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¡Últimas viviendas!
DISPONIBLES

de 2 y 3 habitaciones con 2 baños
con terraza y trastero.*Garaje opcional

OBRA NUEVA EN ESTELLA-LIZARRA





Halloween y la celebración de ‘Gau Beltza’ cambiaron 
la estética de la ciudad en vísperas de Todos los San-
tos. El área de Juventud del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra y los centros escolares colaboraron en un es-
cenario y ambientación ‘de miedo’. No faltaron la mú-
sica ni los disfraces ni las calabazas en una celebración 
que año tras año va ganando más seguidores, sobre 
todo entre las familias.  

En este número de Calle Mayor hacemos un resu-
men de la celebración, junto a otros contenidos. Nos 
hacemos eco de las conclusiones de un estudio so-
bre la FP en Estella y presentamos el proyecto ar-
tístico de las mujeres de la Mancomunidad Andia, 
#Leonardas. 

En las secciones tradicionales, el Primer Plano da voz 
al joven jugador de fútbol Xabi Garín, convocado para 
entrenar con la Selección Española sub 16, y en ‘Un 
paseo por…’ el pequeño concejo de Viloria (valle de 
Lana) toma el protagonismo.  

En Deportes, presentamos el circuito de Drift re-
cientemente abierto en Allo por tres emprendedores.  

Todo esto y mucho más, en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

• 
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El blanco y negro, principalmente, y el 
color naranja de las calabazas tiñeron 
la jornada del 31 de octubre, día de 
Halloween, en las calles de Estella. 
La festividad de origen celta que se 
celebra la víspera del Día de Todos los 
Santos, cobra cada año más presencia 
y animó a las familias, especialmente 
a los más pequeños de la casa, a 
disfrazarse y a vaciar la hortaliza 
reina de las huertas en 
estas fechas.  
 

El vaciado y decorado de calabazas y la 
preparación de disfraces relacionados con 
la muerte, como esqueletos, brujas y fan-
tasmas, se vivió especialmente en dos es-
cenarios. La plaza de los Fueros acogía una 
sesión de DJ para el público infantil, des-
de las 18.30 hasta las 21.30 horas, mientras 
que la txaranga de Lumbier animaba las ca-

Halloween y la tradición local ‘Gau Beltza’ animaron las calles de la ciudad 
en vísperas de Todos los Santos 

CULTURA

Estella disfrutó de la celebración 
más lúdica de la muerte

Las plazas de los Fueros y de Santiago  
centraron la actividad 

Disfraces elaborados para disfrutar de la víspera de Todos los Santos. 

Grupo de niños y jóvenes preparados para vivir Halloween. 
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Calle Merkatondoa, 4 bajo. 
Estella-Lizarra. 
T. 948 55 42 99
www.instalacionescubillas.com 

AEROTERMIA convierte el aire en ENERGÍA
Aprovecha las calorías presentes

en el aire, incluso en invierno,
para generar FRIO, CALOR

y agua caliente sanitaria.

Hasta un
70% de ahorro

en tu factura
energética

HOGAR
COMERCIO

OFICINAS

lles aledañas. Durante la tarde, la plaza fue 
un desfile de originalidad y miedo en tor-
no al ‘truco o trato’. Las golosinas tuvieron 
también su protagonismo.  

En la vecina plaza de Santiago, la fies-
ta de Halloween se celebraba como Gau 
Beltza, ‘la noche negra’. La ikastola Lizarra 
animaba a las familias de su centro y a la ciu-
dadanía en general a secundar la iniciativa 
que el colegio ha recuperado este año en 
su vocación de celebrar y trasladar a la ca-
lle las tradiciones. En este caso, aunque Ha-

Cola para tomar un chocolate caliente durante la celebración de ‘Gau Beltza’ en la 
plaza Santiago. Las calabazas, elementos imprescindibles de la fiesta. 

Payasos, esqueletos, demonios, todo un surtido de disfraces ‘de miedo’. 

La pintura contribuyó a la mejor 
caracterización. Los pequeños, los que más disfrutaron. 

Disfraces de miedo. 



lloween parece ser una celebración traída 
de lejos, la ‘Gau Beltza’ o ‘Noche de las Áni-
mas’, se celebraba en la zona de manera in-
formal mucho antes de que la televisión lle-
gara a los hogares.  

Desde Lizarra Ikastola cuentan que, tal 
y como señalan las personas mayores, en 
la ‘Noche de las Ánimas’ se realizaba una 
modesta costumbre que divertía a los ni-
ños y niñas de la ciudad. Las calabazas se 
vaciaban, se iluminaban con velas y se 
colocaban en fila por la calle para jugar a 
saltarlas.  

Así se hizo el lunes 31 de diciembre en 
la plaza Santiago, con una ambientación ani-
mada y tenebrosa al mismo tiempo, mien-
tras la música en directo sonaba y los 
dantzaris de Larraiza bailaban al son de los 
acordes ‘Erre Zenituzten’. Una chocolata-
da añadió el punto dulce a la tarde.  

El programa de actividades en torno a 
la celebración de Halloween comenzaba ya 
el sábado 29 de octubre, más dirigido a la 
juventud. Desde el área municipal se or-
ganizó el ‘pasaje del terror’ en la casa de la 
juventud María Vicuña. Un grupo de die-
ciocho jóvenes voluntarios colaboraron 
durante todo el mes y hasta el mismo sá-
bado en la decoración de espacios con te-
mática Halloween.  

Por la tarde, desde las cinco hasta las 
nueve de la noche, en horario ampliado, en 
torno a 400 personas pasaron por una 
casa de la juventud llena de sorpresas. 
Además, para endulzar la jornada, la quin-
ta del 94 organizó una chocolatada de 
chuparse los dedos.   

Ese mismo día, a partir de las nueve de 
la noche, la música tomó la plaza de los Fue-
ros. Sobre el escenario, actuó Puro Relajo, 
seguido de Lord Byron y Palazo en las 
Kostillas. La música de DJ tomó el relevo 
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Imaginación y dedicación 
en la recreación de 
personajes vinculados con 
la cultura de la muerte. 

El pasaje del terror de la 
casa de la juventud no 
estuvo exento de sorpresas. 
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ESTELLA-LIZARRA Fray Diego, 37

948  05  90  90
www.izarratanatorio.com

ARRÓNIZ La Balsa, 33

Steven Leiper
ALLO Cuesta del Hospital, 2

Nahia Zudaire
Arbeloa

Fernando Vázquez
LOS ARCOS Plaza Santa María, 7

Voluntarios de la Quinta del 94 prepararon el sábado una chocolatada en la casa de la juventud. 

Concierto en la plaza de los Fueros. Cedida. 
Aspecto general que mostraba la plaza durante las actuaciones del sábado. 
Cedida. 

hasta las tres de la mañana. Desde el área, el concejal 
Jorge Crespo realiza una buena valoración de la pro-
gramación y se refirió a Halloween como una fecha 
que se va consolidando con cada vez mayor organi-
zación de actos y la colaboración de diferentes co-
lectivos. “Los conciertos del sábado llenaron la pla-
za y se vivió un ambiente muy sano con personas de 
edades muy variadas. Para la hostelería fue un día 
fuerte durante toda la tarde y la noche. Todo lo or-
ganizado nos deja un buen sabor de boca y nos ani-
ma a seguir trabajando con otros grupos para animar 
las calles”, declaró el edil. 

•  

Por el pasaje del terror de la casa  
de la juventud María Vicuña pasaron  
el sábado en torno a 400 personas  
 
La Quinta del 94 puso su grano  
de arena con una chocolatada  
para recuperar fuerzas  



GALERÍA FOTOGRÁFICA I HALLOWEEN EN LAS ESCUELAS Q
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La ikastola Lizarra celebró por primera vez su 'Gau Beltza' con la intención de recuperar la tradi-
ción en la calle y en las aulas. Durante la semana previa al 1 de noviembre, se llevaron a cabo di-
ferentes actividades en todas las etapas educativas. En Infantil, el alumnado disfrutó de juegos, 
canciones y diferentes representaciones. En Primaria se organizó una yincana con diferentes 
pruebas y en Secundaria se reflexionó sobre la muerte y las diferentes celebraciones culturales 
que se realizan en diferentes lugares del mundo. Las aulas y los pasillos del centro se decoraron 
para la ocasión. 

Lizarra Ikastola. Primer ‘Gau Beltza’. 
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ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

La diversión estuvo muy presente en el centro público Remontival con la celebración de Hallo-
ween. Los alumnos de los modelos A-G y PAI realizaron manualidades, un concurso de decora-
ción de puertas, se puso en práctica el ‘truco o trato’ y hubo un desfile de disfraces terrorífico. El 
alumnado del modelo D se vio inmerso en el ‘Gau Beltza’ mediante talleres de calabazas, activi-
dades de inteligencia emocional relacionadas con el miedo, manualidades, pinta-caras y una 
yincana para encontrar el tesoro. Una merienda preparada por las familias puso el punto final. 

Colegio Remontival. Halloween y ‘Gau Beltza’.
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Qué opinión 
tiene sobre la 
celebración de 
Halloween? 
¿Está cada vez 
más arraigada 
en Tierra 
Estella?

Los disfraces relacionados con la 
muerte y las calabazas ganan pre-
sencia en los centros escolares, en 
muchas viviendas y en las calles 
con la celebración de actividades y 
festivales de Halloween. La tradi-
ción, de origen celta, que se cele-
bra el 31 de octubre, víspera del Día 
de los Difuntos,  llegó para que-
darse. ¿Le gusta a la gente? ¿Cómo 
la vive? 

“Cada vez se disfraza más gente, sobre 
todo los niños, y se realizan más activi-
dades. Hace unos años no era tan popu-
lar. A mí personalmente es una celebración 
que me da igual porque es una tradición 
que viene de fuera”. 

MARIBEL CIORDIA VARGAS  
25 años. Estella. Técn. de laboratorio. 

“No lo veo muy popular. Es una fiesta di-
vertida sobre todo para los mocetes pero 
podía estar más extendida de lo que 
está. En mi opinión, todavía no se ve de-
masiado ambiente de Halloween”. 

BEGOÑA GARCÍA LEZA  
59 años. Estella. Ama de casa. 

“No lo veo muy arraigado, a mí personal-
mente es una fiesta que no me dice nada 
porque no es nuestra, pero es verdad que 
cada vez se potencia más y es un ejemplo 
de globalización”. 

MAIDER ZABALA  
GOICOECHEA  
30 años. Estella. Maestra. 

“Cuando era pequeño me disfrazaba y la 
fiesta me la tomaba en serio, incluso sa-
lía a la calle a pedir caramelos. Es una fies-
ta para los niños, llegada de fuera pero 
cada vez más popular. Para los jóvenes, 
una excusa para salir”. 

LUCA PASTOR LENDERINK  
21 años. Estella. Estudiante. 

“Me parece un acto bonito para estas fe-
chas y que da ambiente a Estella. No es 
un gran acontecimiento pero cada vez más 
niños y chavales la siguen. Crea ambien-
te en las calles y es una excusa más para 
salir”. 

ALBERTO BLANCO 
ARAMENDÍA  
29 años. Estella. Técnico social. 

“Es una costumbre que nos la han traído 
y que con los años va creciendo aquí. Cada 
vez está más normalizada. Yo no le veo 
nada malo. En mi caso, es una ocasión 
para salir de fiesta porque por Halloween 
suele haber buen ambiente”. 

RUBÉN FLAMARIQUE 
ORTIGOSA  
22 años. Espronceda. Estudiante. 
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C/ Tafalla, s/n ESTELLA
T. 948 098 006

ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

El día 1 de noviembre estuvo soleado y el buen tiempo animó más si cabe a realizar la 
visita más formal y popular del año a los cementerios de Tierra Estella. En la ciudad 
del Ega se acondicionó el aparcamiento en el solar de la antigua Agni aunque nume-
rosas fueron las personas que cubrieron el recorrido andando. Los pasillos del campo-
santo estellés que separan las diferentes hileras de panteones se llenaron de visitan-
tes y las sepulturas lucieron su aspecto más colorido y cuidado. 

Sol, flores y visitas en los cementerios 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  
TODOS LOS SANTOS

Q
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Un estudio realizado por la consultora Areté Activa avala la conveniencia de 
ampliar y modernizar el actual Centro Integrado Politécnico de FP de Estella-
Lizarra con nuevas titulaciones, nuevos espacios y más modernos 
equipamientos frente a la posibilidad de construir en Estella un campus de FP 
destinado a todo Navarra. La ampliación conllevarían una inversión de siete 
millones de euros y el proyecto estaría terminado para el curso 2025-2026. 
 

El estudio de la consultora ha otorgado 34 puntos a esta alternativa de ampliación 
y modernización frente a los 22 que obtiene una segunda opción estudiada, la de cons-
truir un Campus de FP de Navarra en esta localidad, una apuesta que han defendido, en-
tre otras entidades, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y la Asociación de Empresas de 
la Merindad de Estella (Laseme).  

La propuesta de creación de un Campus de Formación Profesional de Navarra en Es-
tella-Lizarra con alcance nacional para atraer tejido empresarial o industrial en torno 
a un potente centro de formación profesional, supondría construir un conjunto de nue-
vos edificios, tipo campus, para dar cabida a 32 especialidades formativas. Sobre esta 
opción, el informe recomienda la cautela ante estrategias a largo plazo. 

Se prevé una inversión de siete millones de euros para un nuevo edificio  
en el espacio del frontón y nuevas titulaciones para el curso 2025-2026

EDUCACIÓN

Un informe técnico apuesta  
por ampliar y modernizar  
el centro de FP de Estella 

El documento 
recomienda  
cautela en 
estrategias  
a largo plazo,  
en referencia al 
Campus de FP 
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Instalaciones del C.I.P. de Estella-Lizarra. 

La consultora adjudicataria del estudio 
ha tenido en cuenta en su conclusión as-
pectos como la viabilidad, la sostenibilidad, 
la respuesta a las necesidades, la accesi-
bilidad, la coordinación y la eficiencia, 
puesto que la creación de un Cam-
pus de FP necesitaría una in-
versión de 60 millones de 
euros y unos gastos de 
gestión también muy 
superiores.  

 
Apuesta por el 
centro actual 

La opción más va-
lorada en base al aná-
lisis de nueve indicado-
res va en la línea de la pro-
puesta ya recogida en el Plan 
de Infraestructuras del Departa-
mento de Educación, consistente en re-
forzar la oferta del CIP Estella y adecuar sus 
instalaciones.  

El informe constata, por un lado, que la 
ampliación y modernización del actual CIP 
Estella descongestionaría el centro edu-
cativo habilitando nuevos espacios para im-
partir nuevos ciclos formativos deman-
dados por empresas y la población de la 
zona. En concreto, se plantea utilizar la zona 
del frontón de 800 m2, actualmente en des-
uso, para construir un edificio de planta baja 
(para taller) más una o dos plantas que per-
mita solucionar las necesidades de espacio, 
que actualmente ya tiene el centro, y al-
bergar nuevas titulaciones.  

De esta manera, el estudio marca un 
cronograma a seguir: entre enero y abril 
de 2023 se redactaría el proyecto de 
obras y se derribaría el actual frontón; el 
nuevo edificio se construiría entre junio de 
2023 y febrero de 2024 y el equipamien-
to se realizaría de marzo a junio de 2025 

para que en septiembre de 2025 el nue-
vo curso comience con el proyecto com-
pletamente finalizado.  

El estudio recomienda, asimismo, hacer 
un análisis prospectivo para los próximos 

15-25 años en el que se interrela-
cionen datos tendenciales de 

pirámide demográfica, in-
migración, desempleo, 

cambios sociales, ne-
cesidades del merca-
do productivo, es-
trategias del con-
junto de agentes for-

mativos o potencial 
atracción de Navarra, 

entre otros, para cubrir 
las necesidades del mer-

cado productivo y laboral de 
la zona de Tierra Estella a corto y 

medio plazo.  
Para ello propone nuevas titulaciones 

y/o ciclos a impartir en los próximos cursos, 
en base a lo establecido en la nueva Ley Or-
gánica de Formación Profesional, que es-
tablece la integración de la formación ini-
cial y la formación para el empleo, a través 
de Certificados de profesionalidad, Ciclos 
formativos en sus grados Básico, Medio y 
Superior y Cursos de Especialización (Mas-
ters de FP). Recomienda igualmente  de -
sarrollar un programa específico del tipo 
aula de empresa, laboratorio o hub, donde, 
de manera sistemática y programada, se fo-
mente el intercambio de iniciativas con el 
tejido empresarial y social de la zona a fin 
de postular al centro como Centro de Ex-
celencia a nivel nacional.  

El informe ha sido puesto a disposición 
de todos los grupos del Parlamento de 
Navarra, de la Asociación de Empresas de 
la Merindad de Estella (Laseme) y de la di-
rección del CIP Estella.  
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“Estamos a la espera de que el informe 
se valore en el Parlamento, que lo pidió, 
que se tome una decisión firme y se lici-
ten las obras en el Boletín, porque 
 nosotros en las instalaciones actuales 
ya no cabemos y tenemos que seguir 
creciendo.  

Desde el momento que se trasladaron 
al Parlamento las necesidades de la 
zona y se licitó el estudio, ya lo vimos 
positivo, porque nunca antes se había 
hecho un estudio real de las necesida-
des. El informe iba mucho más allá y se 
valoraba la posibilidad de un Campus 
de FP, que no ha recibido la valoración 
positiva que mucha gente esperaba. Es 
verdad que un Campus de FP sería muy 
bueno, pero nosotros en paralelo nece-
sitábamos que se abordara nuestro pro-
blema de espacios.   

Necesitamos espacios para ofertar 
más ciclos y enseñanzas para que 
el alumnado de la zona no tenga 
que desplazarse fuera, a Pamplona, 
Tafalla y Tudela y podamos aportar un 
gran saco de granos de arena en el 
tema de la despoblación. El estudio en 
sí mismo es muy positivo, pero como 
digo, queremos que se cumplan las fa-
ses de desarrollo del proyecto que 
apunta el informe y que se haga lo an-
tes posible”. 

Antonio Díaz
DIRECTOR  
DEL CIP ESTELLA

Carlos Ros
PRESIDENTE  
DE LASEME

Maider Barbarin
CONCEJAL DE EDUCACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE 
ESTELLA-LIZARRA

“Desde Laseme vemos que el informe no 
es un plan director del campus FP 
como se había planteado. Es un informe 
que estudia una ampliación de la FP tradi-
cional en Estella en base a la demanda de 
Tierra Estella. Nuestra propuesta, como re-
coge la enmienda, es construir un campus 
de FP de referencia nacional con formación 
integral de los alumnos, tanto educativa 
como deportiva, con grados completamente 
innovadores, y enfocado a un alumnado de 
todo Navarra y de fuera. Son dos cosas 
completamente distintas.  

El estudio que se ha hecho público refleja la 
demanda de los últimos años sobre una po-
sible ampliación de la FP tradicional, una 
necesidad en Estella que ya conocíamos. 
Seguimos creyendo en el proyecto del cam-
pus FP y seguimos pensando que es algo 
estratégico para Navarra. Un proyecto en la 
misma línea está previsto en Calahorra, con 
una inversión de 30 millones de euros para 
una FP de referencia que atraiga alumnado 
de fuera.   

Por otro lado, si como dice el informe se va 
a realizar una inversión de siete millones de 
euros para ampliar la FP, quizá el actual no 
será el lugar más oportuno porque el acceso 
es complicado. El centro se debería sacar 
fuera por cuestiones urbanísticas y de fun-
cionamiento de la ciudad”. 

“Seguimos pensando que el Campus 
FP como medida para la combatir la 
despoblación es importante y que es 
un proyecto que se debería realizar, pero 
por supuesto vemos con buenos ojos la 
resolución del informe porque el politéc-
nico necesita urgentemente solucionar 
los problemas de espacios que ya tiene 
actualmente. Creemos que cuanto antes 
se hagan las cosas mejor porque la ne-
cesidad está ahí.  

Volviendo al campus de FP, desde el 
Ayuntamiento no abandonamos la idea, 
seguiremos trabajando porque creemos 
en él; hay informes positivos y creemos 
que sería un proyecto ambicioso pero 
 realizable, un proyecto a largo plazo y 
con costes, pero muy importante para la 
zona. De momento, la apuesta del in-
forme cubre las necesidades actua-
les que sí o sí están ahí”.  

Puntos de vista
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LA IMAGEN

MEDIO CENTENAR  
DE VOLUNTARIOS 
PARTICIPARON  
EN LA  LIMPIEZA  
DEL RÍO EGA

Una limpieza de basura convoca-
da para el sábado 22 de octubre 
reunió a medio centenar de vo-
luntarios en el entorno del río Ega. 
Varios colectivos de Estella pro-
movían la actividad, con la cola-
boración de la comisión de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento: la 
Asociación de Vecinos de San 
Miguel, Ega Kayak, la Sociedad de 
Caza y Pesca, Ekologistak Mart-
xan, Salvemos Los Llanos, Anfas, 
Anasaps y el Centro Oncineda, 
además de otras personas a títu-
lo particular. Durante la recogi-
da, que se realizó por la mañana, 
se retiraron del cauce del río y de 
la orilla decenas de kilos de ba-
sura. Algunos de los desperdicios 
más llamativos fueron un carri-
to de bebé, vallas, mantas y es-
puma de colchón, que se suma-
ron a otros más comunes como 
botellas, envases plásticos y, so-
bre todo, latas de bebidas.  
Fotografía cedida

Q
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La iniciativa, que se celebra los sábados de noviembre a mayo, 
recorrerá la historia del género literario en España 

CULTURA

El Museo Gustavo de 
Maeztu se alía con 
la poesía en un taller 

Un taller en el Museo Gustavo de Maeztu recorrerá desde noviembre hasta 
mayo la historia de la poesía española. La iniciativa cultural, gratuita y dirigida al 
público de todas las edades, se enmarca en el programa 'Despertando 
emociones' que conmemora el 75 aniversario de la donación a la ciudad de 
Estella-Lizarra de la colección del artista Gustavo de Maeztu.  
 

El taller lo dirige la filóloga hispánica y profesora de Literatura Iratxe Azcona y se de -
sarrollará los sábados a partir de las 12 horas en dos sesiones al mes, salvo diciembre y mayo, 
cuando será solo una. La actividad realizará un recorrido fundamentado en ideas y textos 
esenciales. Las voces de las mujeres poetas estarán presentes, sobre todo las contextua-
lizadas en el siglo XX.  

La última de las sesiones se centrará en el trabajo de las poetas Pizarnik, Vitale, Vale-
ra, C. Janés, E. Medel y A. Luque (ganadora recientemente del Premio Nacional de la Crí-
tica), entre otras. Además, como actividad complementaria, el poeta local Juan Andrés Pas-
tor ofrecerá dos recitales de poesía, uno en diciembre y otro en mayo, con una selección 
de poemas de los poetas más reconocidos de la historia de la poesía española. Para parti-
cipar en el taller en este caso no es necesario inscribirse previamente.  

• 

Cartel del primero de los doce talleres que  comprenden la iniciativa literaria organizada por el Museo 
Gustavo de Maeztu.

Curso en Pamplona 
sobre los avances en 
atención temprana en 
niños con dificultades 
auditivas 

La Asociación Española de Au-
diología (AEDA) celebra el 4 y 5 de 
noviembre en el Palacio de Con-
gresos Baluarte de Pamplona el 
curso ‘Actualización y avances 
sobre tención temprana de los 
niños con dificultades auditi-
vas’, en el que participarán más 
de 150 profesionales de diferen-
tes especialidades relacionadas 
con la Audiología. Se darán cita 
audiólogos, otorrinolaringólo-
gos, audioprotesistas, logopedas 
y pediatras e una cita que se eri-
ge como espacio para el apren-
dizaje, debate y presentación de 
los nuevos avances en el campo 
de la audiología. 

El comité científico formado por 
Isabel Olleta y Pilar San Mar-
tín, logopedas, audiólogas, vo-
cal y colaboradora de formación 
de AEDA, respectivamente, jun-
to a Faustino Núñez, otorrino-
laringólogo, vocal de AEDA y 
miembro de la comisión de Au-
diología de SEORL, han diseña-
do un programa que permite a los 
profesionales involucrados ob-
tener la información más re-
ciente y actualizar sus conoci-
mientos y competencias en este 
campo. 

En este curso, organizado des-
de la Asociación Española de 
Audiología (AEDA) y con la co-
laboración de la Sociedad Espa-
ñola de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello (SE-
ORL), se pretende hacer un re-
paso a todos los aspectos rela-
cionados con la detección pre-
coz y tratamiento temprano de 
la hipoacusia infantil.  
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra y 
la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de la ciudad 
presentaban hace unos días la nueva 
campaña de bonos comercio que 
supone una inversión de 40.000 euros 
y que permitirá compras por valor de 
170.000 euros en 151 
establecimientos participantes. Otra 
emisión de bonos, con el mismo 
importe, realizará este mismo año 
antes de la Navidad. 
 

Desde el 24 de octubre se pueden ad-
quirir los bonos de 10, 20, 30, 40 y 50 eu-
ros, que permitirán un ahorro del 20% en las 
compras. El límite de adquisición de bonos 
por persona es de 250 euros, es decir, se 
paga 200 euros y otros 50 salen gratis. Tam-
bién se ha establecido un límite de bonos por 
establecimiento para llegar al mayor número 
de comercios posible. La compra de bonos 
se puede realizar a través de la plataforma 
www.bonosestella-lizarra.com o física-
mente en la oficina de la Asociación, en ho-
rario de 10 a 14 y de 18 a 20 horas.  

El área de Desarrollo Económico y Em-
presarial del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra posibilita esta acción de dinamización 
comercial. De los 40.000 euros de inversión, 

El Ayuntamiento de la ciudad destina 34.000 euros a la iniciativa que permitirá compras  
por valor de 170.000 euros en 151 establecimientos participantes 

SERVICIOS

Una nueva campaña de bonos 
comercio ya está en marcha en Estella 

34.000 se destinan a los bonos bonificados 
y los 6.000 restantes van dirigidos a accio-
nes de promoción y gestión de la campaña. 
Ediciones anteriores ponen de manifiesto 
el éxito de esta iniciativas puesto que los bo-
nos se agotaron en pocos días.  

• 

Representantes de la Asociación de Comerciantes y el concejal Pablo Ezkurra presentaron la campaña. 
Cedida. 

Suponen un 20% de 
descuento y se pueden 
canjear hasta el 22 de 
noviembre 
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De acuerdo al calendario previsto, el 
20 de octubre terminaban de 
celebrarse los cuatro consejos de 
barrio en los que los vecinos 
participaron como paso previo a la 
redacción del borrador del 
presupuesto de la ciudad para 2023. 
En torno a 180 personas en total 
secundaron las reuniones celebradas 
en diferentes espacios: la casa de 
cultura Fray Diego, la casa de la 
juventud María Vicuña, el edificio 
consistorial y el colegio público 
Remontival.  
 

La ciudadanía tuvo la oportunidad de co-
nocer de primera mano los proyectos y ac-
tuaciones que el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra está trabajando en los diferentes ba-
rrios que componen la ciudad. El alcalde Kol-
do Leoz y el presidente de la Comisión de Pla-
nificación Urbana y Proyectos Estratégicos 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Unai 
Errazkin, explicaron las líneas estratégicas 
que sigue el consistorio.  

 
Necesidades 

En una segunda parte de cada una de las 
cuatro reuniones, los asistentes pudieron 
plantear las necesidades y actuaciones que, 
en su opinión, serían prioritarias en sus ba-
rrios. De este modo, tanto desde la Comisión 
de Hacienda, presidida por Koldo Leoz, 
como desde la de Relaciones Ciudadanas, por 
Unai Errazkin, se están estudiando todas las 
aportaciones realizadas para, tras contras-
tarlas con los Servicios Técnicos del Ayun-
tamiento, trasladarlas en la medida de lo po-
sible al borrador de Presupuestos del pró-
ximo ejercicio.  

Entre las necesidades expresadas, al-
gunas son comunes a todas las zonas: la me-
jora de la limpieza en puntos concretos, el 

Las reuniones sirvieron para exponer las líneas estratégicas  
del Ayuntamiento en las diferentes zonas de Estella y para recoger 
las necesidades de los vecinos de cara a la redacción del borrador 
de los presupuestos para 2023 

AYUNTAMIENTO

Los cuatro consejos  
de barrio reunieron a  
un total de 180 personas 

mantenimiento de las zonas verdes -desbroce 
de parcelas, podas y limpieza de caminos-, el 
asfaltado de carreteras, el mantenimiento de 
las calles -nuevas aceras, tratamiento de 
adoquines, arreglo de baldosas sueltas-, 
cuestiones relacionadas con el tráfico -ubi-
cación de semáforos y pasos de cebra y se-
ñalización viaria- y otras sobre civismo. 

• 

Panorámica de la ciudad del Ega. 

La mejora de la limpieza  
y el mantenimiento de 
jardines y de calles son 
algunas de las principales 
demandas ciudadanas 



¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!

 
Subvenciones para webs, comercio digital 

y gestión de redes sociales

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

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

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

 
Si eres autónomo o una pequeña empresa, 

puedes optar a interesantes ayudas económicas.
 

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

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET
Recomendada para pymes o 

autónomos que quieren mejorar 
la visibilidad de su negocio en 

Internet y que sus clientes 
potenciales los encuentren 

con más facilidad.

Ayuda máxima hasta 
2.000€

COMERCIO ELECTRÓNICO
Recomendada para pymes, 
startups o autónomos que 

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

o de tiempo.

Ayuda máxima hasta
2.000€

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

Gestión de una red social, 
Publicación de 4 a 8 

posts mensuales.

Ayuda máxima hasta 
2.500€

Contacta con Calle Mayor ¡Te informamos!
948 55 44 22 • publicidad@callemayor.es
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Alumnos de los grupos PMAR, 
Diversificación y UCE del IES Tierra 
Estella se implicaron en la 
organización de un mercadillo 
solidario el jueves 27 de octubre en la 
ciudad del Ega. Aprovechando la 
mañana de mercado semanal, 
instalaron un puesto para vender 
prendas de ropa nuevas, donadas por 
marcas comerciales. La colecta se 
destinará a un proyecto educativo que 
la ONG Sos Himalaya desarrolla en 
Nepal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El IES Tierra Estella lleva varios años co-

laborando con la ONG navarra y son dos las 
ediciones del mercadillo. El objetivo de la ini-
ciativa es motivar y promover la solidaridad 
como un valor y generar un espacio en el que 
los alumnos puedan tomar conciencia de las 
problemáticas sociales. Además, trabajan la 
sostenibilidad, potencian la durabilidad de 
los productos y la reducción de los residuos.  

Desde las nueve y media de la mañana 
hasta las dos de la tarde, y por turnos, los 
alumnos salieron del centro educativo para 
acercarse al puesto y realizar las ventas de 
jerséis, pantalones, camisetas y chaquetas. 
La experiencia les permitió poner en prác-
tica, además, cuestiones como la atención al 
público.  

• 

Un puesto instalado en la calle Baja Navarra permitió la venta de 
ropa en beneficio de un proyecto de la ONG Sos Himalaya en Nepal 

EDUCACIÓN

Alumnado del IES Tierra 
Estella organiza un 
mercado solidario 

Imagen de grupo de algunos de los alumnos y docentes implicados en la iniciativa. 

Un momento de compra-venta en la calle Baja Navarra. 

El objetivo, además 
de la recaudación 
económica, era tomar 
conciencia de 
problemáticas 
sociales 
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El equipo integrado por cinco alumnos de segundo de Bachillerato consiguió el quinto puesto 

EDUCACIÓN

Destacada participación  
del colegio El Puy en el Torneo  
de Debate de la UPNA

Alumnos de El Puy, durante el debate. 

Exposición ante otros equipos participantes. 

Equipo completo con los cinco alumnos. 
Durante una de las sesiones en defensa del 
coche eléctrico. 

Habitual del concurso, el colegio El 
Puy de Estella logró una buena 
actuación en el Torneo de Debate que 
organiza anualmente la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) en 
Pamplona. El equipo, integrado por 
cinco alumnos de segundo de 
Bachillerato, conseguía un quinto 
puesto y a punto estuvo de llegar a la 
semifinal.  
 

En esta décimo tercera edición, el equi-
po que representó a El Puy lo formaron Aa-
ron Leoné Irisarri, Iranzu Cortabarría Ma-
ñeru, Mario Larrión Ciriza, Amir Henri Man-
sour Douzane y Alejandro Goñi Fernández. 
El debate versó sobre los vehículos eléctri-
cos, ‘¿Constituye el vehículo eléctrico ac-
tualmente una buena alternativa en nues-
tro país?’. Durante la semana anterior, el equi-
po se preparó las dos posturas posibles: a fa-
vor y en contra y durante el desarrollo de las 
fases del debate tuvieron que justificar am-
bos posicionamientos. 

El jurado determinaba qué equipo era 
el mejor orador y mostraba mayor soltura 
en la exposición de los pros y los contras. 
El equipo de El Puy obtenía tres victorias 
rotundas de tres a cero, dos derrotas por 
la mínima, la última de las cuales les abocaba 
al quinto puesto impidiéndoles alcanzar la 
semifinal.  

La profesora María García coordinó la 
preparación para el debate y valora la acti-
vidad como muy positiva. “El grupo trabajó 
un montón porque participar en el torneo 
exige dedicación añadida, pero aprendieron 
mucho y se lo pasaron muy bien. El fin de se-
mana anterior al debate tuvieron un curso 
en la UPNA en el que pudieron conocer al 
resto de participantes. Todo el proceso ha 
sido muy enriquecedor”, asegura.  

• 



Viloria
El pintoresco concejo del valle de Lana, con tradición carbonera,  
se ubica en un bello enclave en las proximidades de la sierra de Lóquiz 

UNA SECCIÓN DE 
CALLE MAYOR 

PARA MOSTRAR 
Y PONER EN 

VALOR LOS 
PUEBLOS DE 

TIERRA ESTELLA 

UN PASEO  
POR

A los pies de la sierra de Lóquiz, en el valle de Lana, se alza el pequeño 
concejo de Viloria. Su estética pintoresca, que albergó parte del 
rodaje de la película Tasio y un anuncio de productos 
lácteos, y la tradición de elaborar carbón contribuyen 
todavía hoy a su nombre.  
  

A 27 kilómetros de la capital de la Merindad, Es-
tella, y su ubicación, algo alejada de la carretera na-
cional, han propiciado una merma de población con 
el paso de los años. Actualmente 29 vecinos están 
empadronados y 19 viven a diario en un pueblo que 
no ofrece muchas facilidades. Su entorno natural 
es el principal atractivo.  

El núcleo de viviendas, la mayoría de piedra y al-
guna del siglo XVIII con escudos de estilo barroco, en-
cuentra en Lóquiz su telón de fondo. En el pueblo des-
taca su frontón, elemento que sirvió de imagen de la em-
presa de productos lácteos y en el que se grabaron varias 
escenas de Tasio, y cuyo suelo está pendiente de reparación.  

Hasta Viloria llegan vehículos de venta ambulante que ofrece pan 
todos los días y congelados y fruta una vez cada semana. Viloria tiene sociedad, ubi-
cada en el edificio de las antiguas escuelas y en sus bajos se habilitó el pasado año 
un centro social con ayudas públicas contra la despoblación.  

> CATEGORÍA 
ADMINISTRATIVA: 
Concejo del valle de Lana. 

> MERINDAD: Estella. 

> POBLACIÓN: 29 vecinos 
empadronados.  

> DISTANCIAS: 71 km a 
Pamplona, 27 a Estella. 

> GEOGRAFÍA: Próximo a la 
sierra de Santiago de 
Lóquiz. El término confina 
al N con Ulibarri, al E y S 
con la sierra de Lóquiz y al 
O con Galbarra.  

> PRESIDENTE DEL 
CONCEJO. José Mari 
Nieva. 

DATOS

%

Panorámica de Viloria  
a vista de dron. 
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UN 
PASEO 
POR...

Algunas de las escenas del lar-
gometraje ‘Tasio’, como un par-
tido de pelota y un baile, se 
grabaron en Viloria. La película 
de Moncho Armendáriz contri-
buyó a poner el nombre del pe-
queño pueblo en el mapa, loca-
lidad vinculada al carbón. El fil-
me, que tuvo también otros es-
cenarios en Tierra Estella, se 
rodó en 1986 y fue todo un acon-
tecimiento en la comarca con ac-
tores principales y extras de la 
zona que salieron en la gran 
pantalla. 

La película 
‘Tasio’

NO DEJES DE VER...

C
A

B

A) Frontón mítico, 
escenario de Tasio. El 
concejo va a arreglar el 
suelo.  

B) Fuente-lavadero.  

C) Rincón ‘con sabor’.   

ARQUITECTURA CIVIL   
Edificios del siglo XVIII, con escudos de estilo barroco.  
 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de San Andrés, de estilo gótico-renacentista, del siglo XVI. La localidad acoge tres ermitas 
en su término: Ermita de San Antón, Ermita de la Soledad y Ermita de Santa Quiteria. Esta úl-
tima se localiza en lo alto de la Sierra de Lóquiz.  

Puntos de interés,
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Destaca la actividad económica en la pequeña localidad, con dos casas rurales, un productor 
de carbón natural, dos explotaciones de vacas para cría y engorde, otra de yeguas de carne, tres 
agricultores profesionales y un taller de artesanía de forja.   

En Viloria se erige la iglesia de San Andrés, de estilo gótico renacentista del siglo XVI, y las 
ermitas de San Antón, de la soledad y de Santa Quiteria, esta última en lo alto de la sierra de Ló-
quiz. En la iglesia parroquial de San Andrés destaca especialmente su retablo mayor, de princi-
pios del siglo XVI.  

Como curiosidad, un vecino de Viloria, Esteban Ugarte, alberga en su casa un pequeño mu-
seo etnográfico que el visitante puede conocer con cita previa. Explica el presidente del Conce-
jo, José Mari Nieva, que Viloria atrae turismo sobre todo en los meses de verano y que la elabo-
ración artesanal del carbón, con la presencia de alguna carbonera en la población, sigue siendo 
un reclamo.  

•
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La colaboración del Ayuntamiento de Allo ha sido fundamental para cumplir el 
sueño de tres emprendedores: abrir un circuito de Drift, el primero en España y 
el segundo en todo Europa. La cesión de terrenos municipales a cambio de un 
canon anual permitía abrir al público, después de tres años de trámites y tres 
meses de ejecución, una pista de 8.500 metros cuadrados de asfalto para la 
diversión de pilotos interesados en tomar curvas.  
 

Detrás de Naparrak Drift están el ahora vecino de Allo Aritz Busto, natural de Puen-
te la Reina, y sus socios y amigos, grandes aficionados todos ellos al mundo del motor, 
Ion Molinero, de Tolosa, y Ekhi García, de Vitoria. La imposibilidad de disfrutar del ‘drif-
ting’ en un circuito cercano les llevó a buscar la manera de conseguirlo y decidieron mon-
tarlo ellos mismos, para alegría de todos los aficionados obligados a desplazarse a Mi-
randa de Ebro.  

“La gente va al circuito de velocidad de Miranda a practicar Drift, aunque no sea un 
circuito de Drift, y la lista de espera es de tres meses. Por eso queríamos ofrecer nues-
tra propuesta, la posibilidad de enseñar esta disciplina y de atraer a los aficionados a un 
circuito exclusivo de Drift. Están contactando con nosotros aficionados de Portugal, Fran-
cia, Canadá y Japón, entre otros, interesados en venir a probarlo”, explica.  

Antes de Allo, las miradas de los emprendedores se posaron primero en Añorbe y 
después en Lumbier. Ninguna de las dos opciones salió adelante pero en Allo todo han 
sido facilidades. “Hemos trabajado codo con codo con la alcaldesa y estamos muy con-
tentos de haber conseguido abrir el circuito”, añade Busto.  

Ya una realidad y disponible para el público desde el pasado 31 de octubre, el Na-
parrak Drift ofrece 48 variantes de recorrido y la adrenalina está asegurada en una dis-
ciplina que de curva en curva y sin rectas produce la magia de “hace bailar al coche”. “En 

Tres emprendedores abrieron al público el lunes 31 de octubre  
8.500 metros cuadrados de asfalto en terrenos municipales 

DEPORTE

Allo alberga el único 
circuito de Drift de España 

Aritz Busto, Ion Molinero y Ekhi García son socios del ‘drift land’.

La adrenalina está 
asegurada en  
una disciplina que,  
de curva en curva, 
produce la magia  
de “hacer bailar  
el coche”
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El drift land Naparrak Drift, de Allo, 
se ubica en el camino de Mirabete.  

Los precios son de 25 euros la hora, 
60 euros cuatro horas y 120 euros 
nueve horas.  

25€
Y el circuito se conduce con cambios conti-

nuos de peso, es muy técnico, y vale cual-
quier coche para ello. Además de divertir, 
un segundo objetivo es disuadir de prácti-
cas temerarias en las carreteras y evitar ca-
rreras ilegales en polígonos, como ocurre 
por ejemplo en Tajonar, en Pamplona. Ya no 
hay excusa para quien quiera practicar sin 
riesgos”. Evitar riesgos y también la multa 
de hasta 1.200 euros y seis puntos de car-
né por conducción temeraria.  

Como peculiaridad, el Naparrak Drift 
imita a uno de los ‘drift land’ más famosos 
del mundo, el Meihand Sports Land de 
Japón. “Hemos copiado la primera curva 
después de la salida y la última antes de 
meta”, cuenta Busto.  

El establecimiento ofrece únicamente 
la posibilidad de disfrutar al volante. El res-
to de servicios, como la hostelería, los en-
cuentran los aficionados en el municipio de 
Allo. “Allo es un buen lugar, un sitio incre-
íble por su localización, cerca de la A-12, su 
paisaje y su ubicación cercana pero sepa-
rada a la vez del núcleo urbano”.  

La alcaldesa de Allo, Susana Castane-
ra, recibió desde un primer momento con 
buenos ojos y voluntad política la apertu-
ra de un drift land en Allo como actividad 
empresarial que atraiga, al mismo tiempo, 
visitantes al municipio. “Han sido muy 
bien acogidos y creemos que el circuito va 
a dar vida a la localidad. Va a atraer visi-
tantes en torno a pruebas porque existe 
mucha afición”, declara la primera edil.  

• 

Panorámica del circuito a vista de dron. 

Tres coches en una carrera. Cedida. 
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El Gobierno de Navarra impulsa un 
proyecto con más de 50 actuaciones 
en 17 localidades de la Sierra de Codés 
afectadas por la despoblación. Las 
localidades han presentado una 
solicitud, por valor de 500.000 euros, a 
la línea de ayudas del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para la financiación de 
proyectos promovidos por entidades 
locales con objeto de avanzar en la 
innovación territorial, la reactivación 
de la actividad socioeconómica y la 
lucha contra la despoblación. 
 

El proyecto, cuya elaboración ha sido 
financiada por el Departamento de Co-
hesión Territorial, se denomina ‘Tejiendo 
caminos en la Sierra de Codés – Navarra’ 
y se desarrollará en las localidades de 
Aguilar de Codés, Aras, Armañanzas, Azue-
lo, Bargota, Cabrero, Desojo, El Busto, 
Espronceda, Genevilla, La Población, La-
zagurria, Marañón, Mues, Sansol, Torral-
ba del Río y Torres del Río, todas ellas en 
riesgo alto de despoblación. El objetivo del 
mismo es potenciar el desarrollo local a tra-
vés del emprendimiento y la innovación, 
consolidando una red de cooperación de 

El Gobierno de Navarra ha solicitado ayudas al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico por valor de 500.000 euros para impulsar más de 50 actuaciones en 17 localidades 

DESARROLLO

Un proyecto contra la despoblación 
en la zona de la sierra de Codés

y entre mujeres líderes en los municipios 
de la zona. 

La iniciativa se dio a conocer hace 
unos días en una reunión informativa 
mantenida en Bargota entre el Director 
General de Administración Local y Des-
población, Jesús Mari Rodríguez, la alcal-
desa de Bargota, Cristina Remírez, y los re-
presentantes de las 17 entidades partici-
pantes en el proyecto. Se han presentado 
las bases técnicas del proyecto, se ha es-
tablecido un espacio de trabajo entre to-
das las entidades locales para identificar 
las oportunidades y el sistema de gober-
nanza del mismo y se ha puesto en común 
las prioridades del proyecto. 

Cabe destacar que la población de los 
17 municipios, que actualmente asciende 
a 1.728 habitantes, ha disminuido un 
47,59% en los últimos 30 años habiendo 
perdido un total de 1.433 habitantes. 

El proyecto contempla más de 50 ac-
tuaciones entre las que destacan la pues-
ta en valor e investigación sobre bienes cul-
turales; la difusión y comercialización de 
productos locales; el apoyo para el acceso 
a la actividad agrícola, ganadera y forestal; 
el apoyo y desarrollo de proyectos rela-
cionados con el transporte y la mejora de 

la movilidad de proximidad y la promoción 
de actuaciones para la superación de la bre-
cha digital. Para su elaboración se ha con-
tado con la asistencia técnica de la con-
sultora Areté Activa.  

Asimismo, entre otras cuestiones, se 
pondrá a disposición un servicio de aseso-
ramiento jurídico, técnico y financiero 
para el emprendimiento; se ofrecerá un ser-
vicio de prácticas no laborales en empre-
sas privadas; se ofertará formación en ac-
tividades turísticas vinculadas con la pues-
ta en valor del territorio y se crearán es-
pacios de acogida e integración de pobla-
ción inmigrante.  

• 

Bargota, una de las localidades que podría ser beneficiaria. 

El conjunto de  
los pueblos ha 
perdido en los 
últimos treinta años 
casi el 50% de  
sus habitantes 
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El grupo funerario navarro Tanatorios 
Izarra ha abierto un nuevo tanatorio 
en la villa de Los Arcos. El local está 
ubicado en la plaza Santa Maria de Los 
Arcos, junto a la iglesia Santa María, 
con la misma línea estética que el 
resto de velatorios de Izarra: luz 
natural, el blanco como seña de 
identidad y espacios amplios y 
confortables.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la jornada de inauguración el do-

mingo 23 de octubre se acercaron nume-
rosos vecinos de la localidad que dispondrán 
de un servicio funerario humano, cercano 
y personal.  “Con este tanatorio reforzamos 
nuestra presencia en la zona y se une a los 
abiertos con anterioridad en Estella, Allo y 
Arróniz. Debemos agradecer el buen reci-
bimiento que hemos tenido por parte de los 
vecinos y vecinas de Los Arcos y los pueblos 
de alrededor”. señala su gerente, el ex pe-
lotari Mikel Idoate. 

• 

La apertura se suma a las de Estella, Allo y Arróniz 
en una clara apuesta por reforzar su presencia en Tierra Estella

SERVICIOS

Izarra Tanatorio abre  
un nuevo velatorio 
en Los Arcos

Un momento de la inauguración del velatorio de Los Arcos. Cedida. 

¡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€

Piso céntrico con ascensor y portal 
completamente reformado, la 
vivienda tiene 4 habitaciones 
exteriores, 1 salón comedor amplio 
con mirador (ventanas cambiadas), 
cocina de origen y despensa.  Tiene 
2 baños completos, 1 de ellos con 
plato de ducha, y un trastero muy 
amplio en entrecubierta. 

160.000€ 

LERATE

Ref. 739
ESTELLA

Ref. 2252

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

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!

Ático en paseo Inmaculada con 
ascensor y portal reformado, 
distribuido en 3 habitaciones (1 de
ellas con baño), amplio salón con 
salida a una terraza (30 m² aprox.)
con vistas espectaculares, 1 aseo , 
cocina y un estar con chimenea. 
Calefacción de gasoil y gas en la 
ventana. *Garaje opcional.  

286.000€ Ref. 2256

¡VISÍTALO!
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FOTONOTICIA

Zúñiga rehabilita el muelle de mercancías 
de su antigua estación de tren 

24 de octubre de 2022
El Ayuntamiento de Zúñiga ha emprendido la rehabilitación del muelle de mercancí-
as de la antigua estación del ferrocarril vasco-navarro. Con el objetivo de frenar su 
deterioro y conservar el edificio, el consistorio realiza trabajos de conservación en la 
edificación que se empleaba como almacén y lugar de carga de los vagones.  
La construcción es de planta cuadrada, de 8x8 metros, y de una única altura. Se está 
procediendo a su nivelación y atado superior de paredes, restituyendo los arcos a su 
posición original, limpiando y repintando sus vigas para volverlas a colocar y se rea-
lizará una solera en el interior, todo ello con el objetivo de darle a futuro un nuevo uso. 
La intervención supone una inversión de 40.108,28 euros y se realiza en colaboración 
con el Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Es-
tratégicos del Gobierno de Navarra.  

a
Un vídeo, en el que 
participa la zona de 
Tierra Estella, 
promociona las 
escuelas rurales de 
Navarra 

La red de Escuelas Rurales de 
Navarra ha realizado un vídeo 
promocional y en defensa de la 
educación reglada en los pue-
blos, en el que participan los 
once centros que de estas ca-
racterísticas conviven en Tierra 
Estella. Se trata de las escuelas 
rurales de Abárzuza, Allo, Ancín, 
Arróniz, Cárcar, Dicastillo, Otei-
za, Sartaguda, Sesma, Villa-
tuerta y Zudaire.  

En Navarra existen 65 centros 
rurales en el que están matri-
culados 3.000 niños y niñas en 
Educación Infantil, Primaria y, 
en algunos casos, Secundaria.  

El vídeo se puede visionar en 
Youtube (Reportaje Red de Es-
cuelas Rurales de Navarra). 
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El Ayuntamiento de Arróniz ha 
formalizado la primera venta de 
terrenos en su nuevo polígono 
industrial municipal. La empresa 
Productos Ecológicos Ekolo, 
establecida en la localidad, ha 
adquirido una de las parcelas, de 4.000 
metros cuadrados, para satisfacer sus 
necesidades logísticas y dar cobertura 
a futuras líneas de producción. Están 
disponibles otras tres parcelas, de 
1.000, 1500 y 4.000 m2. 
 

El alcalde del municipio, el socialista Án-
gel Moleón, se manifiesta satisfecho con 
esta primera operación que permitirá, ade-
más, mejorar la empleabilidad en la zona. 
“Es una buena noticia porque supone futuro 
para Arróniz, empleo y estabilidad para las 
familias del entorno y cubre las necesida-
des de una empresa ya asentada en la lo-
calidad, uno de los objetivos perseguidos 
con esta nueva zona industrial pública”, 
apuntó. La venta de esta primera parcela re-
presenta la ocupación del treinta por cien-
to del suelo disponible actualmente en el 
polígono de Beórtiga.  

Fue en 2012 cuando el Ayuntamiento 
sopicón comenzó a perfilar el nuevo polí-
gono industrial, una realidad que se ha 

La empresa Productos Ecológicos Ekolo ha adquirido  
4.000 m2 de terreno para una ampliación 

INDUSTRIA

Arróniz vende la primera 
parcela de su nuevo 
polígono industrial 

Panorámica de los terrenos urbanizados y de la localidad de Arróniz. Imagen cedida por Construcciones Fermín Osés, empresa adjudicataria de la ejecución del 
polígono. 

hecho posible en este 2022, cuando se han 
finalizado las fases 1 y 2 con una inversión 
de 550.098,11€ (IVA incluido) para la obra 
civil. Las obras del polígono han incluido 
también la instalación de una línea de me-
dia tensión y un centro de transforma-
ción, con un importe añadido de 93.800,79€ 
(IVA incluido). 

La ejecución del polígono, a cargo de 
Construcciones Fermín Osés, ha sido posi-
ble gracias a la colaboración económica del 
Departamento de Desarrollo Económico del 
Gobierno de Navarra, que ha concedido al 
Ayuntamiento de Arróniz una subvención 

por importe de 142.695,10€ para las fases 
1 y 2, a los que se suman 150.000€ aporta-
dos el pasado año para la fase 0.  

• 

El Gobierno de 
Navarra concedió al 
Ayuntamiento una 
ayuda total próxima a 
los 300.000 euros

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

Decorador de interiores

Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541
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Las mujeres de las localidades que integran la Mancomunidad Andia se han puesto manos a la 
obra. Un proyecto artístico ha unido a las asociaciones de mujeres de la zona para trazar el 
itinerario Leonardas de #AndiaVinci. La iniciativa ha consistido en la creación de cinco esculturas 
e instalaciones ubicadas en lugares emblemáticos de Abárzuza, Arizala (Yerri), Muez (Guesálaz), 
Salinas de Oro y Lezaun y que configuran un recorrido artístico lleno de significado.  
 

Bajo la batuta de las artistas afincadas en el valle Virginia Bosch y María José Recalde, el trabajo fue co-
giendo forma. Unos talleres que comenzaron en mayo permitieron a las participantes, más de 200 implica-
das en toda la iniciativa, acercarse a conceptos relacionados con el arte, como el volumen, y a poner en prác-
tica sus habilidades y su imaginación. Los talleres sirvieron para calentar motores y decidir cómo sería la obra 
que se colocaría en cada uno de los pueblos.  

Después de muchas horas de trabajo, la iniciativa se presentaba en el contexto de la celebración del Día 
de la Mujer Rural y el sábado 22 de octubre se realizaba una visita guiada a los diferentes escenarios. Una 
de las participantes, miembro de junta de la asociación Lagunartean, del valle de Yerri, Lidia San Martín, ex-
plica que la actividad ha permitido unir a las mujeres de las diferentes localidades y acercarlas de manera co-
munitaria al arte. “Llevábamos tres años juntándonos para hacer actividades y esta vez nos animamos con 
algo más ambicioso. Quisimos tirar de artistas y artesanos, para ver qué nos proponían. Con ellas decidimos 
las obras de arte con temática la mujer rural y diferente enfoques”.  

Sesenta personas participaron en la realización de cinco esculturas e instalaciones 
que forman el proyecto Leonardas de #AndiaVinci

CULTURA

La Mancomunidad Andia  
traza un itinerario de obras  
artísticas hechas por mujeres 

Imagen de grupo tomada el día de la visita guiada al itinerario artístico.  
Las mujeres posan ante la obra realizada en el lavadero de Salinas de Oro. Cedida. 
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Los incendios que se produjeron en junio y que afectaron al término de Guesálaz ins-
piraron la obra de la asociación Betilore. El arte se enfocó como cura tras la quema del 
bosque. La obra consistió en enterrar el bosque quemado en un crómlech. Las partici-
pantes acudieron al bosque de Arzoz para recoger material de suelo con el que cons-
truyeron el crómlech. También se plantó un roble.

Muez (Guesálaz)
‘Cromlech del bosque quemado’

La escultura realizada por las mujeres de la asociación Lizarrate de Abárzuza muestra 
a una mujer recubierta de azulejo. Se trata de un falso mosaico y está ubicado en el 
paseo fluvial al lado del lavadero.  

Abárzuza
‘Leonarda’

La obra de la asociación Lagunartean se instaló en la antigua bodega que será centro 
social. Está trabajada con madera de encina, arados, alambre y cuerdas y representa 
una espiral. La escultura está unida a la tierra. 

Erául (Yerri)
‘Creciendo’

Las artistas 
afincadas en la 
zona Virginia 
Bosch y Marijose 
Recalde 
coordinaron la 
iniciativa cultural  
 
La propuesta  
ha permitido 
acercar a sus 
protagonistas  
al arte popular  
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Durante el proceso se han abordado objetivos marcados, como trabajar la igualdad, 

la inter generación en los pueblos y, sobre todo, compartir tiempo y actividad.  “Somos 
cinco localidades separadas y lo que queríamos era acercarnos y hacer cosas nuevas, ha-
bía que reinventarse”.  

Una de las artistas que ha coordinado la acción artística, Virginia Bosch, explica que, 
junto con Mari Jose Recalde, abrieron sus lugares de trabajo para organizar los talleres. 
“Las mujeres han respondido a una propuesta valiente de las asociaciones que nos ha-
blaban de hacer arte. La cultura, el arte, necesita estar con nosotros, no solo en espacios 
como museos y galerías y proyectos como este amplían nuestra cultura”, explica.  

En su opinión, el proyecto ha sido muy enriquecedor y ha empoderado. “Cada una 
ha hecho la obra a su medida, con sus capacidad. Hay que perder el miedo a estas cosas, 
el arte no deja de ser una expresión”, explica.  

• 

El lavadero, a la entrada del pueblo, se convirtió en espacio de encuentro para las mu-
jeres de la asociación Loreain. En homenaje a todas las que en décadas pasadas acu-
dían a este lugar público a lavar la ropa se colocaron manos en el agua, una por cada 
casa del pueblo, cuarenta, para que ninguna quedara olvidada. De carácter efímero, la 
instalación se completó con un mural que representa a una mujer lavandera realizado 
con tiza y carboncillo. 

Salinas de Oro
‘De mano en mano’En primera persona

El grupo de mujeres de Lezaun compuso un mural en la parte trasera del antiguo fron-
tón por tratarse de un espacio visible y ubicado en el centro del pueblo. La obra reivindica 
el papel de la mujer en un espacio históricamente masculinizado. El mural, integrado 
por diferentes imágenes, es una representación de la mujer rural y pretende visibilizar 
el trabajo que siempre ha hecho.

Lezaun
‘(In)visibles’ 

“Ha sido algo muy nuevo para no-
sotras, pero muy positivo porque nos 
ha permitido juntarnos y animarnos 
a seguir participando activamente y 
también porque hemos creado redes 
fuera del pueblo con el resto de lo-
calidades. La verdad es que nos he-
mos sorprendido con el resultado, 
con la obra. Estábamos muy moti-
vadas pero no pensábamos que 
fuéramos capaces de terminar el tra-
bajo, por tiempo, por capacidad ar-
tística y por miedos, pero estamos 
muy contentas y miramos la obra 
cada vez que pasamos”. 

NATALIA URABAYEN 
NÚÑEZ

26 años - Vecina de Lezaun

“Participar me ha parecido feno-
menal, muy buena experiencia. La 
obra se nos fue un poco de las ma-
nos. Pensábamos que iba a ser más 
fácil pero resultó un arduo trabajo. 
Estoy muy contenta de cómo ha que-
dado, de la gente que he conocido 
y de todo lo que he aprendido. 
Nuestra zona es extensa y está 
poco poblada, en Guirguillano, por 
ejemplo, nunca había estado y es un 
pueblo precioso. En cuanto al mun-
dillo del arte, siempre he hecho 
mucho dibujo y escultura, pero para 
muchas compañeras ha sido su pri-
mer contacto y, la verdad, ha sido 
muy bonito”. 

BELÉN  
TORRES OLLETA

66 años - Vecina de Abárzuza
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Jornada de  
natación  
el viernes 4 de 
noviembre en Estella 

El club Trikua Triatlón y el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra or-
ganizan para el viernes 4 de no-
viembre una Jornada de Natación 
dirigida a niños y niñas mayores 
de ocho años y adultos. Se reali-
zarán pruebas individuales y re-
levos para todos los niveles.  

El polideportivo Tierra Estella 
acoge la cita en su piscina en el 
horario de 18 a 20 horas. Ins-
cripciones: oficina del pabellón 
deportivo.  

BÁDMINTON

Club Belmecher
Catorce fueron los metales conseguidos 
-tres oros, cinco platas y seis bronces- 
por los jugadores del CB Belmecher en 
el TTR sub11, sub15 y sub19 celebra-
do en el Polideportivo Tierra Estella-Li-
zarrerria el sábado 29 de octubre.  
En categoría sub-11, Martín Osinaga 
consiguió el oro tras vencer en la final 
a su compañero de club, Izan Chasco. 
Podium completo para el CB Belmecher 
en esta categoría. 
En sub-15, Aimar Garín consiguió la pla-
ta en Individual Masculino y en Dobles 
Masculino junto con su compañero 
Mari Masa. Blanca Cantón, obtuvo 
plata en Dobles Femenino. Irati Sáda-
ba se subió al segundo cajón como sub-
campeona en la modalidad de Individual 
Femenino. Los bronces llegaron de mano de Leonid Vovchenko/Joan Bonet en Dobles 
Masculino, Noa chasco/Miren Sádaba en Dobles Femenino, Jorge Arnedillo/Noa Chas-
co en Dobles Mixto y Blanca Cantón en Individual Femenino. 
En categoría sub-19, Nerea Eraso junto a Martina Peña conseguían el oro en Dobles Fe-
menino. Eneko Etxarri/Marta Bujanda, plata en Dobles Mixto y Ane Aramendía repe-
tía bronce en Individual y Dobles Femenino junto a Irati Gil.

Club Estella

El fin de semana del 29 y 30 de octubre, el Club  organizó un Torneo Territorial Ranqueable 
Sub11, Sub15 y Sub19, en Estella, y participó en el Máster n2 de San Lorenzo de El Es-
corial (Madrid). Los mejores resultados  del fin de semana en el TTR Estella fueron: 
Oro para Cristina Luquin y María Vidán en dobles femenino sub 11. Plata para Cristina 
Luquin (IF Sub 11), Lucía Chasco y Hugo Baquedano (DM Sub11), Marta Larrión y Pau-
la Larrión  (DF Sub11), Paula Echarri y Eider Yanqing Peláez (DF Sub19), Ángel Aramendía 
e Iñigo Echarri (DM Sub19). Bronce consiguieron Lucía Chasco (IF Sub11), María Vidán 
(IF Sub11), Ángel Aramendía (IM Sub19), Irati Baquedano y Sofía Villar (DF Sub15), y Pau-
la Echarri y Javier Martínez de Olcoz (DX Sub19).



Estudiante de cuarto curso de Secun-
daria en el IES Tierra Estella, asegura que 
en la organización y la disciplina están las 
claves para compaginar una afición que ac-
tualmente le ocupa cinco días por semana 
y que disfruta con intensidad desde que em-
pezó a pegar las primeras patadas cuando 
tenía seis años.  

 
¿Cuándo comienzas a jugar al futbol y 

cuál es tu trayectoria?  
Tenía 6 o 7 años cuando comencé a jugar 

en el Lizarra y estuve tres años, al cuarto me 
empezó a llamar Osasuna para hacer prue-
bas y al siguiente llegué a las categorías in-
feriores de Osasuna.  Llevo seis años con Osa-
suna, desde Benjamín, y ahora juego en Liga 

Se abren nuevas posibilidades y 
experiencias valiosas enriquecen la 
trayectoria deportiva de Xabi Garín 
Arzoz. Actualmente en las filas del 
Osasuna Liga Nacional, el joven de 15 
años de Oteiza ha participado 
recientemente en una concentración 
de la Selección Española de Fútbol 
sub 16 en Las Rozas, Madrid. El joven 
entiende la oportunidad como una 
toma de contacto con el máximo nivel 
en su categoría y un reconocimiento a 
su dedicación. Garín forma parte 
también de la selección navarra, con 
la que realiza entrenamientos de cara 
a un torneo inter autonómico que 
comenzará este mes. 

El joven de Oteiza ha participado en octubre  
en los entrenamientos de la Selección  
Española sub 16

“DESDE PEQUEÑO 
HE SABIDO 
ORGANIZARME  
Y SÉ COMPAGINAR 
EL FÚTBOL Y  
LOS ESTUDIOS”

s
PRIMER 
PLANO
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Xabi  
Garín Arzoz
Jugador de Osasuna 
Liga Nacional 



Nacional. Por encima, en Fútbol Base, está la 
División de Honor y luego el Subiza y el Osa-
suna Promesas.  

 
¿Es un honor para ti jugar ya desde 

niño en la base del Osasuna? 
La verdad es que sí, no pensé nunca que 

podría ser. La verdad es que nos cuidan súper 
bien, estoy en las mejores manos y espero se-
guir un montón de años más.  

  
Además de estar en la selección na-

varra te han llamado para la selección es-
pañola sub 16, ¿cómo está siendo la ex-
periencia? 

El 27 de septiembre me llamaron para par-
ticipar del 3 al 6 de octubre en un entrena-
miento de la selección en Las Rozas (Ma-
drid). El 3 hicimos un entrenamiento, al si-
guiente descansamos y los dos días siguientes 
jugamos dos partidos entre nosotros con pau-
tas del entrenador. Mi participación con la Se-
lección, hasta el momento, ha sido esta con-
vocatoria y tengo posibilidades de ir a otra a 
finales de noviembre. De lo que se trata es de 
que el entrenador nos conozca y vea qué tal 
funcionamos los jugadores unos con otros. En 
noviembre se organiza en Alicante un torneo 
con otras selecciones y me encantaría parti-
cipar, junto con Japón, Inglaterra, Estados Uni-
dos, Bélgica, Gales, México y Alemania. Sería 
genial, una locura, ni me lo imagino porque es 
lo máximo que ahora podría hacer. Sería muy 
interesante ver cómo juegan al fútbol en otros 
países, seguro que hacen cosas diferentes.  

 
¿Qué te gusta del fútbol?  
Los compañeros y los entrenadores con los 

que me ha tocado jugar todos estos años. Es 
una afición y lo mejor es hacer amistades. Cla-
ramente, jugar con el balón me ha gustado 
siempre, desde pequeño. También he entrenado 
mucho para ello.  

s
PRIMER 
PLANO
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“Sería muy 
interesante ver  
cómo juegan  
los futbolistas  
de otros países” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Lo mejor de esta 
afición es hacer 
amistades”  
 
“Las peleas es algo  
que no me gusta,  
no deberían 
producirse  
nunca”  

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

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)



¿Hay algo que no te guste del fútbol?  
A veces, de hecho me ha tocado este fin de 

semana, se produce alguna pelea. Son cosas 
que se salen de lo deportivo, con insultos, em-
pujones y patadas. A veces, también toca ver 
que algún padre se mete en peleas y la verdad 
es que es algo no me gusta, algo que no debería 
producirse nunca.  

 
¿Has practicado otros deportes y te 

quedaste con el fútbol?  
La verdad es que siempre he hecho fútbol. 

En verano sí que juego con los amigos a otros 
deportes, pero a nivel de competición solo he 
estado federado en fútbol.  

¿Cuáles son tus referentes?  
Sinceramente, no sigo los pasos de nadie, 

voy a mi propio ritmo. Me pongo mis metas e 
intento alcanzarlas, pero soy yo conmigo 
para llegar lo más lejos que me sea posible. 
Siempre me han gustado Iniesta y Xabi, pero 
tampoco he intentado imitarles.  

 
¿Te cuidas para la práctica del de-

porte? 
Sí, me cuido. Desde Osasuna nos informan 

del tema de la alimentación de cara a los par-
tidos para evitar las lesiones. No es obligato-
rio pero sí recomendable seguirlo. Es muy im-
portante comer y dormir bien y yo lo cumplo, 
no a rajatabla pero sí lo más posible. Y la ver-
dad es que por el momento no he sufrido nin-
guna lesión. También me cuido mucho a la hora 
de salir por ahí.  

 
¿Cómo te organizas con los estudios y 

los entrenamientos? ¿Cuántos días en-
trenas? 

Entreno en Liga Nacional cuatro días, lu-
nes, miércoles, jueves y viernes, más el parti-
do del sábado o del domingo. Y ahora los miér-
coles tengo también entrenamiento con la se-
lección navarra y me pierdo el de mi equipo. 
Los entrenamientos son exigentes, sobre todo 
los miércoles y los jueves. El lunes y el viernes 
nos bajan la carga por ser días de después y de 
antes de partido.   

 
¿Cuesta compaginar los estudios con 

el fútbol? ¿Cómo te organizas? 
A este nivel cuesta, pero desde pequeño he 

sabido organizar el tiempo y sé compaginar el 
fútbol y los estudios. Es una cuestión de dis-
ciplina y orden. Mi día a día es salir de casa a 
las siete y llegar a las ocho y media de la tar-
de y mi vida transcurre entre Oteiza, Estella 
y Pamplona.  

 
¿Cuál es tu sueño? 
Me gustaría llegar al deporte profesional. 

Si es Osasuna, el club de mi vida, sería lo me-
jor. La competencia es muy grande, además 
juego contra gente mayor, y veo que es muy 
duro y muy difícil llegar. De lo que se trata es 
de disfrutar.  

 
• 

Jugada de Xabi Garín durante un encuentro ante el Almendralejo. Cedida. 

s
PRIMER 
PLANO
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Además de haber sido llamado para 
la selección española sub 16, Xabi 
Garín está convocado por la Federa-
ción Navarra. Ya lo estuvo en sub 12 
y ahora vuelve como sub 16. El equi-
po navarro sub 16 ha realizado dos en-
trenamientos de los cinco prepara-
torios para el Torneo de Selecciones 
Autonómicas que se celebrará a fi-
nales del mes de noviembre.

Seleccionado  
por la Federación 
Navarra

“La competencia es muy 
grande. Es muy duro y 
muy difícil llegar al 
deporte profesional” 
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HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

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

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

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

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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Un vecino denuncia que junto a la isleta en el puente del Azucarero 
existe un desagüe de aguas pluviales por el cual se ha observado 
que, desde hace años, desagua también aguas fecales al Ega en mo-
mentos de fuertes avenidas. Cuando esto ocurre es perfectamente 
visible un reguero de toallitas y deshechos fecales. O bien hay una 
avería o bien se han producido conexiones ilegales de pluviales con 
fecales. Sirva de aviso antes de que en la temporada otoño-invierno 
el caudal del río suba de nivel. 

Fotodenuncia. Vertido de fecales al río Ega 

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

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com

CERRAJERIA
ECHEGARAY

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

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

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO
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La asociación fotográfica AFTELAE de Estella-Lizarra celebró su Rally Aftelae 2022 el domin-
go 16 de octubre. Durante toda la mañana la ciudad acogió a fotógrafos venidos de localidades 
como Burlada, Azpeitia, Legazpi, Pamplona, Zizur, Beriáin, Tafalla, Artajona, Mañeru, Mendigorría, 
Villaba, Mañeru y, por supuesto, de la misma Estella-Lizarra, que recorrieron los lugares mar-
cados por la organización para cumplir con las pruebas de este año: cinco para los adultos y tres 
para los menores de 14 años. A media mañana y para reponer fuerzas, los participantes disfrutaron 
de un espléndido almuerzo en la plaza de la Coronación. 

Celebrado el Rally Aftelae 2022
ACTIVIDADES
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‘SEMPITERNO’ 
de Cepeda

música

Cepeda regresa con un disco muy personal. En todas las composiciones se desnuda y cuentan dis-
tintos momentos de la vida, como se pudo comprobar en las tres canciones de adelanto. El artista 
ha querido contar con distintos productores -Pablo Estrella, Andrés Terrón, David Santisteban y John 
Caballes- que hacen que los temas sean mucho más ricos y que dan toda la importancia a su voz y 
a la composición de cada una de las canciones.

‘LAS OLAS DEL 
TIEMPO PERDIDO’  
de Sandra Barneda

lecturas

Eran cómplices de aventuras. Lo fueron hasta que un segundo lo cambió todo. Los veranos de la in-
fancia, la vida sin prisas y aquella amistad que parecía eterna estalló en un coche una madrugada 
de invierno. El peso de la culpa dinamitó sus sueños y dejaron de verse. Pero la delirante promesa 
de celebrar juntos el cuarenta cumpleaños de un muerto volverá a reencontrarlos veintiún años des-
pués. Se han convertido en desconocidos, pero todos deciden cumplir y pasar cuatro días juntos para 
redescubrirse y comprobar que más allá de la muerte, más allá del dolor, está la vida y esa amistad 
que les pertenece y ha dado valor a su supervivencia.  

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 4 de noviembre. 

De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h., 
M.A. Pascual Blanco, San 
Francisco, 4 

- Sábado 5 de noviembre. 
M. Nagore Solano. Arieta, 11 

- Domingo 6 de noviembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6 

- Lunes 7 de noviembre. 
De 9 a 21 h., M.J. Torres Echeverría, 
Espoz y Mina 1. 
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Pl. Fueros 8 

- Martes 8 de noviembre. 
De 9 a 21 h., M. Nagore Solano, 
Arieta 11. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1 

- Miércoles 9 de noviembre. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7. De 21 a 9 h.,  
O. Aguirre Encinas,  Pl. Amaiur 2 

- Jueves 10 de noviembre. 
De 9 a 21 h., R. Arza Elorz, Dr. Huarte 
de San Juan 6. 
De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. de 
Dicastillo, Pl. Fueros 8 

- Viernes 11 de noviembre. 
De 9 a 21 h., M. Berraondo 
Aramendía, Fray Diego 15. 
De 21 a 9 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1 

- Sábado 12 de noviembre. 
M.J. Echávarri Pascual. Carlos II el 
Malo, 1 

- Domingo 13 de noviembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra 7 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 4 al domingo 

6 de noviembre.   
ARRÓNIZ 
A. García Zúñiga. Pl. Fueros, 15 
VIANA 
F.J. Martínez García. Rúa de Santa 
María, 10 

 
- Del lunes 7 al domingo 

13 de noviembre  
BARGOTA 
O. Echaide Fernández. Real, 12 
ESPRONCEDA 
J. Yoldi Pérez. 
Los Huertos de Abajo, 3B

ARIES:  Está bajo la influencia positiva de los astros, así que es tiempo de 
aprovechar las oportunidades que se presenten. En el terreno sentimental, tendrá 
grandes satisfacciones si no se muestra egoísta con su pareja o con su entorno. 

TAURO:  En los próximos días, se mostrará, por una parte más ordenado y 
controlará bien las situaciones y, por otra, dispondrá de una actitud enérgica y 
emprendedora.

GÉMINIS:  No debe auto-justificarse cuando comprueba que ha cometido un 
error. Haga examen de conciencia y tome buena nota para no volver a tropezar en 
la misma piedra.

CÁNCER:  Está ante una época poderosa y fuerte en que se esperan muchas 
cosas buenas. Los demás tienen que adaptarse a su voluntad porque es quien 
crea las condiciones y marca la pauta.

LEO:  Por cuestiones de salud, debe evitar en los próximos días aquellos 
locales mal ventilados y llenos de humo, especialmente en los que domina el 
alboroto y el barullo.

VIRGO:  Cuando se pierden las esperanzas de conseguir lo que se quiere, 
aparece el desánimo, que es la peor postura que puede adoptar. Se refuerzan sus 
ambiciones y debe superar este pequeño bache.

LIBRA:  Quizá sienta algo de depresión. Puede que no haya cumplido con las 
expectativas que tenía programadas. Un pequeño esfuerzo para cumplir consigo 
mismo y volverá a sentir energía para seguir adelante con ánimo.

ESCORPIO:  Déjese llevar por la corriente, que le conducirá por buenos 
derroteros. Los objetivos están claros y debe orientarse para saber el momento 
más oportuno en que se tiene que actuar.

SAGITARIO:  Con sus amistades o con su pareja surgirán diferencias. 
Aunque el clima incómodo puede crecer y los problemas de convivencia 
aumentar, son pasajeros, no van a ser nada definitivos.

CAPRICORNIO:  En las relaciones sociales se mostrará más agresivo de lo 
que es normal en su carácter. Puede mejorar su economía beneficiándose con el 
trabajo de otros. Se anuncia el comienzo de un importante ciclo.

ACUARIO:  Predisposición a la tensión interior, aunque no lo aparente la 
mayoría de las veces; por tanto, es importante prestar atención a todo lo que 
ayude a la relajación. Deporte moderado.

PISCIS:  Buenas perspectivas para todo lo relacionado con el trabajo y los 
asuntos profesionales. Es el momento de tener iniciativa en este campo porque 
puede encontrar buenos resultados
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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 

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 VENDEN por jubilación 50 robadas de 
cereal de buena calidad. Zona Montejurra. 

T. 640076575 
Se VENDE parcela edificable de 200 m2 en 

la mejor zona de Ayegui. T. 693694976 
Se VENDE en Azuelo, en la mejor zona del 
pueblo, junto al frontón, parcela edificable 
de 208 metros cuadrados. Precio a tratar, 

facilidades y solución. T. 693694976 
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 
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 piso en Estella. Buen estado y 

económico. T. 610644206 

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 VENDE apartamento en Lorca. 76 m2. 2 

hab. 1 baño, salón, cocina. P: 120.000 
euros. T. 622902462 (Tardes. Martes y jue-

ves a partir de las 18 h.) 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 

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

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 ALQUILA plaza de garaje en C/ San 
Francisco Javier (junto a la Ikastola). 

T.654096214 
Se ALQUILA bar de Arellano. Plazo de 
entrega de solicitudes hasta el 17 de 

noviembre. Condicionado disponible en la 
web del Ayuntamiento: www.villadearella-

no.org  y en el Portal de contratación. 
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Calleja 

de los toros nº8. Muy amplia. T. 699195028 
Se ALQUILA plaza de garaje con trastero en 

C/ Los Toros. Es grande, para  coche y 
moto. T. 699195028 

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 

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-

Clases de equitación, salto y doma
Competición

Campamentos
Paseos a caballo y en poni

Pupilaje
Doma de caballos

HÍPICA
IRACHE

AYEGUI

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

hipicairacheehipicairache

hipicairache@hotmail.com
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dad Los Llanos, Calle García el Restaura-
dor, detrás del Ayuntamiento. P: 2.000 

euros. T. 646304867 
1.8 DEMANDA 

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

2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

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

/ 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. P: 23 euros. T. 607140412 

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 VENDEN 2 camas de 90 de avellano con 
somieres y colchones, mesilla a juego. T. 

678283386 
Se VENDE Mecedora de madera para res-
taurar. Información WhatsApp: 605643207 

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 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 
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 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Vendo volante y pedales para juegos de 

ordenador marca Thrustmaster. P: 45 euros. 
T. 607140412 

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 

SE VENDE FINCA DE RECREO
Situada a unos 150 m del Área 99

Aprox. 7.000 m2. Dispone de electricidad, agua de red, más
agua de dos pozos. Totalmente vallada. Tiene edificio de 45 m2, 

más 18 m2 de porche y bajera de 45 m2. Piscina para retocar
de 9x5 m y 2 m. de profundidad. Precio: 200.000 €.

T. 639 359 937
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bajos prácticamente nueva. Incluye maleta. 
P: 290 euros. T. 660534343 

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

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 

Busco trabajo por horas o de mañanas para 
cuidar personas mayores o limpiezas con 

experiencia. T. 624137551 
Chica responsable busca trabajo de interna 

o externa para cuidar personas mayores, 
limpieza de casas, oficinas, residencia, 
bares… Disponibilidad inmediata. T. 

644816828 
BUSCO trabajo como cuidador de personas 

mayores u otros oficios. T. 624137605 
Se OFRECE señora para el cuidado de per-
sonas mayores o con discapacidad y para 

trabajos de limpieza. En posesión del Certi-
ficado de Profesionalidad. Con vehículo 

propio para desplazamientos. T. 636002876 
Chica responsable busca trabajo para fines 
de semana y también hacer noches de hos-

pital cuidando personas mayores. T. 
631409632 

Señora BUSCA trabajo haciendo limpiezas, 
cuidando niños o cuido en hospitales. T. 

798247016 
Chico con experiencia busca trabajo para 

cuidar personas mayores, cuidado de jardi-
nes y/o mantenimiento general de la casa, 
también como ayudante de cocina, lavapla-

tos… Disponibilidad inmediata. T. 
613135920 

Chica de 58 años BUSCA trabajo tanto en 
Estella como en los pueblos. Con experien-

cia laboral. T. 631830021 
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. 631619635 
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 
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 

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 
Se VENDE máquina de afeitar de viaje. 

Lavable. Funciona con pilas AA. T. 
618009743 

Se VENDE toda la maquinaria, materiales, 
horno, etc de taller de cerámica artesanal 

en Estella. Información WhatsApp: 
605643207 

Se VENDE grúa para enfermos y una silla 
de ruedas. T. 650063537 

Se VENDE silla de ruedas con motor y 
andador con cesta. Información WhatsApp: 

605643207 
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 
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

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.
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

VISITA DEL AUTOBÚS 
DE ADONA  
Estella  
Exterior del polideportivo T. Estella  
> 2, 3, 4, 9, 10 Y 11 DE NOV. 

El autobús de la Asociación de Do-
nantes de Navarra (Adona) visita de 
nuevo Estella. Aparcará junto al po-
lideportivo Tierra Estella para que los 
donantes puedan acercarse con cita 
previa los días: el viernes 4 de no-
viembre (de 9.15 a 13 horas), el 
miércoles 9 de noviembre (de 16.45 
a 20.30 horas), el jueves 10 de no-
viembre (de 16.45 a 20.30 horas) y el 
viernes 11 de noviembre (de 9.15 a 
13 horas). Pedir cita previa en el 
848420573 o a través de la web 
www.adona.es .  
 

NOVIEMBRE 
ECOLÓGICO 
Estella 
> DEL 4 AL 22 DE NOVIEMBRE 

Celebrada la primera conferencia 
del programa Noviembre Ecológico, 
que organiza Ekologistas en Acción-
Ekologistak Martxan, el púbico pue-
de asistir al resto del programa. 
Viernes 4. Charla '¿Vida buena en el 
Antropoceno?', con Carmen Marro-
dán, coordinadora del grupo de in-
vestigación en Humanidades ecoló-
gicas y profesora en la UAM. 19 ho-
ras, peña La Bota. 
Viernes 11. Cuentacuentos 'Histo-
ria del bosque', con Inés Bengoa. 18 
horas, biblioteca municipal. A las 19 
horas, en el mismo lugar, Eva Muñoz 
presenta su libro 'Jánovas: agua y 
población'. 
Sábado 12. Gran Bellotada Ibérica. 
Recogida de bellotas por el entorno 
de Estella. A las 10 horas en la es-
tación. 
Viernes 18. Charla 'Digitalización y 
5G', con Julio Carmona, miembro del 
área CEM y digitalización del colec-

tivo. A las 19 horas en la biblioteca. 
Martes 22. Charla sobre la cons-
trucción con paja, de qué se trata. 
Con Rikki Nitzkin, experta en este 
tipo de construcción. A las 19 horas 
en la biblioteca. 
 

CURSO DE 
MANUALIDADES  
Estella  
Club de jubilados Ega  
> A PARTIR DE NOVIEMBRE  

El Club de Jubilados, Viudas y Pen-
sionistas Ega, de Estella, organiza a 
partir de noviembre un curso de di-
bujo, pintura, creatividad y manua-

lidades que se desarrollará en horario 
de 9.30 a 11.15 horas. Imparte Elvi-
ra Roitegui. Interesados apuntarse en 
las oficinas del club.  
 

TEATRO  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
> SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE  

El público puede asistir el sábado 5 
de noviembre a la obra de teatro ‘El 
rey tuerto’, a cargo de Inextremis Te-
atro y Tanttaka Teatroa. Será a las 20 
horas en la sala principal de los ci-
nes Los Llanos. Precio: 6 euros. Or-
ganiza la Red de Teatros de Navarra.  

 

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

La galería Cromlech, en la plaza 
Santiago, acoge una exposición con 
la obra de Temoc, un artista mexi-
cano 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 natura-
leza tienen gran importancia simbó-
lica. Se celebrará un encuentro 
con el artista el viernes 14 de oc-
tubre a las 19.30 h. en la galería. Ho-
rario de visitas: martes y jueves, de 
10 a 13.30 h., y de lunes a viernes, 
de 17 a 20 h., excepto los martes. 
 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> DEL 4 AL 23 DE NOVIEMBRE  

La casa de cultura Fray Diego de Es-
tella alberga desde el 4 hasta el 23 
de noviembre la exposición de pin-
tura de María Jesús Casas, recien-
temente fallecida, titulada ‘De afición 
a pasión’. Horario: de martes a sá-
bados, de 18.30 a 20.30 h; sábados, 
de 12 a 14 h y de 18.30 a 20.30 h y 
domingos y festivos, de 12 a 14 h.  
 

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

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra organiza una nueva edición 
del taller de teatro Blanca Cañas, que 
se desarrollará los martes de octu-
bre a junio de 19 a 21 h. La inscrip-
ción tiene un coste de 10 euros al 
mes. Plazas limitadas. Inscripcio-
nes: 651 466 431. 
 

PROYECCIÓN DE CINE  
Estella  
Centro cultural Los Llanos  
> 10 DE NOVIEMBRE  

Los cines de Estella acogen el jueves 
10 de noviembre la proyección de 
‘Matrioskas, las niñas de la guerra’. 
El pase, a las 20 horas, contará con 
la presentación y coloquio a cargo de 
la directora, Helena Bengoetxea. 
Entrada: 1 euro. 

SEMANA DE ESTUDIOS SEFARDÍES 
Estella  
Casa de cultura Fray Diego  
> 4, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE  

La Asociación Amigos del Camino de Santiago de Estella organi-
za la XXIX Semana de Estudios Sefardíes Iacob M. Hassán, ac-
tualmente la Semana más antigua de todas las que se celebran 
sobre este tema en el país. El programa, de tres conferencias, tie-
ne lugar en la casa de cultura Fray Diego los días 4, 10 y 11 de no-
viembre a las 19.30 horas. La iniciativa cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, la Red de Juderías de Espa-
ña Caminos de Sefarad y la Camino Francés Federación.  
Viernes 4 de noviembre. Maite Ojeda-Mata pronuncia la con-
ferencia ‘Comunidades Judías en España y el protectorado espa-
ñol en Marruecos (1900-1950). Una aproximación etnográfica a las 
comunidades sefardíes de Barcelona y Tetuán’.  
Jueves 10 de noviembre. Pablo A. Torijano hablará sobre ‘Alon-
so de Zamora y la Políglota Complutense’.  
Viernes 11 de noviembre. León Benelbas Tapiero dará la char-
la titulada ‘La contribución de los judíos hispanoportugueses al co-
mercio del Atlántico, entre 1550 y 1800’.
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Bar Volante ................................28 
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Cafetería Ardantze ....................44 
Calle Mayor ................................47 
Carnicería Javier ........................28 
Carpintería Amézqueta ..............39 
Cerrajería Echegaray ..................38 
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Electricidad Fija ..........................18 
Gobierno de Navarra ....................2 
Gobierno de Navarra ..................48 
Gráficas Astarriaga ....................39 
Héctor Elizaga ............................29 
Hípica Irache ..............................42 
Hotel Yerri ..................................41 
Inmobiliaria Azcárate ................27 
Inmobiliaria Sarasate ..................1 
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Joyería Riezu ..............................25 
Joyería Riezu ..............................38 
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Mail, Boxes, Etc............................9 
MRW Estella ..............................28 
Ogipan Inmaculada ....................43 
Pastelería Lizar ..........................35 
Peluquería C5 ............................43 
Peluquería Coquette ..................36 
Pinturas Disnapin ......................15 
Seguros Bilbao ..........................35 
Seguros Mutuavenir ..................40 
Supermercado Udaco Estella ....11 
Tanatorio Izarra ............................7 
Tempus..........................................9 
Ventanas Evaristo Ruiz ..............33 

El número 348 de la Revista Calle Mayor recogía una 
crónica de la II Noche del Patrimonio celebrada en 
Estella. La iniciativa implicaba a cerca de 500 per-
sonas, la mayoría integrantes de los colectivos in-
volucrados. El Camino de Santiago era el protago-
nista y el teatro recorrió un itinerario trazado por el 
casco antiguo de la localidad realizando cuatro pa-
radas: tres en Santo Domingo y la calle la Rúa y una 
cuarta en la campa del paseo de Los Llanos. 
El teatro lograba la mejor de las ambientaciones que 
devolvieron a la vida leyendas, historias, costum-
bres y tradiciones de tiempos medievales. Miles de 
personas siguieron de cerca aquel sábado 28 de oc-
tubre la escenificación del pasado de la ciudad del Ega. 
La iniciativa, novedosa, que se inauguró el año an-
terior, ya no se realiza en la actualidad.  

ESTELLA CELEBRÓ  
SU II NOCHE DEL 

PATRIMONIO 

Del 2 al 15 de noviembre de 2006  - revista nº 348

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué 
desahogo 
supondrá  
para Estella  
el nuevo 
aparcamiento?
Respondían sobre el 
aparcamiento 
subterráneo de la 
plaza de la 
Coronación, cuya 
obra estaba 
finalizada, los 
vecinos: Nieves 
Ramírez, Beti 
Ordóñez Ochoa, 
Alicia Aznárez Díaz, 
Félix Senosiáin 
Andueza, Iñaki 
Kampion Gastón y 
Anastasio Espejo 
Fernández. 

¿



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

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

¡Infórmate!
T. 948 55 44 22 • 669 22 88 19 • cm@callemayor.es • www.callemayor.es

REVISTA CALLE MAYOR




