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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M. MARTÍNEZ DE EULATE
Estella

Las posibilidades de negocio que
abre el Camino de Santiago es-
tán para aprovecharlas. Así lo
cree Diego Apaolaza Beltrán, el
dueño del último alojamiento tu-
rístico que se abre en Tierra Es-
tella pensando en el peregrino.
Su hostal rural en Torres del Río
(que se inauguró ayer con pre-

sencia de los presidentes del Go-
bierno, Yolanda Barcina, y del
Parlamento, Alberto Catalán,)
pasa a engrosar la lista de más de
medio centenar de estableci-
mientos hosteleros que jalonan
la ruta desde Mañeru a Viana. Al-
bergues, apartamentos, hostales
o pensiones donde pernoctan
unos y donde encuentran otros
su modo de vida.

Diego Apaolaza lo vio claro
cuando hace casi 8 años acomo-
dó una casa en Torres que com-
pró con la idea de utilizarla con
los amigos en días de ocio para
escapar de su ciudad, Vitoria.
“Llegué aquí de casualidad. Se
vendía una vivienda y era como
la ilusión del urbanita. Mientras
la arreglaba me di cuenta de la
cantidad de gente que pasaba en
su camino a Santiago y decidi-
mos cambiar”, explicó. Su mujer,
Lilia Harispe Vega, dejó su tra-
bajo allí en un restaurante y
montaron ambos el suyo en To-

La apertura ayer de un
nuevo alojamiento hace
que sean 170 las plazas
en un pueblo de 140
habitantes

La iniciativa se suma al
medio centenar de
establecimientos en el
tramo Mañeru-Viana

El tirón del Camino deja a Torres con
más camas turísticas que vecinos

fuera en favor de la buena ima-
gen del pueblo, algo que valora
muchísimo su alcalde, Juan Luis
Pérez Leuza. “Él compró unas
casas medio hundidas. Tiró todo
y lo ha hecho nuevo, algo que em-
bellece nuestro pueblo. Desde el
Ayuntamiento es por lo que tra-
bajamos y nos enorgullece que
quienes nos visitan de paso nos
lo reconozcan. Iniciativas de
rehabilitación como las de Diego
ayudan mucho y abrimos los bra-
zos a todo el mundo que viene a
invertir aquí”, explicó el alcalde.

El hostal que comenzó ayer
andadura hace que sean 170 las
plazas de alojamiento en Torres
del Río, donde residen 140 perso-
nas. Más camas turísticas que
vecinos. “A nuestro pueblo, el Ca-
mino le ha dado la vida y la gente
ha invertido en hacer sus alber-
gues. Está casa Mariela, Pata de
la Oca, Casa Mari y ahora este
nuevo. Aquí paran muchísimo
los peregrinos. Pasan una barba-
ridad. En Semana Santa, hubo dí-
as en los que se encontraron con
todo lleno y tuvieron que buscar
suerte en otra población subidos
a un taxi. Hemos hecho amistad
con muchos y también nos man-
damos cartas con algunos”, con-
tó el alcalde, Juan Luis Pérez
Leuza.

Fachada del Hostal Rural San Andrés de Torres del Río, un alojamiento que ha costado más de un millón de euros. MONTXO A. G.

Vecinos y autoridades invitadas en el patio del hostal. MONTXO A. G.

Diecinueve meses
de obras

En 19 meses de obras, Diego
Apaolaza y su mujer Lilia Haris-
pe han hecho realidad el que es
su tercer negocio en Torres.
1.200 metros cuadrados de hos-
tal, distribuidos en cuatro plan-
tas, y con un patio de 135 m2 con
piscina y minipiscina-jacuzzi. 17
habitaciones dobles y 3 suits pa-
ra un cliente que busque algo un
poco más exclusivo y mayor inti-
midad y comodidad según indi-
có su propietario. “Es un esta-
blecimiento de lujo. Por aquí pa-
sa gente con dinero que quiere
descansar sin necesidad de oír
los ronquidos del de la litera de
al lado o sus ciertos olores. Ha-
brá servicio de masajes”, dijo.
Construcciones Ibáñez de Villa-
tuerta se ha ocupado de una
obra que ha supuesto una inver-
sión de más de un millón de eu-
ros. “Toca trabajar para devol-
ver el dinero al banco. Nos lo cu-
rramos. Nos acaban de
conceder un título de albergue
recomendable. Los tratamos
bien. Yo estoy contento de haber
elegido Torres. Me siento más
feliz que en Vitoria”, aseguró.

DE MAÑERU A VIANA, EN ALOJAMIENTOS

1 MAÑERU
Albergue Lurgorri. 12 plazas

2 CIRAUQUI
Albergue Maralotx. 32 plazas

3 LORCA
Albergue Bodega del Camino. 36
plazas
Albergue de Lorca. 14 plazas

4 VILLATUERTA
Apartamento Iranzu I. 4 plazas y en
casa anexa 6
Apartamento Iranzu II. 6 plazas y
casa anexa 4

Vivienda turística Muskildia. 12
plazas

5 ESTELLA
Albergue Municipal. 96 plazas
Albergue juvenil Oncineda. 150
plazas
Albergue de Anfas. 34 plazas
Albergue parroquial. 32 plazas
*En Estella existen además: los ho-
teles Chapitel, Tximista y Yerri; los
hostales El Volante, Cristina y Área
99; la pensión San Andrés, la fonda
Izarra y el cámping Lizarra; más los
apartamentos Gebala, Andía, Argia,
Alaia y Eguzkilore. Entre todos, su-

man 1.330 plazas.

6 AYEGUI
Albergue San Cipriano. 90 plazas
Hotel Luri Gorri. 141 plazas
Cámping Iratxe. 982 plazas
Apartamento Alvagui. 6 plazas

7 VILLAMAYOR
Casa Rural Montedeio. 8 plazas
Albergue Hogar de Monjardín. 23
plazas
Albergue de Villamayor. 20 plazas

8 LOS ARCOS
Albergue La Fuente. 53 plazas

Albergue Casa la Abuela. 32 pla-
zas
Albergue municipal. 70 plazas
Albergue Casa Alberdi. 28 plazas
Pensión Mavi. 19 plazas
Hotel Mónaco. 26 plazas
Hostal Suetxe. 10 plazas
Apartamentos Zuri Ane. 6 plazas
Hotel Villa de Los Arcos. 32 plazas

9 SANSOL
Casa Rural El Olivo. 10 plazas
Albergue. Pendiente de abrir.

10 TORRES DEL RÍO
Albergue Casa Mari. 25 plazas

Albergue La pata de la Oca. 45 pla-
zas
Albergue Casa Mariela. 50 plazas
Hostal Rural San Andrés. Se inau-
guró ayer con 40 plazas

11 VIANA
Albergue Andrés Muñoz.54 plazas
Casa Armendáriz. 13 plazas
Hostal San Pedro. 17 plazas
Hotel Palacio de Pujadas. 54 pl.
Apartamento Los Borgia. 10 pl.
Apartamento Asun. 4 plazas
Apartamento Ainemira. 8 plazas
Apartamento Ana. 7 plazas
Albergue Izar. 42 plazas

rres. A los cuatro años amplia-
ron sus miras con el Albergue
Mariela (con capacidad para 50
personas) y ayer abrían oficial-
mente las puertas de su hostal
rural: 40 plazas más que han re-

querido una inversión mayor al
millón de euros.

Ayuda a la imagen del pueblo
Oferta al peregrino por dentro y
lavado total de cara también por


