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A tan sólo unos días de que termine el 2022, 
comenzamos este número Especial de Navidad 
con nuestros mejores y más felices deseos para 
el nuevo año.  

Que tus sueños  se cumplan y los nuevos 
propósitos se hagan realidad.  

Y que tengas siempre un ratito para disfrutar 
con la Revista Calle Mayor. Transcurridos 30 
años de presencia en Tierra Estella, en Calle 
Mayor deseamos que sigas con nosotros. 
Muchas gracias por tu fidelidad.  

De nuestra parte y de la de nuestros 
anunciantes,  
¡Feliz Navidad! Eguberri on!  

FELICES DESEOS 

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones,  
pero no necesariamente se identifica con todas  

las de sus colaboradores y entrevistados
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ESTELLA  
ILUMINADA 

OLENTZERO Y  
REYES MAGOS 

AGENDA  
DE NAVIDAD 

30 PORTADAS  
DE NAVIDAD 

LAS NAVIDADES  
PASADAS

BODAS DE ORO Y  
DE DIAMANTE

PUBLICACIONES

TREINTA  
NAVIDADES CONTIGO

Elegir la portada representa, siempre, una de las decisiones más importantes 
antes de enviar a imprenta una revista. Lo es en los números ordinarios, pero 
sobre todo en aquellas publicaciones especiales, como la de Fiestas y la de 
Navidad, cuando se celebran fechas que llegan al corazón de los lectores.  

 
Este número Especial de Navidad, el número 750, ofrece la trigésima portada 

navideña de la historia de Calle Mayor; una excusa perfecta para volver atrás y 
recordar qué otras decisiones importantes se tomaron en su momento: por ejem-
plo, qué fotografía fue la elegida, qué motivo la protagoniza, cómo era la man-
cheta, la tipografía que se escogió y cuáles fueron los colores predominantes.  

Como se puede ver en las siguientes páginas, la primera portada navideña 
de Calle Mayor, la de las Navidades de 1992, era en blanco y negro y ofrecía una 
composición hogareña, preparada para la ocasión, en la que no faltaban ni los za-
patos cargados de ilusión ni una presencia felina vigilante.  

Tras ese primer año llegó el color y, con él, los Reyes Magos, los semblantes 
alegres de niños ilusionados, las bolas navideñas y los recursos del patrimonio 
de la ciudad, iluminados, nevados e incluso ‘aderezados’, han dado vida, año tras 
año, al número Especial de Navidad.  

En las siguientes páginas, te invitamos a repasar una por una las portadas que 
han marcado las navidades de Calle Mayor de las tres últimas décadas.  

g

En las siguientes páginas, un repaso a las portadas  
de Calle Mayor desde 1992 hasta hoy 
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FOTOGRÁFICO 

MOMENTOS  
MÁGICOS DE LA 
PASADA NAVIDAD 

Recuperamos doce imágenes, doce momentos especiales 
vividos durante las navidades pasadas. Aunque la 
situación sanitaria era difícil y en Navidad comenzó la 
sexta ola de coronavirus, hubo ocasión de disfrutar de 
momentos mágicos en la ciudad del Ega, como la kalejira 
de Olentzero y la cabalgata de los Reyes Magos. Así lo 
ilustran las  siguientes fotografías.  

g

A pesar de las circunstancias sanitarias,  
todavía complicadas, las calles de Estella  
fueron testigo el año pasado de momentos  
de celebración llenos de ilusión 
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Quince matrimonios eran reconocidos el 30 de noviembre, día del patrón San Andrés, en el contex-
to de la celebración de la Fiesta del Socio del Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, de Este-
lla. Algunas de las quince parejas cumplían sus 50, 60 o 65 años de casados en este 2022 y otras ya 
lo hicieron en 2021 y 2020. La pandemia impidió los homenajes en las dos últimas ediciones y se re-
cuperaban este año. 

FOTOGRÁFICO

HOMENAJE A QUINCE 
MATRIMONIOS EN SUS 
BODAS DE ORO Y DIAMANTE 
Las parejas, socias del Club Ega, recibieron un homenaje en el contexto de 
la festividad de San Andrés por sus 50, 60 y 65 años de casados 

BODAS DE DIAMANTE

José Torrecilla Iturmendi y 
Benilde Illanes Gallego 
65 años de matrimonio en 2021 

BODAS DE DIAMANTE

Félix Vega Lara y María Pilar 
Remírez Suberviola 
65 años de matrimonio en este 2022 

BODAS DE DIAMANTE

Tomás Haro Mazquiarán y 
Carmen Delgado Fernández 
65 años de matrimonio en este 2022 
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Por segundo año, el Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra ha intensificado la ilumi-
nación navideña en la ciudad con nuevos 
elementos decorativos. El consistorio, a 
través del área de Desarrollo Económico 
y Empresarial, han invertido 60.000 eu-
ros (+ IVA), para la iluminación en la pla-
za de los Fueros y la adquisición de 22 ar-
cos personalizados con la estrella de 
ocho puntas para las calles más estrechas 
del centro y el barrio de San Miguel.  

 
El pasado año el consistorio adquiría, 

como una primera inversión, el gran abe-
to de Navidad que preside la plaza de la Co-
ronación, los adornos para las farolas de la 
primera sección de la calle San Andrés y la 
bola transitable de la plaza Santiago. En esta 
ocasión, otros 60.000 euros completan el 
conjunto del decorado en propiedad y tan 
sólo ha sido necesario alquilar quince ar-

EMBELLECIMIENTO

ESTELLA  
‘BRILLA’ POR 
NAVIDAD
El Ayuntamiento ha  
ampliado la iluminación  
con más elementos en  
la plaza de los Fueros,  
la calle San Andrés y el barrio  
de San Miguel 

El consistorio  
estellés ha realizado 
este año una segunda 
inversión de  
60.000 euros  
(más IVA) para  
la compra de adornos 
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La kalejira de Olentzero y la cabalgata 
de los Reyes Magos partirán ambas 
este año desde la plaza San Martín en el 
barrio de San Pedro. El carbonero y 
Mari Domingi ya lo hicieron así el pasado 
año, cuando por primera vez el acto que 
tradicionalmente ha organizado Lizarra 
ikastola pasó a ser preparado por dife-
rentes colectivos. Este año se suman los 
Magos de Oriente.  

 
A las 18 horas del sábado 24 de diciem-

bre está prevista la llegada del carbonero y 
de Mari Domingi a Estella. Desde el puente 
de la cárcel se desplazarán hasta la plaza San 
Martín, donde pronunciarán unas palabras 
desde el balcón del antiguo ayuntamiento an-
tes de iniciar la kalejira por el centro de la ciu-
dad en torno a las 18.25 horas.  

Acompañados por diferentes colecti-
vos y por todo el público que se quiera sumar, 
la kalejira terminará en el patio de la ikastola 

Imagen de archivo de Melchor repartiendo caramelos. 

NAVIDADES

OLENTZERO Y  
LOS REYES MAGOS 
COMENZARÁN 
SUS VISITAS EN  
LA PLAZA SAN 
MARTÍN 
El carbonero recorrerá la ciudad  
el 24 de diciembre a las 18 horas y  
sus Majestades de Oriente iniciarán  
su itinerario a las 19 horas el 5 de enero

Olentzero durante la kalejira del año pasado. 

10
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Ayuntamientos y colectivos culturales 
se ponen en marcha unos días antes de 
la Navidad para preparar una agenda 
que cumpla las expectativas del públi-
co de todas las edades. En Estella, des-
taca la organización de conciertos y 
sesiones de teatro y de cine infantil. 
Otros Ayuntamientos ultiman también, 
entre otras actividades, la organiza-
ción de sus propias cabalgatas de Reyes 
y de Olentzero, además de talleres y ex-
posiciones. 

 
ESTELLA  
Jueves 22 de diciembre 
Concierto de la coral Ereintza. A las 19.45 h. 
en la iglesia San Juan Bautista.  
Jueves 29 de diciembre 
Concierto de la Coral Camino de Santiago de 
Ayegui y cuarteto de metales. A las 19.45 h. 
en la iglesia de San Juan Bautista. 
Miércoles 28 de diciembre 
Teatro en euskera con la compañía TDife-
rencia, ‘Altxor Kutxaren Bila’. A las 18 horas 
en el Espacio Cultural Los Llanos. Entrada: 
3€ 
Jueves 29 de diciembre 
Función de teatro con el grupo MUU, ‘De 
donde vienen las canciones’, en castellano. 
A las 18 horas en el Espacio Cultural Los Lla-
nos. Entrada: 3€ 
Viernes 30 de diciembre 
Concierto de Navidad de la Banda de Música 
de Estella. A las 19.30 horas en el Espacio Cul-
tural Los Llanos. Entrada: 6 euros.  
Sábado 31 de diciembre  
Celebración de la carrera popular San Sil-
vestre Estella-Lizarra, por recorrido urbano. 
Se realizará por categorías a partir de las 10 
horas. La salida estará en la plaza de la Co-
ronación.  
Lunes 2 de enero 
El frontón Remontival acoge los partidos del 
Campeonato Nivel Promoción Euskolabel y 
de Primera División de Pelota Femenina. A 
las 18.30 horas.  
2, 3 y 4 de enero 
Cine infantil en el Espacio Cultural Los Lla-
nos. A las 17 horas. Entrada: 2 euros. Se pro-
yectarán las películas ‘Kung Food’, el lunes 2; 
‘Rabbit Academy: el gran robo de los huevos 
de Pascua’, el martes 3, en euskera, y ‘El co-
legio de los animales mágicos’, el miércoles 
4.  
Del 22 de diciembre al 12 de enero  
La sala Yolao de la casa de cultura Fray Die-
go acoge la exposición infantil de dibujos na-
videños.  
 
ARRÓNIZ  
Jueves 22 de diciembre 
10.30 h. Festival C.P. La Balsa. En el trujal. 

18.30 h. Concierto de la escuela de música. 
En el trujal. También por la tarde, torneo de 
frontenis en el Frontón Municipal. El torneo 
continúa el 2 de enero y las finales se cele-
brarán el 7 de enero.  
Viernes 23 de diciembre 
17 h. Fiesta de Navidad infantil. En el fron-
tón municipal. 18.30 h. Charla sobre nutri-
ción en el centro de mujeres. 18.30 h. Festi-
val de Villancicos en el coro de la iglesia.  
Sábado 24 de diciembre  
18 h. Salida de Olentzero. 21 h. Bingo de la 
Peña Osasunista en el bar Urrea.  
Del 27 al 30 de diciembre 
Ludoteca infantil de Navidad.  
Martes 27 de diciembre 
17 h. Bingo infantil de la Apyma en el centro 
de mujeres. 19 h. Yoga facial en el centro de 
mujeres.  
Miércoles 28 de diciembre  
11 h. Paintball en el campo de fútbol de tie-
rra.  
Jueves 29 de diciembre 
17.30 h. Cine infantil con palomitas en el cen-
tro de mujeres. De 16 a 20 h. Escape room 
‘Prison Truck’ en el parking de las piscinas  
Sábado 31 de diciembre 
18 h. VII San Silvestre.  
Jueves 5 de enero  
18 h. Cabalgata de los Reyes Magos. Salida 
desde el trujal.  
 
OTEIZA 
Viernes 23 de diciembre  
15 h. Salida en busca de Olentzero desde El 
Raso.  
Sábado 24 de diciembre 
10.30 h. Almuerzo popular con trikitixa y dan-
zas. En la bajera municipal. 12 h. Kalejira  por 
el pueblo. 15.30 h. VI Cross Infantil de la Ba-
llena. 16 h. VI Cross de la Ballena. 18 h. Lle-
gada de Olentzero por el camino Molino.  
Miércoles 28 de diciembre  
18 h. Proyección de una película infantil 
navideña en el salón de actos de la casa de 
cultura.  

Viernes 30 de diciembre.  
19.30 h. Concierto de Navidad. Con la par-
ticipación de agrupaciones musicales otei-
zanas. En la iglesia parroquial.  
Sábado 31 de diciembre.  
11 h. Auzolan de limpieza de pueblo. Salida 
desde El Raso.  
Lunes 2 de enero  
18 h. Teatro. ‘Ahora sí que sí’. En el salón de 
actos de la casa de cultura.  
Martes 3 de enero  
11 h. Paseo para niños. Salida desde El Raso.  
Miércoles 4 de enero 
18 h. Charla ‘Amar, querer, desear’. Ponen-
te: Asun Larrión. En el salón de plenos del 
ayuntamiento.  
Jueves 5 de enero 
19 horas. Cabalgata de Sus Majestades Los 
Reyes Magos.  

Domingo 8 de enero  
18 h. Teatro. Representación de la obra 
‘Tartufo Art Deco’, a cargo del grupo Kilka-
rrak. En el salón de actos de la casa de cul-
tura.  
 
ABÁRZUZA 
La localidad de Abárzuza celebra el 24 de di-
ciembre la kalejira de Olentzero. La recep-
ción se realizará en la carbonera. Los Reyes 
llegarán el día 5, también a las 18.30 horas 
gracias a la organización de la asociación An-
berria y el Ayuntamiento. Aún sin determi-
nar horarios, el martes 27 habrá cine y el jue-
ves 29 se organizarán talleres infantiles en 
la ludoteca.  

b 

AGENDA

PLANES  
CULTURALES PARA  
ESTA NAVIDAD 
Actividades como conciertos, teatro y cine contribuyen  
a animar en Estella y en otras localidades de la zona  
los días de vacaciones navideñas 
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La pandemia paró la vida de los colectivos durante los dos últimos años. Aunque algu-
nos mantuvieron el contacto y realizaron iniciativas gracias a las ventajas que brinda la 
tecnología, la rutina cambió. Este 2022, por fin, se puede denominar como el año de la 
normalidad y las asociaciones han recuperado el pulso y su actividad.  

Diez colectivos de Tierra Estella colaboran con Calle Mayor en las siguientes pági-
nas y hacen una valoración de cómo vivieron la pandemia, cómo han recuperado su rit-
mo y qué nuevos proyectos perfilan para desarrollar en la comarca. Muchas gracias a to-
dos ellos por su aportación.  

f 

ASOCIACIONES

Un año  
de proyectos 

Diez colectivos de Tierra Estella  
hacen balance de un año, el 2022, de reencuentro  

y  recuperación de la actividad 

k
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ACTIVIDADES

AMBIENTE  
GANADERO  
EN ESTELLA EN  
LA FERIA DE  
SAN ANDRÉS 

Celebrado el 30 de noviembre, Día del Patrón, con danzas, 
música, chocolate y el encendido de la iluminación 
navideña, el fin de semana de Ferias de San Andrés no 
defraudó. Cientos de personas se acercaron hasta la 
ciudad del Ega el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre 
para dar una vuelta por las plazas con el ganado como 
protagonista principal.   

La presencia de ovejas junto al paseo  
de la Inmaculada fue la principal novedad  
el sábado 3 de diciembre

164
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Un total de 231 jugadores -153 chicas y  
78 chicos- compiten esta temporada en  
las filas del club de baloncesto local 

BALONCESTO

Presentados 
los 18 equipos 
del Oncineda 

Dieciocho equipos compiten esta 
temporada 2022-2023 en defensa de los 
colores del Club de Baloncesto 
Oncineda. Nutren los equipos un total 
de 231 jugadores, con una presencia 
femenina mayoritaria de 153 fichas, 
frente a 78 chicos. Los equipos, uno a 
uno, fueron presentados hace unos días 
en la cancha del polideportivo municipal 
Tierra Estella, donde se celebran los 
entrenamientos y los partidos de la 
entidad deportiva.  
 

Desde el club explican que el objetivo de la 
actual temporada es la consolidación de la Escuela 
Deportiva, creada en la temporada 2017-2018, 
para que vayan nutriendo las categorías supe-
riores. Precisamente, la metodología empleada 
por el club con los deportistas más jóvenes ha sido 
pionera en Navarra y la han adoptado a poste-
riori otros clubes e incluso la Federación. Un plan-
tel de 35 entrenadores y entrenadoras hacen po-
sible la labor formativa del club.  

• 

Foto de grupo de jugadores, entrenadores y directivos del C.B. Oncineda. 
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La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge una de sus actividades ya clásicas de Navidad: la ex-
posición de belenes que realizan e instalan los miembros de la Asociación de Belenistas de Tierra 
Estella. Durante unos días, desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero, el tiempo se para en la sala 
y cada visitante se zambulle en las historias que cada recreación cuenta gracias a los detalles, in-
numerables, y a la dedicación que se esconde detrás de cada escena.  

 
La exposición, este año compuesta por ocho belenes, diez escenas de adviento y un photocall, atrae por 

igual a niños y a mayores. Visitarla es un buen plan para hacer en familia y conocer la historia del nacimiento 
del Niño Jesús, la llegada de los Reyes Magos y cómo podía ser la vida en los pueblos de Oriente.  

En esta ocasión, de las ocho creaciones, seis son nuevas, un belén repite (Huida a Egipto) y otro, el de Play-
mobil, ofrece modificaciones para volver a divertir al público infantil. En el exterior de la sala se han ubicado 
las diez escenas de adviento, arquetas que son tan solo un preludio de lo que esconde el interior.  

La Asociación de Belenistas de Tierra Estella organiza la exposición cuyos belenes prepara durante casi todo 
un año. Junto a los ocho belenes, son obra de los socios del colectivo otros trabajos artesanales que decoran 
diversos espacios de la ciudad: las iglesias de San Pedro, San Miguel y San Juan, el hospital García Orcoyen, el 
edificio de la Mancomunidad de Montejurra, la oficina principal de La Caixa y el que se ubica en el zaguán del 
ayuntamiento unos días antes de Navidad.  

Algunos de los socios belenistas, de izda. a dcha., Yolanda Alén, María Puy Vega, Lali xxxx, Mª Ángeles Martínez y José Manuel Belloso. 

EXPOSICIÓN

RECREACIONES  
QUE CONQUISTAN  
A NIÑOS Y MAYORES
Ocho belenes, diez escenas de adviento y un photocall  
trasladan al visitante al más entrañable ambiente navideño  
en la casa de cultura Fray Diego de Estella 
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Los escaparates se engalanan por Navidad. Un pa-
seo por Estella permite disfrutar con las escenas y 
decoraciones de fantasía que han preparado los co-
merciantes en la parte más visible de sus estable-
cimientos. Cuarenta y cinco comercios, más que nun-
ca, se presentaban al concurso que organiza el 
Ayuntamiento que premia a las dos mejores com-
posiciones y a un tercero que elige el público a tra-
vés de la votación online.  

 
Campanas, lazos, serpentinas, estrellas, bolas de co-

lores y de algodón, pinos, ositos y muñecos, papás noe-
les, trenes cargados de regalos, angelitos, ardillas y renos 
son solo algunos de los elementos decorativos que han 
añadido fantasía a los escaparates, siempre con el producto 
de cada comercio como protagonista.  

Los escaparates contribuyen con su nuevo aspecto 
a poner luz a la ciudad en una época del año tan especial. 
A continuación, un reconocimiento a todos los partici-
pantes por su esfuerzo e ilusión. Calle Mayor publica sus 
creaciones.

COMERCIO

ESCAPARATES  
DE CREATIVIDAD, 
DEDICACIÓN  
E ILUSIÓN
Cuarenta y cinco comercios  
de Estella participaron en el concurso  
que convocaba el Ayuntamiento  
de la ciudad 

ALBERTO GÓMEZ DE SEGURA

ALMU

ALPARGATERÍA  
EL MADRILEÑO

ANA MERCERÍA

22

RESUMEN DEL AÑO

EL REGRESO DE  
LA NORMALIDAD 

El año 2022 en Tierra Estella ha sido el año de la recuperación total de la 
normalidad. Las entidades, asociaciones, los servicios, las actividades 
retomaban, por fin, su cotidianeidad después de dos años, el 2020 y 
2021, verdaderamente muy difíciles. Calle Mayor ha sido testigo de 
todas las cosas buenas que ha regalado este 2022 en materia de fiestas 
y celebraciones y nuevas iniciativas y proyectos.  
 

Volvían a la agenda los Carnavales, la celebración de la Semana Santa y su 
procesión, las fiestas de la Virgen del Puy, la Semana Medieval, las fiestas de los 
pueblos, las gastronómicas, las culturales y las fiestas patronales de todos y cada 
uno de los pueblos, que tanto se había echado de menos.  

Calles y plazas recuperaban la alegría y el movimiento, el Camino de Santiago, 
su paso, los centros escolares retomaba sus rutinas y regresaban las competi-
ciones para los clubes deportivos. En definitiva, volvía la vida.  

Te invitamos a recordarlo.  

g

Quincena a quincena, los 25 números de  
la revista Calle Mayor retratan el 2022, que se despide 

40
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Por segundo año, el Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra ha intensificado la ilumi-
nación navideña en la ciudad con nuevos 
elementos decorativos. El consistorio, a 
través del área de Desarrollo Económico 
y Empresarial, han invertido 60.000 eu-
ros (+ IVA), para la iluminación en la pla-
za de los Fueros y la adquisición de 22 ar-
cos personalizados con la estrella de 
ocho puntas para las calles más estrechas 
del centro y el barrio de San Miguel.  

 
El pasado año el consistorio adquiría, 

como una primera inversión, el gran abe-
to de Navidad que preside la plaza de la Co-
ronación, los adornos para las farolas de la 
primera sección de la calle San Andrés y la 
bola transitable de la plaza Santiago. En esta 
ocasión, otros 60.000 euros completan el 
conjunto del decorado en propiedad y tan 
sólo ha sido necesario alquilar quince ar-

EMBELLECIMIENTO

ESTELLA  
‘BRILLA’ POR 
NAVIDAD
El Ayuntamiento ha  
ampliado la iluminación  
con más elementos en  
la plaza de los Fueros,  
la calle San Andrés y el barrio  
de San Miguel 

El consistorio  
estellés ha realizado 
este año una segunda 
inversión de  
60.000 euros  
(más IVA) para  
la compra de adornos 
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La calle San Andrés luce guirnaldas en todas las 
farolas y arcos lumínicos que representan 
regalos. El abeto navideño destaca al fondo. 

cos grandes que lucen en el paseo de la In-
maculada y en la calle San Andrés y que re-
presentan regalos navideños. La inver-
sión permite, asimismo, el ahorro econó-
mico en cuanto a alquileres.  

Aunque el resultado de la apuesta na-
videña del consistorio en las calles y plazas 
de la ciudad se anticipaba en días previos, 
durante la instalación de todo el decorado, 
la puesta de largo se hizo, como es cos-
tumbre, el 30 de noviembre, festividad 
del patrón San Andrés. Fue a las 18 horas 
cuando se realizó el encendido, que gene-
ró expectación, y permanecerá hasta el 6 
de enero, día de Reyes.   

El horario es de 18 a 22 horas entre se-
mana, ampliado hasta las 23 horas duran-
te los fines de semana. Los días especiales  
24, 25 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de ene-
ro será desde las 18 horas hasta la una de 
la madrugada. Este año se recorta una 

Imagen parcial de la plaza de los Fueros con el quiosco y los árboles iluminados. 

Estrellas de ocho puntas en la calle Mayor. 

Cuatro cerezos rosas ponen color en la plaza de los Fueros. 
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hora en consonancia con las medidas de eficiencia energética que dic-
tó el Gobierno central en agosto.  

 
PLAZA DE LOS FUEROS 

Dos grandes ángeles sostienen sus trompetas a ambos lados de 
la puerta principal de la iglesia de San Juan Bautista. La fachada del 
templo y el quiosco lucen cortinas de luz y elementos dorados y los 
árboles están decorados con guirnaldas. Además, cuatro cerezos ar-
tificiales de pequeñas luces rosas ponen color en el lateral derecho 
de la plaza, junto a los bancos, protegidos cada uno por un cerrado de 
vallas de madera.  

 
CALLE SAN ANDRÉS  

Esta calle céntrica, urbanizada y peatonalizada el pasado año, ve 
completada la  iluminación de las farolas a ambos lados a lo largo de 
su segunda sección, desde la calle Carlos II el Malo hasta su intersección 
con el paseo de la Inmaculada.  

 
CALLES CÉNTRICAS Y ESTRECHAS  

El Ayuntamiento ha adquirido, y por tanto, son en propiedad, 22 
arcos lumínicos pequeños, denominados 'centros', que lucen en las ca-
lles más estrechas de la ciudad, como son la calle Mayor, Fray Wen-
ceslao de Oñate, Comercio, Calderería, La Estrella, La Rúa, Baja Na-
varra, Gustavo de Maeztu y Ruiz de Alda y Espoz y Mina, estas dos úl-
timas en el barrio de San Miguel. 

El motivo, la estrella de ocho puntas de Estella, representa la princi-
pal novedad y personaliza los elementos. Hasta el momento, el consis-
torio alquilaba 17 arcos para estas calles. Estas navidades son cinco más.   

BARRIO DE SAN MIGUEL  
Cortinas lumínicas embellecen la muralla y la escalinata 

de la iglesia de San Miguel visible desde la calle Zapatería. Va-
rios arcos, con la estrella de ocho puntas decoran la calle Ruiz 
de Alda y una más da luz a la plaza de Espoz y Mina.  

 
PASEO DE LA INMACULADA Y SAN ANDRÉS  

Los 15 arcos más grandes, que se reparten entre el Paseo 
de La Inmaculada y la calle San Andrés, se han vuelto a alquilar 
esta Navidad, aunque la previsión del Ayuntamiento es adquirir 
nuevos elementos en los próximos ejercicios y, así, tener en 
propiedad el conjunto de la iluminación.  

 
PLAZA DE LA CORONACIÓN  

El abeto de diez metros de altura decorado con grandes 
bolas vuelve a brillar y a presidir la plaza de la Coronación, 
como el pasado año, cuando se inauguró. Representa el ele-
mento principal del conjunto navideño, visible desde diver-
sos puntos de la ciudad. Los árboles de la plaza portan tam-
bién guirnaldas.  

 
PLAZA SANTIAGO  

A pesar de los desperfectos que sufrió por actos de van-
dalismo, la bola transitable que el pasado año sorprendía en 
la plaza Santiago vuelve a brillar en la emblemática plaza que 
ofrece también decoración en sus farolas y en las copas de los 
árboles.  

d

La bola transitable repite en la plaza de Santiago. 

El paseo de la Inmaculada está decorado con arcos de regalos. Ángeles con trompetas ante la fachada, iluminada, de la iglesia de San Juan. 
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La kalejira de Olentzero y la cabalgata 
de los Reyes Magos partirán ambas 
este año desde la plaza San Martín en el 
barrio de San Pedro. El carbonero y 
Mari Domingi ya lo hicieron así el pasado 
año, cuando por primera vez el acto que 
tradicionalmente ha organizado Lizarra 
ikastola pasó a ser preparado por dife-
rentes colectivos. Este año se suman los 
Magos de Oriente.  

 
A las 18 horas del sábado 24 de diciem-

bre está prevista la llegada del carbonero y 
de Mari Domingi a Estella. Desde el puente 
de la cárcel se desplazarán hasta la plaza San 
Martín, donde pronunciarán unas palabras 
desde el balcón del antiguo ayuntamiento an-
tes de iniciar la kalejira por el centro de la ciu-
dad en torno a las 18.25 horas.  

Acompañados por diferentes colectivos 
y por todo el público que se quiera sumar, la 
kalejira terminará en el patio de la ikastola 

Imagen de archivo de Melchor repartiendo caramelos. 

NAVIDADES

OLENTZERO Y  
LOS REYES MAGOS 
COMENZARÁN 
SUS VISITAS EN  
LA PLAZA SAN 
MARTÍN 
El carbonero recorrerá la ciudad  
el 24 de diciembre a las 18 horas y  
sus Majestades de Oriente iniciarán  
su itinerario a las 19 horas el 5 de enero

Olentzero durante la kalejira del año pasado. 
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MENÚ DEL DÍA
MENÚ DE FIN DE SEMANA

CARTA
MENÚS CONCERTADOS
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COTILLÓN DE REYES

Horario:
M-D: de 9 de la mañana 

a cierre (jornada continua)
V-S: Hasta las 3 pm

T. 629 575 468 • Paseo de la Fuente, 4 • 31262 Allo - Navarra

C E N T R O  C Í V I C O  D E  A L L O

Desde el Centro Cívico de Allo les deseamos una feliz Navidad 
en compañia de todos sus seres queridos.

www.facebook.com/barrestauranteallo
Tel:629575468
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a las 19.20 horas, donde los niños podrán 
despedir a Olentzero y Mari Domingi. Las 
personas que lo deseen podrán después ter-
minar el día en la zona del Agua Salada y San-
ta Bárbara donde se podrá ver el gusano de 
luz de las linternas que guíe el camino de los 
personajes mágicos y se quemarán fuegos 
artificiales.  

Por su parte, la esperada llegada de los 
Tres Reyes Magos se realizará como es ha-
bitual en la tarde del 5 de enero a las 19 ho-
ras, pero en vez de partir la comitiva de San 
Jerónimo lo hará, al igual que Olentzero, des-
de la plaza San Martín. Saludarán desde el bal-
cón de los antiguos juzgados. 

Este cambio representa la principal no-
vedad de un acto organizado por la Sociedad 
Peñaguda que varía el recorrido y que, como 
ocurrió el pasado año, no hará parada en la 
plaza de los Fueros. El objetivo es favorecer 
una mayor agilidad de un acto que se espe-
ra termine a las 20.30 horas. Por lo tanto, no 
habrá belén viviente, ni adoración al Niño ni 
las tradicionales boleas con las que los dan-
zaris recibían en pasadas ediciones a los Re-
yes en el centro de la plaza.  

Sus Majestades y sus asistentes duran-
te ese día –Andrés Díaz de Cerio, Iban Urman 
y Mikel Andueza- desfilarán junto a las ca-
rrozas escolares y el resto de la comitiva de 
acompañamiento por el puente del Azuca-
rero, el paseo de la Inmaculada, la Baja Na-
varra, plaza de los Fueros, Calderería, cues-
ta de Entrañas, avenida de Yerri, paseo de la 
Inmaculada y ayuntamiento. 

En el consistorio, Melchor, Gaspar y 
Baltasar serán recibidos por las autoridades 
de la ciudad. Acto seguido, se repartirán a los 
niños balones, donados por la empresa Uni-
ce, en el colegio Santa Ana y durante todo el 

recorrido 1.000 kilos de caramelos endul-
zarán los paladares en una tarde mágica.  

En la cabalgata de Reyes se implican di-
versos colectivos de la ciudad, como la banda 
de música, los tres grupos de danzas –Ibai Ega, 
Larraiza y Virgen del Puy y San Andrés-, los gai-
teros de Estella, Montero e Iturrieta, la fan-
farre Alkaburua, los txistularis Padre Hilario 
Olazarán, las apymas de Santa Ana, Re-
montival y Mater Dei y, este año, también, la 
escuela de danzas Belarts que ofrecerá un 
baile de fantasía en los primeros compases 
de la cabalgata.  

Después de ambos recibimientos en 
Estella, Olentzero y los Reyes Magos tendrán 
por delante una larga noche de reparto de 
regalos.  

x

Sábado 17 de diciembre. 

Subida al refugio de Larraiza para sa-
ludar a Olentzero y Mari Domingi, 
que recogen las cartas de los niños. 
Organiza el Club Montañero de Es-
tella.  

Sábado 24 de diciembre. 
12 h., almuerzo en la Navarrería, or-
ganizado por Gure Hizkuntza, Peña-
guda, San Andrés y La Bota. 12.30 
h., kalejira, trikis y bertsos. 13 h., jue-
gos con la empresa Kulki, organiza-
dos por Garean, y chocolatada en la 
sociedad Basaula. Acudir con vaso 
y con trajes de caseros.  

Viernes 30 de diciembre. 

Cabalgata del pregonero que reali-
zará su recorrido por las calles El Puy, 
Estrella, Navarrería, Imprenta, Cha-
pitel, Ruiz de Alda, puente de la Cár-
cel, la Rúa, plaza San Martín, puen-
te del Azucarero, paseo de la Inma-
culada, San Andres, plaza de la Co-
ronación, Baja Navarra, calle Mayor, 
plaza Santiago, Calderería, plaza 
de los Fueros y Estrella. Finaliza en 
la sociedad Peñaguda. Este año el 
pregonero contará con la asistencia 
de Iker Nafarrate.  

Viernes 5 de enero. 

El día de la cabalgata, los Reyes vi-
sitarán a los enfermos del hospital 
García Orcoyen y a los usuarios y re-
sidentes de San Jerónimo, Santo Do-
mingo, la Luz y el centro Oncineda. 
Los actos se realizarán en el exterior 
debido a las medidas sanitarias es-
peciales en los centros.  

Actos previos a 
los días señalados 

Bailes en honor de Olentzero en la plaza de los Fueros. 

La cabalgata de 
Reyes no hará parada 
en la plaza de los 
Fueros para agilizar 
el desarrollo de la 
actividad, por lo que 
se suprime el belén 
viviente, la Adoración 
al Niño y las boleas 
de recibimiento a sus 
Majestades 
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Ayuntamientos y colectivos culturales 
se ponen en marcha unos días antes de 
la Navidad para preparar una agenda 
que cumpla las expectativas del públi-
co de todas las edades. En Estella, des-
taca la organización de conciertos y se-
siones de teatro y de cine infantil. 
Otros Ayuntamientos ultiman tam-
bién, entre otras actividades, la orga-
nización de sus propias cabalgatas de 
Reyes y de Olentzero, además de ta-
lleres y exposiciones. 

 
ESTELLA  
Jueves 22 de diciembre 
Concierto de la coral Ereintza. A las 19.45 h. 
en la iglesia San Juan Bautista.  
Miércoles 28 de diciembre 
Teatro en euskera con la compañía TDife-
rencia, ‘Altxor Kutxaren Bila’. A las 18 horas 
en el Espacio Cultural Los Llanos. Entrada: 
3€ 
Jueves 29 de diciembre 
Concierto de la Coral Camino de Santiago de 
Ayegui y cuarteto de metales. A las 19.45 h. 
en la iglesia de San Juan Bautista. 
Jueves 29 de diciembre 
Función de teatro con el grupo MUU, ‘De 
donde vienen las canciones’, en castellano. 
A las 18 horas en el Espacio Cultural Los Lla-
nos. Entrada: 3€ 
Viernes 30 de diciembre 
Concierto de Navidad de la Banda de Música 
de Estella. A las 19.30 horas en el Espacio Cul-
tural Los Llanos. Entrada: 6 euros.  
Sábado 31 de diciembre  
Celebración de la carrera popular San Sil-
vestre Estella-Lizarra, por recorrido urbano. 
Se realizará por categorías a partir de las 10 
horas. La salida estará en la plaza de la Co-
ronación.  
Lunes 2 de enero 
El frontón Remontival acoge los partidos del 
Campeonato Nivel Promoción Euskolabel y 
de Primera División de Pelota Femenina. A 
las 18.30 horas.  
2, 3 y 4 de enero 
Cine infantil en el Espacio Cultural Los Lla-
nos. A las 17 horas. Entrada: 2 euros. Se pro-
yectarán las películas ‘Kung Food’, el lunes 2; 
‘Rabbit Academy: el gran robo de los huevos 
de Pascua’, el martes 3, en euskera, y ‘El co-
legio de los animales mágicos’, el miércoles 
4.  
Del 22 de diciembre al 12 de enero  
La sala Yolao de la casa de cultura Fray Die-
go acoge la exposición infantil de dibujos na-
videños.  
 
ARRÓNIZ  
Jueves 22 de diciembre 
10.30 h. Festival C.P. La Balsa. En el trujal. 

18.30 h. Concierto de la escuela de música. 
En el trujal. También por la tarde, torneo de 
frontenis en el Frontón Municipal. El torneo 
continúa el 2 de enero y las finales se cele-
brarán el 7 de enero.  
Viernes 23 de diciembre 
17 h. Fiesta de Navidad infantil. En el fron-
tón municipal. 18.30 h. Charla sobre nutri-
ción en el centro de mujeres. 18.30 h. Festi-
val de Villancicos en el coro de la iglesia.  
Sábado 24 de diciembre  
18 h. Salida de Olentzero. 21 h. Bingo de la 
Peña Osasunista en el bar Urrea.  
Del 27 al 30 de diciembre 
Ludoteca infantil de Navidad.  
Martes 27 de diciembre 
17 h. Bingo infantil de la Apyma en el centro 
de mujeres. 19 h. Yoga facial en el centro de 
mujeres.  
Miércoles 28 de diciembre  
11 h. Paintball en el campo de fútbol de tie-
rra.  
Jueves 29 de diciembre 
17.30 h. Cine infantil con palomitas en el cen-
tro de mujeres. De 16 a 20 h. Escape room 
‘Prison Truck’ en el parking de las piscinas  
Sábado 31 de diciembre 
18 h. VII San Silvestre.  
Jueves 5 de enero  
18 h. Cabalgata de los Reyes Magos. Salida 
desde el trujal.  
 
OTEIZA 
Viernes 23 de diciembre  
15 h. Salida en busca de Olentzero desde El 
Raso.  
Sábado 24 de diciembre 
10.30 h. Almuerzo popular con trikitixa y dan-
zas. En la bajera municipal. 12 h. Kalejira  por 
el pueblo. 15.30 h. VI Cross Infantil de la Ba-
llena. 16 h. VI Cross de la Ballena. 18 h. Lle-
gada de Olentzero por el camino Molino.  
Miércoles 28 de diciembre  
18 h. Proyección de una película infantil 
navideña en el salón de actos de la casa de 
cultura.  

Viernes 30 de diciembre.  
19.30 h. Concierto de Navidad. Con la par-
ticipación de agrupaciones musicales otei-
zanas. En la iglesia parroquial.  
Sábado 31 de diciembre.  
11 h. Auzolan de limpieza de pueblo. Salida 
desde El Raso.  
Lunes 2 de enero  
18 h. Teatro. ‘Ahora sí que sí’. En el salón de 
actos de la casa de cultura.  
Martes 3 de enero  
11 h. Paseo para niños. Salida desde El Raso.  
Miércoles 4 de enero 
18 h. Charla ‘Amar, querer, desear’. Ponen-
te: Asun Larrión. En el salón de plenos del 
ayuntamiento.  
Jueves 5 de enero 
19 horas. Cabalgata de Sus Majestades Los 
Reyes Magos.  

Domingo 8 de enero  
18 h. Teatro. Representación de la obra 
‘Tartufo Art Deco’, a cargo del grupo Kilka-
rrak. En el salón de actos de la casa de cul-
tura.  
 
ABÁRZUZA 
La localidad de Abárzuza celebra el 24 de di-
ciembre la kalejira de Olentzero. La recep-
ción se realizará en la carbonera. Los Reyes 
llegarán el día 5, también a las 18.30 horas 
gracias a la organización de la asociación An-
berria y el Ayuntamiento. Aún sin determi-
nar horarios, el martes 27 habrá cine y el jue-
ves 29 se organizarán talleres infantiles en 
la ludoteca.  

b 

AGENDA

PLANES  
CULTURALES PARA  
ESTA NAVIDAD 
Actividades como conciertos, teatro y cine contribuyen  
a animar en Estella y en otras localidades de la zona  
los días de vacaciones navideñas 
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La casa de cultura Fray Diego de Estella acoge una de sus actividades ya clásicas de Navidad: la ex-
posición de belenes que realizan e instalan los miembros de la Asociación de Belenistas de Tierra 
Estella. Durante unos días, desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero, el tiempo se para en la sala 
y cada visitante se zambulle en las historias que cada recreación cuenta gracias a los detalles, in-
numerables, y a la dedicación que se esconde detrás de cada escena.  

 
La exposición, este año compuesta por ocho belenes, diez escenas de adviento y un photocall, atrae por 

igual a niños y a mayores. Visitarla es un buen plan para hacer en familia y conocer la historia del nacimiento 
del Niño Jesús, la llegada de los Reyes Magos y cómo podía ser la vida en los pueblos de Oriente.  

En esta ocasión, de las ocho creaciones, seis son nuevas, un belén repite (Huida a Egipto) y otro, el de Play-
mobil, ofrece modificaciones para volver a divertir al público infantil. En el exterior de la sala se han ubicado 
las diez escenas de adviento, arquetas que son tan solo un preludio de lo que esconde el interior.  

La Asociación de Belenistas de Tierra Estella organiza la exposición cuyos belenes prepara durante casi todo 
un año. Junto a los ocho belenes, son obra de los socios del colectivo otros trabajos artesanales que decoran 
diversos espacios de la ciudad: las iglesias de San Pedro, San Miguel y San Juan, el hospital García Orcoyen, el 
edificio de la Mancomunidad de Montejurra, la oficina principal de La Caixa y el que se ubica en el zaguán del 
ayuntamiento unos días antes de Navidad.  

Algunos de los socios belenistas, de izda. a dcha., Yolanda Alén, María Puy Vega, Lali Sáenz, Mª Ángeles Martínez y José Manuel Belloso. 

EXPOSICIÓN

RECREACIONES  
QUE CONQUISTAN  
A NIÑOS Y MAYORES
Ocho belenes, diez escenas de adviento y un photocall  
trasladan al visitante al más entrañable ambiente navideño  
en la casa de cultura Fray Diego de Estella 
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El primero de los belenes, de gran formato, 
recibe al visitante con la recreación de la 
huida a Egipto de San José, la Virgen y el 
Niño. Se observa una puerta de entrada a la 
ciudad y una posada. 

HUIDA DE EGIPTO

Recreación sencilla pero con mucho detalle 
de la vida de un pueblo, con sus ovejas, sus 
gallinas y el belén en un portal debajo de la 
casa central. 

PUEBLO

Bello poblado tradicional de casas adosadas 
unas con otras junto a un puente que cruza 
un río. El Nacimiento se ubica en un pesebre. 
Se trata de un belén que ofrece una gran 
profundidad de campo y que precisa de 
tiempo para descubrir todos sus pequeños 
detalles. 

NACIMIENTO A  
ORILLAS DEL RÍO

Nacimiento que recrea un pueblo casi de 
cuento pintado de azul y blanco y con 
palmeras, en el que sus vecinos desarrollan 
su vida cotidiana. 

PUEBLO BLANCO
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Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo
www.clinicadentallizarra.es

De parte de todo el equipo, ¡Feliz Navidad!
Talde osoaren izenean, Zorionak!

Teléfono: 948 55 59 21 WhatsApp: 625 13 28 26 Síguenos en Facebook

Implantes • Tecnología plasma rico en plaquetas • Periodoncia
Ortodoncia y ortodoncia invisible • Estética dental • Odontología general • Odontopediatría

Programa de Atención Dental Infantil (PADI) • Escáner intraoral  • TAC dental 

MÁS INSTALACIONES CON TODOS LOS SERVICIOS

18
años cuidando 

tu sonrisa
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También en un portal ha nacido el Niño Jesús 
mientras la vida discurre tranquila en el 
pueblo. 

PUEBLO

Este belén traslada al visitante a la vecina 
localidad de Galdeano (valle de Allín), a los 
pies de la sierra de Lóquiz. Muestra el palacio 
de Galdeano, la iglesia, las casas del pueblo y 
el lavadero de piedra.  

PEÑAS DE  
LÓQUIZ-GALDEANO

Es el belén más local porque reproduce la 
fachada del ayuntamiento de Estella y la 
llegada hasta él de las carrozas de la cabalgata 
y de varios colectivos que participan, como la 
banda de música, una charanga y el tren 
turístico. El entorno está fielmente 
reproducido y se puede ver la estatua 
dedicada al Auroro en la plaza San Francisco 
de Asís y la escultura de piedra acomodada en 
el jardín. Todas las personas representadas en 
el belén son figuras de Playmobil. 

PLAYMOBIL

Composición de gran tamaño, el más grande 
de la exposición, que imagina un poblado 
bajo las rocas en la orilla del mar. Ofrece 
escenas de pescadores, de barcos, de 
traslado y asado del pescado, un faro, la 
posada y la visita de los reyes en camello y 
elefante al Niño Jesús. Junto al belén se 
escucha el rumor del mar y cambia su 
iluminación según el momento del día que 
recree. 

NACIMIENTO EN  
PUEBLO PESQUERO
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Los escaparates se engalanan por Navidad. Un pa-
seo por Estella permite disfrutar con las escenas y 
decoraciones de fantasía que han preparado los co-
merciantes en la parte más visible de sus estable-
cimientos. Cuarenta y cinco comercios, más que nun-
ca, se presentaban al concurso que organiza el 
Ayuntamiento que premia a las dos mejores com-
posiciones y a un tercero que elige el público a tra-
vés de la votación online.  

 
Campanas, lazos, serpentinas, estrellas, bolas de co-

lores y de algodón, pinos, ositos y muñecos, papás noe-
les, trenes cargados de regalos, angelitos, ardillas y renos 
son solo algunos de los elementos decorativos que han 
añadido fantasía a los escaparates, siempre con el producto 
de cada comercio como protagonista.  

Los escaparates contribuyen con su nuevo aspecto 
a poner luz a la ciudad en una época del año tan especial. 
A continuación, un reconocimiento a todos los partici-
pantes por su esfuerzo e ilusión. Calle Mayor publica sus 
creaciones.

COMERCIO

ESCAPARATES  
DE CREATIVIDAD, 
DEDICACIÓN  
E ILUSIÓN
Cuarenta y cinco comercios  
de Estella participaron en el concurso  
que convocaba el Ayuntamiento  
de la ciudad 

ALBERTO GOMEZ DE SEGURA

ALMU

ALPARGATERÍA  
EL MADRILEÑO

ANA MERCERÍA
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INSTALACIONES CUBILLAS
siempre apostamos por la calidad

Sea cual sea tu necesidad,
la fotovoltaica es tu solución

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

Calle Merkatondoa, 4 bajo. Estella-Lizarra. T. 948 55 42 99
www.instalacionescubillas.com 

Nos encargamos de todo: Instalación, legalización 
y mantenimiento

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

Ahorra
con la energía solar

fotovoltaica

Especialistas en energías renovables
AEROTERMIA • FOTOVOLTAICA • GEOTERMIA • SOLAR
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ARMERÍA GARAGARZA

ARTE SE ESCRIBE  
CON AMOR

BAMBOO

CHAIMAA SHOP

COLCHONERÍA JORDANA

COSMIK
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AUTOMÓVILES
FURGONETAS
CAMIONES
MOTOS / QUADS
HOGAR
COMUNIDADES
VIDA
ACCIDENTES
AHORRO
PENSIONES
SUBSIDIOS / BAJAS
SALUD
DEFENSA JURÍDICA
ASISTENCIA EN VIAJE
RESPONSABILIDAD CIVIL
TRANSPORTES Y FLOTAS
CONSTRUCCIÓN
R.C. MEDIOAMBIENTAL

Doctor Huarte San Juan, 5.  31200 Estella-Lizarra    Navarra
Telf. 948 54 68 24    Fax. 948 55 44 38     info@jaimezabalaseguros.com

NUEVA OFICINA, 
TODOS LOS SEGUROS

En Jaime Zabala Seguros, 
trabajamos con más de 17 grandes 
compañías de seguros.

Jaime Zabala Irigoien
Mikel Lacombe Araiz

Estarás seguro, estarás tranquilo, 
estarás cubierto, tendrás respuesta.

¡Feliz Navidad!

Eguberri On!
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EKOLORE

ELECTROPAX

EL MOÑO DE  
LA DUQUESA 

EL ARMARIO DE SARA

ENMARCACIONES 
MONTERO VEGA
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Plan de marketing

San Andrés, 3

Pío XII, 18
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www.inmosarasate.com
www.instagram.com/inmobiliaria_sarasate
www.facebook.com/inmosarasate
https://www.inmosarasate.com/inmobiliaria-en-estella/
https://www.inmosarasate.com/inmobiliaria-en-pamplona/
Tel:948555464
Tel:948596339
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EQUIVALENZA

FLORISTERÍA CÚRCUMA

FARMACIA FUEROS

FARMACIA 
LASPALAS

FARMACIA GOYACHE
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El equipo de BP Estella te desea
una Navidad llena de buena energía

y que tu itinerario de 2023
tenga las mejores paradas.

Cerca de ti,
para llevarte más lejos

Merkatondoa, 32 (Estella-Lizarra) 948 555 287

Feliz Navidad
Eguberri On

GRACIAS
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INMOBILIARIA SARASATE

MAIL BOXES

JOYERÍA 
RICARDO ROS

LA COLADA

LIBRERÍA INO
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¡Llámanos y te 
pasamos TOUR 

VIRTUAL de estos 
inmuebles!

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.

Felices estas

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€ 

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

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€

ESTELLA

Adosado VPO. Año 2010.  
Distribuido en cocina montada, 
2 baños completos, 1 amplio 
salón-comedor con estufa 
pellet, gas natural, salida a un 
pequeño jardín de 20 m2, 
bajera para 1 coche, moto,
bicis etc, 3 habitaciones.

Antes 162.000€
AHORA 155.000€

OTEIZA DE LA SOLANA Ref. 2208

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

Piso con garaje y trastero en la 
misma planta, 100 m2 distribuidos 
en 3 habitaciones, 2 baños, cocina 
montada con balcón y amplio 
salón-comedor.
Ascensor a pie llano.

Antes 182.000€
AHORA 175.000€ 

AYEGUI Ref. 2238

Ref. 2264

Ref. 2262

Ref. 2229

Ref. 2221

¡OFERTA!

¡OPORTUNIDAD! ¡PRECIO REBAJADO!

¡PRECIO REBAJADO!
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https://www.idealista.com/inmueble/99542858/
https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/ayegui-aiegi/aire-acondicionado-calefaccion-parking-trastero-ascensor/164757717/d?from=list
https://www.idealista.com/pro/inmobiliaria-azcarate/inmueble/97994632/
https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/estella-lizarra/calefaccion-trastero/164254002/d?from=list
https://www.fotocasa.es/es/comprar/vivienda/estella-lizarra/ascensor/165578069/d?from=list
mailto:info@inmoazcarate.com
Tel:948550844


32   CALLE MAYOR 750 I Especial Navidad 2022-2023

MAITE SANZ

MOKKA

MUGUERZA 
GOURMET

MARIBEL

MANSOA
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C/ García El Restaurador, 4. Bajo - Estel la - Navarra

CITA PREVIA: 948 551 981
www.clinicadentaltellechea. es

Te l lechea
Clínica dental

Implantología oral y 
cirugía guiada por ordenador

Escáner (TAC) 
en la propia consulta.

Ortodoncia • Diagnóstico por imagen • Estética dental • Periodoncia básica 

Endodoncia • Higiene dental • Odontología conservadora y preventiva

Prótesis • PADI
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ÓPTICA NAVARRA ÓPTICA ANDREA SANJURJO

PASTELERÍA 
ÁNGELA

PASTELERÍA 
LA MAYORQUINA

ÓPTICA LIZARRA
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PINTURAS JUNO

ROSARIO ARMAÑANZAS

RELOJERÍA JOYERÍA RIEZU

SALIR DEL PASO

ROA LUZ
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CASA LUISA
HOTEL
RESTAURANTE

Tu celebración más especial
en un ambiente familiar

COCINA TRADICIONAL

CON LA MÁS ALTA CALIDAD

C/ San Lázaro, 9 31240 Ayegui, Navarra
Teléfono: 848 46 01 00
reservas@hotelcasaluisa.es
www.hotelcasaluisa.es

Felices Fiestas
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SAMAR ESTETICA  
INTEGRAL

SUS COSMETICOS BIO

TODOCALZADO

URBANITY 
SHOES

TODOCALZADO PEQUES
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RESUMEN DEL AÑO

EL REGRESO DE  
LA NORMALIDAD 

El año 2022 en Tierra Estella ha sido el año de la recuperación total de la 
normalidad. Las entidades, asociaciones, los servicios, las actividades 
retomaban, por fin, su cotidianeidad después de dos años, el 2020 y 
2021, verdaderamente muy difíciles. Calle Mayor ha sido testigo de 
todas las cosas buenas que ha regalado este 2022 en materia de fiestas 
y celebraciones y nuevas iniciativas y proyectos.  
 

Volvían a la agenda los Carnavales, la celebración de la Semana Santa y su 
procesión, las fiestas de la Virgen del Puy, la Semana Medieval, las fiestas de los 
pueblos, las gastronómicas, las culturales y las fiestas patronales de todos y cada 
uno de los pueblos, que tanto se había echado de menos.  

Calles y plazas recuperaban la alegría y el movimiento, el Camino de Santiago, 
su paso, los centros escolares retomaba sus rutinas y regresaban las competi-
ciones para los clubes deportivos. En definitiva, volvía la vida.  

Te invitamos a recordarlo.  

g

Quincena a quincena, los 25 números de  
la revista Calle Mayor retratan el 2022, que se despide 
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Grupo de Ibarra I. 13 / Estella
www.hectorelizaga.com • estudio@hectorelizaga.com
T. 670 827 541

Decorador de interiores

¡Tú imagina, 
yo proyecto, tú lo vives!
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.
Interiorismo y decoración de vivienda privada, 
locales públicos y diseño de murales
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CABALGATA DE REYES  
La sociedad Peñaguda volvió a hacer rea-
lidad la ilusión de los más pequeños en Es-
tella. El miércoles 5 de enero, la cabalgata 
de los Reyes Magos recorría las calles y pla-
zas de la ciudad en una comparsa animada, 
participativa y que tenía mucho de la nor-
malidad de años pasados, aunque adapta-
da a la pandemia. Sus Majestades saluda-
ron al público durante un itinerario en 
movimiento, sin paradas, para no favorecer 
las aglomeraciones y los contagios por 
Covid-19. 

OLENTZERO 
Olentzero sintió el calor de la gente de Es-
tella-Lizarra que esperó su paso por las ca-
lles de la ciudad. La kalejira adoptaba en la 
navidad de 2021 un nuevo formato con un 
recorrido que partía del barrio de San Pe-
dro para seguir por el centro del municipio 
hasta la plaza de los Fueros.  
La actividad, planificada en un primer 
momento como kalejira a la que libre-
mente todas las personas podían sumar-
se, tuvo que ser modificada con motivo de 
la pandemia.  

LA ILUSIÓN NAVIDEÑA 
VOLVIÓ A LAS CALLES  
DE ESTELLA 

726
NÚMERO

Del 14 al 27 de enero 
de 2022

Saludo de Olentzero y Mari Domingi al público. 

Avda. Carlos VII, 25. Junto a Decathlon. T. 948 55 66 31 – info@alquinauto.com
www.alquinauto.com

ALQUILER DE COCHES, FURGONETAS Y 9 PLAZAS

ALQUILER POR DÍAS, SEMANAS, MESES.

SERVICIOS PARA EMPRESAS, AUTÓNOMOS, 
SUSTITUCIÓN, VACACIONES, ETC.

PARA EMPRESAS

Y AUTÓNOMOS
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EL ARTE  DE DICASTILLO  
Catorce artistas de Dicastillo se dieron cita 
del 18 de diciembre al 2 de enero en la ex-
posición ‘Gure Artea'. Nuestro Arte’, orga-
nizada por la Asociación Cultural Deio. 
Un local de la casa parroquial acogía pin-
turas, acuarelas, esculturas, trabajos ma-
nuales y macramé, firmados por vecinos que 
mostraron su buena mano, sorprendiendo 
a locales y a visitantes. 

ESCAPARATES PREMIADOS 
Mansoa reinaba en el Concurso de Esca-
parates de Navidad. El jurado le otorgaba 
el primer premio, secundado después por 
el público, que le concedía el Premio Po-
pular a través de votaciones online. El se-
gundo premio recaía en Enmarcaciones 
Montero Vega. Los dos escaparates des-
tacaban entre las treinta y ocho candida-
turas que se presentaban a la iniciativa pro-
movida desde el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra. 

PREMIO MENINAS 2021 
El IES Tierra Estella-BHI Lizarraldea reci-
bía uno de los premios Meninas 2021, ini-
ciativa promovida por la Delegación del Go-
bierno en Navarra. Con este motivo, la di-
rectora del centro, Eli Eskisabel, ofrecía una 
entrevista a Calle Mayor sobre el premio, 
sobre igualdad y sobre las iniciativas y 
novedades del instituto.  

Mansoa, Primer Premio y Premio Popular del Concurso de Escaparates Navideños. 

Eli Eskisabel, directora del IES Tierra Estella, sostiene el galardón Meninas. 

¡FELIZ
NAVIDAD!
ZORIONAK!
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RECUPERAR Y RECICLAR 
De las mil cien toneladas de residuos -vo-
luminosos, aparatos eléctricos y electró-
nicos, papel y cartón, textil y pilas- que Tra-
peros de Emaús recogió en Tierra Estella 
en 2021 solo un 14% terminó en el verte-
dero. El 86% restante se recuperaba o re-
ciclaba. Le entidad, al servicio de la Man-
comunidad de Montejurra para la recogi-
da, selección y gestión de los residuos 
mencionados demostraba así su firme 
compromiso con el medio ambiente. A la en-

tidad, con presencia internacional en 41 pa-
íses, le mueve la reutilización y el recicla-
do como base de la economía circular en be-
neficio del Planeta, y ofrece segundas 
oportunidades: a las cosas y a las personas. 
Un reportaje contaba su actividad. 

CONCURSO DE ADORNOS 
NAVIDEÑOS  
Iranzu Casanellas Luri ganaba el primer pre-
mio del Concurso de Adornos Navideños 
de Balcones y Fachadas que organizó el 

TRAPEROS DE EMAÚS:  
CUANDO EL RESIDUO  
ES RECURSO 

727
NÚMERO

Del 28 de enero  
al 10 de febrero  
de 2022 

Parte de la plantilla de catorce trabajadores que tiene actualmente Traperos de Emaús en Estella. 

- Pérdida de peso y educación alimentaria
- Patologías digestivas, intolerancias y alergias
- Nutrición infantil
- Alimentación en embarazo y lactancia
- Dietas especiales: diabetes, hipercolesterolemia...
- Nutrición deportiva.

Posibilidad de modalidad presencial 
y modalidad online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94

ESPECIALISTA EN:
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Ayuntamiento de Estella-Lizarra. El jurado, 
compuesto por los siete integrantes de la 
Comisión de Servicios, determinaba que el 
árbol iluminado con led, visible desde el 
puente del Azucarero, era merecedor del 
máximo galardón entre los doce candida-
tos presentados al concurso. El segundo 
premio recaía en José Antonio Ocio y el pre-
mio popular, en Marina Tarazona.  

OTEIZA 
EN LA PANDEMIA 
Román Felones Morrás presentaba su úl-
tima publicación: ‘Oteiza. Trayectoria his-
tórica, transformación y confinamiento’, un 
libro de 284 páginas que realiza un reco-
rrido histórico sobre el pueblo que le aco-
gió hace más de 40 años. Felones describía 
el trabajo como una “deuda pendiente” a los 
vecinos, quienes, además, fueron partícipes 
de la obra mediante sus testimonios y la 
aportación de material. El libro se gestó du-
rante el confinamiento.  

'COMPARTIR' CINE 
La estellesa Noelia Casanova Igúzquiza 
compartía su pasión: el cine. El cine de au-
tor y el cine clásico, el cine de calidad que 
le hace sentir y pensar. Noelia Casanova 
presentaba su gran idea, un proyecto para 
unir a amantes del buen cine y comentar pe-
lículas de todos los tiempos. Se trababa, asi-
mismo, de promocionar el séptimo arte en 
Tierra Estella.  

BLANCA CANTÓN, 
CAMPEONA DE 
BÁDMINTON 
La jugadora de Estella Blanca Cantón Ca-
darso, del Club Bádminton Belmecher, se 
alzaba en diciembre de 2021 con el título 
de Campeona de España de Bádminton sub 
13 en categoría Dobles Femenino. Asegu-
raba que no esperaba ganar el campeona-
to, pero se mostraba muy satisfecha por el 
camino andado y el objetivo conseguido.  

Premiados del concurso de Adornos Navideños en Ventanas y Balones: José Antonio Ocio (segundo 
premio), Iranzu Casanellas (primer premio) y Marina Tarazona (premio popular). 

Blanca Cantón, campeona de España de 
Bádminton sub 13 en Dobles Femenino. 
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NUEVO 
MUSEO  
El número 728 recogía el anuncio de un 
nuevo museo que se sumaría a la oferta cul-
tural de Estella. Se trataba de una iniciati-
va privada, promovida por la institución de 
los Padres Capuchinos, que se construiría 
dentro de una parcela de 16.000 metros 
cuadrados en los terrenos que la Orden tie-
ne en la zona de Rocamador.  
El nuevo espacio artístico, dirigido espe-
cialmente al peregrino en pleno Camino de 
Santiago y también a la ciudadanía en ge-
neral, albergaría obras de dos creadores: 
el guipuzcoano Antonio Oteiza y el estellés 
Carlos Ciriza.  

DERECHO A LA ENERGÍA 
La Asociación Teder presentaba su proyecto 
‘Derecho a la energía. Re-conduciendo la 
energía, reduciendo nuestros costes’ con 
el objetivo de paliar la vulnerabilidad ener-
gética en Tierra Estella. La iniciativa tenía 
como acciones principales la realización de 
auditorías energéticas en al menos 25 vi-
viendas y la puesta a disposición de la ciu-
dadanía de una herramienta informática 
que permitiría el estudio individualizado de 
las facturas y los consumos.  

VUELVE SANTA ÁGUEDA 
La tradición de Santa Águeda volvió a las 
calles de Estella. El viernes 4 de febrero, vís-

LOS PADRES CAPUCHINOS 
ANUNCIAN UN MUSEO  
EN SUS HUERTAS DEL  
BARRIO DE ROCAMADOR 

728
NÚMERO

Del 11 al 24  
de febrero de 2022 

Imágenes de la empresa MRM arquitectos sobre cómo podría ser el museo. 

VENTA DE TURISMOS Y FURGONETASVENTA DE TURISMOS Y FURGONETAS

Avda. Carlos VII, 25, junto a Decathlon. T. 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com
CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN: www.autoslokiz.com

Garantía 12 meses, todo incluido.
VEHÍCULOS TOTALMENTE REVISADOS

COMPRAMOS SU VEHÍCULO¡Feliz Navidad!

Eguberri On!
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pera del día de la santa, diferentes grupos 
de alumnos de Lizarra Ikastola y del cole-
gio público Remontival animaron con mú-
sica y con cantos diferentes rincones de la 
ciudad, como las plazas de la Coronación, 
Santiago y San Martín. La fiesta ya co-
menzaba en el interior de los centros, don-
de los alumnos también cantaron sus coplas.  

ERMITA 
DE LOKIZ 
La Junta de la Sierra Santiago de Lokiz po-
nía en marcha una campaña de mecenaz-
go para rehabilitar el interior de la ermita 
de la sierra de Lokiz. La actuación, que se 
realizaría en tres fases a lo largo de 2022, 
2023 y 2024, tenía un presupuesto de 
259.392,17 euros para dignificar la ermi-
ta y devolverle su esplendor con el objeti-

vo de abrirla al público mediante la orga-
nización de visitas. La sierra de Lokiz y su 
ermita pertenecen a 25 pueblos que inte-
gran cinco valles o zonas diferentes.  

'PUNTADAS EN RED' 
Un grupo de mujeres inmigrantes presen-
taban en el Cetro Intercultural Igualitario 
(CII), la colección de ropa, reparada o cus-
tomizada, que había preparado durante  dos  
meses en un taller de costura para apren-
der y empoderarse. La iniciativa ‘Puntadas 
en red’ partía del Centro Intercultural, 
ubicado en el barrio de Rocamador y que 
reúne a socias de diferentes nacionalida-
des como Venezuela, Cuba, Ecuador y Co-
lombia en torno a diferentes actividades. 
La iniciativa fue un éxito.  

Socias del Centro Intercultural Igualitario, algunas de ellas participantes en el taller.

Alumnos Remontival cantan a Santa Águeda. 
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COWORKING 
DE ARTISTAS 
Tres años habían pasado desde que los so-
cios del colectivo de artistas de Tierra Es-
tella URPE recibieran la cesión del Gobierno 
de Navarra de una parte del edificio de la 
antigua guardería pública, en el barrio de 
San Miguel. Durante este tiempo sus socios 
se han dedicado al voluntario para hacer 
mejoras, cambiar cristales y ganar seguri-
dad en un espacio de coworking, donde los 
asociados disponen de su propio taller y de 
lugares comunes para dar rienda suelta a 
su creatividad y producción artística. Pre-
sentaban el espacio de trabajo en un re-
portaje e invitaban a nuevos artistas a su-
marse al proyecto.  

KALEJIRA RURAL 
El Carnaval Rural recuperaba el ambiente 
de normalidad. El plato fuerte de la jorna-
da fue por la tarde, cuando la luz natural casi 
había caído. La comitiva de Carnaval par-
tía de la plaza San Martín para recorrer el 

puente del Azucarero, el paseo de la In-
maculada y llegar a la plaza Santiago y, des-
pués, a la plaza de los Fueros. La música de 
una batukada y de varios grupos de músi-
cos, entre ellos los txistularis Padre Hila-
rio Olazarán, contribuyó al ambiente de 

CENTRO URPE, UN ESPACIO 
PARA COMPARTIR EL ARTE  
EN TIERRA ESTELLA 

729
NÚMERO

Del 25 de febrero  
al 10 de marzo  
de 2022 

La carroza más espectacular del desfile recreó 
el esqueleto de un animal. 

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413  mbe2700@mbe.es
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fiesta. Varias fueron las carrozas que des-
filaron en el grupo, entre ellas, una que re-
presenta el esqueleto animal y otra con una 
gran pócima.  

DOTACIONES EN 
EL VALLE DE LANA 
Los concejos de Galbarra, Viloria y Uliba-
rri, del Valle de Lana, recibían 63.588,56 eu-
ros en concepto de subvenciones del De-
partamento de Cohesión Territorial. Las 
obras, en el marco de la lucha contra la des-
población, se ejecutaron en materia de 
accesibilidad y adecuación de espacios 
concejiles. El Valle de Lana, uno de los 
municipios navarros afectados por el reto 

demográfico, ha perdido en los últimos 
70 años más del 80% de su población, pa-
sando de los 902 habitantes en 1950 a los 
163 censados en la actualidad.  

AITOR ALBIZU 
Cuando tuvo sus primeros contactos con 
el balonmano en la S.D. Itxako y en el Bm 
Lizarreria, el estellés Aitor Albizu Urigüen 
(9/02/2001) no se imaginaba que algún día 
jugaría en liga Asobal con el Helvetia Anai-
tasuna. Aunque tiene ficha con el Primera 
Nacional del club navarro, el canterano Al-
bizu debutaba el pasado año en liga Asobal 
y era convocado en el máximo nivel. Calle 
Mayor le hacía una entrevista.  

JOAQUÍN ABÓS 
EN T. E. GLOBAL  
El estellés, vecino de Ayegui (Irache), Joa-
quín Abós Amo llegó a Ohio (Estados Uni-
dos) en agosto de 2017, con 18 años. 
Amante del tenis y federado con el Club 
Oberena, el deporte y su buen expediente 
académico le abrieron las puertas de la uni-
versidad The College of Wooster, donde es-
tudió Matemáticas. Apenas unos meses 
después de graduarse, Abós encontró tra-
bajo en Dallas (Texas), en una empresa fi-
nanciera dedicada a la gestión de planes de 
pensiones. El joven participaba en la sección 
'Tierra Estella Global'.  

El jugador de balonmano Aitor Albizu en el 
estadio de Anaitasuna en Pamplona. Cedida. 

Visita a las obras realizadas en la vivienda 
concejil de Galbarra. 
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AYUDA 
HUMANITARIA 
Las iniciativas puestas en marcha para 
ayudar a Ucrania, país en guerra tras la 
invasión del ejército ruso el pasado 24 de 
febrero, crecieron en Tierra Estella. 
Centros educativos, centros sanitarios, 
ayuntamientos, asociaciones y las propias 
familias ucranianas residentes en Tierra 
Estella y en el conjunto de Navarra tra-
bajaban a contra-reloj aquellos días con 
una finalidad compartida: ayudar y llevar 
al país ocupado alimentos no perecede-
ros, ropa de abrigo y medicamentos que 
se pudieran repartir entre la población 
civil.  

TESTIMONIOS EN 
TIERRA ESTELLA  
Con el estallido de la guerra en Ucrania tras 
la inesperada invasión de las tropas rusas, 
la vida daba un vuelco para las personas 
ucranianas afincadas fuera del país. Dos fa-
milias de origen ucraniano compartían su 
vivencia de la guerra con el sentimiento y 
la mente puestos en su país y en sus seres 
queridos: Nadya Davydke Voronowska y el 
matrimonio formado por Oleksii Muzyka 
y Larysa Muzyka. 
El joven de nacionalidad ecuatoriana Álvaro 
Ramírez Palacios contaba el periplo vivido 
para dejar Járkov, salir del país y llegar has-
ta Estella.  

8-M 
La manifestación del 8-M en Estella partía 
a las siete de la tarde desde la plaza de San 
Martín. La música de batukada marcaba el 
ritmo delante de una cabeza de manifes-
tación en la que abundaban las pancartas, 
las banderas y los carteles morados con 
mensajes alusivos al tema central de la jor-
nada: los cuidados. Mujeres de todas las 
edades, también hombres y niños, nutrían 
la reivindicación que recorrió las calles 
hasta la plaza de los Fueros, donde se leía 
un comunicado.  

TIERRA ESTELLA  
CON UCRANIA 

730
NÚMERO

Del 11 al 24 de marzo 
de 2022 

Manifestación del 8-M en Estella. 
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PACTO  
POR EL CLIMA 
Representantes de las cuatro fuer-
zas políticas que componen el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra firmaban 
el Pacto de Estella-Lizarra con el 
Clima, un documento que plasma el 
compromiso de la entidad en la lucha 
y reversión del cambio climático. El 
gesto era el punto de partida de una 
iniciativa que se abría a las entidades 
públicas y privadas y a la ciudadanía 
en general para crear un grupo mo-
tor institucional y social que realizase 
aportaciones y adhesiones a una es-
trategia que planteara acciones.  

CARNAVAL  
MULTICOLOR 
El color y la alegría del Carnaval re-
gresaban a las calles de Estella. El sá-
bado 26 de febrero la plaza de los 
Fueros se convertía en epicentro 
de la fiesta. Los disfraces más vario-
pintos reconquistaron el espacio 
después de un año, el 2021, que no 
se celebraron con motivo de la pan-
demia. La quinta del 93 era la en-
cargada de organizar un desfile y con-
curso que entretuvieron a grandes y 
pequeños. 

Grandes y pequeños disfrazados de fuego y de bomberos. 

Representantes de entidades públicas y privadas, junto a Araújo, durante una plantación simbólica. 
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BOSQUE DEL FUTURO 
La edición del Día del Árbol de 2022 tuvo 
un carácter especialmente educativo con 
la celebración de encuentros con escolares 
en el recién bautizado ‘Bosque del Futuro’, 
en la campa de Los Llanos. Hasta el lugar se 
acercaron, por turnos, en torno a 250 
alumnos de los colegios Remontival, San-
ta Ana, Lizarra Ikastola y Mater Dei para 
plantar un árbol cada grupo. El ‘Bosque del 
Futuro’ aspiraba con este primer gesto a 

convertirse en zona arbolada que permita 
dar sombra en una extensión de pradera 
que apenas ofrece refugio del sol en los días 
de verano. 

AUTOBÚS HASTA UCRANIA 
Calle Mayor brindaba la entrevista de Pri-
mer Plano al hostelero Ramón Astarriaga 
Corres. Con colaboradores y voluntarios fle-
taba un autobús hasta la frontera de Polo-
nia con Ucrania para llevar material hu-

SENSIBILIZACIÓN Y  
ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
CON MOTIVO DEL DÍA  
DEL ÁRBOL EN ESTELLA 

731
NÚMERO

Del 25 de marzo  
al 7 de abril  
de 2022  

Alumnos Remontival fueron los primeros en plantar un árbol en el ‘Bosque del futuro’. 
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manitario y comida, previamente recolec-
tada en Estella, y traía hasta la ciudad del Ega 
a un grupo de familias, principalmente mu-
jeres con niños, que huyeron de la guerra. 
Astarriaga contaba la experiencia.  

INVERSIONES 
La Presidenta de Navarra, María Chivite, 
presidía en el salón de actos de la Manco-
munidad de Montejurra en Estella, el se-
gundo encuentro de la nueva Conferencia 
de Diálogo entre el Gobierno y las entida-
des locales. La Presidenta repasaba las 
principales actuaciones en 2021 y 2022 en 
la zona, que rondan los 55 millones de eu-

ros y entre las que destacaban las inver-
siones de cerca de 19 millones para las 
obras de ampliación del Canal de Navarra 
en Tierra Estella y para el desarrollo de sue-
lo industrial. 

GUÍA DE ARTE INCLUSIVA 
Cultura e Igualdad se daban la mano en la 
edición de una guía inclusiva sobre la obra 
de Gustavo de Maeztu. ‘Pasión y misterio 
en la obra de Gustavo de Maeztu’ fue un 
proyecto de carácter transversal del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra que implicaba 
al Museo, a través del área de Cultura, y al 
área de Igualdad, con motivo de la cele-

bración del 8 de marzo y de los 25 años de 
políticas públicas en esta materia en la 
ciudad. 

EXPOSICIÓN AR(TE)TAS 
La casa de cultura Fray Diego albergaba una 
nueva edición del encuentro de mujeres 
creadoras de Tierra Estella, del colectivo 
Ar(te)tas. La exposición reunía 42 obras de 
20 artistas de diferentes estilos y sensibi-
lidades y rendía homenaje a una de sus so-
cias, Teresa Navajas, fallecida poco antes. 
Dos obras de Navajas y un texto dedicado 
a la artista formaban parte de la muestra. 

Un momento de los preparativos del envío 
humanitario a Ucrania. Representantes municipales durante la visita de la presidenta Chivite a Estella. 
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SUBIDA DE LOS 
COMBUSTIBLES  
Los precios desorbitados del diésel y la ga-
solina no dejaban, ni dejan, indiferente a 
nadie: ni al consumidor de a pie ni a las ga-
solineras ni a las empresas del sector del 
transporte, cuyo gasto en combustible 
se ha disparado en los últimos meses 
comprometiendo, incluso, su viabilidad y 
su futuro. Un reportaje, con la participa-
ción de diferentes voces, abordaba la di-
fícil situación.  

REHABILITACIÓN DE 
VIVIENDAS 
Los alcaldes de Estella-Lizarra, Lodosa, 
Viana, Cárcar, Dicastillo, Abárzuza, Igúz-
quiza y Bargota firmaban con el vicepre-
sidente y titular de Vivienda del Gobierno 
de Navarra, José María Aierdi, un conve-
nio para recibir de la sociedad pública Na-
suvinsa asesoramiento técnico y acom-
pañamiento durante todo el proceso de tra-
mitación de proyectos de rehabilitación y 
regeneración urbana en sus respectivas lo-

LA ESCALADA DE LOS PRECIOS 
DE LOS CARBURANTES  
PONE EN JAQUE AL SECTOR 
DEL TRANSPORTE 

732
NÚMERO

Del 8 al 21 de abril  
de 2022

Explicación de la actuación de rehabilitación en la plaza de La Paz. 

¡Feliz Navidad!
Carmen Salanueva

Esteticista

C/ Gustavo de Maeztu, 4. T. 948 55 08 22 - Estella
carmensalanuevaarza@gmail.com

Ven a descubrir nuestro
nuevo tratamiento Diatermia

aa

oo
aa
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calidades. La iniciativa se enmarcaba en el 
proyecto europeo Elena-Primavera, que 
planteaba movilizar 40 millones de euros 
de inversión pública y privada hasta 2024. 
Entre otras actuaciones, se van a rehabili-
tar las viviendas de la plaza de La Paz.  

PROYECTOS EDLP  
La Asociacion Teder daba luz verde a 34 
proyectos presentados a la convocatoria de 
ayudas del año 2021 de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participada (EDLP) 2014-
2020. Presentaron las propuestas enti-

dades locales, asociaciones y otras enti-
dades sin ánimo de lucro. Recibirían ayu-
das por un valor total de 1.049.617,70 € y 
supondrían una inversión en la zona de 
3.619.794,52 €. 

60 ANIVERSARIO DE LOS 
AMIGOS DEL CAMINO DE 
SANTIAGO  
La Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago de Estella celebraba el 27 de 
marzo su 60 aniversario. Ese mismo día 
pero de 1962 echaba a andar la primera 
asociación de peregrinos de Europa, des-
pués de la de París, un colectivo que luchó 
por la recuperación del Camino de Santiago 
y que de manera muy activa e intensa ha 
promocionado, y sigue promocionando, 
las diferentes Rutas.  

G.P. MIGUEL INDURÁIN 
La nieve amenazaba la celebración del 
XXIII Gran Premio Miguel Induráin en Es-
tella. Era en el último momento cuando se 
decidía seguir adelante con la prueba 
modificando el recorrido eliminando los 
puertos de montaña. La carrera recorría 
192 kilómetros con 2.400 m de desnivel. 
Tras casi cinco horas de carrera, el fran-
cés del Arkéa-Samsic Warren Barguil se 
proclamaba campeón en un sprint lu-
chado con otros nueve ciclistas en el pa-
seo de la Inmaculada.  

Entrada en meta de Barguil en el XXIII G.P. Miguel Induráin. 

Un momento del acto del 60 aniversario de la Asociación Amigos del Camino de Santiago de Estella. 

Una tienda de barrio
para Estella entera

ALIMENTACIÓN - PANADERÍA
CARNICERÍA - FRUTAS Y VERDURAS

BEBIDAS - DROGUERÍA

C/ Santa Beatriz de Silva, 4
(Detrás de la plaza de toros)

ESTELLA-LIZARRA
T. 948 55 20 56

Una tienda de barrio

AUTOSERVICIO
IZARRA
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SANTO ENTIERRO 
La Semana Santa en Estella regresaba con 
dedicación y vitalidad, aunque la esperada 
procesión del Santo Entierro desfiló en 
2022 incompleta. La falta de prior y de por-
teadores suficientes para el paso de la 
Oración del Huerto impedía su salida a las 
calles durante el acto central de la Sema-
na Santa. En torno a 300 porteadores ha-
cían realidad la recreación de la pasión y 
muerte de Cristo ante un público que 

arropó el desfile de los pasos en una tarde-
noche primaveral.  

UNIDAD DE CIRUGÍA 
MAYOR AMBULATORIA  
El Hospital García Orcoyen de Estella-Li-
zarra cuenta desde este 2022 con nuevas 
instalaciones de Cirugía Mayor Ambula-
toria (CMA) y un área de Endoscopias. 
Ubicadas en la planta baja del antiguo edi-
ficio del centro hospitalario, ocupan 867 

LA PROCESIÓN DEL  
SANTO ENTIERRO DEVOLVIÓ 
A ESTELLA EL SENTIMIENTO  
DE LA SEMANA SANTA 

733
NÚMERO

Del 22 de abril  
al 5 de mayo  
de 2022 

Paso del Ecce Homo por la plaza de los Fueros. 
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metros cuadrados y están comunicadas 
entre sí para permitir una mejor accesi-
bilidad al paciente y facilitar el trabajo a 
los profesionales. Ofrecen capacidad 
para atender a 25 pacientes de manera si-
multánea. 

INICIATIVA SOLIDARIA 
EN DICASTILLO  
La escuela rural de Dicastillo organizaba en 
abril una carrera solidaria en apoyo a la 
ONG Save The Children. La comunidad edu-
cativa del centro Virgen de Nievas de sarro-
llaba la iniciativa cuyos preparativos habí-
an comenzado a principios de curso y cuyo 
resultado superaba todas las expectativas. 
La carrera, con dos distancias, de 200 me-
tros y 4 kilómetros, lograba recaudar 1.500 
euros en una jornada deportiva, popular y 
muy divertida. 

ENTREVISTA A 
RICARDO GALDEANO  
La casa de cultura Fray Diego de Estella al-
bergaba en mayo una colección de 31 re-
tratos en blanco y negro realizados por el 
estellés Ricardo Galdeano dentro de su pro-
yecto ‘Objetos con vidas’. A través de artí-
culos con especial significado, personas de 
Estella, algunas anónimas, otras conocidas 
por sus profesiones, su asociacionismo o sus 
aficiones, algunas más carismáticas y otras 
más populares miraban de frente a la cá-
mara y contaban su pequeña historia. 

PRESENTACIÓN 
DEL ONCINEDA 
Los veinte equipos, los 227 jugadores y los 
30 entrenadores que integran el Club Ba-
loncesto Oncineda en esta temporada tu-
vieron su momento de reconocimiento en 
la presentación de equipos que organizó la 
entidad el viernes 8 de abril.  

La consejera Induráin visitó la nueva UCMA del Hospital García Orcoyen.  

Alumnos del colegio Virgen de Nieva y vecinos 
de la localidad. 
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ESTRELLA DEL DEPORTE 
La sala principal de los cines, en el Espacio 
Cultural Los Llanos, recuperaba el lleno en 
la celebración de la Gala del Deporte 
2020-2021. Tras un formato reducido el 
pasado año, la Gala regresaba para reco-
nocer el esfuerzo y los éxitos deportivos 
de las dos pasadas temporadas marcadas 
por la pandemia. Tres nombres fueron los 
destacados: el seleccionador nacional de 
BTT, Mikel Zabala Díaz, que se alzaba con 
la Estrella del Deporte; y Balbino Lana y Ro-
berto Lezaun, que recibían la Estrella In-
condicional y la Estrella de Toda una Vida, 
respectivamente. 

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 
El Servicio de Atención Psicológica que 
ofrece el área de Igualdad del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra realizaba 180 
atenciones a un total de 36 usuarias entre 
los meses de mayo y diciembre de 2021. El 
35% de las intervenciones fue por violen-
cia de género, un 15% de ellas, por violen-
cia sexual.  
El consistorio ofrece el servicio desde 
2005, cuando comenzó de manera pione-
ra con una atención de seis horas sema-
nales. Desde mayo del pasado año, las ho-
ras han aumentado hasta nueve. 

‘UN PASEO POR…’  
ETAYO, EN VALDEGA 

734
NÚMERO

Del 6 al 19 de mayo  
de 2022 

Los doce candidatos a Estrella del Deporte 2020-21, junto a autoridades.
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ETAYO 
Una bella imagen panorámica de Etayo, en Val-
dega, abría en portada el número 734. La pro-
ximidad a las sierras de San Gregorio, Codés y 
Lokiz, así como las vistas a los montes icónicos 
Montejurra y Monjardín enclavan a Etayo en 
un lugar singular a 595 metros de altitud en Val-
dega. Etayo, con 66 habitantes censados y en 
torno a 40 viviendo a diario, comparte muni-
cipio con el interesante Señorío de Learza, dis-
tante siete kilómetros, en el que destaca la igle-
sia de San Andrés. 

40 ANIVERSARIO  
DE IBAI EGA 
El grupo Ibai Ega Dantza Taldea echaba la vis-
ta atrás y repasaba a través de fotografías cua-
tro décadas de trabajo en defensa de las dan-
zas de Estella. Una exposición en la casa de cul-
tura Fray Diego permitía conocer la actividad 
y la evolución del colectivo desde su creación 
en los años ochenta del siglo pasado. Desde en-
tonces más de 700 personas han formado 
parte del colectivo en algún momento.  

CROSS POPULAR 
Estella era escenario de la carrera popular de 
10 y 5 km de distancia que por su término or-
ganizaba el 23 de abril el Club Atlético Iranzu. 
La cita congregaba a los corredores navarros 
de primer nivel y a los aficionados de la zona 
en una jornada lúdica que también fue cam-
peonato navarro.  

Salida de una de las pruebas de la carrera que el C.A. Iranzu organizó en Estella.

Visita a la exposición fotográfica del grupo de danzas Ibai Ega. 
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PREPARATIVOS PARA 
LA VIRGEN DEL PUY  
Dos años después de las últimas fiestas de 
la Virgen del Puy, Estella se preparaba 
para vivir a fondo cinco días con activida-
des en la calle. La normalidad traía de la 
mano un programa en cuya organización in-
tervinieron el Ayuntamiento, la Quinta 
del ’93 y la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios, junto con otros co-
lectivos de la ciudad, que prepararon co-
midas populares, actividades musicales, bai-
le, encierros y la salida de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos, entre otras citas. 

SEDE DEL CLUB  
DE JUBILADOS 
El Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas 
Ega iniciaba una campaña de firmas para 

conseguir mantener su sede en los locales 
de la calle Arieta, alquilados al patronato 
de San Jerónimo. A principios de mayo, el 
patronato informaba al Club sobre el nue-
vo destino que quería dar al espacio como 
un centro de día que complete los servicios 
asistenciales de la residencia San Jerónimo. 
La noticia pillaba al colectivo más numeroso 
de Tierra Estella, con 1.100 asociados, 
por sorpresa en un momento de negocia-
ción de un nuevo convenio de arrenda-
miento por otros cinco años. 

DÍA DEL ESPÁRRAGO 
DE DICASTILLO  
El domingo 8 de mayo fue día grande en Di-
castillo. La localidad rendía homenaje con 
orgullo a uno de los productos que dan 
nombre a la gastronomía navarra, el es-

BUEN AMBIENTE Y  
PRODUCTO LOCAL EN  
LA FERIA DEL ESPÁRRAGO  
DE DICASTILLO 

735
NÚMERO

Del 20 de mayo  
al 2 de junio  
de 2022 

El presidente del Club de Jubilados, Juan Tomás Haro, y Maribel Etayo, miembro de la junta, en el local 
de la calle Arieta.

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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párrago, y con representación entre los cul-
tivos que crecen en el término municipal. 
En torno a 4.000 personas disfrutaron du-
rante la mañana con la degustación popu-
lar del ‘oro blanco’ y con una ruta de vino 
y pacharán por diferentes bodegas parti-
culares en el núcleo histórico de la villa.  

‘REBIZICLETA’ 
Anasaps Estella daba un paso más en su pro-
grama ‘Rebizicleta’ y organizaba un taller 
de reparación de bicicletas dirigido a los so-
cios del colectivo. Durante las semanas que 
duró el taller se recuperaron en torno a 30 
bicis, disponibles para nuevos propietarios 
que las recogieran a cambio de una dona-
ción de, al menos, 5 kilos de comida para el 
Banco de Alimentos. 

SAN ISIDRO  
EN ALLO  
Fin de semana intenso y esperado el que vi-
vieron los vecinos de Allo por San Isidro. El 
Ayuntamiento preparaba un programa en 
el que no faltaron las migas, la procesión en 
honor del santo, la música, los hinchables, 
los encierros de reses bravas, las comidas 
populares, el deporte ni el chupinazo. Por 
primera vez en su historia, la localidad 
abría las fiestas con un cohete que en esta 
ocasión protagonizaron las quintas de 
2002, 2003 y 2004. 

El espárrago fresco hizo las delicias de vecinos y visitantes en Dicastillo.

César Osaba prendió el primer cohete en Allo por San Isidro.

¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON!

• P l a t o s  c o m b i n a d o s
• C a z u e l a s
• B o c a d i l l o s
• H a m b u r g u e s a s
• S á n d w i c h e s
• F a j i t a s
• D e s a y u n o s
• B o l l e r í a

C/ Espoz y Mina, 5  
632 058 589
Estella-Lizarra

TV EN TERRAZA
con la liga

y Champions

Cafeteria
Txiko Malo

ESPECIALIDADES:
SEPIA y PULPO 
A LA PLANCHA
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FIESTAS DE LA JUVENTUD 
Las ganas y el buen tiempo fueron aliados 
perfectos para recuperar las fiestas del Puy 
de antes de la pandemia. Tras dos años en 
‘dique seco’ consecuencia de la situación 
sanitaria, las calles y plazas recuperaban 

el ambiente, patente sobre todo el sába-
do 21 de mayo, día de la juventud, y el miér-
coles 25, día de la patrona. El sábado fue 
una jornada sin precedente. Vecinos y 
visitantes participaron en los actos pro-
gramados para toda una jornada que co-

GANAS, PARTICIPACIÓN Y 
NORMALIDAD EN LAS FIESTAS 
DE LA VIRGEN DEL PUY 

736
NÚMERO

Del 3 al 16 de junio  
de 2022 

Miembros de la Quinta del 93, junto a los gigantes. 

¡FELIZ NAVIDAD! EGUBERRI ON!

PAPEL, BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES, 
PLÁSTICOS, DESECHABLES, INDUSTRIA, 

HOSTELERÍA, COMERCIO, HOGAR

C/ Fray Diego, 5  - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 55 48 89 - 650 932 932 • mansoatienda@gmail.com

www.mansoa.es
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menzaba con el lanzamiento del cohete, 
por parte de la quinta del 93, en la plaza de 
la Coronación.  

EL COTARRO, DE 
DICASTILLO  
La Asociación de Mujeres El Cotarro de Di-
castillo preparaba su 25 aniversario. Un in-
tenso programa permitiría estrechar más 
si cabe el nexo de unión entre las 118 so-
cias de un colectivo muy comprometido 
con la vida social y cultural de la mujer y 
con la vida del pueblo. Las socias cele-
brarían la efeméride con un vermú y ran-
cheras, con una comida popular en el 
centro cívico Joaquín Madurga, con un ho-
menaje a las mujeres fundadoras, bingo y 
música. 

‘CARLISCATURAS’ 
Una exposición acercaba al visitante al 
Museo del Carlismo a través del humor. La 
muestra del dibujante César Oroz ‘Carlis-
caturas: el humor como trinchera’, se pudo 
visitar hasta el 31 de agosto. La muestra for-

maba parte de la nueva edición del pro-
grama ‘Reflexiones desde el arte contem-
poráneo’ que organiza el centro estellés. Los 
trabajos de Oroz para el Museo buceaban 
en las realidades, los lemas y las circuns-
tancias del carlismo. 

COWORKING EN 
BARBARIN 
El Ayuntamiento de Barbarin inauguraba 
para la comarca un nuevo espacio de Co-
working ubicado en los bajos de la antigua 
casa de la maestra de la localidad. La do-
tación ofrece espacio físico y recursos 
para la puesta en marcha de iniciativas la-
borales y de actividades de formación que 
contribuyan a satisfacer las necesidades 
emprendedoras de la zona y a fijar pobla-
ción en la Merindad. 

‘UN PASEO POR…’ 
LORCA 
Lorca, el concejo más meridional del valle 
de Yerri, recibía toda la atención en la sec-
ción ‘Un paseo por…’.   
Localidad del Camino de Santiago, su 
núcleo urbano se extiende longitudinal y 
de modo paralelo a la carretera nacional 
y a la A-12, con las casas a ambos lados de 
la calle Mayor, donde se conservan algu-
nas construcciones barrocas y varios es-
cudos del siglo XVIII. El monte Eskinza do-
mina la población.  

Miembros de junta y socias de la Asociación El cotarro.

El dibujante César Oroz, durante la visita a la 
exposición el día de la inauguración.

C/ Merkatondoa, 16 F • T.: 948 033 028 • Estella/Lizarra
e.m.autotek@gmail.com

ESCAPES
AIRE 

ACONDICIONADOSUSPENSIÓNDIRECCIÓNPRE-ITV

DIAGNOSIS NEUMÁTICOS FRENOSINYECCIÓN
MECÁNICA Y

ELECTRICIDAD
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RECUPERACIÓN DE 
EL CAMINO 
La presencia de peregrinos en las calles y 
plazas de Tierra Estella y las aperturas o 
reaperturas de alojamientos confirma-
ban la pasada temporada que el Camino 
de Santiago recuperaba su paso y su pul-
so. Tras dos años de parón por la pande-
mia, el Camino volvía a atraer a caminan-
tes y a cicloturistas que se animaban a vi-
vir la experiencia jacobea. La Oficina de Tu-
rismo de Estella, el Punto de Atención al 
Peregrino del Centro Psicosocial Ordoiz, 
los albergues municipales de Estella y de 
Los Arcos y varios Ayuntamientos ofrecían 
su valoración.  

AYUNTAMIENTO
INFANTIL  
La alumna de Remontival Maialen Gutié-
rrez Gómez resultaba elegida alcaldesa in-
fantil en el acto celebrado el martes 14 de 
junio en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. Tras dos años de 
parón por la pandemia, el rosco de reyes y 
el haba volvían a marcar la elección del al-
calde o alcaldesa infantil, protagonista el 
martes de las fiestas de agosto junto con 
otros dieciséis corporativos txikis.  

25 AÑOS DE POLÍTICAS 
DE IGUALDAD 
Veinticinco años de políticas de Igualdad en 

EL CAMINO DE SANTIAGO 
RECUPERA SU PULSO  
EN TIERRA ESTELLA 

737
NÚMERO

Del 17 al 30 de junio 
de 2022 

Corporativos del Ayuntamiento infantil de las fiestas de Estella 2022.
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Estella-Lizarra merecieron la organiza-
ción de unas jornadas que sirvieron de 
encuentro y de balance sobre el camino re-
corrido y los retos por cumplir. Varias citas 
en torno a charlas y mesas redondas, con 
importante seguimiento, permitían com-
partir experiencias sobre el trabajo reali-
zado por el área de la Mujer.  

TOÑO JIMÉNEZ, 
BAILAOR 
Toño Jiménez Muñoz ofrecía una entrevista 
a Calle Mayor en la sección Primer Plano. 
El bailaor, apasionado del flamenco, contaba 
su trayectoria en el mundillo del tablao y 
como profesor de clases de Flamenco y se-

villanas. Jiménez forma parte del proyec-
to ‘Flamenco con K’ del Tablao de Juncal, en 
Pamplona, y ejerce también como monitor 
de aeróbic, step, gap y zumba en diferen-
tes pueblos de Tierra Estella. Se refería a 
su experiencia.  

STREETBALL  
Los números hablaban por sí solos. 174 ju-
gadores, 46 equipos y 101 partidos dispu-
tados. El club de baloncesto Oncineda vol-
vía con toda su energía a organizar la acti-
vidad más integrada en la vida de Estella, 
el Streetball, tras dos temporadas de parón 
por la situación sanitaria.  

Foto de grupo durante la jornada de Streetball en la plaza Santiago. 

Toño Jiménez durante una de sus actuaciones 
de tablao flamenco.

PLAZA SAN AGUSTÍN
ESTELLA-LIZARRA

NAVARRA
info@bicikom.com
www.bicikom.com

848 41 94 17
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EN BLANCO Y NEGRO  
El fin de semana del 18 y 19 de julio y días 
posteriores, en plena ola de calor, Navarra 
afrontaba una serie de incendios que azo-
taba la Comunidad. En Tierra Estella, un fue-
go que comenzó en el término de Barbarin, 
junto al enlace de la autovía A-12 quemó 
en torno a 1.000 hectáreas. Fue uno de los 
mayores incendios en los últimos años en 
la zona y tuvo en vilo a vecinos y agricul-
tores hasta que quedó controlado dos 
días después.  

I CONCURSO DE PINCHOS 
CON ESTRELLA 
El pasado 18 de junio, la plaza de los Fue-
ros de Estella acogía la celebración de la fi-
nal del I Concurso de Pinchos con Estrella, 
organizado por la Asociación Teder. Ocho 
finalistas, representantes de ocho esta-
blecimientos hosteleros de la comarca, 
presentaban su creación en un showcoo-
king que activó los cinco sentidos. El jura-
do decidía que el primer premio, valorado 

en 1.200 euros, recayera en ‘Espárrago de 
Tierra Estella’, propuesta del Restaurante 
Bar Florida. 

‘LA VOZ DEL SOL’ 
Estella fue durante el verano escenario de 
rodaje de la película ‘La voz del sol’, de la 
guionista, productora y directora Carol 
Polakoff. La película retrata la novela so-
bre el verano que marcó la vida del pro-

OLA DE CALOR  
E INCENDIOS EN  
TIERRA ESTELLA 

738
NÚMERO

Del 1 al 14 de julio  
de 2022 

Imagen del incendio en Tierra Estella. 
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tagonista, interpretada por Matteo Ar-
tuñedo. La ciudad del Ega cambió por unos 
días su estética en varios espacios, como 
las calles la Rúa y la calle Mayor. En el re-
parto participó el vecino de Igúzquiza 
Ahikar Azcona.  

DOBLE ‘DESPEDIDA’ 
El Primer Plano del número brindaba do-
ble despedida a dos personas, madre e hijo, 
Ana Maté y Oier San Jurjo. El deportista 
hacía balance de su carrera en Osasuna y 
se refería a su nueva etapa en Chipre, 
mientras que su madre, Ana Maté, resu-
mía a tan sólo unos días de jubilarse, su lar-
ga trayectoria profesional de 42 años 
como administrativa de Lizarra Ikastola. 
Ambos se deseaban lo mejor en una en-
trevista ‘cruzada’. 

FIESTAS DE 
SAN PEDRO  
El barrio de San Pedro volvía a vestirse de 
fiesta el martes 28 de junio y el miércoles 
29, día del Santo. La plaza de San Martín 
era epicentro de la celebración con un pro-
grama de actos que estuvo muy dirigido al 
disfrute de los más pequeños. La habitual 
hoguera de San Pedro que se quema en el 
recial, se suspendía como medida de pre-
vención de incendios, pero las fiestas 
atrajeron a vecinos de todos los puntos de 
la ciudad. 

Un momento de la grabación de ‘La voz del sol’ en la calle la Rúa de Estella.  

Ganadores, participantes, patrocinadores y autoridades, en la entrega de los premios del I Concurso de 
Pinchos de Tierra Estella.  

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (039-089).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:26  Página 67

www.electromecanicaoncineda.com
Tel:948554186


68   CALLE MAYOR 750 I Especial Navidad 2022-2023

REGRESO AL PASADO 
MEDIEVAL 
La Semana Medieval de Estella-Lizarra se 
hacía esperar dos años como consecuen-
cia del coronavirus, pero volvía en julio de 
2022 con más fuerza que nunca. La inicia-
tiva que recuperaría el ambiente en las ca-
lles con un programa trufado de actuacio-
nes musicales, teatrales y de danza para el 
público familiar suponía una inversión de 
94.000 euros. El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aumentaba en 50.000 euros, has-
ta los 85.500, la financiación.  

APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL  
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra aprobaba el 25 de junio los presu-
puestos para el presente ejercicio 2022. 
Eran unas cuentas “técnicas”, en palabras 
del alcalde, Koldo Leoz, “marcadas por las 
circunstancias” que permitirán al Ayunta-
miento funcionar hasta finales de año. Se 
aprobaban 13,2 millones de euros y el al-
calde se comprometía a empezar a traba-
jar los presupuestos de 2023 a partir del 1 
de septiembre. 

VUELVE LA SEMANA 
MEDIEVAL A ESTELLA,  
DEL 18 AL 24 DE JULIO 

739
NÚMERO

Del 15 al 28 de julio  
de 2022 

Un momento de la presentación de la Semana Medieval de Estella. 
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FORO 
ESPIRITUAL  
Mientras que Pamplona bullía con las fies-
tas de San Fermín, Estella se sumergía en 
la paz y espiritualidad que proporcionaba 
en el entorno de San Benito la celebración 
de la novena edición del Foro Espiritual. Du-
rante el fin de semana largo, del 8 al 10 de 
julio, un total de 300 participantes, volun-
tarios y ponentes, venidos de diferentes lu-
gares, reflexionaron y compartieron ex-
periencias sobre el futuro de las religiones. 
La programación arrancaba el viernes con 
una peregrinación por la paz, en clara re-
ferencia al conflicto en Ucrania. 

ENTREVISTA 
AL GERENTE DE 
MANCOMUNIDAD 
Nicolás Ulibarri Iparraguirre (Aranarache, 
3/04/1975) ocupa desde hace cuatro años 
la gerencia de la Mancomunidad de Mon-
tejurra. En una entrevista de Primer Plano 
realizaba un repaso a las cuestiones de ac-
tualidad de la entidad, como la moderni-
zación de la depuradora de Estella y la me-
jora continua en cuanto a la recogida y ges-
tión de los residuos.  

CONVENIO PARA 
EL COLEGIO DE ANCÍN  
El alcalde de Ancín, Isaac Corres, firmaba 
en julio con el consejero de Educación, 
Carlos Gimeno, un convenio de colabora-

ción para la puesta a disposición del Go-
bierno de Navarra de las parcelas munici-
pales en las que construirá un nuevo cole-
gio público de Infantil y Primaria. La parcela 
tiene una superficie aproximada de 2.650 
m2 y en ella el departamento de Educación 
promoverá la construcción del nuevo cen-
tro escolar con capacidad para seis grupos 
y un comedor. El nuevo colegio atenderá la 
creciente demanda escolar de la zona y 
ofertará los modelos A, G y D. 

Nicolás Ulibarri, gerente de la Mancomunidad de Montejurra. 

Momento de la firma entre Isaac Corres, 
alcalde de Ancín, y el consejero de Educación, 
Carlos Gimeno. 
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210.000 € DE 
PRESUPUESTO 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra desti-
naba a la organización de las fiestas de 2022 
un presupuesto de 210.000 €. La progra-
mación arrancaba el 5 de agosto. Mante-
nía todos los actos tradicionales, los es-
pectáculos taurinos en la plaza e introdu-
cía novedades dando una especial impor-
tancia a la música en conciertos, verbenas 
y otras actuaciones. La música se llevaba 
prácticamente la mitad de la inversión. 

ENTREVISTA AL ALCALDE 
El alcalde de la ciudad, Koldo Leoz Gar-
ciandia, animaba en una entrevista a vivir 
intensamente unas fiestas que se habían he-
cho esperar. El primer edil confiaba en 
que se vivirían unos días de diversión sana, 
siempre con respeto. Leoz aseguraba que, 
aunque no se esperaban unas fiestas mul-
titudinarias a pesar de las ganas conteni-
das de vecinos y visitantes, la amplia y va-
riada oferta, sobre todo musical, sería, 

como así fue, un buen reclamo para crear 
el mejor de los ambientes. 

TIRARON EL COHETE 
Una entrevista presentaba a Juan Carlos 
López Oscoz y Marilys Echeverría Arróniz, 
de 64 y 59 años, elegidos para prender la 
mecha del cohete el viernes 5 de agosto. Los 
dos enfermeros –Oscoz, recién jubilado tras 
38 años de ejercicio en la UCI del García Or-
coyen, y Echeverría, en activo del Servicio 
Normal de Urgencias del centro de sa-
lud- inaugurarían las fiestas desde el bal-
cón consistorial en representación de todo 
el colectivo de sanitarios que se dejaron la 

FIESTAS DE ESTELLA  
2022 

740
NÚMERO

Agosto 2022 

Imagen de la entrevista realizada al alcalde 
Koldo Leoz. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

MENÚ DEL DÍA
PLATOS PARA LLEVAR

Pº Inmaculada, 70 • T. 948 55 60 87 • ESTELLA

www.donmenuestella.com
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piel por atender a los enfermos duran-
te los dos años de pandemia.   

VOLVER A VIVIR 
LAS FIESTAS 
Tres años habían pasado, dos ediciones 
sin fiestas, y las ganas estaban a flor de 
piel. Representantes, bien de junta o 
miembros destacados por veteranía, de 
varios colectivos de la ciudad daban su 
visión sobre la recuperación de las 
fiestas tanto a nivel de grupo como par-
ticular. ¿El denominador común? La ilu-
sión por volver a actuar y compartir 
momentos irrepetibles. Participaron 
Isaac Irimia Roa (director de la Banda), 
el gaitero Salvador Martínez Gárate, 
Ion Ander Torrado  Etxeberria (presi-
dente de Larraiza), Sergio Azpilicueta 
Ruiz (presidente de la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos), Tono Zuza Agui-
naga (presidente de la Peña San An-
drés), Edurne Azcona Uriondo (danzari 
de Ibai Ega) y Luis Aráiz Martínez (se-
cretario de la rondalla Los Estellicas).  

SEMANA MEDIEVAL  
El número de Fiestas recogía también la 
crónica y las mejores imágenes de la Se-
mana Medieval. La iniciativa volvía a las 
calles y plazas de Estella para regocijo 
de comerciantes, hosleleros, vecinos y 
visitantes que disfrutaron de nuevo de 
unos días llenos de actividades.  

Ambiente medieval en la ciudad del Ega. 

Representantes de los colectivos participantes en el reportaje ‘Volver a vivir las fiestas’.
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VIERNES 
El cohete más esperado de la historia lo pro-
tagonizaban el viernes 5 de agosto a las 12 
h. los sanitarios Juan Carlos Oscoz y Ma-
rilys Echeverría, en representación de 
todo el colectivo. Prendían la mecha de un 
cohete que inauguraba siete jornadas de re-
encuentro y diversión. La explosión festi-
va dio paso al desfile de los colectivos 
ante la fachada consistorial. Por la tarde, pri-
mera salida de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos con la presencia de las nuevas 
figuras Andrés y Mª Puy.  

SÁBADO  
El sábado acogía el primer encierro matu-
tino y las primeras vaquillas. Como mo-

mentos destacados, a las 10.30 horas, el 
Ayuntamiento en cuerpo de Coronación su-
bía a la basílica de El Puy. A continuación, 
comenzaba la bajadica de las chicas, que ter-
minó con un mar de pañuelos rojos ante la 
fachada del edificio consistorial.  

DOMINGO 
La salida del Ayuntamiento en cuerpo de 
Comunidad se producía a las 10.30 h. para 
presidir la misa solemne en la iglesia San Pe-
dro de la Rúa. A las doce del mediodía, el 
blanco impoluto predominaba en las calles 
con motivo del inicio de la Procesión. Lle-
garía después la Pañuelada, iniciativa po-
pular que reunió a los participantes en la es-
calinata de la iglesia de San Pedro.  

ADIÓS A UNAS FIESTAS 
'SIN IGUAL'

741
NÚMERO

Del 12 al 25 de agosto 
de 2022 

Juan Carlos Oscoz y Marilys Echeverría prendieron la mecha del cohete. 
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LUNES 
Día de las Personas Mayores con actuación 
de Txutxin Ibáñez y un aperitivo. Por la tar-
de, en la plaza de toros, Pablo Hermoso de 
Mendoza y su hijo Guillermo regalaron es-
pectáculo al público aficionado y salieron 
por la puerta grande junto al diestro José 
Antonio Morante de la Puebla. La corrida 
fue histórica en Estella, con doce orejas y 
dos rabos.  

MARTES 
Jornada de recepción de la Corporación txi-
ki en el ayuntamiento. La alcaldesa, Maia-
len Gutiérrez Gómez, era la encargada de 
prender la mecha del primer cohete a las 
doce. Comenzaba así una agenda que les lle-
varía hasta la iglesia de San Pedro para 
 realizar una ofrenda floral al Apóstol San 
Andrés, y después, abrir la pañuelada in-
fantil desde la escalinata. La primera Noche 
de Parranda fue todo un éxito con la ac-
tuación de El Drogas y La Mala Pékora.  

MIÉRCOLES 
Jornada marcada por el encierro infantil con 
agua, la salida de la comparsa, una fiesta de 
la espuma, deporte rural, concierto de la 
banda en Los Llanos, recibimiento a los al-
caldes de la Merindad en el ayuntamiento 
y música de txistus y la rondalla. Una co-
mida, de la Solidaridad, organizada por Li-
zarra Ciudad de Acogida, reunía a 500 co-
mensales en la plaza de los Fueros. Por la 

tarde los novillos protagonizaban el en-
cierro.  

JUEVES 
Últimas dianas, último encierro matuti-
no, último encierro simulado, última salida 
de los gigantes y momento para su despe-
dida en la plaza de los Fueros y para la ce-
lebración del concurso de ajoarriero, ini-
ciativa que sumaba cincuenta ediciones. La 
tarde aún reservaba el último encierro y la 
suelta de vacas en la plaza. Ya por la noche, 
última Bajadica del Che y último Baile de 
la Era.  

El Drogas actuó ante una plaza llena. 

Despedida de los Gigantes, con la participación 
del gigante Andrés. 
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FIESTAS DE VILLATUERTA 
Del 12 al 16 de agosto, la alegría y la di-
versión inundaban Villatuerta. El txupina-
zo, las vueltas al pueblo con la charanga, el 
Día del Niño, la pochada, los concursos de 
disfraces, el Día de la Patrona, la abadeja-
da, la música y el resto de momenticos vi-
vidos demostraban que en fiestas de Vi-
llatuerta la diversión y la buena gastrono-
mía están garantizadas.  

FIESTAS DE 
ABÁRZUZA 
Los dobleros y dobleras disfrutaban de cin-
co jornadas festivas, del 12 al 16 de agos-
to, que arrancaron con un triple cohete en 
honor al deporte y a la juventud. El Ayun-
tamiento de la localidad reconocía a varios 

deportistas de la localidad y a la juventud 
por los tiempos en los que no han podido 
disfrutar de las fiestas: Edurne Izcue, cam-
peona de BTT a nivel nacional e interna-
cional; los pelotaris del club Anberria Juan 
Carlos Ganuza e Iker Sainz, y los repre-
sentantes del club deportivo Anberria de 
futbito, Xabi Echauri, Ion Torrano y Gonzalo 
Sainz.  

FIESTAS DE OTEIZA 
Las futbolistas del Idoia Paula Arbizu y Mai-
te Echávarri, club que en 2022 celebró su 
75 aniversario, dieron inicio a las fiestas de 
Oteiza tras dos años de pandemia. El cohete 
añadió valor al deporte femenino en los pri-
meros compases de unos días que se vi-
vieron de manera intensa.  

VOLVIÓ LA EXPLOSIÓN 
FESTIVA A TIERRA  
ESTELLA 

742
NÚMERO

Del 26 de agosto  
al 8 de septiembre  
de 2022 

Momento en que el Ayuntamiento de Allo acude a la basílica del Santo Cristo de las Aguas. 
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FIESTAS DE ALLO 
Las fiestas de Allo permitían en agosto el 
reencuentro de los vecinos con la diversión 
después de dos agostos en el dique seco 
como consecuencia de la pandemia. Y lo ha-
cían con un programa más largo que nun-
ca con ocho intensas jornadas frente a las 
cinco habituales.  

'LA MEMORIA DE 
LAS MUJERES' 
Tras dos años de trabajo y de investigación, 
veía la luz a finales de julio el proyecto ‘La 
memoria de las mujeres’, una ruta natural, 
cultural y etnográfica que recorre el término 
de Abárzuza con la mujer y su importancia 
en la vida rural como hilo conductor. Son 4,8 
kilómetros de distancia jalonados por quin-
ce hitos o paneles informativos que visibi-
lizan la labor femenina en trabajos tradi-
cionales como la elaboración del carbón, el 
queso y el pacharán. La iniciativa estaba co-
ordinada por la Asociación Turística Tierras 
de Iranzu, y contó con la participación del 
Ayuntamiento de Abárzuza y sus vecinos.  

AYUDAS PARA 
MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA 
La Mancomunidad de Montejurra se veía 
beneficiada con ayudas públicas por un va-
lor total cercano a los 600.000 euros para 
la mejora de los sistemas de abasteci-
miento y reducción de pérdidas de agua en 

redes de municipios. Las subvenciones, 
con cargo a los fondos europeos Next Ge-
neration, permitían afrontar cuatro pro-
yectos en las localidades de San Adrián, Es-

tella, Villatuerta y el entorno de las faldas 
de Montejurra, poblaciones que suman 
25.000 habitantes.  

Representantes de entidades implicadas en el proyecto ‘La memoria de las mujeres’. 

Autoridades locales y representantes del Gobierno de Navarra y de la Mancomunidad. 

Cuatro generaciones a su servicio
EL EGA MAULEÓN
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VUELTA AL COLE 
La ciudad de Estella, que alberga tres de los 
centros de Educación Infantil y Primaria de 
mayor tamaño de la comarca, a los que se 
suma el Mater Dei de Ayegui, volvía a la ru-
tina con el inicio del nuevo curso escolar 
2022-2023, un año académico que se re-
encontraba con la ansiada absoluta nor-
malidad después de tres cursos marcados 
por las limitaciones, las dificultades y las dis-

tancias que exigió la pandemia. Un total de 
1.807 alumnos de las dos etapas llenaban 
de ilusión, también de nervios, las aulas de 
Santa Ana, Mater Dei, Remontival y Liza-
rra Ikastola.   

FIESTAS DE AYEGUI 
Del jueves 1 al domingo 4 de septiembre, 
Ayegui disfrutó de sus fiestas patronales. 
Tras dos ediciones de parón obligado por 

LOS COLEGIOS SE  
REENCUENTRAN CON  
LA NORMALIDAD 

743
NÚMERO

Del 9 al 22 
de septiembre 
de 2022 

Primer día en una de las aulas de Primaria de Lizarra Ikastola. 
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la situación sanitaria, el municipio recu-
peraba momentos únicos como el lanza-
miento del cohete, protagonizado por sa-
nitarias del consultorio del municipio, co-
midas y cenas populares, la música de cha-
ranga, las actividades infantiles y las ver-
benas que tanto caracterizan las veladas de 
la localidad. Un presupuesto de 72.000 eu-
ros traducía en diversión las cuatro jorna-
das festivas. 

FIESTAS DE ARRÓNIZ 
Con el cohete que protagonizaban los sa-
nitarios Goyo Aramendía y Eva Urzainqui, 

médico y enfermera del consultorio local, 
arrancaban ocho días de blanco y rojo en 
Arróniz. Desde el sábado 3 de septiembre, 
la villa sopicona se llenaba de ambiente con 
una participación más alta que nunca que 
reflejó las ganas contenidas después de tres 
años sin celebración. 

FIESTAS DE MURIETA 
El buen tiempo acompañaba durante las 
fiestas de Murieta, del jueves 25 al domingo 
28 de agosto. El buen tiempo permitía dis-
frutar en la calle sin limitaciones. Las ganas 
fueron muchas, después de tres agostos, 

tras el parón de la pandemia. El alcalde, Ro-
berto Lana Ortigosa, prendía la mecha del 
cohete que abría cuatro jornadas festivas 
con actos para todos los públicos 

FIESTAS DE DICASTILLO 
Dicastillo se vestía también de blanco y rojo 
en septiembre en unas muy esperadas 
fiestas patronales. Los vecinos demostra-
ron que tenían ganas y la participación así 
lo atestiguó en los diferentes momentos fes-
tivos de un programa que contó con una alta 
implicación de los colectivos locales.  

Cohete en Ayegui. Ambiente festivo en Arróniz. 

T. 669 871 964  ~ Inmaculada, 38 Estella-Lizarra

Esta Navidad,
  disfruta de nuestros 
   deliciosos Bubbles
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Feliz Navidad!
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SEPTIEMBRE Y 
NUEVO CURSO  
Septiembre. Fin de vacaciones. Vuelta a la 
rutina. El noveno mes del calendario puso 
orden en la vida familiar, laboral, educati-
va y política. Reactivó la vida de las aso-
ciaciones y relanzó actividades deportivas 
y de ocio y tiempo libre. Hablaban de su 
propio ‘nuevo curso’ los directores de los 
centros educativos Eli Eskisabel (IES Tie-
rra Estella), Antonio Díaz (CIP Politécnico), 
los políticos Koldo Leoz (EH Bildu) y Gon-
zalo Fuentes (Na+), los monitores de ju-

ventud Oihana Beraza, Iñaki Ruiz y Eva 
Ponz y el presidente del C.D. Ondalán, En-
rique Juániz.  

PRIMER PLANO. 
ALBA RETA 
La sección de Primer Plano del número 744 
la protagonizaba Alba Reta Guembe 
(30/03/1996), mujer, joven y ganadera. Ex-
plicaba en la entrevista que el mundo tau-
rino lo lleva en la venas. Su padre, Miguel 
Reta, fundaba la ganadería de Grócin 
cuando Alba Reta contaba con tan sólo 3 

ENTREVISTA A ALBA RETA, 
MUJER, JOVEN  
Y GANADERA 

744
NÚMERO

Del 23 de septiembre 
al 6 de octubre  
de 2022 

Recreación del interior del frontón Lizarra de la idea ganadora. 
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años. Alba Reta, de 26 años, expresaba or-
gullosa su voluntad de dar continuidad a la 
ganadería. 

CONCURSO 
DE IDEAS  PARA 
EL FRONTÓN  
La propuesta ‘Frrontón’, del estudio de 
arquitectura Conjunta Proyectos, de Vi-
toria-Gasteiz, resultaba la ganadora del 
concurso organizado por el Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra para la reconversión 
del Frontón Lizarra y su entorno urbano 

como un espacio público, abierto y acce-
sible. El trabajo planteaba mantener la 
estructura del frontón, aunque lo abre en 
la parte delantera y trasera para estable-
cer conexiones con la casa de la juventud 
y la calle Lizarra.  

EXPOSICIÓN DE 
CARMEN CALVO 
El Museo Gustavo de Maeztu presentaba 
en otoño la nueva propuesta artística: 'I-
maginario y realidad', una panorámica del 
trabajo que en diferentes épocas ha reali-
zado la artista Carmen Calvo. Calvo (1950) 
es una de las artistas referenciales del 
arte conceptual en España. La muestra 
fue un lujo para los vecinos de Estella y los 
visitantes que se acercaron hasta la pina-
coteca municipal. 

DÍA DEL VINO 
EN CIRAUQUI 
El vino fue protagonista en Cirauqui el 11 
de septiembre. La sexta edición de la ini-
ciativa, recuperada tras el parón de la 
pandemia, acercaba a un numeroso público 
hasta la localidad dispuesto a probar sus 
caldos y conocer las bodegas tradiciona-
les. Un amplio programa se desarrolla du-
rante la mañana, con pregón, visitas a bo-
degas tradicionales, catas, degustaciones 
e hinchables y talleres dirigidos al público 
infantil. 

Cirauqui celebró el VI Día del Vino. 

Panorámica de la sala de exposiciones del 
Gustavo de Maeztu con la obra de Carmen 
Calvo. 
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SECTOR 
INMOBILIARIO  
¿Qué momento vive el sector inmobiliario 
en Estella y su Merindad? Los especialistas 
María Villafañe (Inmobiliaria Azcárate), 
Bernardo Urra (Inmobiliaria Sarasate) y 
Blanca Barnó (Inmobiliaria Barnó-Urdiáin) 
ofrecían una panorámica de un sector vo-
látil, el de la vivienda, sometido a factores 
externos como las crisis económicas, la pan-
demia, la financiación y las decisiones ma-
croeconómicas. Los profesionales descri-
bían la situación del momento a través de 
dieciocho preguntas y respuestas. 

ASOCIACIÓN TAURINA 
DE ESTELLA  
Una capea el sábado 15 de octubre servi-

ría como presentación sobre el terreno de 
la nueva asociación juvenil creada en la ciu-
dad del Ega, la Asociación Taurina de Estella. 
El colectivo aglutina a aficionados al mun-
do taurino con el objetivo de organizar ac-
tividades en la zona vinculadas con las 
vacas y los toros. En el momento del re-
portaje de Calle Mayor, se habían asocia-
do 46 personas, aunque eran muchas más 
las interesadas en tomar parte.  

FIESTAS DEL BARRIO 
DE SAN MIGUEL 
El barrio de San Miguel de Estella ejercía 
el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre 
como auténtico anfitrión con motivo de sus 
fiestas. Numerosos vecinos del resto de la 
ciudad se acercaron hasta San Miguel para 

LA VIVIENDA EN TIERRA 
ESTELLA. ESPECIALISTAS 
INMOBILIARIOS ANALIZAN  
LA SITUACIÓN ACTUAL 

745
NÚMERO

Del 7 al 20 de octubre 
de 2022

María Villafañe, Bernardo Urra y Blanca Barnó participaban en el reportaje sobre el sector inmobiliario. 

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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compartir la programación. Las fiestas 
se recuperaban tras el parón obligado 
de la pandemia y potenciaban también 
el sentimiento y el sabor de barrio. 

PRIMER PLANO.  
IGOR PERAL 
El estellés Igor Peral Goldáraz (1 de 
agosto de 1980) protagonizaba la sec-
ción Primer Plano del número. Con 
ocho años empezó a estudiar música en 
el Conservatorio Julián Romano. Ex-
plicaba que siempre la he gustado can-
tar pero nunca pensó que su carrera iba 
a ser precisamente la música. El tenor 
de 42 años se estrenaba el viernes 23 
de septiembre en la programación del 
Teatro Real, en Madrid, como uno de los 
personajes principales de la ópera ‘Or-
phée’, de Philip Glass, obra que abría la 
programación. 

COMPETICIÓN 
MINIZ 
La nueva edición del campeonato inter-
clubs que anualmente organiza el co-
lectivo local 948RC de coches miniZ 
servía en octubre de reencuentro entre 
participantes y la afición tras el parón de 
la pandemia. Más de 30 inscritos se reu-
nieron para poner a punto y hacer rodar 
sus pequeños “juguetes”. 

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

Varios puestos de compra venta de juguetes animaron la calle Espoz y Mina. 
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BAÑOS • ACCESORIOS • MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DISPONEMOS DE LA MEJOR SELECCIÓN DE MATERIALES. PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

�������� Ctra. San Sebastián, km 2. T. 948 550 889 	
����� Avda. Yerri, 19-21. T. 948 553 753 • ESTELLA-LIZARRA (Navarra)

cesarmaya@ceramicasmaya.com • www.ceramicasmaya.com

E PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Feliz Navidad

Eguberri On
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COPA DE TRIAL  
Estella ponía el punto y final a la Copa de 
España de Trial Bici. Hasta la ciudad del Ega 
se acercaron en octubre los mejores riders 
de las diferentes categorías para disputar 
la última prueba de la competición que au-
paría a los ganadores en el pódium. El cir-
cuito del Club Lizar Trial Bici, en los terre-
nos ubicados detrás del Centro de Con-
servación de Carreteras, acogió la com-
petición de máximo nivel y la plaza de los 
Fueros ofreció una exhibición por parte de 
los chavales de la escuela del club local. 

PRIMER PLANO. 
CARLOS ROS 
Presidente de la junta de la Asociación de 
Empresas de la Merindad de Estella (La-
seme) desde junio de 2021, Carlos Ros Zu-
gasti demandaba en una entrevista un 
mayor apoyo institucional para favorecer 
la descentralización empresarial en Navarra 
que permita un crecimiento más homogé-
neo del territorio y, por ende, la revitali-

LA COPA DE ESPAÑA DE  
TRIAL ACERCÓ EL DEPORTE 
AL PÚBLICO ESTELLÉS 

746
NÚMERO

Del 21 de octubre  
al 3 de noviembre  
de 2022 

Carlos Ros, presidente de Laseme. 
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zación económica de Tierra Estella. Con-
cedía una entrevista a Calle Mayor con mo-
tivo de la celebración del II Foro Empresarial 
en torno a la Economía Circular.  

CIERRE DEL BAR PIGOR 
El Bar Pigor cerraba sus puertas el domingo 
16 de octubre. Era la última jornada de ac-
tividad, un día en el que la barra se llenó de 
clientes fieles y amigos que quisieron «to-
mar la última» y dar la despedida a un es-
tablecimiento emblemático. Durante dé-
cadas, el local ha destacado en la ciudad con 
motivo de su atención cercana, sus pinchos 
y, sobre todo, su buena música, la que ha 
acompañado a su propietario, Juan Carlos 
Gorria, toda la vida. El mítico bar de la ca-
lle La Estrella decía adiós.  

HOMENAJE A JON ORIA 
La plaza Santiago fue marco perfecto el sá-
bado 8 de octubre para el homenaje que 
la Fundación Irujo Etxea rindió al estellés, 
ya fallecido, Jon Oria. El acto discurrió 
frente a la casa natal del homenajeado, re-
conocido por su gran labor cultural y de 
divulgación.  

ENTREVISTA A 
MARTÍN GOÑI  
Hacer un buen chuletón o una buena chu-
leta a la parrilla parece sencillo pero tiene 
sus secretos. El restaurador Martín Goñi 
(24/01/1988), del Hotel Restaurante Casa 

Luisa (Ayegui), participaba en octubre en el 
Palacio de Congresos Kursaal de San Se-
bastián-Donostia en el concurso nacional 
'Maestro parrillero'. El ayeguino se metía en 
el grupo de los ocho mejores de un certa-
men que ganó Saizar Sagardotegia (Usur-
bil, Guipúzcoa). Goñi relataba en una en-
trevista cómo vivió la experiencia y cómo 
ha de prepararse un buen chuletón.  

Juan Carlos Gorria junto a su hijo Jon delante del Bar Pigor.

Martín Goñi, restaurador del Hotel 
Restaurante Casa Luisa, de Ayegui. 

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que no hayan contratado Adamo en los últimos 3 meses y que contraten entre el 01/12/2022 y el 09/01/2023, ambos inclusive. No combinable con otras 

Fibra 1.000 Mb
Móvil 50+30 GB extra

19€
/mes

44€/mes

¡HASTA VERANO!

+

Tarjeta regalo

30€+30 GB
EXTRA/mes
     GRATIS

durante 4 meses

Llama gratis al 900 651 722 adamo.es
Visítanos en
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HALLOWEEN  
El blanco y negro y el color naranja de las 
calabazas teñían la jornada del 31 de oc-
tubre, día de Halloween, en las calles de Es-
tella. La festividad que se celebra la víspe-
ra del Día de Todos los Santos cobra cada 
año más presencia y animó a las familias, es-
pecialmente a los más pequeños de la 
casa, a disfrazarse y a vaciar la hortaliza rei-
na de las huertas en estas fechas. Hubo mú-
sica, chocolate y mucha diversión.  

DRIFTING EN ALLO  
La colaboración del Ayuntamiento de Allo 
fue fundamental para cumplir el sueño de 
los emprendedores Aritz Busto, Ion Moli-
nero y Ehki García: abrir un circuito de Drift, 

el primero en España y el segundo en toda 
Europa. La cesión de terrenos municipales 
a cambio de un canon anual permitía abrir 
al público una pista de 8.500 metros cua-
drados de asfalto, de nombre Naparrak 
Drift, dirigida a pilotos interesados en to-
mar curvas.  

PROYECTO ‘LEONARDAS’ 
Las mujeres de las localidades que integran 
la Mancomunidad Andia se ponían manos 
a la obra. Un proyecto artístico unía a las 
asociaciones de mujeres de la zona para tra-
zar el itinerario Leonardas de #AndiaVin-
ci. La iniciativa consistía en la creación de 
cinco esculturas e instalaciones ubicadas 
en lugares emblemáticos de Abárzuza, 

ANIMADA CELEBRACIÓN  
DE HALLOWEEN Y  
‘GAU BELTZA’ EN ESTELLA 

747
NÚMERO

Del 4 al 17  
de noviembre  
de 2022 

Buen ambiente de Halloween se vivía en víspera de Todos los Santos en las calles de Estella. 
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Arizala (Yerri), Guirguillano (Guesálaz), Sa-
linas de Oro y Lezaun y que configuran un re-
corrido artístico lleno de significado. La ac-
tividad contribuyó a empoderar a las parti-
cipantes y a estrechar lazos entre los pueblos. 

PRIMER PLANO. 
XABI GARÍN 
El vecino de Oteiza Xabi Garín Arzoz, de 15 
años, ofrecía la entrevista de Primer Plano. 
El jugador de fútbol, actualmente en las filas 
del Osasuna Liga Nacional, había sido re-
cientemente seleccionado para participar en 
una concentración de la Selección Españo-
la de Fútbol sub 16 en Las Rozas, Madrid. Es-
tudiante de cuarto de Secundaria en el IES 
Tierra Estella, aseguraba que la organización 

y la disciplina eran claves para compaginar de-
porte y estudios.  

MERCANCÍAS EN ZÚÑIGA 
El Ayuntamiento de Zúñiga emprendía la re-
habilitación del muelle de mercancías de la an-
tigua estación del ferrocarril vasco-navarro con 
el objetivo de frenar su deterioro y conservar 
el edificio. La construcción se empleaba como 
almacén y lugar de carga de los vagones.  
El objetivo era darle a futuro un nuevo uso. 
La intervención suponía una inversión de 
40.108,28 euros y se realizaba en colabo-
ración con el Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos del Gobierno de Navarra. 

Aritz Busto, Ion Molinero y Ekhi García, 
del Naparrak Drift de Allo. 

Participantes en el proyecto Leonardas de #AndiaVinci. 

Alineación - Pre ITV
Camiones - tractores

TURISMOS - MOTOS
y vehículos industriales

C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com • www.neumaticosdiez.com

TALLER MÓVIL

661 769 239

Disponemos de

mantenimiento del vehículo • todo tipo de neumáticos
neumaticosdiezneumaticosdiezestella
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CANDIDATURA  
El Gobierno de Navarra presentaba for-
malmente su candidatura para albergar en 
el Centro Tecnológico Miguel de Eguía, de 
Estella, la sede de la Agencia Espacial Es-
pañola. La propuesta trataba, por un 
lado, de impulsar la economía de la región 
y, por otro, generar valor a la propia 
Agencia ofreciéndole integrarse en un en-
torno empresarial competitivo, con el 
apoyo de la Administración que apuesta 
por la I+D, la cercanía de unos agentes de 
innovación de referencia y promoviendo 
la cooperación necesaria para impulsar la 
competitividad. 

AFICIONADO A 
LA ORNITOLOGÍA 
El estellés Xabier Elizalde Gaztea, de 36 
años, es un gran aficionado a la ornitología. 
Profesor de Biología en el IESO Reyno de 
Navarra, de Azagra, su afición se remonta 
a 2017 cuando comenzó a fotografiar y a 
observar más detenidamente las aves del 
paseo de Los Llanos. La diversidad del 
parque le sorprendió y, hasta el momento, 
ha documentado sesenta especies dife-
rentes en el corazón verde de Estella. Se re-
fería a ello en una entrevista.  

FÓRMULAS 
URBANÍSTICAS EN ARIETA 
Desde el 2 hasta el 11 de noviembre, el ba-

rrio de Arieta se sometió a modificaciones 
provisionales del tráfico para valorar fu-
turos cambios que ayudasen a mejorar la 
circulación de vehículos y peatones en la 
zona. La medida respondía al proyecto Bi-
ribil, que plantea habilitar una zona de 
esparcimiento o plaza en un lugar sensible 
por dos motivos: por el denso tráfico que 
soporta en determinadas horas del día y por 
el hecho de ser entrada al Camino Natural 
del Ferrocarril Vasco Navarro. 

ESTELLA SE POSTULA  
COMO SEDE DE LA AGENCIA 
ESPACIAL ESPAÑOLA

748
NÚMERO

Del 18 de noviembre 
al 1 de diciembre  
de 2022 

Xabier Elizalde compartió su afición por la 
observación de aves y la fotografía. 
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PRIMER PLANO. 
ULARTEC TECONOLOGÍA 

En la sección Primer Plano, Calle Mayor ha-
blaba con el propietario de Ulartec Tec-
nología para la Movilidad Sostenible, Jo-
seba Ulayar Polido. La empresa nació 
hace cinco años con la fabricación de pun-
tos de recarga para vehículos eléctricos. 
Ahora tiene 14 trabajadores y la Cámara 
Navarra de Comercio le entregaba un Ac-
césit en el contexto del Premio Pyme del 
Año 2022 de Navarra. 

‘UN PASEO POR…’ 
MORENTIN  
Morentin protagonizaba la sección ‘Un 
paseo por…’. La localidad se ubica en el sud-
este de Montejurra, en una suave pendiente 
donde se inicia la llanura del valle de La So-
lana. Calles empinadas cruzan el núcleo ur-
bano con la iglesia parroquial de San Andrés 
Apóstol en su punto más alto, a 548 metros 
de altitud.  

Panorámica de Morentin. 

Joseba Ulayar, propietario de Ulartec 

Polígono Merkatondoa, 25 • ESTELLA-LIZARRA
Tel: 948 55 31 59 / Fax: 948 54 63 11

electricidadfija@fijasl.com

Polígono Merkatondoa, 25 • ESTELLA-LIZARRA
Tel: 948 55 31 59 / Fax: 948 54 63 11

electricidadfija@fijasl.com

Instalaciones y montajes industriales
Alta y baja tensión

Mantenimiento industrial
Alumbrado público

Mantenimiento preventivo y correctivo
Estudios de ahorro energético

Placas fotovoltaicas para autoconsumo
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PROGRAMA DE FERIAS  
Estella recuperaba sus Ferias de San Andrés 
en completa normalidad y celebraba el 
30 de noviembre, día del Patrón, con sus ac-
tos habituales, y el fin de semana, con ac-
tividades que otorgaban protagonismo al 
mundo rural. La Feria de Ganado reunió nu-
merosas cabezas de ganado caballar y 
también vacuno, para la compraventa, 
pero sobre todo para su exhibición. Las ove-
jas ampliaban la variedad de ganado en Es-
tella gracias a la celebración del XII Con-
curso Nacional de Ovino de Raza Navarra. 
El domingo se celebraba el Concurso de 

Jaca Navarra y se recuperaban las degus-
taciones populares que la pasada edición 
fueron suprimidas con motivo de las res-
tricciones sanitarias. 

25 DE NOVIEMBRE 
La oposición e indignación ante la violen-
cia machista se hacía oír el 25 de noviem-
bre en las calles de Estella. Dos actos cen-
traban la agenda social esa jornada: una 
concentración institucional ante la facha-
da del ayuntamiento reunía a represen-
tantes políticos, trabajadores municipales 
y ciudadanos a las doce del mediodía y, por 

TODO LISTO PARA UNAS 
FERIAS DE SAN ANDRÉS EN 
COMPLETA NORMALIDAD 

749
NÚMERO

Del 2 al 15  
de diciembre  
de 2022 

Concentración del 25-N ante la fachada del ayuntamiento.  

C/Mayor, 15. 31292 Arandigoyen (Navarra)
M. 621 363 157 • info@veizaga.es • www.veizaga.es

MONTAJE DE PUERTAS:
seccionales, industriales, residenciales, basculantes,

MANTENIMIENTO - AUTOMATIZACIÓN

CARPINTERÍA METÁLICA

¡Feliz Navidad! Eguberri On!
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la tarde, a partir de las ocho, una manifes-
tación convocada por las asociaciones fe-
ministas partía de la plaza de la Coronación.  

TEATRO SOLIDARIO  
Teatro y solidaridad se daban la mano. El 
grupo Kilkarrak y la ONG El Ocotal Nava-
rra se aliaban para contribuir a un proyec-
to educativo en la aldea hondureña del mis-
mo nombre. La recaudación que la obra con-
siguiera en su reposición en Estella el sá-
bado 10 de diciembre iría destinada ínte-
gramente a este pequeño rincón del mun-
do gracias a la intermediación del estellés 

Ramón Astarriaga. Pedro Echávarri y Ra-
món Astarriaga explicaban el proyecto.  

TALENTO MUSICAL  
El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, pa-
trona de los músicos, la Escuela de Música 
Julián Romano entregaba los diplomas a los 
alumnos más aventajados del curso 2021-
2022. Se otorgaba un total de 20 recono-
cimientos entre Diplomas de Honor, Accésit 
1ª y Menciones. Un concierto ponía el me-
jor final a un encuentro que tuvo que ser 
suspendido en las dos ediciones anteriores 
debido a las restricciones de la pandemia. 

DOS CAMPEONES 
DEL MUNDO DE TRIAL  
Tierra Estella y el Club Lizar estaban de en-
horabuena. El estellés Diego Garrués Gar-
cía, de 18 años, conseguía el mejor resultado 
en el Mundial celebrado en Abu Dabi. Unos 
meses antes, a finales de junio, la localidad 
polaca de Wadowice era testigo de la ac-
tuación de Aner García en categoría Prin-
cipiante. Ambos campeones del mundo 
ofrecían una entrevista a Calle Mayor y ha-
blaban del deporte y de sus aspiraciones.  

Alumnos de la Escuela de Música, con sus diplomas.   

Diego Garrués y Aner García, Campeones del 
Mundo de Trial en categorías Júnior 26” y 
Principiante, respectivamente. 

RENAULT AUSTRAL
NUEVO

E-TECH FULL HYBRID
200 CV - 146 KW

Motor Ayegui Estella
Calle Merkatondoa 27
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PUBLICACIONES

TREINTA  
NAVIDADES CONTIGO

Elegir la portada representa, siempre, una de las decisiones más importantes 
antes de enviar a imprenta una revista. Lo es en los números ordinarios, pero 
sobre todo en aquellas publicaciones especiales, como la de Fiestas y la de 
Navidad, cuando se celebran fechas que llegan al corazón de los lectores.  

Este número Especial de Navidad, el número 750, ofrece la trigésima portada 
navideña de la historia de Calle Mayor; una excusa perfecta para volver atrás y 
recordar qué otras decisiones importantes se tomaron en su momento: por ejem-
plo, qué fotografía fue la elegida, qué motivo la protagoniza, cómo era la man-
cheta, la tipografía que se escogió y cuáles fueron los colores predominantes.  

Como se puede ver en las siguientes páginas, la primera portada navideña 
de Calle Mayor, la de las Navidades de 1992, era en blanco y negro y ofrecía una 
composición hogareña, preparada para la ocasión, en la que no faltaban ni los za-
patos cargados de ilusión ni una presencia felina vigilante.  

Tras ese primer año llegó el color y, con él, los Reyes Magos, los semblantes 
alegres de niños ilusionados, las bolas navideñas y los recursos del patrimonio 
de la ciudad, iluminados, nevados e incluso ‘aderezados’, han dado vida, año tras 
año, al número Especial de Navidad.  

En las siguientes páginas, te invitamos a repasar una por una las portadas que 
han marcado las navidades de Calle Mayor de las tres últimas décadas.  

g

En las siguientes páginas, un repaso a las portadas 
de Calle Mayor desde 1992 hasta hoy 
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http://www.ecologicosega.com/
Tel:948550649
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Treinta navidades contigo
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Plaza Principe de Viana Nº 2, PAMPLONA               948 371 543
Paseo de la Inmaculada Nº 24. 2º A, ESTELLA         948 554 456 contec@contecingenieros.com
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PROMOVIENDO 
Y CONSTRUYENDO 

FUTURO
QUE ESTAS 

FIESTAS TE REGALEN 
MUCHOS MOTIVOS 

PARA SONREIR,
COMPARTIR, BRINDAR...

Y QUE EN 2023, 
JUNTOS, SIGAMOS 
CONSTRUYENDO

ILUSIONES

5ª GENERACIÓN EN EL SECTOR

¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON!
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mailto:construccionesibarrola@hotmail.es
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Los éxitos que tenemos marcados a fuego 
en nuestra memoria, con todo el sabor de Tierra Estella. 

Las mejores canciones de los 60, 70, 80 y 90

De lunes a sábado, de 10 a 12 de la mañana, un magaZine en directo con el estellés Isidro Jiménez. 

Teléfono y WhatsApp: 948 13 77 68 Web: www.radioestella.com
En tu móvil con la aplicación radioestella

Estella Lizarra FM (89.5)
24 horas de programación local

De corazón:
¡Feliz Navidad!

EGUBERRI ON!

Y, las mejores
noticias para

2023

pop
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CULTURA

FOTOGRAFÍAS 
PREMIADAS EN EL 
RALLY DE AFTELAE

La Asociación Aftelae entregaba el 
pasado mes de noviembre los pre-
mios a los ganadores del Rally que 
organizó en el contexto de su pro-
grama anual Octubre Fotográfico. 
Fueron cuarenta los participantes 
que realizaron las pruebas plan-
teadas por la organización. 

Iván Rodríguez, de Mañeru, re-
sultó el ganador del Rally al pre-
sentar la mejor serie de fotos. Ale-
jandro Morán, de Zizur Mayor, hizo 
lo propio en categoría Serie Infan-
til. El resto de premiados en las di-
ferentes pruebas fueron: Prueba 1, 
‘Río Ega’, Raúl López Segura, de 
Burlada; Prueba 2, ‘El Puy’, Daniel 
Andión Espinal, de Tafalla; Prueba 
3, ‘Plaza San Martín’, Javier Valde-
moros, de Mendigorría; Prueba 4, 
‘Ocio’, Ignacio Rubio, de Burlada, y 
Prueba 5, ‘Foto denuncia’, Iván Aco-
na, de Estella.  

A continuación, las imágenes 
premiadas y los autores de las me-
jores series.  

La asociación de Tierra Estella organizó las pruebas 
en el contexto de su Octubre Fotográfico 

Ganadores de las diferentes pruebas y series del Rally Fotográfico 2022 de Aftelae. 

SERIE INFANTIL 
Alejandro Morán fue el participante 
que conquistó al jurado con su 
selección fotográfica. 
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www.gainzaconstrucciones.com
Tel:948911735
Tel:658898539
administracion@gainzaconstrucciones.es
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Fotografías premiadas en el rally de Aftelae

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (090-138).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:39  Página 104



CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (090-138).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:39  Página 105
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SERIE ADULTOS 
Estas cinco imágenes componen la serie, ganadora, de Iván 
Rodríguez, que retratan diferentes escenarios de Estella, como el 
río, la basílica de El Puy, el juego de unos niños, el agua de una 
fuente y las escaleras decoradas del barrio de Lizarra. 

Fotografías premiadas en el rally de Aftelae
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FOTOGRÁFICO 

MOMENTOS  
MÁGICOS DE LA 
PASADA NAVIDAD 

Recuperamos doce imágenes, doce momentos especiales 
vividos durante las navidades pasadas. Aunque la 
situación sanitaria era difícil y en Navidad comenzó la 
sexta ola de coronavirus, hubo ocasión de disfrutar de 
momentos mágicos en la ciudad del Ega, como la kalejira 
de Olentzero y la cabalgata de los Reyes Magos. Así lo 
ilustran las  siguientes fotografías.  

g

A pesar de las circunstancias sanitarias,  
todavía complicadas, las calles de Estella 
fueron testigo el año pasado de momentos 
de celebración llenos de ilusión 
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ESTA NAVIDAD, MÁS QUE NUNCA

��������
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"Antonio Díaz, El Mago Pop"

900 111 300
fundacionvicenteferrer.org

PORQUE TU ILUSIÓN PUEDE HACER 
REALIDAD PROYECTOS FASCINANTES.

ÚNETE A LA FUNDACIÓN 
VICENTE FERRER.

www.fundacionvicenteferrer.org
Tel:900111300
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Con luz y sonido se avisaba en el 
barrio de San Pedro la llegada de 
Olentzero y Mari Domingi. 
Acompañados por un séquito de 
músicos, danzaris y un público 
ilusionado, los personajes mágicos 
recorrieron la ciudad en una 
kalejira organizada por diferentes 
colectivos. 

El aviso
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EN LA NATURALEZA COMO EN CASA
NATURAN, ETXEAN BEZALA

Llévate la basura 
Eraman ezazu zaborra

Respeta las zonas de aparcamiento
Aparkatzeko lekuak errespetatu

Fuego NO
Surik EZ

Escucha la naturaleza
Entzun natura

RECOGE TODOS TUS RESIDUOS Y LLÉVATELOS. POR TU SALUD, ES MÁS SEGURO QUE DEPOSITARLOS EN 
PAPELERAS O CONTENEDORES DE USO COMÚN. ACTÚA RESPONSABLEMENTE. 
JASO ZURE HONDAKIN GUZTIAK, ETA ERAMAN ITZAZU. ZURE OSASUNAGATIK, SEGURUAGOA DA ERABILERA 
ARRUNTEKO PAPERONTZI EDO EDUKIONTZIETAN UZTEA. ARDURAZ JOKATU.

PAMPLONA/IRUÑA

ESTELLA-LIZARRA

NAVARRA · NAFARROA
Tierras de lrantzuko Lurrak

BODEGAS PACHARÁN  
AZANZA
LA BEBIDA NAVARRA POR EXCELENCIA

Visita guíada a la bodega y degustación de macerados de 
pacharán.

LUGAR: Abárzuza T.: 948 520 040
WEB: www.pacharanazanza.com  
EMAIL:  licoresazanza@llanosmail.com

BODEGAS RESTAURANTE  
AROA. ZURUKUAIN
VISITAS ENOTURISMO ECOLÓGICO

Situado en un lugar privilegiado en la cima del monte Apa-
laz, nos ofrece gran variedad de propuestas:

LUGAR: Zurukuain-Grocin (Paraje La Magdalena) 
T.: +34 948 921 995 | +34 696 779 711
EMAIL: restaurantearoa@gmail.com 
WEB: www.aroawines.com

BODEGAS LEZÁUN

Vinos ecológicos. Paseos por los viñedos en carreta de ca-
ballos con degustación de vino ecológico. Visita a la bodega 
con cata, con menú degustación o con copa en mano. Con 
reserva.

LUGAR: Lácar T.: 948 541 339

BODEGA TANDEM
ENOTURISMO

Situada en pleno Camino de Santiago, magnífica visita a la 
arquitectura de la bodega y al proceso de elaboración con 
cata de sus mejores vinos.

LUGAR: Lorca. Camino de Santiago T.:  948 536 031
WEB: www.tandem.es EMAIL:  alicia@tandem.es 

bodega@tandem.es

MONASTERIO DE 
IRANTZU

Visita guiada al románico de monasterio Cisterciense. Arte, 
historia y costumbres de monjes. Con reserva.

LUGAR: Abárbuza T.: 948 520 012 | 646 185 264
EMAIL: monasteriodeiranzu@teatino.com

ACTIVIDADES  
ACUÁTICAS
EN EL EMBALSE DE ALLOZ

Paseo en barco de Vela | Bautismo de windsurf | Bautismo 
en paddle sup | Sup yoga (con reserva previa)

Alquiler de piraguas doble e individual Alquiler de hidropedales

LUGAR: Bahía de Lerate  T.: 689 701 495 | 644 358 423
FECHAS:  Desde Semana Santa hasta a septiembre.  

Con reserva
WEB: www.escuelanavarradevela.com

BAKU BARRIKUPEL
ECODISEÑO Y ARTESANÍA

Visita el taller artesano con almuerzo artesano. Un proyecto 
basado en el ecodiseño y la reutilización de materiales.

LUGAR: Zábal T.:  697 898 256 Amaia 
607 218 934 Jesús

WEB: www.barrikupel.com | EMAIL: info@barrikupel.com

CENTRO HENRI LENAERTS 
JARDÍN DE PAULETTE

Visita al jardín y a la casa-taller donde vivieron el artista 
Henri Lenaerts y su compañera Paulette. Disfruta de su sin-
gular patrimonio y participa en sus seminarios de yoga, arte, 
meditación y otras actividades

T.: 661 760 564 EMAIL: info@centrohenrilenaerts.com
WEB: centrohenrilenaerts.com

ROMÁNICO  
DE GARÍSOAIN

Visita guiada al Románico de Garísoain. Visita guiada al ro-
mánico y al museo de los Imberto. Con reserva.

LUGAR: Garísoain T.: 680 706 272 | 646 185 264

SANTA CATALINA 
DE ALEJANDRÍA

17. Visita al Románico de Santa Catalina de Alejandría. Con 
reserva. 

LUGA R: Azcona-Arizaleta  T.: 630 747 966 | 646 185 264
EMAIL: info@tierrasdeiranzu.com

SALINERAS 
GIRONÉS

Visita guiada a las salineras de manantial natural con ex-
tracción de sal y cata de sales ecológicas. 

LUGA R: Salinas de Oro T.: 948 357 139 | 657 606 055
WEB: www.seldespyrenees.com 
EMAIL: info@salinasgirones.com

GRANJA ESCUELA  
BASABERE

Visita nuestros animales de granja, salvajes, centro de rescate, 
Parque aventura. Visitas guiadas con pintxo todos los días desde 
las 10:30h. Campamentos para niños de 5 a 12 años.
Con reserva.

LUGAR: Lezáun T.: 637 214 333
WEB: www.basabere.com

QUESERÍA ALDAIA

Visita guiada con degustación de quesos Idiazabal y chorizo 
de oveja. Menú de pastor en la Sierra de Andía. Con reserva.

LUGAR: Lezáun T.: 948 542 273 - 619 077 580
WEB: www.queseriaaldaia.net

Visitas agroecológicas y talleres

Bisita agroekologikak eta tailerrak

QUESERÍA 

AXURIBELTZ 
ITURGOIENGO GAZTA

Visitas al rebaño, quesería y huerta, compra de productos 
agroecológicos. Talleres de elaboración de queso fresco, 
requesón, cuajada, etc... 

En ludotecas, asociaciones, centros escolares, etc.

LUGAR: Iturgoien T.:  619 402 384 
WEB: www.axuribeltz.eus

QUESOS DE OVEJA LATXA DE  
LA SIERRA DE URBASA Y ANDIA 

Visita guiada a la quesería y a la granja con degustación de 
quesos de oveja latxa y crema de queso. Visita a la borda 
cupular y a la borda en la Sierra de Urbasa.

LUGAR: Lezaun Carretera Lizarraga. Punto 15.500 
T.: 627 35 15 87 EMAIL: grkdz43@gmail.com

QUESERÍA  
SUSPERREGUI
¿AMANTE DEL QUESO?

Podrás degustar su queso, galardonado con el premio en 
Donostia San Sebastian 2017, 2018, 2019, así como reque-
són cuajada y alguna de sus especialidades.

LUGAR: Abárzuza
T.: 686 21 70 50 HORA: A convenir
FECHAS: Todo el año con reserva

SAFARI A LA  
CASTA NAVARRA 

Visita a la Ganadería Alba Reta con degustación de produc-
tos. Recortadores y capeas. Con reserva.

LUGAR: Grocin T.: 636 038 218 | 669 888 897
EMAIL: ganaderiasreta@hotmail.com
WEB: www.retadecastanavarra.es

MIELERÍA  
GORENA

Visita guiada al mundo de las abejas y sus productos con 
degustación de diferentes tipos de mieles y dulces elabora-
dos con miel. Con reserva.

LUGA R:  Salinas de Oro T.:  948 357 160 | 638 738 457
WEB: www.mielgorena.webdone.es 
EMAIL: mielgorena@gmail.com

MIELERÍA  
EZTITSU

Experiencias apícolas. Visita guiada con cata de mieles y 
menús degustación. La Trashumancia mágica de las abejas. 
Productos apícolas. Con reserva.

LUGA R: Lorca T.:  Xabi 620 316 175 
Txari 657 867 887

EMAIL: eztitsumieleria@gmail.com
WEB: www.eztitsu.com

MIELERÍA  
LA SACRISTANA

Visita guiada al mundo de las abejas y sus productos  con 
cata de mieles. Con reserva.

LUGA R: Santa María de Eguiarte (Alloz-Lacar)
T.: 660 744 369 EMAIL: casarurallasacristana@gmail.com

FINCA ECOLÓGICA 
SARBIL

Visita guiada a la finca ecológica de ganado vacuno, caballar 
y caprino con degustación de carne ecológica. Con reserva.

LUGA R: Salinas de Oro   
T.: 948 357 139 - 628 407 127

EMAIL: info@carneecologicafincasarbil.com
WEB: www.carneecologicafincasarbil.com

ESC. NAVARRA DE  
PARAPENTE

Ven a volar y disfrutar con nosotros. Vuelos biplaza (con motor) y 
sin motor. Cursos de iniciación y progresión. Con reserva.

LUGAR: Embalse de Alloz T.: 618 403 759
EMAIL: escuelanavarradeparapente@gmail.com

 

 

ESCALADA  
EN ERÁUL

EMOCIONANTE Y DIVERTIDO DEPORTE DE AVENTURA 
PUNTO DE ENCUENTRO: Lavadero de Erául T.: 948 555 515 
EMAIL: info@mugitu.net
FECHAS: Todo el año con reservas
WEB: www.mugitu.net

Actividad a partir de 10 años (menores, consultar)

C |  Nueva, 22  
31177 Arizala | Aritzala
Navarra | Nafarroa
T.  +34 646 185 264 

+34 948 536 318 
+34 948 542 371

info@tierrasdeiranzu.com

www.visitnavarra.es www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu  Irantzuko Lurrak

Alójate en Tierras de Iranzu, disfruta de nuestros 
restaurantes, artesanos y recorridos naturales

Alójate 
en Tierras de Iranzu

Hartu ostatu 
Irantzuko Lurretan

Ven a disfrutar del 

en Tierras de Iranzu

FECHA: Todos los fines de semana.

RESPIRANDO 
EL RÓMANICO 
NATURALEZA, YOGA, SONIDO Y ROMÁNICO

LUGAR: Ermita de Montalban HORA: 11:00 h.

RESERVAS: 657 86 78 87

eztitsumieleria@gmail.com  

anzu disfruta de nuestrosój i
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Olentzero y Mari Domingi hicieron 
su entrada en la plaza San Martín, 
donde esperaban niños y mayores 
para arroparles durante su 
recorrido por la ciudad. 

Saludo 
mágico
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www.ateasesores.biz
Tel:948556583
Tel:948553258
https://www.facebook.com/sr.abogadosasesoria
Tel:621290920
Tel:848980607


114   CALLE MAYOR 750 I Especial Navidad 2022-2023

Olentzero y Mari Domingi tuvieron 
una bienvenida de lujo en su visita a 
la ciudad el pasado 24 de 
diciembre. Los danzaris de Ibai Ega, 
que protagonizan esta foto, les 
dieron el mejor recibimiento como 
mejor saben hacer: con sus bailes. 

Bailes de 
bienvenida
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Tus sueños ya tienen nombre…

El balcón 
de Montejurra
Descubre la nueva promoción de 22 viviendas 
en Ayegui que hará realidad tus sueños.

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso 
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración).

¿Te las vas a perder?

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
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Los niños estaban exentos, pero la 
mascarilla todavía era obligatoria 
en exteriores. Afortunadamente, 
las imágenes este año serán 
distintas y las sonrisas se dibujarán 
amplias en los rostros. 

Con 
condiciones
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Los joaldunak, con sus pieles, sus cencerros y sus gorros 
multicolores contribuyeron a un escenario tradicional 
durante la kalejira de Olentzero. Todavía quedaban 
muchos pasos que dar durante un recorrido amplio que 
tuvo como referentes las plazas de la ciudad. 

Acompañamiento 
con tradición
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Desde las alturas, se divisa mucho 
mejor si, a lo lejos, se acerca 
Olentzero. Pasan los años, cambian 
las generaciones, pero no se 
modifican los privilegiados “palcos 
de honor”. 

Palco 
de honor

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (090-138).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:39  Página 120



EGUBERRIAK 2022. JARDUERAK
ACTIVIDADES NAVIDAD 2022

MÚSICA
RONDA VILLANCICOS
Jueves 15 de diciembre. 17:30 h. por las calles de la ciudad. 
18:30 h. concentración en plaza de los Fueros.

CONCIERTO CORAL EREINTZA
22 de diciembre. 19:45 h.
Iglesia San Juan Bautista de Estella.

CORAL CAMINO DE SANTIAGO DE AYEGUI 
Y CUARTETO DE METALES.
Jueves 29 de diciembre. 19:45 h. 
Iglesia de San Juan Bautista de Estella.

BANDA DE MÚSICA. CONCIERTO NAVIDAD
Viernes 30 de diciembre. 19:30 h.
Espacio Cultural Los Llanos. Entrada 6€.

TEATRO
MUSICAL: “Kimba el león blanco”
Domingo 18 de diciembre. 19:00 h.
Espacio Cultural Los Llanos. Entrada: 15€.

T Diferencia: Altxor Kutxaren Bila (euskera).
Miércoles 28 de diciembre. 18:00 h.
Espacio Cultural Los Llanos. Entrada 3€.

MUU. ¿De dónde vienen las canciones? (castellano).
Jueves 29 de diciembre. 18:00 h.
Espacio Cultural Los Llanos. Entrada 3€.

CINE INFANTIL
ESPACIO CULTURAL LOS LLANOS.
Lunes, 2 enero: Kung Food (castellano).
Martes, 3 enero: Rabbit Academy (euskera):
El gran robo de los huevos de Pascua.
Miércoles, 4 de enero: El colegio de los animales 
mágicos (castellano).

17:00 h. Precio entrada: 2€

EXPOSICIONES
DIBUJOS NAVIDEÑOS
Sala Yolao Casa de Cultura Fray Diego.
Del 22 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE ESTELLA Y MERINDAD 
(XI Exposición de Belenes)
Sala Exposiciones Casa de Cultura Fray Diego.
Del 3 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023.

DEPORTE
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE
IX. SAN SILVESTRE ESTELLA-LIZARRA
Recorrido urbano. 31 de diciembre.
Carreras por categorías a partir de las 10:00 h.
Salida: plaza de la Coronación.

PELOTA FEMENINA
PARTIDOS DEL CAMPEONATO NIVEL PROMOCIÓN 
EUSKOLABEL Y DE PRIMERA DIVISIÓN
Frontón Remontival. 2 de enero.

MUSIKA
GABON-KANTEN ERRONDA
Abenduaren 15ean, osteguna, 17:30ean, kalejira hirian zehar. 
18:30ean kontzentrazioa Foruen plazan.

KONTZERTUA EREINTZA ABESBATZA
Abenduaren 22an, osteguna. 19:45ean.
Lizarrako San Joan Bataiatzailearen eliza.

SANTIAGO BIDEA ABESBATZA, AIEGIKOA 
ETA METAL LAUKOTEA
Abenduaren 29an, osteguna. 19:45ean.
Lizarrako San Joan Bataiatzailearen eliza.

LIZARRAKO MUSIKA BANDA. GABONETAKO KONTZERTUA
Abenduaren 30ean, ostirala. 19:30ean.
Los Llanos Kulturagunea. Sarrera: 6€.

ANTZERKIA
MUSIKALA: “Kimba el león blanco”
Abenduaren 18an, igandea. 19:00etan.
Los Llanos Kulturagunea. Sarrera: 15€.

T Diferencia: Altxor Kutxaren Bila (euskara)
Abenduaren 28an, asteazkena. 18:00etan.
Los Llanos Kulturagunea. Sarrera: 3€.

MUU. ¿De dónde vienen las canciones? (gaztelaniaz)
Abenduaren 29an, osteguna. 18:00etan.
Los Llanos Kulturagunea. Sarrera: 3€.

HAURRENDAKO ZINEMA
LOS LLANOS KULTURAGUNEA
Urtarrilak 2, astelehena: Kung Food (gaztelaniaz)
Urtarrilak 3, asteartea: Rabbit Academy (euskara):
Pazko arraultzen lapurreta handia.
Urtarrilak 4, asteazkena: El colegio de los animales 
mágicos (gaztelaniaz).

17:00etan. Sarreraren prezioa: 2€.

ERAKUSKETAK
GABONETAKO MARRAZKIAK
Yolao aretoa, Frai Diego Kultur Etxea.
2022ko abenduaren 22tik 2023ko urtarrilaren 12ra.

LIZARRAKO ETA MERINDADEKO JAIOTZAZALEEN ELKARTEA 
(XI. Jaiotzen Erakusketa)
Erakusketa aretoa Frai Diego Kultur Etxea.
2022ko abenduaren 3tik 2023ko urtarrilaren 8ra.

KIROLA
JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
IX. SAN SILVESTRE ESTELLA-LIZARRA
Hiri-ibilbidea. Abenduaren 31n.
Kategorien araberako lasterketak, 10:00etatik aitzina.
Irteera: Koroatze plaza.

EMAKUMEZKOEN PILOTA
EUSKOLABEL TXAPELKETAKO PROMOZIO 
MAILAKO ETA LEHEN MAILAKO PARTIDAK
Remontival pilotalekua. Urtarrilaren 2an.

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (090-138).qxp_Maquetaci�n 1  15/12/22  9:47  P�gina 121

http://www.estella-lizarra.com/noticias/actividades-navidad-2022/


122   CALLE MAYOR 750 I Especial Navidad 2022-2023

Las inmediaciones del 
polideportivo era uno de los 
mejores lugares para presenciar los 
primeros compases de la cabalgata. 
Melchor saluda casi más 
emocionado que el público. ¿Cómo 
no? El año anterior los Reyes ni 
siquiera descendieron de sus 
camiones. 

Saludo  
de Gaspar
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TELÉFONO
611 500 323

EMAIL
info.danzaainhoa@gmail.com

INSTAGRAM
@escueladedanzaainhoaegizabal

Que la magia de la Na
vidad y 

la Danza os acompañen siem
pre. 

Eguberri on!¡Feliz Nav
idad!

https://www.instagram.com/escueladedanzaainhoaegizabal/
Tel:611500323
mailto:info.danzaainhoa@gmail.com
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La plaza de la Coronación y la calle 
San Andrés, con iluminación 
renovada el pasado año, fueron 
escenarios de lujo para el desfile de 
sus Majestades los Reyes Magos 
camino de la plaza de los Fueros. 

Por el centro 
iluminado
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C/ La Rúa, 33 Estella-Lizarra T.948 554 723 www.casacarmenestella.es

¡Nuestra nueva carta 
te va a sorprender!

Pasión por el
buen comer

gran surtido de tapas 
elaboradas al momento, 
platos combinados de 

Huevos by Legaria...

Menú del día, comidas 
y cenas

BAR RESTAURANTE CON TERRAZA JUNTO AL RÍO,
VISTAS A LA IGLESIA DE SAN MIGUEL Y AL PUENTE DE LA CÁRCEL

Descubre nuestra 
gran selección 
vegana,
¡también 
pensamos en ti!

C/

Reserva

tu mesa

para

Reyes

Feliz Navidad
Eguberri On

a-Lizarra T.948 554 723 www.casa

GLESIA DE SAN MIGUEL Y AL PUENTE DE LA
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El primer Rey Mago, Melchor, 
desfiló ante el público a su paso por 
una plaza de los Fueros, un 
escenario y un público menos 
numeroso que distó mucho de lo 
que el recibimiento a los Reyes 
suele ser en Estella en tiempos de 
normalidad. 

Llegada 
de Melchor
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Polígono Merkatondoa. C/ Gebala, 19
31200 Estella-Lizarra. Navarra
      609 418 311
info@gruaszuasti.com   www.gruaszuasti.com 

VENTA DE ÁRIDOS RECICLADOS

TRANSPORTE MAQUINARIA / CONTENEDORES / GRÚAS PLUMA / ASISTENCIA EN VIAJE

¡Feliz Navidad!
Eguberri On!
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El mejor color y las mejores caras, 
aunque aún con mascarillas, las 
pusieron los escolares desde sus 
carrozas. En este caso, Santa Ana 
representó el cuento de 
Blancanieves.

Color y 
mascarillas
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https://www.instagram.com/maitesanz_estilistas/
Tel:948090049
mailto:maitesanzestilistas@gmail.com
www.elbodeguero.es
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Los niños de Mater Dei 
representaron en la pasada 
cabalgata el cuento de Peter Pan. 
Desde su carroza, los escolares 
compartieron su ilusión con el 
público que esperaba el paso de la 
comitiva real por las calles.

Elfos
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https://www.carpinteriapedrokorres.es/
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Tel:948550676
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Aunque las circunstancias no sean 
las mejores, hay cosas que nunca 
cambian, como las miradas 
ilusionadas de los niños. El día de la 
cabalgata, durante la bienvenida a 
los Reyes, aún estaba todo por 
llegar. En la imagen, participantes 
del colegio Remontival, que se 
inspiraron en el cuento ‘El flautista 
de Hamelin’.

Miradas 
de ilusión
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TU TIENDA

ENCARGOS

EN EL TELÉFONO:

629 080 958

Abierto de 8:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:30
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Quince matrimonios eran reconocidos el 30 de noviembre, día del patrón San Andrés, en el contex-
to de la celebración de la Fiesta del Socio del Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, de Este-
lla. Algunas de las quince parejas cumplían sus 50, 60 o 65 años de casados en este 2022 y otras ya 
lo hicieron en 2021 y 2020. La pandemia impidió los homenajes en las dos últimas ediciones y se re-
cuperaban este año. 

FOTOGRÁFICO

HOMENAJE A QUINCE 
MATRIMONIOS EN SUS BODAS 
DE ORO Y DE DIAMANTE 
Las parejas, socias del Club Ega, recibieron un homenaje en el contexto 
de la festividad de San Andrés por sus 50, 60 y 65 años de casados 

BODAS DE DIAMANTE

José Torrecilla Iturmendi y 
Benilde Illanes Gallego 
65 años de matrimonio en 2021 

BODAS DE DIAMANTE

Félix Vega Lara y María Pilar 
Remírez Suberviola 
65 años de matrimonio en este 2022 

BODAS DE DIAMANTE

Tomás Haro Mazquiarán y 
Carmen Delgado Fernández 
65 años de matrimonio en este 2022 
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BODAS DE DIAMANTE

Felipe Torres Vicente y  
Rosario Armañanzas Bujanda 
60 años de matrimonio en 2020 

BODAS DE DIAMANTE

Felipe Caro Solorzano y 
Ascensión Alcalde Miguel 
60 años de matrimonio en 2022 

BODAS DE ORO

Cruz García García y  
Rosa María Lizasoain Urbiola 
50 años de matrimonio en 2020 

BODAS DE ORO

Manuel del Campo Salcedo y 
María Juana Lacarra Baudor 
50 años de matrimonio en 2020

BODAS DE ORO

Jesús Martínez Iriarte y  
Rosa María Larrión Ugarte 
50 años de matrimonio en 2021 

BODAS DE ORO

Ángel Legaria Benito y  
Felisa Ciriza Amatria 
50 años de matrimonio en 2021 
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https://www.facebook.com/aysovel/
Tel:948551990
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https://arzaeraso.com/
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BODAS DE ORO

Jesús Echávarri Otermin y  
María Amparo Casas Casas 
50 años de matrimonio en 2021 

BODAS DE ORO

José Antonio Martínez Echávarri 
y Gloria Vicente Erdozain 
50 años de matrimonio en 2022 

BODAS DE ORO

Alejandro Urriza Echarri y María 
Purificación San Martín Campos 
50 años de matrimonio en 2022 

BODAS DE ORO

Miguel Ángel Puente Fernández y 
Mª Carmen Cereceda Cereceda 
50 años de matrimonio en 2022 

BODAS DE ORO

José Andrés Ciriza Iriarte y  
Rosa María Aós Viguria  
50 años de matrimonio en 2022 

BODAS DE ORO

José Narciso Ripa Lizarraga y 
Concepción Carretero Gómez 
50 años de matrimonio en 2022 
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La pandemia paró la vida de los colectivos durante los dos últimos años. Aunque algu-
nos mantuvieron el contacto y realizaron iniciativas gracias a las ventajas que brinda la 
tecnología, la rutina cambió. Este 2022, por fin, se puede denominar como el año de la 
normalidad y las asociaciones han recuperado el pulso y su actividad.  

Diez colectivos de Tierra Estella colaboran con Calle Mayor en las siguientes pági-
nas y hacen una valoración de cómo vivieron la pandemia, cómo han recuperado su rit-
mo y qué nuevos proyectos perfilan para desarrollar en la comarca. Muchas gracias a to-
dos ellos por su aportación.  

ASOCIACIONES

Un año  
de proyectos 

Diez colectivos de Tierra Estella  
hacen balance de un año, el 2022, de reencuentro 

y  recuperación de la actividad 
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La Asociación Fotográfica Tierra Estella – Lizarraldeko Ar-
gazki Elkartea (AFTELAE), se creó en el año 2012 por un 
grupo de aficionados y profesionales de la fotografía con 
el fin de agrupar a todos los interesados y realizar acti-
vidades propias de dicha afición. Hoy en día AFTELAE 
cuenta con casi un centenar de socios, si bien, como en 
cualquier otra asociación, los participantes en las dife-
rentes actividades suelen ser grupos más pequeños de unos 
socios u otros dependiendo de las circunstancias.  

Durante el año se realizan actividades como queda-
das, cursos y otras, organizadas tanto por la Asociación 
como en colaboración con otras asociaciones. Cabe des-
tacar el taller ‘Recorrido de una imagen’, abierto a socios 
y no socios, un taller que se imparte desde hace ya ocho 
años de enero a junio y que culmina con una exposición 
conjunta de los trabajos de los alumnos durante el Octu-
bre Photo Urria. También colaboran con otras entidades 
como jurado de eventos fotográficos.  

Las actividades con más visibilidad de Aftelae son las 
que tienen lugar cada año con motivo del Octubre Pho-
to Urria, mes durante el cual tratamos de acercar la fo-
tografía al público en general mediante exposiciones en 
la Casa de Cultura Fray Diego de Estella, donde se pue-
den ver, además de la resultante del taller ‘Recorrido de 
una imagen’ antes mencionada, el trabajo de otro fotó-
grafo o fotógrafa (generalmente del profesional que im-
parte el taller de fin de semana incluido en el programa), 
y las fotos finalistas del concurso fotográfico internacional 
que organizan junto con la asociación ARGIAN, de Saint 
Jean Pied de Port, con la que colaboran también en su Bilt-
zar de la Photo durante el mes de septiembre con expo-
siciones de sus socios.  

En el programa de octubre figuran, asimismo, expo-
siciones en escaparates de varios comercios de nuestra 

ciudad, charlas con profesionales de la fotografía y talleres 
de materias tan interesantes como cianotipia, retrato, ini-
ciación al carbón, bodegón, etc., y que este año ha esta-
do dedicado, con gran éxito, al revelado químico, algo con 
lo que les gustaría continuar si pudieran disponer de un 
lugar adecuado, y la ya popular ‘Ruta del posavasos’ por 
los bares colaboradores.  

Mencionar, por supuesto, el Rally Fotográfico, que 
año a año va sumando participantes tanto de nuestra ciu-
dad como venidos de localidades como Burlada, Tafa-
lla, Zizur, Pamplona, Azpeitia y otras, ya que este año 
se ha notado las ganas de volver a participar en todo tipo 
de actividades lúdicas después de que hace dos años se 
suspendieran varias de las programadas para el octu-
bre de 2020 y de las restricciones y limitaciones de afo-
ros que se requirieron para celebrar las del 2021. El Rally 
tiene un apartado infantil para que también disfruten 
los peques, algunos de los cuales han participado an-
teriormente en el Taller de Fotografía Infantil que im-
parten cada año.  

Para este próximo año, ya con la pandemia contro-
lada (o eso esperamos) en AFTELAE estamos preparan-
do actividades para disfrutar en grupo, quedadas para pa-
sar buenos ratos de fotografía y amistad, visitas a mu-
seos cercanos para ver trabajos de artistas consagrados, 
algún taller de fin de semana para seguir aprendiendo, 
etc…, en las que socios y no socios pueden participar, es-
tando ahora mismo abierto el plazo de inscripción para 
el citado taller ‘Recorrido de una imagen’ que comenzará 
en enero.  

La asociación tiene un blog donde los interesados pue-
den ver noticias sobre AFTELAE en http://aftelae.blogs-
pot.com/ y una dirección de correo aftelae22@gmail.com 
donde se puede pedir todo tipo de información. 

Asociación fotográfica  
Tierra Estella-Lizarraldeko  
argazki elkartea AFTELAE

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (139-178).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:40  Página 142

www.aftelae.blogspot.com
www.aftelae.blogspot.com
mailto:aftelae22@gmail.com


Consulta nuestros

BONOS DE REGALO

PRÍNCIPE DE VIANA, 9 - Estella   |   bellezabamboo@gmail.com   |   T. 848 471 518

BEA Y YAIZA OS DESEAN 

i
¡Feliz Navidad!  Eguberri On!

Rejuvenecimiento facial
Rejuvenecimiento corporal

Reafirmación
Tratamientos SPA

NUEVOS TRATAMIENTOS 
DE RADIOFRECUENCIA
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Anasaps, Asociación Navarra para la Salud Mental, somos 
una asociación sin ánimo de lucro que desde 1987 inte-
gra a personas con enfermedad mental, familiares y to-
das aquellas personas interesadas en colaborar con la pro-
moción de la salud mental. En la actualidad, contamos con 
1100 personas asociadas. 

Durante la pandemia no hemos parado, pero sí he-
mos adaptado nuestra labor a la situación sanitaria y so-
cial vivida. Ahora estamos trabajando con normalidad, 
como antes del coronavirus. Seguimos desarrollando 
nuestros programas: 

• Programa de Apoyo individual y grupal. En el cual 
se realizan entrevistas individuales y actividades
grupales, como la Escuela de Familiares, Taller Psi-
coeducativo y Grupo de Ayuda Mutua. 

• Programa de Ocio y Tiempo Libre. Integra activi-
dades como natación, informática, paseos, punto, 
visitas culturales, excursiones, celebraciones…
De martes a sábado por la tarde. Además, se ofer-
tan una serie escapadas vacacionales, a la playa, cul-
turales y al extranjero, así como fines de semana
en casa rural, albergue o similar, que posibilitan pe-
riodos de descanso y disfrute. 

• Servicio de Intervención Sociocomunitaria (EISOC): 
Servicio concertado con Gobierno de Navarra. Es un 
servicio social especializado de atención ambula-
toria que ofrece atención domiciliaria y apoyo so-
cial a las personas con trastorno mental grave en 
el entorno comunitario. 

Rebizicleta ha sido un proyecto de Acción Social que 
se desarrolló de marzo a junio de 2022, en el cual las per-
sonas socias han reparado bicicletas en desuso, con 
ayuda de una persona experta, para brindarlas de nuevo 
a la comunidad de Tierra Estella a cambio de comida para 
el Banco de Alimentos. 

ANASAPS pretende ser un recurso cálido, cercano y de 
calidad, que ofrece apoyos individualizados a personas con 
problemas de salud mental, así como a sus familiares y 
entorno, al mismo tiempo que sensibiliza sobre la im-
portancia de la salud mental y trabaja por la mejora en la 
calidad de vida de las personas con problemas de salud 
mental y su entorno. 

Puedes contactarnos llamando al 948 55 40 06 o 627 
58 49 68, a través del correo estella@anasaps.org o 
www.anasaps.org , además en Estella estamos en la Ca-
lle María de Maeztu 6. 

Asociación Navarra para  
la Salud Mental ANASAPS
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Morelia Mena RojasNUEVA GERENCIA

-

Raciones
Platos 

combinados
Bocatas

Hamburguesas
Cazuelas
Antojitos 

latinos RESERVA TU MESA O PIDE PARA LLEVAR

Paseo Inmaculada, 17. Estella (Navarra) • 948 520 999Pa 9

¡Feliz Navidad!
Eguberri On!

Pintxo-poteTODOS LOS VIERNESDE 20 A 21:30

COMIDAS DE EMPRESA, CENAS DE CUADRILLA...
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Este año que estamos a punto de cerrar, la asociación Los 
Amigos del Camino de Santiago. Centro de Estudios Jaco-
beos de Estella-Lizarra ha celebrado su 60 aniversario (1962-
2022. Cabe resaltar que es la asociación decana en Espa-
ña de cuantas fomentan el Camino de Santiago y la segunda 
en todo el mundo. La entidad cuenta con 330 socios. El año 
2020, año de pandemia, se caracterizó por el trabajo interno, 
el 2021 por ser un año de proyección exterior y este año 2022 
ha destacado por la celebración de su 60 aniversario para 
lo que se han programado variedad de actos.   

Los principales objetivos de la Asociación se pueden re-
sumir en la promoción del Camino de Santiago, la atención 
al Peregrino y la realización de actos culturales.  

Nuestra asociación destaca por su vocación cultural. Los 
hitos más importantes son la organización  de Las Jorna-
das sobre el Camino de Santiago que se celebra durante el 
mes de mayo, este año ya en su 22 edición; las Jornadas so-
bre Patrimonio Cultural, que se celebran el mes de octu-
bre, este año se ha llegado a su 20 edición, y La Semana de 
estudios Sefardíes, ya en su 29 edición y que anualmente 
se desarrolla el mes de noviembre.  

También colaboramos con La Semana Internacional de 
Estudios Medievales que anualmente se celebra en Este-
lla el mes de julio, ya en su 48 edición, y la Semana de Mú-
sica Antigua de Estella, que se celebra el mes de septiem-
bre, este año en su 53 edición. Además, nuestra Asociación 
publica anualmente el mes de diciembre la revista Ruta Ja-
cobea, este año se presenta la número 20.  

Como algo novedoso, este año durante el mes de mar-
zo hemos organizado un ciclo de cine donde se han pro-
yectado películas sobre el Camino de Santiago. El 27 de mar-
zo tuvieron lugar los actos centrales de la celebración del 
60 aniversario. 

Por otro lado, durante el año, se organizan excursiones 
con su grupo de Caminantes a lo largo de las diferentes ru-
tas Jacobeas. Este año de modo excepcional en el marco de 
las celebraciones del 60 aniversario se han organizado sa-
lidas por un día con personas jubiladas, alumnado de pri-
maria y secundaria, y con otras asociaciones navarras.  

Un día señalado para la Asociación es el 25 de julio con 
la celebración de Santiago Apóstol. Ese día hacemos en-
trega del premio ‘Francisco Beruete’, la máxima distinción 
que otorgamos como reconocimiento a una persona o ins-
titución que ha destacado por su apoyo a la promoción del 
Camino de Santiago. Este año se ha concedido a la Socié-
té Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle.  

La Asociación se encarga de la gestión del albergue mu-
nicipal, nuestro Hospital de Peregrinos. El balance final de 
este año resulta alentador, por la vuelta de los peregrinos 
en un número reseñable. Hemos contado con el apoyo de 
hospitaleros voluntarios provenientes de EE. UU. a través 
de la Asociación American Pilgrims. Con la ayuda económica 
de esta misma Asociación, próximamente podremos me-
jorar las instalaciones de nuestro albergue. Uno de los ob-
jetivos que nos hemos marcado para el próximo año 2023, 
es vincular el ámbito docente al Camino. 

Así mismo nuestra asociación forma parte de la junta 
directiva de la asociación recientemente creada Camino 
Francés Federación, que es una unión de asociaciones na-
cida a favor del Camino Francés.  

Para finalizar, os animamos a formar parte de esta gran 
familia de Amigos del Camino de Santiago de Estella-Li-
zarra, asociándoos y participando en los diversos actos que 
se organicen. Os deseamos unas felices Navidades, y lo me-
jor para el próximo año 2023. 

¡¡¡Buen Camino, bide on!!! 

Asociación Amigos del Camino  
de Santiago-Centro de Estudios  

Jacobeos de Estella-Lizarra
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Pedidos:
681 136 002 | 948 520 840

Plaza de la Coronación, 4 bajo
Estella-Lizarra

Degusta nuestras 
especialidades en bollería y 
pastelería que elaboramos 

diaramente en nuestro 
propio obrador

Feliz Navidad
Egube�i on

08:00 - 14:00 h.
16:30 - 20:30 h.

“El recuerdo, 
como una vela, 
brilla más en 
Navidad”  
Charles Dickens

Grupo Tanatorios Irache os desea 
una Feliz Navidad y un 2023 repleto 
de momentos únicos e irrepetibles.

CENTROS EN NAVARRA 
CERCANÍA 24H. AL DÍA, 
365 DÍAS AL AÑO
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La Asociación Amigos del Monasterio de Irache tiene un nú-
mero estable de 215 socios. Sus fines se resumen en la pro-
moción cultural y religiosa del Monasterio y la ayuda en la 
conservación del mismo. 

2022 se presentaba como un año deseado, esperan-
zador, pero sin duda ha arrastrado el lastre de cierta pre-
vención en lo que hace a convocatorias numerosas y nue-
vas iniciativas. 

Con limitaciones hemos intentado seguir el programa 
habitual de todos los años: celebraciones religiosas en el 
Monasterio, (Misa dominical, Fiesta de San Veremundo, de 
San Gregorio Ostiense, día de las Iraches/Iratxes, Rome-
ría a Dicastillo…). No hemos podido organizar la excursión 
anual que hacíamos habitualmente, ni la conferencia tra-
dicional dentro del Ciclo Cultural de Otoño que organiza el 
Ayto de Ayegui. Estas dos actividades han quedado apla-
zadas, pero se retomarán el próximo año. 

Sí que hemos mantenido los tradicionales encuentros 
con la Cofradía de Eunate y con la Asociación de Amigos de 
San Millán de la Cogolla. 

Cosas nuevas a reseñar este año: 
• Montaje de una exposición de carácter indefinido en 

el claustro nuevo del monasterio, el que alojó la ubi-
cación de la Universidad durante dos siglos. Los ma-
teriales de la exposición son más de 30 paneles ela-
borados en su momento por el CETE de Estella y que 
recogen con detalle elementos arquitectónicos y es-

cultóricos del propio Monasterio. Se complementa con 
los paneles históricos elaborados en 2021 para la ex-
posición itinerante del Milenario de San Veremundo.  

• Participación en las jornadas de difusión del Patri-
monio Europeo promovidas por el Gobierno de Na-
varra, con tres sesiones de explicación del Monas-
terio en su vertiente histórica y artística a cargo de 
miembros de la Asociación.

• Hemos seguido completando la difusión de las pu-
blicaciones ‘Irache, a la sombra de Montejurra’, del 
autor estellés Ángel de Miguel Martínez, y ‘La igle-
sia parroquial de Dicastillo, asilo del ajuar de la Igle-
sia Abacial de Santa María de Irache’, (tras la des-
amortización) de Antonio Sola Alayeto. Ambos au-
tores son miembros de la Asociación. 

La Asociación goza de ‘buena salud’ porque el núme-
ro de socios se mantiene, incluso crece moderadamente, 
con personas jóvenes que sin duda acabarán renovando todo 
aquello que por ley natural puede quedarse obsoleto, e in-
corporando nuevas actividades acordes con los fines de la 
Asociación. Pero superado este año que podemos considerar 
de transición, es importante tomar impulso para planifi-
car el futuro, con más socios, y más implicados en las ac-
tividades ordinarias, con creatividad e ilusión renovada por 
el Monasterio y todo lo que significa, buscando una dina-
mización positiva para Tierra Estella. 

A lo mejor no es fácil, pero creemos que en la Junta Di-
rectiva tenemos energías e ilusión para transmitir estos pro-
yectos a todos los socios. 

Asociación Amigos  
del Monasterio de Irache 
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ARA ASESORES
ASESORÍA CONTABLE FISCAL JURÍDICA MERCANTIL

Paseo de la Inmaculada, 19 – 2º. Estella (Navarra)
 T. 948 55 62 93 • despacho@jaraauditores.es • www.jaraasesores.es

ASESORÍA A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

¡Feliz Navidady próspero 2023!

NUEVOS REGÍMENES EDE:
Agricultores, servicios y comercio

OPERACIONES SOCIETARIAS 
Y CONCURSOS DE ACREEDORES 

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (139-178).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:40  Página 149

Tel:948550486
www.jaraasesores.es
Tel:948556293
mailto:despacho@jaraauditores.es


150   CALLE MAYOR 750 I Especial Navidad 2022-2023

Este comienzo de curso, por denominarlo de alguna 
manera, fue muy diferente a los anteriores. Veníamos de 
un parón de casi dos años y teníamos nuestras dudas. Las 
actividades que desarrollamos en nuestro caso son cul-
turales y sociales y la pregunta que nos hacíamos era: ¿Vol-
veremos a relacionarnos socialmente como antes de la 
pandemia?, y la respuesta que podemos dar a día de hoy 
es un sí rotundo. La clave del éxito cosechado en 2022 es 
sin lugar a dudas la ilusión que la junta directiva ha pues-
to durante todo este año. 

Comenzamos con un viaje Luesia a la ganadería de Los 
Maños, en un entorno natural precioso donde vimos una 
ganadería que muchos recordarán. Era nuestro primer exa-
men y fue toda una alegría la respuesta obtenida. Segui-
mos en mayo con la presentación del nuevo libro del ga-
nadero de Casta Navarra y pastor del encierro de Pamplona 
Miguel Reta de ‘Ganadería Reta de Casta Navarra en Bus-
ca de los Míticos Carriquiris’, y la concurrencia a la pre-
sentación fue extraordinaria. 

En junio teníamos uno de los platos fuertes del ca-
lendario del Club Taurino, la fiesta social de nuestro club. 
Quedó patente que los socios y simpatizantes no se iban 
a quedar en casa, y obtuvimos una concurrencia exitosa. 
Una jornada festiva, donde destacó la alegría y el buen am-
biente tanto en los actos de la mañana como en la comi-
da y posterior baile. 

En el transcurso de las fiestas patronales se colabo-
ró con el ayuntamiento en las labores de asesoramiento 
en materia taurina. Resaltar la gran feria organizada por 
la empresa Macua, y desde aquí le damos la enhorabue-

na a dicha empresa, volcándose el público como hace mu-
chos años no se recordaba en todos los actos taurinos. 

Pero aún quedaban muchas actividades por venir y la 
siguiente cita fue un inolvidable viaje a Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), donde visitamos las ganaderías de El Capea 
y Barcial y visitas culturales a varios pueblos durante el 
trayecto. El viaje fue de lo más entretenido con un auto-
bús repleto de personas que disfrutaron tanto de lo tau-
rino como de lo cultural y por qué no decirlo, también de 
lo gastronómico.  

Para terminar con todas las actividades que el club ha-
bía preparado quedaba el ‘Octubre Cultural’ llamado este 
año ‘Novillico para las chicas en el ADN de Estella Liza-
rra’. El primer coloquio contó con varias mozas que sa-
lían al coso estellica a torear a los novillicos.  

Tuvimos la suerte de escuchar historias de aquellos 
años. El siguiente coloquio nos llevó a conocer a Conchita 
Hernández, de la ganadería Domingo Hernández, una de 
las ganaderas de toros más importantes de todo el esta-
do. Nos habló de su ganadería, de su manera de vivir, en 
un entorno de naturaleza donde el equilibrio entre la pro-
pia naturaleza, el toro y el hombre es fundamental. Re-
saltar la magnífica acogida de público en los dos coloquios.  

El resumen que hacemos desde el Club Taurino Este-
llés es que ha sido un año muy satisfactorio tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo. En la respuesta del 
público a todas las actividades que hemos realizado 
como en las propias actividades. El resultado nos da una 
inyección de ilusión 

Club Taurino Estellés
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Tierras de Iranzu hace una valoración muy positiva de este 
año 2022. La Asociación, como cada año, ha trabajado en 
diversos ámbitos como son el turístico, cultural, me-
dioambiental y social. Nuestro objetivo es el desarrollo sos-
tenible integral de la comarca, siendo prioritario el impulso 
de las 106 empresas de Tierras de Iranzu, sector que cada 
año, impulsado desde Tierras de Iranzu, sigue encontran-
do maneras de crecer, innovar y crear nuevas experiencias 
para nuestros visitantes y población local.  

Tierras de Iranzu ha plasmado en su oferta experien-
cial la rica diversidad que existe y que cada año cautiva a 
más visitantes. Este año además hemos incorporado nue-
vos socios y ecoexperiencias a nuestra oferta. El 2022 ha 
sido un año de inflexión en el que el sector se ha conso-
lidado y adaptado a los cambios tras la pandemia, al mis-
mo tiempo todas nuestras pymes están haciendo frente 
a la subida de los precios de la energía, la inflación y nue-
vos hábitos de los viajeros. 

Este año 2022 ha sido un gran revulsivo para el turismo 
en Tierras de Iranzu. Con nuestra oferta de Turismo ru-
ral experiencial, no solo hemos recuperado nuestros vi-
sitantes, sino que hemos logrado atraer y enamorar a nue-
vos visitantes, acostumbrados a viajar a otros destinos de 
playa y urbanos y que este año han experimentado por pri-
mera vez nuestro destino, con gran valoración de nues-
tra oferta. Con respecto a los proyectos realizados en Tie-
rras de Iranzu, estamos muy satisfechos y agradecemos 

a todas las personas voluntarias, ayuntamientos y em-
presas de nuestros pueblos los cuales han colaborado en 
nuestros proyectos y eventos. 

Entre los proyectos más destacados están: Emakumeen 
Memoria (el proyecto más completo e innovador que he-
mos realizado hasta ahora), el Nevero de Arizaleta, la asis-
tencia a ferias, los programas de actividades El Bosque Má-
gico, De Románico Danza y Vino, La Batalla de Valde-
junquera y la Gastronomía Medieval, la Batalla de Abár-
zuza y la Memoria de las Mujeres, un festival de Bertso-
laris, los Ecos de Otoño, la presentación libro ‘Huellas y 
rastros al abrigo del parque natural de Urbasa y Andia’, 
la campaña residuo cero y protocolos de acogida en el em-
balse de Alloz y áreas naturales de Tierras de Iranzu, el pro-
yecto de ordenación del área de Lizarraga, Uget y el pro-
yecto solidario ‘Naturaleza para todos’.  

Tierras de Iranzu no se olvida de las posibilidades que 
brinda del territorio para el paseo, dirigido a todos los pú-
blicos, incluidas las personas con discapacidad visual, cog-
nitiva y auditiva. Se han adaptado en concreto los sen-
deros: El Hayedo de Lezaun, Elimendi en BTT, Dulanz, el 
Cañón del río Iranzu, el Viaducto romano y Emakumeen 
Memoria.  

Desde Tierras de Iranzu damos las gracias a todos nues-
tros pueblos, Ayuntamientos y asociados por su gran apo-
yo a Tierras de Iranzu. 

Asociación Turística 
Tierras de Iranzu
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•Gestión de chatarra y metales.
•Desmontajes industriales. 
•Gestión de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
•Gestión de residuos de construcción y demolición. (RCDS).
•Desamiantado (retirada y gestión de uralita).
•Preparación y venta de tierras de enmienda.
•Asesoría medioambiental.

Polígono Comarca II, C/F nº18 · 31191 BARBATAIN / Navarra · T. 948 68 14 22 · arena@arenagestion.com · www.arenagestion.com

¡Feliz Navidad!
zorionak eta urte berri on!
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Somos una asociación de la zona de Los Arcos que lleva-
mos ya 26 años trabajando y engloba a las mujeres de va-
rios pueblos de la zona. Actualmente somos 200 socias, 
durante la pandemia hubo varias bajas, pero este año las 
mujeres van respondiendo muy bien y se están animan-
do a hacerse socias. 

Esto últimos años han sido duros para todos, pero he-
mos intentado hacer que la vida de la mujer en los pue-
blos pequeños tenga más alicientes. Durante la pande-
mia continuamos con los cursos de yoga y pilates onli-
ne, que fue una forma de romper esa rutina impuesta y, 
ya que no se podía salir de casa, ese era un momento don-
de relacionarse a la vez que se hacía ejercicio.  

Cuando ya se pudo salir, continuamos con charlas, en 
la medida de lo posible, y guardando todas las medidas 
de higiene y salud. No pudimos celebrar el Día de la Mu-
jer con el teatro y la comida de hermandad habituales, pero 
este próximo año esperamos retomarlo con más fuerza 
e ilusión que nunca. 

Durante el año nos dedicamos a dar cursos de yoga 
y pilates, los cuales tienen mucha aceptación entre las 
mujeres de la zona, es una forma de hacer ejercicio y de 
relacionarse (cualquier excusa es buena para tomar 
después un café y charlar un poco). Preparamos charlas 
con psicólogas durante el año sobre temáticas que inte-
resan a nuestro colectivo, a las socias y al público en ge-
neral. Les suele interesar y acuden con asiduidad. Tam-
bién tenemos un grupo de lectura, al cual asisten todas 
las semanas tanto hombres como mujeres con inquie-
tudes literarias. 

También durante el año se traen obras de teatro para 
todo el público y se realizan excursiones de un día o 
de varios. Estas últimas actividades durante la pan-
demia las tuvimos que suspender, pero este año las re-
tomamos.  

Para el año que viene ya estamos preparando nuevas 
actividades, cursos, talleres, etc., además de lo que ve-
nimos haciendo normalmente.

 Asociación de  
mujeres ARCA
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» Instalaciones Alta y Baja Tensión.
» Montaje y Mantenimiento Industrial.
» Sistemas de Ahorro Energético.

Estella / Pamplona
T. 948 556 464
www.electricidadpipaon.es

¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON!
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El Taller de Danza Popular de Tierra Estella empezó su an-
dadura hace ya casi diez años. En este tiempo ha impar-
tido talleres de danza popular en diferentes pueblos de la 
merindad estellesa, como Arróniz, Dicastillo, Oteiza y Vi-
llatuerta. Así mismo, también hemos estado en Artazu. Aho-
ra el taller se imparte en Estella-Lizarra y en Puente la Rei-
na-Gares. 

La actividad de Taller está enfocada al aprendizaje y 
divulgación de la danza popular, también de las danzas 
del mundo, por lo general, a personas adultas. Y esta la-
bor no queda solo en las horas dedicadas al ensayo de la 
danza, sino también al desarrollo de esta en los espacios 
festivos de las calles y plazas de los pueblos.  

La verdad es que el tiempo de la pandemia del covid 
nos ha perjudicado a todos sobremanera. Al principio lo-
gramos mantener cierta relación a través de la red si bien, 
al ser este proceso tan largo en el tiempo, nos generó cier-
to desmoronamiento moral. 

Pero al final de la temporada 2021-2022 logramos reu-
nir las fuerzas suficientes para volver a dar un nuevo im-
pulso. Nos dimos cuenta que aún se arrastraban las in-
certidumbres, consecuencia de la pandemia, en cuanto a 
reuniones sociales y actividades de ocio. 

Ha sido en este arranque del curso 2022-2023 cuan-
do las ganas de reunirse, ya sin límites sanitarios, han he-
cho que los talleres vayan dando mejores resultados. En 
este momento participan de Taller más de cien personas.  

Actividades desarrolladas en el año 2022: 
26-03-2022.  Participación en las jornadas conme-

morativas del 60 aniversario de la Asociación de Amigos 

del Camino de Santiago de Estella-Lizarra. Danzas Po-
pulares en la Plaza de los Fueros y Baile ‘El Minuet’ para 
los invitados de la jornada. 

17-04-2022. Colaboración en la Feria de Artesanía 
2022. Danzas Populares en la Plaza de los Fueros. 

23-04-2022. Colaboración en el Euskararen Eguna de 
Mañeru 2022. Danzas Populares en la Plaza. 

21-05-2022. Colaboración en el programa del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra para la Festividad de la Vir-
gen del Puy 2022. Danzas Populares en la Plaza de San-
tiago. 

24-05-2022. Bailes para los residentes de la Residencia 
de Santo Domingo. 

11-06-2022. Colaboración en la Fiesta del Valle de Ye-
rri 2022, en Eraul. Danzas Populares en la Plaza. 

02-07-2022. Colaboración en el programa del Ayun-
tamiento de Puente la Reina para el Día de la Villa, cele-
brado por su 900 aniversario. Bailables Populares y Jau-
ziak en la Plaza Mena. 

07-08-2022. Colaboración en el programa del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra para las Fiestas de Estella2022. 
Danzas Populares en la Plaza de los Fueros. 

17-09-2022. Colaboración en el programa del Ayun-
tamiento de Zirauki para sus Fiestas de 2022. Danzas Po-
pulares en la Plaza. 

24-09-2022. Colaboración en el programa del Ayun-
tamiento de Puente la Reina para las Ferias 2022. Dant-
za-Jauziak y Bailables Populares en la Plaza Mena. 

04-12-2022. Colaboración en el programa del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra para las Ferias 2022. Danzas 
Populares en la Plaza de Santiago. 

10-12-2022. VII. Bazkaria eta Bailoteo Light. Fiesta de 
Navidad del propio Taller de Danza Popular de Tierra Es-
tella. Jornada completa con Danzas por la mañana y por 
la tarde.

Taller de Danza Popular 
de Tierra Estella
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Fray Wenceslao de Oñate, 1
31200 • Estella Navarra
948 55 18 83
ana@anamerceria.es

¡Feliz Navidad!
Eguberri On!

Gracias por seguir confiando en nosotras

Ana y Viky os deseamos
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mailto:ana@anamerceria.es
https://www.facebook.com/Ana-Merceria-301996867112407/
https://www.instagram.com/ana.merceria/
www.acyse.com
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Somos una asociación solidaria e internacionalista sin áni-
mo de lucro que trabaja para la eliminación de prejuicios 
relacionados con la raza, sexo, ideas políticas, religión o 
país de origen, fomentando el acompañamiento a las per-
sonas en estado de vulnerabilidad social relacionada 
con su situación de refugiada/migrante y promocionan-
do una cultura de acogida real. 

Lizarra acoge- Lizarra harrera hiria es un grupo afincado 
en Estella-Lizarra desde 2015. En toda esta trayectoria nos 
hemos caracterizado tanto por ser un grupo muy activo, como 
por la extensión de temas que tratamos, por las activida-
des con las que intentamos informar e implicar a todos los 
vecinos de Tierra Estella y Lizarraldea a tomar conciencia 
de las causas que generan los movimientos de personas que, 
huyendo de las guerras o de la crisis ambiental, se convierten 
en lo que conocemos en personas refugiadas. 

Este año 2022 colaboramos con el festival intercultural 
que se celebró en mayo en la plaza de Los Fueros que or-
ganizaban colectivos de personas migradas que viven en 
nuestra ciudad y que promovía y coordinaba el colectivo 
Esain, en el que se compartió música, cultura y gastro-
nomía entre personas de muy diversos orígenes. 

Hemos llevado este año a cabo unas jornadas de recogida 
de firmas entre la ciudadanía para llevar una ILP al Con-
greso solicitando se regularice la situación de las perso-
nas que se encuentran en el suelo del Estado Español.  

En el mes de junio convocamos dos concentraciones 
en el Paseo de la Inmaculada para protestar y exigir res-

ponsabilidades a las autoridades del gobierno español 
y marroquí por la brutal represión que acabó en masa-
cre de personas inocentes en la valla de Melilla por esas 
fechas. 

Organizamos en la Casa de Cultura el 26 de julio la pro-
yección del documental Aita Mari, antiguo buque pesquero 
reconvertido en herramienta de Salvamento marítimo en 
el Mediterráneo central para personas que se encuentren 
en situación de peligro en su intento de buscar una vida 
digna. En este acto contamos con miembros de la ONG que 
realiza este proyecto con los que hubo debate posterior. 

El miércoles de fiestas cómo venimos haciendo en los 
últimos años en la Plaza de Santiago organizamos la co-
mida solidaria, esta vez precedida de una kalegira mul-
tirracial y cultural ‘EH Hamaika kolorea.  

En esta comida solidaria pretendemos: concienciar a 
la sociedad de Estella-Lizarra de que en fiestas también 
tenemos que compartirlas con todas les personas que vi-
ven con nosotros y nosotras y con las que en este mun-
do ven violentados sus derechos; llamar a participar en 
éste espacio a personas que provengan de los orígenes más 
diversos y también con pocos recursos o ninguno y re-
caudar unos fondos (la carestía de los productos, han pro-
vocado un aumento de los costos y solo han salido 
1.250€) que se destinarán al proyecto que trabaja a favor 
de las personas migrantes y/o refugiadas. Este año ha sido 
para la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (Aita 
Mari). Todo ello manteniendo precios populares e inclu-
so invitando a personas sin recursos. 

Lizarra acoge 
Lizarra harrera hiria

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (139-178).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:40  Página 158



Ven a saborear nuestra cocina
PINCHOS - RACIONES - CARTA - ESPECIALIDAD BRASA

facebook.com/bienarabistrotinstagram.com/bienarabistrot

Reservas: 948 31 44 73C/ Espoz y Mina, 7 Estella-Lizarra bistrot@bienara.com

El equipo del 
BiEnara

¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON!

os desea 
Feliz Navidad y

prospero ano nuevo.

Abrimos de jueves a domingo, festivos y vispera de festivo. COMIDAS Y CENAS

C/ Espoz y M 744
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El Consorcio Turístico de Tierra Estella-Lizarraldea na-
ció en marzo de 1995 con el objetivo de promover turís-
ticamente sus municipios y planificar y ejecutar accio-
nes que ayudasen al desarrollo económico de la zona ba-
sado en el turismo. 27 años después aquí seguimos apos-
tando por nuestra #tierraestellamaitia y contando con el 
apoyo del sector público, compuesto por 63 Ayunta-
mientos asociados, Mancomunidad de Montejurra y 
siete asociaciones de empresarios, siendo la Asociación 
de Empresarios pro desarrollo turístico de Tierra Este-
lla la que aúna a la mayor parte de la iniciativa privada 
(alojamientos, bodegas, bares y restaurantes, empresas 
de actividades, empresas de alimentación y otros servi-
cios que rondan la centena). 

Dada la gran riqueza de recursos turísticos de la Merindad 
de Estella con sus valores naturales, culturales, artísticos, 
históricos, gastronómicos, etc, de la mano de Consorcio ha 
surgido la marca Turismo Tierra Estella que trabaja en con-
solidar y promocionar, uniendo iniciativas empresariales 
y voluntades públicas, el desarrollo económico, equilibra-
do y sostenible, de una comarca con identidad propia. 

Para seguir dando a conocer la marca TURISMO TIERRA 
ESTELLA-LIZARRALDEA TURISMOA disponemos de un Pun-
to de Información Turística, abierto durante todo el año, en 
la antigua estación del ferrocarril de Estella-Lizarra. Por él 
pasan más de 16.000 personas al año (de las cuales más del 
84% son nacionales). Asimismo, el esfuerzo diario emple-
ado con las redes sociales y nuestra web hace que impul-
semos Tierra Estella aún más lejos. 

Además, organizamos anualmente, con la inestimable 
ayuda de los Ayuntamientos de la Comarca, la Red de Even-
tos y Fiestas Temáticas de Tierra Estella-Lizarraldea en la 
que se muestra la riqueza cultural y las tradiciones que te-
nemos. Este año han sido 13 las citas celebradas con dos no-
vedades significativas: El Camino en Tiempos de San Ve-
remundo, en Villatuerta, y la Gymkana Digital de Lodosa, 

juego de pistas y enigmas para descubrir la localidad a tra-
vés de la Leyenda del Pimentonero, un proyecto sosteni-
ble y de turismo del futuro. 

No podemos olvidar nuestra participación en las ferias 
anuales de Turismo que están de vuelta, ya que además de 
a las ya habituales ferias de Fitur (Madrid), Navartur (Pam-
plona), B-Travel (Barcelona) y Expovacaciones (Barakaldo) 
hemos asistido por primera vez a la feria de turismo de in-
terior nacional más puntera, Intur en Valladolid, con bue-
nísimas sensaciones de aumentar la fidelización y las vi-
sitas del público castellano-leonés. 

Este 2022 ha sido también el año de afianzar nuestra 
apuesta por la sostenibilidad y el cicloturismo. Para su con-
solidación y difusión, en primer lugar continuamos con el 
servicio de alquiler de bicis eléctricas en nuestro Punto de 
Información durante los 12 meses del año. En segundo lu-
gar, hemos creado cuatro nuevos vídeos temáticos que des-
cubren Tierra Estella-Lizarraldea a dos ruedas. Este año se 
ha filmado en Tierras de Iranzu, ribera media, entorno de 
Montejurra y Urbasa y localidades de Améscoa. 

Por otra parte, desde la Ruta del Vino de Navarra hemos 
trabajado duro en crear producto turístico atractivo, sien-
do 24 las nuevas enoexperiencias ligadas al vino de la mano 
de bodegas, museos y alojamientos de Tierra Estella que ofre-
cemos directamente al viajero final. 

Desde Consorcio Turístico de Tierra Estella-Lizarraldea 
nuestra meta es siempre el desarrollo turístico CONJUN-
TO, seguir creciendo y haciendo Comarca, porque cuando 
hablamos de Tierra Estella no hay municipio pequeño ni lo-
calidad menos importante. Nuestra seña es Tierra Estella-
Lizarraldea, una única comarca. Y en esta línea seguiremos 
en 2023. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! Zorionak eta Urte 
Berri On! 

Consorcio Turístico 
de Tierra Estella
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ESPECIALIDAD EN
PAELLAS

Platos combinados, bocadillos, raciones,
 fritos, cazuelicas, vermús…

Menús concertados para grupos.

ES

Platos combina
 fr

ús c

PlPP atos comb

Menú

Terraza 
con vistas al río Ega
en La Chantona

Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra
T.948 009 391 / 627 006 884

cocina 
mediterranea

artesanal
'

RESERVA TU MESA PARA
LA CENA DE REYES

iFeliz navidad!
eguberri on!'
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La agencia de publicidad Calle Mayor 
ha sido homologada oficialmente como  
Agente Digitalizador dentro del programa Kit Digital

KIT DIGITAL

La agencia de publicidad Calle Mayor
ha sido homologada oficialmente como 

¿Necesitas  
una web?  
¿Una tienda  
online?  
¿Gestión de  
redes sociales?

Para pymes o 
autónomos que 
quieren mejorar la 
visibilidad de su 
negocio en Internet y 
que sus clientes 
potenciales los 
encuentren con más 
facilidad. 

Ayuda máxima hasta 

2.000 €

Web y presencia  
en internet

Para pymes o 
autónomos que 
quieren tener una 
tienda online para 
poder ofrecer sus 
productos o servicios 
sin límite geográfico o 
de tiempo. 

Ayuda máxima hasta 

2.000 €

Comercio 
electrónico

Social Media Plan, 
Monitorización de 
redes sociales, 
optimización de la 
red/Auditoría Social 
Media, Gestión de una 
red social, publicación 
de posts semanales. 

Ayuda máxima hasta 

2.500 €

Gestión de  
redes sociales

EN CALLE MAYOR TE OFRECEMOS LAS SIGUIENTES SOLUCIONES, 
QUE CON EL BONO DIGITAL TE SALDRÁN A MUY BUEN PRECIO: 

* Los impuestos no son subvencionables
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IMPORTE DE LAS AYUDAS

CONVOCATORIA I:   

Hasta 12.000 € 

Pymes de entre  
10 y menos de 50 trabajadores. 
El importe del bono:  
hasta 12.000 euros. 

CONVOCATORIA II:   

Hasta 6.000 € 

Pymes de entre  
3 y menos de 10 empleados. 
Importe del bono: 
hasta 6.000 euros. 

CONVOCATORIA III:   

Hasta 2.000 € 

Pymes y autónomos de entre  
1 y menos de 3 empleados. 
Importe del bono:  
hasta 2.000 euros. 

¿CÓMO SOLICITAR EL BONO KIT DIGITAL?
1- Regístrate en la página de Acelerapyme: www.acelerapyme.gob.es, y realiza el test de 

diagnóstico digital.  

2- Después, para hacer la solicitud oficial, accede a www.red.es y pincha en ‘sede 
electrónica’. Accede a ‘convocatorias’ y pincha sobre la información de la convocatoria a 
la que perteneces, según el número de empleados. 

Para acceder a la solicitud ¡Es necesario certificado digital! Y la aplicación de la firma 
electrónica. También se puede acceder mediante el sistema CLAVE. 

Si lo prefieres, ponte en contacto con Calle Mayor y te ayudamos en el proceso. 

Si estás interesado en alguna de las soluciones, puedes ponerte en contacto en el teléfono 
948 55 44 22 o en el correo comunicacion@callemayor.es
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ACTIVIDADES

AMBIENTE  
GANADERO  
EN ESTELLA EN  
LA FERIA DE  
SAN ANDRÉS 

Celebrado el 30 de noviembre, Día del Patrón, con danzas, 
música, chocolate y el encendido de la iluminación 
navideña, el fin de semana de Ferias de San Andrés no 
defraudó. Cientos de personas se acercaron hasta la 
ciudad del Ega el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre 
para dar una vuelta por las plazas con el ganado como 
protagonista principal.   

La presencia de ovejas junto al paseo  
de la Inmaculada fue la principal novedad  
el sábado 3 de diciembre

Bienvenida
Capuccina de calabaza.

Calamar ‘F.

Entrantes individuales
Carpaccio de gamba roja, gelatina de 

Piquillos y mandarina, cítricos, huevas y 
polvo de jamón.

Espárrago D.O. Navarra, relleno de merluza 
y gambas.

Consomé de setas, huevo trufado, foie 
fresco y teja de arroz suflado.

El pescado
Emulsión de bacalao al cava, lomo de 
bacalao, uvas glaseadas al moscatel, 

membrillo y chip de manzana.

La carne
Carrillera de ternera a baja temperatura y 

parmentier de patata.

El postre
Roscón de reyes y helado de vainilla.

Bodega 
(1 botella / 2 personas)
Agua osmotizada.

Blanco Albariño ‘Mar de Ons’ 
(seleccionado entre los 50 mejores vinos del mundo).

Tinto `Mimaò’ de Inurrieta (monovarietal 
garnacha con tres meses de barrica de 

roble francés nuevo).

El pan, de masa madre.
El café, arábigo y natural.

Precio: 66 € IVA incluido

MENÚ Reyes
2023
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MUEBLES VALEN
DECORACIÓN DE INTERIORES

Polígono Merkatondoa, 18
(frente al campo de fútbol)
31200 Estella-Lizarra

T. 948 52 05 21 M. 669 79 26 35
mueblesvalendecoracion@gmail.com

cocinas a medida totalmente equipadas

ELECTRODOMÉSTICOS
MUEBLES DE COCINA
MUEBLES DE BAÑO

ARMARIOS A MEDIDA
PUERTAS DE INTERIOR

i did t t l t i d

DAMOS FORMA A
TUS IDEAS Y PROYECTOS

Feliz Navidad
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Caballos, yeguas, potros y una selección 
de ganado vacuno, algunos ejemplares 
para compra-venta pero la mayoría de ex-
hibición, sirvieron de reclamo en la plaza de 
Santiago el sábado por la mañana. La va-
riedad de animales era la apuesta del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra en esta 
edición. A la plaza Santiago se sumó un nue-
vo espacio, el aparcamiento del paseo de 
la Inmaculada, donde una carpa acogió 
desde el viernes hasta el domingo 130 
ovejas con motivo del XII Concurso Na-
cional de Ovino de Raza Navarra.  

La simulación de la bajada del ganado 
de la sierra, conducida por un nutrido gru-
po de jinetes y amazonas, desde la plaza de 
toros hasta la de Santiago pasando por la 
San Martín, permitió al público distribuido 
por las calles observar de cerca a los ani-
males en varias ocasiones.  

Otros escenarios, como la plaza de los 
Fueros, con el mercado de artesanía, y la ca-
lle San Andrés y la plaza de la Coronación, 
con el XVIII Concurso de Quesos de Ur-

Las ovejas fueron la principal novedad. Una carpa en el aparcamiento junto al paseo de la Inmaculada las 
acogió de viernes a domingo. 

Jinetes y amazonas recorrieron las calles de la ciudad simulando la bajada del ganado de la sierra. 

Bailes en la plaza de los Fueros. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 750 (139-178).qxp_Maquetación 1  14/12/22  20:40  Página 166

https://www.facebook.com/karateelpuy/
Tel:607754033


SERVICIOS:

• ODONTOLOGÍA GENERAL

• ENDODONCIA

• IMPLANTOLOGÍA Y SERVICIO DE MAXILOFACIAL

• ORTODONCIA Y ORTODONCIA INVISIBLE (INVISALIGN)

• PRÓTESIS

• PROGRAMA DE ATENCIÓN DENTAL INFANTIL (PADI)

• REVISIONES GRATUITAS

En Clínica Dental Urederra apostamos 

por un nuevo enfoque del PADI para 

atender a la infancia como se merece, 

con el asesoramiento de la terapeuta 

familiar e individual Noemí Azanza Díez.  

“Las pequeñas sonrisas de hoy 
son el futuro de nuestro mañana”

SSSERV

•• OODO

•• EEND

•• IIMP

•• OORT

•• PPRÓ

•• PPRO

•• RREV

Paseo Inmaculada 5, 1º A • ESTELLA-LIZARRA • T. 948 55 49 28       @clinicaurederra

¡Feliz Navidad ! Eguberri on!

Seguimos endulzándote la vida
PASTELERÍA ARTESANA DE ELABORACIÓN PROPIA

Calle Mayor, 63 • T. 948 55 19 09 • Estella

Feliz Navidad 
Eguberri On
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www.instagram.com/clinicadentalurederra
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basa-Andia, atrajeron la atención de veci-
nos y visitantes en una mañana fría durante 
la que la lluvia amenazaba pero dejó hacer.  

Las degustaciones populares volvían al 
programa para alegría de los visitantes 
que hacían cola. Cabe recordar que el pa-
sado año se suspendieron como conse-
cuencia de la crisis sanitaria. El sábado día 
3, casi de manera simultánea, se celebra-
ban las degustaciones de hamburguesa 
de carne de cordero – la IGP Cordero de 
Navarra repartió 1.000 raciones en un 
stand junto al paseo de la Inmaculada- y de 
quesos de Urbasa, que fueron un buen re-
clamo a partir de la una de la tarde. El re-
parto de queso fue posible gracias a la co-
laboración de personas voluntarias miem-
bros de las asociaciones de vecinos de 
San Pedro, San Miguel y El Puy.  

El sábado fue el día central de las Ferias, 
desde que en 2017 se cambiara el día de la 
feria del ganado, tradicionalmente en do-
mingo. Sin embargo, este año el domingo 
no se quedó atrás en relación con la pre-
sencia de ganado. Las ovejas seguían en su 
carpa de exhibición y en la plaza Santiago 
la Jaca Navarra fue la protagonista con la 
participación de 14 explotaciones, un nú-

Durante el fin de 
semana de ferias 
volvieron a 
organizarse las 
degustaciones 
populares: de 
queso, cordero y 
carne de potro 

Los caballos volvieron a conquistar a los más pequeños. 

El público pudo observar de cerca el paso de los 
caballos montados por jinetes y amazonas. Cestero artesano. 

Voluntarias preparaban el queso para la 
degustación popular. 
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Irulan
A I S L A M I E N T O S

REFORMA DE LOCALES COMERCIALES Y HOSTELERÍA • REFORMA DE VIVIENDAS Y CASAS RURALES
GRANDES SUPERFICIES Y NAVES INDUSTRIALES • EDIFICIOS PÚBLICOS...

T. 647 617 377 | info@aislamientosirulan.com | www.aislamientosirulan.com  |  ESTELLA | DICASTILLO

TABIQUES Y TRASDOSADOS DE PLADUR
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO
TECHOS DESMONTABLES
FOSEADOS LED

!

Feliz Navidad!
Eguberri On!

!
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mero superior al de ediciones anteriores. 
La carne de potro, cuya degustación sirvió 
también de recaudación solidaria para la 
asociación Ker Kali este año, fue otro de los 
grandes atractivos de la mañana.  

La agenda del domingo incluía la en-
trega de premios del XII Concurso Nacio-
nal de Ovino de Raza Navarra y del Con-
curso Morfológico de Jaca Navarra. Tam-
bién la mañana del último día de Ferias aco-
gía en la plaza de los Fueros la segunda se-
sión del mercado de productos artesanos.  

Durante todo el fin de semana el am-
biente estuvo asegurado con la participa-
ción de colectivos culturales que ofrecie-
ron su música y sus bailes por las calles y 
plazas de la localidad.  

XVIII CONCURSO DE QUESOS 
DE URBASA-ANDIA  

En esta edición, el fallo del Concurso de 
Quesos de Urbasa-Andia se decidía por vo-
tación popular. Las personas voluntarias tu-
vieron ocasión de probar los ocho quesos 
presentados al concurso. Su paladar, el 
que representa al consumidor, determinó 
que el primer premio recayera en el pro-

La plaza de  
los Fueros acogió  
el sábado y  
el domingo  
una Feria de 
Artesanía con 
productos de 
alimentación y de 
decoración, entre 
otros

Fila para la degustación de queso de la sierra. 

Ganadores del Concurso de Queso con autoridades y voluntarios. 

Los bueyes tuvieron presencia en la plaza Santiago. 
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Calle Sancho El Fuerte, 1 • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 54 69 38

www.barelche.com

Esta Navidad...
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Gracias!!

anos

¡feliz navidad!
eguberri on!
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ducto de la quesería de Abárzuza, Marimar 
Castro. El segundo premio recayó en Car-
los Aramendía, de Urbasa, y el tercero, en 
Miriam Otxotorena, de Iturgoyen.  

Junto a estas tres queserías partici-
paron: Larramendi, de Eulate; Quesería 
Lezaun; Carlos Aramendía, de Urbasa; 
Quesería Balda, de Unanua; Pérez Albé-
niz, de Aranarache, y Nerea Olazarán, de 
Zudaire. 

XII CONCURSO NACIONAL DE 
OVINO DE RAZA NAVARRA  

El Concurso Nacional de Ovino de 
Raza Navarra, en su XII edición, recuperado 
tras unos años de parón y cuyas últimas edi-
ciones tuvieron lugar en Tafalla, repre-
sentó la principal novedad de las Ferias de 
San Andrés de 2022 gracias a la partici-
pación de la asociación Arana. Ocho ga-
naderías aportaban un total de 130 ovejas.  

El jurado del concurso lo integraron en 
esta ocasión Rosa Castillo, secretaria téc-
nica de Arana, un técnico de Intia y un ga-
nadero. Participaron las explotaciones de 
Eduardo Azcona Caridad (Dicastillo), La-
rrea-Saenz (Bargota), Alberto Suescun 
Macaya (Larraga), Francisco Javier Fer-
nández (Otano), Álvaro Barber Algarra 
(Ezcároz), David Mancho Layana (Ocha-

Un descanso en la kalejira de los danzaris txikis de Larraiza. 

Ganaderos de Jaca Navarra en la entrega de premios. 

C/ Comercio, 5 bajo - ESTELLA/LIZARRA -         685 697 956
TIENDA ONLINE www.suscosmeticosbio.com

Esta Navidad regala Bio, regala vida

DESCUBRE NUESTRAS CAJITAS REGALO DE CREMAS Y MAQUILLAJES
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www.suscosmeticosbio.com
https://www.facebook.com/suscosmeticosbio
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Av. Yerri 13,. 31200 Estella/Lizarra  Polígono Iruregaña, 71-4ª planta,  31195 Aizoáin   T. 948 546 641   construccion@ferminoses.com 

www.ferminoses.com 

Feliz Navidad y próspero año nuevo
Eguberri on eta Urte berri on!

COMPROMETIDOS 

CON CADA PROYECTO
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https://www.revistacallemayor.es/supermercado-loli-y-la-cocina-de-loli/
Tel:948541131
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gavía), S.A.T. Munárriz (Etxauri) y Herma-
nos Ibarrola Zabalza (Olóriz).  

Larrea Saénz recibía el primer premio 
de Hembra Adultas; Francisco Javier Fer-
nández, el primer premio Primalas; Eduar-
do Azcona, el primer premio de Corderas; 
los Hermanos Ibarrola, el primer premio 
Machos Adultos; Álvaro Barber, el primer 
premio Primales, y Alberto Suescun, el 
primer premio de Corderos. Hermanos 
Ibarrola recibió, además, el premio a la Me-
jor Explotación y Eduardo Azcona, al Me-
jor Animal de Raza Navarra. El premio al 
mejor resultado en Inseminación Artificial 
fue para Larrea-Sáenz. 

XIV CONCURSO MORFOLÓGICO 
DE RAZA JACA NAVARRA 

En la nueva edición del Concurso Mor-
fológico de Raza Jaca Navarra participaron 
el domingo los ganaderos Andrés Lana 
Usabiaga (Mendilibarri), Asier Yabar Ur-
zainki (Burgui), Óscar Aguirre Ruiz (Eula-

SERVICIO A DOMICILIO
Pedido mínimo 15 €

602 594 781
948 046 033

HORARIO

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

Descárgate
nuestra carta

C/ Inmaculada, 74 Bajo / ESTELLA (Navarra)

V
V

VE
ST

U
D

IO

Fue el domingo 
cuando se hicieron 
púbicos los fallos y se 
entregaron los 
premios de los 
concursos de ovino 
de Raza Navarra y de 
Jaca Navarra 

La recaudación solidaria del pincho de potro (1 euro por ración) iba destinada este año a la asociación 
Ker Kali. 

Ganado caballar en la plaza Santiago. 
Un momento del asado de filete de potro el domingo por la mañana en la plaza de los 
Fueros. 

Las ovejas atrajeron la atención de los más pequeños. 
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https://huabangmenu.com/ande/
Tel:602594781
Tel:948046033
www.vvvestudio.es


Salón especializado en tratamientos
capilares personalizados

PELUQUERÍA UNISEX

Nueva apertura/

(injerto capilar, cejas, tratamientos seborreicos, 
dermatitis, tratamientos oncológicos…)

C/ Fray Wenceslao Obispo de Oñate, 5
31200 Estella (Navarra)

CITA PREVIA:

688 76 59 66

salon_duo_estella

¡Feliz Nav idad!
Eguberri on!
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https://www.ecusasesores.com/
mailto:ecusaseosres@ecusasesores.com
www.instagram.com/salon_duo_estella
www.hospitalcapilar.com
Tel:688765966
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te), Gotzon Urabayen Argandoña (Iturgo-
yen), José Antonio Oria Armendáriz (Vi-
daurre), Luis Mª Urabayen Argandoña 
(Iturgoyen), Manuel Arizaleta Orrio (Osa-
car), Miguel Saldías Erasun (Beintza-La-
baien), Tomás Saldías Mutuberría (Beint-
za-Labaien), Irune Saldías Mutuberría 
(Beintza-Labaien), Mikel Jiménez Muro 
(Mendigorría), Eduardo Braco Domínguez 
(Aspurz), Urtasun - Iriarte Tir Compartida 
(Arboniés). 

Los premios del concurso recayeron en 
Mikel Jiménez (mejor semental), Óscar 
Aguirre (mejor potro menor de tres años), 
Asier Yabar (mejor potra menor de tres 
años), Mikel Urtasun (mejor lote), José 
Antonio Oria (mejor animal de la feria) y 
Luis Urabayen (premio especial de la feria). 

s 

La participación  
en el concurso  
de Jaca Navarra  
batió récords  
con catorce 
ganaderos 

Fueron 130 las ovejas que participaron en Estella en el Concurso Nacional de Ovino de Raza Navarra. 

Un momento de la degustación de carne de potro. 

Cencerros artesanos. 
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te desean 

Plaza de Santiago, 52 bajo ESTELLA • T. 653 332 417

RESERVA TURESERVA TU

ABRIMOS EL DÍA DE NAVIDAD 
Y EL DÍA DE AÑO NUEVO
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La Feria siempre es un atractivo para las familias. Un selfie muy original. 

Música de charanga en las calles. 

Un momento de visita en la plaza Santiago. Ejemplares de exhibición. 

Un saludo. Parada obligada ante el ganado. 
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Paseo Inmaculada, 33 • Estella-Lizarra - T. 948 553 421

Feliz Navidad Eguberri On Guztioi
Elena Etxalar y sus clientas os desean
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Un total de 231 jugadores -153 chicas y  
78 chicos- compiten esta temporada en  
las filas del club de baloncesto local 

BALONCESTO

Presentados 
los 18 equipos 
del Oncineda 

Dieciocho equipos compiten esta 
temporada 2022-2023 en defensa de los 
colores del Club de Baloncesto 
Oncineda. Nutren los equipos un total 
de 231 jugadores, con una presencia 
femenina mayoritaria de 153 fichas, 
frente a 78 chicos. Los equipos, uno a 
uno, fueron presentados hace unos días 
en la cancha del polideportivo municipal 
Tierra Estella, donde se celebran los 
entrenamientos y los partidos de la 
entidad deportiva.  

Desde el club explican que el objetivo de la 
actual temporada es la consolidación de la Escuela 
Deportiva, creada en la temporada 2017-2018, 
para que vayan nutriendo las categorías supe-
riores. Precisamente, la metodología empleada 
por el club con los deportistas más jóvenes ha sido 
pionera en Navarra y la han adoptado a poste-
riori otros clubes e incluso la Federación. Un plan-
tel de 35 entrenadores y entrenadoras hacen po-
sible la labor formativa del club.  

• 

Foto de grupo de jugadores, entrenadores y directivos del C.B. Oncineda. 
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www.evaristoruiz.com • T. 948 55 26 61 • Polígono Industrial Villatuerta • Ctra. Tafalla Km 1 • 31132 Villatuerta

VENTANAS DE ALUMINIO, 
PVC, MIXTAS Y MADERA

Feliz Navidad 
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www.joyeriaros.com
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BENJAMÍN FEMENINO BENJAMÍN MIXTO

BENJAMÍN MASCULINO CADETE FEMENINO

CADETE FEMENINO SK CADETE MASCULINO

Club de Baloncesto Oncineda
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Infórmate en tu tienda de confianza:

948 551 017
TELECOLOR ANTENAS ESTELLA
Plaza Santiago, 34 - (31200) Estella 

685 585 024C/ CHAPITEL, Nº 17 · ESTELLA            

• ENCARGA TUS PIZZAS
• RESERVA TU MESA
• A DOMICILI0 ATRAVÉS
   DE ROOMBO ESTELLA

Disfruta de la auténtica 
cocina italiana
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Tel:948551017
https://www.facebook.com/ilcolosseo.colosseo.5
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www.roombo.es
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ESCUELA DE BALONCESTO INFANTIL FEMENINO

INFANTIL MASCULINO JÚNIOR FEMENINO

JÚNIOR MASCULINO MINI FEMENINO AMARILLO

Club de Baloncesto Oncineda
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Tus almuerzos, comidas 
y cenas de cuadrilla 
en el centro de Estella

Platos combinados
Hamburguesas
Pinchos y bocadillos
Gastronomía colombiana

!

Feliz Navidad !

Eguberri On !

Paseo Inmaculada, 36 ESTELLA-LIZARRA  T.  688 223 489

Reserva tu mesa!!

NUEVA GERENCIA de la mano de Andrea y Marisol
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MINI FEMENINO AZUL PREINFANTIL FEMENINO

PREINFANTIL MASCULINO PREMINI MIXTO

SENIOR FEMENINO EGA PERFIL SENIOR MASCULINO EGA PERFIL 

Club de Baloncesto Oncineda
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Esta Navidad regala salud

   FISIOTERAPIA
• Ejercicio terapéutico
• Terapia manual
• Reeducación postural global
• Punción seca
• Vendaje funcional y vendaje neuromuscular
• Fibrólisis diacutánea

   NUTRICIÓN
• Nutrición deportiva
• Pérdida y control de peso
• Salud y wellness
• Nutrición para la familia

CONTACTO FISIOTERAPIA: 
Diego Alonso Michel

CONTACTO NUTRICIÓN: 
Gonzalo Jiménez Pérez

 

CONSULTA
NUESTROS

BONOS
REGALO

CONSULTA
NUESTROS

BONOS
REGALO
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El club deportivo de Ayegui agrupa 
a 208 jugadores en la actual  
temporada 2022-2023 

FÚTBOL

El Arenas 
presentó a sus 
trece equipos 

El sábado 26 de noviembre el 
Club Deportivo Arenas de 
Ayegui presentó en el 
polideportivo Ardantze a los 
trece equipos que integran la 
entidad en la actual 
temporada 2022-2023. La 
gran familia del Arenas 
reúne a 208 jugadores de las 
diferentes categorías y a un 
plantel de 21 entrenadores.  

En Fútbol 11 el club tiene esta 
temporada un equipo en Regional, 
uno juvenil, dos cadetes y dos in-
fantiles. En Fútbol 8 están el Alevín 
A, el Alevín B, el Alevín C, el Ben-
jamín A, el Benjamín B, el Benjamín 
C y la Escuela Prebenjamín.  

Entre las principales demandas 
del club está la necesidad de un 
campo de fútbol artificial. Actual-
mente, es el único club de la Me-
rindad con varios equipos que no 
lo tiene.  

• 

PRIMERA REGIONAL

La familia del C.D Arenas llena las gradas del campo de fútbol. 
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JUVENIL PRIMERA CADETE

SEGUNDA CADETE PRIMERA INFANTIL

SEGUNDA INFANTIL BENJAMÍN A

C.D. Arenas
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Instalaciones eléctricas 
Alumbrado público 
Mantenimientos
Videovigilancia
Placas solares
Porteros automáticos
Domótica 
Averías

Aritz Ochoa
electricidadochoa@hotmail.com 
Dicastillo / Estella • T. 653 502 230

¡Feliz Navidad!
Eguberri On!

El Armario De Sara
LA MODA QUE BUSCAS

MODA Y COMPLEMENTOS DE MUJER

¡Feliz Navidad!

Eguberri On!

Plaza de Los Fueros, 1 - Estella-Lizarra - T. 687 437 283
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www.electricidadochoa.com
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Tel:653502230
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BENJAMÍN B BENJAMÍN C

PREBENJAMÍN ALEVÍN A

ALEVÍN B ALEVÍN C

C.D. Arenas
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https://www.tax.es/es/oficinas/navarra/tax-estella.html
Tel:948554507
Tel:606146354
estella@tax.es
https://www.grupoan.com/
Tel:948551516


Escribe tu carta 
a Olentzero y 

a los Reyes Magos

Con Calle Mayor
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Plza de los Fueros, 12 • T. 610 123 785 • ESTELLA-LIZARRA

www.autoescuelaindurain.es

Descubre el método
AULA VIRTUAL ONLINE PRESENCIAL MONITORIZACIÓN VIDEOS REALES

Elkartzearen prezioa igotzen 
denean, laguntza pixka bat 
ez datorkigu inoiz gaizki.

Ahora que el precio de 
juntarse sube, una ayuda 
nunca viene mal.
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www.eroski.es
www.autoescuelaindurain.es
Tel:610123785


querido

Olentzeromaitena:
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www.callemayor.es/navidad/Carta-Olentzero.pdf


CocinasGarcía
E s t e l l a  [ N a v a r r a ]

Pº Inmaculada, 42. Estella • Tel. 948 55 11 96 • Móvil: 699 46 16 59
www.cocinasgarcia.com  

PROYECTO, DISEÑO Y MONTAJE DE COCINAS A MEDIDA
TODAS LAS MARCAS DE ELECTRODOMÉSTICOS
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www.cocinasgarcia.com
Tel:948551196
Tel:699461659
www.jardinerializar.com
mailto:lizarjard@hotmail.com
Tel:948554067
Tel:606980679


queridos
Reyes Magos:
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La profesionalidad, la confianza y el cuida-
do de los clientes están presentes en el día 
a día de las profesionales de Óptica Navarra 
de Estella-Lizarra. De la mano de las op-
tometristas y audioprotesistas Amaia Gar-
cía y Jaione Araia, el centro estellés in-
corpora un nuevo servicio de audiología 
con los mejores instrumentos de electro-
medicina audiológica del mercado. 

 
La pérdida de audición puede deberse 

a diferentes causas. Las más frecuentes 
son las otitis crónicas, la exposición a soni-
dos fuertes, el uso de medicamentos oto-
tóxicos y el envejecimiento (presbiacusia). 

Es habitual escuchar a muchos usuarios 
el comentario “soy capaz de oír, pero no en-
tiendo lo que han dicho”. Por esta razón, re-
comiendan una revisión audiológica sea 
cual sea la edad. “El cerebro desempeña un pa-
pel crucial en la audición y en la comprensión 
verbal. Debido a ello, es importante no dejar 
de estimularlo para evitar el deterioro cogni-

Óptica Navarra apuesta por el cuidado de sus clientes y les ofrece los instrumentos  
de electromedicina audiológica más avanzados del mercado para recuperar la audición

Un servicio profesional  
y de confianza para volver a oír

auditiva. Con la ayuda de las audiopro-
tesistas de Óptica Navarra, los clientes 
pueden elegir la mejor solución para cu-
brir sus necesidades y ajustarla a su pre-
supuesto, estilo de vida y preferencias. 
Amaia García recuerda que el uso de au-
dífonos puede mejorar la calidad de 
vida y que existen modelos invisibles 
que apenas se ven. Además, gracias a los 
audífonos recargables, no hay que pre-
ocuparse más de las pilas.  

Los tapones a medida son otra de las 
prestaciones que ofrecen. Además de los 
utilizados para el baño, disponen de ta-
pones especiales para dormir y para uso 
diario, convenientes para profesiona-
les expuestos a altos niveles de ruidos 
(músicos, construcción, seguridad, caza, 
etc.). Amaia y Jaione, profesionales de 
Óptica Navarra aconsejan la preven-
ción de la salud auditiva en ambientes rui-
dosos, para garantizar una mejor audición 
en el futuro.  • 

Amaia García y Jaione Araia, audioprotesistas y optometristas 
del centro de Óptica Navarra, de Estella-Lizarra.

tivo. Es aquí donde entra en juego la importan-
cia de una adaptación temprana de los audífo-
nos en cuanto se detecta la pérdida auditiva. De 
esta manera, evitamos el aislamiento social y ga-
rantizamos una comunicación eficaz”, informan 
Amaia García y Jaione Araia. 

 
Audífonos y tapones a medida 

Actualmente existe una amplia gama de 
audífonos para todos los grados de pérdida 

Calle San Andrés, 2 bajo 
Teléfono: 948 552 461 
Whatsapp: 698 908 395 
 www.opticanavarra.com 

¡pide cita!

publirreportaje

Tapones de baño  
a medida. 

Cargador 
de audífonos.

Diferentes modelos  
de audífonos.
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http://www.opticanavarra.com
Tel:948552461
https://api.whatsapp.com/send?phone=34698908395&text=Hola �ptica Navarra. Me gustar�a recibir informaci�n sobre su nuevo servicio de audiolog�a.
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CARTAS

Un allegado, y a la vez conocedor enamorado de Estella, me reprocha amigablemente 

que no cite en mis escritos a la calle Mayor de Estella, rúa emblemática por su comercio 

y situación geográfica urbana. Pues tranquilo, que aún hay más cosas que escribir y 

que espero salgan a la luz, en cualquier caso ahí la lanzo, faltaría más y espero que-

de satisfecho. 

La calle Mayor, vía principal que no puede faltar en cualquier población, y en este 

caso se trata de Estella-Lizarra, es sin duda la arteria que más tránsito conlleva sin 

olvidar que en la misma confluyen otras calles o callejas, y además la más comercial, 

puesto que en ella tradicionalmente se encuentra la mayor concentración de esta-

blecimientos y servicios de la ciudad con todo tipo de comercios sin desmerecer a 

los que se encuentran en otras zonas de la población, bien sean de hostelería, pren-

das de vestir, contando entre ellas con el comercio que posiblemente sea el más an-

tiguo, locales de todo tipo de viandas, comestibles y bebestibles como la licorería que 

estoy seguro sea la instalación más añeja en su género y que no cambia con el paso 

del tiempo.  

Pastelerías no faltan, como tampoco manufacturados o de tipo industrial así como 

de reparaciones, zapaterías, ferreterías, estanco, venta de electrodomésticos o mo-

biliario, prensa, librería y alguna otra actividad que no recuerdo cuyos nombres co-

merciales no cito para no agraviar a nadie, pero que hablan de la importancia trabajadora 

y comercial de Estella.  

Quien tuvo retuvo, aunque es cierto que ha tenido varios altibajos a lo largo de 

la historia que ha sabido superar y sabido es que últimamente esta arteria ha per-

dido locales de mucha solera por diversas circunstancias como jubilaciones, crisis eco-

nómicas etc.  

Por otro lado no podemos olvidar el privilegio del que goza esta arteria por los 

encierros de vaquillas y novillos que año tras año desde fecha inmemorial corren di-

cha calle bien dirección a la corraleta provisional junto al puente de la cárcel dispuesta 

para ello (antes situada creo recordar bajo San Miguel) o a la inversa hacia la plaza 

de toros, dada su largura e idónea situación para tal evento, con la complicidad de 

otras vías de comunicación como la de Ruiz de Alda, plaza Santiago, cuesta de En-

trañas hasta desembocar en la carretera ya camino del coso taurino.  

Como curiosidad añadir que tras la desaparecida primera imprenta de Miguel Eguía 

que fuera instalada en Estella y que en 1568 fue llevada a Pamplona, no hubo otra 

hasta la de Vicente Zunzarren en 1840. 

Obviamente esta rúa también participaba de la llamada fiesta de las barriadas, 

creo recordar por tramos. En ella podemos encontrar un palacio barroco, llamado 

de los Munárriz, conocido por casa de las conchas debido a la ornamentación de su 

fachada, edificio que durante varios veranos tuve frente a la vivienda alquilada que 

en años lejanos compartíamos mi familia y yo. Alguno se preguntará porqué llamar 

Mayor a este tipo de calle, como sucede en tantas localidades cuando más bien son 

estrechas. Ello, sin duda y reconociendo mi ignorancia, obedece a la ubicación y cons-

trucciones de la época en que no se preveían mayores ampliaciones siendo suficientes 

para la población de entonces pero sí teniendo en cuenta su importancia en la mis-

ma por la concentración comercial que tuviera facilitando el acceso más cómodo de 

la vecindad. 

Espero que este breve artículo sea suficiente para ese personaje conocido al que 

aludo en el inicio de este escrito, lamentando no poder aportar más datos o histo-

ria de la misma que seguro la tiene  más de un estellés o estellesa, residente o no en 

la misma, y que podría aportar ante mi escaso conocimiento de esta importante vía 

comercial. 

 
Ángel Santamaría C.

La Calle Mayor 

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

EXPOSICIÓN 
CON HISTORIA  
Dicastillo  
Salón parroquial  
Del 23 de diciembre al 8 de enero  

Dicastillo ofrece a vecinos y visitantes 
durante el periodo navideño una inte-
resante exposición que recupera la me-
moria de la escuela rural del pasado. La 
muestra, organizada por la Asociación 
Cultural Deyo, reproduce en el salón pa-
rroquial un colegio de la década de los 
50, un aula como la que hubo en el mu-
nicipio y como las que funcionaban en 
Tierra Estella en aquella época.  
Le exposición titulada ‘Ayer y hoy de la 
escuela de Dicastillo’ la nutre una bue-
na colección de piezas originales como 
libros, material escolar y pupitres gra-
cias a las aportaciones de vecinos de la 
villa y a la colaboración de la Asociación 
Santa Engracia de Azuelo, que ha cedido 
parte del mobiliario escolar. 
El espacio expositivo estará abierto 
desde el 23 de diciembre hasta el 8 de 
enero los jueves y viernes de 18 a 20 h. 
y los sábados y domingos, de 12 a 14 y 
de 18 a 20 h.   
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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

NNN 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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'ONLY THE STRONG SURVIVE'  
de Bruce Springsteen

música

Meses antes de que su próxima gira arranque en España, los días 28 y 30 de abril de 2023 
en el Estadio Olímpico de Barcelona, Bruce Springsteen regresa con un nuevo álbum de 
versiones de clásicos del soul y del rhythm and blues titulado 'Only the Strong Survive'. 
En este álbum Springsteen rinde homenaje a uno de los géneros más importante de su 
paleta de influencias, haciendo suyas algunas de las maravillas que sonaban en la ra-
dio durante su adolescencia y que en su día popularizaron The Temptations, Aretha Fran-
klin, Diana Ross & The Supremes, The Commodores, The Four Tops, Elvis Presley, Cher, 
Grant Green, Al Kooper y Ben E. King, entre muchos otros.  

'CUANDO NO QUEDEN MÁS  
ESTRELLAS QUE CONTAR' 

de María Martínez

lecturas

¿Cómo se recupera el rumbo de una vida trazada por una mentira? Desde muy pequeña, 
Maya se ha sacrificado en cuerpo y alma por el ballet. Trabaja como solista en la Com-
pañía Nacional de Danza y los ballets más prestigiosos han puesto sus ojos en ella. Sin 
embargo, un grave accidente acaba con su futuro prometedor. El único mundo que Maya 
conoce se ha derrumbado y su abuela, que ha guiado cada uno de sus pasos, la culpa por 
lo sucedido. La ausencia de su madre pesa más que nunca. Y un hallazgo fortuito abrirá 
una profunda herida. Un viaje inesperado, una chica rota y una verdad escondida en una 
caja de música. A veces, dejar que suceda es todo lo necesario.

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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HORARIO CONTINUO: 8:00 A 16:30 H

Todo para vestir a la moda y lo mejor para renovar tu hogar.

Gloria y Cristina Armañanzas Ros

C/ Mayor, 10 . 31200 Estella-Lizarra. Navarra. T. 948 55 09 96
www.arros.es • arros.hogarymoda@gmail.com

les desean feliz Navidad
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA 

- Viernes 16 de diciembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Sábado 17 de diciembre. 
M.J. Echávari Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Domingo 18 de diciembre. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29 

- Lunes 19 de diciembre. 
De 9 a 21 h., M. Goyache Sainz 
de Vicuña, Baja Navarra 7. 
De 21 a 9 h., C. Hernández 
González, Inmaculada 70 

- Martes 20 de diciembre. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo. 
Pl. Fueros 8. 

- Miércoles 21 de diciembre. 
De 9 a 21 h., O. García Garnica, 
Carlos VII, 2. De 21 a 9 h., S. 
Gastón-I. López de Dicastillo, 
Pl. Fueros 8. 

- Jueves 22 de diciembre. 
De 9 a 21 h, S. Fernández 
Álvarez, Mayor 20. De 21 a 9 h., 
Carlos II el Malo, 1 

- Viernes 23 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Sábado 24 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70 

- Domingo 25 de diciembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4  

> OTRAS LOCALIDADES 

- Del viernes 16 al domingo 
18 de diciembre.   
IGÚZQUIZA 
G. Martínez de Luc Cortecero. 
Pl. San Andrés, 1 

VIANA 
B. López de Murillas Suescun. 
La Pila, 19 

- Del lunes 19 al domingo 
25 de diciembre.   
OTEIZA 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17 

VIANA 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10 

CIRAUQUI 
I. Clavero Tames. Portal, 13

ARIES:   
En lo referente al dinero o la economía, se presenta una gran incertidumbre. Se 
recomienda actuar con cierta prudencia para no crearse problemas, sobre todo 
de cara a fin de mes.

TAURO:   
La salud es buena y no hay ningún síntoma alarmante a la vista. Puedes 
aprovechar los próximos días para practicar algún deporte o ejercicio físico para 
sentirte completamente en forma.

GÉMINIS:   
Los planes de futuro no son bien interpretados y al ser recibidos con recelo crean 
problemas con la pareja o con los amigos. Sé condescendiente, es una manera de 
evitar problemas.

CÁNCER:   
No te dejes llevar por el pesimismo, recuerda que los pensamientos negativos no 
resuelven los problemas que se puedan presentar. Momento de aceptar las cosas 
tal y como son.

LEO:   
Por diferentes circunstancias ajenas a tu voluntad estarás pendiente de los 
problemas de los demás. Tus hábitos de vida te pueden ayudar a soportar las 
tensiones que eso conlleva.

VIRGO:   
Procura tomar muy en cuenta los pequeños detalles en relación con tus amigos o 
tu pareja. La generosidad es una cualidad que suaviza los roces que puedan 
presentarse.

LIBRA:   
Cualquier cosa que inicies estos días tendrá un buen fundamento y se 
consolidará en breve. Estás rodeado de amistades que se interesan por tu 
persona. Sé sociable y accesible porque te ronda el amor.

ESCORPIO:   
Los conflictos laborales o profesionales causados por el poder o por el control 
tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras ante los demás 
excesivamente ambicioso. Relaja.

SAGITARIO:   
Etapa muy propicia para dar rienda suelta a su fantasía, que se intensificará y te 
puede favorecer en algunos aspectos. Sorpresa agradable en el terreno de las 
amistades o de la vida sentimental.

CAPRICORNIO:   
En los últimos días la tensión en las relaciones familiares ha estado patente. Se 
presenta ahora, en frío, una oportunidad para solucionar las cosas y que las 
aguas vuelvan a su cauce. 

ACUARIO:   
La situación de los astros se presenta inmejorable. Planifica 
concienzudamente tus asuntos porque solo por errores o fallos propios puede 
haber complicaciones.

PISCIS:   
Es momento de inicio. Concéntrate en el trabajo o el estudio bien hecho. Nadie 
te podrá negar los resultados. Por otro lado, momento económico muy inseguro, 
no conviene arriesgar nada.
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MUCHO QUE VER CONTIGO
ZUREKIN ZERIKUSI HANDIA

Avda. Yerri, 7 - 31200 ESTELLA-LIZARRA T. 948 55 55 49 M 618 35 32 56       WhatsApp info@opticaandreasanjurjo.com

www.opticaandreasanjurjo.com
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¿ ¿ENTRE 
PARTICULARES

E-MAIL   oficina2@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 NECESITA piso en alquiler en Estella 
para dos 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 

Si tienes una idea de negocio, te ofrece-
mos un local de 100m², solo pagarás (luz, 
agua y contribución) cuando tú negocio se 

asiente, hablaremos del alquiler. T. 
606960957 / 636362160 

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y eco-
nómica en calle Atalaya (zona el Volante). 

T. 680610332 
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 

TODO TIPO
DE LLAVES

SERVICIO

Y CERRAJERÍA

PRODUCTOS

C/ Mayor, 3 Estella-Lizarra (Navarra) • Tel.: 948 55 47 58  •  info@ferreteriaestellesa.com  •  www.optimusferreteria.com
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¡SOMOS MÁS!
no te quedes solo con el 20% de calle mayor

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

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

REVISTA CALLE MAYOR
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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 
2.3 DEMANDA  

COMPRARÍA carro para coche que porte 
unos 500 kg mínimo. T.649393862  

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

2.4. DEMANDA 
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de 

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

mula Piva número 9. T.696518259 

3. DEPORTES 
3.1. BICICLETAS 

Vendo bicicleta de carbono WRC CONOR 
de 6,4 Kg de peso por 2.200 euros. Se rega-
lan accesorios: rodillo, rueda extra para el 

rodillo, manillar, sillines (1 de carbono), 
bombas compresor para hinchar, guantes, 

casco, etc... T. 676837236 
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  

ENTRE
PARTICULARES

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)
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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 
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 “Tierra Santa y Palestina”, 

por Salvador Rivas, de 1896. P: 55 euros. T. 
948553201  

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 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores o en otras actividades. T. 

602401156 
Se OFRECE chico para cuidar personas 

mayores, limpieza, ayudante de cocina… T. 
623529026 

Se OFRECE señora para trabajar como 
interna cuidando personas mayores. T. 

632750210 
Se OFRECE señora para trabajar por las 
mañanas cuidando personas mayores o 

limpieza. T. 610908965 
Chica responsable se ofrece para hacer 

noche en hospitales o para labores de lim-
pieza fines de semana, interna o externa. T. 

631409632  
Chica responsable con experiencia se ofre-

ce para hacer noches en hospitales. T. 
613601561 

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores o limpieza. 
Interna, externa o por horas. Con experien-

cia. T. 624074249 
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 
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Al lado del hostelero ofreciendo 
nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Feliz Navidad
Eguberri On

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos 
gastronómicos para la restauración.
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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 

Pendiente con perla perdido cerca del cen-
tro de salud de Estella. Se gratificará. T. 

647836277 
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 
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Más que nunca, pasear por las calles de nuestra ciudad te ilumina.
Más que nunca, comprar en el comercio local da luz.

Más que nunca, la ciudad del Ega y el comercio estellés brillan.

Inoiz baino gehiago argitzen zaitu gure hiriko kaleetan barna ibiltzeak.
Inoiz baino gehiago ematen du argia bertako merkataritzan erosteak.
Inoiz baino distiratsuagoak dira Egako hiria eta Lizarrako merkataritza.

BONOS COMERCIO -20%
Realizar tus compras navideñas en Estella-Lizarra tiene

grandes ventajas con la nueva emisión de los bonos comercio,
bonificados con un 20% de descuento. ¡Brilla estas Navidades!

Reserva en: www.bonosestella-lizarra.com

http://www.estella-lizarra.com/
http://www.bonosestella-lizarra.com
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Saludos, promesas y deseos  
A todo el mundo le gustaría volver atrás en el 
tiempo, aunque solo fuera un ratito. Las foto-
grafías tienen ese inmenso poder. Y la del ar-
tículo ‘Saludos, promesas y deseos’, publicado 
en el número 350, no podía ser menos y lo con-
sigue.  

En la imagen tomada hace quince años posaban 
los entonces niños Isidro y Ángeles Olejua 
Costa, Cristian y Enrique Gómez Prado, Félix Pa-
ternáin Pagés, Javier Barcos Garbayo, Mikel e 
Iranzu García Osés, Miguel López Tirapu y Aroa 
y Gonzalo Ibáñez Martínez. Tenían entre 4 y 8 
años y desbordaban ilusión con motivo de la Na-
vidad, la preparación de las cartas mágicas y la 
elección de los regalos.  

Calle Mayor los reunía en una juguetería de la 
ciudad, Albizu, que hoy ya no existe, y en el in-
menso mundo de la ilusión compartían sus car-
tas y sus deseos. Seguramente algo recuerden 
de aquellos momentos vividos.  

ESPECIAL NAVIDAD
2006/2007 

Diciembre de 2006  - revista nº 350

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué es lo que  
más te gusta  
de la Navidad?

Los niños, grandes actores 
de la navidad, 
protagonizaban también la 
Encuesta Fotográfica del 
número 350. Participaban 
Pablo Urra Vega, Patricia 
Muñoz Martínez de 
Ibarreta, Daniel Lezáun 
Domaica, Andrés Roig 
Echeverría, Mª Ángela 
Muñoz Martínez de 
Ibarreta y Anne Monreal 
Aguirre. 

¿
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¡Llegó la hora!
¡Este es tu momento!

 
Subvenciones para webs, comercio digital 

y gestión de redes sociales

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

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

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

 
Si eres autónomo o una pequeña empresa, 

puedes optar a interesantes ayudas económicas.
 

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

Soluciones que ofrecemos en Calle Mayor

WEB Y PRESENCIA EN INTERNET
Recomendada para pymes o 

autónomos que quieren mejorar 
la visibilidad de su negocio en 

Internet y que sus clientes 
potenciales los encuentren 

con más facilidad.

Ayuda máxima hasta 
2.000€

COMERCIO ELECTRÓNICO
Recomendada para pymes, 
startups o autónomos que 

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

o de tiempo.

Ayuda máxima hasta
2.000€

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

Gestión de una red social, 
Publicación de 4 a 8 

posts mensuales.

Ayuda máxima hasta 
2.500€

Contacta con Calle Mayor ¡Te informamos!
948 55 44 22 • publicidad@callemayor.es
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ  
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS 
DE ESTELLA Y MERINDAD

Abogados Azanza y Gainza ............56 
Academia Mila..............................214 
Acyse ............................................157 
Adamo..............................................83 
Adamo Telecolor  ........................183 
Ainhoa Egizabal ............................123 
Almacenes Belarra........................189 
Almu ..............................................176 
Alquinauto ......................................42 
Andueza y Gómez Abogados ........153 
Área 99 ..........................................210 
Arena Gestión................................153 
Arros ..............................................205 
Asador La Tasca ..............................51 
ATE Aesores ..................................113 
Autoescuela Indurain ....................195 
Autos Lokiz ......................................46 
Autoservicio Izarra ..........................55 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ..119 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
Actividades infantiles ..................121 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
Bonos Comercio ............................215 
Egapeludos ....................................201 
Bamboo Centro de Belleza ..........143 
Bar Alday ........................................78 
Bar Andén 74 ................................174 
Bar Andía ......................................145 
Bar El Ché ......................................171 
Bar Estación ....................................82 
Bar Florida ....................................164 
Bar La Moderna ............................169 
Bar La Txantona ............................161 
Bar Lerma ......................................185 
Bar Restaurante Xanti ..................105 
Bar Txiko Malo ................................61 
Bar Volante ......................................70 
Bicikom ............................................65 
Bistro Bienara................................159 
Bizkor ............................................139 
Bonet................................................70 
Cafetería Ardantze ..........................80 
Calle Mayor ..................................209 
Carmen Salanueva ..........................54 
Carnicería Javier ..........................141 
Carnicerías Aguinaga....................131 
Carpintería Amézqueta ..................52 
Carpintería Korres ........................131 
Casanova Fusión Mística..............151 
Cayd Asistencial................................9 
Centro Cívico de Allo ......................11 
Centro Médico Estella ..................145 

Centro Médico Fisios ....................203 
Cerámicas Maya ............................81 
Cerrajero Echegaray........................60 
Ciclos Lizarra ................................185 
Clínica del Pie Lizarra......................76 
Clínica Dental Lizarra ......................19 
Clinica Dental Río Ega ....................49 
Clínica Dental Tellechea ................33 
Clínica Dental Tierra Estella ........220 
Clínica Dental Urederra ................167 
Clínica Podológica Cristina Sáenz ..74 
Cocinas García ..............................197 
Cocinas Urriza................................161 
Codenor..........................................213 
Comercial Ferretera Estellesa ......208 
Comercial Gazpi / Mercedes ..........21 
Construcciones Gainza..................103 
Construcciones Ibarrola Piérola......97 
Construcciones JG Echeverría ......115 
Contec..............................................95 
Cuchillería Gil ..................................70 
Desatascos GDE..............................47 
Don Menú........................................70 
Eco Gabinete ..................................35 
Ecológicos Ega ................................91 
Ecus Asesores ..............................175 
Edurne Esquide................................44 
Ega Pan............................................93 
Ega Robotics....................................57 
Ekolore ............................................44 
El Armario de Sara........................191 
El Bodeguero de Arróniz ..............129 
El Ega Mauleón ..............................75 
El Letrero..........................................71 
El Mirador Villatuerta....................189 
El Zarapatel ....................................64 
Electricidad Aritz Ochoa................191 
Electricidad Fija ..............................87 
Electricidad Montoya ......................66 
Electricidad Naer ..........................139 
Electricidad Pipaón........................155 
Electricidad Robert ........................219 
Electromecánica Autotek ................63 
Electromecánica Oncineda ............67 
Elena Etxalar ................................179 
Eroski ............................................195 
Estación de Servicio BP ..................29 
Estella Salud..................................187 
Evaristo Ruiz ..................................181 
Excavaciones Pablo ......................141 
Ferretería El Aragonés ..................149 
Floristería Cúrcuma ......................159 

Floristería Hermoso ........................58 
Frutas Asensio ..............................133 
Gagor Tatuajes ................................44 
Gestoría Arza ................................137 
Gráficas Astarriaga ........................69 
Grúas Zuasti ..................................127 
Grupo AN ......................................193 
Héctor Elizaga Dec. de interiores ..41 
Heladería Lerma..............................77 
Hotel Yerri......................................127 
Informática Los Llanos ....................39 
Inmobiliaria Azcárate ......................31 
Inmobiliaria Barnó ........................165 
Inmobiliaria Sarasate......................27 
Instalaciones Cubillas ....................23 
Instalaciones Lokiz ........................171 
Irulan..............................................169 
ITV Estella......................................101 
Jara Asesores................................149 
Jardinería Lizar..............................197 
Joyería Riezu ................................143 
Joyería Ros....................................181 
Karate El Puy ................................166 
Kiko Car Motor ................................76 
Kit Digital Calle Mayor ................217 
KSV Servicios Educativos ............206 
La Casa de las Arañas ....................66 
La Cocina de Loli ..........................173 
Libro Corpas Rumbos de sangre ..177 
Licores Azanza ..............................151 
Look..................................................76 
Mail Boxes ......................................48 
Maite Isaba Arquitectura................84 
Mancomunidad de Montejurra ....117 
Mansoa............................................62 
Mármoles Bacaicoa ........................15 
Mayte Sanz Estilistas ..................129 
Mercería Ana ................................157 
Modas Alicia ..................................48 
MRW Estella ..................................66 
Muebles García Pellejero ..............50 
Muebles Valen Decoración ..........165 
Muguerza Gourmet ........................70 
Nadal Carpintería Metálica ..........187 
Navahielo ......................................135 
Neumáticos Díez ............................85 
Ogipan Inmaculada ......................168 
Opel Dilsamóvil ..............................79 
Óptica Andrea Sanjurjo ................207 
Óptica Navarra ..............................199 
Osés Construcción ........................173 
Panadería La Hogazza ..................170 

Panadería Mónica ........................210 
Panadería Yadira ..........................177 
Pastelería La Mayorquina ............167 
Pastelería Lizar ..............................147 
Peluquería Asun Fernández ..........212 
Peluquería Biosensaciones ............86 
Peluquería C5 ................................168 
Peluquería Coquette........................48 
Peluquería Oh la lá..........................68 
Peluquería Salón Duo ..................175 
Pinturas del Norte ..........................48 
Pinturas Disnapin ............................53 
Pizzeria Il Colosseo........................183 
Ramón Hortelano Abogado ............13 
Renault Unsain ................................89 
Renoven ..........................................59 
Restaurante Casa Carmen ............125 
Restaurante Casa Luisa ..................37 
Roa Luz ............................................17 
Rock FM  - Cadena Cope ................99 
Roombo..........................................155 
Rosa Psicoanalista ..........................48 
Sara Fenaux Nutrición ....................44 
Seguros Bilbao ..............................210 
Seguros Jaime Zabala ..................25 
Seguros Mutuavenir......................168 
Soledad Rivas abogados ..............113 
Suministros Urgón ........................107 
Supermercado Udaco....................179 
Sus Cosméticos Bio ......................172 
Talleres Aysovel ............................137 
Talleres El Kubano ........................205 
Talleres Murieta ..............................43 
Talleres Ruiz de Larramendi..........212 
Talleres Sportline ..........................214 
Tanatorio Irache ............................147 
TAX Serconta ................................193 
Tempus Acompañamiento ............45 
Tierras de Iranzu............................111 
Tintorería Marfil ............................168 
Trujal Mendía ..................................72 
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