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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.

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

Inscríbete en la web / Eman izena web orrian

ESTELLA-LIZARRA

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

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

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

www.desarrollotierraestella.com
Tel:948556537
mailto:info@desarrollotierraestella.com


El trial, un deporte minoritario pero con amplio segui-
miento en Estella gracias al club Lizar Trial Bici, reivindica 
su espacio y obtiene portada. La celebración en la ciudad 
del Ega de la quinta y última prueba de la Copa de Espa-
ña de Trial dio visibilidad a una disciplina deportiva que 
exige gran destreza. Una exhibición por parte de los cha-
vales de la escuela del club y la competición, desde las ca-
tegorías inferiores hasta el máximo nivel, ofreció un 
bonito espectáculo durante el fin de semana del 14 al 16 
de octubre.  

El deporte comparte protagonismo en este número con 
la empresa. Con motivo de la celebración del segundo Foro 
Empresarial, organizado por la Asociación de Empresas 
de la Merindad de Estella (Laseme), y centrado en la eco-
nomía circular, dedicamos la sección de entrevistas ‘Pri-
mer Plano’ a su presidente, Carlos Ros. Ros ofrece una pa-
norámica de la situación empresarial actual en la Comarca 
y apunta nuevos retos.  

Entrevistamos también al restaurador Martín Goñi, del 
Hotel Restaurante Casa Luisa, en Ayegui, con motivo de 
su participación en el concurso Maestro Parrillero, y re-
vela algunas cuestiones interesantes sobre la preparación 
de un buen chuletón.  

Este número se suma a la despedida del Bar Pigor, míti-
co establecimiento de Estella que, más de medio siglo des-
pués de su apertura, cierra las puertas.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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Estella puso el punto y final a la Copa 
de España de Trial Bici. Hasta la 
ciudad del Ega se acercaron los 
mejores riders de las diferentes 
categorías para disputar la última 
prueba de la competición que auparía 
a los ganadores en el pódium. El 
circuito del Club  Lizar Trial Bici, en 
los terrenos ubicados detrás del 
Centro de Conservación de 
Carreteras, acogió la competición de 
máximo nivel el sábado 15 y el 
domingo 16 de octubre con 97 
participantes.  
 

El viernes, víspera de la competición, 
una exhibición a cargo de los deportistas 
de la escuela del Club Lizar Bici acercó a la 
ciudadanía este deporte de equilibrio so-
bre la bicicleta que se puede practicar en 
Estella. El Lizar lo integran 70 corredores, 
36 de ellos con licencias federativas. Des-
de las seis hasta las ocho de la tarde, los sal-
tos y las piruetas sobre palés de madera, 
bovinas y neumáticos de goma, empleados 
como obstáculos o plataformas para las 
acrobacias, entretuvieron al público en la 
plaza de los Fueros.  

La exhibición sirvió de aperitivo para la 
competición en el circuito de 10.000 m2 ha-
bilitado en Merkatondoa. El sábado a las 
tres de la tarde comenzaban las pruebas en 
las categorías Promesas mixto, Femenino 
12-15, Femenino 9-11, Semifinal élite fe-
menino, semifinal élite masculino, Alevín y 
la final de Elite Femenino. El domingo, a par-
tir las 9 de la mañana, llegó el turno de los 
Principiantes, Cadete, Master 30, Master 
40, Infantil Júnior y la final de Elite Mas-
culina, que se celebró a las 12.15 horas.  

 
Cinco zonas 

La prueba en Estella consistió en la  rea -
lización de un recorrido por cinco zonas 
cada uno con seis obstáculos. Para las fi-
nales Elite Femenina y Elite Masculino se 
clasificaron seis pilotos que mostraron 
uno por uno su control sobre la bicicleta 
ante el público reunido en el recorrido. Se 
retransmitió en directo por RTV Play.  

Los nombres destacados de la jornada 
en Estella fueron en Elite Masculino Bor-
ja Conejos Vázquez (campeón del mundo), 
Marti Vayreda Vendrell y Julen Sáenz de 
Ormijana, que ocuparon el pódium. En 
elite femenino, los tres mejores resultados 
los obtuvieron Vera Barón Rodríguez, Laia 
Esquís Casanovas e Irene Caminos Yarza. 
Barón se proclamaba en Estella campeo-
na de la Copa de España, si bien en el 
caso masculino, el trofeo no fue para el pri-
mer clasificado en la quinta prueba sino 
para Alejandro Montalvo, que ocupó en Es-

La ciudad vivió un fin de semana completo del 14  
al 16 de octubre con exhibición el viernes  
y competición el sábado y el domingo 

DEPORTES

La Copa de España  
de Trial Bici reunió  
en Estella a  
los mejores riders 

Momento de competición en Merkatondoa. 

https://www.trujalmendia.com/


21 de octubre de 2022 I CALLE MAYOR 746   5

Promesa: Pablo Coronado 
Principiante: Juan Moreno 
Alevín: Alex Rodríguez y 
Infantil: Travis Asenjo 
Cadete: Víctor Pérez 
Féminas 12 a 15: Andrea Pérez 
Junior: Daniel Cegarra 
Máster 30 Masculino: Javier 
Alonso 
Máster 40 masculino: Iván 
Izquierdo 
 
Los ganadores de la general 
de la Copa de España: 
Promesa: Pablo Coronado 
Principiante: Juan Moreno 
Alevín: Alex Rodríguez y 
Infantil: Travis Asenjo 
Cadete: Víctor Pérez 
Féminas 12 a 15: Andrea Pérez 
Junior: Daniel Cegarra 
Máster 30 Masculino: Javier 
Alonso 
Máster 40 masculino: Raúl 
Martínez 

Vencedores  
en Estella por 
categorías

CLASIFICACIONES 

tella la cuarta posición pero que conquis-
tó la clasificación general.  

Cabe destacar, asimismo, dos pódiums 
conseguidos en Estella en categorías infe-
riores por dos miembros del club Lizar 
Trial Bici. En categoría Principiante, Aner 
García García lograba la segunda posición 
en la prueba y en categoría Cadete, el 
bronce fue para Mikel Azcona Ruiz.  

Desde el Club Lizar, la valoración de la 
quinta prueba es muy positiva. Óscar Az-
cona, de la junta, destaca la oportunidad que 

presenta el campeonato de acercar un 
deporte minoritario, como es el trial, a la ciu-
dadanía. “Estamos muy contentos porque 
hubo mucha participación, subieron muchas 
personas de Estella a ver las pruebas y se 
quedaron encantadísimas del espectácu-
lo, porque el trial es un deporte muy vistoso. 
Hubo muy buen ambiente y pudimos dar a 
conocer un deporte que se practica en 
Estella y que conviene empezar de jóvenes 
para ganar destrezas”, destacó.  

• 

El público disfrutó en un fin de semana con buen tiempo. 

Los participantes dieron lo mejor de sí mismos en las diferentes categorías. 

www.roombo.es
mailto:contacto@roombo.es
Tel:910059927
www.instagram.com/roombonavarra
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El viernes 14 de octubre, la 
plaza de los Fueros de Estella 
se transformó para albergar 
una exhibición a cargo de los 
miembros de la escuela del 
Club Lizar Trial Bici. Palés, 
bobinas, troncos y 
neumáticos fueron 
obstáculos que hicieron 
disfrutar a los participantes y 
al público. 

EXHIBICIÓN

www.disnapin.com
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com
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La competición se celebró el sábado 15 y 
el domingo 16 en el circuito de 10.000 
metros cuadrados que el club Lizar Trial 
Bici tiene en los terrenos ubicados 
detrás del Centro de Conservación de 
Carreteras, en Merkatondoa. La elite del 
deporte compitió por la Copa junto con 
los participantes del resto de categorías. 
El espectáculo estuvo asegurado. 

COMPETICIÓN

www.alquinauto.com
mailto:info@alquinauto.com
Tel:948556631


Presidente de la junta de la Asociación de Empresas de la Merindad de Estella 
(Laseme) desde junio de 2021, Carlos Ros Zugasti (Estella, 11/08/1969) 
demanda apoyo institucional para favorecer la descentralización empresarial 
en Navarra que permita un crecimiento más homogéneo del territorio y, por 
ende, la revitalización económica de Tierra Estella.  
 

Con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y de atraer nuevas empresas, el 
colectivo que actualmente agrupa a 130 asociados aborda actualmente diversas iniciativas 
de reflexión y proyectos estratégicos encaminados a la búsqueda de oportunidades, como 
la organización de un Foro Empresarial celebrado el día 18 en Estella, la creación de un 
Polo Empresarial de Economía Circular y la reivindicación de un campus de FP con ti-
tulaciones innovadoras que atraigan talento y emprendimiento a la zona.   

El máximo representante de la junta de la Asociación de 
Empresarios de la Merindad de Estella demanda voluntad 
política para una descentralización empresarial en Navarra 
que beneficie a la comarca 

“TIERRA ESTELLA 
NECESITA AYUDA 
INSTITUCIONAL  
PARA ATRAER  
NUEVAS  
EMPRESAS” 

s
PRIMER 
PLANO
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Carlos Ros 
Zugasti
Presidente  
de Laseme 

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/


¿Qué puede ofrecer Tierra Estella a las 
nuevas empresas? 

Un enclave atractivo, la situación de Tie-
rra Estella es muy interesante. Tenemos un po-
lígono a pie de autovía, estamos cerca de 
Pamplona, Logroño, Vitoria, del Eje del Ebro, 
es algo que las empresas como Messer valoran. 
En cuanto a Laseme, ofrecemos acompaña-
miento en todos los procesos: comunicación con 
los Ayuntamientos, apoyo para gestionar las 
subvenciones y licencias y todos nuestros ser-
vicios, como el de agencia de empleo.  

 
¿Es Tierra Estella un territorio homo-

géneo respecto a su tejido industrial? 
Es una cuestión sobre la que debatimos 

mucho. Tierra Estella está claramente diferenciada 
en dos zonas, a nivel industrial y a todos los ni-
veles. Tenemos la ribera estellesa, que es la zona 
sur, con una influencia muy grande del Eje del Ebro, 
muy industrializada y con empresas potentes y 
grandes poblaciones. Luego está la zona norte, que 
llamamos Montejurra, sin influencia del Eje del 
Ebro, menos industrializada y con una distribu-
ción geográfica y poblacional también diferentes. 
Ocurre que cuando se dan datos socioeconómi-
cos de la comarca se dan del conjunto y esto a ve-
ces enmascara problemas de una zona o de la otra. 
Siempre que se hace un estudio de Tierra Estella 
se debería tener en cuenta esta cuestión para ana-
lizar bien qué está ocurriendo.  

 
¿Qué necesidades prioritarias tiene 

Tierra Estella en materia empresarial?  

¿Crece la actividad empresarial en la 
comarca? ¿Cuál es el momento actual? 

Que se establezca una nueva empresa en 
Tierra Estella es complicado. Hay un polo em-
presarial muy fuerte en Navarra, la cuenca de 
Pamplona, y nos resulta muy difícil acceder a 
las empresas que puedan estar pensando en es-
tablecerse en Navarra.  

Pensamos que la sociedad navarra tiene 
que abrir un periodo de reflexión sobre el mo-
delo territorial que queremos a medio y largo 
plazo. La cuenca constituye un área metropo-
litana con el 56% de la población y este de sequi-
librio va a ir en aumento dando lugar a la des-
población de las zonas periféricas y a la crea-
ción de una urbe excesivamente grande en la 
que deja de existir la calidad de vida y el bien-
estar que deseamos. Por ello, creemos que en 
vez de seguir construyendo infraestructuras 
para el desarrollo de la cuenca de Pamplona con 
nuevos cinturones viarios, se puede pensar en 
soluciones más innovadoras y sostenibles 
como la creación de un eje meridional Estella-
Tafalla-Sangüesa que uniendo las tres vías 
principales de carreteras -autovía del Camino 
A12, AP15 y autovía del Pirineo- podría ser el 
germen de un nuevo eje industrial que supon-
ga una verdadera vertebración y un nuevo equi-
librio territorial para Navarra. 

En cualquier caso, desde Laseme, tratamos 
de estar atentos y, cuando surge la oportuni-
dad, ofrecer a las empresas lo que tenemos aquí. 
En los últimos tiempos ha habido dos casos de 
éxito, Kersia y Messer.  Carlos Ros durante la entrevista. 

s
PRIMER 
PLANO
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Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra
Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala www.eoidna.es T. 848 43 09 90

CURSO OFICIAL de THAT’S ENGLISH! 
THAT’S ENGLISH!-EKO ikastaro ofiziala

CURSO EXAM PREP de THAT’S ENGLISH! 
THAT’S ENGLISH!-EN EXAM PREP IKASTAROA

¡Aprende y certifica tu nivel de inglés desde tu localidad! Ikasi eta ziurtatu zure ingeles maila zure tokitik!

• Aprende inglés con el curso oficial. Al acabar cada nivel 
 preséntate a la prueba de certificación.
• Modalidad a distancia.    • Niveles A2, B1, B2 y C1.
• Tutorías (no obligatorias) en la Escuela Oficial de Idiomas.
• Libros de texto, plataforma e-learning y app todo incluido en la matrícula.
• Duración del curso de octubre a mayo.
• 200 €  /  Inscripción abierta.

• Curso intensivo de preparación de las pruebas oficiales de certificación.
• Modalidad online.    • Niveles B2 y C1.
• Tutorías online con profesores de la Escuela Oficial de Idiomas.
• Plataforma e-learning.
• Duración del curso cuatro meses.   •. 150 €
• Inscripción en noviembre. Si no quieres que se te pase el plazo, 
 nosotros te avisamos.

PERALTA
IES Ribera
del Arga

SANGÜESA
IES 

Sierra de Leyre

TAFALLA
CIP Tafalla

TUDELA
IES 

Valle del Ebro

VIANA
IESO 

Del Camino

ALSASUA
IES Altsasu

CORELLA
IES Alhama

DONEZTEBE
SANTESTEBAN
IESO Mendaur

ESTELLA
IES 

Tierra Estella

PAMPLONA
 EOIDNA

¿DÓNDE SE IMPARTE?

www.eoidna.es


Nosotros entendemos que Tierra Estella ne-
cesita mayor industrialización, que vengan 
empresas. Para ello, como decía, necesitamos 
la ayuda institucional, que Gobierno de Navarra 
realmente ayude a la comarca y tenga una po-
lítica decidida de descentralización hacia la co-
marca de Tierra Estella. Necesitamos que se ge-
nere nuevo tejido industrial que aporte empleo 
de calidad y estable para que la población se 
fije en la comarca. Es la clave para su desarrollo.  

En este sentido, una de las cosas que po-
nemos encima de la mesa es que el Polo Em-
pesarial de Economía Circular se ubique en Tie-
rra Estella. El Polo ha constituido ya una mesa 
de trabajo para dar apoyo y acompañar a las 
empresas en su adaptación de la economía li-
neal a la circular. Otro de los pilares del Polo es 
atraer la implantación de nuevas empresas de 
economía circular en Tierra Estella.  

 
Laseme acaba de celebrar el Foro Eco-

nómico sobre Economía Circular. Para 
que la gente lo entienda, ¿qué es la eco-
nomía circular?  

La economía circular es una actividad 
empresarial que se basa en la reutilización de 
productos. Tiene otra serie de componentes 
como la eficiencia energética, la sostenibilidad, 
criterios sociales, de proximidad, conceptos que 
arropan ese concepto fundamental de reutili-
zación de desechos. La cuestión clave es reducir 
al máximo la utilización de materias primas.  

 
¿Qué beneficios tiene la Economía 

Circular para las empresas? 
Es uno de los objetivos de la agenda 20/30 

de Naciones Unidas y una demanda mundial. 
Las empresas han de tratar de adaptarse a es-
tos nuevos sistemas por razones de costes 
porque la gestión de los residuos va a estar cada 
vez más grabada, también es una cuestión de 

buena imagen. Es una oportunidad. Las barreras 
que pueda entrever el empresario en un primer 
momento son las que el polo empresarial de eco-
nomía circular trata de minimizar. 

 
Uno de los proyectos importantes de 

Laseme es el campus de FP, ¿en qué mo-
mento se encuentra?  

Laseme hizo una enmienda a las presu-
puestos de 2022 de Gobierno de Navarra 
para hacer un Plan Director que estudiase la 
viabilidad, su desarrollo, financiación, titula-
ciones, ubicación etcétera. Salió adelante, se 
trasladó al departamento de Educación y La-
seme pidió participar en el proceso de forma-
lización de la contratación, pero la realidad es 
que no hemos participado, el pliego de condi-
ciones se publicó, el trabajo se adjudicó y se está 
haciendo pero no responde a los conceptos ori-
ginales de nuestra idea. Se lo hemos hecho sa-
ber al departamento de Educación pero lle-
gamos hasta donde llegamos.  

En el exterior de la sede de Laseme, ubicada en la calle El Puy número 11. 

s
PRIMER 
PLANO
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Nuestra idea era muy ilusionante, crear un 
campus de FP de Navarra en Estella y que se 
impartiesen nuevas titulaciones que no se im-
parten actualmente en Navarra, como block-
chain, ciber-seguridad, desarrollo de video-
juegos, industria cinematográfica, impresión 
funcional para atraer estudiantes de Navarra 
y de fuera y crear una referencia a nivel nacional 
revalorizando la Formación Profesional y ac-
tivado el emprendimiento. El proyecto actual 
va a medir simplemente las necesidades en Tie-
rra Estella en materia de titulaciones.  

Nuestro proyecto estratégico de Navarra 
para hacerlo en Estella y luchar contra la des-
población fue muy bien acogido aquí, pero es 
una cuestión de voluntad política. Lo seguimos 
reivindicando.  

 
¿Cómo impacta la situación global –

pandemia, energía, guerra- en lo local, en 
las empresas de la comarca? 

No es algo especial en Tierra Estella. El mo-
mento es complicado, en concreto con el tema 
energético, puesto que la energía está abso-
lutamente disparada y, por tanto, crecen los cos-
tes. También hay problemas de abasteci-
miento de materiales, aunque parece que se va 
aliviando un poco, y acabamos de atravesar una 
pandemia.  

También hay un problema añadido, que es 
la falta de personal cualificado. Hay empresas 
que tienen problemas para contratar. Para ello 
está Laseme, para ayudarles en la búsqueda a 
través de nuestra agencia de contratación.  

 
¿Qué momento vive Laseme?  
Vamos creciendo. El buen funcionamien-

to se basa en el trabajo de su junta y de la ge-
rencia. El núcleo principal de la junta llevamos 
unos diez años, llegamos después de la crisis. 
Entonces había 90 asociados, ahora somos 130 
en crecimiento paulatino. Laseme es una en-
tidad totalmente saneada y creemos que el em-
presariado ha percibido el acercamiento a las 
empresas. Pensamos que trabajar con el resto 
de agentes sociales y económicos de la comarca 
es fundamental, con Teder, Ayuntamientos y 
otras entidades. Nuestra capacidad es la de 
aportar ideas y ponerlas encima de la mesa para 
que se puedan llevar a cabo.  

 
Tomaste la presidencia hace poco más 

de un año, ¿qué valoración haces de este 
tiempo como representante del colectivo? 

Somos una junta con buena sintonía en to-
dos los sentidos. Guillermo Erice cumplió durante 
ocho años como presidente y me tocó tomar el 
relevo. Lo que queremos es que el tejido pro-
ductivo de Tierra Estella tenga la mejor salud po-
sible y que se desarrolle al máximo porque la con-
secuencia es el bienestar social de la comarca.  

• 

Laseme tiene actualmente 130 aso-
ciados de los diferentes sectores pro-
ductivos. A todos ellos va dirigida una 
amplia cartera de servicios, entre los 
que se encuentran su centro de ne-
gocios en la sede como espacio de tra-
bajo, asistencia técnica -en prevención 
de riesgos laborales, gestión me-
dioambiental, responsabilidad social 
empresarial e igualdad-, el desarrollo 
de proyectos estratégicos dirigidos a 
las empresas, el defensor del em-
presario y una agencia de empleo. 

Servicios  
de Laseme 
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En torno a 200 representantes de 
empresas de Tierra Estella, de 
entidades y autoridades participaron 
en el segundo Foro Económico que 
organizó la Asociación de 
Empresarios de la Merindad de 
Estella (Laseme) el martes 18 de 
octubre en el espacio cultural Los 
Llanos. La economía circular, como 
nuevo modelo económico basado en 
la reutilización de recursos e incluido 
en la Agenda Navarra 2030, centró un 
encuentro que contó con la 
inauguración por parte de la 
presidenta del Gobierno de Navarra, 
María Chivite.  
 

La cita sirvió, por un lado, para reivin-
dicar, por parte de Laseme, una descen-
tralización empresarial que permita for-
talecer industrialmente otras zonas de 
Navarra, especialmente Tierra Estella, y 
para abordar el sistema productivo de la 
economía circular, de aprovechamiento y 
regeneración de los recursos. En este sen-
tido, el consejero de Desarrollo Económi-
co y Empresarial, Mikel Irujo, ofreció des-
pués de la intervención del presidente de 
Laseme, Carlos Ros, la propuesta del Go-
bierno de Navarra para una Economía Cir-
cular en la Comunidad.  

A continuación, se celebró una mesa re-
donda sobre iniciativas en Economía Cir-
cular que contó con la participación de Jor-
ge San Juan, director general de Enva-
plaster-Ecodiseño y reciclaje; de Laura 
Alba, directora general de Lizarte-Rema-
nufactura; de Montse Guerrero, consultora 
en Economía Circular para AIN, y Angéli-
ca Pérez, responsable de proyectos euro-
peos del Centro Tecnológico L´Urederra. 
Moderó la mesa el miembro de la junta de 
Laseme, anterior presidente del colectivo, 
Guillermo Erice.  

Otro de los puntos fuertes del progra-
ma fue la conferencia que sobre sosteni-
bilidad ofreció Nacho Dean. Dean es la úni-
ca persona en la historia que ha dado la 

vuelta al mundo a pie y ha unido a nado los 
cinco continentes. Actualmente está in-
merso en el proyecto ‘La España azul’, que 
busca generar un impacto medioambien-
tal a través de la investigación científica.  

El Foro Económico concluyó con la 

Manifestazio
Nazionala

Azaroak 12 noviembre 
Bilbo · 17:30 · La Casilla

Euskal olatua

El Premio Internacional de Fin de Estudios en Economía Circular recayó en las propuestas pre-
sentadas por Ainhoa Andueza, estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, en la cate-
goría textil; y Mónica Luques, en la categoría plástico, y Ana Lucía Mendes, en la categoría agro-
alimentaria, ambas del Instituto Politécnico de Bragança (Portugal). El premio consiste en 1.000 
euros en metálico para cada uno, un estudio de viabilidad desarrollado por AIN, apoyo en posi-
cionamiento y, entre los tres seleccionados, se otorga también un premio especial de entrada di-
recta a la aceleradora CEIN Green. 

Tres propuestas premiadas 

entrega del Premio Internacional de Fin de 
Estudios en Economía circular a tres alum-
nos universitarios o de FP que hayan rea-
lizado su proyecto de fin de estudios en Eco-
nomía Circular.  

• 

En torno a 200 empresarios, representantes  
de entidades y autoridades participaron  
en la iniciativa organizada desde Laseme 

EMPRESA

El segundo Foro 
Económico de Tierra 
Estella se centró en  
la economía circular 

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, inauguró 
el Foro Económico en el espacio cultural Los Llanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uV2wntkjCRA
https://ehbildu.eus/


Un momento de la presentación de resultados. 
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Durante el pasado año 2021, el 
Centro de Servicios Sociales del Área 
de Estella atendió a 706 personas. El 
dato se hacía público en el contexto 
de una jornada de reflexión sobre los 
nuevos retos y necesidades en los 
servicios sociales, celebrada en 
Estella, con la presencia de la 
consejera de Derechos Sociales, Mª 
Carmen Maeztu. Maeztu destacó la 
respuesta integral y coordinada que 
ofrece el Centro de Servicios Sociales 
del área.  
 

La jornada tuvo lugar en el salón de ac-
tos de la Mancomunidad de Montejurra y 
sirvió para abordar, con la participación de 
todos los agentes involucrados en la aten-
ción a personas destinatarias de servicios 
sociales en el Área de Servicios Sociales de 
Estella, un análisis compartido de los retos 
y necesidades emergentes, identificando 
propuestas de mejora en la atención, deri-
vación, coordinación de la red de atención.  

En la jornada se presentaron los datos 
relativos al Área de Estella recogidos en la 
Memoria de 2021 de la Fundación GI-
ZAIN, entidad gestora de los Centros de 
Servicios Sociales de Gobierno de Navarra. 
Se incluyen en estos centros: Equipos de 
Incorporación Sociolaboral (EISOL), Equi-
pos de Atención a infancia y Adolescencia 
(EAIA) y Equipos de Atención Integral a Víc-
timas de Violencia de Género (EAIV). Se-
gún la Memoria, de las 706 personas aten-
didas de manera individual o grupal, 250 
eran hombres y 456, mujeres. De ese nú-
mero, 146 eran menores.  

 
Inserción laboral 

Por centros, el EISOL de Estella traba-
jó con 132 personas en procesos indivi-
dualizados (66 hombres y 66 mujeres), 246 
personas en grupos y talleres (92 hom-

Ha participado en una jornada de reflexión sobre 
los nuevos retos y necesidades emergentes en la red de atención 
a las personas destinatarias de estos servicios

SERVICIOS PÚBLICOS 

El Centro de Servicios 
Sociales del Área de 
Estella atendió a  
706 personas en 2021 

La valoración media   
se sitúa en 4,25  
sobre 5 

bres y 154 mujeres) y 65 personas en ase-
soramientos individualizados (35 hombres 
y 30 mujeres). Las inserciones laborales 
supusieron un 54,5% en el caso de los hom-
bres y un 34,2% en el caso de las mujeres. 

Tel:948552056
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Por otro lado, el EAIA de Estella aten-
dió a 85 familias y 143 menores (79 hom-
bres y 64 mujeres). En un 84,7% de las per-
sonas se realizaron intervenciones so-
cioeducativas y el 73,68% de las familias 
atendidas presentaban un gradiente mo-
derado de desprotección. Un 45% de las 
intervenciones alcanzaban un reajuste 
completo. 

Por último, el EAIV de Estella intervi-
no con 174 mujeres y 6 menores (3 niños 
y 2 niñas). El 72,13% de las situaciones se 
correspondían con violencia física y psi-
cológica. El 52,45% han interpuesto de-
nuncia y un 71% han mejorado su gestión 
emocional y autoestima. 

Cabe señalar que la valoración media 
de las personas atendidas respecto a los re-
cursos se sitúa en un 4,25 sobre 5, lo que 
pone de manifiesto, en palabras de la con-
sejera Maeztu “la importancia de estos 
Centros de Servicios Sociales”, cuyo trabajo 
“favorece la cohesión y la integración social. 

•

El PSN de Estella pide un debate sobre  
el estado de la ciudad y más transparencia 

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

Unifamiliar aislado en parcela de
700 m² con vistas increíbles al pantano 
de Alloz y árboles frutales. PB: garaje, un 
txoko con cocina y un apartamento con 
1 hab., baño completo, cocina y un patio.  
P1ª: 3 habitaciones, baño y cocina.
P2ª: Una sala grande y despensa, 
trastero. También cuenta con piscina 
con bomba de calor. Calefacc. de gasoil, 
placas solares y mucho más.

180.000€

Apartamento impecable, céntrico, 
con ascensor a pie calle. Para entrar 
a vivir, 2 habitaciones, 1 baño, 
cocina-comedor completamente 
amueblada y salón amplio con 
balcones. Trastero en planta baja
10 m². Construcción 2006. 

162.000€

LERATE

Ref. 739
ESTELLA

Ref. 2221

AYEGUI 
Piso en Plaza Los Porches, 100m², 
distribuido en 3 habitaciones, 2 baños, 
cocina con balcón-amplio y 1 
salón-comedor amplio con 
aire-acondicionado, muchas luz y 
vistas preciosas. Gas natural. Garaje 
y trastero en la misma planta.

Antes 182.000€
AHORA 175.000€

ESTELLA (zona San Miguel)  

Ref. 2238

Paseo Inmaculada, 33
ESTELLA
T. y F. 948 550 844 

info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com 

Lunes a viernes
9:30 a 13:30 h.

16:30 a 19:30 h.

Sábados
10:00 a 13:00 h.

¡PRECIO REBAJADO!

Si estás buscando algo distinto, 
moderno con espacios abiertos y 
amplia terraza, te presentamos este 
piso con ascensor de 2 habitaciones,
2 baños con plato de ducha, salón 
comedor de 62 m², cocina, trastero
y garaje (opcional).

REBAJADO
176.000€ Ref. 2226

El Partido Socialista de Estella-
Lizarra ofreció una rueda de pren-
sa con motivo de la elaboración de 
los presupuestos municipales 
para 2023. El Secretario de Orga-
nización, Fran Moleón, y el con-
cejal Ibai Crespo explicaron que el 
partido seguirá trabajando de 
manera proactiva y exigente en la 
búsqueda de unas cuentas trans-
formadoras y sociales. Se com-
promete a trabajar, como hasta 
ahora, para que los Presupuestos 
Generales de Navarra contemplen 
inversiones en la ciudad, “cuestión que no ha sido posible con gobiernos de UPN 
y EH Bildu”.  

Según el PSN-PSOE de Estella-Lizarra, el equipo de Gobierno no ha trasladado un 
borrador de las cuentas que pretende aprobar. “Por eso, sorprende que pidan apor-
taciones cuando ni siquiera tenemos los datos base”. En ese sentido, critican que 
en la última Comisión de Hacienda no participaron los socios del equipo de Go-
bierno y además, tampoco propusieron ninguna línea de actuación sin embargo, 
critican que “se presumió de su mayoría, conseguida a costa de mermar la re-
presentación democrática del Partido Socialista”.  

La realidad de los barrios es una muestra significativa de la gestión de estos úl-
timos ocho años. “No puede ser que los barrios tengan que lograr su mantenimiento 
a la suerte de si son seleccionados en los proyectos participativos”. El PSN defiende 
un debate político en profundidad sobre el estado de la ciudad y mayor transpa-
rencia en unas cuentas públicas. “Es importante contar con un portal de trans-
parencia funcional, que sea accesibles a todos los vecinos y vecinas, que hable del 
estado real del mantenimiento, de la limpieza, de calles, de barrios. En definiti-
va, de cómo se gestionan los recursos públicos”. 

http://www.inmoazcarate.com/
http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/for-sale/583-casa-en-lerate
mailto:info@inmoazcarate.com
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El Bar Pigor cerraba sus puertas el 
domingo 16 de octubre. Fue la última 
jornada de actividad, un día en el que 
la barra se llenó de clientes fieles y 
amigos que quisieron «tomar la 
última» y dar la despedida a un 
establecimiento mítico. Durante 
décadas, el local ha destacado en la 
ciudad con motivo de su atención 
cercana, sus pinchos y, sobre todo, su 
buena música, la que ha acompañado 
a su propietario, Juan Carlos Gorria, 
toda la vida.  
 

La canción ‘Time’, de Pink Floyd, in-
trodujo en los años 70 a Gorria en nuevos 
gustos musicales que trasladó en 1983 al 
local de la calle Estrella, cuando asumió la 
gestión del negocio familiar. Y fue ‘Time’, 
a modo de homenaje, la última pieza que 
se escuchó en su bar el día que de icónico 
el Pigor se pasó a ‘mito’.  

‘Time’ habla del paso del tiempo, de dis-
frutar del momento y de volver a casa, al ho-
gar. El Bar Pigor ha sido refugio de innu-
merables clientes que buscaban disfrutar de 
su tiempo. “Siempre he procurado que la 
gente esté como en su casa, que hubiera un 
buen ambiente y la música ha sido muy im-
portante, un elemento de distinción. El re-
guetón sólo ha sonado alguna vez mientras 
yo me marchaba al baño”, cuenta Gorria.  

Caracterizado por su buena música, sus pinchos y la mejor 
atención, el establecimiento de la calle la Estrella cerraba sus 
puertas el 16 de octubre después de 56 años de funcionamiento 

HOSTELERÍA

Cierre del mítico  
Bar Pigor

Juan Carlos Gorria junto a su hijo Jon delante del Bar Pigor, que ya ha cerrado sus puertas. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

https://www.revistacallemayor.es/muguerza-tienda-gurmet/
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Calle Merkatondoa, 4 bajo. 
Estella-Lizarra. 
T. 948 55 42 99
www.instalacionescubillas.com 

Ahorra
con la energía solar

fotovoltaica
Sea cual sea tu necesidad,
la fotovoltaica es tu solución

COMUNIDADES EMPRESAS GRANJASUNIFAMILIARES

Nos encargamos de todo:
Instalación, legalización y mantenimiento

Te gestionamos y asesoramos en todo
el proceso de AYUDAS Y SUBVENCIONES

Efectivamente, una máquina de poner 
canciones presidía el bar y por los bafles 
Bose han sonado ininterrumpidamente las 
mejores piezas del blues, soul, rock, regae, 
rithm&blues y música negra. “La música ne-
gra, especialmente, siempre me ha gustado 
mucho”.  

Y junto a canciones inolvidables, una 
estética diferente, identificativa: foto-
grafías, motivos y referencias a la Ruta 66, 
que Gorria recorrió en moto en el 2002, 
le daban al recién clausurado bar una 
esencia especial.  

 
Gracias a los parroquianos 

Los recuerdos afloran cuando Gorria 
piensa en  sus parroquianos, los buenos 
momentos vividos detrás y delante de la 
barra. “De todos estos años me quedo con 
la gente. Tengo un recuerdo imborrable de 
personas que han fallecido, que han teni-
do detalles con nosotros. Me acuerdo de 
Fermín, enterrador en Estella. Mi padre le 
decía, “Fermín, a ver si vienes a almorzar 
a mi tumba”; de Antonio Jordana, de Josu 
el Marqués, de Conrado Corcuera, y me 
dejo muchos. Todo ha sido gracias a los 
clientes. Sin clientes hubiéramos durado 
un telediario”.  

Los gestos de cariño se han repetido 
en los últimos días, cuando se supo que 
el Bar Pigor de Juan Carlos Gorria no abri-
ría más. Junto a él, incondicional duran-
te años, su mujer ha preparado los bo-
cadillos, las hamburguesas, los pinchos de 
ali-oli cuya receta es secreto callado. 
“Mi mujer, Chus Plaza, ha sido la reina del 
bar. Y mi hijo Jon me ha ayudado mucho 
sobre todo en los últimos tiempos”, re-
conoce Gorria.  

Cincuenta y seis años después de la 
apertura que realizó el fundador Juan 
Gorria (padre) y tras la jubilación de Juan 
Caros, el Bar Pigor aspira a vivir una nue-
va etapa. Se resiste a caer en el olvido. “Es-
pero y deseo que lo traspasemos y alguien 
le dé continuidad”. Que así sea.  

• 

Negocio y vida siempre han estado 
unidos para Juan Carlos Gorria. Su 
padre, Juan Gorria, abría el bar Pi-
gor el 27 de abril de 1966 cuando 
Juan Carlos tenía 9 años. La fami-
lia vivía encima del local por lo que 
estar en el bar era estar como en 
casa. El fundador nunca trabajó de-
trás de la barra, sólo lo gestionó, 
como más tarde haría también con 
el Florida, junto a su socio Moliner. 
Pasaron unos años hasta que en 
1976 Juan Carlos Gorria empezó a 
trabajar en el Pigor y en 1983 asu-
mió la gestión. En 1982, el local re-
cibió la primera reforma con una es-
tética de cafetería. El aspecto hoy 
conocido llegó años más tarde y en-
trar en el Pigor se convirtió entonces 
en un verdadero viaje al interior de 
Estados Unidos con el valor añadi-
do de la buena música.

Negocio  
familiar

Xxxxx

Juan Carlos  
Gorria:   
“El reguetón  
sólo ha sonado 
alguna vez  
mientras yo  
me marchaba  
al baño” 

http://www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Qué opina 
de este 
‘verano’  
tan largo?

Hace un mes que el otoño entró 
pero el verano no acaba de ceder su 
lugar. Las temperaturas superan 
con creces las medias de octubre y 
la lluvia se resiste a una presencia 
contundente que alivie la sequía. 
Las mangas cortas y el calzado li-
gero perduran en los armarios y la 
vida en la calle sigue siendo agra-
dable. Mientras unas personas 
agradecen el buen tiempo, muchas 
otras echan de menos la llegada del 
frío y una situación atmosférica 
acorde con el momento del año. 

“Tengo muchas ganas de que llegue el frío, 
no me gusta el calor y, además, la situa-
ción actual la veo preocupante. No debe-
mos alegrarnos porque las cosas no sigan 
su curso normal. Hace falta que llueva y 
este tiempo no se corresponde con lo que 
toca”. 

VIRGINIA LÓPEZ URIARTE  
30 años. Estella. Ayte. de peluquería. 

“Echo de menos el frío, esto es horrible. 
A mí me gusta mucho el frío y tengo ga-
nas de cambio. Si el otoño y el invierno son 
largos, mejor. Además, tiene que llover, 
hace mucha falta”. 

ALAINE ARAMENDÍA POZUETA  
22 años. Baquedano. Autónoma.

“A priori, hace buen tiempo pero yo estoy 
muy mentalizada con el cambio climático. 
No es momento para estas temperaturas 
y pienso que se nos está yendo de las ma-
nos. Estamos llegando a una situación que 
va a ser irreversible. No es normal que 
haga estas temperaturas”. 

IRANZU SAETA AZANZA  
24 años. Villanueva de Yerri. Enfermera. 

“Este tiempo no es el que debería hacer, 
es momento de que llueva y empiece a ha-
cer frío. De hecho, yo prefiero el frío al ca-
lor y la lluvia hace falta para el campo y 
todo lo demás”. 

NEREA ARMENDÁRIZ 
ZUBASTI  
27 años. Estella. Cajera-reponedora. 

“Yo estoy cansada y aburrida de tanto ca-
lor. Aguanto mejor el frío y apetece que 
venga ya, junto con la lluvia. Sería lo nor-
mal y lo que tiene ser”. 

JERUSALÉN CUBILLAS RUIZ  
88 años. Estella. Jubilada. 

“Está siendo un “verano” demasiado lar-
go. Aunque por un lado se agradece, 
está llegando a aburrir. Aunque da pere-
za que entre el frío y llueva, cuando quie-
ra es hora”. 

PILAR ANDIARENA OSTÉRIZ  
Estella. 77 años. Jubilada. 
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Los resultados obtenidos en el 
concurso de reciclaje ‘RestoCopa-
Errefus-Txapelketa’ han premiado al 
barrio de San Juan con 2.500 euros en 
mobiliario urbano sostenible. A la 
iniciativa, organizada por la 
Mancomunidad de Montejurra al 
amparo del Consorcio de Residuos de 
Navarra, se presentaban también los 
barrios de San Pedro, San Miguel, 
Zaldu y Arieta, y los municipios de 
Ayegui y Villatuerta.  
 

El concurso se celebró durante los meses 
de mayo y junio. Cada semana la Mancomu-
nidad inspeccionaba las diez primeras bolsas 
de todos los contenedores de color marrón 
de cada barrio y localidad participantes y las 
clasificaban como correctas si contenían 
menos de cuatro residuos impropios, e in-
correctas, si el número era mayor.  

El barrio de San Juan obtuvo como re-
sultado un 33% de bolsas incorrectas, un 
porcentaje superior al de la medida, que se 
estableció en un 40% de bolsas con más de 
cuatro impropios. De los barrios y munici-
pios de la Mancomunidad de Montejurra 
presentados al concurso, San Miguel os-
tentó el segundo mejor puesto y Arieta, el 
tercero, dejando a la cola, con los peores re-
sultados, a Ayegui y al barrio de San Pedro, 
por este orden, con más de un 40% de 
bolsas penalizadas.  

 
Entrega 

Los hábitos de los vecinos de San Juan en 
materia de reciclaje tuvieron como recom-
pensa el premio, que se entregó en un acto 
celebrado el 7 de octubre en el atrio del Par-
lamento de Navarra, en Pamplona. Hasta allí 
se desplazaron los vecinos de San Juan Juan 
José de Luis y Montse Martínez de Carlos; el 
gerente de la Mancomunidad de Montejurra, 
Nicolás Ulibarri, la responsable de Residuos 

Los resultados obtenidos en el concurso ‘RestoCopa’, 
de la Mancomunidad de Montejurra, premian a la zona centro 
de Estella con 2.500 euros en mobiliario urbano sostenible 

MEDIO AMBIENTE

El barrio de San Juan 
‘lidera’ el reciclaje 
de residuos orgánicos 

De izda. a dcha., Raquel Crespo, responsable de Residuos de la Mancomunidad de Montejurra, la vecina Montse Martínez de Carlos, el concejal Txemi Pérez de 
Eulate, el vecino Juan José de Luis, el concejal Jorge Crespo y el gerente de la Mancomunidad, Nicolás Ulibarri, tras la entrega del premio en Pamplona. 

de la entidad, Raquel Crespo, y los conceja-
les del Ayuntamiento de Estella Txemi Pérez 
de Eulate (Medio Ambiente) y Jorge Crespo 
(Servicios).  

Desde la Mancomunidad de Montejurra, 
el gerente, Nicolás Ulibarri, se refirió a la im-
portancia de separar los residuos orgánicos, 
aspecto que motiva la celebración del con-

curso. “Separar correctamente los residuos 
orgánicos en los domicilios es esencial para 
su reciclaje. La materia orgánica recogida sin 
impropios puede ser compostada en su to-
talidad y aprovechada para fertilizar los 
campos, evitando o reduciendo, de este 
modo, la cantidad de fertilizantes químicos”.   

•

https://www.instagram.com/fusion_mistika/
Tel:948552809
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FOTONOTICIA

Encuentro, música y buen ambiente en la comida de la juventud 

8 de octubre de 2022 
Con ronda copera, música de txaranga y buen ambiente comenzaba el Día de la Juventud que organizó la Quinta del 94 el sábado 
8 de octubre en Estella. A las tres de la tarde en el frontón Lizarra se celebró una comida popular que reunió a 120 comensales. Bin-
go y música de DJ sirvieron de sobremesa y permitieron continuar la fiesta. La próxima cita de la juventud será en Halloween, jor-
nada en la que la Quinta tiene pensado colaborar con una animada chocolatada. 

a

C/ Inmaculada, 74 Bajo
ESTELLA (Navarra)

602 594 781
948 046 033

Descárgate
nuestra carta

SERVICIO
A DOMICILIO
Pedido mínimo
15 €

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

mailto:academiaadar@gmail.com
Tel:633290699
https://www.instagram.com/clasesadar/
https://huabangmenu.com/ande/
Tel:602594781
Tel:948046033
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ARALAR TE ACOMPAÑAARALAR TE ACOMPAÑA
ZU LAGUNTZEKO PREST

LLÁMANOS DEI GAITZAZU

Subvenciona / Lagunduta

La plaza Santiago fue marco perfecto 
el sábado 8 de octubre para la nueva 
edición del premio Manuel Irujo, que 
entrega anualmente la Fundación 
Irujo Etxea. El acto discurrió frente a 
la casa natal del homenajeado, el 
historiador Jon Oria, premiado a 
título póstumo por su gran labor 
cultural y de divulgación. Una placa 
conmemorativa ante el número 23 de 
la plaza, junto a los soportales, 
recuerda la figura del investigador y 
humanista.   
 

El acto que habitualmente se celebraba 
primero en la plaza y luego se trasladaba al 
salón de la Mancomunidad de Montejurra 
discurrió en su totalidad en la calle. Ya el pa-
sado año, cuando Irujo Etxea reconocía el tra-
bajo de Lizarra Ikastola, la ceremonia del pre-
mio cambiaba para celebrarse en el patio del 
centro escolar.  

El sábado en la plaza Santiago, autori-
dades, familiares, amigos y vecinos se reu-
nieron para  recordar al estellés. Junto al 
presidente de Irujo Etxea, Koldo Viñuales, 
y otros representantes de la entidad orga-
nizadora, acudieron el presidente del Par-
lamento de Navarra, Unai Hualde; la par-
lamentaria foral de Geroa Bai Blanca Re-
gúlez y el concejal de la misma agrupación 
en el Ayuntamiento de Estella-Lizarra Pa-
blo Ezkurra.  

Una placa conmemorativa se colocó en la fachada  
de la casa familiar, en la plaza Santiago 

CULTURA

Irujo Etxea recordó  
al historiador Jon Oria

El escritor e historiador Jon Oria Osés 
nació en Estella en 1931 y falleció en 2016 
en Torrevieja a la edad de 86 años, donde fijó 
su residencia por motivos de salud. Su es-
píritu libre le llevó a vivir durante muchos 
años en Gran Bretaña. Estudió en la Uni-
versidad de Nottingham y en la de Cam-

bridge y en Londres defendió su tesis doc-
toral sobre el pensamiento filosófico-místico 
de la Reina Margarita de Navarra (1492-
1549). A su tarea de docente se unió una vo-
cación plástica y atesoró su propia colección 
de esculturas.  

•

Autoridades, familiares e invitados delante de la fachada de la vivienda donde se colocó la placa. 

La sobrina de Jon Oria, Blanca Oria. Aurresku en honor de Oria. 

https://www.instagram.com/aralar_navarra/
Tel:665802545
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Durante cuatro días, desde el sábado 
29 de octubre hasta el martes 1 de 
noviembre, el cementerio de Estella 
abrirá sus puertas en un horario 
especial con motivo de la celebración 
de Todos los Santos, desde las nueve 
de la mañana hasta las seis de la tarde.  
 

En estas jornadas, policía Municipal 
tendrá una presencia más intensa en la 
zona para regular los accesos. Asimismo, 

se acondicionará la campa de la antigua fá-
brica de Agni para utilizarla como apar-
camiento y se restringirá el acceso roda-
do hasta la puerta del cementerio los días 
especiales.  

Sólo podrán acceder hasta la entrada del 
cementrio las personas con problemas de 
movilidad, edad avanzada y los taxis. El res-
to de los visitantes deberán subir y bajar a 
pie para evitar aglomeraciones. 

• 

El camposanto permanecerá abierto  
en horario de 9 a 18 horas durante las cuatro jornadas 

TODOS LOS SANTOS 

Horario especial en  
el cementerio de Estella 
del 29 de octubre al día 1

Preparativos en una imagen de archivo. 

La presidenta de Navarra, María Chivite, presentó  
en Villatuerta el servicio de ‘Bibliobús’ para Tierra Estella 
La presidenta de Navarra, María Chivite, 
presentó en Villatuerta el servicio de ‘Bi-
bliobús’ para Tierra Estella, que dará ser-
vicio a 6.800 habitantes de 28 localidades 
de la zona. Describió la herramienta como 
“útil” para la fijación de la población y la 
lucha contra el despoblamiento.  

El servicio de bibliobús dispone de 
una colección inicial de 2.500 documen-
tos, entre libros, revistas y películas, y tie-
ne previsto alcanzar un depósito de al me-
nos 8.000 títulos. En su interior, el bi-
bliobús puede albergar hasta unos 800 do-
cumentos.  

Al acto asistió también la consejera de 
Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola; la al-
caldesa de la localidad, María José Calvo; el 
director general de Cultura, Ignacio Apez-

teguía; la directora de Servicio de Biblio-
tecas, Asun Maestro, y varios alcaldes y al-
caldesas de las localidades que recorrerá 
este nuevo servicio con seis rutas. 

https://www.electricidadfija.com/
https://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/


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

Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

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

PINCELADAS DE ARTE  
PARTICIPATIVO EN LA CALLE 
La calle Gigantes y Cabezudos, que une la Navarrería con El Puy, recibió el sába-
do 15 de octubre pinceladas de arte colaborativo en una de sus paredes. Decenas 
de manos, de participantes de todas las edades, pusieron color, vida y alegría a 
una de sus largas paredes blancas. La iniciativa, de temática libre y organizada 
por Alatz López, de la Galería Cromlech, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra,  permitió disfrutar y jugar con los colores durante toda una 
mañana muy animada. 

Q

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


22   CALLE MAYOR 746 I 21 de octubre de 2022

El Gobierno de Navarra ha acordado un gasto de 1.166.000 euros para la 
próxima licitación del proyecto ‘Alloz sostenible. Soluciones naturales a 
los problemas de degradación de riberas del embalse de Alloz’ para su 
restauración hidrológica-forestal. Se prevé que las obras terminen en un 
año, con la ejecución de un anillo forestal y de un sendero ciclable. 
 

El pasado 26 de agosto, la comisión mixta aprobó este proyecto, que supera las 
metas iniciales marcadas por el anteproyecto de 24 hectáreas de superficie refo-
restada y una longitud de sendero ciclable de 19 kilómetros. La entidad, encarga-
da del seguimiento y evaluación del proyecto, está compuesta por la Dirección Ge-
neral de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra; los ayuntamientos del 
Valle de Yerri y de Guesálaz y los Concejos de Esténoz, Irurre, Muez, Villanueva de 
Yerri, Úgar y Riezu.  

En actuaciones previas, el contrato de servicios para la redacción del proyec-
to y la dirección facultativa de las obras fue adjudicado el pasado mes de junio por 
un importe de 201.586 euros, IVA incluido.  

 

Se prevé que sea de un año la ejecución de un anillo forestal en el embalse  
y de un sendero ciclable de casi 30 kilómetros 

TURISMO

El Gobierno de Navarra acuerda 
un gasto de 1,16 millones  
de euros en Alloz

Las obras se 
realizarán en  
dos fases.  
La primera 
comenzará a finales 
de este otoño y 
terminará  en la 
primavera de 2023  
y la segunda se 
prolongará hasta 
finales del próximo 
verano 

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

ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

https://www.tiendeo.com/Catalogos/estella-lizarra/609613?view=catalogs-search&buscar=udaco&pos=0&refPageType=OFFERS&pagina=1&variantName=Variant+B
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Imagen de archivo del embalse de Alloz. 

El proyecto aprobado plantea la crea-
ción de un anillo forestal, con una super-
ficie de reforestación de hasta 40,5 hec-
táreas, sobre terrenos de dominio públi-
co hidráulico y terrenos comunales de las 
entidades locales que presentan un dete-
rioro ambiental y paisajístico 
significativo. 

Conforme la influen-
cia del agua se aleja de 
los márgenes del em-
balse y ríos, la vege-
tación va cambian-
do hacia quejigos, 
carrascales y enci-
nares. Por ello, se han 
seleccionado once es-
pecies arbóreas, tales 
como Populus nigra, Fra-
xinus angustifolia, Quercus 
Ilex o Quercus Faginea, y cinco es-
pecies arbustivas idóneas para una repo-
blación forestal ejecutada en rodales mix-
tos. El plan de reforestación está com-
puesto por 19.181 unidades vegetales. 

 
29,9 kilómetros de 
senderos ciclables 

El proyecto también contempla la im-
plantación de un sendero ciclable, de 21 ki-
lómetros que rodea el embalse de Alloz y 
unos itinerarios transversales para accesos 
a localidades aledañas y varios puntos de 
interés, sumando un total de 29,9 kilóme-

tros. Concretamente, se enlazan de forma 
directa las localidades de Alloz, Úgar, Vi-
llanueva de Yerri, Riezu, Muez, Esténoz, Le-
rate e Irurre, cuatro miradores paisajísti-
cos distribuidos a lo largo del itinerario y la 
playa Bahía de Lerate y la playa de Úgar. 

De la longitud total del itine-
rario, 19,4 kilómetros co-

rresponden a caminos o 
carreteras existentes 

que sólo requieren de 
señalización del re-
corrido, 4,4 kilóme-
tros necesitan un 
acondicionamiento 

superficial del sen-
dero y los 6,1 kilóme-

tros restantes exigen 
una renovación completa 

de la sección del camino. Los 
materiales empleados para la eje-

cución consistirán en zahorras artificiales 
procedentes de áridos reciclados. 

Se prevé que la ejecución de las obras 
se divida en dos fases, comenzando en 
primera instancia por los cuatro lotes de re-
población forestal al objeto de aprove-
char el próximo periodo de reposo vege-
tativo, que abarca desde finales de otoño 
hasta el inicio de la primavera de 2023. Tras 
ello, continuarán la ejecución de los otros 
dos senderos ciclables hasta finales del ve-
rano de 2023. 

• 

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 24/08/2022 al 14/11/2022, ambos inclusive. No 
combinable con otras promociones. Internet FAST! + Móvil ilimitado 50GB con la promoción, durante los primeros 9 meses, solo pagarás 13€/mes, luego PVP total 44€/mes. Precio final 
con IVA y cuota de línea incluidos. Promoción sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Cuota de activación de 12,10€ (IVA incluido) que incluye la instalación 
de un router premium. En caso de que el cliente solicite la cancelación del servicio y se diera de baja antes de transcurrir 12 meses, tendrá un cargo de la parte proporcional de 163,35€ 
(IVA incluido) en concepto de permanencia. Líneas adicionales limitadas a un máximo de 4 por cliente. Tarifa Móvil GB ilimitados permite un uso razonable de hasta un máximo de 
150GB a máxima velocidad. Una vez consumidos esos 150GB se podrá seguir navegando, pero la velocidad de navegación bajará a 16 kbps. Consulta normas de uso razonable.

BAJAMOS LOS PRECIOS
PARA QUE AHORRES 279€

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50 GB 13 €

/mes
44€/mes

¡Descuento durante 9 meses!

Llama gratis al 900 651 722 o visítanos en adamo.es

www.adamo.es


Hacer un buen chuletón o una buena 
chuleta a la parrilla parece sencillo 
pero tiene sus secretos. El 
restaurador Martín Goñi 
(24/01/1988), del Hotel Restaurante 
Casa Luisa (Ayegui), participaba el 5 
de octubre en el Palacio de Congresos 
Kursaal de San Sebastián-Donostia 
en el concurso nacional 'Maestro 
parrillero'. El ayeguino se metió en el 
grupo de los ocho mejores de un 
certamen que ganó Saizar 
Sagardotegia (Usurbil, Guipúzcoa). 
Goñi relata cómo vivió la experiencia 
y cómo ha de  prepararse un buen 
chuletón que conquiste los paladares.  
 

¿Cómo surge tu participación en el 
concurso? 

Las empresas cárnicas seleccionan para el 
concurso un producto y a un cocinero a nivel 
nacional. Mi proveedor me hizo la propuesta 
y fui para allí. Para mí era una oportunidad de 
darme a conocer entre los mejores parrilleros 
porque acuden los restaurantes de más re-
nombre. Ha sido un lujo. 

 
¿Cómo lo viviste? 
Estuve tranquilo. Llegamos al Kursaal y se 

hizo el sorteo del orden de presentación de la 
chuleta. El material y el carbón eran el mismo 
para todos. Había que preparar chuletón 
para ochenta personas, una laminita de car-
ne emplatada, en un tiempo de diez minutos. 
El problema fue el viento y el frío que hacía en 
la terraza y que afectó a la temperatura de la 
carne, pero salió todo bien. 

 
¿Conociste gente, pudiste compartir 

experiencias? 
Esto de la carne es un mundo, cada uno la 

hace a su manera. Estaban los mejores parri-
lleros de España, como por ejemplo el que ganó, 
del Saizar, un negocio de renombre. Pasamos 
un buen día.  

 
¿Es difícil destacarse entre tanta com-

petencia?  
Es complicado porque los criterios para de-

terminar cuál es la mejor carne son muy va-
riados. A algunas personas les gusta la potencia 
de sabor, otros buscan más ternura, otros más 
o menos grasa. Sí que hay unos parámetros bá-
sicos: que la chuleta tenga una temperatura 
determinada en el interior, que se diferencien 
las tres capas de color y que la capa exterior 
muestre un dorado mallado adecuado.  

 
¿Cómo se distinguió tu chuleta, cuál es 

tu estilo? 
Como lo hago en el hotel Casa Luisa. 

Para mí es muy importante que la carne esté 
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RESTAURADOR

Martín Goñi Nogués

El chef del Hotel Restaurante Casa Luisa, de Ayegui, quedó entre 
los ocho finalistas del concurso nacional Maestro Parrillero 

celebrado hace unos días en San Sebastián-Donostia 

“La chuleta es un 
producto siempre 

diferente. Es un mundo”

www.hotelcasaluisa.es
www.hotelcasaluisa.es
www.hotelcasaluisa.es
https://www.revistacallemayor.es/pinturas-del-norte/
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siempre bien atemperada, que su temperatura 
interior sea entre 30 y 40 grados. La echo a la 
parrilla y la marco por un lado para tostar la 
cara exterior. Mallamos los azúcares con el fin 
de que los jugos de la carne no se salgan. Lue-
go le damos media vuelta, la impregnamos de 
sal porque la chuleta es inteligente y coge la 
que necesita, escurrimos un poco de sal, le da-
mos media vuelta y le echamos otro puño por 
el otro lado. Bien salada y tostadita, escurri-
mos de nuevo el exceso de sal, se corta en lá-
minas y se coloca en un plato caliente.  

 
¿Cómo tiene que ser a la vista y al pa-

ladar un buen chuletón? 
En mi opinión, el tamaño adecuado para 

un chuletón tiene que estar entre los 850 y los 
1.100 gramos. El color exterior ha de ser tos-
tado, rubio oscuro, y en el corte se han de di-
ferenciar los tres colores, capa exterior dora-
da, lámina un poco más oscura y capa interior 
roja totalmente y caliente. Para un buen pa-
ladar me gusta la carne con una curación de 
entre cuatro y seis semanas. Apuesto por po-
tencia de sabor, veta de grasa y textura fina 
para que en la boca no resulte dura.  

La chuleta es un producto irregular, siem-
pre diferente. Depende mucho del animal, de 
cómo ha estado en el monte, de cómo se le ha 
alimentado, cómo se ha matado, si se ha 
dado cuenta o no… Luego están el resto de fac-
tores. Es un mundo.  

 
¿Leña o carbón? 
Yo utilizo carbón neutro. Empecé con 

madera, pero se consume muy rápido. En 
servicio de cocina te hace falta que esté ope-
rativa de una a tres horas y media y la cam-
pana extractora puede ser un problema. En la 
parrilla hay mucha grasa y la leña produce lla-
ma, es un peligro constante.  

 
¿Tipo de sal? 
Utilizamos sal gorda normal, común. Hay 

quien utiliza Maldon, sal de Salinas de Oro, del 
Himalaya… Nosotros sal gorda que se masti-
que, que se note en boca y que no añada sabor.  

 
¿Tiempo en el fuego? 
Cuando tengo una chuleta bien atempe-

rada, con la grasa más fluida, se puede coci-

nar en diez minutos. Luego ya hace falta 
hambre. 

 
Un chuletón de foto, ¿se puede hacer 

en casa?  
Perfectamente, si tienes una parrilla o 

barbacoa de exterior. Y si no, puedes utilizar la 
plancha o la sartén, aunque no aporte sabores 
de la leña. Y carnicerías de Estella tienen pro-
ducto de calidad. Se trata de probar y cuando 
tienes criterio, adquirir la que más te guste, siem-
pre sabiendo que el producto de calidad hay que 
pagarlo. No se puede pretender comer un 
chuletón de rubia gallega o de chuleta de 
buey a 35€ el kilo. Un buey, con vida muy am-
plia, que el ganadero lo ha alimentado mucho 
tiempo puede costar 200€ al kilo tranquila-
mente. Por eso no hay bueyes.  

 
¿La mejor chuleta es la de buey? 
Cada variedad de animal tiene unas chu-

letas espectaculares y aquí en Navarra y País 
Vasco tenemos producto top a nivel mundial.  

 
¿Un secreto? 
Hacerlo con cariño y con mimo. Nuestra 

filosofía es que lo que salga en los platos nos 
los comeríamos nosotros. Cuidamos el pro-
ducto con la máxima calidad y ofrecemos al 
cliente  honradez con lo que paga.  

•

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

El Hotel Restaurante Casa Luisa en Ayegui abría sus puertas en 2020. Se especializa en carne y 
pescado de anzuelo a la parrilla, junto a los platos tradicionales con producto local de tempora-
da. Al frente de la cocina, su propietario y restaurador Martín Goñi atesora una amplia experien-
cia en el sector: estudió en la escuela de cocina Ibaialde de Burlada y trabajó cuatro años en El 
Molino de Urdániz junto a David Yárnoz. Realizó una estancia en el Restaurante Azurmendi de Ene-
ko Atza y pasó por los fogones de El Celler Can Roca. Otros restaurantes de cocina tradicional vas-
ca y navarra completan su trayectoria a la que se suman otros tres años como cocinero al servi-
cio personal del futbolista, y amigo, Javi Martínez, en Alemania. 

Trayectoria por algunos de los mejores restaurantes 

Un momento de la entrevista en el comedor del 
establecimiento. 

https://www.instagram.com/hipicairachee/
Tel:622337720
Tel:650916777
mailto:hipicairache@hotmail.com
https://www.facebook.com/hipicairache/
www.clinicadentaltellechea.es
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Lezaun acogió el 15 de octubre el Día de la Mujer Rural de la 
Mancomunidad Andia. Una comida, partidos de pelota y música de DJ 
fueron algunas de las actividades que permitieron pasar una jornada de 
encuentro y hermandad. La iniciativa, organizada por las Asociaciones 
Betilore, Lagunartea, Lizarrate, Loreain y mujeres de Lezaun, contó con el 
apoyo de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad: Abárzuza, 
Guesálaz, Lezaun, Salinas de Oro y Yerri, además del INAI.  
 

El día comenzó con la charla de Irantzu Varela que llevó por título ‘El amor ro-
mántico como espacio de desigualdad para las mujeres’. La ponente se refirió al per-
juicio que ha causado la idea tradicional del amor romántico en una relación sana. 
“Una  relación es igualitaria cuando hay cuidado mutuo y libertad individual. Aun-

Una comida popular, una conferencia, partidos de pelota y música de DJ integraron 
el programa organizado por las asociaciones feministas de la zona 

FIESTAS

Doscientas personas celebraron 
el Día de la Mujer Rural  
en la Mancomunidad Andia

Momento artístico en el Día de la Mujer Rural. Cedida. 

La música  
respetuosa  
puso fin  
a la jornada  
festiva 

https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
Tel:688776858
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El proyecto Leonardas de #Andia-
Vinci comenzó en el mes de marzo 
con talleres que han permitido la  rea -
lización del primer itinerario artísti-
co de la zona, en el que han parti-
cipado más de sesenta personas de 
todas las edades. El grupo ha esta-
do dirigido por las artistas locales 
Marijose Recalde y Virginia Bosch. 
Es el sábado 22 de octubre cuando 
se realiza una visita guiada a las di-
ferentes obras, a partir de las 10 ho-
ras desde Lezaun. El itinerario o re-
corrido continúa por Abárzuza, Ari-
zala, Alto de Guirguillano y Salinas 
de Oro.

Itinerario artístico 
Leonardas de 
#AndiaVinci

que se ha avanzado mucho, todavía es 
algo en lo que hay que seguir incidiendo”, 
expresó.  

Una comida en la plaza fue el acto 
central, tras la cual se disputaron partidos 
de pelota en categoría infantil femenina. 
Uxua Gámez y Nahia Bertiz se enfrentaron 
a la pareja formada por Kattin Madariaga 
y Amaia Arrastia, con Txaro Zabalza como 
jueza.  

Al finalizar, una de las pelotaris agra-
deció la acogida del público con un bertso. 

A las jóvenes se les entregó como obsequio 
un vale para disfrutar de un bautismo de 
paddle surf o un paseo en piragua en el em-
balse de Alloz, cortesía de la Escuela Na-
varra de Vela. 

Para finalizar, la DJ Monikrak Selecto-
ra amenizó la velada con música de pers-
pectiva feminista negra, reggae, caribeña 
y latinoamericana. Durante la jornada se 
presentó también el proyecto titulado Iti-
nerario Leonardas de #AndiaVinci.  

• 

Bertso dedicado a las pelotaris. Cedida. 

Momento de encuentro en torno a la mesa. Cedida. El mural, muy avanzado. Cedida. 

http://www.restaurantebarflorida.com/
www.instalacionesgde.com
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La Asociación Turística Tierras de Iranzu realiza una excelente valoración de la 
última edición de una de sus actividades estrella, el ciclo Ecos de Otoño. La 
iniciativa cultural acercó a la zona seis actuaciones de teatro familiar y magia 
con una asistencia total de 3.600 espectadores. 
 

Fueron anfitrionas las localidades de Lezaun, Abárzuza, Arandigoyen, Muez y Sali-
nas de Oro, que recibieron a los grupos Teatro Amico, Zirika Zirkus, Trokolo Teatro y a 
los magos Mago Sun y Eureka Eureka. También se celebró un festival de Bertsolaris.  

La Asociación destaca el impacto turístico del programa, uno de los objetivos mar-
cados, y hasta los pueblos se acercó público navarro y también de otras Comunidades 
que pudieron conocer escenarios de lujo. Todas las actuaciones fueron gratuitas y de li-
bre acceso.   

• 

La iniciativa de la asociación Turística Tierras de Iranzu 
ofreció en esta edición seis actuaciones de teatro familiar y magia 

CULTURA

Los Ecos de Otoño 
llegaron a 3.600 
espectadores 

Actuación de magia en Abárzuza. Cedida. 

La interacción con el público caracteriza las 
actuaciones. Cedida. Teatro y humor. Cedida. 

Fe de erratas 

Calle Mayor rectifica un error come-
tido en la sección ‘Un paseo por…’ 
publicada en el número anterior, el 
745. El reportaje describía el peque-
ño pueblo de Ollobarren y decía que 
pertenecía al valle de Allín. En rea-
lidad, Ollobarren es un concejo del 
Ayuntamiento de Metauten. 

El parque Sendaviva,  
de Arguedas, premiado 
por su capacidad de 
recuperación tras  
el incendio y por  
sus toboganes únicos  
en Navarra
El parque Sendaviva, en Arguedas, ha 
sido premiado por segundo año con-
secutivo como el mejor en la categoría 
Parque de Naturaleza del Año en los 
premios PAC Awards 2022, otorga-
dos por la web especialista pa-com-
munity.com.  

El premio reconoce la capacidad de 
recuperación de Sendaviva ante ad-
versidades, tras el incendio que afec-
tó al parque este verano. También va-
lora sus nuevos toboganes acuáticos, 
únicos en Navarra.

http://www.evaristoruiz.com/


Gómez Velasco califica de muy valiosa por 
contribuir al legado del conocimiento. “Con 
este libro hemos mirado Tierras de Iranzu 
desde otra perspectiva, no sólo a través de 
las experiencias, siempre con respeto y 
desde el prisma de la conservación natural”, 
describió el autor.  

Se han editado por el momento 260 
ejemplares disponibles en librerías y a tra-
vés de la Asociación Tierras de Iranzu al pre-
cio de 18 euros.  

• 

El autor Fernando Gómez Velasco (tercero por la 
izquierda), arropado por miembros de la Asociación 
Turística Tierras de Iranzu. 
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La Asociación Tierras de Iranzu 
presentó el libro ‘Huellas y rastros al 
abrigo del Parque Natural de Urbasa y 
Andía’, escrito por el técnico en 
conservación ambiental Fernando 
Gómez Velasco. La entidad turística 
hacía el encargo al autor para contar 
con una publicación que sirva de guía 
en la zona. El trabajo de campo se 
realizó durante un año, en las cuatro 
estaciones, y ofrece una detallada 
panorámica gráfica y textual de la 
biodiversidad de la zona, su fauna y su 
flora.  
 

El libro invita a la observación detallada. 
Anima a disfrutar del entorno con todos los 
sentidos en lo que el autor viene a llamar ‘trac-
king’, en juego de palabras con la práctica de 
trekking tan popular en los últimos años. Es 
la manera de trabajar de Gómez Velasco en 
sus investigaciones, siempre con el apoyo de 
su mujer, Paloma Troya, licenciada en Cien-
cias Ambientales, y de su hija. Bellas imáge-
nes retratan momentos únicos que el lector 
podrá igualmente buscar y disfrutar duran-
te sus paseos por Tierras de Iranzu.  

La publicación cuenta con un prólogo, de 
Fermín Olabe, y un capítulo de entrevistas 
a personas del valle que aportan tradiciones, 
oficios y su saber oral, información que 

Fernando Gómez Velasco, técnico forestal y de conservación del medio rural,  
publica su trabajo de campo 

MEDIO AMBIENTE

Un libro recoge huellas y rastros en  
el entorno natural de Tierras de Iranzu 

https://dentalega.es/


Aguilar de Codés 
El municipio conserva parte de sus murallas, del siglo XIII, 
y es buen ejemplo de pueblo-camino y fortaleza 

UNA SECCIÓN DE CALLE MAYOR PARA MOSTRAR 
Y PONER EN VALOR LOS PUEBLOS DE TIERRA ESTELLA UN PASEO  

POR

Al pie de la sierra de Codés y con categoría histórica de villa, sobre una meseta, 
emerge Aguilar de Codés. Nada menos que a 731 metros de altitud, con bellas 
vistas panorámicas, la localidad es un buen ejemplo de 
pueblo-camino y fortaleza. Fue vía secundaria de la 
ruta hacia Santiago y hoy su núcleo urbano se 
mantiene como un conjunto de gran interés.  
  

Aguilar conserva parte de sus murallas, del si-
glo XIII, y numerosas casas blasonadas. En el re-
cinto urbano destaca la calle de la Solana, que 
discurre por la línea de la antigua muralla de-
fensiva y dominan los edificios en piedra o si-
llarejo, algunos del año 1600. Otra de las vías de 
interés y arteria principal de la localidad, la ca-
lle Mayor alberga construcciones renacentistas y 
barrocas con blasones del siglo XVI. Entre ellas, des-
taca un palacio barroco del siglo XVIII.  

Aunque la localidad cuenta con dos ermitas, la de San 
Cristóbal y la de San José, ambas modernas, como patrimo-
nio religioso destacan, sobre todo, la iglesia de la Invención de la San-
ta Cruz, gótica, y la ermita de San Bartolomé, tardo-románica del siglo XII.  

La localidad del valle de Aguilar tiene 76 habitantes censados, de los cuales en tor-
no a medio centenar viven a diario. Entre sus servicios, destacan un bar y dos alojamientos 

> Categoría histórica: Villa. 

> Merindad. Estella. 

> Comarca. Valle de Aguilar. 

> Altitud. 731 m. 

> Superficie. 18,3 km2. 

> Población 76 personas 
empadronadas y en torno a 50 
viviendo a diario.  

> Distancias. A Estella, 22 km. A 
Pamplona, 82 km 

> Geografía. Limita al N con 
Genevilla y Santa Cruz de 
Campezo (Álava), al E con 
Azuelo, al S con Aras, Viana y 
Labraza (Álava) y al O con 
Marañón y Cabredo. 

> Alcalde. Jesús Ángel Amescua 
Martínez de Rituerto (A.I. Aguilar 
de Codés). 

DATOS

%

Panorámica de Aguilar de Codés a vista de 
dron y el monte Ioar como telón de fondo. 
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UN 
PASEO 
POR...

Una zona de bancos, en un ex-
tremo del casco urbano, ofrece 
bellas vistas de la cumbre más 
alta de Tierra Estella, el monte 
Ioar, con 1.414 metros de altura. 

Mirador  
a Ioar 

NO DEJES DE VER...

A

B C D

A) La iglesia de la 
Invención de la Santa 
Cruz destaca entre el 
conjunto de casas.  

B) Fachada noble 
blasonada.  

C) La plaza de la iglesia, 
espacio acogedor y de 
gran encanto.  

D) El edificio 
consistorial, de piedra, 
se ubica también en la 
plaza.  

ARQUITECTURA CIVIL  
Despoblado Collantes. Restos y ermita de San José, Se ubica en un alto, cerca de la carretera, hasta 
llegar a Aguilar desde Azuelo.  
  
ARQUITECTURA CIVIL 
Calle de la Solana, en el recinto urbano. Discurre por la línea de la antigua muralla defensiva. Do-
minan los edificios en piedra o sillarejo, algunos del año 1600. La calle Mayor alberga construccio-
nes renacentistas y barrocas con blasones del siglo XVI. Murallas medievales, del siglo XIII.  
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA  
Ermita de San Bartolomé. Tardo-románica, del siglo XII. Se encuentra a cierta distancia del pueblo, 
junto a la carretera. Iglesia de la Invención de la Santa Cruz, gótica, construida en dos etapas. Pre-
senta torre barroca del siglo XVIII. Ermita de San Cristóbal, moderna, a la entrada del pueblo. Con 
un pequeño retablo del siglo XVII. Ermita de San José, moderna, con talla barroca del santo.  

Puntos de interés,
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rurales. Los vecinos se surten de pan a diario gracias a dos panaderos ambulantes que se acer-
can al pueblo y una vez a la semana llegan también un camión de ultramarinos, el carnicero y el 
pescatero.  

La actividad económica se completa con una fábrica de embutidos, dos agricultores profesionales 
y dos fontaneros autónomos. Durante este año, Aguilar ha renovado la red de abastecimiento de 
agua en alta y se está construyendo, actualmente, un espacio multiusos. Son tradiciones en el pue-
blo la celebración de la romería a San Bartolomé el 24 de agosto, a Codés, en mayo, el día del ju-
bilado y se mantiene todavía activo el Jueves de Lardero por Carnaval.  

•

www.clinicadelpielizarra.es
www.instagram.com/bartxikomalo/
Tel:948520793
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La Semana de la Montaña vuelve del 
24 al 30 de octubre con un programa 
de lujo copado de charlas, coloquios y 
otras actividades. La novena edición 
de la iniciativa que organiza 
anualmente el Club Montañero de 
Estella-Lizarrako Mendizale permitirá 
en reencuentro con el alpinista Alex 
Txikon y ofrecerá el coloquio 'Beyond 
8.000 standarts', con Denis Urubko 
(Piolet d´Or 2010) el día 30 en el 
Espacio Cultural Los Llanos.   
 

El lunes 24 arranca la programación 
con la exposición 'Historia del montañis-
mo navarro', con Juan Mari Feliu Dord. 
Será a las 19.30 horas en la casa de cultura 
Fray Diego. El martes 25 habrá un coloquio 
con Lur Uribarren bajo el título 'Nepal. 
Otro himalayismo es posible'. El miérco-
les 26 será el momento de Alex Txikon 
quien, en euskera, ofrecerá su conferen-
cia titulada 'Pumori. La hija de la monta-
ña'. El jueves le llegará el turno al grupo for-

La entidad ha preparado un cartel de lujo con la participación, 
entre otros alpinistas, de Denis Urubko,  
galardonado con el Piolet de Oro en 2010

CULTURA

El Club Montañero 
organiza del 24 al 30  
de octubre la IX Semana 
de la Montaña

Miembros del Club Montañero, de izquierda a derecha, Julio de Íñigo, Inma Guembe, Ángel Atxuri, José Luis Crespo, Raúl Lana y el presidente, Guillermo 
Moratinos. Cedida. 

mado por Iñigo Balbas, Iñaki Gómez, Ioseba 
Arlegi y Guillermo Morantinos sobre su via-
je de escalada este año a Omán.  

El Espacio Cultural Los Llanos albergará 
las citas del viernes y del domingo, las dos 

únicas que tendrán entrada, 3 euros. El vier-
nes a las 20 horas, turno con Silvia Vidal y 
su charla 'Un pas més'. El domingo, a las 19 
horas, Denis Urubko ofrecerá su proyec-
ción 'Beyond 8.000 standarts', sobre la 

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
https://www.mutuavenir.com/
Tel:948009391
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apertura de una nueva ruta en el Gasherbrum-
2 por parte de una mujer.  

El sábado, la Peña La Bota acogerá a las 19 
horas un encuentro con música y pintxo-pote y, 
el domingo, para cerrar, se organiza una marcha 
solidaria por la Ruta de los Zumaques con 
aperitivo final en la plaza Santiago.  

En esta edición de la Semana de la Montaña, 
el Club Montañero colabora con la ONG SOS 
Himalaya y se realizará una recaudación eco-
nómica para colaborar con un proyecto de la 
organización que pretende construir un qui-
rófano en el hospital de Seduwa, en Nepal. Se 
destinará la entrada de las dos actividades de 
pago y se colocarán huchas para las aporta-
ciones voluntarias.  

•

Denís Víktorovich Urubko 
nació el 29 de julio de 1973 
en la actual ciudad rusa de 
Nevinnomyssk. Es alpinista 
profesional, periodista free-
lance, escritor y ponente en 
conferencias. Según publica 
Wikipedia, en 2009 se con-
virtió en la decimoquinta 
persona del mundo que con-
siguió ascender todas las ci-
mas de los 14 ochomiles y la 
octava persona en lograrlo 
sin el uso suplementario de 
oxígeno, en la mayoría de los 
casos por rutas diferentes a 
la normal, abriendo vía en 
cinco de ellos, y con varias 
ascensiones invernales.  

El 23 de mayo de 2008, par-
ticipa en el malogrado res-
cate de su amigo Iñaki 
Ochoa de Olza en la Arista 

Este del Anapurna. Junto a 
un grupo de quince alpinis-
tas, donde también se en-
contraban Horia Colibasanu, 
Ueli Steck, Don Bowie y él, 
emprenden la misión de res-
cate. Ante la imposibilidad 
de acceder con helicóptero 
por el mal tiempo, Don y él 

cargan con el oxígeno des-
de más abajo del Campo 
Base y emprenden una as-
censión de más de 3.000 m. 
en menos de 24h. Iñaki fa-
llece cuando estaban a tan 
solo tres horas de llegar 
hasta su posición. 

En 2018, mientras partici-
paban de una expedición 
polaca que intentaba la pri-
mera ascensión invernal al 
K2, Adam Bielecki y Denis 
Urubko realizaron una im-
portante operación de res-
cate en Nanga Parbat lo-
grando salvar a Elisabeth 
Revol, montañera francesa 
que regresaba de realizar 
cumbre junto a su compa-
ñero Tomek Mackiewicz, a 
quien no fue posible en-
contrar.

Alpinista que participó en  
el rescate de Iñaki Ochoa de Olza 

Los organizadores 
califican como un 
éxito la capea del día 
15, con cerca de 2.000 
espectadores

Alrededor de 2.000 personas, en 
su mayoría jóvenes, acudieron el 
sábado 15 de octubre a la capea or-
ganizada en la plaza de toros por 
la Asociación Juvenil Taurina Tie-
rra Estella y el Ayuntamiento.  

El espectáculo se prolongó du-
rante algo menos de dos horas, 
amenizado por una txaranga y 
con entrada gratuita. “Quere-
mos dar las gracias a todas las 
personas que se sumaron al even-
to y a la concejalía de Juventud por 
apoyarnos”, comentó el presi-
dente de la asociación, Javier 
Garbayo. Por su parte, el conce-
jal de Juventud, Jorge Crespo, 
destacó “el gran ambiente” que 
se vivió durante la capea y “la im-
plicación de todas las personas 
que ayudaron a que fuera posible 
y que resultase un éxito”. Asi-
mismo, recordó a los colectivos de 
jóvenes que, si tienen iniciativas, 
pueden presentarlas para contar 
con el apoyo del Ayuntamiento. 

https://www.facebook.com/Peluquer%C3%ADa-Oh-L%C3%A0-L%C3%A0-649937095210737/
Tel:948040146
https://joyeriariezu.com/
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El 12 de octubre, Día de la 
Hispanidad, Villatuerta 
celebró la fiesta de 
presentación del Club 
Deportivo Ondalán. Nueve 
equipos agrupan a los 150 
jugadores y nueve 
entrenadores que esta 
temporada defenderán en sus 
respectivas categorías los colores del 
club: Preferente, Juvenil, Primera Cadete, 
Segunda Cadete, Primera Infantil, Alevín A, 
Alevín B, Benjamines y Prebenjamín.  
 

Enrique Juániz Zuazola es el nuevo presidente de 
la entidad desde este verano. Completan la junta 
Maite Esparza Aldave (secretaria), Ana Francés Ape-
llániz (vicepresidenta), Marta Echarri Erice (tesorera), 
Txomin Aráiz Martínez (coordinador deportivo) y los 
vocales José Garín Sanz, Joana Zapata Pagola, Manuel 
Rodríguez Dávila, Borja Bardají Goicocheta, Carla 
Huarte Azpilicueta, Ángel Hermoso Urra y Asier Mar-
tínez Sanz de Galdeano.  

•

C.D. ONDALÁN JUVENIL. C.D. ONDALÁN 1ª CADETE.

C.D. ONDALÁN REGIONAL PREFERENTE.Xxxxx

El club deportivo de Villatuerta presentó  
las nuevas formaciones, desde Preferente  
hasta Prebenjamín

FÚTBOL

Nueve equipos  
y 150 jugadores 
integran esta 
temporada  
el C.D. Ondalán 
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C.D. ONDALÁN 2ª CADETE. C.D. ONDALÁN INFANTIL.

C.D. ONDALÁN ALEVÍN A. C.D. ONDALÁN ALEVÍN B.

C.D. ONDALÁN BENJAMÍN. C.D. ONDALÁN PREBENJAMÍN.

Tel:662048006
https://m.facebook.com/people/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante/100057636931921/
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• Desayunos
• Asados por encargo
• Gran variedad de panes

Tu café y bollería
recién hechos

c/ Arrieta, 9
(Junto al Polideportivo)

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

BÁDMINTON

Club bádminton Belmecher.  
TTR de Vitoria-Gasteiz

Dos otros, dos platas y cuatro bronces fue el balance de la jornada del sábado 8 octubre en 
el TTR N7 sub-15, sub-19 y senior. Un grupo de 16 deportistas viajaron con el objetivo de su-
mar puntos en el ranking.  
En categoría sub-15, Blanca Cantón consiguió doblete al ganar la prueba de individual y do-
bles femenino junto a su compañera Irati Sádaba que a su vez logró el bronce en individual. 
Su compañero Aimar Garin logró la plata en individual masculino y no menos importante la 
medalla de bronce de los participantes más jóvenes del club, Leonid Vovchenko/Joan Bonet 
que llegaron a semifinales.  
Noa Chasco/Jorge Arnedillo en dobles mixto y Noa Chasco/Miren Sádaba en dobles feme-
nino, lograron bronce en sus respectivas pruebas. En categoría sub-19, Nerea Eraso logró me-
dalla de plata. 

Club Bádminton Estella.  
TTR de Vitoria Gasteiz
Los mejores resultados del fin de 
semana fueron: 
Primeros puestos: Francisco 
Javier Baquedano (Individual 
masculino B1-B2). 
Segundos puestos: Noa Vidán 
e Iván Berné (Doble mixto Sub15) 
y Sergio Juániz y Ángel Urra (Do-
bles masculino B1-B2-C1). 
Terceros puestos: Irene Jimé-
nez e Ibai Garcés en Dobles 
mixto Sub15 y Paula Echarri y Ei-
der Yanqing Peláez en Dobles fe-
menino Sub19. 

Los Arcos organiza  
el V Fin de Semana  
de la Montaña  
del 4 al 6 de 
noviembre 

La quinta edición del Fin de Se-
mana de la Montaña de Los Ar-
cos se celebra del 4 al 6 de no-
viembre. El programa arranca el 
viernes 4 con la charla de Oiha-
na Kortazar  ‘El trail como estilo 
de vida’, a las 19 horas en la casa 
de cultura. El  sábado está pro-
gramada una subida al Ioar, a las 
9 horas desde el Santuario de 
Codés. A las 19 horas, en la casa 
de cultura, se celebrará la char-
la ‘Mi vida en la montaña’, a 
cargo de Carlos Soria.  

El domingo, de 11 a 15 horas en la 
plaza del Coso se instalará un ro-
códromo con tirolina y se podrá 
degustar un pincho de txistorra 
con bebida.  

Además, desde el 3 hasta el 13 de 
noviembre, la casa de cultura al-
bergará la exposición de Juan 
Mari Feliu ‘Mas allá de la cumbre. 
Orígenes del montañismo en 
Navarra’.  El horario es de mar-
tes a sábado de 18 a 20 horas.  

Oihana Kortazar.

Tel:948551291
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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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‘STRANGER THINGS: 
SOUNDTRACK FROM 
THE NETFLIX SERIES 
SEASON 4’ 
de Varios

música

Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4' incluye música clave que abarca va-
rias épocas y estilos clásicos que aparecen en Stranger Things 4. El álbum de la banda sonora está 
conceptualizado y producido por The Duffer Brothers y Nora Felder (Nora Felder, nominada al Grammy 
y al Emmy, ha sido supervisora musical de 'Stranger Things' desde el inicio de la serie y fue nomi-
nada al Grammy de Supervisión Musical el primer año en que la categoría fue reconocida por la Aca-
demia de Artes y Ciencias de la Televisión). El álbum recopilatorio ha sido producido por los herma-
nos Duffer y por Timothy J. Smith, dos veces nominados al Grammy. 

‘LA LLAMA  
DE FOCEA’ 
de Lorenzo Silva

lecturas

Queralt Bonmatí, una joven barcelonesa de familia pudiente, aparece asesinada en un paraje idíli-
co del Camino de Santiago. Había salido tres semanas antes de Roncesvalles, donde tuvo un inci-
dente con un desconocido. El subteniente Bevilacqua recibe del máximo jefe del cuerpo, el tenien-
te general Pereira, el encargo de ocuparse de la investigación, dado el perfil del padre de la vícti-
ma, Ferran Bonmatí, un expolítico y empresario vinculado al independentismo catalán. El caso lle-
vará a Bevilacqua desde Lugo hasta Barcelona, donde vivió acontecimientos que removerán su co-
razón y su memoria y que en el otoño de 2019 verá incendiarse con la llama de una rabia que viene 
de lejos. Una llama a la que no era ajena la víctima, una veinteañera díscola que, tras revolverse con-
tra los suyos, hacía el Camino para encontrar su propio lugar. 

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

http://www.podologiaestella.com/
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 21 de octubre. 

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

- Sábado 22 de octubre.
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 

- Domingo 23 de octubre. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2 

- Lunes 24 de octubre. 
De 9 a 21 h., R. Arza Elorz, 
Dr. Huarte de San Juan 6. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1 

- Martes 25 de octubre. 
De 9 a 21 h., M. Berraondo 
Aramendía, Fray Diego 15. 
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7 

- Miércoles 26 de octubre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Jueves 27 de octubre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Viernes 28 de octubre. 
De 9 a 21 h., S.M. Laspalas 
Manzanero. De 21 a 9 h., S. Gastón-
I. L. de Dicastillo, Fueros 8 

- Sábado 29 de octubre. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70 

- Domingo 30 de octubre. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Fueros, 8 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 21 al domingo 

23 de octubre.    
DICASTILLO 
M.D. Sagasti Lacalle.  
Nueva, 5 
VIANA 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10 

 
- Del lunes 24 al domingo 

30 de octubre.   
ARRÓNIZ 
A. García Zúñiga. 
Pl. Fueros, 15 
LOS ARCOS 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n 
CIRAUQUI 
I. Clavero Tames. 
Portal, 13

ARIES:  Conviene que analices cada palabra que pronuncies porque podrían no 
ser bien recibidas por los demás. Esto significa que tendrás que atender también 
al lenguaje no verbal, sobre todo si eres una persona muy expresiva. 

TAURO:  La confianza en uno mismo, para no tener altibajos, principalmente 
en el área sentimental, es importante. La fortuna provendrá de tu trabajo bien 
hecho, calmado y con seguridad. 

GÉMINIS:  Prestarás mucha atención a los posibles roces por temas 
económicos. Es aconsejable que tu carácter tranquilo lo muestres con nuevas 
amistades y en tu forma de comunicarte con todos. 

CÁNCER:  Tendrás una gran confianza en tu percepción y en las iniciativas 
prácticas que irán surgiendo ante ciertos retos que te marcarás. Tu idealismo te 
permitirá dar lo mejor de ti. 

LEO:  Resuelve asuntos pendientes del pasado para poder acceder 
a las nuevas metas que te has planteado. Es muy importante actuar con el 
corazón y con calma. 

VIRGO:  Resuelve asuntos del pasado que ya no es necesario mantener en tu 
vida presente. Ahora debes cambiar el chip y emplearte a fondo en tus nuevos 
ideales de vida. 

LIBRA:  Tu generosidad captará el corazón de los demás, lo cual redundará en 
tu beneficio y en las metas que mantengáis conjuntamente. Tu gran inspiración 
te ayudará a crear armonía a tu alrededor. 

ESCORPIO:  Tu ser interior te asesorará y te guiará en tus nuevas 
actividades, tanto personales como empresariales. No olvides disfrutar de la 
conexión con la familia. 

SAGITARIO:  Podrás preparar un viaje de aventuras muy diferente 
a los que has realizado con anterioridad. Necesitas evadirte y disfrutar de la vida 
y de las amistades. 

CAPRICORNIO:  Te darás cuenta de que necesitas ponerte en el lugar de 
los demás y asentar tus ideas. Las ideas de otros que sean valiosas podrás 
utilizarlas en tu beneficio. 

ACUARIO:  Podrás dedicarte a cuidar de tu bienestar y con ello ganar en 
equilibrio y armonía. Esta actitud te permitirá ayudar a los demás y proyectaréis 
conjuntamente planes fructíferos. 

PISCIS:  Disfruta de la capacidad de emprender a pesar de los desafíos del 
momento. Tus iniciativas serán bien recibidas y comenzarás a ver un futuro. 
Inicias un camino, no exento de dificultades, que te hará sentir realizado.

www.hotelyerri.es
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La estellesa María Estrada Aramendía fallecía en Estella el 11 de octubre a la edad de 107 años. El 10 de diciembre hu-
biera cumplido 108. María era la persona de mayor edad de Navarra desde el pasado mes de agosto.  
Madre, abuela y bisabuela, siempre te recordaremos con las ganas que tenías de disfrutar, con tu risa, tu alegría y la ac-
titud positiva ante la vida. Descansa en paz.  

Despedida a María 
Estrada Aramendía 

CARTA

Me siento a escribir estas líneas y la verdad no sé por dónde 

empezar. Siempre nos trasmitías alegría y sobre todo ilusión. 

Ilusión por el Taurino del que fuiste fundador, por el Izarra y 

por todo lo que tenía que ver con Estella.  

El lunes de fiestas de Estella, sentados en la plaza de to-

ros viendo la corrida, por suerte nos tocó estar delante de ti. 

Me viene a la memoria tu cara de felicidad contemplando las 

faenas y el excelente trascurrir de la tarde. Cuando nos des-

pedimos quedamos para una tarde en invierno tomar un 

café y hablar sobre el club taurino. Te has ido y nos has privado 

de tomar ese café, cómo vamos a echar de menos ese café.  

Te recordaremos animándonos a seguir haciendo activi-

dades en el club con ilusión, pese a los obstáculos. Siempre se-

rás un ejemplo a seguir, con una sonrisa en la cara acudiendo 

a todas los actos del club, no te perdías ninguno, disfrutabas 

y cómo nos contagiabas a todos de tu alegría. Nos dejas un hue-

co difícil de llenar, solo nos reconforta saber que ahora tene-

mos ayuda arriba en el cielo y seguro que para esta hora ya es-

tás echándonos un capote. 

 
La Junta Directiva del Club Taurino Estellés

Recuerdo a Francisco Ciordia ‘Paco’ 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

CERRAJERIA
ECHEGARAY

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

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

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO

mailto:oficina@callemayor.es
http://www.donmenuestella.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066756973191
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Buenísimo diseñador, compañero y, 
sobre todo, grandioso jugador 
de pádel. El 27 de octubre es 
su cumpleaños.  
¡Felicidades Luisito! 

LUIS IMAICELA JARAMILLO

CUMPLEAÑOS
POESÍA

Mi pequeño del alma, yo te amaba, pero no te comprendía  

y no me daba cuenta de lo que no hacía. 

Quizás debí preguntarte qué querías hacer y no lo hice. 

Es para mí triste la vida sin tu cariño; es decir, no la quiero. 

Observo que sigo sin comprenderte. Lo siento mucho.  

Mi deseo es que fueses un niño feliz y muy querido. 

No me importa que me juzgues,  

pero piensa que mi intención era la de una madre  

que había parido el amor de su vida. 

La felicidad se lleva en el corazón. 

El tuyo es muy grande y está lleno de amor. 
 
 

C.M. 

Cuando me vaya

COLABORACIÓN

Esta vez nos vamos a la milicia para honrar la memoria de un cuartel que durante muchos años exhibió Estella dando empaque 

a la ciudad, el cual tuve ocasión de conocer y visitar aunque solo lo fuera en su patio central. 

El 29 de mayo de 1993 se puso fin mediante un acto solemne castrense al cuartel que fuera bautizado como Marqués de 

Estella y que tuvo como precedente El Batallón de Cazadores Estella nº 14 que fuera creado por Orden Real del 27 de agosto 

de 1873, cuyos miembros participaron en varias batallas de la Tercera Guerra Carlista, entre ellas la famosa de Somorrostro 

en fecha 25 de marzo de 1874. El día 19 de febrero de 1876 se toma la ciudad estellesa con Fernando Primo de Rivera al man-

do, lo que le valió el título del Marquesado de Estella. 

Ya en 1906 se crea el edificio cuartelario que hemos conocido y se le bautiza con el nombre aludido al inicio. Fueron numerosas 

las acciones realizadas por las tropas en sus 120 años de historia a contar desde la creación del Batallón de Cazadores, pero 

destaquemos la campaña del Rif en 1909, sin entrar en otras batallas y rifirrafes. Entre los años 1936 y 1939 fue centro de re-

clutamiento e instrucción y digamos que curiosamente en el mismo se creó el Batallón Ciclista de Exploración nº 6. Por ese re-

cinto pasaron  miles de jóvenes, muchos de ellos naturales y vecinos de Estella que eludían destinos de milicia lejanos para ali-

vio de sus familias y novias, todos ellos daban un aire marcial a la ciudad donde la convivencia social dejó profunda huella en 

la ciudad como en sus residentes. Por otro lado fueron numerosos los oficiales y suboficiales que fueron integrándose en fun-

ción de sus destinos militares, e incluso entre estos y la tropa eligieron a sus parejas entre las bellas estellesas. 

La participación de la milicia fue interesante durante muchos años al desfilar en procesiones religiosas de todo tipo y en even-

tos festivos con su banda musical, así como la de cornetas y tambores y su marcialidad; importante también su colaboración 

en catástrofes como incendios e inundaciones del “Pozico” y alrededores sin olvidar su contribución a la hostelería y al comercio 

por el consumo efectuado por quienes de forma permanente o bien temporal daban vida a la ciudad, también en el alquiler de 

viviendas, sin olvidar el prestigio a ésta con la presencia del centro militar que recordemos tenía forma de un gran barco con 

su quilla y en su interior un gran patio donde resonaban los pasos de marcha en los días de instrucción junto a los sonidos de 

los cornetines. Se encontraba situado bajo el alto del Puy, en la carretera que conduce a la Basílica de la Patrona de Estella, a 

la que honraban. 

Como curiosidad digamos que se llegó a prohibir por el mando militar la asistencia de los soldados a la plaza de toros en los 

encierros y vaquillas mañaneras durante las fiestas patronales ya que eran varios los contusionados que aparecían por el cuar-

tel por aquellas fechas y con sus uniformes dañados, aunque algunos se “disfrazaban de paisano”, lo que produciría más de un 

arresto  por estas circunstancias ya que algunos no tenían reparo en saltar al ruedo con el uniforme, y habría que añadir “los 

pedos o moñas” por ingestión de bebidas. 

También quiero dejar constancia que por circunstancias políticas, una parte de la ciudadanía en sus últimos años no veía 

con buenos ojos ese recinto que tantos recuerdos dejó en quienes lo habitaron temporalmente y lo conocieron en sus épocas 

de esplendor y como suelo añadir en estos escritos, quienes no lo conocieron ya tienen una referencia del mismo tras una exis-

tencia de casi cien años, se quedó en 93, y tras casi tres décadas transcurridas desde la desaparición del Cuartel Marqués de 

Estella. 

 
Ángel Santamaría C.

En memoria de un cuartel 
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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. Todos los servicios. Amue-
blado con muebles 1ª calidad. Calefacción 
de gas individual. Edificio de menos de 20 

años. T. 618373945 
Se VENDE piso en Estella. 3 habitación, 

cocina, salón y baño. Todo exterior. Ascen-
sor y calefacción a gas. Calle Mercado 

Viejo. T. 686642897 
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 
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 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 

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 necesita arrendatario para Bar Centro 

La Unión de Mañeru. T. 648021095 
Se alquila plaza de garaje en C/ Atalaya 
(zona el Volante), cómoda de aparcar y 

buen precio. T. 680610332 
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Pío 

XII. Pamplona. Frente al Hotel Blanca Nava-
rra. T. 616030960. 

Se ALQUILA plaza de garaje N 79, calle 
Monasterio de Irache. T. 948540122 

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 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 
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 

mailto:entreparticulares@callemayor.es
www.graficasastarriaga.es
https://www.cayd.es/
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2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

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

/ 948537401 
SE VENDE Renault Espace 2.0 150CV Tech 
Run 2007 (Xenon, sensor lluvia, crucero, 

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

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 
2.2. DEMANDA 

Se COMPRA moto. T.948556103 
2.3. FURGONETAS, TRACTORES, 

CAMIONES  Y OTROS 
Se VENDE remolque para coche o furgone-

ta. De 500 kg. Documentación en regla. 
Precio a convenir. T. 618458446 

Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

2.3 DEMANDA  
COMPRARÍA carro para coche que porte 

unos 500 kg mínimo. T.649393862  
2.4 ACCESORIOS 

Se vende RadioCD para coche con USB y 
puerto minijack, 50W X 4. T. 676205936 

2.4. DEMANDA 
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de 

20 a 35. T.649393862. 
Se NECESITA pistón y segmentos para 

mula Piva número 9. T.696518259 

3. DEPORTES 
3.1. BICICLETAS 

Se vende bicicleta elíptica. Marca Domyos 
VE 630. P: 100 euros. T: 628060871 

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 patines en línea marca X-TREME 
talla 35, precio 23. T 60740412 

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. 

80x190 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 
Vendo volante y pedales para juegos de 

ordenador marca Thrustmaster, precio 45€. 
T 60740412 

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 

5.3. MÚSICA 
Se VENDE acordeón marca “Baile” de 96 

bajos prácticamente nueva. Incluye maleta. 
P: 290 euros. T. 660534343 

1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  
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1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 
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2.3. Furgonetas, tractores,  
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4.4. Varios 

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 
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https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
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SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más 
banqueta. P: 800 euros. T.646569092 

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

5.3. DEMANDA 
COMPRO saxofón de segunda mano en 

buenas condiciones. T.612276519    
5.4. LIBROS, REVISTAS,                       

COLECCIONES… 
Se VENDE libro Tratado de Fisiología. 

Segunda edición. De 1920. Dos tomos. 68 
euros los dos. T. 699297670 

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

T.616247022 
5.5. JUEGOS 

Se VENDE 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 responsable BUSCA trabajo haciendo 
noches en el hospital. T.613601561 

Señora se ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores como interna, externa o por 

horas. Con recomendaciones y experiencia. 
T. 648473321 

Chica busca trabajo para cuidar personas 
mayores o limpieza del hogar, externa o por 

horas. T. 620273384 
Chica responsable busca trabajo en limpie-

zas o cuidado de personas mayores para 
fines de semana, por horas, y noches en 

hospitales. Interna o externa. T. 631409632 
Chica busca trabajo para cuidar personas 
mayores, limpieza doméstica o empresas. 

Disp. inmediata. T. 747478076 
Señora con mucha experiencia busca traba-
jo de interna cuidando personas mayores. 

Disp. inmediata. T. 631572338 
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 
6.2. TRABAJOS DIVERSOS 

Hombre BUSCA trabajo. Trabajo en cual-
quier actividad. T. 633950526 

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 

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 
Regalo Spaniel Breton cazando de 2 años. 

T. 676228912 

9. VARIOS 
Vendo molón de 2,20 m y mula mecánica 
Honda 12 cv con ruedas. T. 610644996 

Se VENDE silla de ruedas plegable marca 
style con solo 8 meses de uso. P. 100 euros. 

T. 626519362  
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 

9.1. OBJETOS PERDIDOS 
EXTRAVIADAS unas gafas de sol gradua-

das, de montura roja. Agradecería informa-
ción. T. 948537223 

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

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:cardantze@gmail.com
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
mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948551901
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

CONCIERTO  
Estella 
Espacio Cultural Los Llanos  
> VIERNES 21 DE OCTUBRE  

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.  
 

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

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.  
 

ESPECTÁCULOS  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
> 22 DE OCT. Y 5 DE NOV.  

El programa ‘Sendaberri, Nuevos 
Paisajes Escénicos’, de la Red de Te-
atros de Navarra, llega a Estella-Li-
zarra con dos espectáculos: uno de 
circo contemporáneo, ‘Suspensión’, 
el día 22 de octubre, y una comedia 
social con tintes de humor el próxi-
mo 5 de noviembre, ‘El rey tuerto’. 
Se representarán a las 19 h. el pri-
mer espectáculo y a las 20 h. el se-
gundo en el Espacio Cultural Los Lla-
nos. Las entradas (6€) se podrán ad-
quirir 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 co-
media social que responde a la si-
guiente pegunta: “¿Qué pasaría si se 
encontrase cara a cara un antidis-
turbios con la víctima de su violen-
cia en otro contexto, lejos del caos 
de la manifestación, en una amisto-
sa cena, por ejemplo?”.  
 

 
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 domingos 
de octubre.  
Restan por celebrarse las de los 
días 23 y 30, a las 12.30 horas des-
de la Oficina de Turismo. La reserva 
y venta de entradas (5€) se realiza-
rá 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. 
 

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 lleno de energía y 
traslada a un mundo visionario y psi-
codélico donde lo sensual y erótico, 
ciertos animales y la misma natu-
raleza tienen gran importancia sim-
bólica. Se celebrará un encuentro 
con el artista el viernes 14 de oc-
tubre a las 19.30 h. en la galería.  
Horario de visitas: martes y jueves, 
de 10 a 13.30 h., y de lunes a vier-
nes, de 17 a 20 h., excepto los  
martes. 
 

TALLER DE TEATRO 
BLANCA CAÑAS 
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: 651466431.  

CONCIERTO  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
> DOMINGO 23 DE OCTUBRE  

Dentro del ciclo ‘Despertando Emociones’, el Museo Gustavo de 
Maeztu ofrece el domingo 23 a las 12 horas el concierto de Ge-
raldine ‘Hó Bá Lá Lá’, con el apoyo del guitarrista Ricardo Urrutia. 
La entrada es gratuita. 
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Aralar, ludopatías de Navarra ......19 
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Edurne Esquide Fisioterapia ..........26 
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El Aragonés....................................14 
Electricidad Fija..............................20 
Electromecánica Autotek ..............43 
Eoidna ..............................................9 
Evaristo Ruiz ..................................28 
Gráficas Astarriaga........................42 
Grupo Unsain ..................................1 
Héctor Elizaga ................................21 
Hípica Irache ..................................25 
Hotel Yerri ......................................39 
Inmobiliaria Azcárate ....................13 
Instalaciones Cubillas....................15 
Joyería Riezu..................................33 
MRW Estella..................................32 
Muguerza Gourmet ........................14 
Panadería Mónica..........................35 
Pellets Biskarret ............................43 
Peluquería C5 ................................26 
Peluquería Oh la lá! ......................33 
Pinturas del Norte..........................24 
Pinturas Disnapin ............................6 
Restaurante Florida ......................27 
RHB Abogados ..............................48 
Roombo Reparto a Domicilio ..........5 
Seguros Mutuavenir ......................32 
Teder ................................................2 

El número 346 dedicaba su portada y un amplio re-
portaje a la inminente apertura, en noviembre, de 
la casa de la juventud María Vicuña. Tras casi diez años 
de obras se ponía en marcha un edificio que servi-
ría de reunión a jóvenes entre los 3 y los 30 años, es-
pacios para desarrollar actividades de su interés. El 
edificio abriría mediante gestión indirecta, a cargo 
de la empresa Escur S.L. y a él se trasladaría la Ofi-
cina de Información Juvenil Municipal, hasta en-
tonces ubicada en los bajos del ayuntamiento. El  nue-
vo espacio ofrecería también formación y recursos 
de ocio en las diferentes salas de sus tres plantas más 
sótano y cafetería. La Casa abría sus puertas para que 
la gente entrara y conociera la nueva dotación. 

Del 19 de octubre al 1 de noviembre de 2006  - revista nº 346

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Cómo 
valora la 
seguridad 
ciudadana 
en Estella? 

Respondían a la 
pregunta de la 
quincena Fernando 
Ganuza Reca, Iván 
Azcona Vicuña, 
Carmen Arrastia 
Abáigar, Patricia 
León Gorría, Marisol 
Astibia Otano y 
Enrique García de 
Baquedano.

¿

NUEVO ESPACIO  
PARA LA JUVENTUD EN  
LA CASA MARÍA VICUÑA 

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/346.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/346.pdf


¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!

 
Subvenciones para webs, comercio digital 

y gestión de redes sociales

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) 
DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA

En la agencia de publicidad Calle Mayor hemos sido homologados 
oficialmente como Agente Digitalizador, empresa apta para ejecutar 

diferentes soluciones digitales para las pymes, microempresas y autónomos 
que soliciten la ayuda del programa Kit Digital.

 
Si eres autónomo o una pequeña empresa, 

puedes optar a interesantes ayudas económicas.
 

¡Estas soluciones te pueden salir gratis*!
*No son subvencionables los impuestos.

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET
Recomendada para pymes o 

autónomos que quieren mejorar 
la visibilidad de su negocio en 

Internet y que sus clientes 
potenciales los encuentren 

con más facilidad.

Ayuda máxima hasta 
2.000€

COMERCIO ELECTRÓNICO
Recomendada para pymes, 
startups o autónomos que 

quieren tener una tienda online 
para poder ofrecer sus productos 
o servicios sin límite geográfico 

o de tiempo.

Ayuda máxima hasta
2.000€

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Social Media Plan, Monitorización 
de redes sociales, Optimización 
de la red/Auditoría Social Media, 

Gestión de una red social, 
Publicación de 4 a 8 

posts mensuales.

Ayuda máxima hasta 
2.500€

Contacta con Calle Mayor ¡Te informamos!
948 55 44 22 • publicidad@callemayor.es

https://www.callemayor.es/agente-digitalizador-kit-digital/
publicidad@callemayor.es
Tel:948554422


www.rhbabogados.es
Tel:948028633



