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Las Ferias de San Andrés ponen la excusa perfecta 
para la reunión en Estella. Son fechas entrañables, de dis-
frutar en familia y con amigos, de salir a las calles con ropa 
de abrigo y de saborear un ambiente que recupera el es-
píritu rural de tiempos pasados.  

Caballos, yeguas, ponis, jacas y este año también, vacas, 
bueyes y ovejas representan el principal atractivo para 
los más pequeños de la casa y para los amantes de la tra-
dición. Los pinchos calientes de las degustaciones po-
pulares en las calles, las danzas y la música, la artesanía 
y muchos otros atractivos diseñan un fin de semana di-
ferente, con esencia y muy esperado tanto por los ve-
cinos como por los visitantes.  

Las Ferias anticipan en cierto modo la Navidad. Estos días, 
los escaparates lucen su mejor aspecto y las luces ilu-
minan ya las calles con optimismo e ilusión. Arrancan tam-
bién las primeras actividades propias de la época.  

En este número de Calle Mayor, además del programa 
de San Andrés, la crónica del Día del Patrón y alguna no-
ticia de cariz navideño, incluimos el desarrollo de la jor-
nada del 25-N, Día Internacional Contra la Violencia Ha-
cia las Mujeres, y una entrevista a los dos campeones del 
mundo de Trial Bici, del club Lizar, Diego Garrués y Aner 
García. ¡Doble enhorabuena! 

Te recordamos que el siguiente número es el Especial de 
Navidad.  

Nos anticipamos con nuestro regalo: el reparto del 
Calendario de Tierra Estella de Calle Mayor 2023, pa-
trocinado por nuestros anunciantes. Deseamos que te 
guste.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

• 
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Las Ferias de San Andrés vienen con novedades en un programa que se 
desarrolla desde el 2 hasta el 4 de diciembre en completa normalidad. Por un 
lado, Estella acoge por primera vez el Concurso Nacional de Ovino, en su 
duodécima edición, con la presencia de 130 ovejas, y por vez primera también 
las terneras y los bueyes se suman a la exposición de animales de la feria de 
ganado del sábado en la plaza de Santiago. Se trata de una apuesta dirigida 
principalmente al disfrute del público familiar. 
 

El concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ezkurra, destacó durante la presenta-
ción de las actividades que el objetivo de las ferias es visibilizar el mundo rural. “En los 
últimos años la Feria se había convertido en un intercambio de ganado tras una com-
praventa que se realizaba con anterioridad. La situación ha cambiado, los ganadores son 
mayores y ya no participan, y por ello en esta ocasión hacemos un esfuerzo especial por 
ampliar los animales de exposición para que haya más y diferentes”, dijo. 

Con un presupuesto aún sin cerrar que superará los 25.000 euros de ediciones pa-
sadas, la programación incluye, además del Concurso Nacional de Ovino, que se desarrolla 
durante el sábado y el domingo, una degustación popular de cordero en el paseo de la 
Inmaculada. Para lograr mayor presencia del ganado en las calles, se amplía el recorri-
do de la simulación de la bajada de ganado de la sierra conducida por jinetes y amazo-
nas. Mantiene los habituales inicio en la plaza de toros y final en la de Santiago pero lle-
ga hasta la plaza San Martín.  

El concejal Pablo Ezkurra, acompañado en rueda de prensa por la técnica municipal 
Andrea Rodríguez, lamentó la imposibilidad de organizar este año una Feria de Maquinaria 
Agrícola, que hubiera supuesto ampliar el presupuesto en 40.000 euros más. La fecha, 
el 3 de diciembre, ha sido el problema. “Nuestra feria iba a coincidir con la feria de Bia-

Como novedades en la programación del 2 al 4 de diciembre, Estella  
acogerá el XII Concurso Nacional de Ovino de Raza Navarra  
y el mercado de la plaza de Santiago contará con reses de vacuno  

ACTIVIDADES

La Feria de San Andrés apuesta 
por visibilizar el mundo rural  
con más variedad de ganado 

La simulación de  
la bajada de 
ganado de la sierra 
amplía su 
recorrido y llega 
hasta la plaza  
San Martín 
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Un rebaño de 130 ovejas permanecerá 
del sábado al domingo en el paseo de la 
Inmaculada. Imagen de la Asociación 
de Criadores y Seleccionadores de 
Ovino de Raza Navarra (ARANA), 
organizadora del Concurso Nacional de 
Ovino de Raza Navarra. 

rritz, muy importante, y el hecho de que fue-
ra un día festivo también ha influido por-
que otros profesionales del sector quieren 
descansar”.  

El programa de las Ferias de San Andrés 
2022 mantiene los actos tradicionales. El 
XVIII Concurso de Quesos de Urbasa-An-
dia se realiza el sábado de 10 a 13.30 ho-
ras, se recupera la degustación popular de 
queso en la calle San Andrés a las 13.30 ho-
ras y el XIII Concurso Morfológico de Jaca 
Navarra, con más participación que nunca, 
se celebra el domingo. La plaza de los Fue-
ros alberga tanto el sábado como el do-
mingo, de 9 a 15 horas, el Mercado de Pro-
ductos Artesanos.  

Durante el fin de semana la anima-
ción callejera queda garantizada con la 
participación de diversos colectivos cul-
turales como Lizarran Kantuz, el grupo 
de danzas Larraiza, los txistularis Padre Hi-
lario Olazarán, la fanfarre Alkaburua, el Ta-
ller de Danza Popular de Tierra Estella, el 
grupo de danzas Virgen del Puy-San Andrés 
y los gaiteros Iturrieta.  

El viernes 2 de diciembre se celebran 
partidos de pelota en el frontón Lizarra, ha-
brá música de gaita con la Academia Deie-
rri, un festival de danzas organizado por 
Larraiza, torico de fuego y una cena en la 
Peña La Bota con la participación de dos 
bertsolaris. 

El concejal de Desarrollo Económico y Empresaria, Pablo Ezkurra, y la técnica municipal Andrea 
Rodríguez, presentaron el programa. 



6   CALLE MAYOR 749 I 2 de diciembre de 2022

CONCURSO NACIONAL 
DE OVINO DE RAZA 

NAVARRA 

El concurso que anteriormente se ce-
lebraba en el contexto de las Ferias de Ta-
falla tendrá lugar esta edición en Estella. 
La cita reunirá a 130 ovejas el sábado y el 
domingo, cuando se expondrán y se se-
leccionarán en el solar del paseo de la In-
maculada.  

Habrá cinco premios por cada una de 
las secciones, con trofeo y diplomas para 
los tres primeros clasificados y trofeos 
para los cuartos y quintos. También habrá 
un premio especial a la mejor explotación, 
otro al mejor animal de la Feria y a los me-
jores resultados de inseminación artifi-
cial durante la campaña de 2021. 

 
 

DEGUSTACIONES 
POPULARES 

El público asistente a la Feria de San 
Andrés podrá degustar varios productos 

artesanos. El sábado a las 13 horas se re-
alizará la degustación popular de cor-
dero de Navarra en el aparcamiento 
del paseo de la Inmaculada. Colabora IFP 
Cordero de Navarra y Reyno Gourmet. 
Media hora después dará comienzo la 
degustación de quesos de Urbasa-An-
dia en la calle San Andrés. El domingo, a 
las 13 horas, se realizará la degustación po-
pular de pinchos de potro a la brasa a 
cambio de un euro de donativo que irá des-
tinado a la Asociación Ker Kali. Se realizará 
en la plaza Santiago.  

 
 

FESTIVAL DE 
PELOTA 

El frontón Lizarra será testigo el vier-
nes 2 de diciembre a las 18.30 horas de los 
partidos de pelota que organiza el Club Li-
zar Jai, para despedir al Frontón Lizarra con 
la participación de pelotaris de casa. Habrá 
partidos de mano parejas, paleta goma y 
uno dentro del 4 y medio.  

VISITAS 
TEATRALIZADAS 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra or-
ganiza dos visitas teatralizadas por la ciu-
dad que comienzan desde la oficina de 
turismo, en la plaza San Martín. Se realizan 
el sábado y el domingo a las 12.30 horas. El 
precio es 5 euros y el aforo, limitado.  

 

 

ACTUACIONES 
DE BAILE 

Varios colectivos de la ciudad actua-
rán durante el fin de semana de las Ferias. 
El viernes a las 20 horas, el grupo de dan-
zas Larraiza ofrece un festival junto con 
el grupo invitado Grup Folklórik Colla de 
Sant Jordi de Ibiza. Será en el Espacio Cul-
tural Los Llanos. También Larraiza realizará 
un pasacalles el sábado a las 12 horas des-
de la plaza Santiago hasta la sociedad 
Peñaguda.  

El sábado, a las 17 horas, le llega el tur-
no al grupo Virgen del Puy y San Andrés, 

SUBRAYADO  
EN EL PROGRAMA 
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que actuará, también en el Espacio Cultu-
ral Los Llanos, junto con el Grupo Folkló-
rico Alto Aragón de Jaca. En ambos casos 
la entrada es libre hasta completar aforo.  

Cabe destacar, asimismo, la actuación 
‘¡Por San Andrés, danza en los pies! que 
ofrece el Taller de Danza Popular de Tie-
rra Estella el domingo a las 13.15 horas en 
la plaza Santiago.  

 
 

BARRACAS 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
autorizado la instalación de las barracas y 
los feriantes en el aparcamiento frente la 
estación de autobuses desde el viernes 25 
de noviembre hasta el lunes 12 de di-
ciembre. Durante este tiempo, no se po-
drá aparcar en esta ubicación.  

 

EXPOSICIONES 

La casa de cultura Fray Diego de Este-
lla termina el año con dos exposiciones te-
máticas. Por un lado, desde el 25 de no-
viembre hasta el 11 de diciembre, se pue-
de visitar la muestra titulada ‘Carnavales 
de Estella-Lizarra’, organizada por la 
Asociación de Exdanzaris Francisco Beruete 
en una colaboración anual que se realiza ha-
bitualmente en estas fechas. La segunda de 
las salas alberga desde el 2 de diciembre 
hasta el 6 de enero la esperada exposi-
ción de belenes que instala la Asociación 
de Belenistas de Estella y Merindad y que 
este año cumple su undécima edición. 

Las barracas 
permanecerán en 
el aparcamiento 
de Santa Clara 
hasta el 12 de 
diciembre 
 
Este año se 
recuperan las 
degustaciones 
populares que en 
la pasada edición 
no se organizaron 
con motivo de  
la pandemia



8   CALLE MAYOR 749 I 2 de diciembre de 2022

Viernes  
2 de diciembre  F 

 
 
18.30 h. Partidos de Pelota Club Lizar Jai, 
en el Frontón Lizarra. 

20 h. Actuación de los Gaiteros Academia 
Deierri, plaza de los Fueros. 

20 h. Festival de danzas. Grupo Larraiza y 
Grup Folklòrik Colla de Sant Jordi de Ibiza 
(Baleares). Espacio Cultural Los Llanos.  

21 h. Torico de fuego, plaza de los Fueros. 

21. 30 h. Cena con Bertsolaris. Aitor 
Sarriegi y Jexux Mari Irazu en la Peña La 
Bota.

Sábado  
3 de diciembre   F 

 
 
 
8 h. Tradicional Feria de Ganado, plaza Santiago. 

9-15 h. y 16-19 h. Mercado de productos artesanos, plaza 
de los Fueros. 

10-13.30 h. XVIII Concurso de Quesos de Urbasa-Andia.  

13.30 h. Veredicto y entrega de premios. A continuación, 
degustación popular de queso de Urbasa-Andia. Calle San 
Andrés. 

10-13 h. XII Concurso Nacional de Ovino de Raza Navarra, 
solar del paseo de la Inmaculada frente a la calle Escultor 
Imberto. 

11 h. Concentración de jinetes y amazonas de Tierra Estella. 
Plaza de toros. 

11.30 h. Simulación de la bajada del ganado de la sierra 
conducida por jinetes y amazonas, en la plaza de toros a la 
plaza Santiago.  

12 h. Lizarran kantuz. Calle Baja Navarra. 

12 h. Pasacalles grupo de danzas Larraiza. Desde la plaza 
Santiago hasta la sociedad Peñaguda. 

12.30 h. Visita teatralizada. Desde la Oficina de Turismo, 
plaza San Martín. Precio: 5€.  

13 h. Degustación popular de cordero de Navarra. Paseo de 
la Inmaculada, frente a la calle Escultor Imberto. 

13 h. Animación callejera con los txistularis Padre Hilario 
Olazarán. 

13 h. Concierto Día de Navarra. Unión Musical Estellesa, en 
el Espacio Cultural Los Llanos. 

17-19 h. XII Concurso Nacional de Ovino de Raza Navarra. 
Exposición de animales premiados, en el paseo de la 
Inmaculada. 

17 h. Pasacalles y festival de danzas grupo de danzas Virgen 
del Puy-San Andrés. Desde el Ayuntamiento, hasta el 
Espacio Cultural Los Llanos. 

18 h. Actuación del Grupo de Danzas Virgen del Puy-San 
Andrés y del Grupo Folklórico Alto Aragón de Jaca. Frontón 
Remontival. 

20 h. Música de gaita. Gaiteros Iturrieta. Plaza de los Fueros. 

21 h. Torico de fuego, en la plaza de los Fueros. 

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

ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)

AL DETALLE,  
PARA NO  

PERDERSE NADA
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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

Domingo  
4 de diciembre  F 

 
 
 
9-15 h. Mercado de productos artesanos en 
la plaza de los Fueros. 

9.30-14.30 h. XIII Concurso Morfológico 
de Jaca Navarra. 12.30 h. Entrega de 
premios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 h. Degustación popular de pinchos de 
potro a la brasa. Precio-Donativo: 1€. 

10-13 h. XII Concurso Nacional de Ovino 
de Raza Navarra. Exposición de animales 
premiados. 
Solar del Pº de la Inmaculada.  

12.45 h. Entrega de premios de los 
animales premiados en la Plaza Santiago. 

11.30 h. Taller de elaboración de esponjas 
de lana con jabón. Plaza de los Fueros. 

12 h. Pasacalles con la fanfarre Alkaburua. 

12.30 h. Visita teatralizada, desde la 
Oficina de Turismo, Plaza San Martín. 
Precio: 5€.  

13.15 h. ‘¡Por San Andrés, la danza en los 
pies!’. Taller de Danza Popular de Tierra 
Estella. Plaza Santiago.
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Detrás, el concejal abanderado, Mikel Colo-
mo, encabezaba el grupo de corporativos con el 
alcalde, Koldo Leoz, detrás y escoltado por el jefe 
de Policía Municipal, como marca el protocolo. 
Participaron en la cita los concejales de EH Bil-
du Regino Etxabe, Txemi Pérez de Eulate y Mai-
der Barbarin; los de Navarra Suma Ana Duarte, 
Javier del Cazo y Marta Azcona, Pablo Ezkurra, 
de Geroa Bai, y la edil Magdalena Hernández.  

El recorrido fue el habitual por la calleja de 
los Gaiteros, donde los alumnos del cercano co-

Aunque el 30 de noviembre era 
laborable, se notaba el ambiente festivo 
en las calles de Estella. El día del patrón 
abría la programación de las Ferias de 
San Andrés en la ciudad del Ega que 
llegan con total normalidad. Auroras y 
dianas dieron paso a la salida en 
Corporación del Ayuntamiento, 
acompañado por su comitiva oficial, acto 
central de la jornada, que continuó con 
misa mayor en la iglesia parroquial de 
San Pedro.  
 

A las once menos cuarto, el sonido de la gai-
ta anticipaba el desfile de grupos de folclore que 
acompañan al Ayuntamiento hasta San Pedro. 
Cinco parejas de danzaris del grupo de danzas 
Virgen del Puy y San Andrés y otras cinco de Ibai 
Ega, junto con los gaiteros, abandonaban con 
sus bailes el zaguán del consistorio prece-
diendo a la banda de música que comenzó a to-
car la ‘Marcha de Estella’.  

El Ayuntamiento en cuerpo de Corporación se desplazó hasta la iglesia 
de San Pedro, donde se ofició misa mayor

FIESTAS

Arrancan las Ferias de San Andrés 
con la celebración del día del patrón 

Paso de los corporativos por el puente del 
Azucarero. Mikel Colomo, abanderado. 

Boleas para recibir a la comitiva municipal a la iglesia de San Pedro de la Rúa. 
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legio de San Ana participaron como público 
activo. Siguió por la calle Mayor y por un so-
leado puente del Azucarero hasta la plaza San 
Martín. La subida de la escalinata de San Pe-
dro regaló las imágenes más tradicionales y 
los bailes de los grupos participantes antes de 
que los concejales entraran en el templo 
para presidir desde los primeros bancos la eu-
caristía en honor de San Pedro. La iglesia es-
taba llena de feligreses durante la misa mayor.  

Al término, voluntarios de la Asocia-
ción del Barrio de San Pedro ofrecieron 
pastas y moscatel a los asistentes y la co-
mitiva oficial volvió al edificio consistorial. 
A la una de la tarde, los gaiteros Iturrieta hi-
cieron un pasacalles. 

La actividad regresaría por la tarde. La 
plaza de Santiago fue epicentro de la fiesta 
con una chocolatada popular y juegos in-
fantiles, a cargo de la Asociación de Vecinos 
de Barrio de San Pedro. La diversión servía 
de puente para el esperado encendido de las 
luces de Navidad, que se produjo a las seis de 
la tarde.  

• 

Danzaris de Ibai Ega. Alumnos de Santa Ana, en el recorrido. 

Una chocolatada popular puso el mejor ambiente en la plaza San Martín. 

Lleno en la iglesia de San Pedro durante la misa 
mayor. 
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50 y 65 años de matrimonio son toda 
una vida. En reconocimiento al 
compromiso, el Club de Jubilados, 
Viudas y Pensionistas Ega y el 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
rindieron homenaje el 30 de noviembre 
a quince parejas que en los tres últimos 
años han cumplido sus Bodas de Oro y 
de Diamante. El gesto se realizaba en el 
contexto de la Fiesta del Socio del 
colectivo con motivo de San Andrés. 
 

A las dos y media de la tarde comenzó una 
comida en los locales del Club que reunió a 
165 comensales, una parte de los más de 
1.100 socios que actualmente tiene el, pro-
bablemente, colectivo más numeroso de 
Tierra Estella.  

Los organizadores reunían a los matri-
monios que celebraban en los años 2020, 
2021 y 2022 sus Bodas de Oro y de Diamante 
y que no lo pudieron celebrar por la pande-
mia. Fue precisamente este hecho y el alto nú-
mero de matrimonios lo que llevó al Club y 
al consistorio a sacar el homenaje del pro-
grama de Fiestas de Estella y trasladarlo a San 
Andrés, iniciativa que con alta probabilidad 
se mantendrá en los próximos años.  

Fueron homenajeados los matrimonios 
que celebraron 65 años de casados en 2021 
José Torrecilla Iturmendi y Benilde Illanes Ga-
llego; en 2022, Félix Vega Lara y María Pilar 
Remírez Suberviola y Tomás Haro Maz-
quiarán y Carmen Delgado Fernández; Fe-
lipe Torres Vicente y Rosario Armañanzas Bu-
janda, que cumplieron 60 años de casados en 
2020, y en este 2022, Felipe Caro Solorza-
no y Ascensión Alcalde Miguel.  

Cincuenta años de matrimonio hicieron 
en 2020 Cruz García García y Rosa María Li-
zasoain Urbiola y Manuel del Campo Salce-
do y María Juana Lacarra Baudor; en 2021, 
Jesús Martínez Iriarte y Rosa María La-
rrión Ugarte, Ángel Legaria Benito y Felisa 
Ciriza Amatria y Jesús Echávarri Otermin y 
María Amparo Casas Lasas.  

En este 2022 cumplen o han cumplido ya 
medio siglo juntos las parejas formadas por 
José Antonio Martínez Echávarri y Gloria Vi-
cente Erdozain, Alejandro Urriza Echarri y 
María Purificación San Martín Campos, Mi-
guel Ángel Puente Fernández y María Car-
men Cereceda Cereceda, José Andrés Ciri-
za Iriarte y Rosa María Aós Viguria y José 
Narciso Ripa Lizarraga y Concepción Ca-
rretero Gómez.  

Todos ellos recibieron una placa con-
memorativa y un ramo de flores por parte del 
Ayuntamiento de la ciudad. Después de la co-
mida, subvencionada en parte por el Club, y 
de los homenajes, siguió la música de baile 
para animar la sobremesa.  

• 

El Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega y el Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra entregaron placas conmemorativas a las parejas 
veteranas en el contexto de la Fiesta del Socio por San Andrés 

ASOCIACIONES

Quince matrimonios 
homenajeados por sus 
bodas de Oro y Diamante 

Imagen general de la comida de la Fiesta del Socio del Club Ega,  
celebrada en los locales de la calle Arieta. 



b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

Arrancan  
las Ferias, 
¿las esperas 
con ilusión?  
¿Cómo  
las vives? 
¿Con qué te 
quedas del 
programa?  

Las seis personas encuestadas esta 
quincena consideran que las Ferias 
de San Andrés son un momento 
muy especial del año. Las esperan 
con ilusión y dispuestos a disfru-
tar del ambiente, de las activida-
des más tradicionales del progra-
ma y también de las novedades. 
Cuentan con qué momento o acto 
se quedan. 

“Las espero con ilusión porque me gustan, 
porque es algo muy de Estella. Como ar-
tesana, también son jornadas de trabajo 
porque estaré en el mercado de la plaza 
de los Fueros. Estoy muy contenta y el sá-
bado, sobre todo, es un día que funciona. 
Especialmente si hace buen tiempo”. 

OLGA LEORZA CASTILLO  
37 años. Estella. Artesana. 

“Lo que más me gusta es ir con los chicos 
a ver el ganado. Las Ferias llegan y ape-
tecen. Es también buen momento para una 
comida familiar”. 

TAMARA JIMÉNEZ JIMÉNEZ  
40 años. Estella. Ama de casa. 

“Me gusta participar en las Ferias y sal-
go a disfrutar del ambiente. El día del mer-
cado de ganado, sobre todo, es novedad, 
un día diferente en el año. Es buen mo-
mento para estar con la familia y con al-
guna amiga que viene a dar una vuelta”. 

Mª JESÚS POMARES ELCANO  
Estella. Jubilada. 

“Vivo las ferias con ganas porque el sá-
bado es un buen día, un día diferente. En 
tiempos de pandemia apenas hemos dis-
frutado y las Ferias merecen la pena. Da-
mos una vuelta por las plazas, toca algo 
de chiquiteo con amigos y una comida”. 

JUAN ANTONIO ALUNDA 
JIMÉNEZ  
56 años. Estella. Jubilado. 

“Soy de Mendavia y recuerdo cuando de 
pequeño venía con mi abuelo a ver los ca-
ballos, a almorzar y luego a comer. Me gus-
taba mucho el plan. Este año vendré 
también a Estella, pero con los amigos y 
por la noche para salir por ahí”. 

SEBI CASTELLÓN IOAN  
19 años. Mendavia. Estudiante. 

“Tengo ganas de las Ferias para vivirlas 
con mis hijas, tengo dos de 4 y 2 años. Les 
hace mucha ilusión el tema de los caba-
llos, sobre todo. A mí el día me gusta por-
que ves la ciudad muy animada y caras di-
ferentes. El mercado de artesanía también 
me gusta, me parece muy bonito”. 

MILEIDIS RIVERO TORRES  
34 años. Estella. Estudiante. 

2 de diciembre de 2022 I CALLE MAYOR 749   13



14   CALLE MAYOR 749 I 2 de diciembre de 2022

La Asociación de Exdanzaris Francisco Beruete inauguraba el viernes 25 de 
noviembre en la casa de cultura Fray Diego de Estella la exposición temática 
‘Carnavales de Estella-Lizarra’. La muestra, como compromiso anual de la 
entidad en fechas cercanas a Ferias y Navidad, realiza un recorrido por las tres 
jornadas de Carnaval–Caldereros, Rural y Variopinto- con trajes, fotografías e 
instrumentos musicales para ‘revivir’ la festividad más colorida del año 
después de dos ediciones marcadas por la pandemia.  
 

La muestra se puede visitar hasta el 11 de diciembre y ha sido posible gracias a la co-
laboración de colectivos, entidades y particulares. La sala ofrece un repaso al Carnaval 
Rural, con disfraces de personajes que han sido cedidos por Lizarra Ikastola.  

Los trajes variopintos son aportaciones de los socios del colectivo organizador, al igual 
que los de Caldereros, iniciativa popular promovida desde la asociación de ex danzaris. 
En la muestra se puede ver, entre otros, el Oso de Caldereros y también, decorado, el 
carro que Andoni Moya Cano presta habitualmente para la salida de zíngaros por las ca-
lles de la ciudad. También se encuentran instrumentos musicales prestados por músi-
cos, por la fanfarre Alkaburua y por la escuela de música Scherzo.  

 
Animar a la participación 

La presidenta de la Asociación Francisco Beruete, Yolanda Alén, explica que el ob-
jetivo de la muestra este año es acercar los Carnavales a la ciudadanía y, en cierto modo, 
alargar el sentimiento de Carnaval en el tiempo porque “el Carnaval llega y en poco rato 
se pasa, sobre todo la tarde de Caldereros”.  

Alén aprovechó la ocasión para animar a la gente a participar en la próxima edición 
de Caldereros, prevista para el sábado 4 de febrero. “Mientras que las jornadas de Ru-
ral y del Variopinto ya se celebraron el pasado año, Caldereros no lo organizamos por 

La muestra temática, con trajes, fotografías e instrumentos musicales  
rinde homenaje a Caldereros y a las fiestas del Rural y del Variopinto 

CULTURA

Los Carnavales protagonizan  
la exposición de los Exdanzaris 
Francisco Beruete

Socios del grupo de Ex Danzaris Francisco Beruete el día de la inauguración de la muestra en la casa de cultura.

Calderos introducirá 
el Carnaval  
el 4 de febrero.  
El 11 se celebrará  
el Rural y el 19,  
el Variopinto
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La exposición ‘Carnavales de Este-
lla-Lizarra’ se puede visitar hasta el 
11 de diciembre en el horario habi-
tual de la Casa de Cultura Fray Die-
go: de martes a viernes, de 17 a 
20.30 horas, sábados de 12 a 14 y de 
18.30 a 20.30 horas y domingos, de 
12 a 14 horas. Lunes cerrado. 

Horarios 
la cuestión sanitaria y queríamos rendirle 
un especial homenaje. Además, necesita-
mos que la gente se anime y que haya re-
levo para que esta tradición, que comenzó 
en los años noventa, no se pierda”, asegu-
ra la presidenta.  

No en vano, en los dos últimos años, los 
organizadores crearon un premio para 
animar la participación de los niños de la ciu-
dad y que Caldereros mantenga su peso en 
la agenda de Carnaval que pone fiesta en 
las calles de Estella durante tres fines de se-
mana seguidos.  

Este año, Caldereros anuncia la pron-
ta llegada del Carnaval y le seguirán el Car-
naval Rural el 11de febrero y el Variopin-
to, el 19 de febrero. La muestra de la casa 
de cultura sirve para calentar motores. 
Los niños que se acerquen a visitarla reci-
birán una pequeña sorpresa.  

El baile, la música, los gigantes, los ca-
bezudos, los 50 años de historia de Lizarra 
Ikastola son algunos de los temas que la 
Asociación de Exdanzaris Francisco Beruete 
ha utilizado en su actividad anual.  

• 

Traje de caldereros. Instrumentos cedidos para la exposición. 

El Oso de Caldereros. 



16   CALLE MAYOR 749 I 2 de diciembre de 2022

La oposición e indignación ante la 
violencia machista se hizo oír el 25 de 
noviembre en las calles de Estella. 
Dos actos centraban la agenda social 
esa jornada: una concentración 
institucional ante la fachada del 
ayuntamiento reunía a 
representantes políticos, 
trabajadores municipales y 
ciudadanos a las doce del mediodía y, 
por la tarde, a partir de las ocho, una 
manifestación convocada por las 
asociaciones feministas partía de la 
plaza de la Coronación.  
 

A las doce del mediodía, el alcalde Kol-
do Leoz leía el manifiesta del 25-N apro-
bado unos días antes por el Pleno Munici-

La ciudad fue testigo de una concentración ante el ayuntamiento a las 
12 horas y de una manifestación por el centro a las ocho de la tarde 

IGUALDAD

Dos actos centraron  
la reivindicación el 25-N en Estella 

Ainhoa Eguizabal ejecutó un aurresku en recuerdo de las víctimas. 
Momento de lectura de los nombres de las mujeres y niños, víctimas de la violencia de 
género, por parte del alcalde y de varios concejales. 

Imagen general de la concentración celebrada a las 12 horas ante la 
fachada del ayuntamiento. 

La madre de Nagore Laffage, Asun Casasola (junto al lazo morado), participó en la 
concentración. 

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es
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pal. Los gestos de denuncia se repetían du-
rante cerca de media hora: se leyeron los 
nombres de las 67 mujeres asesinadas en 
lo que va de año y se recordó a los meno-
res asesinados y la violencia vicaria.  

Los nombres los leyeron, uno a uno, va-
rios concejales de Estella: Unai Crespo, Mar-
ta Azcona, Magdalena Hernández, Mikel 
Colomo, Ana Duarte, Pablo Ezkurra y la téc-
nica de Igualdad Tere Saez, quien tuvo 
también un recuerdo para las mujeres de 

Estella asesinadas María Puy Pérez, en 
2008, y Merche Galdeano, en 2004.  

 
Aurresku y música 

Las campanas de las iglesias de Estella 
sonaron en el acto y no faltó la música de 
txistu de Estitxu Castellano y el aurresku 
que regaló Ainhoa Eguizabal ante el público. 
El acto lo cerró el músico Javier Martínez 
al saxofón. Como cierre, Tere Sáez ofreció 
las últimas palabras. “Existe y hay res-
puesta. Animamos a continuar hasta que 
consigamos una sociedad igualitaria, ani-
mamos a seguir hacia la igualdad, no pa-
remos. Juntas y juntos seguro que lo con-
seguiremos”, dijo.  

En el acto estuvo presente Asun Ca-
sasola, la madre de Nagore Lafagge, la jo-
ven asesinada en los Sanfermines de 2008. 
Asun Casasola atendía esa misma mañana 
un encuentro con estudiantes del IES Tie-
rra Estella, una cita que se ha convertido en 
anual.    

Por la tarde, numerosas personas se-
cundaron la convocatoria de las asociacio-
nes feministas para recorrer con pancartas 
y proclamas las calles y plazas de la ciudad 
reivindicando la igualdad y rechazando 
todo tipo de violencia hacia las mujeres.  

• 

Inicio de la manifestación del 25-N en la plaza de la Coronación. La estación de autobuses adoptó tono morado con motivo del 25-N. 

Recorrido con batukada por las calles. Participantes en el acto.

Hubo un recuerdo  
para las mujeres de 
Estella asesinadas 
María Puy Pérez,  
en 2008, y Merche 
Galdeano, en 2004 
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La Mancomunidad  
de Montejurra 
congela la tasa  
de agua 

La Asamblea de la Mancomuni-
dad de Montejurra celebrada el 22 
de noviembre en el salón de ple-
nos de la sede de la entidad apro-
bó congelar la tasa de agua para 
el próximo año 2023. El objetivo 
es aliviar la carga que para la 
economía doméstica supone la 
subida de precios en energía y ali-
mentación. La entidad seguirá co-
brando el metro cúbico consu-
mido al precio de 0.3378 euros.  Sí 
que subirá la cuota que el Con-
sorcio de Residuos de Navarra 
aplica a la recogida, a la que se 
aplicará un 8,4% de aumento. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
lanza la ludoteca de Navidad 
El servicio de ludoteca de Navidad, diri-
gido a niños con edades comprendidas en-
tre los 3 y los 12 años, se ofrece este año 
para los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre 
y 3, 4 y 5 de enero, con el objetivo de po-
sibilitar la conciliación de la vida laboral 
y familiar.  

Se realizará en San Benito en horario de 
8.15 a 14.45 horas. La preinscripción se 
puede hacer hasta el 19 de diciembre, en 
los teléfonos 948 548 237 y 648 201 040 o 
por email: igualdad.berdintasuna@ es-
tella-lizarra.com.  

El precio es de 60€ los siete días, 35€ para 
familias monoparentales, numerosas y 
con hermanos. Tendrán prioridad de en-
trada las familias monoparentales y en las 
que trabajen los dos progenitores. 

FOTONOTICIA

Visita que estrecha lazos en Saint Jean Pied de Port

26 de noviembre de 2022 
Representantes de la corporación municipal de Estella visitaron el sábado 26 de noviembre la localidad hermana Saint-Jean-Pied-
de-Port-Donibane Garazi, con la que Estella-Lizarra mantiene un hermanamiento desde 1964. 
Durante la jornada visitaron una quesería de producción ecológica con instalaciones abastecidas energéticamente con una cal-
dera de biomasa y otras experiencias similares. Además, se abordó la consolidación de relaciones entre colectivos de ambas ciu-
dades como Aftelae y Argitan y la colaboración en los intercambios entre alumnado del Collège La Citadelle y el IES Tierra Este-
lla. La jornada terminó con una comida de hermanamiento, una visita a la ciudad y el compromiso de continuar trabajando en am-
pliar el hermanamiento entre las asociaciones y la ciudadanía de ambas ciudades. 

a
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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

La Mancomunidad de Montejurra 
insiste en la necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos y residuos y 
pone en marcha un reparto de 
envases reutilizables para fomentar la 
reducción, la reutilización y el 
reciclaje. Dentro de la Semana 
Europea de la Prevención de 
Residuos, que se celebra del 18 al 27 
de noviembre, la entidad repartió en 
los establecimientos de la 
Mancomunidad 500 bolsas de malla 
en fruterías, en torno a 800 tuppers 
en carnicerías y pescaderías, y otros 
1.600 en establecimientos hosteleros, 
para reducir el uso de plástico y 
minimizar el desperdicio alimentario. 
 

Además de las mallas y los tuppers, la 
Mancomunidad va a distribuir a los esta-
blecimientos hosteleros dispensadores de 
agua, en total 133 unidades, para fomentar 
el consumo de agua del grifo. Todo el material 
lo facilita el Consorcio de Residuos de Na-
varra, del que la entidad de Tierra Estella es 
miembro.  

También durante el mes de octubre se 
procedió al reparto gratuito de composta-
doras domésticas a usuarios interesados en 
elaborar su propio compost. En este caso el 
material lo subvenciona, en parte, el Fondo 
de Residuos de Navarra. Esta acción estu-

La iniciativa, enmarcada en la Semana de la Prevención de Residuos,  
promueve la gestión de recursos sostenible y el reciclaje 

MEDIO AMBIENTE

La Mancomunidad de Montejurra 
repartió envases reutilizables  
en comercios y hostelería 

vo acompañada por una charla explicativa. 
Las personas interesadas en hacerse con una 
de ellas puede apuntarse para el siguiente 
reparto llamando a las oficinas de la Man-
comunidad.  

 
Educación de futuro  

Junto a esta iniciativa, la Mancomunidad 
de Montejurra ha reeditado el programa de 
visitas escolares a la Planta de Residuos de 
Cárcar, dirigido al alumnado de cuarto cur-
so de Primaria. Durante la visita, los parti-
cipantes pudieron conocer el destino de sus 
residuos mediante la visita a la línea de se-

Imagen cedida de un momento de una visita escolar a la planta de Cárcar. 

lección de envases, a la planta de compos-
taje y al vertedero. El objetivo es entender 
en la práctica la importancia de la separación 
correcta de cada fracción de residuo y des-
montar falsas creencias sobre el reciclaje.  

La actividad se ofertó a todos los centros 
educativos de Educación Primaria del área 
de influencia de la Mancomunidad con res-
puesta positiva de un 90% de los centros. Por 
el momento han participado los colegios  Ma-
ter Dei de Ayegui, CP la Cruz de Allo, CEIP 
Virgen de Gracia de Cárcar y Santa Ana, de 
Estella.  

• 
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Teatro y solidaridad se dan la mano. El grupo Kilkarrak y la ONG El Ocotal 
Navarra se alían para contribuir a un proyecto educativo en la aldea 
hondureña del mismo nombre. La recaudación que la obra consiga en su 
reposición en Estella el sábado 10 de diciembre irá destinada íntegramente a 
este pequeño rincón del mundo gracias a la intermediación del estellés Ramón 
Astarriaga.  
 

Por un lado, el grupo de teatro Kilkarrak retoma la interpretación de la versión de 
El Tartufo, de Molière, obra que estrenó en Estella en enero de 2020 y que regresa aho-
ra a los escenarios con la participación de dos nuevas incorporaciones al elenco de ac-
tores y actrices, Julia Leorza en el papel de Felipota y Haritz Morrás como Valerio. La 
obra se ha representado en Falces en abril, en Azagra el pasado mes de octubre, llega-
rá a Villatuerta el 26 de diciembre y a Oteiza, el 8 de enero.  

Por el otro lado, destaca el papel de Ramón Astarriaga y la Asociación El Ocotal Na-
varra, la ONG que el estellés constituyó hace un tiempo para colaborar con la aldea hon-
dureña, un lugar que ya en su primera visita “le dejó prendado”. El hostelero explicaba 
en rueda de prensa que fue en 2016 cuando por primera vez conoció El Ocotal, lugar 
en el que viven noventa familias muy dispersas con casas alejadas más de dos horas unas 
de otras. “Fue estando en Tegucigalpa como voluntario de la ONG COES cuando visité 
este lugar, distante 250 kilómetros y ocho horas de viaje de la capital. Me llamó la aten-
ción sobre todo los niños, tan precarizados”, relató.  

Sus idas y venidas como cooperante en Honduras y las visitas a El Ocotal llevaron 
a Astarriaga a fundar una pequeña escuela para los niños de la aldea, un colegio que ha 
conseguido legalizar para que los menores puedan recibir después estudios en otros cen-
tros del país. “En la aldea había una pequeña escuelita donde aprendían de forma pre-

El grupo Kilkarrak repone ‘El Tartufo Art Deco’ y destina toda su recaudación  
del 10 de diciembre a un proyecto de cooperación en El Ocotal 

CULTURA

Teatro y solidaridad confluyen  
en apoyo a una aldea hondureña

El director del grupo de Teatro Kilkarrak, Pedro Echávarri, y el hostelero Ramón 
Astarriaga, presentaron la iniciativa en la casa de cultura Fray Diego. 

El hostelero estellés 
Ramón Astarriaga 
creó y legalizó  
una pequeña  
escuela en el país 
centroamericano a 
cuyo mantenimiento 
y manutención de sus 
40 alumnos irá 
destinada la colecta 
económica 
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La recaudación de la taquilla de ‘El 
Tartufo Art Deco’ irá íntegramente 
destinada a la iniciativa presentada 
por Ramón Astarriaga con el objetivo 
de dar sustento alimenticio a 40 ni-
ños de El Ocotal (Honduras). La 
obra se representa el sábado 10 de 
diciembre a las 20 horas en la 
sala principal del Centro Cultural 
Los Llanos. La entrada cuesta 5 
euros y se puede adquirir en taquilla 
o adelantada a través de la web 
www.sacatuentrada.es. Además, 
se ha abierto una ‘fila cero’ para 
quien quiera colaborar económica-
mente con el proyecto. 

Cómo apoyar

caria a leer y escribir. Yo pensé en ayudar-
les y fueron tres años de trabajo, yo iba 
aportando conforme podía”.  

Astarriaga compartía en la presentación 
que la población local decidió poner a la es-
cuela su nombre, en agradecimiento al 
benefactor. “Mi compromiso es garantizar 
no solo la educación, también la alimenta-
ción y el material escolar de los 40 niños que 
acuden, porque la comida asegura la asis-
tencia. Esto supone unos 60 o 70 céntimos 
por niño al día. Con el apoyo de Kilkarrak 
quedará garantizado el sustento alimen-
tario durante bastante tiempo”, completó.  

La inquietud y acción solidaria contri-
buyen, también en la distancia, a dar sen-
tido a la vida de Ramón Astarriaga, quien 
recientemente se embarcaba en la aventura 
humanitaria de alejar de la guerra a un gru-
po de refugiados ucranianos y afincarlos en 
Pamplona y en Estella. “Es muy duro estar 
en El Ocotal y ver cómo viven estas fami-
lias, pero siempre vuelvo con un baño de hu-
mildad muy grande y con ganas de regre-
sar”, cuenta.  

• 

Récord de 
participación en  
el Concurso de 
Escaparates Navideños 
con 45 inscritos

El Concurso de Escaparates Navi-
deños que organiza el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra ha bati-
do el récord de participación, con un 
total de 45 comercios inscritos en 
esta edición. Como se marcaba en 
las bases, los escaparates tendrán 
que estar decorados para el sába-
do día 3 de diciembre y permane-
cer hasta el 7 de enero. 

El Área de Desarrollo Económico y 
Empresarial, que organiza el con-
curso, ha decidido este año aumen-
tar notablemente los premios, con 
un primero de 1.000 euros, un se-
gundo de 500 y un premio popular 
dotado con 300 euros. Todos ellos se 
deberán canjear por compras en los 
45 establecimientos adheridos al 
certamen. 

Los dos primeros premios los ele-
girá un jurado, y el popular se vo-
tará a través de la web del Ayunta-
miento en unas fechas que se da-
rán a conocer en próximos días. El 
año pasado fueron 38 los comercios 
participantes, y en 2020 la cifra fue 
de 37. 

Astarriaga, durante una de sus visitas  
a El Ocotal. 



Zurucuáin
Un pueblo joven y en crecimiento en el sur del valle de Yerri

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

POR

El concejo de Zurucuáin-Zurukuain se asienta en la parte sur del valle de 
Yerri y en la margen derecha del río Iranzu. Cabe destacar que su 
población, actualmente de 109 habitantes, ha crecido en los últimos diez 
años, como consecuencia, en parte, de su ubicación, a tan solo seis 
kilómetros de Estella y sus servicios. 
  

La presidenta del Concejo, Itsasne Maeztu Etxalar, ex-
plica que en Zurucuáin la gente joven está apostando por 
quedarse a vivir en el pueblo y que varios son los proyectos 
de nueva vivienda en marcha. “Tenemos vida de pueblo, 
pero en cinco minutos estamos en Estella. Esto hace que 
sea cómodo vivir en Zurucuáin, que los vecinos seamos 
también muy piña y que los jóvenes nos animemos a que-
darnos. Además, el pueblo está muy bien y las dota-
ciones, en buen estado”.  

En la actual legislatura el alumbrado público se ha pa-
sado a LED y se ha echado cable de fibra. Como necesida-
des, la presidenta destaca los arreglos de una calle, solicita-
do al Plan de Infraestructuras Locales (PIL), y habilitar algún lo-
cal para uso concejil donde se puedan organizar las cenas populares 
de fiestas.  

Un paseo por el núcleo de viviendas permite observar algún edificio con escu-
dos de los siglos XVI y XVII y destaca el porte de la iglesia de la Purificación de Nues-
tra Señora. Se trata de una construcción original del silgo XIII, protogótica, con una 
estructura modificada a principios del siglo XVII.  

Una plaza articula en parte el pueblo que cuenta como servicios con socie-
dad, ludoteca, un frontón y dos parques infantiles. El concejo ofrece una esté-

> Categoría histórica:
Lugar. 

> Merindad: Estella. 

> Comarca: Yerri. 

> Población: 
109 vecinos censados.  

> Superficie: 2,44 
kilómetros. 

> Distancias: 
6 kilómetros a Estella 
y 40 a Pamplona. 

> Comunicaciones: 
Carretera local que enlaza, 
por la parte con la N-111 
Pamplona-Logroño y por 
otra con la NA-120, Estella-
Beasáin. Además, en 
Villatuerta, enlace con la A-
12 Pamplona-Logroño.

DATOS

%

Panorámica de Zurucuáin, 
rodeada de campos de cultivo. 
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UN 
PASEO 
POR...

En el Despoblado de Montalbán se en-
cuentra la iglesia de San Martín de Mon-
talbán, antigua abadía del lugar que en la 
documentación medieval figura como 
Asna. Fue un pequeño señorío del Valle de 
Yerri que en el censo del año 1350 aparece 
habitado por cuatro vecinos que en con-
junto tributaban con 10 florines: Marín Mi-
guel, Martín García, Joan García del Mo-
lino (lo que parece indicar que había un 
molino), y Salvador.  

 
La iglesia es románica tardía con influen-
cias cistercienses. Construida en el año 
1200, se rehabilitó en 2012 gracias a la in-
tervención del Ayuntamiento del Valle de 
Yerri y a la de la Institución Príncipe de Via-
na del Gobierno de Navarra. 
El Despoblado se localiza en el punto ki-
lométrico 5.5 de la carretera 
Arizala-Alloz, detrás de una colina culti-
vada, y es un bonito lugar para 
paseos a pie desde el pueblo. Pertenece 
al municipio de Zurucuain, pero el acceso 
se realiza desde la carretera a Arizala.

Despoblado 
de Montalbán

NO DEJES DE VER...

A

C

B

D

A) Iglesia de la 
Purificación de Nuestra 
Señora.  

B) Uno de los parques 
infantiles del pueblo.  

C) Fuente-pilón de 
piedra, a la sombra de 
unos olivos.  

D) Frontón de la 
localidad.  

ARQUITECTURA CIVIL   
Algún edificio con escudos de los siglos XVI y XVII. 
 
ARQUITECTURA RELIGIOSA   
Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora. Construcción original del siglo XIII, protogótica, cuya 
estructura sufrió modificaciones a principios del siglo XVII. 

Puntos de interés,
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tica acogedora y cuidada con casas rehabilitadas y espacios con detalles, es el caso del pinta-
do de contenedores. 

Itsasne Maeztu destaca que Zurucuáin es un pueblo en el que el euskera está muy vivo y con 
una vida social y cultural que cambia mucho en verano, cuando se traslada al pueblo mucha gen-
te que durante el resto del año vive fuera. “Se multiplica la población y la vida que hay es impre-
sionante, incluso los niños preparan un teatro. También se crea buen ambiente en fiestas y en fe-
brero, por la Candelaria”.  

La actividad económica en la localidad la integran Bodegas Aroa y varias explotaciones ganaderas: 
cuatro granjas de pollos, una de vacas lecheras y dos de cerdos. La actividad se completa en algunos 
casos con la agricultura y en la pequeña localidad conviven, asimismo, dos casas rurales.  

•
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El 22 de noviembre, día de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos, la 
Escuela de Música Julián Romano 
entregaba los diplomas a los alumnos 
más aventajados del pasado curso 
2021-2022. Se otorgaba un total de 
20 reconocimientos entre Diplomas 
de Honor, Accésit 1ª y Menciones. Un 
concierto ponía el mejor final a un 
encuentro que tuvo que ser 
suspendido en las últimas dos 
ediciones debido a las restricciones 
de la pandemia.  
 

A las seis de la tarde, el salón de actos 
de la Escuela se llenaba de público y aco-
gía los aplausos. Recibieron Diploma de Ho-
nor: Eneko Labarga Pardo (Percusión), 
Aroa Hernández Sancho (Saxofón), Jime-
na Mendiri Zuazu (Guitarra), Ander Peral 
Zudaire (Trompeta), Suhar Miñano Valen-
cia (Txistu), Damaris Emma Ochoa Armijos 
(Piano), Martín Ruiz Azpilicueta (Saxo-

La Escuela de Música aprovechó la festividad de Santa Cecilia  
para entregar los certificados a veinte de sus alumnos 

CULTURA

Diplomas que reconocen  
el talento musical 

Imagen de grupo de los alumnos reconocidos por sus resultados en el curso 2021-2022.

En la mañana del 22 de noviembre,  
un grupo de profesores actuó  
por las calles de Estella

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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fón), Maia Lander Lizarraga (Flauta trave-
sera), Alazne Echeverría Aramendi (Piano), 
Susana González El Busto (Piano), 
Naiara Ibarra Calanda (Piano), 
Iñigo Luquin Ruiz (Tambor 
de Gaita), Andoni Okariz 
Valencia (Tambor de Gai-
ta) y Noa Bacaicoa Fer-
nández (Piano).  

Accésit 1º recibieron: 
Andoni Busto Ízcue (Gui-
tarra), Nahia Jurado Ochoa 
(Acordeón), Almudena Saiz Sola 
(Piano), David Ibáñez Esandi (Saxo-
fón) y Maider San Martín Barbarin (Gui-
tarra). Izei Mendia Ciriza recibió una Men-
ción en Iniciación a Piano.  

Público reunido en el acto de entrega de los diplomas. 

Tras la entrega de los diplomas, el con-
cierto mostraba el buen hacer de varios de 

los premiados con un repertorio va-
riado en el que se escucharon 

piezas de diferentes estilos, 
épocas y autores, entre 

otros, Verdi, Shostakovich, 
Green Day y Rihanna, 
además de canciones po-
pulares.  

Además de la progra-
mación de la tarde, por la 

mañana, un grupo de profeso-
res de la Escuela de Música tocó dia-

nas por las calles de la localidad para ce-
lebrar la festividad.  

• 

Naiara Sánchez,  
de Arróniz, publica  
su nueva novela  
‘El Círculo Omega’
La vecina de Arróniz Naiara Sán-
chez junto con el escritor ar-
gentino Marcelo Motta acaba de 
publicar la novela ‘El Círculo 
Omega’, a través de la platafor-
ma Amazon. La 
novela se puede 
adquirir desde el 2 
de diciembre.  

La novela está 
narrada en dos 
tiempos y trata 
sobre una reu-
nión de exalum-
nos en el inter-
nado de Andéraz 
(Abárzuza) a la que acuden solo 
seis personas. Cuando los encie-
rran y uno de ellos desaparece, se 
dan cuenta de que la reunión es 
una trampa y harán todo lo po-
sible por descubrir la razón. Pa-
ralelamente se narra la historia 
del antiguo director y de su fa-
milia, que transcurre entre los 
años sesenta y los ochenta. “Es 
una novela de misterio con toques 
de terror, pero también esconde 
una historia de amor. Es la mez-
cla de nuestra esencia, de nues-
tros géneros”. 
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Eraul ofrece al público un pequeño museo al aire libre que habla de su pasado. En el 
cementerio antiguo de la iglesia de San Miguel se ha habilitado recientemente un 
‘Jardín de Estelas’, integrado por una interesante colección de elementos funerarios de 
piedra, que persigue su conservación y la puesta en valor del patrimonio.  
 

Entre el grupo de once estelas, varias son originales y seis, réplicas de cantería. Dos de las au-
ténticas proceden del atrio de la iglesia donde aún se conservan, otras han sido cedidas al concejo 
por particulares que las encontraron en sus  propiedades y el resto se fueron hallando en diferentes 
términos de Eraul. Algunas estelas, de pasado medieval, datan del siglo XIII al XVI. 

El proyecto dio sus primeros pasos hace cuatro años y, finalmente, se inauguraba con la asis-
tencia de numeroso público el sábado 12 de noviembre. El proyecto ha recibido financiación de 
25.000 euros procedente de los fondos europeos del programa Leader Plus, gestionado por la 
Asociación Teder, y con el apoyo de la Institución Príncipe de Viana y de la Asociación Turística 
Tierras de Iranzu.  

Con motivo de la presentación, se organizaron diferentes actos en Eraul. La jornada comen-
zó con unas charlas para explicar el proyecto expositivo y dos reconocidos expertos en estelas. 
El investigador Koldo Colmo y el cantero Peio Iraizoz compartieron sus conocimientos sobre las 

Una colección de once piezas, auténticas y réplicas, componen el pequeño museo al 
aire libre situado en el cementerio de la iglesia de San Miguel 

PATRIMONIO

Eraul crea un ‘Jardín de Estelas’
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Imagen general del museo 
al aire libre de Eraul. 

estelas discoideas. Colomo habló de la evolución de este arte y describió el jardín de Eraul 
como un lugar único en Navarra. Explicó, asimismo, que las estelas están dividas en dos 
grupos: las que presentan motivos cruciformes y las que poseen motivos geométricos. 
Estos elementos guardaban la identidad de los difuntos por lo que son piezas muy va-
liosas con fines funerarios. En muchos casos eran la cabecera de las tumbas medievales.  

Peio Iraizoz habló de la similitud de su trabajo con la utilización de las mismas herramientas 
que se usaban en la Edad Media, como cinceles, macetas, gubias, almádenas, gravinas o trin-
chetas. También se refirió a la simbología que encierran las estelas y el gran tesoro que re-
presenta conservarlas.   

La cita continuó a la una de la tarde con una actuación de txalapartas de madera, a car-
go de Kimu Txalaparta, y con una degustación de productos locales de Tierras de Iranzu.  

• 

La inauguración sirvió para el encuentro entre vecinos y conocidos. 

El cantero Peio Iraizoz compartió sus conocimientos el día de la inauguración.
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FOTONOTICIA

Una bandera y cinco escudos de Estella  
para decorar la ciudad 

29 de noviembre de 2022
Dentro del Plan de Embellecimiento y para reforzar la marca Estella, el área de Ser-
vicios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra emprende estos días varias acciones en la 
ciudad. Por un lado, una bandera de Estella-Lizarra ondea ya en el mástil de una fa-
rola frente a la estación de autobuses y cinco escudos de acero inoxidable se están 
colocando en diferentes puntos para recordar en las entradas de Estella y en los ba-
rrios a vecinos y visitantes que se encuentran en Estella. Así, los escudos se están 
instalando, de momento, en la rotonda del Hospital, en Noveleta, en el barrio de Li-
zarra y junto a la plaza de toros, un quinto lugar está aún por determinar. El concejal 
de Servicios, Jorge Crespo, se refirió a los costes reducidos de las actuaciones: tan 
sólo 48,5 euros ha costado la bandera y 3.450 euros los cinco escudos de la ciudad. 

a‘La vuelta del loco’ y 
‘Bolbora’ actuarán  
el 10 de diciembre en  
la plaza de los Fueros 
El área de Juventud y la de Políticas de 
Empleo, Migración y Diversidad Cul-
tural del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra organizan para el sábado 10 de di-
ciembre un festival de música en la 
plaza de los Fueros. Desde las 19 has-
ta las 21 horas actúa el grupo ‘La vuel-
ta del loco’, Tributo al Canto del Loco. 
Toma el relevo, de 21 a 22.30 horas, 
‘Bólbora’, ambos grupos con inte-
grantes de Tierra Estella. Está previs-
ta la colocación de una carpa para 
garantizar el desarrollo de los con-
ciertos, que son gratuitos. 

La casa de cultura y la 
Escuela de Música de 
Estella-Lizarra acogieron 
el II Congreso 
Intercultural de Mujeres 
Referentes, MIVaT

El 1 de diciembre se celebraba en Es-
tella el II Congreso Intercultural de Mu-
jeres Referentes, MIVaT, en la casa de 
cultura y la Escuela de Música. El MI-
VaT, Mujeres Migrantes Valientes y Ta-
lentosas, entrelazó actividades en di-
ferentes ámbitos sociales, culturales, 
deportivos, con el fin de visibilizar el 
papel de mujeres de otros orígenes. 

El congreso contó con la participación 
de Eveling Carrazco López, investiga-
dora, activista y formadora; Xanta 
Sousa, Campeona de Euskadi de Txin-
ga y concursante de ‘El Conquistador 
del Amazonas’; Belkis Rojas, Investi-
gadora de la IPNA y Asaari Bibang, mo-
nologuista.  

La inauguración corrió a cargo de Pa-
tricia Ruiz de Irizar, directora general 
de Políticas Migratorias de Gobierno 
de Navarra; Eva Istúriz García, direc-
tora gerente del Instituto Navarro 
para la Igualdad; y Magdalena Her-
nández Salazar, concejala responsa-
ble de las áreas de Derechos Sociales, 
Empleo y Migración del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra. 

A continuación, se desarrolló la po-
nencia ‘Abordajes descolonizadores y 
antirracistas sobre los procesos mi-
gratorios’, a cargo de Eveling Carraz-
co López, hubo un aperitivo y, por la 
tarde, se desarrollaron las actividades 
de deporte, interculturalidad, humor 
y emprendimiento.  
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Una recién creada plataforma vecinal, 
‘Villatuerta límite’, inicia una campaña 
de recogida de firmas para solicitar al 
Ayuntamiento de la localidad las 
gestiones oportunas para conseguir 
medios de control de la velocidad en 
la travesía. Desde el colectivo 
consideran insuficiente por sí misma 
la señal de limitación a 50 km/h y las 
rotondas que obligan a aminorar la 
velocidad en dos puntos concretos y 
solicitan otros medios de refuerzo 
como un semáforo, pasos elevados o 
radar.  
 

Explica un integrante del colectivo ve-
cinal que las velocidades que se observan en 
ocasiones llegan hasta los cien kilómetros por 
hora, lo que convierte la carretera nacional 
NA-1110, que divide el núcleo principal de 
municipio y el polígono de las nuevas urba-
nizaciones, en un lugar inseguro, tanto para 
los peatones como para el tráfico rodado.  

El objetivo de los medios de control 
que se solicitan es aumentar la precaución 
para evitar posibles atropellos o accidentes. 
Los vecinos piden incluso la construcción de 
otra rotonda a la altura de la carretera que 
desde la nacional conduce al polígono, don-
de tan sólo existe actualmente un paso de 
cebra que no está elevado.  

Aseguran que la demanda a Gobierno de 
Navarra se remonta mucho tiempo atrás, an-
tes y también después de la habilitación de 
las dos rotondas que ya existen. La Plata-

Un grupo de vecinos recoge apoyos para solicitar a las administraciones medios físicos,  
como semáforos o pasos elevados, que favorezcan la seguridad en la carretera nacional 

TRÁFICO

Firmas en favor del control de la 
velocidad en la travesía de Villatuerta 

forma ha elaborado un informe que justifi-
ca sus necesidades en materia de control de 
la velocidad y que será remitido, junto con 
las firmas que se reúnan, al Ayuntamiento de 
Villatuerta.  

Las personas interesadas en dar su apo-
yo pueden firmar en las hojas habilitadas en 
el centro de jubilados, en el polideportivo y 
en los bares de Villatuerta. No se descarta 
que los vecinos lleven a cabo otro tipo de mo-
vilizaciones ciudadanas, como concentra-
ciones o marchas simbólicas en bicicleta, para 
hacer saber la preocupación por los excesos 
de velocidad en el término.  

• 

Entrada a Villatuerta desde Estella por la NA-1110. 

Reforma tu negocio, 
local comercial…
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.

¡Tú imagina, yo proyecto, tú lo vives!

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

Decorador de interiores

El club de jubilados  
y el polideportivo 
disponen de hojas  
para firmar
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Dos piezas se incorporarán en 2023 a 
la exposición permanente del Museo 
del Carlismo: una bandera de la 
segunda mitad del siglo XIX y un 
retrato pictórico de principios del XX. 
El director general de Cultura–
Institución Príncipe de Viana, Ignacio 
Apezteguía Morentin, y el 
coleccionista navarro Íñigo Pérez de 
Rada Cavanilles formalizaban el 
depósito hasta 2026.  
 

La bandera de la partida del cura Santa 
Cruz, activa entre 1872 y 1873 y liderada por 
el sacerdote y guerrillero gipuzkoano Manuel 
Ignacio Santa Cruz Loidi (1842-1926), cons-
tituye una singular y excepcional pieza re-
lacionada con la segunda guerra carlista. La 
bandera tiene forma de pendón de 146 cen-
tímetros de alto por 99 centímetros de an-
cho. Elaborada en seda negra, en su anver-
so destaca una calavera sobre dos huesos cru-
zados y la leyenda ‘Guerra sin cuartel’. 

Por su parte, el retrato pictórico de Jai-
me de Borbón y Borbón-Parma (1870-1931) 
destaca por ser uno de los pocos que se co-
nocen de él. Dicho retrato será incorporado 
a la muestra para contextualizar el de sarrollo 
del carlismo durante su liderazgo como pre-
tendiente al trono de España entre 1909 y 
1931, tras el fallecimiento de su padre, Car-
los de Borbón y Austria-Este. Es una obra des-
tacada del pintor Hermann Torggler (1878-
1939), notable retratista austriaco. 

•

Se trata de una bandera de la segunda mitad del siglo XIX  
y un retrato pictórico de principios del XX  
que nutren la exposición permanente 

CULTURA

El Museo del Carlismo 
acoge en depósito  
dos nuevas piezas 

De izda. a dcha., Iñaki Urricelqui, técnico del Museo del Carlismo; Íñigo Pérez de Rada, depositario de las obras; Ignacio Apezteguía, director general de Cultura; 
Celia Martín, jefa de la Sección de Museos; y Silvia Lizarraga, técnica del Museo del Carlismo.

Retrato pictórico firmado por Hermann Torggler. 

Ignacio Apezteguía 
realiza la cesión 
de las obras hasta  
el año 2026  

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
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Fin de fiesta en Navarra a una temporada sensacional  
para Renault Group España

El I Rallye Solo Renault Group se saldó con 
un balance inmejorable ante el público de 
la comunidad foral, que pudo disfrutar de 
un evento monomarca único. Los campe-
ones del Trofeo 2RM del SuperCER, Jorge 
Cagiao / Amelia Blanco, dieron un recital en 
los preciosos tramos navarros con el Re-
nault Clio Rally4 del Renault Recalvi Rally 
Team. Ioritz Odiaga / Iker Mientegia saca-
ron la quintaesencia a su incombustible Re-
nault Mégane. Unai de la Dehesa / Alain 
Peña y Adrián Lecha / Belén Maniega pu-
sieron el broche al Clio Trophy Spain y a la 
Sandero Cup. 

El apoyo de Renault Unsain, el conce-
sionario de la compañía más longevo del 
país, permitió hacer realidad una prueba in-
édita a nivel internacional, que brindó al pú-
blico navarro el espectáculo único por los 
genuinos tramos del Valle de Malerreka, de 
varios de los modelos de competición más 
significativos de la historia de Renault, Al-
pine y Dacia.  

La prueba dio comienzo el viernes por 
la tarde en las instalaciones de Renault Un-
sain, donde se congregaron más de 2.000 
personas que asistieron a la salida proto-
colaria del I Rallye Solo Renault Group. 

Los goles en el Torneo Social de Fútbol 
Sala de Estella van a valer más que 
nunca. Una iniciativa de los 
organizadores del campeonato, la 
empresa Mugitu, ayudará a seis 
asociaciones con actividad en Tierra 
Estella en una doble dirección: 
económicamente y en cuanto a 
visibilidad con fines de sensibilización 
hacia la diferencia e integración 
social. Las asociaciones son Gerna, 
Anasaps, Lizarraldea Erein, Caidis, 
Anfas y Tasubinsa. 
 

En el engranaje de la iniciativa, el equi-
po ‘Mugitu’ es fundamental. Al principio de 
la temporada se creó un conjunto, integra-
do por gente de Mugitu, monitores y otros 
voluntarios que ahora entra en acción con 
más fuerza. El equipo juega sus partidos, cu-
yos resultados no cuentan para la compe-
tición, pero por cada gol que se marque en 
el partido los patrocinadores o colaboradores 
que lo deseen podrán aportar la donación 
económica que consideren. La recauda-
ción que se obtenga cada mes irá dirigida a 
una de las asociaciones.  

Desde Mugitu, explicaron en rueda de 
prensa que de momento la iniciativa se en-
cuentra en la fase de llamamiento a patro-
cinadores que se animen a participar.  

Como valor añadido esta temporada, en 
la que participan 16 equipos en Primera y Se-
gunda División, todos los equipos han teni-
do la posibilidad de recibir formación en 

El patrocinio de empresas colaboradoras y de particulares 
permitirá apoyar económicamente a Gerna, Anasaps, 
Erein, Caidis, Anfas y Tasubinsa 

DEPORTES

El Torneo de Fútbol Sala 
de Estella visibiliza  
a varias asociaciones 

cuestiones como valores del deporte, arbi-
traje o primeros auxilios lo que hace que el 
Torneo, después de varias temporadas sin re-
alizarse, renazca con una nueva filosofía.  

El proyecto se presentó en el ayunta-
miento de Estella-Lizarra con la participación 
de representantes de Mugitu y el concejal 
de Deportes, Mikel Colomo.  

El concejal de Deportes, Mikel Colomo, junto a organizadores del Torneo Social y representantes de las 
asociaciones. 

Pódium de ganadores. 
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Muy interesante. El viaje lo hicimos con las 
bicis desmontadas y las tuvimos que montar 
allí. Hemos competido en un país con otra cul-
tura y el hecho de ir con el resto de miembros 
del equipo de las Selección Española ha esta-
do muy bien. En siete días no visitamos mucho, 
salvo una mezquita y poco más, pero llama-
ban la atención los rascacielos y los coches ca-
ros, el nivel de vida de allí. También nos sor-
prendió la amabilidad de la gente.  

 
¿Pudisteis entrenar antes de com-

petir? 
La verdad es que la principal pega de 

todo esto es que no teníamos un sitio para en-
trenar. Nos levantábamos, desayunábamos e 
íbamos a la calle a buscar un sitio donde pu-
diéramos practicar, así que nos iba echando la 
policía porque no se podía. Buscábamos es-
calones, por ejemplo, para poder hacer algo por-
que no se puede estar siete días sin entrenar 
antes de una competición. Este ha sido el peor 
aspecto de todos, nos llamó muchísimo la fal-
ta de organización.  

 
¿Estabas nervioso o controlas fácil-

mente los nervios?  
La semifinal la viví más o menos tranqui-

lo porque se trataba de pasar y ya, pero en la 
final sí que se decide todo y los nervios au-
mentan. Está claro que hay que controlarlos 
para poder hacer el recorrido lo mejor posible.  

 
¿Cómo te inicias en el deporte del 

trial? 

Tiene 18 años, estudia Grado 
Superior de Acondicionamiento 
Físico en Pamplona y es campeón del 
Mundo de Trial en categoría Júnior 
26”. Aunque Diego Garrués García ya 
conocía la experiencia de participar 
en un Mundial, el pasado año en Vic 
(Barcelona), en noviembre viajaba 
hasta Abu Dabi con la Selección 
Española y llegaba a lo más alto.  
 

Campeón del Mundo de Trial, ¿qué tal 
sienta un título así? 

Sienta bien. Es un sueño, lo puedes pen-
sar y desear, pero que pase es algo muy difí-
cil. Estoy muy contento.   

 
¿Fue complicada la competición?  
Estaba complicada, pero me había prepa-

rado tanto que fue todo muy bien y el premio lle-
gó. Los seleccionados estuvimos en Abu Dabi una 
semana. El 10 de noviembre se celebró la se-
mifinal y pasé a la final en segunda posición, no 
muy lejos del primero. Esto decidía la posición 
en la que salía en la final y salí el penúltimo de 
los seis pilotos que pasamos a la final.  

 
¿Te veías con posibilidades? 
El pasado año ya estuve seleccionado y 

participé en el Mundial, en Vic, Barcelona. En 
esta ocasión iba aún mejor preparado.  

 
¿Cómo ha sido en esta ocasión la ex-

periencia de viajar y competir en un des-
tino como Abu Dabi?  

Tierra Estella suma  
dos campeones del 
mundo de Trial 
DIEGO GARRUÉS, EN CATEGORÍA JÚNIOR 26”, Y 
ANER GARCÍA, PRINCIPIANTE, CONSEGUÍAN EN 
NOVIEMBRE Y EN JUNIO, RESPECTIVAMENTE,  
EL TRIUNFO EN LA COMPETICIÓN 

s
PRIMER 
PLANO

Tierra Estella y el Club Lizar están de enhorabuena y su-
man dos nuevos campeones del mundo de Trial Bici. Hace 
unos días, el estellés Diego Garrués García, de 18 años, 
conseguía el mejor resultado en el Mundial celebrado en 
Abu Dabi. Unos meses antes, a finales de junio, la loca-
lidad polaca de Wadowice era testigo de la actuación de 
Aner García en categoría Principiante. Ambos disfrutan 
con este deporte de equilibrio y fuerza y han trabajado 
duro para conseguir los triunfos. Aunque lo principal sea 
disfrutar, ojalá vengan muchos más. 

Diego  
Garrués  
García

Aner 
García 
García

DIEGO GARRUÉS  
GARCÍA

Campeón del mundo de Trial  
en categoría Junior 26’’

“LO PUEDES 
PENSAR Y 
DESEAR, 

PERO QUE 
PASE ES 

ALGO MUY 
DIFÍCIL” 
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Empecé porque mi hermano ya practicaba. Son 
trece años los que llevo, me apunté con cinco.  

 
¿Cómo te organizaste los entrenamientos 

de cara al mundial? 
Durante muchas semanas estuve a tope. Ha-

cía bici los siete días de la semana, salvo alguna 
semana que hacía seis, y tres días de fuerza. Em-
pecé la temporada en mayo y tenía los objetivos 
claros.  

 
¿Por qué te gusta el trial? 
Me gusta y lo hago. No sé, es un deporte di-

ferente, original, no es lo típico. Es un deporte muy 
bonito para ser visto y para el que lo practica. Re-
quiere equilibrio, potencia, coordinacion, un poco 
de todo, tienes que usar todos los músculos. Es im-
portante en competición y en los entrenamientos 
trabajar la cabeza porque el miedo influye mucho.  

 
¿Tu secreto? 
Ningún secreto. Trabajar y tener las cosas cla-

ras. La suerte no existe.   
 
¿Te marcas objetivos? 
Claro que sí, todo el mundo se los marca. El mío 

es seguir en la misma línea y el año que viene, ya 
en categoría elite, intentar entrar en alguna final 
de competición nacional e internacional. Revali-
dar el campeonato del mundo sería un sueño pero 
es algo que solo se puede plantear a largo plazo por-
que es muy complicado y hay que darse tiempo. 

•  El campeón del mundo Diego Garrués practica trial desde los 5 años. 

s
PRIMER 
PLANO

“Le diría que siga así, como va, porque va muy 
bien. En un chaval con muchísimo talento y se 
ve que tiene nivel. Solemos entrenar juntos y 
le pone muchas ganas, mucha ilusión y le de-
seo lo mejor”.

UNAS PALABRAS  
PARA ANER 

b



s
PRIMER 
PLANO
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Aner García García, de 10 años y 
alumno de quinto de Primaria del 
colegio público Las Améscoas, no se 
queda atrás. El vecino de Aranarache 
practica trial desde los cinco años. 
Siempre le ha gustado la bicicleta y se 
encuentra tan cómodo sobre la de trial 
que fue seleccionado en categoría 
Principiante para participar en el 
Mundial que, en su categoría, se celebró 
en Polonia a finales de julio. De allí se 
trajo el triunfo y las ganas de seguir 
disfrutando con un deporte que le 
hace feliz.  
 

¿Cómo sienta ser campeón del mundo? 
Me siento muy contento y orgulloso. Fue muy 

emocionante.  
 
¿Te imaginabas alguna vez este triunfo?  
No, no lo pensaba. Fue bastante sorpresa. En 

las semifinales fui tercero y en la final no se supo 
hasta el último tramo.  

 
¿Fue fácil o difícil ganar? 
Fue difícil porque, como digo, se jugó todo en 

la última zona y porque llovía muchísimo. El agua 
lo hizo todo más complicado, resbalaba mucho 
y hasta me caí dos veces.  

 
En general, ¿Cómo viviste la experiencia 

del campeonato en Polonia? 
Tuve muchos nervios pero fue muy emocio-

nante y divertido, lo disfrute mucho porque el trial 

ANER GARCÍA  
GARCÍA

Campeón del mundo de Trial  
en categoría Principiante

“ME SIENTO ORGULLOSO.  
FUE MUY EMOCIONANTE” 

PORQUE TU ILUSIÓN PUEDE 
HACER REALIDAD PROYECTOS 

FASCINANTES.
ÚNETE A LA FUNDACIÓN 

VICENTE FERRER.

900 111 300
fundacionvicenteferrer.org

ESTA NAVIDAD, MÁS QUE NUNCA
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es lo que me gusta y conocí a mucha gente, 
también de otros países. Ha sido una expe-
riencia única en todo, porque también era la 
primera vez que salía de España y la segun-
da que me montaba en avión.  

 
¿Cuál fue tu truco, la clave para ser el 

mejor en tu categoría? 
Mucho entrenamiento. Entrené cuatro 

días a la semana dos horas y eran entrena-
mientos más específicos, también hice se-
siones especiales con Benito Ros, de más in-
tensidad.  

 
¿Te dio algún consejo Benito Ros? 
Me dio muchos consejos, pero sobre 

todo me dijo que para estar arriba hace fal-
ta mucho trabajo. También me dijo que con-
fiara en mí porque soy capaz y, sobre todo, que 
viviera el momento, que daba igual ganar o 
no ganar, que lo disfrutase de principio a fin.  

 
¿Por qué te gusta el trial? 
Me ha gustado la bici desde muy pequeño. 

Un día, cuando yo tenía cinco años, hubo en 
el pueblo una exhibición de trial y la vi. Qui-
se probar y fue montar en una bici de trial y, 
como dice mi madre, hasta hoy que no me he 
bajado.  

 
¿Tienes algún paso preferido? 
Sí, lo que más me gusta es la picada. Se 

trata de salar de un obstáculo a otro y clavar 
la rueda delantera quedando suspendida la 
trasera, y después cambias la rueda.  

 
¿Crees que vas a seguir siempre con 

este deporte o te gustan otros? 
Voy a seguir mucho tiempo. Creo que 

aprendo rápido pero a veces hay cosas que hay 
que entrenarlas mucho. Pero me gusta y 
paso todo el tiempo necesario. No me supo-
ne ningún esfuerzo.  

 
¿Qué hay que tener en cuenta a la 

hora de practicar trial? 
Es un deporte de muchas horas y hace fal-

ta equilibrio, fuerza y concentración.   
•  

El campeón del mundo Principiante Aner García, de 10 años, asegura que estar subido en una bicicleta 
le hace feliz. 

“Le mando mi enhorabuena y le digo, como me 
dicen a mí, que después de tanto esfuerzo lle-
ga la recompensa. Somos amigos y aprende-
mos juntos, yo aprendo más de él que él de mí”.  
  

UNAS PALABRAS  
PARA DIEGO 

b
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El C.D. San Andrés K.T. 
destinará a Hodei e 
Ilargi la recaudación 
del partido ante 
el Cadreita

El C.D. San Andrés K.T. destina-
rá a la asociación sin ánimo de lu-
cro Hodeilargi toda la recauda-
ción del partido ante el Cadrei-
ta del sábado día 3. El equipo de 
fútbol estellés celebrará el Día del 
Club y tanto público general 
como socios pagarán 5 euros 
para ver un encuentro que con-
tará con la participación de los 
hermanos Hodei e Ilargi en el sa-
que de honor.  

El club repartió a lo largo de la se-
mana invitaciones a los escola-
res de los diferentes centros de 
Estella-Lizarra para que acudan 
a Merkatondoa a apoyar la cau-
sa. Además, los asistentes pue-
den hacer un donativo en taqui-
lla destinado a la asociación. 

Asimismo, el día 3 por la tarde el 
club San Andrés K.T. organiza una 
ronda copera amenizada por la 
Txaranga Turrutxiki de Esquíroz 
por las calles de Estella. 

Nerea Haro  
vence en el cross 
popular femenino  
de Eulate

La joven de Estella Nerea Haro 
Ausejo resultó ganadora en cate-
goría femenina de la novena edi-
ción del cross popular El Arriero, 
que se celebró el 19 de noviem-
bre en Eulate.

BÁDMINTON

Campeonato de España sub 11 y sub 19

Club Bádminton Estella  
Por parte del Club Bádminton Estella, participaron Marta Larrión, Paula Larrión, Ángel Aramendía 
e Iñigo Echarri, asistidos en pista por el técnico David Manzano. Desde el club les felicitan por 
el trabajo realizado y les animan para las próximas citas: Campeonato de España sub 15, que 
se celebra el sábado 3 de diciembre en Palos de la Frontera (Huelva) y en el Campeonato de 
España Senior, que se disputará en la localidad de Gijón (Asturias).

Club Bádminton Belmecher 

Doble medalla de plata en individual y doble femenino para Amaia Torralba. La expedición del 
Club Bádminton Belmecher estuvo formada por los jugadores Izan Chasco y Martín Osinaga 
(sub-11) y Nerea Eraso y Amaia Torralba (sub-19) junto a su técnico Patricia Pérez. 

Amaia Torralba, que no partía como cabeza de serie en el torneo en individual, fue escalando 
rondas del cuadro principal y dejando en la estacada a duras rivales. En la final se enfrentó a 
Nikol Carulla, difícil rival a la que plantó cara peleando cada punto pero que finalmente aca-
bó cediendo el partido por 21-14/21-13, logrando así la medalla de plata en individual. 

También en la modalidad de dobles junto a su compañera Laura Álvarez del CB Oviedo cuajó 
una muy buena actuación logrando una segunda medalla de plata. 

Cabe destacar también la actuación de la jugadora sub 17 Nerea Eraso que, jugando en una 
categoría superior, logró el quinto puesto en doble femenino junto a Martina Peña, de Burgos.
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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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Las mujeres de Arizala (Valle de Yerri) volvie-
ron a reunirse para celebrar Santa Cecilia 
tres años después. Después del parón causa-
do por los efectos de la Covid-19, el pasado 22 
de noviembre un grupo de veintitrés mujeres 
retomaron el encuentro para celebrar el día la 
patrona de la localidad.

Reunión de las mujeres  
de Arizala por Santa Cecilia 

ACTIVIDADES

POESÍA

Mezcolanza de colores: 
rojizos pajizos se enredan 
entre verdes de olivares 
y ocres y bermellones 
que nos traen a la mente 
juveniles recuerdos de antaño. 
 
Fresca hojarasca roja, 
alfombra natural que cubres 
senderos y campo entero, 
y haces que hongos y setas 
de tu hospitalidad disfruten. 
 
Los días resultan más cortos, 
húmedos y frescos, mas gratos; 
las aves se afanan y buscan 
toda clase de alimento, 
pero eso no nos importa. 
 
Tú, otoño, siempre serás 
mi estación más preferida. 
Otoño florido, 
primavera otoñal, 
arco-iris en mis manos, 

¿para qué quiero más? 

Patxi Murguialday

Otoño

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
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COLABORACIÓN 

Sabemos que la vieja Lizarra se convirtió en Estella de la mano 

del Rey Sancho Ramírez en 1090 y ello gracias al Camino que con-

ducía a Santiago donde los peregrinos veneraban al Apóstol, re-

corrido que se adentraba en Navarra partiendo de Roncesvalles 

o Sompor que se unían en Puente la Reina. Partiendo de esa base 

y sin ánimo de entrometerme como historiador, que no lo soy, 

si quiero dejar constancia de unos apuntes en relación con la Ciu-

dad de Estella dirigida más bien a quienes desconozcan su his-

toria o mejor dicho sus inicios, siempre es conveniente conocer 

las raíces de cada uno y del lugar donde se habita. 

En años anteriores a la fundación, los monjes del Monaste-

rio de San Juan de la Peña con el fin de hacer más llevadero el 

caminar de los peregrinos deciden construir un nuevo conven-

to en un paraje denominado Zarapuz a los pies de la montaña de 

Montejurra, a escasa distancia de un poblado llamado Lizarra, 

a cuyos pies se encontraba el Valle del Rio Ega, considerado uno 

de los parajes más hermosos y fértiles del Reino de Navarra. Nos 

dice la leyenda que ese valle nació de un pacto entre la tierra y 

el agua que fue respetado por los pobladores de Lizarra ya que 

era abundante en cultivos y caza, obviamente nosotros también 

respetamos esa leyenda, como tantas otras. 

Enterado el rey de la iniciativa de los monjes que conlleva-

ba levantar una nueva población les propuso que la misma lo fue-

ra en el mencionado valle por saber de su valor y que él se en-

cargaría de tal menester. Los monjes cedieron a cambio de una 

jugosa concesión de los diezmos que se recaudaran en el nue-

vo poblado, buenos eran ante la jugosa dádiva real. Una vez le-

vantado, el Rey Sancho concedió el Fuero de Población, (una es-

pecie de carta puebla) que conllevaba una serie de beneficios o 

derechos a sus pobladores.  

Ese fuero atrajo a los francos que se encontraban en el sur 

de Francia quienes se asentaron en la margen derecha del río Ega 

fundándose el primer burgo conocido como Burgo de San Mar-

tín. Años antes, dicen que en 1085 se había encontrado en una 

cueva de Abárzuza una imagen de la Virgen que fuera llevada a 

una colina situada sobre el valle que citamos, lo que diera lugar 

posterior a lo que hoy conocemos como Santuario de la Virgen 

del Puy, pero esa es otra historia aunque relevante en el discu-

rrir de Estella, también digna de ser conocida. 

La nueva ciudad fue creciendo al amparo del Camino por lo 

que este suponía de mercado y tránsito, creándose numerosas 

construcciones del arte románico y gótico imperante en aque-

llas épocas, mayormente iglesias y conventos que han llegado 

a nuestros días. Tanto creció el citado burgo que las gentes fue-

ron trasladándose al otro lado del río, creándose el Burgo de San 

Miguel con la bella iglesia de su mismo nombre, previa cons-

trucción de dos puentes que cruzaban el Ega para facilitar el trán-

sito de sus pobladores, con todo ello Estella se fue acercando más 

a la vieja Lizarra, si bien solo los francos podían residir dentro 

de sus murallas. 

Posteriormente fueron creándose nuevos burgos, el de 

San Juan y el de San Salvador, lo que nos da una idea de la im-

portancia de la ciudad a todos los niveles, al asentarse en la mis-

ma numerosos comerciantes y artesanos entre sus pobladores. 

Llegado el año 1164 Sancho el Sabio confirma el fuero al tiem-

po que dona el Palacio de los Reyes y la Iglesia de San Juan de-

cidiendo que francos y navarros vivan en convivencia y armo-

nía abriendo con ello los nuevos burgos a unos y otros por lo que 

Estella y Lizarra se juntan a través de la historia formando una 

sola población o ciudad, lo que lleva 932 años funcionando con 

altibajos como cualquiera otra localidad. 

A grandes rasgos esto es lo que nos cuentan los libros, tam-

bién la monumentalidad de la misma que ha llegado hasta 

nuestros días donde se observa el trabajo del hombre a través 

de los siglos que con sacrificios y voluntad lo ha conseguido. Sin 

duda durante tantos años se han producido numerosas historias 

y hechos que harían interminable este artículo, y ahí lo dejamos 

para historiadores profesionales curtidos en la materia. 

 
Angel Santamaría C.

Un poco de historia 
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‘LIBRA’ 
de Pastora Soler

música

Después de más de tres años sin disco de estudio, Pastora Soler presenta 'Libra' un nuevo trabajo, 
sin duda el más personal de toda su carrera. Involucrada desde el primer sencillo tanto en las com-
posiciones como en los arreglos musicales, e incluso en la imagen final del disco, el título, 'Libra’, 
representa su signo del zodiaco. El disco muestra la gran evolución musical de una gran artista que 
no para de crecer.

‘ESPERANDO  
AL DILUVIO’ 
de Dolores Redondo

lecturas

Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mu-
jeres en Glasgow. Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta nove-
la, a principios de los años ochenta, el investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington lo-
gra llegar hasta John Biblia. Noah sigue una corazonada que lo llevará hasta el Bilbao de 1983. Jus-
to unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad. Esta nueva novela, basada en he-
chos reales, conduce al lector hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado 
a la vez que retrata una época en plena ebullición política y social. 

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 2 de diciembre. 

De 9 a 21 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1. 
De 21 a 9 h., 
C. Hernández González, 
Inmaculada 70 

- Sábado 3 de diciembre. 
S. Gastón-I.L. De Dicastillo. Pl. 
Fueros, 8 

- Domingo 4 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2 

- Lunes 5 de diciembre. 
De 9 a 21 h., S. Fernández Álvarez, 
Mayor 20. De 21 a 9 hl, M. Goyache 
Sainz de Vicuña, Baja Navarra 7 

- Martes 6 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Miércoles 7 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Jueves 8 de diciembre. M.A. 
Pascual Blanco. 
San Francisco, 4 

- Viernes 9 de diciembre. 
De 9 a 21 h., M. Roncal Garraza, 
Yerri 9. De 21 a 9 h., S. Gastón-I. L. 
de Dicastillo, Fueros 8 

- Sábado 10 de diciembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6 

- Domingo 11 de diciembre. 
M.J. Torres Eheverría. 
Espoz y Mina, 1 

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 2 al domigno 

4 de diciembre.   
OTEIZA 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 
VIANA 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

  
- Del lunes 5 al domingo 

11 de diciembre.   
LARRIÓN 
C. Armendáriz Arrondo. 
Ctra. Urbasa, 4   
VIANA 
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25

ARIES:  Te conviene mantener una musculatura abdominal particularmente 
sólida para evitar perturbaciones a nivel intestinal. Aunque no te gusten los 
espacios cerrados, el gimnasio puede ser tu sitio en invierno. 

TAURO:  Estás en un periodo de progreso en el que se pueden conseguir 
cosas en lo personal y en lo colectivo. Hay que ser atrevido y a la vez prudente 
para llevar a cabo los proyectos.

GÉMINIS:  Debes valorar más los aspectos comunicativos de la vida y ceder 
en la agresividad que muestras en el trato con los demás, que solo hace cerrarte 
las oportunidades.

CÁNCER:  La energía dinámica de Marte se encuentra en su aspecto más 
positivo. Presientes que algo grande va a ocurrir, pero no logras imaginar cómo 
se desarrollarán los hechos.

LEO:  El tránsito de tu planeta del amor indica mucho magnetismo personal en 
las relaciones sociales. Atraes con facilidad al sexo opuesto y tu pareja se va a 
desvivir por complacer tus deseos.

VIRGO:  El carácter resulta altamente influenciado y la tendencia al 
desequilibrio es considerable. Debes concentrarte en tus asuntos, sin apartar la 
atención de ellos. Olvídate de los demás. 

LIBRA:  La profesión y la amistad son aspectos activos que pueden dar como 
resultado operaciones organizadas y actividades en grupo. Tal vez llegue un 
aumento de sueldo o se presente una buena ocasión.

ESCORPIO:  Estás ante una encrucijada que resolver y tendrás que tomar las 
decisiones en solitario, sin tener en cuenta las opiniones de otros, ya que 
solamente pueden confundirte más.

SAGITARIO:  Hay un mensaje claro: debes centrar toda tu atención en los 
asuntos profesionales, ya que potentes y benéficas fuerzas van a estimular y 
activar tu vida laboral.

CAPRICORNIO:  Como tienes mucho que hacer, debes ocuparte de lo más 
importante y dar de lado al resto. Las dificultades parecen aumentar y 
necesitarás de toda tu experiencia y sagacidad para salir del paso.

ACUARIO:  Momento de movimientos y ciertas sorpresas en el terreno 
del amor. No te precipites y deja que los acontecimientos se asienten 
por sí solos. 

PISCIS:  La influencia lunar te ayudará a disfrazar tendencias negativas que no 
te convienen. De cualquier forma, entras en contacto con las riquezas y algo de 
beneficio puede proporcionarte.
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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 
1.1 DEMANDA 

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

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS 
Y CASAS –FUERA 

Se VENDE casa para reformar, con terreno 
y garaje en San Martín de Amescoa. T. 

679096423 
Se VENDE casa en Tierra Estella. T. 

616247022 
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 

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 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 
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. C/Camino de 

Logroño 3 habitaciones. P: 475-500 euros. 
T. 618717033 

Se NECESITA piso en alquiler en Estella. T. 
686395318 (Antonio) 

Se ALQUILA apartamento céntrico en la 
plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-

na, despacho, academia… T.618948016 
1.4. DEMANDA 

Se busca piso en alquilar en Estella. Para 2 
personas. T. 650425908 

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 

1.5. ALQUILER DE PISOS,                     
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 

Alquilo apartamento en Torrevieja, tranqui-
lo y cerca de la playa, para todo el año. A 
partir de julio del año que viene. Solo jubi-

lados. T. 645793062 
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.) 

1.5 DEMANDA 
Busco piso en alquiler con derecho a com-

pra en Pamplona. T. 631496066  
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 el nº 79 de 
Monasterio de Irache. T. 948540122 

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 con trastero en 
calleja Los Toros, junto a plaza de los Fue-

ros. Cabe 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 
1.7. DEMANDA 

Busco huerta en alquiler alrededores de 
Estella T. 602424028 

Se NECESITA trastero para alquilar. T. 
640347724 

Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en 
Ayegui. T.607183589 

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

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

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

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

2. MOTOR 
2.1. AUTOMÓVILES 

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

/ 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 moto hyosung 650 , 2000 euros. 
Contacto: acsrf1@hotmail.es 

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 tractor CASE Internacional con 

remolque. T. 636272005 

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

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

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

2.3 DEMANDA  
COMPRARÍA carro para coche que porte 

unos 500 kg mínimo. T.649393862  
2.4 ACCESORIOS 

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

2.4. DEMANDA 
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de 

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

mula Piva número 9. T.696518259 

3. DEPORTES 
3.1. BICICLETAS 

VENDO bicicleta estática. T. 948342032  
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 

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 
Vendo frigorífico pequeño para oficina o 
comercio marca Corberó sin estrenar. En 

Estella. No hago entrega a domicilio. Medi-
das: alto 83cmts ancho 54 cms profundidad 
56 cmts interesados escribir correo electró-

nico a esta 
dirección: arantarzan@gmail.com 

Se VENDE microondas Balay con grill de 17 
litros. T. 678283386 

4.1. DEMANDA 
Se VENDE microondas 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 

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 

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 batería Tama seminueva con 

todos los accesorios y fundas. P: 635 euros 
(negociables). T. 669911785 

SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más 

¡Llámanos y te pasamos TOUR 
VIRTUAL de estos inmuebles! 

Avenida Yerri. Piso amplio,
4 habitaciones, 2 baños, salón 
comedor y cocina con salida a un 
amplio balcón con vistas al rio.
Portal totalmente reformado,
con ascensor a pie llano.
Toma de gas en el balcón.

127.000€

Calle Lizarra. Piso 113 m²
con garaje y trastero, con fácil 
acceso para bicis, distribuido
en 3 habitaciones, 2 baños, balcón, 
salón-comedor amplio, cocina 
reformada. Ascensor.
Para entrar a vivir.

169.000€

ESTELLA

Ref. 2264

ESTELLA

Ref. 2262

ESTELLA
Apartamento en calle Del Puy con 
ascensor, moderno y funcional, 2 
habitaciones, 1 baño con plato de 
ducha, cocina-salón. Gas natural, 
trastero amplio en planta baja ideal 
para guardar bicis. Con licencia 
turística. Ideal inversión. 
Construcción: año 2011

120.000€

ESTELLA

Ref. 2229

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.

¡OPORTUNIDAD!
Apartamento céntrico con ascensor 
a pie llano muy acogedor, 3ª planta, 
75 m², 2 habitaciones, 1 baño, salón 
comedor amplio con balcones, 
cocina montada completa 
independiente del salón. 
Trastero 10 m².

Antes 162.000€
AHORA 156.000€ Ref. 2221

¡OFERTA!

¡PRECIO REBAJADO!

SE VENDE PISO EN ESTELLA
Situado en sector B

63 m2 construidos, 2 habitaciones, 1 baño, 
trastero y plaza de garaje.

· Planta 1ª exterior. Con ascensor
· SIN ESTRENAR. RECIÉN COMPRADO •

T. 607 732 957
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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 

Chica responsable y trabajadora busca tra-
bajos por horas en limpieza o cuidando per-
sonas mayores. Disponibilidad inmediata. 

T. 624137551 
Busco trabajo como cuidadora de ancianos, 

niños o acompañante. T. 747479829 
Chica responsable busca trabajo para cui-
dar personas mayores de interna, externa. 
 Limpiezas por horas. Disponibilidad inme-

diata. T. 631256785 
Se OFRECE señora para trabajar por las 

mañanas o fines de semana en labores de 
limpieza, cocina o cuidando personas 

mayores. Con experiencia y referencias. T. 
636662709 

Mujer enfermera BUSCA trabajo en cual-
quier actividad. Buenas referencias. T. 

631160931 
Chico busca trabajo para cuidar personas 
mayores, limpieza de bares y casas o cui-
dado de niños por horas. Tengo experien-

cia, disponibilidad inmediata. T. 675423921 
BUSCO trabajo. Cuidado de personas 

mayores, de interna. Tengo papeles. T. 
632648172 

Señora responsable ofrece sus servicios 
para trabajar como ayudante de cocina, 
cuidado de niños y ancianos. Externa. T. 

695304882 
Chica joven ofrece sus servicios para traba-

jar de interna o externa para cuidado de 
ancianos o niños. También para realizar 

limpieza, plancha, etc. Soy dinámica, fuerte 
y cariñosa. Disponibilidad inmediata. 

T. 688825154 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna o externa cuidando personas mayo-
res o labores de limpieza. T. Con referen-

cias. T. 643459508 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna o externa cuidando personas mayo-
res o labores de limpieza. T. Con referen-

cias. T. 624192868 
Se OFRECE chica responsable para trabajar 
cuidando personas mayores o limpieza. Con 

experiencia. T. 624106897 
Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños pequeños y/o limpieza domésti-

ca. Me adapto a cualquier horario. Disponi-
bilidad inmediata. T. 643951366 

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, o limpieza. 

Interna, externa, por horas o fines de sema-
na. Con experiencia y buenas referencias. 

T. 603795581 
Chica responsable busca trabajo de limpie-
za o de cuidadora. Fines de semana o por 

horas, interna o externa. T. 635140381 
Chica responsable con experiencia en cui-
dado de mayores se ofrece para fines de 
semana o noches en hospital. Y trabajo 
como Interna o externa. T 631409632 

Se ofrece chica para cuidado de personas 
en el hospital, noches y/o días 

T. 613601561 
Busco trabajo de mañana por horas para 

limpieza del hogar. Tengo mucha experien-
cia. T. 631923433 

SE OFRECE chica para trabajar en cuidado 
de personas mayores, niños, y para limpie-
za de portales, restaurantes. Externa y por 

horas. T.643208724 
BUSCO TRABAJO en cuidado de personas 
mayores. Grado medio de Enfermería. Con 

referencias. Externa, interna, por horas. 
También se ofrece para limpieza de porta-

les, etc. T.630525170 
Se OFRECE persona responsable para tra-

bajar cuidando personas dependientes. Por 
horas o noches. Seria y responsable. Con 

mucha experiencia. T. 685404111 
Mujer responsable busca trabajo para cui-
dado de niños, personas mayores  o limpie-

za. Interna, externa, por horas o fines de 
semana. T. 648473321 

Se OFRECE señora para trabajos de limpie-
za o cuidado de personas mayores. T. 

622188055 
BUSCO empleo. Experiencia en cuidado de 
personas mayores y limpieza u otras tare-

as. T.624074249 
BUSCO trabajo. Tareas de limpieza. Interna 

o por horas. T.624696784 
Se OFRECE chica con papeles para trabajar 

los fines de semana cuidando personas 
mayores, niños o limpieza. Como interna o 

externa. T. 678035150 
Se OFRECE chica para cuidar personas 

mayores. Interna. T 631 626 349 
Se OFRECE chica como cuidadora de perso-

nas mayores. T. 617543392 
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 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Joven responsable de 34 años BUSCA tra-
bajo de cualquier tipo (pintura, albañilería, 
agricultura, limpieza, acompañamiento de 
ancianos en hospitales…). Disponibilidad 

inmediata. T. 641973204 
Busco trabajo de camarero o ayudante de 

cocina. Disponibilidad inmediata. T. 
675423921 

Joven responsable de 21 años BUSCA tra-
bajo de cualquier tipo (pintura, albañilería, 
agricultura, limpieza, acompañamiento de 
ancianos en hospitales…). Disponibilidad 

inmediata. T. 629557115 
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 

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 toba para jardín. T. 616247022 
Se VENDE rastra y brabán. T. 616247022  

Vendo un andador por 70 euros (vale 160). 
T. 650167082 

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  
9.1. OBJETOS PERDIDOS 

Perdido reloj de caballero en la dársena de 
la Estellesa en Pamplona el día 2 de 

noviembre. T. 695130929 
EXTRAVIADAS unas gafas de sol gradua-

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

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
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PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

EXPOSICIÓN 
DE ARTE 
Estella  
Galería Cromlech 
Hasta el 8 de enero  

Con motivo de las próximas Navi-
dades la galería Cromlech de Este-
lla presenta una nueva exposición 
que muestra el trabajo artístico de 
varios artistas y que se podrá visitar 
hasta el 8 de enero. Bajo el título Par-
teKATU - COMPrARTE II, se agrupan 
las obras de los diferentes autores: 
Fermín Alvira, Celia Aransay, Blanca 
Mauleón. Ibon López Lameiro, Mer-
yan Rivers, Charo Díez, Hussein Ma-
dani, Mikel Montesinos, Alatz López 
Lameiro, Patricia Onada, Angel Es-
bozo, Jesús Ponz, Mónica Reccio, 
Iñaki Rifaterra Santamaría; Intza 
Agirre, Patxi Txiki, Temoc, Maribel 
Tena y Juan Tomás Arbizu. Se pue-
de encontrar pequeño formato de 
pintura, escultura, grabado, litogra-
fía y fotografía. El horario es de lu-
nes a viernes de 17 a 20 horas y los 
martes y jueves, de 9 a 13 horas. 
 

TALLER 
DE TEATRO  
Estella 
Txoko feminista (Hospital Viejo) 
De octubre a junio  

La Asamblea de Mujeres de Estella-
Lizarra organiza una nueva edición 

del taller de teatro Blanca Cañas, que 
se desarrollará los martes de octu-
bre a junio en horario de 19 a 21 ho-
ras. Es un taller subvencionado por 
lo que la inscripción tiene un coste 
de 10 euros al mes. Plazas limitadas. 
Inscripciones: 651466431.  
 

EXPOSICIÓN 
DE ARTE 
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
Hasta el 11 de diciembre  

Hasta el 11 de diciembre se puede 
visitar en el Museo Gustavo de 
Maeztu la exposición 'Imaginario y 
realidad' de Carmen Calvo, una de las 
artistas españolas conceptuales más 
representativas del panorama ar-
tístico actual. La muestra exhibe 
una recopilación de trabajos que 
engloban dibujos, objetos, pinturas, 
fotografías, collages y esculturas 
de diferentes formatos. A través de 
estas obras, la artista desvela las fa-
cetas ocultas de una realidad que 
ella, mediante su interpretación e in-
tervención. 
 

EXPOSICIÓN 
'PELAYOS, ILUSTRANDO 
UNA INFANCIA BÉLICA', 
Estella  
Museo del Carlismo  
Hasta el 16 de abril 

El Museo del Carlismo ofrece la ex-
posición 'Pelayos, ilustrando una in-
fancia bélica', sobre la revista infantil 
Pelayos que fue herramienta propa-
gandística dirigida a la infancia du-
rante la guerra civil. Entre otros ma-
teriales, se exhiben las portadas de 
los 101 números editados entre el26 
de diciembre de 1936 y el 27 de no-
viembre de 1938. 

VISITAS GUIADAS AL 
MUSEO DEL CARLISMO 
Estella  
Museo del Carlismo  
3, 4, 6 y 8 y 26 de diciembre  

El Museo del Carlismo organiza para los próximos días visitas guia-
das gratuitas a su exposición permanente. Serán los días 3, 4, 6, 
8 y 26 de diciembre, a las 11.30 horas en castellano y a las 12.30 
horas en euskera.  
El aforo máximo es de 25 personas por visita. Es necesario hacer 
reserva previa en el teléfono 948 55 21 11.
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gracias

Alquinauto ..............................11 
Asistencia a Domicilio CAYD ....6 
Ayuntamiento de  
Estella-Lizarra ..........................48 
Bar Alday ................................39 
Bar Andía ................................33 
Bar Volante ..............................40 
Bar Xanti ..................................41 
Cafetería Ardantze ..................42 
Calle Mayor ............................47 
Carnicería Javier ....................44 
Carpintería Amézqueta............44 
Centro Médico Asteria ..............7 
Cerrajería Echegaray ..............24 
Clínica del Pie Lizarra ..............35 
Clínica Dental Lizarra ..............21 
Clínica Dental Tellechea..........38 
Desatascos GDE ......................27 
Ekolore Lizarra ........................30 
El Zarapatel ............................25 
Electricidad Fija ........................6 
Electromecánica Autotek ........39 
Estación de Servicio BP ............2 
Evaristo Ruiz ............................25 
Fundación Vicente Ferrer ........34 
Gagor Tattoo Zizur ..................17 
Gráficas Astarriaga ................33 
Héctor Elizaga..........................29 
Hotel Yerri................................12 
Inmobiliaria Azcárate ..............43 
Inmobiliaria Sarasate ................1 
Instalaciones Cubillas ..............9 
Joyería Riezu ..........................27 
Mail, Boxes, Etc ......................16 
MRW Estella ..........................41 
Ogipan Inmaculada..................42 
Pastelería Lizar ........................30 
Peluquería C5 ..........................42 
Peluquería Coquette ................25 
Pinturas Disnapin ....................23 
Renoven Ventanas ....................5 
Seguros Bilbao ..........................8 
Seguros Mutuavenir ................40 
Suministros Vélaz ....................15 
Supermercado Udaco Estella ....8 
Tanatorio Izarra........................19 

El claustro de la iglesia de Santa María de Los 
Arcos acogía un 19 de noviembre de 2006 el 
XVI Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de 
Navarra. En un solemne acto de entroniza-
ción ingresaban cuatro nuevos cofrades de ho-
nor procedentes de diferentes ámbitos de la 
cultura y la política navarra: la historiadora 
y egiptóloga María Luz Mangado, el pintor Pe-
dro Salaberri, el catedrático de Lengua y Li-
teratura Española Tomás Yerro y el alcalde de 
la localidad anfitriona y presidente de la Fe-
deración Navarra de Municipios y Concejos, 
Jerónimo Gómez Ortigosa. 

SOLEMNE HOMENAJE  
AL VINO DE NAVARRA EN 

LOS ARCOS 

Del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2006  - revista nº 349

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

¿Sufrimos 
cambio 
climático? 
Las seis personas 
encuestadas no lo 
ponían en duda y 
su respuesta era 
afirmativa. 
Participaban 
Rosa Mª Guzmán 
Montoya, Eva 
Belarra Sanz, 
Ignacio Ripa 
Azanza, José 
Javier Gambra 
Zabaleta, 
Natividad Sancho 
Miguelañe y 
Antonio Pérez 
Ciriza.  

¿
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