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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

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


Tiene en sus manos el primer número de la revista 
Calle Mayor de 2023, que ofrece un repaso a todo 
lo vivido durante uno de los periodos más especia-
les del año, la Navidad. Afortunadamente, este año 
sí, se podía vivir en una completa normalidad tras la 
crisis de la Covid. 

Junto a otros contenidos navideños, invitamos al lec-
tor a repasar en las siguientes páginas la cabalgata 
de Reyes Magos, último acto navideño, y la kaleji-
ra de Olentzero. Ambos actos, muy seguidos y es-
perados por el público, partían este año desde el cen-
tro histórico de la ciudad, la plaza San Martín.  

Este número recoge también algunas de las últimas 
noticias del año, como la aprobación de los Presu-
puestos de Estella para el 2023, y la iniciativa ‘Es-
tella Activa’. En el plano deportivo, la Navidad ha ve-
nido muy dinámica con la organización de una edi-
ción más de la carrera popular San Silvestre y de las 
24 Horas de Natación Ininterrumpida.  

Todo esto y mucho más en las siguientes páginas.  

CM regresa en quince días. ¡Hasta entonces!  

¡Feliz año! Urte berri on!  

• 
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Los Tres Reyes Magos volvieron el 5 de enero a las calles 
de Estella para cumplir con su cita anual y despertar la 
ilusión de los más pequeños. La cabalgata que desde 
hace más de 60 años organiza la sociedad Peñaguda 
ofreció un nuevo formato con dos importantes 
novedades en su recorrido: por un lado, la comitiva de 
acompañamiento a Melchor, Gaspar y Baltasar partió de 
la plaza San Martín, en el barrio de San Pedro, y, por el 
otro, no tuvo parada en la plaza de los Fueros, lo que 
llevó a suprimir todos los actos en este lugar, incluida la 
Adoración al Niño.  
 

Este aspecto producía fricciones días antes durante las reu-
niones entre la organización y las apymas de los colegios Re-
montival, Santa Ana y Mater Dei, que colaboran cada edición en 
la realización de sus carrozas. Los centros escolares reivindicaban 
la recuperación, al menos para el próximo año, del acto que da 
sentido a la cabalgata, puesto que los Reyes acuden a Belén a 
llevar sus regalos al Niño –oro, incienso y mirra-. Aunque no hubo 

Adoración, un nacimiento viviente sí se instaló en la puerta fron-
tal de la iglesia de San Juan.  

Desde la organización, la seguridad de todos los integran-
tes de la cabalgata y la intención de dotar al recibimiento de ma-
yor agilidad llevaba a la junta a decidir suprimir la Adoración y 
todos los actos en la plaza, donde habitualmente se paraba en 
torno a 40 minutos. Cabe recordar que el año pasado la plaza 
de los Fueros no albergó ningún acontecimiento, en este caso 
debido a la situación Covid. Tanto las apymas como Peñaguda 
explicaron sus puntos de vista en sendos comunicados que se 
enviaron a los medios de comunicación.  

 
Hora y media de magia 

Al margen del cambio en la agenda de la visita de Sus Ma-
jestades de Oriente, la fantasía y la magia reinaron durante una 
tarde mágica en la hora y media que duró la cabalgata. El barrio 
histórico estellés acogió con su belleza monumental los prime-
ros compases de la cabalgata a las siete de la tarde y las palabras 
de los Reyes, que se asomaron al balcón del antiguo ayuntamiento. 

La organización eliminó del programa las boleas y la habitual adoración al Niño en el quiosco. 
Las apymas piden recuperar el próximo año el acto que da sentido al recibimiento

VISITA DE SUS MAJESTADES DE ORIENTE 

Ilusión en las calles  
durante una cabalgata de Reyes 
que no paró en la plaza
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Gaspar a su paso por la plaza de San 
Martín, con los edificios históricos 
iluminados como telón de fondo. 

La cabalgata discurrió después por el 
puente del Azucarero, el paseo de la In-
maculada, la Baja Navarra para pasar por 
la plaza de los Fueros y subió por la calle Cal-
derería a la de Santiago. Por la cuesta de En-
trañas enfiló la avenida de Yerri y siguió des-
pués por el paseo de la Inmaculada, hasta 
el ayuntamiento, donde los reyes recibie-
ron a los niños de la ciudad que quisieron 
saludarles de forma personal. Durante el re-
corrido se repartieron caramelos y los ba-
lones se entregaron en mano, como ya es 
habitual desde hace varios años, en el co-
legio de Santa Ana.  

La celebración de la cabalgata fue po-
sible gracias a la participación de diversos 
colectivos: la Escuela Belarts, la Unión 
Musical Estellesa-Banda de Música, los 
grupos de danzas Virgen del Puy-San An-
drés, Larraiza e Ibai Ega, los gaiteros Her-

manos Montero y Gaiteros Iturrieta, las 
Apymas de Santa Ana, Remontival y Mater 
Dei, los  Txistularis Padre Hilario Olazarán, 
la txaranga Alkaburua y bomberos del 
parque de Estella.   

La labor de los Reyes Magos comen-
zaba antes de la cabalgata, puesto que Sus 
Majestades visitaron previamente a los en-
fermos y el personal del Hospital García 
Orcoyen y a los usuarios de las residencias 
San Jerónimo, Santo Domingo y La Luz y 
del centro Oncineda. El trabajo de los 
monarcas y los  pajes continuaba también 
después durante la noche en la que todo 
es posible. 

Diseñamos tus sueños
a medida

Merkatondoa, 17 - 31200 ESTELLA
T. 948 546 615

www.mueblesoikiaestella.com

¡APROVECHA LOS DESCUENTOS POR CAMBIO DE EXPOSICIÓN!

El alumnado de los centros escolares se vistió de duendes y elfos. 

Foto con Melchor en el ayuntamiento. 

Los Reyes saludaron 
y ofrecieron unas 
palabras desde el 
balcón del antiguo 
ayuntamiento 

revistacallemayor.es

MÁS 
FOTOGRAFÍAS 

DE LA 
CABALGATA 
EN LA WEB

A

www.mueblesoikiaestella.com
Tel:948546615
https://www.revistacallemayor.es/los-reyes-magos-llenaron-de-ilusion-estella-lizarra/
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Las apymas de los tres colegios que 
participan en la cabalgata –Santa 
Ana, Remontival y Mater Dei- de-
cidían semanas previas en una 
reunión la temática de las carrozas 
de este año. Acordaron dar unidad 
a su participación con una temáti-
ca eminentemente navideña re-
presentada con tres inspiraciones 
diferentes y con los escolares de to-
dos los centros disfrazados de 
duendes y de elfos.  

 

REMONTIVAL. 
Máquina de juguetes. 
Los juguetes son muy importantes 
en la Navidad de los niños y, por 
ello, el colegio público Remontival 
optó por representar una máquina 
de juguetes, con cinta transporta-
dora incluida, como temática de su 
carroza. Una pieza de Lego al final 
del camión estaba a punto de caer, 
como justificación para el resto de 
piezas –niños y familias- que acom-
pañaban a pie de calle al camión. 
Cabe destacar en la carroza un co-
razón azul, como símbolo del au-
tismo, en recuerdo de todos los ni-
ños con esta dolencia. El corazón 
era obra de un padre de la Apyma 
y ya lució también en la carroza del 
pasado año.   

 

SANTA ANA. 
Soldaditos de plomo.  
La carroza del colegio Santa Ana lu-
ció en tonos dorados y blancos y al-
bergo una larga lista de elementos 
navideños, como globos, renos, pi-
ruletas y caramelos. Un total de 108 
personas, cuarenta niños en la ca-
rroza y el resto, adultos acompa-
ñantes, fueron el alma de la com-
posición vestidos los escolares de 
elfos y las familias de soldaditos de 
plomo. Como sorpresa, la carroza 
despedía pompas de jabón.  

 

MATER DEI. 
Cajas de regalo.  
El colegio Mater Dei llenó su ca-
rroza con regalos. Los niños y las fa-
milias que acompañaron a los Re-
yes en la tarde del día 5 se enfun-
daron en cajas de divertidos colo-
res con las que lograron llamar la 
atención y contagiar al público con 
su alegría.  

Carrozas de 
temática  
navideña, con 
duendes y elfos 

GALERÍA FOTOGRÁFICA I REYES MAGOSQ
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Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com
www.disnapin.es
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948552127
mailto:estella@disnapin.es
Tel:948136800
mailto:disnapin@disnapin.es
Tel:948346585
mailto:disnapinoain@hotmail.com
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I REYES MAGOSQ

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

ALIMENTACIÓN • REFRESCOS
CONGELADOS • FRUTERÍA
PANADERÍA • DESAYUNOS- 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:

www.revistacallemayor.es/sara-fenaux-nutricionista
Tel:661459694
https://www.tiendeo.com/estella-lizarra/udaco
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
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En relación a la polémica surgida por la decisión de suprimir la ado-
ración que se venía haciendo en la plaza de los Fueros, desde las 
Apymas de los centros de educación Mater Dei, Remontival y San-
ta Ana, queremos poner de manifiesto que, ya en la reunión del 14 
de diciembre se expuso nuestra disconformidad. 

Respetamos las razones que han motivado esta decisión ya que 
velan por la seguridad de todos los participantes de esta ca-
balgata, sobre todo de los niños. Pero también creemos que era 
posible realizar la Adoración salvando ese aspecto; de hecho, 
somos conscientes de que se ofrecieron diferentes alternativas 
para realizar la Adoración y tristemente todas ellas fueron de-
clinadas. 

Creemos que este acto simboliza el sentido de la cabalgata ya que 
como su nombre indica, los Reyes fueron a Belén a adorar al niño. 
Si se suprime este acto, ¿en que se convierte la cabalgata? Lo que 
no queremos es que se convierta en un simple desfile. Nos gusta-

ría que se le devolviese el sentido que merece y que posee en sí 
misma. 

Así pues, las Apymas que colaboramos desde hace muchos años 
de forma desinteresada por la ilusión de niños y mayores, en nom-
bre nuestro y de muchísimas personas que así nos lo han transmitido, 
volvemos a solicitar a la organización y junta de la Sociedad Pe-
ñaguda la reintroducción de la adoración para este año, o el com-
promiso para la cabalgata del próximo año 2024. 

Somos numerosos los colectivos que participamos en llevar la ilu-
sión a los niños cada 5 de enero, y desde los centros escolares lo 
hacemos de forma altruista y desinteresada, aportando nuestro tiem-
po y esfuerzo, con el consiguiente desembolso económico de las 
Apymas y familias que participan en las carrozas. Estamos orgu-
llosos de poder hacerlo y deseamos continuar con ello. Por eso, es-
tamos seguras que con diálogo y entendimiento se podrá llegar a 
una solución que satisfaga a todos.

Desde la comisión de cabalgata de Sociedad Peñaguda queremos 
transmitiros en primera persona la realidad de la cabalgata de re-
yes 2023. Se está hablando mucho, y por muy pocos, de la cance-
lación de los actos de la Plaza de los Fueros de este año. 

Desde sociedad Peñaguda se decide suprimir todos los actos en di-
cha plaza, única y exclusivamente por motivos de seguridad. A la 
vista está, y a nadie se le escapa, la dificultad y riesgo que entra-
ña introducir vehículos, alguno de ellos de grandes dimensiones, 
en una plaza repleta de gente, la gran mayoría niños.  

En estas fechas de frio, lluvias, nieblas, etc., hacer que niños con 
sus disfraces y trajes de dantzaris no apropiados para esas incle-
mencias permanezcan en la plaza por espacio de 40 minutos, nos 
parece un riesgo evitable, amén de que los músicos que nos acom-
pañan sufren el deterioro de su instrumental. 

En ningún caso está en el espíritu de Peñaguda ir en contra de nin-
guna sensibilidad, en todo caso nuestro objetivo es avivar la ilu-
sión de nuestros pequeños, ya que no debemos perder de vista que 
son los verdaderos protagonistas, y estas cabalgatas se organizan 
por, y para ellos. 

 

Toda esta información se les ha trasladado personalmente a re-
presentantes del equipo de Gobierno municipal, oposición y re-
presentantes parroquiales, y todos los colaboradores, así como a 
todo aquel que nos ha demandado información. 

Desde esta comisión, consideramos inaceptable el acoso que es-
tamos sufriendo colectiva e individualmente por parte de ciertos sec-
tores. Se nos está acusando injustamente de la eliminación de la 
adoración, cuando en realidad, se han eliminado todos los actos que 
se realizaban en la plaza de los fueros. Peñaguda, le pese a quien 
le pese, tratará en todo momento de velar por el bienestar de to-
dos sus colaboradores. 

En los más de 60 años que Peñaguda lleva desarrollando esta ac-
tividad, jamás ha contado con el más mínimo apoyo por parte de 
quienes ahora tratan de desprestigiar la labor desinteresada de to-
dos nuestros socios y colaboradores. 

Como ya se ha comunicado, nuestra cabalgata es algo vivo y en con-
tinua evolución. Esto supone que, de darse las condiciones nece-
sarias, cualquier actividad podría introducirse en años posteriores. 

Dicho esto, seguimos animando a toda la ciudadanía de Estella-Li-
zarra y alrededores a participar de este día tan especial.

Comunicado de la sociedad Peñaguda b

Comunicado de las Apymasb

www.electricidadochoa.com
mailto:electricidadochoa@hotmail.com
Tel:653502230
www.autobusesgurbindo.com
Tel:948523113
Tel:696467151
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El formato de la kalejira de recibimiento a Olentzero del pasado año se repetía 
en 2022 y se vivía sin limitaciones con una alta participación. En torno a las seis 
de la tarde el carbonero y Mari Domingi llegaban desde el puente de la Cárcel 
por la calle de la Rúa hasta la plaza San Martín. Un saludo desde el balcón del 
antiguo ayuntamiento simbolizaba el inicio de un acto de acompañamiento a 
los personajes mágicos que discurrió por las calles céntricas de la ciudad 
durante una hora.  
 

Pasadas las cinco y media de la tarde, la plaza San Martín era ya un hervidero de es-
colares y familias que se habían desplazado desde Lizarra Ikastola y Remontival en sus 
respectivas kalejiras y que esperaban con ilusión la llegada de la pareja más navideña. Con 
fuegos artificiales hicieron su aparición Olentzero y Mari Domingi y, tras su saludo, la mú-
sica tomó el relevo en una comitiva que se fue organizando para seguir un orden. Primero 
los joaldunak, después la banda de música y la carroza de Mari Domingi. Detrás, el alum-
nado de Primaria de Lizarra Ikastola y el colegio Remontival, desde segundo hasta sex-
to curso.  

Seguían los músicos de la escuela Scherzo, los danzaris del grupo de danzas Virgen del 
Puy y San Andrés, los gaiteros y la carroza de Olentzero, que desfiló en tractor. Continuaban 
los txikis de primero, segundo y tercero de Infantil y de primero de Primaria, los danzaris 
de Ibai Ega y los gaiteros, el Nacimiento, y otros participantes que desearon acompañar 
en una kalejira que fue muy seguida también desde las aceras durante todo el recorrido. 
Los txistus del grupo Padre Hilario Olazarán, los danzaris de Larraiza y los gaiteros pre-
cedieron a la carroza del solsticio, seguida de la charanga Alkaburua.  

Desde la plaza San Martín la comitiva discurrió por el Puente del Azucarero, lugar 
que acogió la mayor aglomeración de público de todo el recorrido. Cruzó el paseo de 
la Inmaculada y por la calle Baja Navarra siguió por la Mayor hasta la plaza Santiago. 

El recibimiento al carbonero y a Mari Domingi comenzó pasadas las seis de la tarde 
en la plaza San Martín y terminó en el patio de Lizarra Ikastola una hora después 

VISITAS MÁGICAS

La kalejira de Olentzero 
inició la Navidad en Estella 

Esperado saludo de Olentzero y Mari Domingi desde el balcón del antiguo ayuntamiento frente al público congregado en el entorno de la plaza San Martín. 

El público siguió  
de cerca el paso  
de las carrozas y  
de los grupos 
participantes  
durante todo  
el recorrido

Avda. Yerri, 7 - 31200 ESTELLA-LIZARRA
T. 948 55 55 49 M 618 35 32 56     WhatsApp

www.opticaandreasanjurjo.com

https://www.revistacallemayor.es/optica-andrea-sanjurjo/
Tel:948555549
Tel:618353256
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La plaza de Santiago estuvo 
muy animada en la soleada 
mañana del 24 de diciembre 
con la organización de juegos 
infantiles tradicionales y ru-
rales, a cargo de la asocia-
ción cultural Garean, acom-
pañados de un buen choco-
late caliente, cortesía de la 
sociedad Basaula. A las doce 
del mediodía, un almuerzo se 
celebraba en la calle Nava-
rrería gracias a la implicación 
de las sociedades Gure Hiz-
kuntza, Peñaguda, San An-
drés y La Bota. 

Actividades  
del 24 por  
la mañana 

Después de cruzar este hito, por Calderería, 
la kalejira siguió hasta la plaza de los Fueros, 
Baja Navarra y la iluminada San Andrés 
hasta la Coronación para entrar acto segui-
do en el patio de Lizarra ikastola.  

La iniciativa que hace más de 50 años re-
cuperó Lizarra Ikastola en la ciudad del Ega 
cambió de formato y de organización ya el año 
pasado y ahora son varios los colectivos im-
plicados en mantener una tradición espe-
cialmente dirigida a los niños de la localidad.  

Alegre momento de espera en la calle Baja Navarra. 

La llegada de Olentzero y Mari Domingi se hizo esperar en una plaza San Martín concurrida.

revistacallemayor.es

MÁS 
FOTOGRAFÍAS 

DE LA  
KALEJIRA 

EN LA WEB

A

www.instalacionescubillas.com
Tel:948554299
https://www.revistacallemayor.es/la-kalejira-de-olentzero-inicio-la-navidad-en-estella/
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I KALEJIRA DE OLENTZEROQ
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Olentzero y Mari Domingi recibieron junto al refugio de Larraiza 
el sábado 17 de diciembre a cerca de un centenar de niños y 
niñas que subieron a Urbasa para entregar sus cartas a los per-
sonajes mágicos. 

Un pequeño grupo llamó al carbonero y a su ayudante, que emer-
gieron entre los árboles para saludar y compartir un rato con 
los más pequeños. Una a una, la pareja atendió las peticiones 
de los txikis y les obsequió con unos caramelos. 

La iniciativa, organizada un año más por el Club Montañero de 
Estella, aúna naturaleza y deporte con la ilusión de un acto que 
llega al corazón de las familias mediante el encuentro con  Olen -
tzero y Mari Domingi. 

Un almuerzo a base de chocolate caliente, chorizo a la sidra y 
embutido permitió recuperar fuerzas en una jornada durante la 
que brilló el sol. 

Entrega de cartas  
en el refugio de Larraiza

ESTELLA-LIZARRA Fray Diego, 37

948  05  90  90
www.izarratanatorio.com

ARRÓNIZ La Balsa, 33

Steven Leiper
ALLO Cuesta del Hospital, 2

Nahia Zudaire
Arbeloa

Fernando Vázquez
LOS ARCOS Plaza Santa María, 7

www.izarratanatorio.com
Tel:948059090
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/estella-lizarra
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/arroniz
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/arroniz
https://www.izarratanatorio.com/es/donde-estamos/1


Imagen de la Banda durante su concierto de Navidad. 
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La Navidad llegó cargada de 
actividades que dinamizaron la vida 
cultural en Estella. Funciones de 
teatro, sesiones de cine, conciertos de 
música, un festival de villancicos, 
música en las calles y exposiciones 
contribuyeron a nutrir la agenda de 
los vecinos de todas las edades 
durante el periodo navideño y 
vacacional.  
 

Ya el 15 de diciembre, los villancicos en 
la calle pusieron el mejor ambiente prena-
videño. La actividad se recuperaba des-
pués de la pandemia y, con ilusión, a pesar 
de la lluvia de esa tarde, alumnos de dife-
rentes centros escolares participaron en una 
ronda llevando sus voces y su ánimo por los 
rincones de la ciudad.  

La cita terminaba en la plaza de los 
Fueros con la interpretación conjunta de dos 
villancicos. También pusieron su granito de 
arena el 21 de diciembre, a las puertas de la 
Navidad, un grupo de alumnos de música 
que, con sus instrumentos, recorrieron la ciu-
dad mostrando su buen hacer.  

Música, cine, teatro y exposiciones nutrieron la agenda del periodo navideño y vacacional 

CULTURA

Variada actividad cultural que puso 
el mejor ambiente en Navidad 

Primeros compases prenavideños con motivo de la rueda de villancicos por las calles en diciembre. 
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¡Tú imagina, 
yo proyecto, tú lo vives!
Consigue espacios actuales y atmósferas 
que perduran en el tiempo.
Interiorismo y decoración de vivienda privada, 
locales públicos y diseño de murales

Decorador de interiores

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

Dibujos  
premiados 

El 30 de diciembre se entregaban en la casa de 
cultura Fray Diego los premios del concurso na-
videño que anualmente convoca el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra dirigido al alumnado 
de Infantil, Primaria y Secundaria de los centros 
escolares.  

Un jurado integrado por los artistas Iñaki Rifa-
terra y Jesús Mari Bea decidió las quince obras 
ganadoras: Eiren Marquínez Oteiza (3 años, Li-
zarra Ikastola), Iraia Osés Esquide (4 años, Lizarra 
Ikastola), Gabriel Yordanou (5 años, Remontival), 
Lucía Ezcurra (6 años, Lizarra Ikastola), Neus Ur-
biola Atienza (6 años, Remontival), Iker Cristó-
bal Iriarte (7 años, Mater Dei), Aria Bedmar So-
lano (8 años, Remontival), Laia Garro Mínguez 
(9 años, Remontival), Kepa Irulegui Echávarri (10 
años, Remontival), Jiaxin Zhang (11 años, San-
ta Ana), Oier Larrión Artieda (11 años, Lizarra 
Ikastola), Jokin González López (11 años, Re-
montival), Sara Aguirre Ojer (12 años IES Tierra 
Estella), Unai Arteaga Martínez (13 años, Re-
montival) y Teresa Esquíroz Villar (14 años, co-
legio El Puy). Todos ellos recibieron como pre-
mio material de dibujo y pintura y libros. 

Imagen de grupo con buena parte de los escolares premiados. 

Numeroso público visitó la exposición de dibujos navideños. 

www.hectorelizaga.com
Tel:670827541
mailto:estudio@hectorelizaga.com
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La Asociación de Acuarelistas  
de Tierra Estella expone  
en el Círculo Católico
El Círculo Católico de Estella, en la calle San Andrés, acoge has-
ta el 20 de enero una muestra del trabajo de la Asociación de 
Acuarelistas de Tierra Estella, realizado durante el último año. 
Se trata de un conjunto de unos 40 trabajos, paisajes foresta-
les, marinos y urbanos, figuras, retratos, entre otros, realiza-
dos por los 30 socios del colectivo. La Asociación es la única 
de este tipo de Navarra y aglutina, fundamentalmente, a gen-
te de la comarca pero también del resto de Navarra y de otros 
lugares más alejados como Guipúzcoa y Madrid. 

La música se hizo también oír gracias a 
tres conciertos: el de la coral Ereintza el 22 
de diciembre en la iglesia de San Juan, el de 
la Coral Camino de Santiago de Ayegui, con 
metales, el día 29 en San Juan, y el de la ban-
da de música, el viernes 30, en el Espacio 
Cultural Los Llanos. El teatro infantil llegó 
los días 18, 28 y 29 de diciembre en el Es-
pacio Cultural Los Llanos, lugar donde 
también se proyectó cine infantil el 2, 3 y 
4 de enero.  

Otros hitos de la agenda que prepara-
ron el Ayuntamiento y diferentes colecti-
vos fueron un cañón de nieve que divirtió 
a los más pequeños en la plaza de los Fue-
ros el viernes 23, el belén y la estampa de 
Olentzero instalados en el zaguán del 
ayuntamiento por la Asociación de Bele-
nistas de Tierra Estella, y las exposiciones 
de belenes y de dibujos navideños, ambas 
en la casa de cultura Fray Diego. No falta-
ron excusas para salir de casa en unos 
días tan especiales.  

•

Imágenes tomadas durante la ‘nevada’ que generó un cañón de nieve instalado en la plaza de los Fueros. 

Detalles del belén del ayuntamiento. 

Actuación musical en las calles de Estella.
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www.asteriacrc.com
Tel:948555605
Tel:681321599
mailto:asteriacrc32@gmail.com
https://www.google.com/search?q=centro+medico+asteria&oq=centro+medico+asteria&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i22i30.3259j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0xd507035535d0acd:0xa04489cd6dffeeda,1,,,
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Sorpresa, orgullo, reconocimiento y, sobre todo, 
agradecimiento, fueron los sentimientos compartidos entre 
los ganadores del concurso de escaparates navideños de 
este año. La tienda de ropa Almu, Óptica Lizarra y Mansoa 
Packaging y Suministros ganaban el concurso que organiza 
anualmente el Ayuntamiento de Estella-Lizarra y que en 
esta ocasión repartió 1.800 euros en premios.  
 

La participación era más alta que nunca, con 45 comercios, y 
los premios, los más cuantiosos hasta el momento. El área de De -
sarrollo Económico y Empresarial decidía ampliar la partida este 
año para animar al mayor número de negocios a decorar sus es-

caparates. De esta manera, el primer premio estaba dotado con 
1.000 euros, con 500 el segundo y con 300 el premio popular que 
otorgaba el público mediante votaciones online. En esta edición 
fueron 2.854 los votos emitidos.  

El jurado, integrado por el concejal Pablo Ezkurra, la técnica 
municipal Andrea Rodríguez y la técnica de Comercio Rural de la 
Asociación Teder, Pilar Sánchez, lo tuvieron difícil para elegir a los 
premiados con unos resultados muy reñidos entre cinco o seis es-
tablecimientos. El concurso pretende compensar a los 45 comercios 
participantes puesto que los premios han de ser canjeados en uno 
o varios de los comercios implicados.  

El concurso de escaparates navideños que organiza el Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
repartió 1.800 euros en premios, canjeables entre 45 establecimientos participantes 

COMERCIO

Almu, Óptica Lizarra y  
Mansoa ‘deslumbran’ al jurado 

Momento de la entrega de premios del Concurso de Escaparates Navideños. De izda. a dcha., Álvaro Mínguez (Mansoa), José Miguel Martínez (Almu), el 
concejal Pablo Ezkurra, Mónica Murugarren (Almu) y Sandra de Miguel (Óptica Lizarra).  

http://www.revistacallemayor.es/edurne-esquide-fisioterapia-suelo-pelvico/
https://www.revistacallemayor.es/escaparates-de-creatividad-dedicacion-e-ilusion/
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Las campanas que protagonizan el escaparate ganador, el de Almu, en la calle Mayor, llaman a la Navidad y 
también a la concienciación sobre el respeto al medio ambiente. El material utilizado en la composición navi-
deña es reciclado: tiestos que se transforman en campanas doradas, cortezas vegetales, ramas secas que sim-
bolizan el coral muerto y cantos rodados en alusión a la desertización destacan tras los cristales. 

 “No todo es lo que parece”, explicaba José Miguel Martínez Remírez, trabajador de Almu, encargado junto a 
la propietaria, Mónica Murugarren, de la composición del escaparate. “Como el medio ambiente. No tenemos 
un planeta B y tenemos que cuidarlo aunque parezca que va a estar aquí para siempre”, añadía Martínez.  

No era la primera vez que el negocio de la familia Murugarren Aguilar recibía un premio por el arte de su es-
caparate. También recogió un primer premio en 2017. “Nos gusta cuidarlo todo el año, es muy importante para 
mostrar tu producto”, añadía Mónica Murugarren.  

Navidad ecológica 

ALMU  1er premio

¡Llámanos y te pasamos TOUR 
VIRTUAL de estos inmuebles! 

Piso amplio con ascensor en la 
rotonda de Fray Diego. Portal y 
ascensor nuevo, 4 habitaciones,
1 baño (+ posibilidad de aseo),
gas natural, salón amplio.
Excelente ubicación.

Antes 129.000€
AHORA 124.000€

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

169.000€

ESTELLA

Ref. 2251

ESTELLA

Ref. 2262

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

120.000€

ESTELLA

Ref. 2229

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

info@inmoazcarate.com
www.inmoazcarate.com 

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

16:30 a 19:30 h.

Sábados
10:00 a 13:00 h.

¡OPORTUNIDAD!
Casco antiguo, a metros de la plaza. 
Piso 100 m² con ascensor, portal 
reformado, orientación sur, buena 
luz, 3 habitaciones, 1 baño grande 
con ventana, salón amplio con 
ventanales, cocina con salida a un 
balcón. Muchas posibilidades.

Antes 110.000€
AHORA 99.000€ Ref. 2253  

¡OFERTA!

¡OCASIÓN!

www.inmoazcarate.com
mailto:info@inmoazcarate.com
Tel:948550844
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Óptica Lizarra estrenaba escaparate navideño en su nuevo lo-
cal del paseo de la Inmaculada y lo hacía con premio. Varios 
metros lineales ofrecían el marco perfecto para mostrar una 
imagen de gran formato de la emblemática plaza San Mar-
tín, en el corazón del centro histórico de la ciudad. Acompa-
ñaban a la foto un conjunto de estrellas y motivos navideños 
que arropaban al producto propio del establecimiento, prin-
cipalmente gafas y audífonos.  

Decorar el escaparate del nuevo local era un reto importan-
te para la responsable del negocio, Sandra de Miguel Dupuy. 
“Tenía un interés especial en que quedara un escaparate bo-
nito acorde al nuevo espacio. ¿El tema? Pensé en Lizarra, en 
la ciudad, jugando con nuestro nombre. Buscamos una foto 
en nuestro archivo, pero era complicado, así que recurrimos 
a nuestro amigo Montxo Alfonso, que nos facilitó la imagen”, 
explicaba de Miguel. La imagen se muestra en el escapara-
te dividida en tres secciones.   

Solucionada la cuestión de la foto, llegó el momento de bus-
car elementos con brillos y con lentejuelas para crear volú-
menes. “Lo más importante era que el producto quedara bien 
expuesto. La verdad es que el resultado ha superado todas 
nuestras expectativas con este premio”, añadía la responsable 
de la óptica.  

Es la primera vez que Óptica Lizarra recibe un premio de es-
caparatismo. “Estamos muy contentos, muy satisfechos y, so-
bre todo, muy agradecidos”.  

Lizarra, estrella  
del escaparate 

ÓPTICA LIZARRA   2ºpremio

El escaparate de Mansoa, en la calle Fray Diego, 
imagina el casco histórico de la ciudad construi-
do de cartón. Los diferentes materiales y productos 
de venta en el establecimiento permiten recrear 
varios de los edificios emblemáticos de Estella 
como son la plaza San Martín y la fuente de la 
mona, el puente de la cárcel, el palacio de los Re-
yes de Navarra, la iglesia de San Pedro de la Rúa 
y el edificio de la estación. Les acompaña una  no -
ria de fantasía como las que lucen muchas ciu-
dades europeas.  

El cartón, las bolsas de papel, las servilletas de co-
lores y los folios triturados, entre otros, constru-
yen una Estella de ilusión y fantasía que ha con-
quistado al público más exigente: el popular. El es-
caparate de Mansoa era por segundo año con-
secutivo el más votado a través de la web del ayun-
tamiento de la ciudad. En 2021 recibía también el 
primer premio del jurado. 

El propietario de Mansoa, Álvaro Mínguez Mau-
león, reconoció el trabajo de su mujer, Mari 
Jose, de sus hijos y de su amiga Alicia Arbizu, quie-
nes transformaron el escaparate en una creación 
de premio. “Estamos muy sorprendidos y, sobre 
todo, muy agradecidos porque la gente nos apo-
ya”, expresaba.  

Un casco histórico  
de ilusión MANSOA   Premio especial del jurado
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El área de Salud de Estella rindió 
homenaje el miércoles 21 de 
diciembre a 51 profesionales que se 
han jubilado durante los tres últimos 
años, tras dos ejercicios sin poder 
celebrarse. El acto tuvo lugar en el 
salón de actos del Centro Cultural Los 
Llanos con la presencia de la 
consejera de Salud, Santos Induráin.  
 

El acto lo presentó la directora del Área 
de Salud de Estella, Yolanda Montenegro, y 
contó con unas primeras palabras de reco-
nocimiento y de agradecimiento por parte 
de la consejera Induráin a las personas ju-
biladas por “el esfuerzo y dedicación, en es-
pecial durante la pandemia”. 

Tras dos años sin poder realizar este re-
conocimiento público, debido a la situación 
generada por el Covid-19, el personal ju-
bilado en los dos últimos años estuvo arro-
pado por sus compañeros, personas inte-
grantes de sus equipos, quienes les entre-
garon un detalle conmemorativo perso-
nalizado. 

Las personas homenajeadas corres-
ponden a las diferentes categorías profe-
sionales: Medicina (10), un psicólogo clíni-
co, una educadora sanitaria, dos matronas, 
catorce enfermeras, once Técnicos en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería (TCAE), 
tres celadores y nueve de Administración.  

En los primeros compases del encuentro, 
el facultativo Gabriel Cerdán, del Servicio de 
Anestesia y Reanimación del área de Salud, 
pronunciaba una ponencia sobre la optimi-
zación del uso de hemocomponentes. Con 
otra ponencia, a cargo del doctor en Filoso-

El reconocimiento no se pudo celebrar  
en los últimos años por la pandemia 

SALUD

Homenaje a  
51 profesionales 
jubilados del área  
de salud de Estella 

Los profesionales jubilados en los últimos tres años posaron para la foto con la consejera Santos Induráin y con la directora del área de Salud de Estella, Yolanda 
Montenegro. 

fía y experto en Ética Contemporánea Rubén 
Llop, se cerraba la jornada.   

El momento central se produjo cuando, 
una por una, las personas homenajeadas fue-
ron llamadas al escenario para recoger un ob-
sequio: Francisco Javier Abadía Gauna, Cris-
tina Alonso Ganuza, Ana María Andueza San 
Martín, Puy Arana García, Lourdes Arellano 
Basterra, María Inmaculada Arguiñano Itur-
mendi, María Esther Aróstegui Iturralde, 
María Nieves Azcona Goñi, Gonzalo Colla-
do Fernández, Sara Echeverría Alonso, Ma-

ría Jesús Echeverría Iturralde, Iñaki Erdozain 
López, María Carmen Erro Blanco, Alfredo 
Estefanía Flaño, Blanca Inmaculada Estiva-
riz Villate, María Teresa Fernández Berrue-
za, Juan José Fernández de las Heras Zudaire, 
Lourdes Galdeano Galdeano, María Isabel 
Galdeano Galdeano, Delia Gelilea Cuadra, 
Mari Carmen Hermoso Peñas, Milagros 
Herranz Mur, Fernando Jiménez García-
Villoslada, Cándido Ignacio Lainez Cabezón, 
Amalia Lanz Areopagita, María Pilar La-
rumbe López, María Cándida Lasheras Goi-
coechea, María Isabel López de Dicastillo 
González, Juan Carlos López Oscoz, María 
Victoria Martínez de Espronceda Mur-
guiondo, ana María Martínez Lana, Mª Car-
men Mauleón Rosquil, Miguel Ángel Molina 
Amézqueta, Marilí Monterrubio Murugarren, 
Isabel Moreno Font, Eva Ongay Burgui, 
Blanca Ortiz de Landazuri Inchaurrondo, Ma-
ría Teresa Pagola García, Eduardo Paja Fano, 
María Begoña Pérez Gil, Alberto Agustín Pé-
rez Tellería, María Carmen Pueyo Basterra, 
Luis Javier Sagasti Sainz, Ángel Sanjurjo 
Fernández, Miguel Ángel Sanz Torquemada, 
María Felisa Sos Ortigosa, María Lourdes To-
rrecilla Fernández, Txaro Urmeneta Izagui-
rre, María Gloria Vicente Urra y Francisco Ja-
vier Vidán Lizari.  

•

Se sucedieron  
las palabras de 
agradecimiento por  
la labor desempeñada

https://www.facebook.com/XANTI-caf%C3%A9-bar-restaurante-100397635054447/
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La asociación TEDER presentó en 
diciembre los objetivos y las líneas 
estratégicas de acción que podrán ser 
subvencionadas en las convocatorias 
de ayudas que se lleven a cabo en 
relación a esta nueva Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 
2023-2027.  
 

En total, se han detectado 73 necesi-
dades que se han agrupado en ocho bloques: 
Sector agrario; Actividad industrial, em-
pleo e innovación; Turismo, comercio y ser-
vicios; Cultura, educación y formación; Me-
dio ambiente, sostenibilidad y energía; Ser-
vicios a la población; Convivencia y equidad, 
y Juventud.  

Para intentar solventar y cubrir las ne-
cesidades planteadas, se han establecido, en 
el borrador del plan de acción, cinco objeti-
vos que se intentarán cumplir a través de las 
diferentes líneas estratégicas que los com-
ponen: 

1- Fortalecer el tejido socio-económico 
de Tierra Estella.  

2- Mejorar los servicios y la calidad de 
vida en la comarca.  

3- Cuidar el medio ambiente, impulsar 
la acción por el clima y la economía circular.  

4- Mantener y recuperar el patrimonio 
cultural y natural. 

5- Intercambio de conocimiento, crea-
ción de sinergias, participación, innovación 
y digitalización.  

Desde Teder se anima a todas las per-
sonas interesadas a aportar su opinión a tra-
vés del formulario instalado en la web del 
proyecto, donde además encontrarán toda 
la información y documentación sobre la 
nueva EDLP: 
www.desarrollotierraestella.com  

• 

La nueva estrategia corresponde al periodo 2023-2027 

DESARRROLLO LOCAL

Teder presentó las líneas 
de acción de desarrollo 
local que podrán ser 
subvencionadas 

Un momento de la 
presentación de las 
líneas de acción. 

Lee este QR y aporta tu opinión y accede a 
toda la información y documentación

Veinte ediciones de la revista ‘Ruta Jacobea’ y sesenta aniversario  
de la asociación Los Amigos del Camino de Santiago
El pasado 15 de diciembre se presentó, en la casa pa-
rroquial de Estella, la vigésima edición de la revista 
Ruta Jacobea que edita la asociación Los Amigos del 
Camino de Santiago. Centro de Estudios Jacobeos. 

La nueva revista, que se distribuye entre los socios y 
socias del colectivo, recoge en sus páginas diversos 
artículos relacionados con los momentos más em-
blemáticos del año, destacando, en especial, la cele-
bración del 60 aniversario de la asociación, que tuvo 
lugar el 27 de marzo de 2022. A este momento his-
tórico se le dedica el monográfico que ocupa las pá-
ginas centrales de la revista. 

Acudieron a la presentación, el presidente del colectivo 
Maxi Ruiz de Larramendi, diversos miembros de la 
junta directiva y asociados, así como diferentes re-
presentantes de otras asociaciones y entidades locales. 

La revista se presentó en 
la casa parroquial. 

http://www.desarrollotierraestella.com
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El artista navarro Fermín Alvira 
despide el año y da la bienvenida a la 
programación del Museo Gustavo de 
Maeztu para el 2023. La muestra 
‘Campos de resiliencia’ presenta al 
visitante dieciséis obras que hablan de 
superación y que se corresponden con 
el trabajo reciente del pintor, que hace 
uso de diferentes técnicas pictóricas 
entre las que destaca el collage.  
 

‘Campos de resiliencia’ es la primera 
exposición monográfica de Alvira en la pi-
nacoteca estellesa, donde ya ha expuesto con 
anterioridad en muestras colectivas y en diá-
logo artístico entre su obra y la de Gustavo 
de Maeztu. En esta ocasión, recurre al collage 
como técnica principal, sin olvidar otras 
técnicas y materiales como el acrílico, el di-
bujo o el uso de las telas.  

En la muestra convive lo figurativo y lo 
abstracto y las obras invitan a la reflexión. “El 
título ‘Campos de Resiliencia’ hace refe-
rencia a los ‘campos de color’ del Expresio-
nismo Abstracto que tanto me gusta, y tam-
bién puede recordar a los campos de con-
centración, lugares en los que la resiliencia 
y la superación adquieren un valor extremo”, 
describió el artista en la inauguración.  

Tres son los temas principales en este pa-
seo por formatos variados: la figura huma-
na, el paisaje, siempre sintético, y la abs-
tracción. “Hay momentos en los que las 
obras recogen anécdotas e incluso hay ho-
menajes, como a mi madre, como ejemplo de 
resiliencia. La propia creación es en sí mis-
ma un acto de resiliencia porque siempre hay 
que tirar para adelante”, añadió Alvira.  

Entre sus obras destacan algunas reali-
zadas con telas rasgadas y recompuestas, con 
fragmentos de obras anteriores reutilizados. 
“Nunca antes había empleado tanto estos re-
cursos que yo llamo “cicatrices” y que dan a 
entender que aunque haya dolor es posible 
recomponer”.  

La muestra se puede visitar de martes a 
sábado de 9.30 a 13.30 horas y los domin-
gos y festivos, de 11 a 14 horas.  

• 

La producción más reciente del artista navarro se puede visitar hasta el 26 de marzo

CULTURA

‘Campos de resiliencia’,  
de Fermín Alvira, inaugura el año  
en el Museo Gustavo de Maeztu

Sábado 24 de enero. 11.30 h. Mesa redonda 
‘Arte y resiliencia’. Con Jon Echeverría, Ruth 
Miras y Fermín Alvira.  

Sábado 4 de febrero. 11.30 h. Conferencia 
‘Otros espacios para el arte’. La Fábrica de Go-
mas. Alberto García.  

Domingo 5 de febrero. 12.00 h. Encuentro 
con el grupo musical ‘Ruah’ y Fermín Alvira: 
‘Arte y espiritualidad’.  

Sábado 18 de febrero. 11.00 h.Taller para 
jóvenes ‘Bosque de resiliencia’.  

Domingo 19 de febrero. 12.00 h. Confe-
rencia ‘¿Cómo nacen los objetos en la Espa-
ña vacía’, con Tasio Ranz.  

Domingo 5 de marzo. 12.00 h. Visita guia-
da a le exposición, con Fermín Alvira.  

Domingo 19 de marzo. 12.00 h. Visita guia-
da a le exposición, con Fermín Alvira.  

Programa de actividades 

Fermín Alvira, junto a una de sus obras en el Museo Gustavo de Maeztu. 

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

Platos combinados
Hamburguesas
Pinchos y bocadillos
Gastronomía colombiana

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

Reserva tu mesa!!

NUEVA GERENCIA de la mano de Andrea y Marisol

Tel:688223489
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CONECTANDO 
EL MUNDO RURAL CON 
EL CONSUMIDOR DESDE 1959  

bonÀrea Agrupa es el grupo líder en el sec-
tor agroalimentario con una amplia experien-
cia a nuestras espaldas: desde 1959 desarro-
llamos todas las actividades ganaderas, in-
dustriales y comerciales necesarias para poder 
llegar al consumidor.  

Detrás de nuestras más de 560 tiendas está 
la labor diaria de muchísimos agricultores y ga-
naderos, la realización de todos los procesos 
de elaboración en nuestras instalaciones, y una 
organización y logística impecable para poder 
llevar los productos del campo a la tienda sin 
intermediarios. Solo nosotros lo hacemos y lo 
podemos acreditar con el certificado “Direc-
to del campo”, que otorga AENOR. Para nues-
tros clientes esto se traduce en más calidad y 
más ahorro en su cesta de la compra. 

COMERCIO LOCAL

                abre  
un supermercado en Estella

Las tiendas bonÀrea llegan 
directamente al consumidor. 

INAUGURACIÓN 
JUEVES, 19 DE ENERO

- Pº de la Inmaculada, 35 -

De lunes a sábado de 9 a 21 h 
Domingos y festivos de 9 a 14 h 

HORARIO

www.bonarea.com/es
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1,7M
clientes

semanales

4.500
agricultores
y ganaderos

560
tiendas

bonÀrea

ORIGEN

CRIANZA

ELABORACIÓN

CALIDAD Y
AHORRO

Producción cereal y forraje

Centros recogida materias 
primas

Producción y suministro de 
alimentación animal

Granjas propias

Equipo propio de 
veterinarios

Certificado de Bienestar 
Animal

Centro alimentario con todos los 
procesos y salas de elaboración

Logística integrada

Certificado deL Sistema de 
Getión de Residuo CERO

Reposición diaria

Máxima calidad y 
frescura

Sin intermediarios, 
precios más económicos

Economía circular

Eficiencia y sostenibilidad

Sin intermediarios

Garantía de origen

Proximidad

tu supermercado

SOMOS ESPECIALISTAS 
EN CARNE 
 
La OCU, en su encuesta anual de satisfacción 
del cliente (2022), destaca a bonÀrea como 
el supermercado mejor valorado en carnes, 
con una diferencia de 19 puntos con respec-
to al segundo clasificado. Los clientes también 
valoran muy positivamente los productos 
elaborados propios, nuestros platos de comida 
preparada y los artículos de alimentación 
animal.  

 
“…, el grupo alimentario de Guissona 
(bonÀrea) cuenta con un as invencible 
en la manga: se trata de la carne, que se 
lleva a casa nada menos que el 84 % de 
los clientes que frecuentan sus 
establecimientos”  

Revista OCU compra maestra Nº 483 
 
La confianza que depositan los más de 

1,75 millones de clientes semanales en nues-
tros establecimientos y productos refuerza el 
éxito de nuestro modelo –único en el mundo– 
y nos marcan el camino a seguir. 

•

Espacio de en uno de nuestros 
supermercados bonÀrea.

ABIERTO  
domingos y festivos

www.bonarea.com/es/default/modelcompany
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La aprobación inicial del borrador eco-
nómico para 2023 despertó un intenso 
debate en el salón de plenos a la una del me-
diodía. Uno de los hechos destacados fue 
la presentación, por parte de Na+, de una 
enmienda en bloque con varias propuestas 
que fue rechazada por parte de todos los 
grupos municipales. En ella, proponían 
una lista de trece cambios en las partidas 
vinculadas, entre otras cuestiones, con 
formación en idiomas y limpiezas de calles 
y en la que también aludían a una salida del 
Ayuntamiento del Consorcio Turístico para 
reforzar, en contrapartida, el área munici-
pal de Turismo.  

El alcalde Koldo Leoz destacó que las 
enmiendas que Na+ presentaba se en-
tregaron demasiado tarde para poder es-
tudiarles, a diferencia de las que presen-
tó el PSN, algunas de las cuales sí fueron 
tenidas en cuenta en el borrador. El  de -

El Pleno del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra aprobaba el 22 de diciembre 
en sesión extraordinaria y urgente los 
presupuestos  para  2023, por valor 
de 14,45 euros, y los del Patronato de 
la Escuela de Música, que ascienden a 
392.196 euros. La propuesta salía 
adelante con los apoyos de EH Bildu, 
Geroa Bai y los dos concejales no 
adscritos en una votación en la que 
Navarra Suma mostró su oposición y 
el edil del PSN se abstuvo.  
 

La sesión plenaria ya comenzó con 
desencuentros en relación con la urgencia 
de la convocatoria. Navarra Suma no estuvo 
de acuerdo con la celeridad que se le daba 
a la votación de los Presupuestos cuando 
ya habían manifestado que tres o cuatro 
concejales de su equipo no podrían asistir 
por motivos personales.  

La propuesta salió adelante con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai  
y los concejales no adscritos. Navarra Suma votó en contra y el PSN se abstuvo 

AYUNTAMIENTO

Aprobados los presupuestos  
de Estella para 2023 por valor  
de 14,45 millones de euros

Panorámica de la última sesión plenaria del año, en la que faltaron tres concejales de Na+.

El Pleno de Estella tuvo un minuto de 
silencio en recuerdo de una nueva víc-
tima de violencia machista natural de 
Cortes. Otros puntos con luz verde fue-
ron la aprobación definitiva del Plan Es-
pecial de Actuación Urbana para la 
modificación del Área de planea-
miento Paseo Calle Norte del Plan Ur-
banístico y la ratificación del expe-
diente de expropiación incluido en el 
proyecto de Senda Ciclable entre Es-
tella y Villatuerta. 

OTRAS 
CUESTIONES

v
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sacuerdo quedó patente por parte de 
Na+, grupo que lamentó que el equipo de 
Gobierno entregara hasta cuatro borra-
dores de los Presupuestos en un mes, lo que 
llevaba a continuas modificaciones también 
en sus enmiendas.  

Leoz calificó los presupuestos del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra para 
2023 de “equilibrados, realistas y com-
prometidos”. Detalló que para este año se 
dispone de un millón de euros más de in-
gresos por transferencias corrientes, de los 
cuales 700.000 se destinarán al incre-
mento del gasto de personal por subida de 
salarios, una nueva contrataciones y dife-
rencias en jornadas laborales. 

 
Ampliación de Los Llanos 

De los 300.000 euros restantes, el al-
calde destacó que 15.000 servirán para ini-
ciar la ampliación del parque de Los Llanos 
en los terrenos que rodean las casas de pro-
piedad privada, mientras que, en paralelo, 
se va a proceder a planificación del solar 
que actualmente se utiliza como aparca-
miento en el paseo de la Inmaculada. En 
este solar ya hay interés por parte de em-
presas constructoras.  

También está previsto realizar un es-
tudio sobre vivienda y sobre dinamización 
comunitaria en el casco histórico para po-
der elaborar un plan de regeneración. Asi-
mismo, se va a reforzar la oferta de dota-
ciones infantiles, se va a incrementar el pro-
grama cultural, el fomento de la lectura en 
los centros escolares, el empleo y el em-
prendimiento y la limpieza de calles, entre 
otras cuestiones.  

Los presupuestos salían adelante con 
el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai y los con-
cejales no adscritos. El PSN se abstenía. “No 
son nuestros presupuestos. Se han mejo-
rado con la incorporación de alguna de 

Koldo Leoz:  
“Son unos 
presupuestos 
equilibrados, 
realistas y 
comprometidos” 

Fachada del edificio consistorial. 

nuestras propuestas, pero deja fuera otras 
urgentes y necesarias”, explicaba Ibai 
Crespo. En representación de los ediles no 
adscritos, Jorge Crespo manifestó su sa-
tisfacción porque “todas las áreas se ven 
mejoradas” y por la “impronta social” de las 
nuevas cuentas.  

• 

El desencuentro sobre una partida en los presupuestos de 3.500 euros destinada a las actividades 
de la asociación juvenil de Gaztetxe, que ocupa el edificio del Hospital Viejo, protagonizó uno 
de los momentos más calientes de la última sesión plenaria del año. Na+ calificó los presupuestos 
de 2023 de “sectarios”. Específicamente, cuestionó el destino de esa cantidad a un grupo juvenil 
concreto, cuando el resto de colectivos juveniles reciben dinero de una partida diferente que les 
engloba. Las críticas fueron dirigidas especialmente contra el concejal de Juventud, Jorge Cres-
po, quien afirmó que defendía un acuerdo con el equipo de Gobierno. El asunto se elevó a una 
enmienda ‘in voce’ que presentó Na+ para destinar los 3.500 euros a la partida de subvencio-
nes para juventud. La votación contó con el apoyo del PSN y de Geroa Bai. Salió adelante man-
tenerla gracias al voto de calidad de Alcaldía ante un empate de votos en un salón de plenos 
con ausencia de tres ediles de Na+.  

Desde el equipo de Gobierno se criticó la actitud de Na+ y se le acusó de caldear el ambiente 
por una cuantía muy pequeña dentro del montante de más de 14 millones de euros. En su jus-
tificación del voto favorable a los Presupuestos que realizó el edil de Geroa Bai, Pablo Ezcurra, 
esgrimió esta misma razón. “Esta partida (de 3.500 euros) es un agravio comparativo, pero re-
presenta un porcentaje muy pequeño y el Ayuntamiento necesita unos presupuestos y estar cu-
bierto”, declaró.   

3.500 euros para la asociación juvenil  
del Gaztetxe, “partida sectaria”  

www.instalacionesgde.com
https://www.instagram.com/bartxikomalo/
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El Ayuntamiento de Estella-Lizarra promueve la creación de una 
ventanilla única, un espacio físico y también online, que sea lugar de 
referencia de todos los servicios y ayudas que las diferentes entidades 
público-privadas de la comarca ponen actualmente a disposición del 
usuario. La iniciativa que echa a andar con el asesoramiento técnico de la 
Cámara Navarra de Comercio permitirá centralizar la información y guiar 
al ciudadano hacia las entidades que mejor puedan ayudarle en diferentes 
cuestiones, como subvenciones públicas, asesoramiento en 
emprendimiento o en empleo. 
 

De esta manera, el Ayuntamiento pretende facilitar y acercar el acceso a los 
recursos públicos que ofrecen, entre otras entidades, la Asociación Teder, Lase-
me, el Consorcio Turístico de Tierra Estella, el Servicio Navarro de Empleo, la Aso-
ciación de Comerciantes, el Colegio de Abogados de Estella, la Cámara Navarra de 
Comercio y, también, las ayudas del Gobierno de Navarra y el Gobierno central.  

La iniciativa, denominada Estella Activa, por su vocación dinamizadora en ma-
teria de desarrollo local, la expusieron públicamente a finales de diciembre re-
presentantes de la Cámara Navarra, entidad contratada por el Ayuntamiento para 
realizar el proceso de puesta en marcha.  

Los primeros pasos consisten en identificar a los diferentes actores o entida-
des que aportan servicios, realizar reuniones individuales para conocer sus servicios 
vinculados con el desarrollo social y económico y redactar un primer borrador de 
conclusiones. La participación de cada entidad en la iniciativa se formalizará me-
diante la firma de convenios de colaboración.  

El objetivo principal de Estella Activa es poner en valor la actividad de cada en-
tidad y crear un espacio “de lanzadera” del usuario hacia la entidad adecuada. Ja-
vier Yanguas, de Cámara Navarra, expresó que la ventanilla única pretende poner 

El servicio permitirá centralizar la información de las diferentes entidades  
público-privadas que ofrecen servicio en la Merindad para derivar  
al usuario al lugar más adecuado

POLÍTICAS DE EMPLEO

El Ayuntamiento de Estella 
promueve una ventanilla única  
sobre desarrollo local en la comarca 

Un momento de la presentación del proyecto Estella Activa. 

El primer paso  
de la iniciativa  
es identificar a  
los agentes 
participantes  
y firmar acuerdos  
de colaboración 



13 de enero de 2023 I CALLE MAYOR 751   29

La creación de una ventana única que 
plantea el Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra mediante convenios de colabora-
ción con diferentes entidades que tra-
bajan en materia de desarrollo local se 
ubicaría en la segunda planta del edi-
ficio de la estación, cuyas obras de re-
forma están previstas en este nuevo 
año. El presupuesto, que ronda los 
200.000 de euros, se financiaría a tra-
vés de las ayudas del PIL y con cargo al 
remanente de los presupuestos de 
2022.  

La obra, que se licitará una vez conocida 
la resolución de las ayudas del PIL, con-
templa la construcción de un ascensor. 
Permitirá dar acceso a todo el edificio 
y la habilitación de un espacio diáfano 
en el segundo piso del edificio. En 
este lugar, además de la ventanilla úni-
ca, se plantea la creación de un ‘hub’ de 
Innovación en un espacio de 395 metros 
cuadrados que incluya, también, un 
coworking.  

En el edificio  
de la estación 

solución a un problema detectado. “Ve-
mos que a los Ayuntamientos y a los al-
caldes en muchas ocasiones se les esca-
pa el agua de las manos y no aprovechan 
las ayudas que existen, que son tantas, 
como por ejemplo las de los fondos Next 
Generation o las del Kit Digital”.  

 
Poner en valor 

El concejal del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra Jorge Crespo participó 
en la primera toma de contacto del pro-
yecto en representación de la edil Mag-
dalena Fernández, responsable del área 
de Políticas de Empleo, que coordina la 
propuesta municipal. “Se trata de poner 
en valor la labor y los servicios de la di-
ferentes entidades y que estas vayan de 
manera conjunta, porque hay muchas 
ayudas y muchos servicios que no se co-
nocen”.  

Yanguas apuntó a un periodo de seis 
meses para que las cuestiones previas es-
tén listas y se pueda poner la iniciativa en 
marcha.  

La presidenta de la Asociación Teder, 
presente en la jornada de exposición, ex-
presó que la entidad que ella preside ve 
con buenos ojos la iniciativa. “Nos pare-
ce muy bien que haya una ventanilla a la 
que la gente pueda acudir. Todo lo que sea 
sumar es importante en cuanto a los 
servicios que se ofrecen al ciudadano”.  

• 

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
www.hotelyerri.es
www.evaristoruiz.com
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Fotografías cedidas por los vecinos y material y mobiliario 
originales han nutrido la propuesta expositiva de la Asociación 
Cultural Deyo de estas navidades 

EXPOSICIÓN

Dicastillo recreó  
la escuela del  
siglo pasado 

La recreación de un aula de escuela de 
la República y del Franquismo ha 
atraído la atención de los vecinos y los 
visitantes esta Navidad en Dicastillo. 
La Asociación Cultural Deyo, que 
acostumbra a sorprender con sus 
creaciones culturales en estas fechas, 
preparaba en la casa parroquial una 
exposición con fotografías, materiales 
y mobiliario originales que reproducía 
un aula de la escuela rural del siglo 
pasado.  
 

La presidenta del colectivo, Blanca Sa-
gasti, describió la recreación de la escuela 
sectorizada en tres partes: una exposición 
de más de medio centenar de fotografías an-
tiguas en la entrada, el aula de época fran-
quista con pupitres de madera y una pro-
yección con curiosidades vinculadas con la 
educación, como la cartilla de letras o el ori-
gen de la tradición del Ratoncito Pérez, 
que tuvo como objetivo entretener al mo-
narca Alfonso XIII.  

La muestra, titulada ‘La escuela de an-
tes. 1785-1985’, recorría dos siglos de his-
toria de las escuelas en los pueblos e invitaba 
a los visitantes al recuerdo de su etapa es-
colar. Buena parte de los vecinos de Dicas-
tillo han tenido el privilegio de estudiar en 
la escuela de Dicastillo, que se inauguró en 
1959 y que continúa abierta. El colegio pú-
blico Virgen de Nievas tiene 14 alumnos este 
curso 2022-23.  

En la producción del proyecto expositi-
vo, además de los socios de la Asociación Cul-
tural Deyo, han participado numerosos ve-
cinos. La muestra ha sido posible también 
gracias a la colaboración de la Asociación 
Santa Engracia, de Azuelo, que cedió los pu-
pitres y algún otro material de una iniciati-
va anterior.  

Como curiosidad, cabe destacar que Dicastillo durante unos años tuvo una ikastola. El pro-
yecto comenzó en 1978 y fue iniciativa de los padres. La andereño Mari Paz Iturbe se hizo 
cargo de la línea de euskera en la escuela para los menores de 4 años. A partir de esa edad 
la educación de Infantil correspondía a la titular María Teresa Gárriz, y los niños que se-
guían cursando estudios en euskera se desplazaban a la ikastola de Estella. Fueron numerosos 
los pequeños de la localidad que asistieron al comienzo de aquella ikastola, pero la nata-
lidad fue bajando y en 1985 el servicio se suprimió. 

La villa tuvo ikastola 

Imagen del aula recreada en la casa parroquial. La que fue maestra en Dicastillo, María Teresa Gárriz, vuelve a ocupar su sitio en la tarima ante un grupo de 
antiguos alumnos. Cedida por la Asociación Deyo.

Libros y material original cedido para la muestra. Cedida.
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Mercadillo del  
IES Tierra Estella 
con fines solidarios 

Un curso más, el alumnado de los 
grupos PMAR, Diversificación y 
UCE del IES Tierra Estella se im-
plica en la recaudación de fondos 
para contribuir a varios proyec-
tos solidarios.  

El jueves 22 de diciembre, coin-
cidiendo con el mercado semanal 
del jueves, un grupo de estu-
diantes instaló en la calle Baja Na-
varra de la ciudad del Ega un 
puesto de ropa donada por co-
mercios de la ciudad y por el 
profesorado, con los objetivos 
de promover la solidaridad y to-
mar conciencia de las proble-
máticas sociales, además de tra-
bajar el concepto de la sosteni-
bilidad.  

La recaudación irá destinada a las 
entidades: SOS Himalaya-Fun-
dación de Iñaki Ochoa de Olza, 
Asociación Navarra Amigos del 
Sáhara (ANAS), ONG Behar Bi-
dasoa, a un proyecto para el des-
arrollo económico, social y hu-
mano de los pueblos del norte de 
Benin, al proyecto Yayacleta, di-
rigido a personas dependientes, 
y al propio alumnado del centro 
con necesidades. 

Desde el 21 de diciembre, cuando se inau-
guró la exposición, hasta el 8 de enero, un nu-
meroso público se ha acercado a ver la muestra 
que aún está disponible para los interesados y 
que en breve también va a abrir sus puertas a los 
alumnos de la escuela de Dicastillo. “La escue-
la tiene mucha importancia porque sin escuela 
los pueblos se mueren. Escolarizar en la ciudad 
puede ser dejar el pueblo, por lo que mientras 
hay escuela, hay niños, hay infancia y hay vida. 
Con la muestra también hemos querido sensi-
bilizar sobre este tema”, expresó Sagasti.  

•

Mapas y mobiliario habituales en las aulas de las escuelas rurales del siglo pasado. Cedida.

El colegio público 
Virgen de Nievas 
tiene 14 alumnos  
en este curso  
2022-23

www.alquinauto.com
Tel:948556631
mailto:info@alquinauto.com
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La Presidenta de Navarra, María 
Chivite, visitaba en diciembre las 
obras de rehabilitación del Colegio 
Público Las Améscoas de Zudaire, en 
el que el Gobierno de Navarra, a 
través del Departamento de 
Educación, ha invertido 2.864.250,08 
euros para resolver los problemas de 
accesibilidad y modernizar las 
instalaciones del centro educativo.  
 

A la visita acudieron junto con la Presi-
denta Chivite, el delegado del Gobierno 
en Navarra, José Luis Arasti; la alcaldesa del 
Valle de Améscoa Baja, Estibaliz Erdozia; el 
consejero de Educación, Carlos Gimeno; el 
director del Servicio de Infraestructuras 
Educativas, Eneko Ardaiz; el presidente de 
la Fundación Caja Navarra, José Ángel An-
drés, y la directora del centro, Maider Etxeto. 

Las obras de rehabilitación del edificio 
dieron inicio en agosto de 2021 y han con-
sistido en labores para mejorar la accesibi-
lidad del centro y modernizar las instala-
ciones para adaptarlo a las nuevas meto-
dologías educativas. Además, se ha resuel-
to la accesibilidad del edificio, que contaba 
con numerosas barreras arquitectónicas. 

El colegio público de Zudaire cuenta con 
un total de 62 escolares de Educación In-
fantil, Primaria y Secundaria, distribuidos en 
seis grupos: un aula de 1ºy 2º, un aula de 3ºy 
4º, un aula de 5ºy 6ºy otras de 1º y 2ºde Edu-
cación Secundaria Obligatoria. El centro 
cuenta con servicio de comedor escolar y 
transporte, dado que el alumnado acude des-
de las localidades del valle: Larraona, Ara-
narache, Eulate, San Martín, Baquedano, Ar-
taza, Baríndano y Zudaire. 

 
El papel de la escuela rural 

Durante su intervención, la presidenta 
Chivite ha señalado que, con la remodela-
ción integral del centro, las instalaciones son 
“modernas y accesibles. Ha destacado que 
las escuelas rurales tienen “un papel muy sen-
sible y con un valor cualitativo añadido”en 
el contexto de la apuesta por la educación 
pública. “Por ello debemos seguir haciendo 
un esfuerzo colectivo para su continuidad y 
afianzamiento”, expresó. 

El colegio público de Zudaire se ubica en 
el antiguo edificio de la Colonia Escolar de 
Zudaire, diseñado por el arquitecto Victor 
Eusa y construido en 1934. Se trata de un in-
mueble originario de la Fundación Caja Na-
varra y cuya propiedad fue cedida por la en-
tidad al Gobierno de Navarra, mediante 
convenio suscrito en 2019, para acometer 
las obras de rehabilitación. Una vez aco-
metidas las obras el centro pasará a ser pro-
piedad del Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

•

El Gobierno de Navarra ha invertido 2,8 millones de euros 
para solventar los problemas de accesibilidad y modernizar  
las instalaciones del centro público ubicado en Zudaire 

EDUCACIÓN

La presidenta Chivite 
visitó las obras del 
colegio Las Améscoas 

Un momento de la visita de la Presidenta Chivite al centro educativo. 

El colegio tiene este curso 62 alumnos en Infantil, Primaria y Secundaria. 

Tel:948546221
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Primeros largos de la jornada en la piscina. 

El Club de Natación Urederra cumplió 
con éxito y con datos de récord las 24 
Horas de Natación Ininterrumpida. 
Desde las doce del mediodía del 
sábado 7 de enero hasta las doce del 
domingo 8, noventa nadadores 
hicieron posible el reto y cubrieron la 
distancia más larga de las catorce 
ediciones celebradas: 120,8 
kilómetros a relevos de diez minutos 
y, en ocasiones, de manera simultánea 
en dos y tres calles de la piscina del 
polideportivo Tierra Estella.  
 

La iniciativa que nació en 2006 como una 
manera de promocionar la práctica depor-
tiva, y de la natación en concreto, tiene 
desde la primera edición un carácter soli-
dario. Muchas han sido las ONG y entidades 
sin ánimo de lucro que han contado con el 
apoyo y la visibilidad que les ha ofrecido el 
club.  

Este año, la asociación local Hodeilar-
gi CLN6 es la perceptora de la ayuda para 
contribuir a la investigación de la enfer-
medad de Batten y a las terapias que ne-
cesitan los hermanos Hodei e Ilargi para fre-
nar la dolencia.  

Cada participante aportaba 2 euros 
por cada franja de diez minutos a nado y tam-
bién se vendieron boletos, al mismo precio, 
para el sorteo de dos cestas de productos. 
El sábado 7, a las doce del mediodía, los ni-
ños Hodei e Ilargi inauguraron las 24 horas 
y comenzaban los primeros relevos con los 
miembros del club Urederra. El nado no paró 
en ningún momento hasta la finalización de 
la prueba el domingo.  

Desde el club, Arancha Ruiz de Larra-
mendi agradece la participación de todos 

En la jornada del 7 al 8 de enero, 90 participantes cubrieron con 
fines solidarios 120,8 kilómetros a nado en la piscina del 
polideportivo Tierra Estella 

DEPORTES

Éxito y distancia de 
récord en las 24 Horas de 
Natación Ininterrumpida

los nadadores. “La gente se ha volcado. No 
imaginábamos tanta participación porque 
el agua de la piscina está fría y las fechas son 
difíciles, pero se ha implicado la gente del 
club, del triatlón, de la escuela de natación 
y particulares, hasta familias enteras cuyos 
miembros se tomaban el relevo. Las fran-
jas de la noche se han llenado sin problemas 
e incluso se han habilitado hasta tres calles 
para dar cabida a todos los participantes. 
Estamos muy satisfechos con el resultado”, 
declaró.  

• 

Miembros del Club de Natación Urederra junto a Hodei e Ilargi y sus padres, momentos antes de la inauguración de las 24 Horas.

La recaudación  
va destinada  
a la asociación 
Hodeilargi-Batten 
CLN6
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El deporte popular fue la mejor 
manera de despedir el año, aunque 
quedaran otros momentos por vivir el 
31 de diciembre. El buen ambiente, la 
animación y una alta participación de 
475 corredores marcó la celebración 
de la novena edición de la carrera San 
Silvestre en el centro de Estella, 
prueba organizada por el Club 
Atlético Iranzu, en colaboración con 
el Centro Ordoiz y el Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra.  
 

La plaza de la Coronación fue salida y 
meta para las diferentes categorías. La 
mañana comenzó con las categorías infe-
riores, desde los 0 hasta los 12 años. La prue-
ba absoluta se realizó después y reunió a 
300 participantes. Los disfraces no faltaron 
en una mañana con humor y energía.  

El pódium en la máxima categoría fue para 
Julen Andueza, Aritz Lasa y Óscar Lozano (ca-
tegoría masculina) y Jihad Essoubai, Jenifer 
López-Roso y Amaya Ruiz (femenina).  

La organización contó también con la 
participación de alumnado voluntario de los 
centros IES Tierra Estella y el colegio El Puy 
y de varias quintas, en concreto las de los 
años 1970, 1971 y 1972, que dieron el tras-
paso a la de 1973.  

•

La plaza de la Coronación acogió la salida y la meta de las pruebas  
de las diferentes categorías que reunieron a 475 corredores 

DEPORTES

Animación y alta participación en 
la carrera San Silvestre de Estella 

Salida de la San Silvestre en categorías inferiores. 

Los disfraces pusieron el punto de humor a la 
jornada. Listos para participar. 

Buen ambiente y compañerismo en la plaza de la Coronación.

Categoría 7-8 años. Femenina: Eva Vi-
llar, Ana Calvo e Irati Martínez. Mas-
culina: Oier Oliván, Markel Tabar y 
Unax Barrena. 
Categoría 9-10 años. Femenina: Ane 
Balerdi, Ane Vicente y Lucía Chasco. 
Masculina: Erik Divason, Lokiz Vergara 
y Yasin Catrochk. 
Categoría 11-12 años. Femenina: 
Iranzu Jiménez, Erika Ayúcar y Nuria 
Goñi. Masculina: Gorka Villar, Adrián Zu-
daire y Jokin Gazólaz. 
Absoluta. Femenina: Jihad Essoubai, 
Jenifer López-Roso y Amaya Ruiz. Mas-
culina: Julen Andueza, Aritz Lasa y Ós-
car Lozano.  

Pódiums
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Algunos de los pódiums de la prueba popular. 

www.clinicadentallizarra.es
Tel:948555921
Tel:625132826


HORARIOS  
 
ESTELLA - PAMPLONA 
6:45 LUNES a SÁBADO 
7:00 LUNES a VIERNES 
8:45 LUNES a SÁBADO 
11:00 DIARIO 
14:00 DIARIO 
16:15 LUNES a VIERNES 
17:30 DIARIO 
18:45 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO  
 
PAMPLONA - ESTELLA 
6:45 LUNES a VIERNES 
10:00 DIARIO 
12:45 LUNES a SÁBADO 
13:30 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a SÁBADO 
17:00 DIARIO 
19:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 
 
 
ESTELLA - LOGROÑO 
7:45 LUNES a VIERNES 
11:00 DIARIO 
13:35 LUNES a SÁBADO 
14:30 DIARIO 
18:00 DIARIO 
19:50 LUNES a VIERNES 
21:00 DIARIO 
 
LOGROÑO - ESTELLA 
7:45 LUNES a SÁBADO 
10:00 DIARIO 
13:00 DIARIO 
15:00 LUNES a VIERNES 
15:30 LUNES a VIERNES 
16:30 DIARIO 
18:00 LUNES a VIERNES 
20:00 DIARIO 

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

(Salida de San Sebastián  
a las 12:45) 

19:30    DIARIO  
(Sale de San Sebastián) 

 

> PLM  
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)   

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

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

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

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES

TIERRA ESTELLA BUS

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

Información facilitada por La Estellesa,  PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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Los jugadores del Club de Balonmano Li-
zarreria Egoi Parrondo Herrera e Iñigo 
Irisarri Garcia-Villoslada participaron 
del 3 al 8 de enero en Benidorm los 
Campeonatos de España de Selecciones 
Autonómicas (CESA) en sus respectivas 
categorías, Infantil y Cadete.  
 

Egoi Parrondo Herrera, pupilo de Ainara 
Rodrigo en el equipo Infantil Masculino del BM 

Lizarreria, acudía por primera 
vez a la convocatoria y lo 

hacía con gran ilusión, 
como premio al es-

fuerzo y el trabajo 
realizado. En el 
campeonato, la Se-
lección Infantil se 

llevaba la medalla 
de Plata. Por su parte, 

Iñigo Irisarri García-Vi-
lloslada, pupilo de 

Egoitz Díaz y Lucia 
Arteaga, repetía ex-
periencia con la Se-
lección Cadete na-

varra, que lograba la 
medalla de Bronce.  

A la expedición na-
varra también se sumaron 

dos jugadoras del equipo Senior Femenino, 
Adriana Sagües Curini, que forma parte de los 
seleccionadores infantiles femeninos, y Nahia 
Argarate Irazustabarrena, que acudía como fi-
sioterapeuta de la Selección Navarra Juvenil 
Masculina. 

En los campeonatos cabe destacar también 
el Oro conseguido por la Selección Navarra Ju-
venil Femenina. En definitiva, gran CESA para 
todas las Selecciones Navarras que, salvo la in-
fantil masculina, se mantienen en Campeonato 
y han puesto en valor el trabajo que realizan 
los clubes navarros y la Federación.  

• 

Convocados para la Selección Navarra, Egoi Parrondo  
e Iñigo Irisarri consiguieron el Oro y el Bronce  
en categorías Infantil y Cadete, respectivamente 

BALONMANO

Dos jugadores del  
Lizarreria logran medalla  
en los Campeonatos  
de España

La Selección Navarra, con los trofeos conseguidos en Benidorm. 

Egoi Parrondo 

Iñigo Irisarri

Tel:622336592
Tel:848414113
https://joyeriariezu.com/
Tel:948551134
https://www.cayd.es/
Tel:622336692
Tel:848414113
mailto:cayd@cayd.es


Vecinos del barrio de Lizarra despidieron a los hermanos Rada, propie-
tarios de la pequeña tienda de comestibles. El establecimiento gestionado 
por Enrique y Lesmes y por Mariví cerraba sus puertas por jubilación el 
30 de noviembre, 33 años después de su apertura. Muy queridos en el 
barrio, ofrecían el producto de su propia huerta, pan y otros artículos de 
primera necesidad. La jubilación obligaba al cese de actividad, pero el ba-
rrio no se queda sin su tienda puesto que el establecimiento se ha tras-
pasado.  
 “Ha sido un oficio muy bonito porque los clientes han sido verdaderos 
amigos, y estamos muy agradecidos, pero también estamos con ganas de 
descansar”, apunta Lesmes Rada. Añade, además, que han sido los veci-
nos los que siempre han apostado por el mantenimiento del negocio en 
el barrio. “La tienda ha estado abierta muchos años por ellos, por su com-
pra continua, porque se acercaban todos los días, algo que no ocurre en 
otros negocios. Ellos han mantenido la tienda como si fuera algo suyo, y 
es un orgullo”.  
El 30 de noviembre la despedida llegó con flores y con la banda sonora 
que pusieron los gaiteros en una jornada para el recuerdo.          

HOMENAJE 
Despedida a los hermanos Rada 
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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

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

Plaza de
la Coronación, 4.
Estella-Lizarra

Pedidos:
     681 136 002
     948 520 840

SERVICIO
A DOMICILIO

mailto:oficina@callemayor.es
https://www.electricidadfija.com/
https://www.facebook.com/Lizar-Pasteleria-Gozotegia-100100691415838/
Tel:681136002
Tel:948520840
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La ‘bichillo’ más graciosa, simpática y 
espectacular del mundo mundial cumplió 
2 años el 27 de diciembre.  
¡Muchas felicidades de parte de tus 
abuelos, que te adoran!

AITANA ABÁRZUZA ECHARRI

Cumple 5 años el 17 de enero. 
Felicidades de sus abuelos de Estella y 
de su hermano Lucas.

CARLA BERRUETA ELIZALDE

CUMPLEAÑOS

CARTAS

Íbamos paseando tranquilamente 

por la orilla del río, de repente unas 

manos temblorosas abrazaron las 

mías, yo me quedé mirándola a los 

ojos y vi que sus sueños estaban 

muy lejos de los míos. 

Un escalofrío invadió mi cuerpo. 

Era una persona muy querida para mí. 

Su mirada estaba abandonada, 

solo le quedaba un poquito de co-

nocimiento y en ese momento se 

concentraba en mí. 

Unas lágrimas brotaron en sus 

bellos ojos, mis manos por fin que-

daron libres como mariposas, yo res-

piré profundamente, su semblante 

era dulce. 

Una fuerte emoción se apoderó 

de mí y la abracé como si no hubiera 

un mañana y nuestro abrazo no tu-

viera fin. 

 

MC

Demencia

Cumplió 41 años el 14 de diciembre. Felicidades de parte de su familia. 

JUAN ANDRÉS GARCÍA OSCOZ 

Raúl Rández Borrajo 
T. 686 802 817

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

31200 ESTELLA (Navarra)

www.clinicadentaltellechea.es
Tel:948551981
https://www.segurosbilbao.com/agente/estella/raulrandez
Tel:686802817
mailto:raul.randez@segurosbilbao.com
Tel:627312604
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‘ATEMPORAL’ 
de El Barrio

música

El Barrio presenta ‘Atemporal’, un nuevo trabajo de estudio para la eternidad del que el propio ar-
tista ha descrito como un viaje a su pasado para traer al presente retales de antiguos discos. ‘Atem-
poral’ está compuesto por trece temas inéditos y una canción instrumental que, sin duda, se convertirá 
en otra joya para la historia de la música en el país. 

‘TODO ARDE’ 
de Juan Gómez-Jurado 

lecturas

Después de la trilogía Reina Roja vuelve Juan Gómez Jurado. Esta es la historia de tres mujeres que 
lo han perdido todo. Incluso el miedo. Por eso son tan peligrosas. Esta es la historia de una venganza 
imposible, sin ninguna posibilidad de éxito. Esta es la historia de tres mujeres que se atreven a ha-
cer lo que los demás sólo nos atrevemos a imaginar. Algo muy poderoso está a punto de ocurrir. Y 
nada volverá a ser igual. Siempre ganan los mismos. Es hora de cambiar las reglas. 

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Cáritas Estella 
948 550 426 

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

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 795 099 

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

Farmacia de Guardia  
948 226 000 

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

mailto:carpinteriaamezketa@hotmail.es
Tel:948551099
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 13 de enero. 

De 9 a 21 h., C. Rosón Lete, Yerri 6. 
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7 

- Sábado 14 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1 

- Domingo 15 de enero. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11 

- Lunes 16 de enero. 
De 9 a 21 h., M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo 1. De 21 a 9 h., O. 
Aguirre Encinas, plaza Amaiur 2 

- Martes 17 de enero. 
De 9 a 21 h., R. Arza Elorz, Dr. Huarte 
de San Juan 6. De 21 a 9 h., S. 
Gastón-I.L.de Dicastillo, Pl. Fueros 8 

- Miércoles 18 de enero. 
De 9 a 21 h., M. Berraondo 
Aramendía, Fray Diego 15. 
De 21 a 9 h., M. Goyache Sainz de 
Vicuña, Baja Navarra 7 

- Jueves 19 de enero. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- Viernes 20 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- Sábado 21 de enero. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29 

- Domingo 22 de enero. 
C. Hernández González. 
Inmaculada, 70  

 
 
> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del 13 al 15 de enero.   

AYEGUI 
J.M. Chasco Urabayen. Carretera, 8 
BARGOTA 
O. Echaide Fernández. Real, 12 
ESPRONCEDA 
D. González Mendizabal. Picota, 2 

  
- Del 16 al 22 de enero.  

ANCÍN 
R. Alén Fernández. Vitoria, 20  
SANSOL. 
I.J. Elías Calvo. Barrionuevo, 2

ARIES:  En algunas ocasiones eres un poco egoísta y no te escuchas más que 
a ti mismo. Presta más atención a tu pareja y escucha lo que te quiere decir, 
aunque no lo haga con palabras.

TAURO:  Puede que en tus relaciones de pareja haga falta algo más de 
sentido del humor, no todo tiene por qué ser serio. Aprende a reírte de todas las 
cosas y, sobre todo, de ti mismo.

GÉMINIS:  Es un buen momento en el aspecto económico, relacionado con 
los juegos del azar. No desaproveches la energía positiva que te rodea.

CÁNCER:  El gimnasio puede ser una estupenda vía de escape. Va siendo 
hora de que dejes de repetirte que no tienes tiempo y de que te enfundes en la 
ropa de deporte. 

LEO:  Cualquier momento y cualquier excusa son buenos para viajar. Podrías 
plantear una escapada de fin de semana a un destino tranquilo que te permita 
desconectar.

VIRGO:  Deja fluir los pensamientos sobre las cosas que te preocupan para 
evitar problemas de salud que podrían vincularse con el estómago. Libérate e 
intenta ver las cosas de un modo optimista. 

LIBRA:  Puedes tener una agradable sorpresa en una próxima reunión con 
amigos. Una recomendación: no desaproveches ninguna cita social y vive los 
momentos al máximo.

ESCORPIO:  Vigila los gastos, sobre todo los prescindibles, en los próximos 
días. Entre otros, las compras compulsivas y las salidas nocturnas. Ata corto la 
tarjeta de crédito.

SAGITARIO:  El trabajo, el deporte, los amigos, todo el día de aquí para allá. 
Tu gasto energético es muy grande y quizá no te estés alimentado 
convenientemente. Vigila lo que comes y darte un descanso te vendría fenomenal.

CAPRICORNIO:  Evita los enfados innecesarios que sólo te dejan mal 
sabor de boca y se suman a otras preocupaciones. Y si te enfadas, al menos, 
desenfádate enseguida. No lleva a ninguna parte.

ACUARIO:  Presta especial atención a los pequeños detalles en los próximos 
días. Podrían evitarte un susto o generar decepciones en una persona que tienes 
cerca.

PISCIS:  Es el momento de hacer las paces con tu pareja o de estrechar el 
acercamiento entre vosotros y de plantearos un proyecto en común. Los hechos 
reafirman mucho más que las palabras.

Desayunos, almuerzos, 
platos combinados, 

fritos, picoteo,
bocadillos, 

hamburguesas…

T. 948 55 19 01 
cardantze@gmail.com

ESPECIALISTAS EN

CUMPLEAÑOS 

y todo tipo 

de celebraciones.

mailto:cardantze@gmail.com
mailto:cardantze@gmail.com
Tel:948551901
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t
ENTRE 
PARTICULARES

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

Haznos llegar tus anuncios por...

 
1. BOLSA  INMOBILIARIA 

1.1 VENTA DE PISOS,                            
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA 

Se VENDE apartamento en la calle San 
Nicolás de 65 m2 construidos. Consta de 2 
habitaciones, 1 baño, salón, cocina inde-

pendiente y trastero de 7 m2. Todo exterior, 
con tres balcones y muy luminoso. Calefac-

ción individual. T. 669256338 
Se VENDE piso. Todos los servicios. Amue-
blado con muebles 1ª calidad. Calefacción 
de gas individual. Edificio de menos de 20 

años. T. 618373945 
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 
1.2 DEMANDA 

SE COMPRA ático. T. 695130929 
Se COMPRA todo tipo de terrenos, de rega-

dío-secano. De 1 robada hasta 200. No 
importa la zona ni el lugar. T. 657050443 

(José Mari) 
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o moli-
no o terreno para edificar. Por zona de Este-

lla, Valle de Yerri. T. 640076575 
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

SE VENDE O ALQUILA nave de 280 m2. Ofi-

cina, baño, luz con focos de led, agua. Pin-
tadas las paredes y el suelo. Pol. Merkaton-

doa. T.656953314 
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 
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 
1.4. ALQUILER DE PISOS,                    

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA piso en Estella en el Sector B. 

2 hab. Buen estado. T. 676759544 
Se ALQUILA apartamento céntrico en la 

plaza de Los Fueros. Amueblado. Para ofici-
na, despacho, academia… T.618948016 

1.4. DEMANDA 
Se BUSCA piso de alquiler de 2 habitacio-

nes en Estella. Tengo perro pequeño. 
T.657668638 

ALQUILARÍA piso con 1 o 2 habitaciones y 
ascensor en Estella. T.623341512 

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

Se NECESITA piso en alquiler en Estella 
para dos personas. T. 650425908 

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 
1.6 DEMANDA 

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

partido en Estella. T: 631336103 
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No 

me importa convivencia con persona mayor. 
T.615392888 

1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS, 
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS 

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector 
B. T. 657289810 

ALQUILO plaza de garaje muy bien situada 
y protegida en el parking de la Estación. 

T.618008084 
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 
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 

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 

CERRAJERIA
ECHEGARAY

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

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

ESTELLA
T.652 190 296

INSTALACIÓN DE
MOSQUITERAS

24 H
SERVICIO

mailto:entreparticulares@callemayor.es
http://www.villadearella-no.org
http://www.villadearella-no.org
http://www.villadearella-no.org
mailto:acsrf1@hotmail.es
www.graficasastarriaga.es
Tel:948520138
mailto:info@graficasastarriaga.es
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cerrajer%C3%ADa+echegaray#lrd=0xd5071843f9bbc17:0xe9db6bb00c352d99,1,,,
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1. BOLSA INMOBILIARIA  
1.1. Venta pisos, apartamentos  

ESTELLA 
1.2. Venta pisos, apartamentos  

FUERA 
1.3. Venta locales, garajes, 

terrenos... 
1.4. Alquiler pisos, apartamentos 

ESTELLA 
1.5. Alquiler pisos, apartamentos  

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

terrenos... 
1.8. Traspasos 

 
2. MOTOR  

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

camiones y otros 
2.4. Accesorios 

3. DEPORTES  
3.1. Bicicletas 
3.2. Material deportivo 

 
4. CASA y HOGAR  

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

 
5. TIEMPO LIBRE  

5.1. Electricidad y 
electrónica 

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

colecciones... 
5.5. Juegos 

 

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

 
7. ENSEÑANZA  

7.1. Clases particulares 
 
8. ANIMALES 
 
9. VARIOS  

9.1. Objetos perdidos 
9.2. Hallazgos 

 
10. VIAJES 
 
11. RELACIONES Y CONTACTOS

2.4. 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 
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 VENDE mesa de oficina de 820x1700. T. 
628536319 

Se VENDE espejo de 1,50x2,10 de dormito-
rio. T.628536318 

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 

4.2. DEMANDA 
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022 
Mujer sin recursos económicos NECESITA 

un sofá. T.602582620 
4.3. ROPA 

Vendo cazadora cuero con borreguito den-
tro, niño talla 11-12 años. De Zara. Nueva y 
es muy moderna. P: 25 euros. T. 679376296 
Vendo un chándal deportivo de la marca de 

Adidas XXL, pantalón y camiseta corta 
verde, con etiqueta, por perder el ticket. P: 

40 euros. T. 679376296 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Vendo volante y pedales para juegos de 

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

5.1. DEMANDA 
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652  
Se COMPRA móvil de segunda mano, que 
tenga posibilidad de conexión a internet. 

T.602243977 
5.2. FOTOGRAFÍA 

SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-
150 mm. 50 euros. T.639373408 

5.3. MÚSICA 
Se vende batería Tama seminueva con 

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

SE VENDE piano Yamaha Arius YDP más 
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 chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza. T. 

624557215 
Se OFRECE chico para trabajar cuidando 

personas mayores o como pintor. T. 
641973204 

Se OFRECE chico para trabajar cuidando 
personas mayores o como pintor. T. 

624557115 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas mayores, en hospital, como inter-
na, fines de semana o limpiezas generales. 

T. 643781059 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, en hospital, limpie-

zas… T: 602397644 
Se ofrece chica española para cuidar ancia-
nos y niños. También para noches en hospi-

tal. Con experiencia. T. 669234659 
Se OFRECE mujer para cuidados de mayo-

res en casa o geriátrico, limpieza. Interna o 
por horas. T. 643866992 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores o limpieza. T. 685404111 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 

personas dependientes. Con coche. T. 
657668638 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores. Interna o externa. T. 

604810442 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna. T. 632750210 
Se OFRECE chico para cuidar personas 

mailto:arantarzan@gmail.com
Tel:948555347
https://api.whatsapp.com/send?phone=34680911436&text=Hola%20Carnicer%C3%ADa%20y%20Charcuter%C3%ADa%20Javier.%20Me%20gustar%C3%ADa%20encargar:%20
tel:948550834
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mayores como interno o externo. T. 
685048340 

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar cuidando personas mayores como inter-
na o externa. Experiencia. También noches 

o limpieza. T. 631409632 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores o limpieza por horas por 
las mañanas, fines de semana o en hospi-

tal. T. 636662709 
Se OFRECE chica para trabajar por horas en 
limpieza o noches en hospital cuidando per-
sonas mayores. Experiencia. T. 618566361 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores como interna o externa. 
T. 613910432 

Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o limpieza por las maña-

nas. Experiencia. T. 624137551 
Se OFRECE chica para cuidado de personas 
mayores, limpiezas o noches de hospital. 
Experiencia. Como interna o externa. T. 

631409632 
Se OFRECE chica para cuidado de ancianos, 
o de niños, limpieza en casas, etc. Interna o 

externa. T 631701491 
Se OFRECE chica para cuidar niños o perso-

nas mayores. T. 612444937 
Se ofrece chica para cuidado de mayores, 

niños y trabajo de limpieza. Por horas exter-
na o interna. T. 624156994 

Se OFRECE chico para cuidar personas 
mayores, trabajar de jardinero o limpiezas. 

T. 632969232 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores, niños o trabajos de lim-
pieza. T. 654989322 

Se OFRECE mujer para trabajar los fines de 
semana por horas en Tierra Estella. Limpie-
za, cuidando personas mayores, labores del 

hogar…Posibilidad de desplazarme. Dis-
pongo de vehículo. T.620358254 

Chica BUSCA trabajo de externa y por 
horas cuidando personas mayores y niños. 
También limpiezas. Disponibilidad inmedia-

ta. Dispongo de permiso de trabajo. 
T.618566361 

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 
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 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Se ofrece persona para trabajos de peone-
rías, jardinería, granjas, construcción, peo-

nerías. T. 679138409 
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 

9. VARIOS 
Se VENDE parque de niño. Muy buen esta-

do. T. 657289810 
Se VENDE máquina de coser Singer de 

pedal. T. 628536319 
Se VENDE radial Makita modelo 
GA9020SKD de 180 de diámetro. 

T.628536318 
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 

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 

t
ENTRE  
PARTICULARES

ENVÍOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Tel. 948 555 413 • mbe2700@mbe.es

https://www.facebook.com/Ekolore-Lizarra-786050518097133/
https://www.clinicadelpielizarra.es/
https://www.revistacallemayor.es/electromecanica-autotek/
Tel:948033028
e.m.autotek@gmail.com
https://www.mbe.es/es/envios/estella/2700
Tel:948555413
mailto:mbe2700@mbe.es
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SESIÓN SOBRE 
DERECHOS HUMANOS  
Estella  
Espacio Cultural Los Llanos  
> 19 DE ENERO 

Desde el Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra se ha 
organizado una sesión con el título 
'Hablando de Derechos Humanos' 
para este próximo jueves 19 de ene-
ro. Se podrá ver la película 'Tori y Lo-
kita'. Por la mañana habrá una sesión 
educativa dirigida a alumnado del C.I. 
Politécnico y un debate posterior con 
Fatima Djarra Sani. La sesión de la 
tarde será a las 19.30 h y está 
abierta a todo el público. 
 

EXPOSICIÓN DE 
ACUARELAS  
Estella  
Círculo Católico  
> HASTA EL 20 DE ENERO  

Hasta el día 20 se puede visitar en 
el círculo católico una selección de 
trabajos realizados por la Asociación 
de Acuarelistas de Tierra Estella. Por 
la tarde.  
 

 

EXPOSICIÓN  
Estella  
Museo del Carlismo  
> HASTA EL 16 DE ABRIL 

El Museo del Carlismo ofrece la ex-
posición 'Pelayos, ilustrando una in-
fancia bélica', sobre la revista infantil 
Pelayos, que fue herramienta pro-
pagandística dirigida a la infancia du-
rante la guerra civil. Entre otros ma-
teriales, se exhiben las portadas de 
los 101 números editados entre el 26 
de diciembre de 1936 y el 27 de no-
viembre de 1938.  

 
 

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

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

UHOLDEAK  
Danza, música en vivo, cine-danza y 
mediación 
Estella.  
- Sábado, 21 de enero.  
- 19:00 Casa de Cultura Fray Diego 
Arizala 
- Domingo 22 de enero 
- 18:30 Centro Cívico  

Uholdeak es un espectáculo híbrido 
inspirado en las vivencias de las per-
sonas que padecieron las inunda-
ciones sufridas en la comarca de 
Pamplona el 10 de diciembre de 
2021. En este proyecto artístico dia-
logan los lenguajes de la danza con-
temporánea y el audiovisual para 
simbolizar la pérdida, el caos, la des-
trucción y el miedo, pero también la 
ayuda y la solidaridad de la comu-
nidad. El espectáculo consta de tres 
partes: danza y música en vivo; pro-
yección de Uholdeak y mediación. 
 
Dirección artística y producción eje-
cutiva: Olatz Larunbe (Zurucuáin). 
Coreografía e interpretación: Claris-
sa Costagliola, Manon Jackelin, 
Marcia Vázquez y Olatz Larunbe. 
Músico: Jorgito (guitarra eléctrica y 
contrabajo). 
Dirección audiovisual: Bárbara Fer-
nández. 
Creación e interpretación del vídeo-
danza: Raquel Jara, Marcia Váz-
quez, Maider González, Paula Pu-
chalt, Clarissa Costagliola, Manon 
Jackelin y Olatz Larunbe.

TALLER DE POESÍA  
Estella  
Museo Gustavo de Maeztu  
> SÁBADO 14 DE ENERO  

El sábado 14 de enero a las 12 h. se celebra la cuarta sesión del 
taller de poesía ‘El lenguaje de lo imposible: Luis de Góngora y Lope 
de Vega’, actividad organizada por el Museo Gustavo de Maeztu 
dentro del programa ‘Despertando emociones’, con motivo del 75 
aniversario de la donación de la colección de Gustavo de Maez-
tu a la ciudad de Estella-Lizarra. 
El taller, de doce sesiones, recorre la historia de la poesía espa-
ñola de la mano de Iratxe Azcona, filóloga hispánica y profesora 
de literatura. Las voces de poetas mujeres están presentes en el 
taller, sobre todo durante las sesiones del siglo XX. La propues-
ta va dirigida a todas las edades y es gratuita. No es necesario ins-
cribirse previamente. 

PLANES  
EN TIERRA 
ESTELLA

v

www.instagram.com/uholdeak/
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Francisco Marco, Estellés del Año 2006 
El torero Francisco Marco recibía el premio Estellés del 
Año 2006. Recibía el galardón en un momento impor-
tante de su carrera. El diestro aseguraba en una entre-
vista a Calle Mayor que se encontraba en la etapa de ma-
yor madurez. Le esperaba entonces la feria de San Cris-
tóbal, en Venezuela, y Las Ventas, en Madrid. Dedicaba 
el premio a todas las personas que le apoyaron desde un 
principio. Marco tomó la alternativa un 26 de julio de 1999 
en Santander.  
El resto de nominados para el Premio en 2006 fueron: el 
gerente de la editorial Verbo Divino, Adolfo del Valle; la 
actriz de teatro Marta Juániz, el entonces presidente de 
la Asociación de de Empresas de la Merindad de Estella, 
Ángel Ustárroz, y Jesús Garín, presidente del club de pe-
lota San Miguel. Organizaban el pre-
mio, ya extinto, el empresario Luis To-
bes y el hostelero Jesús Astarriaga.  

LOS REYES MAGOS 
REGALARON ILUSIÓN 

EN ESTELLA 

Del 11 al 24 de enero de 2007 - revista nº 351

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

¿Suele 
acertar con 
los regalos 
de Navidad?
Respondían 
aquella quincena 
Juan Carlos Flores 
Herreros, Miryam 
Munárriz Martínez 
de Eulate, 
Francisco Lardiés 
Sánchez, Marta 
Azcona Muneta, 
Juanjo Martínez 
de Goñi y María 
Puy Astarraiga 
Corres. 

¿

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/351.pdf
http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/351.pdf
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/


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

REVISTA CALLE MAYOR

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

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

www.callemayor.es
Tel:948554422
mailto:cm@callemayor.es
Tel:669228819


AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

www.euskarabidea.eus

REGALALES EL EUSKERA
Y LLEGARAN MUY ALTO

www.euskarabidea.eus
www.navarra.es



