ver y no lo que realmente hay detrás de lo que ves. No 
pasa nada, pronto te darás cuenta de que no todo el mundo es como parece.

CÁNCER:  Toca salir de esa procrastinación que estás practicando respecto a 
no gestionar tus sentimientos y enfrentarte a ellos. Di lo que piensas y te 
llevarás una grata sorpresa.

LEO:  Sentirás que necesitas solucionar el mundo y te generará mucha 
ansiedad no hacerlo. Tranquilidad, se pasará pronto. Sí que podrás solucionar 
pequeñas cuestiones domésticas que llevan tiempo esperando.

VIRGO:  Lo tienes hecho en relación con esa persona con la que te apetece 
pasar más rato. La paciencia va generando resultados, la confianza se gana poco 
a poco. Sigue practicando tus dotes para la escucha.

LIBRA:  Pasas mucho tiempo con tus compañeros de trabajo, ya no solo 
durante la jornada laboral, también cuando termináis. Que no te extrañe unirte 
más a uno de ellos, con quien tendrás mucha complicidad y cosas en común. 

ESCORPIO:  El otoño ya ha arrancado. Estarás muy a gusto viendo como 
todo se equilibra. Te sentirás muy bien y volverás a tener muchas ganas y mucha 
energía para hacer cosas nuevas y disfrutar de tu tiempo libre. 

SAGITARIO:  Tienes una imperiosa necesidad de que todo salga perfecto. 
Así que no hagas planes para esos días y simplemente déjate fluir por lo que te 
apetezca hacer en cada momento. Sentirás mucho apoyo alrededor. 

CAPRICORNIO:  Solo tú puedes calmar la situación tan complicada que se 
ha generado en tu grupo de amigos. ¿Cómo hacerlo? Primero viendo si las cosas 
se han enfriado y, después, hablando con ambas partes para ver las versiones. 

ACUARIO:  Te centras demasiado en los defectos de tu pareja, pero no eres 
capaz de mirar los tuyos. Esta quincena te vendría bien un poco de introspección 
y que gestionaras algunos comportamientos algo tóxicos. 

PISCIS:  Te mereces algo mejor. No te dejes llevar por la rutina. Es momento 
de plantearse nuevos objetivos y de salir de la zona de confort. Puede parecer 
que no haya oportunidades para ti, pero te sorprenderás si las buscas.  
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¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 

SE VENDE piso en Estella situado en el 
Sector B. 63 m² construidos, 2 habitacio-

nes, 1 baño, trastero y plaza de 
garaje. Planta 1ª exterior con ascensor. Sin 
estrenar. Recién comprado. T.670426020 

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 
1.1 DEMANDA 

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

Se COMPRA piso en Estella o alrededores. 
T. 693694976 

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 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 

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 
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 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 

1.3. DEMANDA 
Particular COMPRARÍA plaza de aparca-

miento para coche grande en el centro de 
Estella. T.  649433353 

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

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

606765838 
COMPRO terreno de cultivo de secano y 

regadío. T.640076575 
COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta 

(Sector B). T. 686 27 96 70 
1.4. ALQUILER DE PISOS,                    

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA apartamento céntrico en la 

plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-
na, despacho, academia… T.618948016 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. 
T. 698824738 

1.4. DEMANDA 
Busco casa en alquiler en Estella o pueblos 

de alrededor. T 602886874 / 613440085 
Busco piso en alquiler de 2-3 habitaciones 

con ascensor en Estella. T. 631496066 
Se busca piso en alquiler, con tres habita-

ciones. En Estella. T. 600667029 
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 
1.5 DEMANDA 

Busco piso en alquiler con derecho a com-
pra en Pamplona. T. 631496066  

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 

Busco habitación para estudiante para este 
curso 2022-2023. T. 686 20 97 26 

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 
1.6 DEMANDA 

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

partido en Estella. T: 631336103 
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-

pio, educado, deportista y con coche. No 
me importa convivencia con persona mayor. 

T.615392888 
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 
Se alquila plaza de garaje y trastero en 

Estella. Zona Mercatondoa. T. 616247022 
Se alquila plaza de garaje en Sancho el 

Sabio. T. 650831364 
Se ALQUILA plaza de garaje calle Monaste-

rio de Irache. P: 45 euros al mes. T. 
699697656 

Se dan para coger 30 nogales (Recogida de 
sus nueces). Precio a convenir. T. 

948540122 
Se alquila plaza de garaje en Plaza del 
Reloj. Puente la Reina. T. 620217681. 

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 
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 

1.8. TRASPASOS 
Se VENDE plaza en Sociedad “Belmecher". 

P: 2.000 euros. T. 636686509 
SE VENDE participación de socio en Socie-
dad Los Llanos, Calle García el Restaura-

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

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 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
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/ 948537401 
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

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

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 competición de carrete-
ra. Montada con componentes de las mar-
cas más prestigiosas del mercado por un 

conocido mecánico de bicicletas de Estella-
Lizarra. Muy poco uso. Perfecto estado. 

Ideal para niño o niña a partir de 13-14 
años. A quien la compre, regalo rodillo de 
entrenamiento casi nuevo. P: 400 euros. T. 

628541380 
Se VENDE bicicleta estática marca Salter 

modelo PT-1875.  A mitad de precio. T. 
696413047 

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 

VENDO bicicleta de montaña de adulto 
prácticamente nueva. T.659552797 

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 microondas Balay con grill de 17 

litros. T.678283386 
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 
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 zapatero rústico de roble. 

T.678283386 
Se VENDE cama articulada eléctrica. 

70x190 cm. Articula en todas las posicio-
nes y se puede elevar. Completa. Perfecto 
estado y poco uso. Barras de sujeción a 
ambos lados. P: 750 euros. T. 626406681 
Se VENDE grúa para enfermos y una silla 

de ruedas. T. 650063537 
Se VENDE cama articulada con freno cen-

tralizado. Incluido colchón. Poco uso. T. 
676430650 

SE VENDE mueble de sala de estar como 
nuevo. T.670439693 

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 

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 
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 

SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más 
banqueta. P: 800 euros. T.646569092 

Se VENDE amplificador Marshall con dis-
torsión Rever Chorus. T. 696413047 

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

T. 680169127 
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 
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5.5. JUEGOS 
Se VENDE dos patinetes plegables infanti-
les, uno a partir de 2 años y otro a partir de 

4 años. Juntos o por separado. T. 
676205936 

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 

Chica busca trabajo en limpiezas, cuidado 
de mayores en hospital, noches, interna o 
externa. Con experiencia. T. 631409632  

Chica busca trabajo en limpiezas, cuidado 
de mayores en hospital, noches, interna o 
externa. Con experiencia. Disponibilidad 

inmediata. T. 613601561 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas 

mayores o limpieza. T. 644816828 
Señora busca trabajo como externa o inter-
na o por horas en el cuidado de personas 

mayores. T. 648473321 
Busco trabajo de cuidadora de personas 

mayores. Interna. T.650425908 
Chica responsable busca trabajo en el cui-
dado de personas mayores, interna o exter-
na, por horas o fines de semana. Con expe-
riencia y buenas referencias. T. 603795581 
Se OFRECE señora para trabajar los fines 
de semana cuidando personas mayores o 

limpieza. T. 677883796 / 605207448 
Chica responsable BUSCA trabajo de inter-

na, externa o por horas, para cuidado de 
personas mayores. Disponibilidad inmedia-

ta. Con experiencia. T.641689171 
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas 
mayores por horas, interna, externa. Fines 

de semana. Disponibilidad inmediata. 
T.624137707 

Se OFRECE chica responsable para trabajos 
de limpieza, casas, reemplazos de internas, 
fines de semana o en hospital. Disp. inme-

diata. T. 643781059 
Se OFRECE chica para trabajar en el cuida-
do de niños y adultos. Seria y responsable. 

Como interna o externa. Disponibilidad 
inmediata. T. 602463624 

Chica busca trabajo para cuidar adultos. 
Interna o externa o por horas. T. 641432453 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores. T. 674716752 

Chica busca trabajo para los fines de sema-
na. Interna o externa. Cuidando personas 

mayores o limpieza. T. 631409632 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas mayores, como interna o externa. 
Especializada en geriatría. T. 675681574 

Se OFRECE señora con papeles para traba-
jar cuidando personas mayores. T. 

631290511 
Se OFRECE chica para trabajos por horas 
en bar, limpiezas, y cuidado de personas 

mayores. Tel: 651750172 
Persona con experiencia y formada como 

auxiliar se ofrece para trabajar como inter-
na. T. 675681574 

Chica con papeles busca trabajo de externa 
por horas. Experiencia cuidando personas 

hospitalizadas. T. 693676469 
Chica busca trabajo de interna con expe-

riencia cuidando personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. T. 641260926 

Señora BUSCA trabajo en limpieza, en coci-
na, cuidando personas mayores. Fines de 

semana o por horas. Con experiencia y 
referencias. T. 645939715 

Se OFRECE señora como interna para tra-
bajar de limpieza. T.650425908 

Chica busca trabajo como interna o exter-
na. Disponibilidad inmediata. Trabajo de 
cuidado, limpieza, hogar... T. 641530510 
Busco trabajo de interna, externa o por 

horas para cuidar personas mayores. Expe-
riencia. Disponibilidad inmediata. T. 

641262735 
Señora busca trabajo para limpieza del 

hogar, ayudante de cocina con titulación o 
cuidado de personas mayores por las tar-

des. T. 631196243 
Busco trabajo de limpiezas por las maña-

nas.  T. 631496066  
Chica busca trabajo de interna, externa o 
por horas para cuidar personas mayores, 
niños o mascotas. Limpiezas en general o 
cuidado de personas hospitalizadas. Con 
experiencia. Disponibilidad inmediata. T. 

657094495 
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 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

Necesito camareros o camareras para 
extras en fines de semana (viernes y sába-

do). T. 650007896 
Se OFRECE chico para trabajar en la cons-

trucción, soldadura o en el cuidado de 
mayores como interno. T. 641774196 

Chico con papeles al día, carnet de condu-
cir y con coche propio, busca trabajo en la 

construcción como peón, labores del campo 
o como repartidor. Disponibilidad inmedia-

ta. T. 679714533 
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 

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 

9. VARIOS 
COMPRARÍA estufa de leña, tipo salaman-

dra que esté en buen estado. Elena. T. 
680537558 

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

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

COMPRARÍA estufa de butano que incorpo-
re bombona de butano para casa. T. 

651447275  
Se VENDE molón de 2,20 m. de ancho y 

mula mecánica Honda 12 cv, con ruedas. T. 
948553196 / 610644996 

SE VENDE grúa geriátrica y silla de ruedas. 
T.650063537 

Se VENDE tubos para regar y toba para jar-
dín. T. 616247022 

Se VENDE trisurco. T. 616247022 

9. ANIMALES 
Regalo Spaniel Breton cazando de 2 años. 

T. 676228912 
9.1. OBJETOS PERDIDOS 

Extraviado pendiente con dos aros.           
Se gratificará.                                               
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 
Compartiría gastos de coche para ir a Pam-

plona. No dispongo de coche. Salida de 
Estella: 14:00. Vuelta desde Pamplona: 

21:00. Intentaría adaptarme. T.659557658 / 
626691979 

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 

Caballero de 53 años busca española sin 
hijos para amistad o posible relación. T. 

645793062 
Busco relación seria con mujer marroquí o 

española. T. 631638010 
Hombre busca relación seria con mujer 

marroquí o española. T. 631567225 

t
ENTRE  
PARTICULARES

https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
tel:948550834
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ECOS DE OTOÑO  
Tierra Estella  
Salinas de Oro  
> SÁBADO 8 DE OCTUBRE  

La última función del ciclo ‘Ecos de 
Otoño’, organizado por la Asociación 
Tierras de Iranzu, se celebra el sá-
bado 8 de octubre en Salinas de Oro. 
El frontón cubierto acogerá la ac-
tuación de Eureka Eureka, que pone 
en escena la obra de teatro y magia 
'Los científicos locos'. Entrada gra-
tuita hasta completar aforo. 
 

ARTE CON MÚSICA  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
> DOMINGO 9 DE OCTUBRE  

Dentro del programa ‘Despertando 
emociones’, del Museo Gustavo de 
Maeztu, el domingo 9 de octubre se 
celebra en la pinacoteca municipal 
un concierto a cargo del acordeonista 
Javier López Jaso y del contrabajis-
ta Marcelo Escrich. López Jaso es 
uno de los acordeonistas españoles 
más relevantes del panorama actual. 
Marcelo Escrich nació en Argentina 
y es graduado superior de Jazz por 
el Conservatorio Superior de Nava-
rra. La sesión la dirigirá Fernando 
Sánchez con entrada es gratuita. 
 

ACTIVIDADES DE 
IGUALDAD  
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos y casa de 
cultura Fray Diego  
> DURANTE OCTUBRE  

Sábado 8 de octubre. A las 20 ho-
ras en el Espacio Cultural Los Llanos. 
Actuación de teatro a cargo de ‘TDi-
ferencia’. Precio: 10 euros.  
Viernes 14 de octubre. A las 19.15 
horas en la casa de cultura Fray Die-
go. Encuentro con Beatriz Gimeno 
que ofrecerá la conferencia ‘Vio-

lencia institucional. La justicia y la 
igualdad, ¿difícil relación?’.  
Miércoles 26 de octubre. A las 19 
horas en los cines. Dentro del ciclo 
‘Cine y mujer’, proyección  de la pe-
lícula ‘Mujeres del siglo XX’.  
Viernes 28 de octubre. A las 19.15 
horas en la casa de cultura Fray Die-
go. Encuentro con ‘Las Poderosas. La 
voz de las mujeres. Ejemplos de su-
pervivencia’. Aborda el proceso de 
transformación personal, grupal y so-
cial y ofrece herramientas de em-
poderamiento.  
 

CONCIERTO  
Estella 
> VIERNES 21 DE OCTUBRE  
Espacio Cultural Los Llanos  

Dentro del programa ‘Girando por 
Navarra’, Estittxu, con repertorio de 
blues, soul y pop, actúa en Estella el 
viernes 21 de octubre a las 20 horas 
en el Espacio Cultural Los Llanos. El 
precio de la entrada es 5 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITAS 
TEATRALIZADAS  
Estella  
Desde la Oficina de Turismo 
> OCTUBRE  

El Área de Desarrollo Económico y 
Empresarial del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra pone en marcha un 
nuevo programa de visitas teatrali-
zadas a la ciudad para los cinco do-
mingos de octubre: días 2, 9, 16, 23 
y 30. Darán comienzo a las 12.30 ho-
ras desde la Oficina de Turismo. La 
reserva y venta de entradas (5€) se 
realizará en la propia oficina (teléfono 
848 420 485).  
Aforo limitado. Sapo Producciones y 
Navark guían las visitas con el mis-
mo guion del año pasado en el ba-
rrio monumental de la ciudad. 

 

OCTUBRE 
FOTOGRÁFICO  
Estella  
Diferentes ubicaciones 
> DURANTE TODO EL MES  

La Asociación Fotográfica Tierra Es-
tella Lizarraldeko Argazki Elkartea 
(AFTELAE) prepara la undécima edi-
ción de su programa Octubre Photo 
Urria. Esta edición, que se inaugurará 
el día 7 de octubre en la Casa de Cul-
tura Fray Diego, presenta un taller de 
fotografía infantil el 8. No faltará un 
taller para los adultos, los días 22 y 
23, que será de revelado químico, así 
como exposiciones fotográficas en la 
calle y la ruta del posavasos por Co-
mercios de la ciudad. El Rally Foto-
gráfico Aftelae se celebrará el día 16 
desde las 9 hasta las 14 h.  
 

CURSO DE TÉCNICAS 
DE ESTUDIO  
Estella  
Casa de la juventud María Vicuña  
> SÁBADOS DE OCTUBRE  

La casa de la juventud María Vicu-
ña oferta un curso de técnicas de es-
tudio que se desarrolla los sábados 
de octubre y el 5 de noviembre en ho-
rario de 11 a 13 horas. Está dirigido 
a alumnos de la ESO y de Bachille-
rato. El precio son 20 euros.  
Más información e inscripciones en 
las oficinas de la Casa o en el 609 
643 735. 

 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Galería Cromlech, plaza Santiago  
> HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE  

Hasta el 11 de noviembre, la galería 
Cromlech, en la plaza Santiago, aco-
ge una exposición con la obra de Te-
moc, un artista mexicano afincado en 
la ciudad del Ega. Su trabajo está lle-
no de energía y traslada a un mun-
do visionario y psicodélico donde lo 
sensual y erótico, ciertos animales y 
la misma naturaleza tienen gran im-
portancia simbólica.  
Se celebrará un encuentro con el ar-
tista el viernes 14 de octubre a las 
19.30 h. en la galería. Horario de vi-
sitas: martes y jueves, de 10 a 13.30 
h., y de lunes a viernes, de 17 a 20 
h., excepto los martes. 
 

TALLER 
DE TEATRO  
Estella 
Txoko feminista (Hospital Viejo) 
> DE OCTUBRE A JUNIO  

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra organiza una nueva edición 
del taller de teatro Blanca Cañas, que 
se desarrollará los martes de octu-
bre a junio en horario de 19 a 21 ho-
ras. Es un taller subvencionado por 
lo que la inscripción tiene un coste 
de 10 euros al mes.  
Plazas limitadas.  
Inscripciones: 651 466 431.  

ESPECTÁCULOS  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
> 22 DE OCTUBRE Y 5 DE NOVIEMBRE  

El programa ‘Sendaberri, Nuevos 
Paisajes Escénicos’, de la Red de 
Teatros de Navarra, llega a Es-
tella-Lizarra con dos espectácu-
los: uno de circo contemporáneo, 
‘Suspensión’, el día 22 de octu-
bre, y una comedia social con tin-
tes de humor el próximo 5 de no-
viembre, ‘El rey tuerto’. 
Se representarán a las 19 h. el primer espectáculo y a las 20 h. el se-
gundo en el Espacio Cultural Los Llanos. Las entradas (6€) se podrán 
adquirir por los canales habituales: web, tótems y en taquilla. 
‘Suspensión’ es un espectáculo de circo contemporáneo para todos los 
públicos (a partir de los 8 años), de la compañía madrileña Nueveuno. 
‘El rey tuerto’, por su parte, es una comedia social que responde a la si-
guiente pegunta: “¿Qué pasaría si se encontrase cara a cara un anti-
disturbios con la víctima de su violencia en otro contexto, lejos del caos 
de la manifestación, en una amistosa cena, por ejemplo?”.  
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La Autovía del Camino, que comunica Pamplona con 
La Rioja pasando por Estella, se convertía el 27 de 
septiembre de 2006 en una realidad. La apertura del 
tráfico en la última fase, entre Los Arcos y el Eje del 
Ebro, daban por finalizados casi cuatro años de obras 
que supusieron una inversión de 324 millones de eu-
ros. Se completaba un total de 70,3 kilómetros, fi-
nanciados mediante el peaje en la sombra. Los tra-
bajos comenzaban en noviembre de 2002 y conclu-
ían tres años y diez meses después.  
Por este motivo, Calle Mayor realizaba un reporta-
je sobre las ventajas del nuevo vial. Colaboraran con 
sus testimonios los usuarios Luis Pascual Ojer y Puri 
Fernández Zurbano, el entonces presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes, Alberto Gómez de Segu-
ra, y el también entonces presidente del Consorcio 
Turístico, Antonio Barbarin.  

LA AUTOVÍA  
DEL CAMINO,  

UNA REALIDAD

Del 5 al 18 de octubre de 2006 - revista nº 345

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

Autovía, 
¿han 
merecido 
la pena las 
incomodi-
dades?
Respondían José 
María Arrarás 
Rodrigo, Mª 
Ángeles Iturmendi 
Vidaurre, Patricia 
Alén Armañanzas, 
Miguel Ciordia 
González, Igor 
Martínez Sánchez 
y Susana Ciriza 
Aós. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/345.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/345.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


¡DESCÚBRENOS!
no te quedes solo con el 20% de calle mayor

REVISTA CALLE MAYOR

TENEMOS UN MUNDO DE SERVICIOS.
DISEÑO GRÁFICO
WEB
MAQUETACIÓN
COMUNICACIÓN
PACKAGING
IMAGEN CORPORATIVA
Y MUCHO MÁS...

¡Infórmate!
T. 948 55 44 22 • 606 363 458 • cm@callemayor.es • www.callemayor.es

www.callemayor.es
mailto:cm@callemayor.es
Tel:948554422


POR UNA VIDA RURAL
CON FUTURO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
LOCAL PARTICIPATIVO

DE TIERRA ESTELLA

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

 Quieres participar en el desarrollo 
de Tierra Estella?

Lizarraldeko garapenean parte hartu nahi duzu?
TEDER organiza una serie de talleres de diferentes temáticas, con el objetivo de hacer partícipes 

a las entidades públicas y privadas de la zona y a las personas que estén interesadas 
en dar su opinión sobre las necesidades del territorio.

Tu participación nos ayuda a definir las futuras líneas de desarrollo de la comarca de Tierra Estella.

Actividad industrial e innovación
Fecha: 18/10/2022  |  Lugar: CTEL  |  Hora: 11:00-13:00

Cultura y formación
(Educación, deporte, ocio)
Fecha: 20/10/2022  |  Lugar: TEDER  |  Hora: 18:00-20:00

Convivencia y equidad social
(Igualdad, migración y tercera edad)

Fecha: 25/10/2022  |  Lugar: TEDER  |  Hora: 18:00-20:00 

Actividad agraria
(Agrícola, ganadera y forestal)

Fecha: 18/10/2022  |  Lugar: TEDER  |  Hora: 18:00-20:00

Servicios a la población
(Transporte, vivienda, salud y otros)
Fecha: 19/10/2022  |  Lugar: TEDER  |  Hora: 11:00-13:00

Turismo, comercio y servicios
Fecha: 26/10/2022  |  Lugar: TEDER  |  Hora: 11:00-13:00 

Visión de la juventud, con la 
participación de Josune Urrutia,
relatora gráfica
Fecha: 26/10/2022  |  Lugar: CASA DE JUVENTUD
Hora: 18:00-20:00

Medio ambiente, clima,
sostenibilidad y energía

Fecha: 19/10/2022  |  Lugar: TEDER  |  Hora: 18:00-20:00

948 556 537 • info@desarrollotierraestella.com
www.desarrollotierraestella.com

Inscríbete en la web / Eman izena web orrian

ESTELLA-LIZARRA

https://www.desarrollotierraestella.com/participa/
www.desarrollotierraestella.com
Tel:948556537
mailto:info@desarrollotierraestella.com



