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A las puertas de 2011, llega a sus manos
el nuevo Especial Navidad de Calle Mayor. 

Queremos acompañarle durante estos
días tan especiales del año, deseándole
únicamente FELICIDAD. 

Que disfrute con nosotros. Volveremos
puntuales en enero. 

R EL EQUIPO DE CALLE MAYOR 
Y SUS ANUNCIANTES. 

Felicidad
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La crisis en
clave positiva
REPASO A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
DE LA EMPRESA, EL COMERCIO, LA EDUCACIÓN, 
LA CULTURA Y EL TURISMO CON UN MENSAJE DE OPTIMISMO
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REPORTAJE



¿
Será 2011 un mejor año para la economía? Con certeza
nadie lo sabe. Lo único cierto lo revela el pasado. Los
años 2008, 2009 y 2010 han estado marcados por el

aumento del paro, los expedientes de regulación, la caída del
consumo, los recortes presupuestarios, el aumento de los impa-
gos a las empresas, la crisis hipotecaria y de créditos y un sinfín
de circunstancias negativas que sólo conducen a la palabra crisis. 

Muchos estadistas entienden la crisis como una oportunidad para
el cambio, para crecer y trabajar nuevas ideas. Una crisis o hunde o
refuerza. No se trata de banalizar un asunto de trascendencia mun-
dial, pero el siguiente reportaje trata de arrojar un poco de luz en
un momento tan importante como es el cambio de año. 

Cinco representantes de cinco ámbitos estratégicos de la socie-
dad de Tierra Estella valoran la situación de sus respectivos secto-
res y, sacando fuerza de flaqueza, destacan los aspectos positivos
del periodo actual y lanzan un mensaje de ánimo que ojalá se cum-
pla en 2011. 

ESPECIAL NAVIDAD 2010-2011
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¿Qué repercusión está teniendo la crisis en
el ámbito de la empresa? 

La repercusión se nota, sobre todo, en
tres aspectos. En primer lugar, la finan-
ciación externa cada vez es más difícil
para autónomos y pymes. El segundo
problema, que no era tan acuciante en
Tierra Estella como en el resto de Espa-
ña, es la morosidad,  y cada vez la esta-
mos sufriendo más, y por sectores está
claro que la construcción y afines son los
más dañados. El tercer aspecto, y con
gran trascendencia, es la pérdida de
puestos de trabajo en las empresas por la
reducción de plantillas y algunos EREs
que minan nuestro día a día en sectores
como el mueble, la automoción, las artes
gráficas y la construcción. 

¿Qué trae de positivo la crisis? 
Algunas cosas, como la desaparición de la

economía especulativa. Valida la cultura del
esfuerzo y del conocimiento; ahora más que
nunca debemos ser las empresas más compe-
titivas, más eficientes y más solidarias. Y algo
importante es que no nos debemos cerrar a
los mercados exteriores o nuevos; es impor-
tantísima la internacionalización y somos
buenos, pero nos cuesta salir muchísimo.
Debemos hacer un gran esfuerzo en la mejo-
ra de la educación ya que tener una sociedad
muy formada nos permitirá asentar la eco-
nomía del conocimiento, la economía sosteni-
ble. Esto no es un invento, otros países ya lo
hicieron y hoy tienen una economía más
saludable que la nuestra.

¿Se ha tocado fondo, se ve luz al final
del túnel? 

Creo que en algunos sectores ya se ha
tocado fondo, pero en otros todavía no.
Espero que ya veamos la luz del final de
túnel. El 2011 parece ser un año semejante
al 2010, aunque serán importantes las medi-
das que se adopten para la corrección del
déficit, ya que esto conllevará una mayor
credibilidad de España en los mercados y
fortalecerá la confianza del consumidor. 

¿Cuál es su deseo para 2011? 
Que podamos continuar con las planti-

llas que tenemos, y aumentarlas si cabe, y
que tengamos pronto un buen polígono en
Estella. En la Merindad se han creado
escenarios para poder fijar empleo
como polígonos, circuito, centros tecnoló-
gicos y autovía. Ahora hay que aprove-
charlos. Mucho ánimo y feliz 2011.

navidad
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ÁNGEL USTÁRROZ LARRIBA

“Mi deseo para 2011 es que 
podamos mantener las plantillas, 

y aumentarlas si cabe, y que 
tengamos pronto un buen polígono
en Estella. En la Merindad se han

creado escenarios para fijar empleo 
-polígonos, circuito, centros 

tecnológicos, autovía-. Ahora 
hay que aprovecharlos”.

• Presidente de la Asociación
de Empresas de la Merindad
de Estella (Laseme) desde el
año 2003

• Gerente de la empresa Ega
Informática
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¿Qué repercusión está teniendo la crisis en el campo de la
cultura?

En estos momentos de incertidumbre, la cultura, considera-
da como un bien no imprescindible, es objeto de los mayores
recortes. En Navarra lo estamos viviendo con especial intensi-
dad en los últimos tres años. El diagnóstico de nuestra cultura
es preocupante, yo diría que, en estos momentos, se funciona
más por pundonor y entrega que por estímulo. 

¿Qué situación concreta vive el Museo Gustavo de Maeztu?
La situación es  muy difícil. A lo largo de su trayectoria el

museo ha funcionado con los mínimos recursos humanos y
económicos, el recorte del 80% de esos recursos lo ha dejado
en una situación muy complicada. Pese a ello, y gracias a los
buenos amigos, en el último año y medio, hemos trabajado con
intensidad y hemos podido ofrecer una programación de cali-
dad.

¿Qué aporta de positivo una crisis?
El principal efecto colateral positivo de la crisis puede ser

que nos hace reflexionar y buscar en los valores éticos y mora-

les gran parte del sentido de nuestras vidas. Rebaja nuestra
prepotencia y nos hace más humildes y solidarios. 

¿Se ha tocado fondo?
Sinceramente, creo que nadie lo sabe. Hemos construido un

sistema competitivo y poco humano, tal vez la crisis empiece a
solucionarse cuando estemos dispuestos a cambiar ese sistema
y ciertos valores pueriles y nuestros políticos en lugar de traba-
jar por el bien personal lo hagan realmente por el bien público.

¿Pronostica un 2011 mejor que los últimos años?
En lo económico no, en lo humano quiero creer que sí.

¿Su deseo para el año que entra?
Que lleguemos a la conclusión de que solo si somos más cul-

tos, tenemos más y mejor educación, leemos más, nos deleita-
mos con el arte y, por lo tanto, tenemos más capacidad crítica,
solo así podremos superar esta y cualquier crisis. De esta
manera, las personas nos importarán más que las cosas y la
solidaridad será mucho más que una palabra. La cultura, con
mayúsculas, tiene que ser imprescindible en nuestras vidas. 

CAMINO PAREDES GIRALDO  

“Deseo que podamos
concluir que, solo si
somos más cultos,

tenemos más y mejor 
educación, por lo

tanto, más capacidad
crítica, solo así 

podremos superar esta
y cualquier crisis”. 

• Directora del Museo
Gustavo de Maeztu

• Tomó el cargo en el año
1990
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¿Qué repercusión está teniendo la crisis
en el campo de la educación? 

Vivimos un momento de revisión y de
búsqueda. El desempleo afecta a muchas
familias, que manifiestan tensiones psico-
lógicas y económicas. No obstante, los
gobiernos mantienen, a grandes rasgos, su
política de financiación que no ha varia-
do de momento. El colapso del periodo de
bonanza económica nos enfrenta ahora
con la cruda realidad. Esta situación
exige más modestia y esfuerzo, mucho
más trabajo, responsabilidad e imagina-
ción; pero, sobre todo, propuestas que no
permitan el más mínimo retroceso en la
educación. Son tiempos para evitar el
pesimismo y transformar las debilidades
de la crisis en oportunidades.

Como director de un centro educativo,
¿qué percepción tiene sobre la influencia
de la crisis en las familias?

A pesar de las dificultades económi-
cas, las familias priorizan las necesida-
des educativas obligatorias de sus hijos:
materiales, cuotas, servicios, prescindien-
do de otras cuestiones de menor impor-
tancia. Quizá haya disminuido la deman-
da para Educación Infantil (0-3 años),
pero han aumentado las plazas en edu-
cación postobligatoria, debido a la falta
de oportunidades de trabajo para los
hijos mayores.

¿Ha tocado fondo la situación?
Confío en que las mejoras educativas,

que contribuyen a aumentar el capital
humano y mejoran el crecimiento de la
economía y el bienestar social, impongan
en el nuevo año los principios y valores
de respeto a las personas y al medio
ambiente. Que sirvan también para gene-
rar afán de superación, solidaridad, tra-
bajo en equipo y creatividad. Todos ellos
son caminos de la educación que posibili-
tan la participación, la sensibilidad y el
gusto por lo bien hecho, tan adormecidos
en los últimos tiempos. 

¿Cuál es su deseo para 2011?
Que todos los que participamos en la

inacabada e inacabable tarea de la edu-
cación  basemos nuestro quehacer en la
inteligencia y en la acción, creando una
cultura abierta para pensar en el futuro,
para  aprender, para cambiar, para comu-
nicar, propiciando un entorno común de
colaboración.

IOSU REPÁRAZ LEIZA 

“Deseo que todos 
los que participamos en 

la inacabada e inacabable tarea de
la educación basemos nuestro 
quehacer en la inteligencia y 

en la acción, creando una cultura
abierta para pensar en el futuro,
para  aprender y para cambiar” 

• Director de Lizarra Ikastola 
• Su etapa de director en el

centro estellés comenzó en el
año 2000

>
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¿Qué repercusión está teniendo la crisis en el sector turístico
de Tierra Estella? 

La crisis se está notando, como en todos los sectores, pero
los establecimientos turísticos hacen una valoración más o
menos positiva de la temporada estival. La mayoría de los alo-
jamientos coincide en que, más que el descenso en el número
de pernoctaciones, ha decrecido el número de llamadas, así
como la costumbre de dejar la formalización de la reserva para
última hora. Además, la inauguración del Circuito de Navarra
ha atraído a un mayor número de visitantes y han aumentado
las reservas fuera de los días de mayor ocupación. 

¿Qué trae de positivo la crisis?
El sector está trabajando durante estos momentos difíciles

en la transformación y refuerzo de los negocios. Se apuesta por
la implantación de nuevas tecnologías, sobre todo en aloja-
mientos rurales, por la profesionalización a través de sistemas

de calidad, se emprenden acciones de promoción y se amplía
de modo integral la oferta, complementando el alojamiento y
la restauración con actividades diversas dirigidas a diferentes
tipos de público. 

¿Ha tocado la crisis fondo?  
El Turismo Rural aún tiene mucho más por explotar, por eso

es evidente que, si se sigue trabajando, el turismo en 2011 irá
escalando posiciones y plantando cara a las dificultades que
surjan.

¿Un deseo para 2011? 
Que todas las empresas que trabajan actualmente en la

implantación de sistemas de calidad sigan apostando por ello y
sirvan de ejemplo al resto de Tierra Estella, para conseguir que
nuestra comarca se convierta, en un futuro no muy lejano, en
un destino de calidad integral.

MARIAN GANUZA LOZANO

“Mi deseo es que todas las empresas que trabajan 
en la implantación de sistemas de calidad sirvan 

de ejemplo al resto de Tierra Estella, para conseguir 
que nuestra comarca se convierta, en un futuro no 

muy lejano, en un destino de calidad integral”.

• Marian Ganuza. Técnica de
Turismo del Consorcio Turís-
tico Tierra Estella 

• Comenzó en 1995, año en que
se crea el consorcio

>
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¿Qué repercusión está teniendo la crisis en el comercio de
Estella?

Se observa, por un lado, que el poder adquisitivo de la
gente en general ha disminuido y, por otro, el que lo man-
tiene prefiere ahorrar. Por ello, es lógico que las ventas
hayan disminuido. 

¿Qué trae de positivo la crisis?
En tiempos duros como estos hay que utilizar la imagina-

ción, la creatividad y hacer un gran esfuerzo. Con esta acti-
tud siempre se pueden sacar cosas positivas y buenas, en
este caso, para el comercio. 

¿La crisis ha tocado fondo? ¿Será 2011 para el comercio
un año mejor que el que termina?

No sé si hemos tocado fondo, aunque sí creo que, si
hemos capeado 2009 y 2010, estamos preparados para
torear 2011, confiando en que sea un poco mejor que lo
que dejamos atrás. 

¿Un deseo para el año que entra?
Mi deseo es que se reactive el consumo y que el comer-

ciante vea que sus esfuerzos han servido para algo. Pienso
que resistir es de valientes y el comercio siempre ha demos-
trado fuerza y valentía, y lo seguirá haciendo.

“Deseo que se reactive el consumo y que el comerciante
vea que sus esfuerzos han servido para algo. 

Resistir es de valientes y el comercio siempre ha 
demostrado fuerza y valentía”. 

• Presidenta de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra, desde el primer
trimestre de 2009

• Continúa la tradición comercial en
el negocio de decoración, Tadeo,
que inauguró su padre en 1940 en
la plaza de los Fueros 

ESTHER CALATAYUD SÁDABA
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L
os mercados de Navidad son una
tradición muy arraigada en buena
parte de Europa. Contribuyen al

espíritu navideño con sus luces y deco-
ración, así como con la venta de produc-
tos típicos en estas fechas. Estos días
Estella también cuenta con su propio
mercado navideño; como Pamplona en la
plaza del Castillo, Madrid en la plaza
Mayor e innumerables ciudades europeas. 

El mercado navideño de la ciudad del
Ega se ha instalado en la plaza de los Fue-
ros desde el viernes 17 hasta el miércoles
22 de diciembre. Cincuenta artesanos
muestran en sus puestos su género realiza-
do a mano. Productos alimenticios como
los encurtidos, las conservas, los embutidos,
barquillos, quesos, repostería y caramelos
se intercalan con otros de complementos,
decoración y naturaleza variada como bisu-

tería, cerámica, artículos de cuero, vidrio y
madera. 

Las actuaciones programadas durante
estos días en el mercado incluyen la actua-
ción diaria de un mago y el acondiciona-
miento de un rincón para los niños donde
pueden divertirse con juguetes antiguos de
madera. Además, se realizan diversos talle-
res para implicar al público, por ejemplo de
vidrio con soplete y trabajos con piel. 

Europa mantiene su rica tradición de
mercados navideños, donde se puede
encontrar, además de artesanía local y dife-
rentes tentempiés, el vino caliente, que per-
mite al paseante combatir las bajas tempe-
raturas. Numerosas páginas web en Inter-
net se refieren a los mejores mercados navi-
deños de Europa. Extraídos de diferentes
fuentes, entre ellas el periódico The Times,
algunos de los más atractivos son los
siguientes. 

Madrid 
Madrid alberga numerosos mercadillos

al aire libre con motivo de la Navidad. En
el tradicional de la plaza Mayor se puede
encontrar desde adornos para la casa, hasta
dulces de convento e incluso artículos de
broma para el día de los Santos Inocentes.
Otros mercadillos que se pueden destacar
son: el de la Plaza de Isabel II, el de la
Plaza de España, con más de 200 puestos,
y el del parque del Retiro. 

Viena
Aunque una visita a Viena siempre atra-

pa los sentidos, una escapada en Navidad
es todavía más especial. La ciudad está
profusamente decorada y en la plaza del
Ayuntamiento se celebra el Christkindlmar-
ket, uno de los mercados con más solera de
Europa. Tiene más de siete siglos de anti-
güedad y se inicia ya a mediados de

navidad ACTIVIDADES
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Un mercado contribuye 
al espíritu navideño en Estella 
AL ESTILO EUROPEO, LA CÉNTRICA PLAZA DE LOS FUEROS ACOGE HASTA EL DÍA 22 UNA NUEVA FERIA 
AL AIRE LIBRE CON LA PRESENCIA DE 50 PUESTOS DE ARTESANÍA

Madrid.

Grand Place de Bruselas. La plaza de los Fueros acoge el primer mercado navideño.
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noviembre. Uno de sus detalles únicos es
que se encuentra rodeado de un parque,
cuyos árboles se decoran con luces temáti-
cas de inspiración navideña.

Bruselas
El mercado navideño de la capital belga

tiene como marco la incomparable Grand
Place, donde se muestran las delicias gas-
tronómicas del país, especialmente el cho-
colate. Destaca en este mercado la presen-
cia de casetas representando a los diferen-
tes países europeos.

Praga
Sin excusas para visitar Praga en cual-

quier momento del año, el mercado de
Navidad representa un aliciente más. Los
checos se toman en serio este mercado, que
se celebra en la plaza central de la vieja ciu-
dad barroca. Aparte del cristal de Bohemia,
uno de los grandes atractivos para los niños
es el pequeño zoo en el que pueden acari-
ciar a los animales.

Tallinn
La Raekojaplats de Tallinn, nevada y con

su mercado de Navidad es, sencillamente,
idílica. Los gorros, sombreros, bufandas y
jerséis son el producto de artesanía más
popular, lo cual no es extraño debido a la

temperatura en Estonia en diciembre. Se
dice, que fue precisamente aquí donde se
izó el primer árbol de Navidad, en 1441.
Debido a la prohibición durante los años de
ocupación soviética, el mercado sólo se
celebra desde 1991. 

Berlín
La capital de Alemania también tiene su

rincón para las celebraciones navideñas, fun-
damentalmente en torno a la Kaiser Wilhelm
Gedächtniskirche, la iglesia que permanece
sin reconstruir como recuerdo de la II Gue-
rra Mundial. El mercado navideño berlinés
tiene un toque más moderno y cosmopolita
que otras ciudades alemanas, pero no faltan
en él los artículos típicos comunes.

Copenhague
El mercado de Navidad de la capital

danesa se celebra en el Tívoli, el parque de
atracciones más antiguo de Europa. La
ambientación parece sacada de los cuentos
de Hans Christian Andersen, el famoso
autor danés de literatura infantil. Para
redondear su atractivo, el lago central del
parque se convierte en estas fechas en una
pista de patinaje sobre hielo. Estella este
año, y gracias a la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Turismo, contará tam-
bién con su propia pista de hielo. 

Ljubljana
Junto al río Ljubljanica, que recorre el

caso antiguo de la capital de Eslovenia, se
desarrolla la vida de sus habitantes y visi-
tantes. También junto al río, en el corazón
de esta pintoresca y medieval ciudad, se
ubica el mercado navideño que compite
con las mejores ubicaciones de Europa. 

París
En la grandiosa ciudad de París, los mer-

cados de Navidad se suceden a lo largo del
bulevar Saint Germain y en el plaza Saint-
Sulpice. Conocer a Papá Noel y beber un
vaso de vino caliente en la capital francesa
es todo un placer.  •

21

Christkindlmarket de Viena. Tallinn.

Praga. Berlín.

LA ARTESANÍA 
Y EL VINO CALIENTE 

SON IMPRESCINDIBLES
EN LOS MERCADOS DE

NAVIDAD DE EUROPA
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L
a Navidad es una época para disfrutar, reunirse en famil-
ia y hacer balance. Sin embargo, para muchas personas
este periodo saca a la luz los conflictos o problemas

dormidos durante el resto del año, despierta la nostalgia de tiem-
pos pasados y pone en evidencia la ausencia de los seres queri-
dos. Sobre los sentimientos que suscita la Navidad se refiere la
psicóloga estellesa Carmen Armañanzas Ros, de Aster Psicólo-
gos. Su mejor consejo para los días que llegan es intentar disfru-
tar y relativizar los problemas aunque, asegura, nadie está oblig-
ado a mostrarse feliz en estas fechas. Lo importante es ser uno
mismo. 

¿Deprimen las navidades?
Puede que sí y puede que no. La Navidad evidencia los conflic-

tos familiares que durante el año están aletargados para manifes-
tarse en esta época. Por ello, la Navidad es un buen momento para
reflexionar y para intentar solucionar los problemas de comunica-
ción o los problemas que existan. En verano sucede parecido, des-
pués de las vacaciones muchas personas sienten la necesidad de
reflexionar para cambiar y mejorar cosas en su vida.

navidad
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ENTREVISTA

CARMEN ARMAÑANZAS. PSICÓLOGA

“No estamos obligados a
mostrarnos felices en Navidad”
EL PERIODO NAVIDEÑO, QUE SIMBOLIZA ALEGRÍA, REUNIÓN E ILUSIÓN, SUPONE PARA MUCHAS PERSONAS 

NOSTALGIA DE TIEMPOS PASADOS Y AÑORANZA DE LOS SERES QUERIDOS QUE YA NO ESTÁN 

>La Navidad es época de encuentros familiares. 
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¿Cuáles son las razones que impiden a
muchas personas ser felices en estas fechas?

Esta época del año está relacionada con los
duelos, y es una razón muy poderosa. Son
fechas muy duras cuando la muerte de un ser
querido está sin elaborar, es decir, cuando no
se ha superado. El familiar nota la falta, la
silla está vacía. Por eso, cada vez más se opta
por unas vacaciones fuera durante estos días,
un paquete de esquí o de sol y playa que per-
mita, de alguna manera, evitar la emoción. 

¿Estamos obligados a ser felices en Navi-
dad?

No estamos obligados. Cada persona tiene
que estar como quiera estar, al igual que en
fiestas. Parece que todos tenemos que encon-
trarnos contentos porque son fiestas, pero no
es así. No hay que forzar. Cuando una persona
se obliga ya no es ella misma, tiene que expre-
sar que no le apetece, compartir sus senti-
mientos. Para una mujer la Navidad es, ade-
más, más complicada y suele ir unido en
muchas ocasiones a una época de estrés: la
comida es la protagonista y tener que prepa-
rarla representa una carga grande. A veces
más que un periodo para disfrutar, la Navi-
dad es una fuente de trabajo. 

¿Qué consejos se pueden dar para sentirse
mejor en Navidad?

Básicamente, el mejor consejo es intentar
disfrutar. En estas fechas conviene relativizar
los problemas, en la medida de lo posible y,
como digo, ser uno mismo. 

¿Cómo viven los niños la Navidad?
Son sin duda los protagonistas de la Navi-

dad. Cuando en una familia hay niños, los
problemas, las situaciones difíciles, se relativi-
zan. Para ellos la Navidad es nacimiento, ale-
gría, ilusión. Un niño es siempre el mayor
antidepresivo. 

A veces los niños se ilusionan en exceso con
los Reyes y los regalos, ¿hay modos de preve-
nir la ansiedad? 

Es bueno que se ilusionen, si viven la Navi-
dad con total intensidad, mucho mejor para
todos. 

¿Cuándo conviene decirle a un niño quié-
nes son los Reyes?

Cuando están preparados. De hecho, cuando
ha llegado el momento son ellos quienes lo
preguntan. ‘¿Quiénes son los Reyes?’, ‘¿sois los
papás los Reyes?’ son preguntas habituales.
Suele ser en torno a los siete u ocho años. Si
llegan a los diez y no saben la verdad es por-
que su familia lo ha propiciado así y es
momento de decírselo para que no se rían de
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entrevista Carmen Armañanzas. Psicóloga

ellos. Por el contrario, si son pequeños, decir la
verdad supone una gran desilusión. Muchos
niños oyen algo pero como no están prepara-
dos no hacen caso y siguen viviendo la ilusión. 

¿Cómo viven emocionalmente este periodo
las personas que se encuentran lejos de casa? 

Cuando una persona está fuera, hay que ver
si es porque lo ha decidido ella o porque está
forzada a ello. Es muy distinto. Quien no quiere
estar lejos de su casa y de su familia es quien
más lo sufre. Le ayudaría compartir su situa-
ción con otras personas de su entorno o con
quienes se encuentran en la misma situación. 

¿Detectan los profesionales una relación
entre la situación de crisis económica y el
aumento de las consultas al especialista?

En parte puede que sí. La crisis afecta de
una manera u otra, sobre todo ante la falta de
trabajo. Estar parado evidencia problemas
que se han podido compensar mediante un
trabajo. Una ocupación llena el tiempo y pone
ritmos a la vida. La gente en paro tiene más
posibilidades de entrar en depresión, porque
puede sentirse inútil, que no vale y llegar a la
desesperanza. Por ello, hay que ser una perso-
na creativa, intentar estar activo y relativizar
la situación. 

Si la Navidad no fuera tan consumista,
¿seríamos todos más felices?

No necesariamente. En realidad, el consu-
mismo lo que permite es sustituir las relacio-
nes interpersonales. Por ejemplo, se regala a
un niño un regalo grande y caro cuando en
realidad no se tiene tiempo para estar con él.
Si existe una relación interpersonal basada en
la cercanía, en la empatía y en el cariño, el
consumismo pierde importancia. •

“CADA VEZ 
MÁS GENTE OPTA 

POR UNAS 
VACACIONES PARA

EVITAR LA EMOCIÓN
QUE LE PRODUCE 

LA NAVIDAD”

“LA PRESENCIA 
DE UN NIÑO 
ES SIEMPRE 

EL MEJOR 
ANTIDEPRESIVO”

“CUANDO EXISTE 
UNA RELACIÓN

INTERPERSONAL
BASADA EN 

LA CERCANÍA, 
LA EMPATÍA 

Y EL CARIÑO, 
EL CONSUMISMO

PIERDE 
IMPORTANCIA”
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las Saturnales que, por cierto, llegaron a
ser grandes orgías y bacanales, nada
infantiles.

Estas Saturnales paganas llegaron al
S.III ya transformadas en una fiesta en la
que el protagonismo sí era para los niños.
El niño a quien le tocaba el haba se con-
vertía en Rey por un día, y era llamado el
Niño Rey. 

Ese juego se hizo tradición y se extendió
por toda Europa a través de los siglos,
enraizando sobre todo en Francia, donde el

Niño Rey fue objeto de grandes atenciones,
regalos, era vestido de gala, con gran fasto,
y se le obsequiaba con un rico y vistoso
pastel, ‘Le Gateau du Roi’. 

Fue entonces cuando el vulgar grano de
haba fue sustituido por algún pequeño
objeto, a veces de gran lujo y valor que se
escondía en el suculento pastel. La costum-
bre nos llegó a España con los Borbones y
el pastel, ‘Le Gateau du Roi’, adquirió la
forma de roscón y fue enseguida bautizado
como "Roscón de Reyes’. •
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La historia 
del roscón de reyes
EL ORIGEN DEL DULCE TÍPICO DE LOS DÍAS 5 Y 6 DE ENERO SE ENCUENTRA 
EN LAS FIESTAS SATURNALES ROMANAS

P
arece ser que el origen del roscón
o rosco de reyes no tiene nada
que ver con la Epifanía ni con la

llegada de los Reyes Magos a Belén para
agasajar al Niño Jesús. Su origen se
enmarca en las saturnales romanas, las
fiestas dedicadas a Saturno, que no eran
fiestas para niños, evidentemente, sino
para adultos, con el fin de que el pueblo
en general pudiera celebrar la paz y la
prosperidad, así como el buen tiempo (los
días más largos) que empezaba con el
 solsticio de invierno. 

La saturnales no eran para niños pero
en ellas está el antecedente del Roscón: se
escondía un grano de haba en cualquier
lugar de la habitación o incluso de la casa,
y a veces entre la miga del pan. Además se
entregaba un premio a quien la encontra-
ba, un premio exclusivamente destinado a
los esclavos: quedaba libre durante todas

ELABORACIÓN
Disolver en la leche tibia la levadura,
después mezclarla con 175 gr. de hari-
na y la sal, amasarlo todo hasta que
esté bien ligado. Hacer una bola con la
masa, ponerla en un recipiente tapado
con un paño y dejar reposar una hora
en lugar cálido (doblará su volumen).
En un recipiente poner 325 gr. de hari-
na, el azúcar, la mantequilla ablanda-
da, los huevos, el agua de azahar (la
cantidad según el gusto), la ralladura
de naranja y del limón. Amasarlo todo
muy bien. Después de que haya dobla-
do su volumen la otra masa, se mezcla
con esta otra hasta que esté todo bien

incorporado, se hace una bola se hu-
medece toda ella con aceite para que
no se seque, se mete en un recipiente
tapado con un paño, y se deja reposar
durante 3 horas (tiene que doblar su
volumen) en lugar cálido.
Pasadas las 3 horas se da forma de
roscón a la bola de mas, y se pone en la
placa del horno que antes habremos
engrasado con mantequilla, se tapa con
un paño y se deja reposar 1 hora (casi
dobla su volumen).
Después de la hora pintar el roscón con
un huevo batido, poner las frutas confi-
tadas, y meter al horno precalentado a
180º durante 45 minutos.

Receta del roscón

MÁS+

Primer plano de un delicioso roscón de reyes. 

INGREDIENTES
- 4 HUEVOS
- 1 UD. HUEVO (para pintar el roscón)
- 500 GR. HARINA
- 12 GR. LEVADURA PRENSADA
- 1 UD. RALLADURA DE NARANJA
- 1 UD. RALLADURA DE LIMÓN
- 1/4 L. LECHE
- 125 GR. MANTEQUILLA
- 1 PIZCA SAL
- 125 GR. AZÚCAR





L
a actividad cultural crece en
Tierra Estella en la época
navideña. Ayuntamientos y

colectivos aprovechan para organi-
zar exposiciones, talleres, obras de
teatro, proyecciones de cine, confe -
rencias y muchas otras iniciativas
que pretenden llenar con ilusión el
tiempo libre de niños y adultos. La
organización de las cabalgatas de
Olentzero y los Reyes Mayos son las
actividades más llamativas y es pe -
radas en Estella y en los pueblos de
la merindad. 

Estella
Pista de hielo. 

Del 22 de diciembre al 3 de enero.
La calle San Andrés acogerá durante
estos días un gran entretenimiento
para los niños. Los patines hay

CALLE MAYOR 450
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ACTIVIDADES 

Entretenimiento 
para los días de fiesta
ESTELLA Y EL RESTO DE LOCALIDADES DE LA MERINDAD PREPARAN PARA EL PERIODO NAVIDEÑO 
PROGRAMAS ATRACTIVOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Pequeña actuación teatral el Día del Comercio, organizada por Ilargi. La Navidad llena las calles de alegría
mediante actos dirigidos a los niños y al público en general. 

Imagen de patinadores en una pista de hielo. La de Estella será más pequeña.>
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que alquilarlos, al precio de dos euros. La
actividad está organizada por la Asociación
de Comerciantes, dentro de su campaña de
Navidad. Durante los días previos, se rega-
larán tickets para el alquiler 2x1 de pati-
nes. También habrá hinchables durante
toda la Navidad. 

Conciertos
Concierto coral con Ereintza. La coral

Ereintza ofrece un concierto el martes 21
de diciembre. Tendrá lugar en la iglesia de
San Juan a partir de las 20.00 horas. 

Concierto de piano y flauta. Por tercer
año, Josetxo Arbeloa y Salvador Montero,
al piano y la flauta, respectivamente. El
concierto, de música celta, lo componen 17
nuevos temas de música tradicional arre-
gladas y adaptadas para ambos instrumen-
tos. La cita, el viernes 23 a las 20.30 horas.
La entrada tiene un precio de 7 euros. 

Teatro 
Los cines Los Llanos acogen el lunes 27

la obra de teatro ‘La huída de la Estrella’,
escrita y dirigida por Miguel Munárriz. La
obra cuenta con la peculiaridad de que la
mayor parte de los actores son noveles,
algunos procedentes del curso de inicia-
ción al teatro impartido por Kilkarrak.
También participan actores veteranos del
grupo estellés y los artífices de la idea
Marta Juániz y Miguel Munárriz. El
grupo ya tiene confirmadas otras actua-
ciones en localidades próximas como Aye-
gui y Oteiza. 

La historia cuenta las divertidas peripe-
cias de los componentes de un belén vivien-
te, donde se refugia una tribulada Estrella
de Navidad, víctima de un complot estelar.
Se trata de una obra dirigida al público
familiar. 

El ciclo de teatro continuará el martes
28, con ‘La ratita Lola’; el miércoles 29 con
‘Eureka’ y el jueves 30 con ‘La isla de Yul’
(en Euskera). Todas las obras, a las 12.00
horas en los cines Los Llanos. Precio de la
entrada: 3 euros. 

Muestra de cortometrajes
Los días 28, 29 y 30 de diciembre en los

cines Los Llanos, a partir de las 20.00
horas. 

Exposiciones
La Federación Navarra de Belenistas

expone del 18 de diciembre al 10 de enero
en la casa de cultura. La casa Fray Diego
acoge también hasta el 10 de enero una
muestra de dibujos navideños realizados
por los escolares.
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Imagen de archivo de una actuación de Ereintza en 2010. 

El teatro infantil tendrá fuerte presencia esta Navidad. 

La casa de cultura Fray Diego acoge una nueva exposición de dibujos navideños. >
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Ludoteca infantil 
El área de la Mujer convoca una nueva

edición de la ludoteca infantil que se
 de sarrollará los días: 23, 24, 28, 29, 30 y
31 de diciembre y los días 3, 4 y 5 de enero
de 8.00 a 15.00 horas en el albergue Onci-
neda. Inscripción: 948-552022.

Allo
La comisión de cultura del Ayuntamiento

de Allo ha preparado un completo progra-
ma que se desarrolla desde el 17 de diciem-
bre hasta el 9 de enero. Destacan las activi-
dades de tarde dirigidas a los niños: el mar-
tes 28 de diciembre, a las 17.00 h., cuenta-
cuentos intercultural en la biblioteca. Des-
pués habrá té y pastas de origen árabe. El
miércoles a la misma hora, taller de disfra-
ces; el jueves ludoteca intercultural. El lunes
3 a las 17.00 horas se realizará el pregón de
los Reyes y la recogida de las cartas y habrá
chocolatada para todos. El sábado 8 de
enero se celebrará el Gran Festival de la
Canción del grupo de teatro local Mireni que
continuará el domingo día 9.

Oteiza
Oteiza presenta un variado programa

dirigido para todos los públicos. Entre
otras actividades destaca el pregón de
Navidad que se leerá el jueves 23 a las
19.00 horas en la iglesia de San Miguel;
exposiciones en la caja, una salida al
campo el martes 28 desde las diez de la
mañana, la novenica que se desarrolla del 3
al 6 de enero, y una charla para el sábado 9
en el salón de plenos con el título: ‘Mineri-
tos. Niños trabajadores en las entrañas de
Bolivia’, a cargo del periodista Ander Iza-
guirre. 

Oteiza acoge en los bajos de la iglesia
frente al bar de los jubilados la exposición
‘Oteiza con la India’. Los beneficios obteni-
dos irán destinados a la ONG Gomukh con
diferentes proyectos en la India. El 26 de
diciembre la fundadora de la ONG
Gomukh, Ana Zabaleta Uralde, dará una
charla en el salón de plenos a partir de las
17.30 horas. 

Acedo
La vigésimo cuarta edición de las jorna-

das culturales de Acedo comienza el domin-
go 26 con la presentación del video ‘el ape-
adero de La Berrueza’. Otras actividades
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destacables son una visita a Viana con Juan
Cruz Labeaga, el lunes 27; una tertulia café
con Edurne García sobre ‘Vida plena y
pensamiento positivo’; el miércoles 29, con-
ferencia ‘Alimentación y cáncer’, con Maite
Zudaire, y el jueves 30 habrá cuentacuentos
con Joseba Morrás. Todas las actividades,
excepto la visita a Viana son de tarde. 

En enero continúan las jornadas. El día
2 hay misa-concierto de Navidad con la
coral ‘Camino de Santiago’ y teatro a las
18.00 horas. El lunes 3, por la tarde, juegos
medioambientales y proyección de una
película. El miércoles 5, a las 20.00 horas,
sale la cabalgata de los Reyes Magos. El día
6 se celebrará un festival infantil y se hará
el sorteo de la novenica del niño. El día 9,
mesa redonda: ‘La Navidad en Argentina,
Bolivia, Colombia y Costa Rica y muestra
de danzas bolivianas’. 

Del 25 de diciembre hasta el 9 de enero,
se expondrá una colección de belenes. •

Allo organiza en Navidad un taller de disfraces. 

Estella acogerá la exposición de belenes de la Federación de Belenistas de Navarra. 

EL PERIODISTA 
ANDER IZAGUIRRE

DARÁ EN OTEIZA 
LA CONFERENCIA

‘MINERITOS. NIÑOS
TRABAJADORES EN

LAS ENTRAÑAS 
DE BOLIVIA’
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C
on la llegada del invierno,
muchas personas guardan sus
gafas de sol hasta el verano. Un

grave error ya que los daños que pueden
causar los rayos UVA y UVB son iguales,
independientemente de la estación. Por
ello, desde Óptica Na va rra,  inciden en la
necesidad de protegernos del sol incluso
en invierno.

ÓPTICA NAVARRA, 
especialista en gafas de sol 

en invierno

Especialistas en gafas de invierno, Óptica
Navarra es distribuidor en exclusiva de tres
importantes marcas: Roxy, Quiksilver y Se-
rengeti. Las dos primeras marcas ofrecen
modelos juveniles, acordes a los tiempos y a
las necesidades. En lo que respeta a las ga-
fas Serengeti, se erigen como las mejores
lentes del mercado gracias la alta tecnolo-
gía que ofrecen sus cristales fotocromáticos
y anti reflejantes en la cara interna, de for-
ma que la protección va mucho más allá de
los estándares normales y comerciales.
Además, ahora en Óptica Navarra también
podrá de disfrutar en exclusiva de las nuevas
colecciones en monturas graduadas de La-
font, Loewe, Richmond, Moschino y Orgreen.

Marcas en exclusiva

MÁS+

C/ Bergamín s/n–Arrieta, 29  
T. 948 220 913

Avda. Pamplona, 13  
T. 948 183 213

C/ San Andrés, 2  
T. 948 552 461

C/ García Ximénez, 29
T. 948 563 458

Avda. de la Paz, 5  
T. 948 713 102 

RICHMOND

LAFONT

ROXYQUIKSILVER
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GASTRONOMÍA

T
urrón, mazapanes y polvorones.
Los dulces típica y tradicional-
mente navideños se sirven a los

postres de las comidas y cenas durante el
periodo festivo, aunque la oferta y las
 va riedades crezcan cada año. De origen
árabe, por la utilización de ingredientes
como las almendras o la miel, son indis-
cutibles en la gastronomía navideña. 

El mazapán es un dulce cuyos ingredien-
tes principales son almendras y azúcar, en
distinta proporción dependiendo de la rece-
ta y el lugar. Existen múltiples leyendas
acerca de su origen (incluyendo un supues-
to origen persa). El único dato cierto es su
procedencia árabe. El mazapán pudo haber
sido introducido en Europa, bien desde el
sur, con la invasión musulmana de la penín-
sula Ibérica en el siglo VIII, o bien desde el
este, a través de peregrinos y cruzados. 

Bandeja de dulces presente en cualquier mesa de Navidad. 

Los dulces cierran cualquier comida navideña.>

Los dulces de siempre
FRENTE A LA OFERTA CRECIENTE DE POSTRES NAVIDEÑOS, EL TURRÓN, EL MAZAPÁN Y EL POLVORÓN 
MANTIENEN SU PRESENCIA INCONDICIONAL EN LA MESA

SE CREE QUE 
EL TURRÓN 

Y EL MAZAPÁN SON 
DE ORIGEN ÁRABE
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En su elaboración se toma idéntica canti-
dad de almendra cruda y pelada y azúcar.
Los ingredientes se mezclan y se trituran
hasta conseguir una pasta de textura uni-
forme, sin grumos. A continuación se deja
reposar y posteriormente se moldea. Una
vez moldeado se hornea.

Miel y almendra
El turrón es una masa dulce obtenida

por la cocción de miel (o azúcares) a la que
se incorporan almendras peladas y tosta-
das. A dicha masa se le puede añadir, clara
de huevo para que emulsione. Dicha pasta
es posteriormente amasada y tradicional-
mente se le da forma final de tableta rec-
tangular o torta. 

Los núcleos principales de producción se
sitúan en las provincias de Alicante, princi-
palmente, y Valencia. La elaboración del
turrón se concentra en las producciones de
repostería tradicional de Jijona, en provin-
cia de Alicante, y Casinos, en provincia de
Valencia, y se presenta en una variedad
denominada turrón de Alicante con las
almendras a la vista y que popularmente se
le denomina turrón duro, o el turrón de
Jijona que presenta las almendras molidas
y es de apariencia pastosa, y que se le cono-
ce por turrón blando. 

El origen del turrón está en la península
arábiga. Los árabes trajeron este postre a
las costas del Mediterráneo, en particular a
España y a Italia. 

Harina y manteca
El polvorón se elabora principalmente

con harina y una mezcla de manteca de
vaca o cerdo, azúcar y canela. Generalmen-
te se le añaden almendras molidas y pue-
den tener otros aditivos como coco rallado
y ajonjolí para crear diversos tipos según el
gusto del consumidor. Son famosos los ela-
borados en el municipio de Estepa, en la
provincia de Sevilla, y los fabricados en
Fondón, en la provincia de Almería. El
mantecado, para distinguirlo del polvorón,
tiene una composición mayor de manteca
de cerdo, en lugar de harina. Por ello, el
polvorón se deshace más fácilmente al
comerlo. Además, el polvorón suele ser
redondo y el mantecado de forma cuadra-
da. 

La historia de los mantecados y polvoro-
nes en España data del siglo XVI. Parece
ser que el consumo de este producto
comienza con un exceso de producción en
la cosecha. Concretamente su origen está en
Andalucía, unos dicen que en Antequera y
otros que en Estepa, a raíz del excedente de
trigo y manteca de cerdo. •
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Son famosos los polvorones elabodrados en el municipio de Estepa.

Los ingredientes del mazapán son las almendras y el azúcar.

PARA DISTINGUIRLO DEL POLVORÓN, 
EL MANTECADO TIENE UNA MAYOR 

COMPOSICIÓN DE MANTECA 
DE CERDO, EN LUGAR DE HARINA
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D
iez semanas
antes de lle-
gar al alber-

gue municipal de
Estella, el matrimonio
formado por Thomas y
Liliane Heusser  ce  rró
la puerta de su casa en
una localidad próxima
a Zürich (Suiza) y con
la mochila al hombro
comenzó a caminar.
Paso a paso, cruzaron
Francia para entrar en
España por Saint Jean
de Pied de Port y Ron-
cesvalles y seguir el
Camino Francés hasta
Santiago de Compostela
y Finisterre.

Llegados a la ciudad
del Ega habían recorrido
en torno a 1.600 kilóme-
tros y habían desgastado
dos pares de calzado. Entienden la expe-
riencia como un sueño, como un portazo a
las prisas y el consumismo y como una
manera de volver a acariciar las cosas bási-
cas y sencillas de la vida. 

¿Qué razón les lleva a hacer el Camino?
Thomas Heusser. Es una manera de libe-

rar la mente, de estar libre. Una forma de
descender en la vida, de dejar atrás las pri-
sas, la conducción de un coche, de ir mucho
más despacio a lo largo del camino. 

¿Cuántos kilómetros llevan recorridos?
¿Les está resultando difícil?

T.H. Hasta Estella hemos recorrido unos
1.600 kilómetros, en Santiago habremos
superado los 2.000. Llevamos diez semanas
andando, desde Zürich, y físicamente no
nos está resultando muy difícil porque
hemos entrenado mucho. 

Lo más complicado son los sentimientos
que surgen a lo largo del Camino, pero físi-
camente, hemos planificado todo y no esta-
mos exhaustos. 

¿Por qué desde Zürich?
T.H. Es como un sueño. Cierras la puerta

de tu casa y comienzas a avanzar, sin coger un
coche o un tren. Agarras la mochila y te vas. 

¿Cuántos kilos portáis durante
este viaje?

T.H. Doce kilos cada uno en
su mochila. Llevamos lo impres-
cindible: dos mudas, una camise-
ta de manga corta, otra de
manga larga, dos pantalones,
dos pares de calzado y algo de
comida. 

¿Una experiencia así demues-
tra que son pocas las cosas nece-
sarias para vivir?

T.H. Este es un elemento
clave de la experiencia. Es una
manera de empezar otra vez, de
descender en la vida hasta lo
básico. Es cierto que para vivir
no se necesitan muchas cosas.

¿Realizan el Camino este año
por ser Año Santo?

T.H. Sabíamos que es Año
Santo y por eso decidimos

hacerlo después del verano, tarde, para evi-
tar aglomeraciones de gente, pero no nos
encontramos solos. En cuanto a este perio-
do del año, sí que hace más frío, pero no so -
tros venimos de un país mucho más frío. 

¿Qué les está pareciendo el Camino a su
paso por Navarra?

T.H. Es fácil hacer el Camino en España,
en cuanto al alojamiento, porque está muy
bien preparado y hay muchos albergues. En
Francia hemos tenido más problemas, hay
menos albergues.  

¿Vais cumpliendo plazos o sin prisa?
T.H. Sin prisa, pero nos encontramos

fuertes, vamos muy bien y apenas hemos
parado. Sólo hemos descansado en Ginebra
un día, en Le Puy dos, en Conques otro,
otro más en Saint Jean de Pied de Port y
otro más en Pamplona. En Le Puy y en
Pamplona tuvimos que cambiar de zapati-
llas por desgaste de la suela.  •

‘de paso por Estella’

Thomas y Lilia ne Heusser SUIZA

PROCEDENCIA. 
Zúrich (Suiza)

EDAD.
Thomas tiene 62 
y Liliane 52

PROFESIÓN.
Él está jubilado 
y ella en paro 

DÍA DE SALIDA.
Partieron desde su casa
diez semanas antes de
llegar al albergue muni-
cipal de Estella. 

LLEGADA.
Sin prisa. Quizá lleguen a
Santiago para pasar el fin
de año. Quieren continuar
hasta Finisterre. 

“Es una 
manera de

descender en
la vida hasta

lo básico”

TESTIMONIOS DE PEREGRINOS EN EL CAMINO DE SANTIAGO

2010, Año Santo Jacobeo. No será
hasta dentro de 11 años cuando el 25
de julio vuelva a coincidir en domingo. 
Estella, ciudad nacida para el Camino,
es testigo del peregrinar. Por ello, en
homenaje a la ruta más internacional,
Calle Mayor ofrece en cada número
una entrevista a los protagonistas de
la Ruta Jacobea: sus caminantes.  
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41Un repaso a 2010 

S e despide 2010 para comenzar la segunda década del siglo XXI. A lo largo de sus
doce meses, las 25 revistas de Calle Mayor han sido testigo y han recogido en sus pági-
nas numerosos acontecimientos, celebraciones, festejos, inauguraciones y noticias

varias que conformaron la realidad de Tierra Estella desde todos los ámbitos. 

El siguiente repaso permitirá recordar algunas de ellas, como la puesta en funcionamiento de
los ascensores del barrio de Lizarra y del barrio de San Pedro, la inauguración del Museo del
Carlismo y del Circuito de Navarra en Los Arcos, la celebración en Estella del III Concurso
Nacional de Pinchos y Tapas Medievales, la apertura del nuevo edificio de Justicia y de la
comisaría de la Policía Foral, la presentación de la nueva sede de Mancomunidad de Monteju-
rra coincidiendo con su 25 aniversario, el hallazgo de la Cripta de los Mariscales en la iglesia de
San Pedro de la Rúa, las últimas novedades del Centro Tecnológico que comenzará su actividad
en enero y la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Estella, pendiente de la
luz verde definitiva desde el Gobierno de Navarra. 

Todo esto y mucho más en el siguiente bloque de Calle Mayor. 
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KALEJIRA Y CABALGATA 
Primero Olentzero el día 24 de diciembre y
después los Reyes Magos el 5 de enero, los
personajes trajeron el espectáculo a las
calles y la alegría y la sonrisa a las caras de
los niños. Los dos días mágicos del año,
cuando por la noche, los más pequeños de
la casa reciben buena parte de los regalos
pedidos, estuvieron organizados, respectiva-
mente, por la ikastola Lizarra y la sociedad
Peñaguda. 

CAPILLA EN SAN JUAN 
En el primer mes del año 2010, la parro-
quia de San Juan ultimaba los preparativos
para habilitar en la sacristía una capilla. El

espacio, de unos sesenta metros cuadrados,
tenía como objetivo acoger las dos misas
diarias y permanece abierto de 9 a 21.00
horas para las oraciones de los feligreses.
Con la habilitación de la capilla, la iglesia
pretendía minimizar los gastos de luz y
calefacción en el templo, además de ofrecer
un servicio religioso más amplio que el
actual. 

ASCENSORES DE LIZARRA
También en enero se inauguraban en el
barrio de Lizarra tres nuevos ascensores
para contribuir a la mejora de la accesibili-
dad en una de las zonas más altas de Este-
lla. El proyecto, con un presupuesto de

resúmenesdelaño

42

LOS REYES MAGOS Y OLENTZERO
LLEGARON CARGADOS DE MAGIA
E ILUSIÓN

426
NÚMERO

del 7 al 20 de enero
de 2010 

Reparto de caramelos del Rey Gaspar en la plaza. 
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395.459 euros, estaba financiado por el
Fondo Estatal de Inversión Local. Los tres
elevadores dan continuidad al que ya existe
desde hace unos años y que salva el primer
nivel de escaleras del barrio, comunicando
el callejón de los toros con la calle La Corte. 

ÁNGEL USTÁRROZ, 
ESTELLÉS DEL AÑO 
El presidente de la Asociación de Empresas
de la Merindad de Estella (Laseme), Ángel
Ustárroz, recogió la estatuilla que le reco-
noce como Estellés del Año. El trabajo rea-
lizado por el colectivo que él preside, así
como toda la trayectoria de Laseme, hizo
que su nombre se antepusiera al resto de
propuestas: Oier Sanjurjo, jugador del C.A.
Osasuna; Mariló Montero, presentadora de
‘Las mañanas de la 1’; Esther Calatayud,
presidenta de la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios de Estella, y José
Antonio Osés, director del colegio El Puy. 

AGENDA DE NAVIDAD
Estella, así como el resto de pueblos de la
merindad, preparó un intenso programa
cultural para los días previos y durante la
Navidad. Gracias a la colaboración del
Ayuntamiento y a numerosos colectivos cul-
turales, hubo en Estella cine infantil, teatro,
concurso y proyección de cortometrajes,
villancicos y conciertos, entre muchas otras
actuaciones.  •

Música en la inauguración de los tres ascensores de Lizarra. 

Ángel Ustárroz, presidente de Laseme, 
recogió la estatuilla. 
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PRECIPITACIONES 
Enero traía consigo la mayor nevada del año
en Navarra. Los copos hacían su presencia
muy intensamente en su parte occidental,
incluyendo Tierra Estella. Las localidades
ubicadas al oeste de la Comunidad fueron las
más perjudicadas por las precipitaciones que
formaron un manto blanco de hasta sesenta
centímetros en valles como Améscoa y Lana.
Se activaba en Estella el plan de emergencias
para despejar algunas calles y los puntos más
conflictivos de la ciudad.

CON HAITÍ
El terremoto de Haití acaparaba la aten-
ción de los medios de comunicación. Estella
se volcaba con la causa y concedía la mitad
de la partida que reserva el Ayuntamiento a
emergencias y catástrofes, 3.036 euros,
además de abrir una cuenta bancaria para
recoger los donativos de la ciudadanía.
Estella no era el único ayuntamiento que se
implicaba. Otras localidades y colectivos de
Tierra Estella también realizaron diferentes
colectas para la reconstrucción de Haití. 

FORO DE MELÓMANOS
En febrero daba los primeros pasos una
nueva asociación de amantes de la música
lírica. Sus impulsores, los estelleses José
Miguel Larrión Azcona y Jesús Valentín
Ruiz, daban a conocer su inquietud por
reunir a aficionados, como ellos, que quisie-
ran visionar en vídeo las grandes obras.
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NIEVE, HIELO Y AGUA 
EN TIERRA ESTELLA 

427
NÚMERO

del 21 de enero 
al 3 de febrero 
de 2010

Nieve y hielo en la primera gran nevada 
del invierno. 
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Ponían a disposición del grupo todo su
material, compuesto por más de 250 discos
de vinilo, cintas de VHS, DVD´s, además de
información de autores, libretos y material
variado. Poco tiempo después se constituía
la Asociación de la Lírica de Tiera Estella y
se organizaba alguna sesión en la casa de
cultura Fray Diego de Estella. 

FINALIZA EL TALLER 
DE CUIDADORAS
Catorce mujeres de Tierra Estella participa-
ron en un taller municipal de cuidadoras de
personas dependientes que se clausuraba en
febrero. El programa comenzaba en julio y se
desarrollaba durante seis meses. La forma-
ción era teórica y también práctica en dife-
rentes domicilios e instituciones, como Santo
Domingo, San Jerónimo, el centro Oncineda
y la escuela infantil Arieta. Las participantes
eran todas mayores de 25 años. 

ACTUACIÓN DE KILKARRAK
El grupo de teatro amateur Kilkarrak, de
Estella, representaba en los cines Los
Llanos su obra cómica ‘No te enredes que
me enredo’. La alternativa cultural y de
ocio, así como la presencia de caras cono-
cidas sobre el escenario, consiguieron
llenar todas las butacas de la sala grande.
La carcajada predominó durante una
interpretación cómica en la que nada era
lo que parecía. • Las alumnas del taller de documentación recogieron sus diplomas. 

Jesús Valentín y Miguel Larrión, dos de los fundadores de la Asociación Lírica Tierra Estella. 
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FUNCIONAMIENTO 
DEL CTEL
El paso del tiempo pone en evidencia
deseos no cumplidos. En febrero, el Ayunta-
miento de Estella, durante una visita al edi-
fico del Centro Tecnológico Miguel Eguía,
manifestaba que entraría en funcionamien-
to en mayo. Previamente, se había firmado
un convenio de colaboración con el Gobier-
no de Navarra para su gestión y financia-
ción. Gracias al acuerdo, el centro contaría
con una ayuda de 50.000 euros para su
puesta en marcha, además del soporte téc-
nico de la Fundación CETENA, en la cual
se integraba. 

CONSULTA ALTA TENSIÓN
Con el objetivo de dar voz al pueblo, se
convocaba una consulta popular sobre la
línea de Alta Tensión 400 kv Muruarte de
Reta/Castejón-Vitoria, que atraviesa veinte
localidades de Tierra Estella. El 57’83% de
los vecinos de los concejos y ayuntamientos
afectados por el proyecto de Red Eléctrica
de España S.A. salieron a la calle el domin-
go 31 de enero para mostrar el rechazo al
proyecto, fundamentalmente, por razones
medioambientales, de salud y modelo de
desarrollo. El 98´61% de los 1.591 vecinos
empadronados y mayores de edad que
votaron dieron el NO como respuesta. 
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EL CENTRO TECNOLÓGICO
COMENZARÁ EN MAYO SU
ACTIVIDAD 

428
NÚMERO

del 4 al 17 de febrero
de 2010 

Visita al interior del centro tecnológico. 
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LOS ARCOS CELEBRÓ 
SAN VICENTE
La tradición del pan y del vino en Los
Arcos por San Vicente cambió en 2010 de
escenario. En lugar de celebrarse en el
ayuntamiento de la localidad, como es cos-
tumbre, se hizo desde la denominada Casa
de la Villa, antigua casa consistorial, situada
en una de las esquinas de la plaza del Coso.
El cambio en esta ocasión se hizo por la
reciente rehabilitación del edificio, que
aglutina numerosos servicios, como la ofici-
na de turismo, el archivo municipal o la
sede de la DYA. Esos días se inauguraba
oficialmente la casa. Cientos de vecinos de
todas las edades participaron en la tradi-
ción del pan y del vino bendecido. 

VOLVIERON 
LOS CALDEREROS 
Unos días antes de la celebración del Car-
naval en Estella, los caldereros tomaban las

calles de la ciudad. En esta ocasión, con
una novedad en el recorrido, ya que en vez
de partir la comitiva desde la sede de la
peña La Bota, junto al Hospital Viejo, lo
hizo desde los nuevos locales de la calle Val-
deallín. El color de la vestimenta de los zín-
garos, la música de la fanfarre y el sonido
ensordecedor del aporreamiento de cacero-
las y sartenes llenó los rincones anunciando
el Carnaval. 

POCA ACCESIBILIDAD
La Asociación de Discapacitados Físicos
de Tierra Estella (Amife) presentaba un
estudio sobre la accesibilidad en bajos
comerciales, privados o institucionales en
las calles céntricas de Estella. El trabajo
analizaba 587 establecimientos, excluyen-
do los edificios públicos y los portales de
viviendas, y concluía que el 41% estaba
habilitado para el acceso de personas dis-
capacitadas. •Colorido y ruido en la tarde Caldereros. 

Niños y mayores recogen pan en la plaza del Coso de Los Arcos. 
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PERSONAJES DE CARNAVAL 
El frío no representó ningún impedimento
para disfrutar el Carnaval en febrero. La
música, la alegría y el colorido de los dis-
fraces se hicieron notar desde las doce del
mediodía del sábado día 13, cuando partía
la kalejira de Carnaval rural de Lizarra
Ikastola. Las calles de Estella se vistieron
con la presencia de palokis, txatxos y diver-
sos personajes del Carnaval etnográfico de
Navarra, para dar paso a una tarde con
una variedad de personajes todavía más
amplia. La fantasía invadía a niños y mayo-
res en una tarde gélida, con temperaturas

bajo cero, cuando disfraces de diferente
naturaleza se concentraban en la plaza de
los Fueros. 

INVIERNO FRÍO
Calle Mayor recogía el segundo temporal de
nieve que sufría Tierra Estella, durante la
noche del miércoles 10 al jueves 11 de
febrero. La precipitación ocasionaba nume-
rosas incidencias generalizadas de tráfico e
incomodaba el tránsito de los peatones por
las calles de las distintas localidades. El
temporal afectaba fundamentalmente a la
zona norte y centro de Navarra. A primera
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LOS VALIENTES DISFRUTARON 
DEL CARNAVAL, A PESAR DEL FRÍO 

429
NÚMERO

del 18 de febrero 
al 3 de marzo 
de 2010  

Original grupo de caramelos de chocolate en la plaza. 
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hora de la mañana del día 11 se producían
en tierra Estella varias salidas de vehículos
de las carreteras. 

PREMIOS DE AUZOLÁN 
El trabajo en equipo obtenía su recompen-
sa gracias al concurso en auzolán que orga-
nizó en su primera edición la Asociación
Teder. Dieciséis fueron las poblaciones que
presentaron sus candidaturas en un concur-
so con tres categorías, establecidas en fun-
ción del número de habitantes. Entre los
ocho pueblos presentados, con menos de
cien habitantes, se imponía Arandigoyen.
Bargota vencía en la categoría de entre 100
y 1.000 vecinos, y el proyecto presentado
por Arróniz se anteponía al de Villatuerta
como localidad con más de 1.000 personas
empadronadas. 

MEDALLAS EN 
DICASTILLO
Un año más, Dicastillo celebró la fiesta de
los donantes de sangre con medallas. En

esta edición fueron cinco las entregadas:
una de oro, por las cincuenta donaciones de
Andrés Macua Remírez, y cuatro de plata
por las 25 de los vecinos María Jesús
Sagasti Martínez, Pablo Hermoso Beloqui,
Juan Carlos Lacalle Lacalle y Luis Mauleón
Ollobarren. El presidente de Adona, Jesús
Mari Mas, acudió a la cita que coincidía
con la festividad de San Blas. 

CORO JUVENIL 
La coral Erentiza daba un paso firme para
hacer cantera y consolidar la afición al
canto en Tierra Estella. Lo hacía mediante
la creación de un coro juvenil de voces
blancas, integrado, en aquel momento, por
quince jóvenes con edades comprendidas
entre los 12 y los 18 años. El grupo, Ereint-
za Juvenil, ensaya todos los sábados de
12.00 a 13.30 h. en la escuela de música
bajo la batuta de Conchi Monterrubio y
Alicia Ilundáin, miembros de Ereintza. El
colectivo se mostraba abierto a nuevas
incorporaciones. •

Donantes de Dicastillo homenajeados por San Blas. 

Los niños disfrutaron de la nieve. 



CALLE MAYOR 450

FIESTA DEL ACEITE 
EN ARRÓNIZ
El buen tiempo acompañaba y animó a
miles de personas a acercarse a Arróniz en
la duodécima fiesta del aceite de Navarra.
La organización esperaba una afluencia de
9.000 personas que se vio superada con
creces. El primer aceite del año, la segunda
mejor temporada de la historia del trujal
Mendia, conquistaba a vecinos y foráneos
que no dudaron en degustar las tostadas,
también untadas con ajo. A las doce y
media del mediodía, cuando en el recinto se
vivía el momento de mayor apogeo, el salón
de actos de las nuevas instalaciones del

trujal acogía el séptimo capítulo de la
Orden de la Oliva de Navarra y de la Tosta-
da de Arróniz. 

PLAN 
DE IGUALDAD
La Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella, Laseme, ponía en marcha un
Plan de Igualdad con sus primeras medi-
das. Once eran las que comenzaban a
andar a lo largo de 2010. Hasta 2013 está
previsto que se tomen 18 medidas. El Plan
seguía el procedimiento IG establecido por
el Gobierno de Navarra tras la aprobación
de la Ley 3/2007. Algunas de las acciones
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LA COPA DE LA REINA 
LLEGA A ESTELLA 

430
NÚMERO

del 4 al 17 de marzo
de 2010 

Panorámica de la feria de artesanos junto al trujal de Arróniz. 
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del Plan son la reestructuración de las
áreas social de igualdad y la formación de
la plantilla y de las empresas asociadas. 

LA COPA, 
EN ESTELLA 
La Copa de la Reina llega por primera vez
a Estella. El trofeo que más se resistía a
Itxako de Navarra recaía por fin en sus
manos tras una competición disputada en
febrero en León. El segundo título de la
temporada, después de la Supercopa, reafir-
maba el buen momento de las amarillas,
que irían a más. Las jugadoras y el equipo
técnico llegaban a la casa consistorial,
donde fueron recibidas por el sonido de las
gaitas y el tambor y por numerosos repre-
sentantes municipales. 

CARNAVAL 
ECOLÓGICO 
El colegio público Remontival celebraba su
día de Carnaval de un modo curioso. El
alumnado, desde los tres años hasta sexto
curso de Primaria, adoptó la estética de
diferentes animales en peligro de extinción
como modo de reivindicar su protección.
En la fiesta de disfraces de Remontival se
pudieron ver osos panda, mariposas monar-
cas, linces ibéricos, burros, murciélagos,
ranas bermejas, águilas y lobos. Todos los
disfraces se hicieron en clase con materiales
reciclables. 

SECCIONES FIJAS
En las secciones fijas de Calle Mayor, esta
revista recogía la entrevista al secretario
general de UGT en la comarca de Tierra
Estella, Javier Nicuesa Santamaría. En el
Pueblo a Pueblo, era Arandigoyen la locali-
dad escogida, con motivo del premio de
auzolán que le acababa de conceder el Con-
sorcio Turístico Tierra Estella. La pregunta
de la encuesta fotográfica trataba el cambio
climático. •

Arandigoyen ganó el concurso de auzolan de Tierra Estella. 

Alumnos de cuarto de la ESO, disfrazados de
ranas por Carnaval. 
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CENTRO DEPORTIVO 
La revista 431 abría con la inversión de 4,6
millones de euros destinados a la construc-
ción de un nuevo edificio que albergará
parte del aulario del IES Tierra y unas ins-
talaciones deportivas. La dotación se une al
edificio ubicado en el lugar que antes ocu-
paban los frontones. La finalización de
todo el complejo educativo de ESO y
Bachillerato, con una inversión total de
10,2 millones de euros, estaba prevista
para septiembre de 2011. 

CONVENIO TURÍSTICO 
El consejero de Cultura y Turismo, Juan
Ramón Corpas, y la presidenta del Consor-
cio en aquel momento, Mirian Otxotorena,
firmaban en Estella un acuerdo que apro-
baba el plan operativo turístico de la zona
con marco de referencia para las futuras
actuaciones. También suscribían el docu-
mento la alcaldesa de Estella, Begoña
Ganuza, y el director general de Turismo,
Carlos Erce. El plan giraba en torno a tres
ejes: una oferta atractiva con la ordenación
del embalse de Alloz; la adecuación de
entornos, como la zona de baño de Zudaire,
y la mejora de la comunicación y los servi-
cios de atención, por ejemplo, la rehabilita-
ción de aparcamientos en lugares como
Estella o Riezu-Muez. 

DÍA DEL PADRE
El área de Igualdad y Mujer del Ayunta-

miento de Estella aprovechó un año más la
celebración del Día del Padre para normali-
zar conceptos como la corresponsabilidad y
la conciliación laboral y familiar. Lo hizo
mediante el reparto por los colegios de
Estella de un puzle, diseñado para la oca-
sión, y la preparación de varias actividades.
El Ayuntamiento editó 1.900 ejemplares
con un presupuesto de 3.200 euros. Algu-
nas otras actividades fueron conferencias y
la presentación de un cuento. En cuanto a
datos, se destacó que en 2009 se dieron
319 permisos de maternidad, 312 de pater-
nidad y nueve de transferencia. 

FIESTAS DE VILLATUERTA
Villatuerta abría un año más la temporada
de vacas en Tierra Estella con la celebra-
ción de San Veremundo. Aunque el progra-
ma festivo ofrecía actividades variadas, los
espectáculos taurinos representaron un
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EL NUEVO INSTITUTO CONTARÁ
CON INSTALACIONES DEPORTIVAS 

431
NÚMERO

del 18 al 31 de marzo
de 2010 

Momento de la firma entre la presidenta del
consorcio, Miriam Otxotorena, y el consejero de

Cultura y Turismo, Juan Ramón Corpas. 
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año más el principal atractivo para los
jóvenes de la comarca y de todo Navarra.
Entre ellos, José Luis Ruipérez, de Fitero,
fue protagonista del capítulo más negativo.
El domingo de fiestas, el aficionado sufrió
una cornada de 20 centímetros en el
muslo derecho y otra de seis. Esa tarde dos
personas resultaban también heridas en
Villatuerta. 

PEREGRINOS EN ESTELLA
Calle Mayor abría en el número 431 una
nueva sección con motivo del Xacobeo
2010, que se mantendría quincenalmente
hasta el final de año. Los peregrinos conta-
ban su experiencia en el Camino, como
hacía Sebastian Westphal (Alemania) en la
primera entrega. •

La campaña del Día del Padre recibió el apoyo de autoridades y de representantes de la educación y
los sindicatos, entre otros. 

Fiestas de Villatuerta. Recorte de un aficionado en la plaza. 
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INAUGURACIÓN 
DEL MUSEO
El museo del Carlismo se hizo esperar, pero
finalmente se convirtió en realidad. Diez
años después de que se dieran los primeros
pasos, el Palacio del Gobernador abría sus
puertas el 23 de marzo para divulgar el
movimiento político surgido en el siglo XIX
y que tuvo gran presencia en Navarra y
Tierra Estella. La inversión costaba siete
millones de euros, sufragados en su totali-
dad por el Gobierno de Navarra. Este
dinero permitió rehabilitar el edificio del
siglo XVII y desarrollar un proyecto muse-
ográfico que presenta un buen número de

piezas e información sobre el Carlismo. A la
inauguración acudieron el presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, conse-
jeros, autoridades y el duque de Parma y
Plasencia, Carlos Hugo de Borbón y
Parma, fallecido unos meses después. 

LA PEREGRINACIÓN 
DE 1963
En 1963 los estelleses Antonio Roa y Jaime
Eguaras y el artajonés José María Jimeno
Jurío protagonizaron una aventura épica
que marcó un antes y un después en el
Camino de Santiago. Con una carreta tirada
pro un burro, iniciaron en Estella la Ruta
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ESTELLA RINDE HOMENAJE 
AL CARLISMO CON LA APERTURA
DEL NUEVO MUSEO 

432
NÚMERO

del 1 al 14 de abril 
de 2010 

El presidente Miguel Sanz y el duque de Parma y Plasencia, Carlos Hugo de Borbón-Palma, 
visitan el museo junto al resto de autoridades. 
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que había caído prácticamente en el olvido
tras el apogeo de la Edad Media. Dos
libros, editados por el hijo de Jurío, Roldán
Jimeno, recogen todas las anotaciones que
Jurío realizó durante todo el recorrido. Los
libros ‘El renacer de la Ruta Jacobea desde
Estella’ y ‘El Camino de Santiago y su his-
toria’ se presentaron en el ayuntamiento de
la ciudad. 

ASOCIACIÓN 
PRO-LACTANCIA
La ONG Liga de la Leche se reúne en Este-
lla para compartir experiencias sobre la
lactancia con las madres participantes. La
lactancia está considerado el mejor medio
de alimentación de los recién nacidos y
también se ha demostrado el vinculo afecti-
vo entre madre e hijo. Un reportaje exponía
las claves de la lactancia materna que reco-
mienda la ONG, así como las razones por
las que las madres participantes acuden a
la reunión mensual en Estella. 

UN NUEVO RECURSO 
PARA ANASAPS
La delegación de Anasaps de Estella recibía
una furgoneta que permitiría desarrollar los
programas de la asociación de manera más
cómoda. El nuevo vehículo permite acercar
hasta Estella a los usuarios que viven en
diferentes pueblos de la comarca. Su adqui-
sición fue posible gracias a las ayudas eco-

nómicas tramitadas desde la Asociación de
Desarrollo Rural Teder. 

SECCIONES FIJAS
Las secciones habituales de la revista Calle
Mayor acogían en este número la descrip-
ción del concejo de Ibiricu en ‘Pueblo a
Pueblo’. La entrevista de ‘Primer Plano’
estaba dedicada al cronista local José Torre-
cilla, y en el espacio reservado a los peregri-
nos en este año santo, un joven madrileño
relataba su experiencia en bicicleta en el
Camino. La encuesta fotográfica abordaba
la apertura del nuevo Museo del Carlismo. •

Familiares de Jimeno Jurío y de los integrantes de la peregrinación del 63 
muestran los libros editados. 

El grupo de madres de la Liga de la Leche se
reúne el tercer miércoles de cada mes en

Estella.
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SANTO ENTIERRO 
La procesión del Santo Entierro discurrió
por las calles de Estella con solemnidad.
Las prisas no se hicieron notar en la última
edición gracias a la estabilidad del tiempo,
a diferencia de ocasiones anteriores cuando
la lluvia amenazaba o hacía acto de pre-
sencia. Los nueve pasos de la procesión
partieron de la iglesia de San Juan a las
20.30 horas del Viernes Santo para reco-
rrer las calles más céntricas de la localidad.
El público congregado pudo observar el
estado recientemente rehabilitado del
Cristo Atado a la columna. Con motivo de
la organización de la procesión, la revista

433 ofrecía, asimismo, una entrevista al
prior de la Veracruz, Ignacio Sanz de Gal-
deano. 

39 INSIGNIAS DE ADONA
Treinta y nueve fueron las insignias que la
Asociación de Donantes de Navarra
(Adona) entregaba en Estella el 11 de abril.
Se trataba de dos de oro doble, doce de oro,
veintitrés de plata y dos de gran donante,
por cien donaciones, cincuenta, veinticinco
y setenta y cinco donaciones, respectiva-
mente. El polideportivo municipal Tierra
Estella acogía el acto, después de la cele-
bración de la asamblea general de socios. 
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LA PROCESIÓN RECORRIÓ 
LAS CALLES DE ESTELLA 
EN SEMANA SANTA

433
NÚMERO

del 15 al 28 de abril
de 2010

Ventanas y balcones fueron el mejor palco para observar 
el paso de la procesión por las calles de Estella. 



ESPECIAL NAVIDAD 2010-2011

resúmenesdelaño

57

SEMANA DE LAS CULTURAS
Los alumnos del IES Tierra Estella rompie-
ron la rutina escolar durante la última
semana del mes de marzo para participar
en la Semana Multicultural. El programa
de actividades estaba organizado por la
Apyma y el centro educativo y contribuye
año tras año al desarrollo de competencias
de los alumnos, al aprendizaje y a la rela-
ción entre compañeros y entre diferentes
nacionalidades y culturas. 

GRAN PREMIO 
MIGUEL INDURÁIN
Numerosas localidades de Tierra Estella
fueron testigo del XII Gran Premio Miguel
Induráin. El pentacampeón del Tour corta-
ba la cinta, en la plaza de los Fueros, y se
daba salida a un pelotón de 177 ciclistas
que recorrerían 179,3 kilómetros. La carre-

ra terminaba en el Puy con el triunfo del
corredor catalán del Katusha Joaquim
Rodríguez, después de realizar un vistoso
ataque a 300 metros de meta. Representa-
ba su primer triunfo en la Comunidad foral. 

SECCIONES FIJAS
En las secciones habituales de la revista
Calle Mayor se incluía en el número 433
una entrevista al prior de la cofradía Vera-
cruz, organizadora de la procesión de Vier-
nes Santo, Ignacio Sanz de Galdeano. La
localidad escogida en esta ocasión para la
sección ‘Pueblo a pueblo’ era Gollano
(Améscoa Baja) y en ‘De paso por Estella.
Peregrinos en el Camino de Santiago’, el
matrimonio formado por Kees y Judith
Dÿkstra, de Holanda, contaban su expe-
riencia. La encuesta fotográfica abordaba el
interés de Tierra Estella para el turismo. •

La salida del G.P. Miguel Induráin, desde la plaza de los Fueros, contó con numeroso público. 

Los peregrinos holandeses Kees
y Judith Dÿkstra. 



CALLE MAYOR 450

ESTUDIO DE MOVILIDAD
El carril bici o la peatonalización de calles
eran algunas de las medidas que podrían
aplicarse en Estella de acuerdo al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible en el que tra-
baja el Ayuntamiento de la ciudad. A pri-
meros de mayo se presentaba la puesta en
marcha del estudio, con un plazo de elabo-
ración de siete meses, que serviría para
redactar el Plan de Movilidad. El Plan ana-
lizaría la situación de la ciudad en relación
con los desplazamientos de personas y de
mercancías dentro de su casco urbano y de
su entorno inmediato para proponer des-
pués medidas concretas. 

MENOS PRESUPUESTO
El ayuntamiento de Estella dispuso de un
presupuesto de 16,2 millones de euros para
2010, lo que supone un 13% menos que el
del año anterior, debido a la crisis. En el
presupuesto destacaban cinco millones de
euros para inversiones y una tasa de endeu-
damiento del 2,7%. Todas las áreas munici-
pales, excepto Igualdad y Mujer y Bienes-
tar Social, sufrieron recortes. 

LA ORIGINALIDAD 
DEL IZARRA
La ‘bola jugosa de rabo de buey con crema
de frutos de la tierra madre’, del bar
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ESTELLA ACOGIÓ 
EL III CONCURSO INTERNACIONAL
DE PINCHOS Y TAPAS MEDIEVALES

434
NÚMERO

del 29 de abril 
al 12 de mayo 
de 2010 

Un momento de la sesión plenaria en la que se votó la reducción del presupuesto municipal.
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Izarra, lograba la segunda posición en el
III Concurso Internacional de Pinchos y
Tapas de la Red de Villas y Ciudades
Medievales de España y Portugal. El pre-
parado del bar estellés, que se proclamaba
campeón en la fase previa, conseguía
además el premio a la originalidad. El
fallo lo otorgó un jurado especializado
compuesto por dos restauradores navarros
y un crítico gastronómico. 

DÍA DEL LIBRO 
EN LOS COLEGIOS 
Con motivo del Día del Libro, el 23 de
abril, los colegios de Estella realizaron dife-
rentes actividades. Como homenaje a los
grandes escritores y a la lectura, en
Remontival abordaban la figura de Miguel

de Cervantes. Los alumnos del Mater Dei
interpretaron y narraron cuentos; Lizarra
Ikastola celebraba una nueva edición de
sus elecciones literarias; el Puy presentaba
una nueva obra de teatro y los alumnos de
Santa Ana disfrutaban con sesiones de
cuenta-cuentos.

SECCIONES 
FIJAS
En las secciones habituales del número 434
se entrevistaba en el ‘Primer Plano’ a la
directora de la Escuela Navarra de Teatro,
Emi Ecay. El pueblo elegido para su des-
cripción era Nazar. Un peregrino catalán
relataba sus primeras etapas en el Camino
y la encuesta fotográfica preguntaba:
¿Itxako campeón?  •

Mari Carmen Comas e Íñigo Monterrubio, del
Bar Izarra. Los alumnos de la ikastola participaron en unas elecciones literarias. 
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NUEVOS JUZGADOS
La actividad comenzaba en mayo en la
nueva sede de los juzgados de Estella, en el
solar de lo que antes era el acuartelamiento
Marqués de Estella. El lunes 10 de mayo, la
plantilla, de 23 trabajadores, retomaba su
actividad en el barrio de Lizarra en unas
oficinas que triplican el espacio del palacio
de justicia del barrio de San Pedro. Las
obras de construcción del edificio comenza-
ron en junio de 2008 y supusieron una
inversión total de 6,69 millones de euros,
incluida la urbanización del entorno con un
presupuesto de 800.000 euros. 

EL DÍA DEL 
ENFERMO
En octubre se ponía en marcha el servicio
de voluntariado del hospital García Orco-
yen con la participación de cinco personas.
Un mes después el colectivo alcanzaba los
17 integrantes que, desinteresadamente,
colaboran en el acompañamiento de enfer-
mos que lo deseen. 
Como homenaje a todos ellos y, como
manera de promocionar el colectivo, abier-
to a todas las personas que deseen partici-
par, se celebró en el hospital el Día del
Enfermo. Un mini-concierto con la coral
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INAUGURADO EL PALACIO 
DE JUSTICIA DE ESTELLA 

435
NÚMERO

del 13 al 26 de mayo
de 2010 

Autoridades e invitados, momentos antes del acto inaugural de los juzgados. 
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Ereintza y una conferencia daban conteni-
do a la jornada. 

EXPOSICIÓN 
HUMANITARIA
Mediante 20 fotografías a color del fotó-
grafo pamplonés Enrique Pimolier y siete
cuadros del artista estellés Carlos Ciriza, la
exposición ‘El Dios de los inocentes’ reco-
gía la realidad de los niños del centro Elsie
Gaches de Manila (Filipinas). La muestra,
con carácter itinerante, llegaba en mayo a
la casa de cultura Fray Diego, promovida
por la Fundación Juan Bonal, ONG de la
congregación Hermanas de Santa Ana. La
muestra acercaba una realidad al público
en general y le animaba a colaborar
mediante el apadrinamiento de niños con
discapacidad psíquica y física. 

ESPECTÁCULO 
DE SEVILLANAS
La revista Calle Mayor número 435 recogía
en sus páginas un reportaje sobre la afición
a las sevillanas de un grupo de diecinueve
chicas con edades comprendidas entre los 8
y los 15 años. Después de ensayar durante
todo el año con la profesora Olivia Zuazu
Eguíluz, las integrantes ofrecerían un espec-
táculo en los cines Los Llanos ante el públi-
co. El grupo ‘Flamenco y más’ desplegó
baile de volantes, lunares, peineta y casta-
ñuelas. 

SECCIONES HABITUALES
Los contenidos fijos de la revista recogí-
an en esta ocasión una entrevista reali-
zada a Juan Ramón Villanueva, miem-
bro del equipo ganador del Campeona-
to Nacional de Pesca celebrado en San-
tiago. En la sección ‘Pueblo a pueblo’ se
abordaba la localidad de Armañanzas.
Desde Canadá venía la peregrina esco-
gida para ‘De paso por Estella’ y, en la
encuesta fotográfica, la pregunta de la
quincena era: ‘¿Puede España llegar a
una situación similar a la de Grecia?’  •

Alumnas de ‘Flamenco y más’. 

Algunos de los voluntarios del servicio hospitalario. 
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FIESTAS 
PEQUEÑAS 
Intensos cinco días se vivieron en torno a la
festividad de la Virgen del Puy en Estella en
mayo. El buen tiempo acompañaba y ani-
maba a vecinos y visitantes a salir a las
calles de la ciudad y disfrutar de las activi-
dades programadas por el Ayuntamiento, la
Asociación de Comerciantes, los jóvenes de
la ciudad y numerosos colectivos y asocia-
ciones culturales. La presentación de Car-
mina Burana, una comida de juventud, la
salida de los gigantes, el II Día de la Exal-
tación del Gorrín, un sorteo y la subida al
Puy el día 25 fueron tan solo algunos de los
actos que más público reunieron. 

REPARTO DE BOLSAS 
DE BASURA
Mancomunidad de Montejurra sigue apos-
tando por mejorar el servicio. Lo hacía en
mayo con la puesta en marcha de una
nueva campaña que consistía en el reparto
gratuito de 75.000 paquetes de bolsas entre
los usuarios. 
Con el objetivo de sensibilizar sobre el reci-
claje y facilitar la separación de los resi-
duos domésticos, casa usuario recibió con
la factura del mes de mayo un vale canjea-
ble por dos paquetes de bolsas: amarillas
para la materia inerte y marrón para la
orgánica. La campaña se repetía en el mes
de septiembre. 
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CINCO DÍAS DE FIESTA CON
MOTIVO DE LA VIRGEN DEL PUY

436
NÚMERO

del 27 de mayo 
al 9 de junio 
de 2010 

210 músicos y cantantes interpretaron Camina Burana. 
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FIESTA DEL ESPÁRRAGO
Dicastillo honraba nuevamente al oro blanco
de Navarra y lo hizo de la mejor manera que
conoce: mediante una degustación popular en
la plaza del Ayuntamiento y con una ceremo-
nia institucional en la ermita de la Virgen de
Nievas. En este punto alto y emblemático de
la localidad se desarrollaba a medio día el XX
Capítulo de la Orden del Espárrago con el
nombramiento de cinco cofrades. Los cofra-
des de honor fueron: Yolanda Barcina, alcal-
desa de Pamplona; Patxi Izco, presidente del
C.A. Osasuna; Javier Orella, presidente del
Orfeón Pamplonés, y los restauradores Jesús
Sánchez y Julio Bienert.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS MUSEOS 
El Museo Gustavo de Maeztu y el entonces
recién inaugurado Museo del Carlismo cele-
braron el día internacional de los museos,
el 18 de mayo. Durante la jornada se reali-
zaron varias visitas guiadas, dirigidas espe-
cialmente a escolares, y se organizaron
talleres plásticos. Asimismo, el Museo del
Carlismo hizo jornada de puertas abiertas
para que todas las personas interesadas
conocieran el edificio y las exposiciones sin
coste alguno. 

ITXAKO REPITE LIGA
Los buenos resultados hacían de Itxako un
Itxako cada vez más grande. El triunfo ante
el Vicar Goya de Almería en el último parti-
do de liga, jugado además en casa, daba al
equipo de Estella su segundo título de liga.
Un título, el de la AFV, que abre las puertas
de Europa a lo grande mediante la partici-
pación en la Liga de Campeones. El título
era el tercero conquistado durante la tem-
porada, tras la Supercopa y la Copa de la
Reina. Todavía vendrían más.  •

Alumnos de la ikastola, tras una visita
al museo. 

Celebración de Itxako. 
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TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
Las excavaciones arqueológicas en el inte-
rior de la iglesia de San Pedro de la Rúa
sacaban a la luz la Cripta de los Mariscales
con restos de los hijos de sangre de Reyes
de Navarra. Se trata del enterramiento más
importante en Navarra después del de los
Reyes en la catedral de Pamplona. Ya exis-
tía documentación sobre la presencia de la
cripta bajo el altar de San Pedro, pero el
hallazgo corroboraba las sospechas. 

PREMIO MANUEL IRUJO 
El Premio Manuel Irujo, en su décima edi-
ción, sirvió para homenajear el trabajo pio-
nero de la maestra Petra Azpiroz. Con 19
años, Azpíroz llegaba a Estella en 1933
para poner en marcha, mediante medios

pedagógicos adelantados a su tiempo, la
primera escuela vasca. Casi tres años des-
pués, con el alzamiento militar, la andereño
que impartía clases a diez alumnos en un
piso de la plaza de los Fueros, fue inhabili-
tada en su profesión. Las hijas de la maes-
tra recogían un premio que restituía la
honra perdida. 

SEGURIDAD 
El jefe de la Policía Foral de Estella, Carlos
Yárnoz, y el consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior, Javier Caballero, daban a
conocer en una rueda de prensa los objeti-
vos de seguridad para 2010 en la comarca.
Se anunciaba que la Policía Foral centraría
sus esfuerzos en la vigilancia y patrullaje
para evitar delitos contra el patrimonio,

resúmenesdelaño

64

HALLADA LA CRIPTA DE LOS
MARISCALES EN SAN PEDRO 

437
NÚMERO

del 10 al 23 de junio
de 2010

Espacio del coro, al fondo de la iglesia, lugar de enterramiento infantil. 
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prevenir el consumo de drogas entre los
jóvenes y controlar la venta de alcohol a
menores. Las medidas se daban a conocer
tras una reunión junto con representantes
de las principales localidades de Tierra
Estella y agentes de la policía local, para
mejorar la coordinación. 

MOLINO 
DE LABEAGA
El número 438 de Calle Mayor rendía
homenaje al molino de Labeaga. Un repor-
taje recogía los recuerdos de su molinero,
Félix Iturralde Torrecilla. Primero solamen-
te molino, después también panadería, el
pan de Labeaga se vendía ambulante por
los pueblos de Valdega y las localidades
vecinas. 

STREETBALL
La plaza de la Coronación fue escenario
para la quinta edición de Streetball, organi-
zado por el Club de Baloncesto Oncineda.
Terminadas las competiciones ligueras, el 29
de mayo, 120 jugadores demostraron su des-
treza con el balón ante el público de Estella. 

SECCIONES FIJAS
Las secciones habituales de la revista reser-
vaban sus páginas en esta ocasión al
pequeño concejo de Garisoáin (valle de
Guesálaz), al concejal de Industria y
Empleo, Javier del Cazo, y a la peregrina
procedente de Argentina Ana Virginia
Núñez. La pregunta de la quincena en la
encuesta era “¿le preocupa la venta de alco-
hol a menores?”. •

Las hijas de Petra Azpiroz recogieron 
el Manuel Irujo. 

Participantes en el Streetball de Oncineda. 
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CIRCUITO DE NAVARRA
El circuito de velocidad de Navarra, situa-
do en el polígono de Los Arcos, superó
todas las expectativas. Más de 32.000 per-
sonas se acercaban durante la jornada de
puertas abierta del 19 de junio a las nuevas
instalaciones, a pesar de que las estimacio-
nes previas rondaban los 15.000. Concen-
traciones de coches y de motos, presencia
de escuderías y espectáculo aéreo fueron
tan sólo algunos de los atractivos del día de
la inauguración. La construcción de las ins-
talaciones superaban una inversión de 40
millones de euros, incluidos dentro del Plan
Navarra 2012. 

AYUNTAMIENTO 
INFANTIL
Junio es el mes del final de curso y el de la
elección del Ayuntamiento infantil, encabe-
zado por el alcalde txiki. En el salón de
plenos del consistorio estellés se realizaba
la elección entre los diecisiete niños selec-
cionados previamente en los colegios de la
ciudad. Repartido el rosco de reyes en por-
ciones, la suerte de encontrar el haba fue
para Mikel Rada Leza. Él fue el encargado
de elegir a cuatro tenientes de alcalde y de
protagonizar el Día del Niño de las fiestas
patronales. 
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ESPECTACULAR INAUGURACIÓN
DEL CIRCUITO DE LOS ARCOS 

438
NÚMERO

del 24 de junio 
al 7 de julio
de 2010

Público asistente a la jornada inaugural del Circuito. 
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ADMINISTRACIONES 
ELECTRÓNICAS
Con carácter pionero en el ámbito rural, Teder
coordinaba el proyecto de implantación de la
administración electrónica en 56 Ayuntamien-
tos de Tierra Estella. El proyecto se daba a
conocer en una rueda de prensa con la asisten-
cia de las consejeras de Administración Local
y Desarrollo Rural, Amelia Salanueva y
Begoña Sanzberro. La utilización de las
nuevas tecnologías permitiría el servicio on-
line en los ayuntamientos y contribuiría a una
gestión más rápida, competente y eficaz. 

TALLER DE 
DOCUMENTACIÓN 
Un taller de empleo municipal de Archivo y
Documentación contó con la participación
en Estella de 15 alumnos. La formación
teórico-práctica ha permitido la organiza-
ción y catalogación del Archivo Municipal
y de material del Museo Gustavo de
Maeztu, la casa de Cultura y el área de
Igualdad. 
Con la nueva organización el acceso a las
fuentes documentales será mucho más fácil
y eficaz.

TRAVESÍA DEL EGA 
EN BICICLETA
En la última edición de la Travesía del Ega,
carrera organizada por el grupo de BTT
Saltamontes, participaron 586 aficionados
a la bicicleta de montaña. 
El grupo recorrió los 60 kilómetros del
recorrido trazado siguiendo el curso del río
Ega por diferentes valles de Estella. En
2010 se introdujeron dos tramos nuevos: la
senda del Camino de Santiago por la falda
de Montejurra y un paraje entre Acedo y
Ancín en término de Granada. •

Participantes y organizadores del taller de empleo de documentación. Los diecisiete concejales infantiles. En el centro, el alcalde txiki. 
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CHAPUZÓN VERANIEGO
La temporada de piscinas comenzaba tarde.
Los primeros baños tardaron en llegar, pero
el verano acabó asentándose. Las instalacio-
nes acuáticas de Tierra Estella abrieron sus
puertas a lo largo de junio para cerrarlas
escalonadamente en septiembre. Símbolo
del verano, las piscinas fueron el desahogo
para los días en que apretó el calor. 

NUEVA COMISARÍA
La actividad en la nueva sede de la Policía
Foral de Estella comenzaba en mayo en el
edificio que también acoge el palacio de
Justicia, en el barrio de Lizarra. En junio, el
presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, acudía a la inauguración de
las instalaciones. La nueva ubicación tripli-
ca el espacio anterior en la calle García el
Restaurador. Las nuevas dependencias per-
mitirán ofrecer una mejor atención al ciu-

dadano y acortar los plazos administrativos
por la cercanía con los juzgados. 

UN 13% MÁS 
DE EDIFICABILIDAD
El Pleno del Ayuntamiento aprobaba en la
sesión ordinaria varias modificaciones pun-
tuales al Plan General vigente fruto de la
estimación de varias alegaciones al bulevar
de Lizarra. Entre los cambios, destacaba
como principal, el aumento de edificabili-
dad en las parcelas de un 13%, lo que
supone la construcción de 480 viviendas
más. Este incremento, en una zona conside-
rada masificada desde el punto de vista
urbanístico, despertó en su momento las
críticas de varios grupos de la oposición. 

HOGUERA DE SAN PEDRO 
La quema de la hoguera fue un año más el
acto más destacado y popular del progra-
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TIERRA ESTELLA DISFRUTA 
LA TEMPORADA DE PISCINAS

439
NÚMERO

del 8 al 21 de julio
de 2010

Los bajos del edificio de los juzgados acogen la nueva comisaría de la Policía Foral. 
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ma de las fiestas del barrio de San Pedro.
La víspera del día del santo, el día 28, a
las diez de la noche, se prendía fuego en El
Recial a una pira compuesta por 3.000
kilos de madera, palés que fueron agrupa-
dos por voluntarios del barrio. Era el acto
estrella, pero no el único. El programa se
desgranaba desde el viernes día 25 hasta el
martes 29, día de San Pedro. Hubo gigan-
tes txikis, chocolatada y actuaciones, entre
otras actividades. 

TORNEO DE LA SIMPATÍA
Junio acogía la primera edición del Torneo
Simpatía de Fútbol 7 de Estella, organiza-
do por dos jóvenes de la localidad, junto a
los clubes Zalatambor e Izarra y el Ayun-
tamiento de la ciudad. La idea era cubrir
el tiempo libre que dejaba el final de las
competiciones ligueras. La iniciativa fue
un éxito con la participación de más de
400 jóvenes de distintas edades, inscritos
en 32 equipos.  •

Numeroso público se congregó 
ante la hoguera de San Pedro. 

Equipo ganador del primer Torneo Simpatía de Fútbol 7.
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CARTEL DE FIESTAS 
La vecina de Estella Begoña del Río, cama-
rera de profesión y aficionada autodidacta
a la fotografía, ganaba el concurso de carte-
les de las fiestas patronales de 2010. Era la
primera vez que se presentaba y lograba
conquistar al jurado. Su composición en
rojo y negro representaba un ojo que aludía
a todos los atractivos que Estella ofrece
durante la semana más importante del año.
Realizado con un faja de fiestas, estaba
enmarcado por otra faja, que hacía las
veces de ceja.  

CARTELES INFANTILES
Las categorías inferiores del concurso de
carteles también tuvieron ganadores. En la
infantil resultaba premiada Mirian Angulo
Ruiz, de 7 años, por su obra sobre el torico
de fuego. En categoría intermedia, el traba-
jo a dúo daba el premio a las amigas
Andrea Amatria Valencia y Miriam Albéniz
Abaigar por su cartel titulado ‘Del Ega’. 

AYUNTAMIENTO INFANTIL 
El alumno de Remontival Mikel Rada Leza
encontraba en su trozo de rosco de reyes el
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FIESTAS DE ESTELLA
2010
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agosto de 2010

Begoña del Río, ganadora del cartel de fiestas. 
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haba que le otorgaba el mando infantil
durante el martes, Día del Niño. Rada era
el encargado de designar cuatro tenientes
de alcalde, uno por colegio de Estella. Sus
elegidos fueron Beatriz González Ventura,
de Santa Ana, Aritz Ganuza Sanz de Acedo,
de Lizarra Ikastola; Julen Murguialday
Azpitarte, de Remontival, e Íñigo Ruiz
Alén, del Mater Dei. 

HOSTELERÍA 
El reportaje ‘Desde el otro lado de la barra’
ofrecía otra visión sobre las fiestas: la de los
profesionales de la hostelería. Iñaki Astiz
Sanz, Roberto Zudaire Larrión y Javier
Antoñanzas Arbizu explicaban cómo com-
paginan el trabajo en terraza o poniendo
copas durante la semana festiva del año. La
vocación les ayuda a afrontar los días más
duros del año y disfrutar los pequeños ratos
que les quedan libres. 

SECCIONES FOTOGRÁFICAS 
La imagen trae recuerdos y revive expe-
riencias, por ello las secciones fotográficas

tienen mucha importancia en el número
especial de fiestas. En 2010 había tres apar-
tados: el álbum con imágenes antiguas, gra-
cias a la colaboración del lector, que aportó
decenas de fotos; las caras de la fiesta, con
buenos momentos, y los momentos gran-
diosos, con escenas que bien merecían toda
una página. 

SEMANA MEDIEVAL 
Julio es el mes medieval por excelencia. La
tercera semana la ciudad cambia completa-
mente su aspecto y adopta la estética de
siglos pasados. La inauguración de la
Semana, que organiza la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios, fue el
acto más novedoso y espectacular. Desde el
Palacio de los Reyes de Navarra hasta la
plaza de los Fueros, se desplazó el rey
Sancho VII El Fuerte con su ejército y toda
su corte. •

Ayuntamiento infantil.

Abarrotada plaza de los Fueros durante la inauguración de la Semana Medieval. 
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VIERNES DE GIGANTES
Día por excelencia de las fiestas. A la doce
del mediodía, la concejal de Servicios,
María José Irigoyen, prendía la mecha del
cohete. Se inauguraban siete días especiales
en la ciudad cargados de actos para todos
los gustos. El Ayuntamiento se abarrotaba
con la presencia de autoridades para ver
desde arriba una de las estampas más emo-
tivas de la semana. El día continuaba con
otros actos como la cucaña, las vísperas y
la Bajadica del Agua. Era también la pri-
mera salida de la comparsa de gigantes y
cabezudos. 

SÁBADO 
Primer encierro matutito de las fiestas y
primer caldico en la plaza Santiago. El
sábado, las chicas se organizaban para par-
ticipar en la bajadica del Puy. A las once se
celebraba misa cantada en la basílica y,
seguidamente, las chicas formaban serpien-
tes rojiblancas hasta el edificio consistorial.
Por la tarde, primera corrida de toros de la
feria de Estella, con Finito de Córdoba, Ale-
jandro Talavante y Daniel Luque y toros de
‘Los Recitales’. 

DOMINGO 
El domingo es el día de la procesión y de la
pañuelada de los chicos. Ambos actos cen-
tran el programa. La jornada comenzaba
con dianas, caldico popular y encierro. A
las diez y media, el Ayuntamiento en

cuerpo de Corporación se trasladaba a la
iglesia de san Miguel para celebrar misa en
honor de San Andrés y Virgen del Puy,
antes de iniciar la procesión que recorrería
las calles céntricas de Estella. A continua-
ción, cientos de mozos comenzaban la
pañuelada en el mismo lugar. 

LUNES
La celebración del Día del Jubilado y de la
bombada marcaron el desarrollo del lunes.
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La concejal María José Irigoyen 
prendió la mecha del cohete. 
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Después del fin de semana, el arranque de
una nueva jornada llegó con el encierro, la
salida de la comparsa y el estruendo de
bombos. La plaza San Martín concentró
buena parte del protagonismo festivo, con un
almuerzo para tomar fuerzas. A la misma
hora, los jubilados disfrutaban de su progra-
ma particular con un homenaje en la plaza
de los Fueros. La de toros se llenaba para ver
el rejoneo de Pablo Hermoso de Mendoza. 

MARTES
El quinto día de fiestas comenzó con una
novedad. El encierro matutino se realizó
con novillos, por primera vez, para disfrute
de todos los aficionados. Durante la carrera
se pudieron ver los animales que se recorta-
rían por la tarde. Alberto Antoñanzas pro-
tagonizaba una espectacular caída. Era el
día de la Corporación Infantil y el Ayunta-
miento txiki, con el alcalde Mikel Rada a la
cabeza, disfrutaron de sus actos preferidos. 

MIÉRCOLES 
En la plaza de los Fueros se concentraba el
deporte rural y en el paseo de Los Llanos la
música de la banda reunía al público. El
miércoles era también el día de la merindad
y el Ayuntamiento recibía a los represen-
tantes municipales de la comarca. Por la
tarde, becerrada popular con la participa-
ción de El Facultades. La del miércoles fue
también tarde de encierro. 

JUEVES
Seis días después del
inicio de las fiestas, el
jueves llegaba para con-
cluir la semana más
importante del año. La
abadejada y la despedida
de los gigantes fueron los
actos principales de la jor-
nada. Por la tarde, encie-
rrillo de la vacas y encie-
rro hasta la plaza de toros.
Las fiestas decían adiós
hasta 2011. •

Los almuerzos son el pilar de los días festivos. 

Gigantes y cabezudos, las figuras más queridas por los niños. 
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FIESTAS DE LOS ARCOS
Los Arcos disfrutaba en agosto de sus fies-
tas patronales en honor a San Roque y a
Santa María. La fiestas comenzaban con un
homenaje a la DYA, asociación que trabaja
desde hace 21 años en la localidad, y que se
encargó de prender la mecha del cohete.
Fueron en concreto las manos de Floren
Escarza, en representación de todos sus
compañeros, las que protagonizaron el
momento más importante de las fiestas. 

FIESTAS DE VILLATUERTA
Villatuerta inició sus fiestas al son de la
música local. La Txaranguica fue la encar-
gada de tirar el cohete, aunque decidió
ceder el gran momento al vecino Carmelo
Lizasoáin Urbiola, de 69 años, por su
incondicional apoyo al conjunto musical. Al
son de la música, con toda la alegría y las
ganas casi intactas, los vecinos de Villatuer-
ta salían a la calle para celebrar cinco días
de fiesta, del 13 al 17 de agosto. 

FIESTAS DE ABÁRZUZA
El 13 de agosto comenzaban las fiestas de
Abárzuza, coincidiendo con otras localida-
des que disfrutan las fiestas patronales en
torno al día de la Virgen, el 15 de agosto.
Tras una suculenta chistorrada en el pueblo
para calentar motores, el miembro más
veterano del grupo de auroros de la locali-
dad, Fernando Morrás, se encargaba de
tirar el cohete ante la expectación de dece-
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LLEGA EL TURNO A LAS
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del 19 de agosto 
al 1 de septiembre 
de 2010 

La imagen de San Roque, a hombros de
porteadores arqueños.
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nas de vecinos congregados por la tarde en
la plaza del ayuntamiento. 

FIESTAS DE ALLO
El jueves 19 de agosto fue especial para
todos los vecinos de Allo y para los inte-
grantes del grupo de teatro Mireni en parti-
cular. El colectivo, uno de los más activos
de la localidad, era escogido para abrir las
fiestas mediante el lanzamiento del cohete.
Después los vecinos disfrutarían plenamen-
te de seis días de fiesta en honor del Santísi-
mo Cristo de las Aguas. En representación
de los treinta integrantes del grupo, Javier
Munárriz, Esther Ochoa Pérez, Miguel Prol
Moreno y Blanca Zaracaín Pérez pusieron
nombre propio al lanzamiento del cohete. 

PLAN GENERAL 
El pleno municipal del Ayuntamiento de
Estella aprobaba en sesión extraordinaria la
víspera del Viernes de Gigantes el Plan Gene-
ral de Ordenación urbana de Estella. La
herramienta que recoge la normativa urbanís-
tica y regula los usos del suelo en el término
municipal salió adelante con los votos de
UPN, PSN y del edil no adscrito Jaime Garín,
a pesar de que el resto de partidos solicitaron
que el planeamiento se quedara sobre la
mesa. El nuevo Plan se encuentra a la espera
de la aprobación definitiva que otorgue el
Gobierno de Navarra.  • Carmelo Lizasoáin tiró el cohete en Villatuerta. 

Lanzamiento del cohete en Allo. 
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FIESTAS DE DICASTILLO
El inicio de las fiestas de Dicastillo fue una
sorpresa. La encargada de tirar la mecha del
cohete, la concejal de Economía y Hacienda,
Irache Fenández Arellano, quiso compartir el
momento con su hermano, Segundino Fer-
nández. El cohete volvía a manos municipa-
les después de varios años concedido el privi-
legio a los diferentes colectivos de la locali-
dad. En honor a la virgen de Nievas, los veci-
nos disfrutaron de seis días de fiesta. 

FIESTAS DE OTEIZA
Los niños de Oteiza disfrutaron de su día
con total intensidad. El 24 de agosto era
una jornada dedicada a ellos especialmente,
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LA DIVERSIÓN FESTIVA 
CONTINÚA EN TIERRA ESTELLA
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del 2 al 15 de 
septiembre de 2010 

con diferentes actividades, como hinchables
y la fiesta de la espuma. El Día del Niño
ponía fin a las fiestas de la localidad que
contaron en 2010 con novedades. Entre
otras, se suprimió la verbena de la noche
pero actuaron los mariachis locales ‘Los
Zamaka’. Los partidos de pelota profesio-
nales son un clásico en el programa. 

FIESTAS DE MURIETA
Las fiestas de Murieta comenzaron a dúo.
La concejal de Cultura, Fani Lana Salinas,
y el concejal de Agricultura e Industria,
Javier Lana Zabala, fueron los encargados
de prender la mecha del cohete. El presu-
puesto ascendía a 24.000 euros y no faltó

Irache y Secundino Fernández tiraron el cohete en Dicastillo. 
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en el pueblo comida y cena populares,
música de verbena, toro de fuego, actuacio-
nes, la procesión en honor de San Esteban,
actividades para niños, la XVII Carrera
Ciclista San Esteban, un concurso relámpa-
go de mus, fuegos artificiales y partidos de
pelota, entre muchas otras cosas. 

FIESTAS DE MAÑERU
La localidad de Mañeru arrancaba la
semana festiva con el exploto XV. Así
llaman al acto que hace quince años se ade-
lantó un día en el calendario, pasando el
inicio de las fiestas del sábado al viernes.
Los encargados de abrir el programa
fueron el concejal de Cultura, Javier Seno-

siáin Jimeno, y la edil de Deportes, Margari-
ta Viguria Lasa. 

LIBRO SOBRE MURIETA
La historia reciente de Murieta, desde 1903
hasta la actualidad, se recoge en el primer
libro del periodista Patxi Cervantes ‘Murie-
ta: noticias y fotos del siglo XX’. Como su
propio nombre indica, la publicación aglu-
tina las noticias más importantes de la
pasada centuria acompañadas de más de
500 fotos. El objetivo de la publicación, de
416 páginas, era y es difundir y conservar
la historia de la localidad. Para la recopila-
ción de fotos, el autor contó con la colabo-
ración de los vecinos. •

Disfraces en las fiestas de Murieta. 

El periodista Patxi Cervantes muestra 
su libro sobre Murieta. 
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VUELTA A LAS AULAS
El 6 de septiembre era un día marcado en
el calendario para el grueso de alumnos de
los centros escolares. En Estella, 1.678
alumnos de Educación Infantil y Primaria
volvían ese día a las aulas a lo largo de la
mañana. El ciclo de 0-3 años se incorpora-
ba paulatinamente de acuerdo con el proce-
so de adaptación los días previos y los pos-
teriores, mientras que los alumnos de nive-

les superiores disfrutaban todavía de algu-
nos días más de vacaciones. Los últimos en
incorporarse eran los de la ESO, Bachillera-
to y Formación Profesional, el día 14. 

FIESTAS DE AYEGUI
El jueves 9 de septiembre, a las ocho de la
tarde, comenzaba la fiesta en Ayegui. El
estruendo era responsabilidad del concejal
de UPN Raúl Vidaurre Amatria, de 39
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LOS CENTROS EDUCATIVOS
ARRANCAN EL CURSO ESCOLAR 
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del 16 al 29 de 
septiembre de 2010 

Alumnas de Remontival antes de entrar a clase. 
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años, quien prendía la mecha del cohete.
Nervioso, saludó a los vecinos reunidos ante
el edificio consistorial, felicitó las fiestas y
quemó un cohete que abría un programa de
cuatro días intensos. Durante el fin de
semana, sobre todo, Ayegui se convertía en
el principal punto de destino para los veci-
nos de la merindad. 

FIESTAS DE ARRÓNIZ
La pocha era la protagonista de una de las
jornadas más importantes de las fiestas de
Arróniz. El jueves, Día de las Cuadrillas,
grupos de amigos de todas las edades com-
partían espacio en la plaza de la iglesia, a la
sombra de los plataneros, para degustar el
guiso típicamente navarro, preparado un
año más por la cuadrilla ‘La Pedregada’.
Nada menos que 600 vecinos instalaban
mesas con caballetes y disfrutaban de los
235 kilos de pochas preparadas con mimo
y con mucho gusto. 

FIESTAS DE CIRAUQUI
La música de orquesta fue uno de los ele-
mentos importantes de las fiestas de Cirau-
qui. Nada menos que durante seis horas al
día, la verbena aglutina a sus vecinos en la
acogedora plaza de la localidad. La música
durante el vermú vuelve a sonar a última
hora de la tarde y se retoma una vez más
durante tres horas por la noche. El gasto en
orquestas representa una buena parte de un
presupuesto importante de por sí, de
56.000 euros, que sirve para que los veci-
nos de Cirauqui y los visitantes bailen
durante las fiestas y disfruten del resto de
los actos. 

GENERACIÓN ERASMUS
Viajar, vivir nuevas experiencias y aprender.
Son los tres principales objetivos que se

persiguen a la hora de realizar una beca
Erasmus. Cada año, más estudiantes univer-
sitarios deciden emprender viaje y seguir
durante un periodo de tiempo determinado
sus estudios en otro país. Era el caso de
Mikel Queralt, Leyre Díaz y Nerea Jornada
que relataban su experiencia recién llega-
dos al país de destino o a punto de empren-
der el viaje. •

Mikel Queralt, alumno de Erasmus. 

Las pochas protagonizaron el Día de las Cuadrillas en Arróniz. 
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29-S
La huelga general convocada por los sindi-
catos mayoritarios, UGT y CC.OO., el 29-S
tuvo un seguimiento del 70% en las empre-
sas de la comarca de Tierra Estella, según
las formaciones sindicales. La ciudad del
Ega acogía a las once de la mañana una
manifestación en contra de la reforma labo-
ral aprobada por el Gobierno en la que
participaron en torno a 300 personas. El
comercio de la ciudad y las grandes superfi-
cies abrieron con normalidad durante toda
la jornada. 
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del 30 de septiembre
al 3 de octubre
de 2010

DÍA DE LA VÍA VERDE
Las condiciones atmosféricas superaron las
previsiones de la asociación de desarrollo
rural Teder. Un sol radiante acompañó el
domingo 19 de septiembre a los 362 parti-
cipantes en el Día de la Vía Verde del Ferro-
carril. Buena parte de los inscritos, 202
personas, optaban por hacer el recorrido de
once kilómetros en bicicleta entre Zúñiga y
Ancín. Los otros 160 participantes reco-
rrieron a pie la distancia de cinco kilóme-
tros entre las localidades de Murieta y
Ancín. 

Manifestantes en las calles de Estella el 29-s.
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ALBERTI Y RIVERA
Las obras de dos genios se dieron la mano
en el museo Gustavo de Maeztu. ‘Golfo de
sombras’ fue el resultado de la unión crea-
tiva del poeta de la ’Generación del 27’
Rafael Alberti y el artista del grupo ‘El
Paso’ Manuel Rivera en una exposición
inédita preparada para el museo de Este-
lla. Las familias de ambos artistas cedían
material, creado para la edición de un
libro del Círculo de Lectores en 1992 con
motivo del noventa aniversario de Rafael
Alberti. 

ENCUENTRO CON 
ÁNGELES CASO
La casa de cultura Fray Diego de Estella se
llenaba de público para escuchar la confe-
rencia de la periodista y escritora Ángeles
Caso. El encuentro lo organizaban el Área
de Igualdad del Ayuntamiento de Estella y

la Asamblea de Mujeres e inauguraba un
ciclo sobre literatura y mujer. Premio Pla-
neta 2009, Ángeles Caso abordó los temas
de fondo de su novela: la inmigración y el
maltrato a las mujeres. Una semana des-
pués, tomaba el relevo Soledad Puértolas
para habar sobre su última novela ‘Compa-
ñeras de viaje’.                      

PREENTACIÓN ITXAKO
Los equipos de base de la S.D. Itxako se
presentaron en las bodegas Quaderna Vía,
de Igúzquiza. Un acto acogía a los 220
jugadores y jugadoras que integran los
catorce equipos de club, incluido el de Divi-
sión de Honor. La reunión servía también
para entregar, como en años anteriores,
diversos trofeos. Unos días antes, el equipo
de División de Honor se presentaba por
todo lo alto en el Circuito de Velocidad de
Navarra, en Los Arcos. •

Foto de familia de todos los jugadores de Itxako. 

Participantes en el Día de la Vía Verde
caminaron entre Murieta y Ancín. 
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REHABILITACIÓN DEL
LAVADERO DE OTIÑANO
Frente a la casa del obispo Ramón Fernán-
dez de Piérola y López de Luzuriaga se
encuentra la joya de Otiñano. El lavadero,
uno de los más grandes de Tierra Estella –
con una superficie útil de 66,34 m2- luce
su mejor estética y recupera la imagen de
antaño. Por lo costoso de las actuaciones
para un concejo de menos de treinta veci-
nos empadronados, el lavadero recuperó su
esplendor en dos fases. La segunda termi-
naba en 2010. 
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EDIFICIO EN SUS BODAS DE PLATA
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del 14 al 27 de 
octubre de 2010

NUEVA SEDE
Representantes municipales de buena parte
de las 81 localidades integradas en la Man-
comunidad de Montejurra, presidentes y
personas implicadas en su creación,
 de sarrollo y funcionamiento durante sus 25
años de trayectoria se reunieron en el salón
de actos de la nueva sede. La inauguración
del edificio, con un presupuesto de 4 millo-
nes de euros sufragados al cien por cien por
la Mancomunidad, se producía coincidien-
do con el 25 aniversario de la entidad
supramunicipal. 

Presidentes de la Mancomunidad y autoridades. 
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MURALLA DE 
SAN MIGUEL 
Metro a metro, el equipo arqueológico
municipal avanza en la recuperación y con-
servación del patrimonio de Estella. A los
trabajos en la zona de los castillos y en la
muralla de la antigua judería en Ordoiz, se
une la rehabilitación y consolidación de
uno de los lienzos de la muralla del barrio
de San Miguel. Los esfuerzos se centran en
la cara interior de la pared, de unos veinte
metros lineales, próxima al albergue de
peregrinos parroquial. Los cimientos fueron
consolidados con la construcción de un
muro de metro y medio de alto elaborado
artesanalmente con arena y cal. 

PREMIO EMPRESARIAL 
El comerciante estellés José Ganuza, pro-
pietario de las tiendas Zumaque y Centro
Textil y de la empresa de venta al por
mayor Comercial Lizarra recibía el Premio
a la Trayectoria Empresarial que entrega-
ban la Federación de Comercios de Nava-
rra y la Cámara Navarra. El estellés
comenzaba su andadura en la tienda fami-
liar antes de emprender su propio negocio
en 1973 con la apertura de su primer
comercio ‘Josecho’. 

NUEVO EUSKALTEGI
La rehabilitación completa de las instala-
ciones del Euskaltegi o AEK de Estella per-

mitió la mejora de la enseñanza y la como-
didad de profesores y alumnos. Los traba-
jos comenzaban con la adquisición de la
bajera del inmueble de la calle Mayor
número 40 para construir una recepción y
permitir una entrada más amplia al resto
del edificio de planta baja más tres y ático.
Las obras arrancaban en enero de 2010 y
finalizaron en septiembre, a punto para
comenzar el nuevo curso. •

Imagen del lavadero de Otiñano recuperado. 

Parte de la muralla consolidada en San Miguel. 
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VISITAS AL CEMENTERIO
Los días de sol previos a la celebración de
Todos los Santos, el 1 de noviembre, ani-
maron las tareas de limpieza en el cemente-
rio estellés. La semana anterior a la jornada
festiva, aumentaba la actividad en el cam-
posanto y los panteones y nichos ofrecían
una imagen mucho más cuidada. La tradi-
ción, que se relaja durante el resto del año,
se reavivaba en noviembre entre los fami-
liares y allegados de los difuntos.

HOMENAJE MANCOMUNIDAD
Unos días después de la puesta de largo de
la nueva sede de Mancomunidad de Monte-
jurra, sus 125 empleados –de Mancomuni-

dad, Teder, Consorcio Turístico y ORVE-
participaban en una celebración corporati-
va por los primeros 25 años de vida de la
entidad. En el contexto de la cita, nueve
trabajadores eran los protagonistas. Recibí-
an en el salón de actos un reconocimiento a
toda su trayectoria en la entidad.

INAUGURACIÓN CON 
AUTÓGRAFOS
A ritmo de ‘Waka-waka’ se inauguraba en
el colegio Mater Dei la nueva carpa de
1.000 metros cuadrados que cubre una
parte del patio del centro escolar. No solo la
canción del último mundial de fútbol, sino
la presencia de dos estrellas de la liga de
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LA CELEBRACIÓN DE TODOS 
LOS SANTOS ENGALANA 
LOS CEMENTERIOS
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del 28 de octubre 
al 10 de noviembre 
de 2010

Los niños de Educación Infantil del Mater Dei con los futbolistas. 
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Corrado Masacci explicó las diferentes marionetas. 

El mercado del peregrino mostró numerosos artículos. 

Primera División -el mundialista
Javi Martínez, y el jugador de Osa-
suna Ruper- hacía del acto oficial
una auténtica fiesta. Los dos depor-
tistas de Ayegui, ambos ex alumnos
del Mater Dei, eran los encargados
de cortar la cinta.

MERCADO DEL 
PEREGRINO
Dirigido a peregrinos, a los vecinos
de Estella y a los visitantes en gene-
ral, un nuevo mercado medieval
animaba la plaza de los Fueros. El
viernes 15 por la mañana se inaugu-
raba una iniciativa que se prolonga-
ba hasta el domingo 17 de noviem-
bre, organizada por la empresa gra-
nadina Heracles Mercados Temáti-
cos y el Ayuntamiento. La iniciativa
contribuía a la promoción turística
de la ciudad, además de mostrar el
trabajo artesanal de cuarenta profe-
sionales.

MUNDO DE MARIONETAS
Corrado Masacci daba vida a las
marionetas del mundo en la casa de
cultura Fray Diego. Los diferentes
muñecos de hilos, la mayoría elabo-
rados por él mismo, sirvieron al
artista italiano afincando en Onda-
rroa de medio de comunicación con
el público. En Estella, su público
fueron especialmente los escolares,
quienes se vieron muy atraídos por
los colores y la vida que cobraban
los títeres en manos de Masacci.
Nada menos que 860 alumnos de
entre primero y cuarto de Primaria
de los colegios de Estella visitaron la
muestra.  •
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PREMIOS DE 
EMBELLECIMIENTO
Un año más, los premios del
Concurso de Embellecimiento
del Consorcio Turístico Tierra
Estella contribuían al cuidado
y a la estética de los pueblos
de la comarca. En esta edición,
se presentaban once candida-
tos en la modalidad de Ayun-
tamientos y Concejos y nueve
en el apartado de edificios de
propiedad particular. El
paquete de actuaciones
emprendidas a lo largo de
2010 por Ibiricu le otorgaba
un premio de 2.400 euros. La
rehabilitación de la vivienda
de Silvio Crespo en Azuelo le
hacía merecedor de los 1.200
euros de la categoría particula-
res. Eulate, sin recompensa
económica, recibía una men-
ción especial del jurado.

CENTRO DE FP
La alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, aseguraba
que pediría al Gobierno de
Navarra un estudio de viabili-
dad técnica y económica para
trasladar los estudios de For-
mación Profesional de la
ciudad del Ega a terrenos
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JAVI MARTÍNEZ, CAMPEÓN 
DEL MUNDO Y MEJOR 
DEPORTISTA NAVARRO 2010

448
NÚMERO

del 11 de noviembre
al 24 de noviembre 
de 2010 

Panorámica de Ibiricu, en Yerri. 
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municipales del parque tecnológico. Ganuza
avanzó que el traslado podría estar listo para
inicios de 2012. Por su parte, el presidente de
la Asociación de Empresas de la Merindad de
Estella (Laseme), Ángel Ustárroz, dirigía un
recordatorio al consejero de Educación para
introducir una enmienda a los presupuestos
de Navarra 2011 que permita iniciar la cons-
trucción del centro integrado en el polígono.

PREMIO PARA 
LA IKASTOLA
Lizarra Ikastola era galardonada con el
Premio CreArte 2010, que otorga el Ministe-
rio de Cultura, por el fomento de la creativi-
dad en la enseñanza con el trabajo de sus
alumnos de Primaria en un proyecto denomi-
nado DidactiCalignometrías. Los 96 alumnos
que participaron en la experiencia trabajaron
con las obras de Koldo Sebastián. El artista
navarro cedió al centro su creación Caligno-
metrias, una serie de pinturas, esculturas y
litografías que utilizan formas geométricas
basadas en las medidas del ángulo perfecto.
Las composiciones mezclan tres colores dife-
rentes (el gris, el blanco y el marrón) y su
división compositiva responde a las dimensio-
nes geométricas del plano, la mitad de su área
y su cuarta parte.

ENTREVISTA 
A JAVI MARTÍNEZ
El futbolista ayeguino del Athletic de Bilbao,
campeón del mundo en Sudáfrica con la
Selección Nacional de Fútbol ofrecía una
entrevista a Calle Mayor. El joven de 21 años
se describía a sí mismo como una persona
normal, que intenta vivir como cualquier
chico de su edad, y que tiene el privilegio de
estar disfrutando de un sueño. Javi Martínez
contribuía a hacer historia en el fútbol de
este país. Él también hacía historia. •

El director de Lizarra Ikastola, Iosu Repáraz, y las profesoras Iosune Pérez y Noemí Basarte. 

Pablo Nogales, junto con una de sus esculturas en Estella. 
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CAZUELICAS BIO
Los vecinos de Estella y los visitantes
tenían la oportunidad de degustar del vier-
nes 19 al domingo 21 de noviembre las
cazuelicas ecológicas que prepararon nueve
bares de la ciudad, en el contexto de un fin
de semana gastronómico. Talleres, catas y
degustaciones se sucedían durante esos
días, como complemento a la celebración
de las catas profesionales para premiar con
Estrellas de Oro, Plata y Bronce algunos de
los 102 vinos presentados al VI Concurso
Nacional de Vino de Uvas Ecológicas.

IMPRESIÓN DIGITAL
El Centro Tecnológico de Artes Gráficas y
Visuales Miguel de Eguía se especializará

en impresión funcional. También llamada
‘Printed Intelligence’, esta nueva tecnología
permite la fabricación masiva a muy bajo
coste comparada con las técnicas actuales.
El centro de investigación, único no sólo en
España, sino en todo el sur de Europa,
experimentará en los sectores de energías
renovables, biotecnología, alimentación y
electrónica. Los detalles de la impresión
funcional se explicaban en la sala principal
de los cines Los Llanos el 18 de noviembre
a un público de más de cien personas.

CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES
La planta baja del hospital viejo, en el
barrio de San Miguel, alberga desde finales
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FIN DE SEMANA ECOLÓGICO
EN ESTELLA 

449
NÚMERO

del 25 de noviembre
al 12 de diciembre 
de 2010 

Cagancho y organizadores, durante la presentación de la campaña de ferias. 
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de noviembre el primer centro de servicios
sociales de Navarra. Nace con la vocación
de órgano de coordinación entre el Gobier-
no de Navarra y los servicios sociales de
base de la comarca de Tierra Estella. Junto
al desarrollo de dos programas ya implan-
tados en la merindad -uno de incorporación
socio-laboral y otro de atención a la infan-
cia y a la adolescencia- se ponía en marcha
un tercero como novedad en Navarra: el de
Atención Integral a Víctimas de Violencia de
Género.

UN AÑO DE 
VOLUNTARIADO
El colectivo de voluntariado del hospital
comarcal García Orcoyen cumplía un año
con nuevas incorporaciones. En ese
momento eran 21 las personas que dedica-
ban parte de su tiempo al acompañamiento
de enfermos en el centro y se esperaba que
otras tres se pudieran incorporar en breve.
Una rueda de prensa servía para hacer
balance del servicio, por parte de todas las
partes implicadas –voluntarios, dirección
del hospital, enfermería y médicos.

ACUERDO CLUB 
JUBILADOS
El acuerdo llegaba tras una reunión cele-
brada el 11 de noviembre entre el club de
jubilados, viudas y pensionistas Ega, el
patronato de San Jerónimo, el Ayunta-

miento de Estella y el departamento de
Bienestar Social del Gobierno de Navarra.
El problema del aumento del precio del
alquiler de la sede en la calle Arieta (de
600 a 3.500 euros mensuales), que el club
de jubilados veía imposible abordar, que-
daba resuelto de la siguiente forma: los
jubilados prescinden de una sala de 225
metros cuadrados y el precio del alquiler
se sitúa en 1.200 euros mensuales. Para
contribuir a sufragar este aumento del
precio por arrendamiento, el Ayuntamien-
to aportaría 200 euros y el Gobierno de
Navarra asumiría obras de acondiciona-
miento en el local. •

Trabajadores, políticos e invitados durante la inauguración del centro de Servicios Sociales. 

Imagen exterior del Centro Tecnológico de
Artes Gráficas. 
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navidad ENCUESTA FOTOGRÁFICA

La Navidad no deja indiferente a nadie. Para muchos es un periodo colmado de ilusión, alegría y reencuentro con los
familiares. Para otros, una época del año triste, además de consumista. Calle Mayor pregunta en esta ocasión con qué
momento de la Navidad se queda. La mayoría de los encuestados destaca la cena del 24 y la entrega de regalos a los
más pequeños de la familia. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cuál es su momento
preferido de la Navidad?

t
“Me quedo con las reu-
niones familiares, los
días clave. Somos una
familia grande y es en
Navidad cuando más
gente nos juntamos”. 

Emilia Aguinaga Peral
48 años. Estella

Ama de casa 

t
“Lo más importante
para mí es la familia,
mis hijos. Por eso el
día 24 es el que más
me gusta. Nos junta-
mos a cenar la familia
y amigos y entregamos
los regalos a los niños.
Nos reunimos unos
veinte”. 

Fatima Hatrash
29 años. Marruecos

Limpiezas

t
“Me quedo con la en-
trega de los regalos a
los niños, sobre todo a
mis hijos. Tengo uno
de seis y otro de 25, ya
mayor. Al pequeño, so-
bre todo, le hace mu-
cha ilusión”. 

Ricardo Rissotto Ríos
51 años. Uruguay

Fontanero

t
“A mí no me gusta
nada la Navidad. Si se
hubiera pasado, tanto
mejor. Pero si tengo
que elegir, me quedo
con la cena con los
nietos el día 24; es el
día más especial”. 

Mariasun Esparza Martínez
de Marañón

65 años. Estella. Jubilada

t
“No me gusta la Navi-
dad, me parece que
hay mucha hipocresía.
Mi deseo es que se
pase lo más rápida-
mente posible”. 

Gonzalo Martínez 
de Losa Gainza

75 años. Azagra. Jubilado

t
“Me quedo con la ale-
gría de estas fechas.
Nuestra cultura apre-
cia mucho a la familia
y nosotros, en concre-
to, somos familia gran-
de y nos juntamos has-
ta 27 personas. Son
días en los que inten-
tas olvidarte de los
problemas”. Ángel Apesteguía Arraiza

60 años. Cirauqui
Mediador de seguros
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L
a biblioteca de Estella empezó a funcionar en
1967 en el primer piso del ayuntamiento de la
ciudad. Por obras en el edificio consistorial, el

servicio se ofreció desde 1987 hasta 1989 en una sala
del palacio de los Reyes de Navarra, antes de regresar
de nuevo al consistorio, en este caso a los bajos del
edificio y con el nombre José María Lacarra. El
traslado definitivo, a la calle Ruiz de Alda, llegaba
hace diez años. La actual biblioteca se inauguraba en
el rehabilitado palacio de Eguía el 2 de octubre del
nuevo milenio, marcada por la irrupción de las
nuevas tecnologías. 

El traslado definitivo fue costoso. En primer lugar, la
rehabilitación del Palacio de Eguía en la calle Espoz y
Mina, que comenzaba en 1990 con los trabajos de la
Escuela Taller, se demoraba en el tiempo. Defectos en el
edificio hicieron que la Institución Príncipe de Viana nega-
ra el permiso de apertura. Durante una temporada, la
biblioteca se abrió sin préstamo, sólo como sala de estu-
dio, pero volvió a cerrarse poco después para arreglar los
desperfectos, entre ellos el lijado de los suelos y una solu-
ción para el hueco de la escalera. El malestar general llevó
incluso a formar la plataforma popular ‘José María Laca-
rra’,  que pedía la apertura. 

CALLE MAYOR 450

La biblioteca Miguel de Eguía
cumple una década 
LA PRIMERA PLANTA DEL AYUNTAMIENTO ACOGÍA EN 1967 LA PRIMERA SALA DE ESTUDIO DE ESTELLA, 
ANTES DE SU TRASLADO AL PALACIO DE LOS REYES DE NAVARRA Y A LOS BAJOS DEL CONSISTORIO DESPUÉS

92

Imagen panorámica de la actual biblioteca de Estella. 

Sentadas en las sillas, las bibliotecarias más veteranas Laura Irulegui 
y Karmele Barrena. Junto a ellas, Maxi Suberviola y Diana Ibáñez. 

navidad ANIVERSARIO

>
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Testigos de aquella época fueron las
bibliotecarias más veteranas, Laura Irule-
gui Casi y Karmele Barrena Irigoyen, que
comenzaron su trayectoria profesional en
1995 y 1998, respectivamente, y que hoy
continúan su trabajo en Estella junto con
otros dos profesionales. “De 1998 a 2000,
el proceso de parir la biblioteca fue duro.
En la lucha entre las instituciones, Gobier-
no de Navarra por un lado y ayuntamiento
por otro, nosotras estábamos en medio.
Pero por estar al pie del cañón contribui-
mos a que se hicieran bien las cosas”, apun-
ta Karmele Barrena. “Parecía como si fué-
ramos nosotras las que no quisiéramos
abrir. La gente te paraba y te preguntaba.
Como dice Karmele, el parto fue duro”,
añade Laura Irulegui. 

Informatización de fichas
No sólo la problemática adecuación del

continente, es decir la demora de la apertu-
ra del nuevo edificio, sino también la orde-
nación del contenido fue un proceso largo
y minucioso para el personal de la bibliote-
ca en aquellos años. “En 1996 ya se
comenzó a preparar el traslado. Nos encar-
gamos de hacer una purga de libros, la pri-
mera desde los años sesenta y se apartaron
en torno a 7.000. También tuvimos que
trasladar el archivo antes de su informati-
zación. Es decir, metimos cada ficha de car-
tulina en su libro correspondiente para lle-

varlo todo a la nueva biblioteca”, explica
Laura Irulegui.

Los volúmenes y el resto del material
fueron ordenados por autores y temas para
colocarlo en las nuevas estanterías. Parte de
la informatización del fichero se hizo en las
antiguas instalaciones y se terminó en el
palacio de Eguía al año de la apertura. “El
archivo que teníamos en la biblioteca del
ayuntamiento estaba numerado correlativa-
mente, con lo cual hubo que establecer un
nuevo orden, por autores y temas, para
traerlo todo aquí”, añade Karmele Barrena.

El antes y el después es evidente. La
biblioteca actual ofrece un servicio comple-
to no solo como lugar de estudio, preemi-
nente en el pasado, sino como espacio para
el disfrute de la lectura. El edificio acoge en
la planta baja el mostrador de préstamos e
información, la sala de lectura con 24 pues-
tos, ordenadores conectados a Internet,
audiovisuales y fotocopias. En la primera
planta está la sala de estudio con 74 pues-
tos de lectura y 12.000 libros distribuidos
en las estanterías al alcance del usuario y
clasificados por áreas. También en el primer
nivel se sitúa la sala del libro antiguo. Entre
los 1.000 volúmenes se encuentra un libro
del siglo XVII y otros curiosos como las
obras completas en inglés de Byron, de
1856. 

La segunda planta se distribuye en sala
infantil y juvenil, sala de trabajo en

navidad
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7.153 SOCIOS. Personas de todas
las edades, incluidos bebés, tienen
su carné de socio para el préstamo
de libros.

37.000 PRÉSTAMOS EN 2009.
Con fecha del 1 de diciembre de
2010, los préstamos realizados
eran 32.000

40.000 LIBROS. La biblioteca de
Estella contaba con 24.000 libros
en el año 2001, cuando se trasladó
al edificio actual. Hoy los fondos
casi se han duplicado. La biblioteca
de Estella dispone de 40.000 ejem-
plares. 

2.000 LIBROS NUEVOS SE AD-
QUIEREN CADA AÑO. La biblio-
teca adquiere libros en función del
presupuesto que disponga para ello
y en base a las novedades que exis-
tan en el mercado y a las sugeren-
cias de los usuarios. 

10.909 EUROS. Este es el presu-
puesto que tiene la biblioteca de
Estella para compra de libros en
2010. Ha disminuido un 17% con
respecto a 2009, cuando la partida
presupuestaria ascendía a 13.220
euros. Este dinero procede del
Ayuntamiento de Estella y del Go-
bierno de Navarra. 

5.000 LIBROS EN EL ARCHIVO.
El archivo de la biblioteca lo
componen 5.000 ejemplares. El
resto del material, 35.000 libros,
se encuentra distribuido en las
diferentes salas al alcance de los
usuarios. 

1.000 LIBROS ANTIGUOS. Los li-
bros antiguos hay que solicitarlos
al personal de la biblioteca. 

200 PUESTOS DE LECTURA. Son
doscientos los asientos para la lec-
tura y el estudio, distribuidos en los
diferentes espacios. 

30 PROFESIONALES. En torno a
30 bibliotecarios y bibliotecarias
han pasado por los diferentes em-
plazamientos desde 1967 hasta la
actualidad. Hoy trabajan cuatro téc-
nicos más el conserje. 

DATOS

Foto antigua de la biblioteca en los bajos del Ayuntamiento. 

Interior del edificio del museo, donde 
estuvo la biblioteca dos años. 

La biblioteca funcionó un tiempo en el palacio
de los Reyes de Navarra. 

>
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grupo y sala de audiovisuales. El edificio
cuenta, asimismo, con archivo en la prime-
ra planta y con un sótano que se destina a
la celebración de actividades. La proximi-
dad del edificio con el río hizo inevitables
dos inundaciones producidas en el espacio
de quince días en el año 2003. 

Valor artístico
El patio interior del edificio, que actual-

mente acoge la sala de lectura; las vistas al
palacio del gobernador, a Santo Domingo y
la iglesia de San Pedro desde los ventana-
les; la arquitectura del edificio y el blasón
de los Eguía en la fachada principal contri-
buyen al espíritu de acogimiento y bienes-
tar de la biblioteca. El conjunto llama tam-
bién la atención de los visitantes. “Por aquí
pasan muchos peregrinos y muchos visitan-
tes entran solo para ver el edificio. En una
ocasión, una persona de Centroamérica nos
dijo que esta era la biblioteca más bonita
que había visto”, afirma Karmele Barrena. 

El nuevo edificio que abría las puertas en
2000 estaba ligado a una nueva era: la tec-

navidad
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Varios de los bibliotecarios que han pasado por la biblioteca desde 1967. 

Equipo de bibliotecarias, junto al conserje, que inauguraron la actual biblioteca Miguel de Eguía. 

La biblioteca de Estella José María Lacarra
abre sus puertas en invierno, desde media-
dos de septiembre hasta mediados de junio,
de 9.00 a 21.00 horas, ininterrumpidamen-
te. En verano, desde mediados de junio
hasta mediados de septiembre, el horario
se reduce a jornada de mañana, de 8.30 a
14.30 horas. 
Explican los bibliotecarios que las deman-
das de los usuarios son continuas en refe-
rencia al aumento de horarios. En concreto,
se solicita la apertura de los sábados, para
estudiantes que estudian entre semana fue-
ra de la ciudad, y las tardes durante los me-
ses de verano para preparar los exámenes. 

Horarios 
y necesidades

Fue en la legislatura de Rosa López (1987-
1991) cuando el Ayuntamiento compró el
Palacio de Eguía de la calle Ruiz de Alda.
En 1990 se iniciaban las primeras interven-
ciones en el inmueble, gracias a 160 alum-
nos de la Escuela Taller, distribuidos en
tres promociones. El edificio que en princi-
pio se iba a destinar a gaztetxe, finalmente
se dedicaría a biblioteca. Esta decisión se
tomaba en 1995. En mano de obra, con di-
nero del INEM, se gastaron 400 millones de
pesetas. Por su parte, el Ayuntamiento
aportó en torno a 60 millones en concepto
de material de construcción. 
El edificio tiene 872 metros cuadrados, de
los que 727 sin útiles y están repartidos en
tres alturas más sótano.

La labor 
de la Escuela Taller 

MÁS+

nológica. El personal del edificio tuvo que
ponerse al día con los tiempos actuales,
gracias a la instalación de ordenadores
conectados a Internet y la informatización
del sistema. “Ahora en la biblioteca hace-
mos nuestra propia página web y tenemos
un blog. Esto hace quince años era total-
mente impensable. Si me hubieran dicho
entonces que íbamos a tener wifi, que se iba
a poder consultar el catálogo de la bibliote-
ca del Congreso desde aquí, que íbamos a
prestar DVD´s, me hubiera parecido ciencia
ficción”, asegura Laura Irulegui. 

Las dos bibliotecarias desarrollan el tra-
bajo en Estella junto con dos compañeros,
Maxi Suberviola Verano y Diana Ibáñez
Otazu. Al equipo técnico se suma desde la
apertura de las instalaciones actuales el
conserje Félix Crespo Lúquin, contratado
por el Ayuntamiento de la ciudad. Estos
cinco nombres acompañan a otros muchos.
En torno a treinta personas desde 1967 han
trabajado en Estella al servicio de los usua-
rios. Todos ellos forman parte de la historia
de la biblioteca. •
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P
oco a poco las nuevas tecnologías
van desbancando las costumbres
más tradicionales. El envío de la

postal navideña, en sobre y con sello, se
ve cada vez menos, aunque todavía lo
practiquen los más nostálgicos. Los más
jóvenes se decantan por las felicitaciones
navideñas on-line, con infinidad de posi-
bilidades en Internet. De una manera u
otra, lo importante es enviar buenos
deseos a los familiares y amigos en esta
época tan especial del año. 

La elaboración artesanal de postales de
Navidad puede ser una buena actividad
para compartir en casa con los niños. Ofre-
ce tantas posibilidades como la imagina-
ción permita. Las más habituales son la uti-
lización de una cartulina doblada en dos
partes, donde el niño realiza un dibujo con
pinturas, óleo o rotuladores. Al dibujo se le
pueden añadir bolitas de algodón

navidad REPORTAJE

98

Tradición o nuevas tecnologías
para felicitar el nuevo año 
CON CREATIVIDAD O CON HUMOR, LAS MANUALIDADES CON CARTULINA Y TIJERAS O LAS CREACIONES 
PERSONALIZADAS QUE OFRECE INTERNET PERMITEN ENVIAR BUENOS DESEOS A FAMILIARES Y AMIGOS 

Con un poco de ingenio podemos conseguir
postales muy originales.

MATERIALES 
COMO BOTONES,

TELAS, CARTULINAS 
Y PAPELES 

DE COLORES DAN
COMO RESULTADO

LAS TARJETAS MÁS
ORIGINALES

>

Dos niños practican manualidades en casa. 
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como si fueran copos de nieve, confeti para
darle color o trocitos de espumillón, pro
dar tan sólo tres ideas. La complejidad y
detalle dependerá de la destreza que se
tenga y de la dedicación. 

Para meticulosos y aficionados a las
manualidades, Internet es fuente inagotable
de ideas. Se puede investigar un poco y
seguir los consejos publicados en distintos
posts. Algunas de las propuestas más diver-
tidas consisten en la utilización de telas y
botones. Por ejemplo, se puede dibujar
sobre una tela un árbol de Navidad, cortar-
lo y pegarlo a una cartulina previamente
doblada. Un botón cosido en la cúspide del
árbol puede hacer las veces de estrella. 

También sobre cartulina, una propuesta
diferente consiste en recortar varias tiras de
papel de colores, de regalo, en disminución,
para pegarlas formando la copa de un pino.
Otra tira de cartulina hará las veces de
tronco y, en lo alto, se colocará una estrella
amarilla hecha con un papel brillante. 

La Red de Redes no solo sirve de gran
ayuda para conseguir ideas para felicitacio-
nes tradicionales, un buen número de pági-
nas web ofrecen la posibilidad de personali-
zar una tarjeta para enviar por correo elec-
trónico a familiares, amigos o compañeros
de trabajo. El humor, la creatividad y la
sorpresa son los ingredientes comunes. Una
rápida búsqueda en Google ofrece algunas
posibilidades como las cinco siguientes. 

http://www.elfyourself.com
Esta divertida página crea una postal

navideña personalizada con las fotos de
varios amigos o familiares. Se elige una
canción y unos graciosos elfos comienzan a
menear la cadera. 

http://www.glassgiant.com/snow-
globes

Consiste en subir una imagen, seleccionar
el área, el texto y obtendremos una imagen
animada con la nieve cayendo. 

http://voki.com
Permite enviar mensajes navideños usan-

do la voz del usuario con un bonito avatar. 

http://faceinhole.com
A través de esta página se puede añadir

una cara a diferentes imágenes, entre las
que hay numerosos temas navideños. 

http://www.portablenorthpole.tv/
home

Se recomienda para enviar un mensaje
personalizado de Santa Claus a quien tú
quieras. Muy divertido. •

navidad reportaje: felicitaciones
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http://www.portablenorthpole.tv/home

http://www.elfyourself.com

NUMEROSOS POSTS EN INTERNET 
INVITAN AL USUARIO A ENVIAR 

DIVERTIDAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS
A FAMILIARES Y AMIGOS
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E
l consumidor no está solo. Para
solucionar sus dudas y cursar sus
reclamaciones dispone en Estella

del servicio gratuito de la Oficina Munici-
pal del Consumidor, dirigida desde hace
cuatro años por el abogado Jesús Mari
Gaínza Liberal. En opinión del profesion-
al, la mayor información y una mayor
consciencia de los derechos del consumi-
dor hace que la gente reclame más por un
bien o un servicio insatisfactorio. La crisis
también ha influido y llegan hasta la
 Ofi cina del Consumidor, en el Ayun-
tamiento de Estella, un mayor número de
reclamaciones con menor cuantía que en
años anteriores. 

En pleno periodo navideño, cuando
aumentan las compras en los estableci-
mientos, desde la Oficina se recomienda
una compra responsable y guardar siempre
el justificante de compra. 

¿Qué servicios ofrece la Oficina Munici-
pal del Consumidor?

Fundamentalmente, desde la oficina se
informa y asesora sobre temas de consu-
mo y se cursan las reclamaciones del con-
sumidor. 

¿Es la oficina mediadora o se llega hasta
el final en una reclamación?

La oficina es mediadora para poner en
marcha los mecanismos de reclamación.
Cuando viene un consumidor que quiere
reclamar, la oficina se pone en contacto
con la entidad o el establecimiento. A
veces hay gente que sólo quiere que cons-
te la queja. Si sigue adelante el proceso,
desde la Oficina se envía la reclamación a
la Junta Arbitral de Consumo, organismo
dependiente del Gobierno de Navarra. 

¿Cómo funciona la Junta Arbitral de
Consumo?
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JESÚS MARI GAINZA. RESPONSABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR 

“El consumidor hace valer, 
cada vez más, sus derechos”

EN TIEMPOS DE CRISIS, AUMENTA LAS RECLAMACIONES DE BAJO IMPORTE 
EN LA OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR DE ESTELLA 

Jesús Mari Gaínza atiende en un despacho de la primera planta del ayuntamiento los viernes de 10.00 a 13.00 h. 

“EL CONSUMIDOR
DEBE HACER 

UNA COMPRA 
RESPONSABLE,

TENER UNA IDEA
CLARA DE 

LO QUE QUIERE,
PEDIR 

PRESUPUESTOS 
Y GUARDAR SIEMPRE

EL JUSTIFICANTE 
DE PAGO”

>
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La Junta solo estudia el caso si las dos
partes, consumidor y establecimiento o
entidad reclamados, se ponen de acuerdo
en que se someta la reclamación a la Junta.
Por ello, la Oficina se pone en contacto con
el reclamado para saber si está de acuerdo
en que intervenga la Junta. Si el estableci-
miento no quiere saber nada, esta vía se
acaba. Entonces el consumidor tendrá que
decidir si lleva el tema por la vía judicial.
Aquí la oficina sólo puede orientar al con-
sumidor, pero nada más. En caso de que la
Junta estudie el caso y resuelva, esta resolu-
ción es vinculante y no se podría reclamar
por otras vías. 

¿Le cuesta al consumidor reclamar?
Cada vez reclamamos más. Tenemos más

información y más adquirida la cultura de
hacer valer nuestros derechos. También
influye la crisis. Lo que antes no se recla-
maba porque era poco importe, ahora sí se
hace. 

En ocasiones, parece que no se reclama
para evitar las complicaciones, ¿suelen ser
procesos largos? 

A veces no se reclama porque parece
farragoso, pero no es real, ya que los meca-
nismos de reclamación son bastante más
rápidos que los procedimientos judiciales.
Estamos contaminados por lo que se dice y
por lo que tarda la administración.

¿Cuáles son las reclamaciones más comu-
nes?

Sobre todo tema de telecomunicación, de
Internet y de telefonía; también sobre sumi-
nistro de electricidad y de gas. No suelen
ser reclamaciones económicas de cuantía
importante, pero sí asuntos que enfadan y
molestan. Otros asuntos son los relaciona-
dos con el sector de la vivienda y la cons-
trucción, por ejemplo no entregar las obras
en plazo, la utilización de materiales distin-
tos a los acordados o la subida de precios
en un presupuesto. 

¿Hasta qué punto los derechos del consu-
midor están protegidos?

El consumidor siempre puede reclamar,
pero sí es cierto que a veces se crean los
mecanismos de protección o de reclamación
cuando ya existe el problema y no antes. 

¿Qué significa y qué implicaciones tiene
formar parte de una lista de morosos?

Mucha veces las empresas lo hacen para
amenazar o como modo de disuasión, pero
puede tener relevancia en la práctica, por
ejemplo a la hora de contratar un crédito

en una entidad financiera. Luego, depen-
diendo del problema que ha llevado a una
persona a una lista de morosos, del importe
y de las circunstancias, es más o menos
grave. En el caso de que una empresa inclu-
ya innecesariamente y sin motivo un nom-
bre en los ficheros de morosos, se le puede
exigir responsabilidades. 

¿Debe estar el consumidor más alerta en
Navidad?

La Navidad es el periodo álgido del año
en cuanto a compras, por lo que el riesgo o
la posibilidad de que surjan problemas
también es mayor. Puede ser que el produc-
to sea defectuoso o que no coincida con lo
que esperábamos, por lo que las devolucio-
nes se disparan.

¿Qué precauciones debemos tomar a la
hora de hacer una compra?

El consumidor debe hacer una compra
responsable, tener una idea clara de lo que
quiere, pedir presupuestos y guardar siem-
pre el justificante de pago, ticket o factura,
sobre todo cuanto mayor valor tenga la
compra. El consumidor también debe saber
que si no está conforme con una compra o
servicio, siempre puede pedir la hoja de
reclamaciones. Por su parte, el vendedor
está obligado en Navarra a tener hojas de
reclamación disponibles y, si no las tiene o
no las quiere dar, también es un motivo de
reclamación.  •

navidad

104

entrevista / consumo

La Navidad es el periodo del año de mayor consumo. 

128 RECLAMACIONES 
EN 2010
A lo largo del presente año 2010 (hasta
el 9 de diciembre), la Oficina Municipal
del Consumidor de Estella ha atendido
277 consultas y ha gestionado 128 re-
clamaciones. Los sectores que más in-
satisfacción generan en el consumidor
y que son objeto de consultas y de re-
clamaciones son:

• COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
Cuestiones relacionadas con
 co rreos, móviles, internet y televi-
sión: 70 consultas y 39 reclama-
ciones.

• VIVIENDA. Cuestiones relacionadas
con el alquiler, la compra-venta,
servicios inmobiliarios y manteni-
miento de edificios: 36 consultas y
21 reclamaciones.

• SERVICIOS FINANCIEROS. 34 con-
sultas y 9 reclamaciones

• SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA Y GAS. 28 consultas y 16 re-
clamaciones. 

• MOBILIARIO Y ENSERES DOMÉSTI-
COS. Cuestiones relacionadas con
la compra de muebles y textil-hogar
y reparaciones de electrodomésti-
cos y servicios a domicilio con: 27
consultas y 17 reclamaciones. 

DATOS
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La celebración de la Navidad se percibe
en la decoración del albergue, un belén y
algo de espumillón, que a mediados de
mes estaba pendiente de colocar. En cuan-
to a las cenas, que es cuando los peregri-
nos comparten mesa porque el albergue
no abre al mediodía, el menú es más espe-
cial que otros días. “Se pone un poco de
sopa, pescado, polvorones y turrón para
los postres y algo de champán, pero algo
sencillo”, explica el párroco de la Iglesia
de San Miguel, David Galarza. 

En opinión de Galarza, la gente que
decide hacer el Camino en Navidad busca
especialmente el valor espiritual. “Son
peregrinos de verdad, porque deciden
hacer el Camino en invierno, cuando

navidad
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Espíritu navideño 
en el albergue 
parroquial 
EL HOSPITAL DE PEREGRINOS DE SAN MIGUEL ABRE SUS PUERTAS 
TODOS LOS DÍAS DEL AÑO. LAS CENAS DEL 24 Y EL 31 DE DICIEMBRE 
SE CELEBRAN, COMO EN FAMILIA, DE MANERA ESPECIAL 

E
l albergue parroquial del barrio
San Miguel abre sus puertas a los
peregrinos todos los días del año.

También en Navidad, para ofrecer a los
caminantes que se dirigen a Santiago algo
de calor y familiaridad. Calor porque
brinda refugio durante los días más fríos
de año y familiaridad porque, lejos de
casa, en el albergue se intenta celebrar
modestamente la Nochebuena, el 24 de
diciembre, y la Nochevieja, el 31. Como
una familia internacional. 

En la Nochebuena de 2009, doce perso-
nas pernoctaron en el albergue parroquial
de Estella, y hasta quince sumaron los
peregrinos que celebraron el fin de año, el
31 de diciembre. Esta Navidad, las previ-
siones apuntan a un número menor porque
quienes ahora están en el Camino no llegan
a Santiago antes de que finalice el Año
Santo.

A ello se refiere el hospitalero voluntario
Gregorio. “El 1 de enero ya no es Xacobeo,
así que la gente no tiene ya ese aliciente. No
obstante, el volumen de peregrinos durante
el año siempre es alto, aunque no coincida
con el Año Santo, y en diciembre el goteo es
constante. El día 8 había ocho personas y
siempre hay alguien, cuatro, tres, dos pere-
grinos. Hoy, por ejemplo son tres”, decía el
viernes día 10. 

En la foto, el párroco de San Miguel, David Galarza, junto con el hospitalero Gregorio y los peregrinos argentino 
y australiana Daniel Alejandro Capdevila y Leonine Nople. 

>
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las condiciones son más duras. También le
dan todo el valor al tema espiritual huyen-
do del consumo de estas fechas. El pere-
grino que decide emprender la Ruta ahora
es porque busca algo distinto”, expresa.
Los peregrinos que llegan al albergue de
San Miguel son invitados a asistir a la
misa diaria en la parroquia. 

Como en casa
El ambiente familiar que se crea en los

albergues durante la Navidad representa
el elemento más destacable para el hospi-
talero Gregorio, de Hosvol (Hospitaleros
Voluntarios). “Estuve hace unos años en el
albergue de Grañón en La Rioja y nos
juntamos dieciséis personas. La gente se
une en estas circunstancias y se crea un
ambiente muy internacional. De lo que se
trata es que el peregrino se encuentre
como en casa. Si en casa se hace algo de
fiesta, pues en el alberque se hace un poco
de fiesta también, con algún dulce. Tam-
poco es una juerga, porque a las diez cada
día los peregrinos se van a descansar”. 

El viernes 10 de diciembre se encontra-
ban en el albergue parroquial tres peregri-
nos. Daniel Alejandro Capdevilla, argenti-
no de 27 años; Leonine Nople, australiana
de 20, y el italiano de 32 años Sirio Ram-
pinini. Saint Jean de Pied de Port unía en
las siguientes etapas a los dos chicos. La
chica se incorporaba al grupo en Ronces-
valles. “Desde entonces seguimos juntos”,

explica Capdevilla, quien se dirige hasta
León para pasar la Navidad en el alber-
gue de un amigo que conoció durante el
Camino el año anterior. 

Para Leonine Nople, diciembre es un
mes duro para llegar hasta Finisterre,
pero no tenía otro momento en el año.
“Aprovecho las vacaciones que tengo
ahora, porque en verano estaba traba-
jando. Hace años que deseo hacer el
Camino”. 

La experiencia está siendo dura para
todos, pero más aún para el joven italia-
no Sirio Rampinini, que ha cruzado
Francia a pie. “Fue muy duro sobre todo
en Francia, desde Arlés, porque había
muchísima nieve. Después, en Toulousse,
me encontré todos los albergues cerra-
dos”, Juntos, afrontarían la mañana
siguiente, la próxima etapa del camino. •
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Tres peregrinos pernoctaron en el albergue de Estella la noche del día 10.

El albergue parroquial de
San Miguel abrió sus
puertas al público hace
tres años, en concreto en
abril de 2008. Desde en-
tonces, más de 5.500 pe-
regrinos han pernoctado
en el local que ofrece
treinta camas y que com-

pleta la oferta del alber-
gue municipal y del alber-
gue privado de Anfas. El
albergue de San Miguel
funciona día a día gracias
a la colaboración desinte-
resada de hospitaleros vo-
luntarios y a los donativos
que recibe. 

5.500 peregrinos en tres años 

MÁS+

LAS CENAS 
DE NOCHEBUENA 

Y NOCHEVIEJA, 
SENCILLAS, INCLUYEN

UN POCO DE TURRÓN 
Y CHAMPÁN 

PARA CELEBRAR 
LA NAVIDAD 
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Dos paradas
para calentar
las manos en la
Baja Navarra
UNA  CASETA DE ASADO Y VENTA DE CASTAÑAS Y LA FURGONETA AZUL
DE CHURROS DE SOLANO COMPONEN UNA ESTAMPA TÍPICAMENTE
INVERNAL -TAMBIÉN NAVIDEÑA- EN EL CENTRO DE ESTELLA
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L
a calle Baja Navarra, de Estella, a unos pasos de la plaza de los
Fueros, acoge dos singulares negocios que cobran mayor vida en
los días de frío. Los churros, elaborados siguiendo la tradición

familiar por Eduardo Solano y servidos por su mujer, Ana Rosa Elexpe
Domínguez desde la mítica furgoneta azul, y las castañas asadas por la
estellesa Nieves Uriarte Rabert comparten calle y también clientela
durante varios meses al año. 

Churros o castañas. Gracias a su aroma, pocos paseantes pueden resistir-
se a probar los ricos productos que, además, ayudan a calentar las manos
en las jornadas más frías del invierno. 

>
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“El churro hoy 
en día tiene mucha 
más competencia 

que antaño” 

CHURROS DE TRADICIÓN FAMILIAREn la década de los veinte, Domitila Iribas
comenzaba el negocio familiar de elaborar chu-
rros en Estella. Seguía la tradición su hijo León
Solano, heredándola hace catorce años Eduar-
do Solano Salanueva. El nieto de la pionera se
encarga de preparar la masa que, después, su
mujer Ana Rosa Elexpe, extrae de la máquina
churrera, corta y fríe en la furgoneta azul insta-
lada en la calle Baja Navarra. “La receta debe
de ser un secreto familiar. La prepara mi mari-
do y yo no sé ni lo que lleva”, apunta. 

Desde octubre hasta el día de la Virgen del
Puy, en horario de 17.30 a 20.30 y de 18.00 a
21.30 h., los sábados y festivos, el olor a churro
recién hecho se percibe a metros de distancia.
Es la prueba irrefutable de que el sabroso pro-
ducto artesanal que entona el cuerpo y calienta
las manos está listo. 

La localización actual de la furgoneta susti-
tuye a la plaza de los Fueros, donde mucha
gente recordará haber comprado churros con
azúcar, exactamente frente a la entrada lateral
izquierda de la iglesia de San Juan. Cuarenta y
cuatro son los años, que el vehículo azul abate
uno de sus laterales y descubre la churrería
acondicionada en su interior. La máquina, que
da a la pasta la forma de churros, es lo más
importante. “Ahora esta máquina es un adelan-
to, antes era más difícil hacer churros. Existían
unas máquinas antiguas que se empujaba con
el pecho una especie de émbolo, otras tenían
una rueda que se giraba para dar forma a la
pasta y luego se cortaba con una tijera”. 

El churro hoy en día es uno de los productos
estrella del invierno, para tomar por la calle o
disfrutar en casa con un chocolate bien calien-
te, pero asegura Ana Rosa Elexpe que ahora el
churro tiene mucha más competencia. “Antes
sólo había churros y el bizcocho que se podía
preparar en casa. Ahora existen muchos más
dulces y productos que se pueden comprar”.  

Niños y mayores. No existe diferencia de edad en-
tre la clientela que se acerca hasta la furgoneta
azul de Solano. Los niños, que apenas se dejan
ver desde el alto mostrador, se chupan los dedos
con el delicioso dulce bañado con azúcar. Los ma-
yores paladean el producto crujiente por las ca-
lles o salen de casa a media tarde con el único
objetivo de comprar una bolsita de churros y vol-
ver al hogar donde espera un chocolate o un café
bien caliente. 

Para todos 
los públicos

MÁS+

Ana Rosa Elexpe Domínguez.

>



ESPECIAL NAVIDAD 2010-2011

113



CALLE MAYOR 450

navidad reportaje: castañas y churros

114

“A casi todo 
el mundo 
le gustan

las castañas”

CASTAÑAS RECIÉN ASADAS

La castaña contiene una alta concentración de
calcio, ácido gamma, aminobutírico, fósforo,
magnesio, azufre, ácido ascórbico, tiamina, ri-
boflavina, potasio, vitaminas C, B1, B2 y B3, so-
dio, proteínas, hidratos de carbono, agua y un
1.5% de grasa. Además, es beneficiosa para la
actividad cerebral.

Rica en vitaminas 
y minerales 

MÁS+

Un horno de gas para asar las castañas, una
cesta con una manta para mantenerlas calientes,
pequeñas bolsas para servirle la docena al clien-
te, una banqueta y una radio, para pasar los
ratos más tranquilos, son los únicos elementos
que necesita la castañera Nieves Uriarte Rabert
en su caseta de madera. ¿Frío? Para combatir las
bajas temperaturas de los días de invierno cuen-
ta la estellesa que el secreto es vestir con ropa de
abrigo. “Sobre todo los pies, es lo principal.
Medias, calcetines gordos y botas de monte. Por
arriba, me pongo varios forros. Aunque también
es cierto que el horno proporciona algo de calor-
cito”, explica la castañera que desempeña este
trabajo por primera vez en su vida. 

“Yo llevaba un bar en Estella, pero lo dejé y
necesitaba trabajo. Me enteré de esto por un
anuncio y aquí estoy. Divertido lo es, porque
desde aquí ves pasar a todo el mundo. Cuando
hay gente en la calle este es un punto muy ani-
mado”, señala Nieves Uriarte, con su gorro y su
delantal bien colocados. 

El secreto de la castaña es que esté bien
caliente. “Siempre tienes que tener castañas, hay
que hacer continuamente. Las que vas sacando
del horno las metes en la cesta y así las conservas
calientes para cada cliente”, asegura. El horario
de la caseta es de 16.15 a 21.15 y hasta las diez
de la noche durante el fin de semana, desde
mediados de octubre a mediados de enero, todos
los días del año, sin descanso. 

“A casi todo el mundo le gusta las castañas y
tengo clientes fijos. En invierno es una manera
de calentar las manos. De hecho, mucha gente
viene a eso y te dicen ‘ponme tan sólo seis que es
para calentar las manos’. Otros te piden la doce-
na repartida en dos bolsas, una para cada bolsi-
llo”. En un día de labor, Nieves Uriarte vende en
torno a siete u ocho kilos de castañas, de proce-
dencia gallega. Los fines de semana y días festi-
vos las ventas aumentan hasta los 30 kilos. •

Nieves Uriarte Rabert.
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navidad CUENTO

J
osé volvió a su casa al anochecer. Su corazón estaba
triste: nevaba en él, como empezaba a nevar sobre teja-
dos y calles, sobre los árboles de los paseos y las graníti-

cas estatuas de los reyes españoles, erguidas en la plaza. Blancos
copos de fúnebre dolor caían pausadamente en el alma del
carpintero sin trabajo, que regresaba a su hogar y no podía traer
a él luz, abrigo, cena, esperanzas. 

Al emprender la subida de la escalera, al llegar cerca de su casa, se
sintió tan descorazonado, que se dejó caer en un peldaño con ánimo
de pasar allí lo que faltaba de la alegre noche. Era la escalera glacial
y angosta de una casa de vecindad, en cuyos entresuelos, principales
y segundos vivía gente acomodada, mientras en los terceros
o cuartos, buhardillas y buhardillones, se alberga-
ban artesanos y menesterosos. Un mechero de
gas alumbraba los tramos hasta la altura
de los segundos; desde allí arriba la
oscuridad se condensaba, el ambien-
te se hacía negro y era fétido como
el que exhala la boca de un sucio
pozo. Nunca el aspecto desola-
dor de la escalera y sus rellanos
había impresionado así a José.
Por primera vez retrocedía,
temeroso de llamar a su propia
puerta. ¡Para las buenas noti-
cias que llevaba! 

Altas las rodillas, afincados en
ellas los codos, fijos en el rostro
los crispados puños, tiritando, el
carpintero repasó los temas de su des-
esperación y removió el sedimento amar-
go de su ira contra todo y contra todos.
¡Perra condición, centellas, la del que vive de su
sudor! En verano, cebolla, porque hace un bochorno
que abrasa, y los pudientes se marchan a bañarse y a tomar el fresco.
En Navidad, cebolla, porque nadie quiere meterse en obras con frío y
porque todo el dinero es poco para leña de encina y abrigos de pieles.
Y qué, ¿el carpintero no come en la canícula, no necesita carbón y
mineral cuando hiela? El patrón del taller le había dicho meneando
la cabeza: «¿Qué quieres hijo? Yo no puedo sacar rizos donde no hay
pelo... Ni para Dios sale un encargo... Ya sabes que antes de soltarte a

ti, he «soltao» a otros tres... Pero no voy a soltar a mis sobrinos, los
hijos de mi hermana..., ¿estamos? Ya me quedo con ellos solos... Bús-
cate tú por ahí la vida... A ingeniarse se ha dicho...» ¡A ingeniarse! ¿Y
cómo se ingenia el que sólo sabe labrar madera, y no encuentra quien
le pida esa clase de obra? 

Un mes llevaba José sin trabajar. ¡Qué jornadas tan penosas las
que pasaba en recorrer Madrid buscando ocupación! De aquí le des-
pedían con frases de conmiseración y vagas promesas; de allá, con
secas y duras palabras, hasta con marcada ironía... «¡Trabajo! Este
año para nadie lo hay...», respondían los maestros, coléricos, malhu-
morados o abatidos. De todas partes brotaba el mismo clamor de
escasez y de angustia; doquiera se lloraban los mismos males: guerra,

ruina, enfermedades, disturbios, catástrofes, miedo, encogi-
miento de bolsillos... Y José iba de puerta en puerta,

mendigando trabajo como mendigaría limosna,
para regresar a la noche, de semblante hosco

y ceño fruncido, y contestar a la interroga-
ción siempre igual de su mujer con un

movimiento de hombros siempre
idéntico, que significaba claramente:
«No, todavía no.» 

La mala racha los cogía sangra-
dos, después de larga enfermedad:
una tifoidea de la chica mayor,
Felisa, convaleciente aún y necesi-
tada de alimento sustancioso; des-
pués de la adquisición de una

cómoda y dos colchones de lana,
que tomaron el camino de la casa de

empeños a escape; después de haber
pagado de un golpe el trimestre atrasado

de la vivienda y oído de boca del adminis-
trador que no se les permitiría atrasarse otra

vez, y al primer descuido se los pondría de patitas
en la calle con sus trastos... En ocasión tal, un mes de hol-

ganza era el hambre enseguida, el ahogo para el resto del venidero
año. ¡Y el hambre en una familia numerosa! Nadie se figura el tor-
mento del que tiene la obligación de traer en el pico la pitanza al
nido de sus amores, y se ve precisado de volver a él con el pico vacío,
las plumas mojadas, las alas caídas... Cada vez que José llamaba y se
metía buhardilla adentro, el frío de los desnudos baldosines, la nieve
de la apagada cocina, se le apoderaban del espíritu con fuerza mayor;

El cuento reproducido en las siguientes páginas corresponde a la escritora Emilia Pardo Bazán 
(La Coruña 1851-Madrid 1921). La prolífica novelista, ensayista, periodista, crítica y, además, gran defensora 

de los derechos de la mujer en la sociedad española, cuenta la historia de un carpintero padre de familia en Navidad que, 
sin trabajo, no tiene alimento que llevar a la mesa en Navidad. La honradez y el esfuerzo tendrán su recompensa. 

CUENTO DE NAVIDAD

autora: EMILIA PARDO BAZÁN 

La Nochebuena 
del carpintero 

>
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porque el invierno es un terrible aliado del
hambre, y con el estómago desmantelado
muerde mil veces más riguroso el soplo del
cierzo que entra por las rendijas y trae en sus
alas la voz rabiosa de los gatos... 

Cavilaba José. No, no era posible que él
pasase aquel umbral sin llevar a los que le
aguardaban dentro, famélicos y transidos, ya
que no las dulzuras y regalos propios de la
noche de Navidad, por lo menos algo que
desanublase sus ojos y reconfortase su espíri-
tu. Permanecía así en uno de esos estados de
indecisión horrible que constituyen verdade-
ras crisis del alma, en las cuales zozobran
ideas y sentimientos arraigados por la cos-
tumbre, por la tradición. 

Honrado era José, y a ningún propósito
criminal daba acogida, ni aun en aquel ins-
tante de prueba; las manos se le caerían
antes que extenderlas a la ajena propiedad;
pero esta honradez tenía algo de instintivo,
y lo que se le turbaba y confundía a José
era la conciencia, en pugna entonces con el
instinto natural de la hombría de bien, y
casi reprobándolo. Él no robaría jamás, eso
no...; pero vamos a ver: los que roban en
casos análogos al suyo, ¿son tan culpables
como parece? A él no le daba la gana de
abochornarse, de arrostrar el feo nombre de
ladrón; unas horas de cárcel le costarían la
vida; moriría del berrinche, de la afrenta;
bueno: ésas eran cosas suyas, repulgos de su
dignidad, que un carpintero puede tener
también: mas los que no padeciesen de tales
escrúpulos y cometiesen una barbaridad, no
por sostener vicios, por mantener a la mujer
y a los pequeños..., ¿quién sabe si tenían
razón? ¿Quién sabe si eran mejores mari-
dos, mejores padres? Él no daba a los suyos
más que necesidad y lágrimas... 

Gimió, se clavó los dedos en el pelo y,
estúpido de amargura, miró hacia abajo,
hacia la parte iluminada de la escalera. Por
allí mucho movimiento, mucho abrir de
puertas, mucho subir y bajar de criados y
dependientes llevando paquetes, cartitas,
bandejas; los últimos preparativos de la
cena: el turrón que viene de la turronería; el
bizcochón que remite el confitero; el obse-
quio del amigo, que se asocia al júbilo de la
familia con las seis botellas de jerez dulce y
las rojas granadas. Una puerta sola, la de la
anciana viuda y devota, doña Amparo, que
no se había abierto ni una vez; de pronto se
oyó estrépito, una turba de chiquillos se
colgó de la campanilla; eran los sobrinos de
la señora, su único amor, su debilidad, su
mimo... Entraron como bandada de pájaros
en un panteón; la casa, hasta entonces
muda, se llenó de rumores, de carreras, de
risas. Un momento después, la criada, vieje-

lucir sus torrecillas de cartón pintado, sus
praderas de musgo, sus figuras de barro tos-
cas e ingenuas. Los niños seguían con interés
la obra del carpintero; no perdían martillazo;
preguntaban; daban parecer y coreaban con
palmadas y chillidos cada adelanto del
armatoste. La señora, entre tanto, colgaba en
la pared algunas agrupaciones de bronce y
vidrio para colocar en ellas bujías. Los cria-
dos iban y venían, atareados y contentos.
Fuera nevaba; pero nadie se acordaba de eso;
la nieve, que aumenta los padecimientos de
la miseria, también aumenta la grata sensa-
ción del bienestar íntimo del hogar abrigado
y dulce. Y José asentaba, clavaba la madera,
hasta terminar su obra rápidamente, en una
especie de transporte, reacción del abati-
miento que momentos antes le ponía al
borde de la desesperación total... 

Cuando el tablado estuvo enteramente
listo y José hubo dado alrededor de él esa
última vuelta del artífice que repasa la labor,
doña Amparo, muy acabadita y asmática, le
hizo seña de que la siguiese, y le llevó a su
gabinete, donde le dejó solo un momento.
Los ojos de José se fijaron involuntariamente
en los muebles y decorado de aquella habita-
ción ni lujosa ni mezquina, y, sobre todo, le
atrajo desde el primer momento una imagen
que campeaba sobre la consola, alumbrada
por una lamparilla de fino cristal. Era un
San José de talla, escultura moderna, sin
mérito, aunque no desprovista de cierto sen-
timiento; y el santo, en vez de hallarse repre-
sentado con el Niño en brazos o de la mano,
según suele, estaba al pie de un banco de car-
pintero, manejando la azuela y enseñando al
Jesusín, atento y sonriente, la ley del trabajo,
la suprema ley del mundo. José se quedó
absorto. Creía que la imagen le hablaba;
creía que pronunciaba frases de consuelo y
de cariño infinito, frases no oídas jamás.
Cuando la señora volvió y le deslizó dos
duros en la mano, el carpintero, en vez de dar
las gracias, miró primero a su bienhechora y
después a la imagen; y a la elocuencia muda
de sus ojos respondió la de los ojos de la vie-
jecita, que leyó como un libro en el alma de
aquel desventurado, deshecho física y moral-
mente por un mes de ansiedad y amargura
sin nombre. Y doña Amparo, muy acostum-
brada a socorrer pobres, sintió como un
golpe en el corazón; la necesidad que iba a
buscar fuera de casa, visitando zaquizamíes,
la tenía allí, a dos pasos, callada y vergon-
zante, pero urgente y completa. Alzó los ojos
de nuevo hacia la efigie del laborioso patriar-
ca y, bondadosamente, tosiqueando, dijo al
carpintero: 

-Ahora subirán de aquí cena a su casa
de usted, para que celebren la Navidad.  •

navidad cuento

cita, tan beata como su ama, salía al des-
canso y gritaba en cascada voz: 

-¡Eh, señor José! ¿Está por ahí el señor
José? Baje, que le quiero dar un recado... 

En los momentos de desesperación, cual-
quier eco de la vida nos parece un auxilio,
un consuelo. El que cierra las ventanas para
encender un hornillo de carbón y asfixiarse,
oye con enternecimiento los ruidos de la
calle, los ecos de una murga, el ladrido del
perro vagabundo... José se estremeció, se
levantó y, ronco de emoción, contestó bajan-
do a saltos: 

-¡Allá voy, allá voy, señora Baltasara!... 
-Entre... -murmuró la vieja-. Si está des-

ocupado, nos va a armar el Nacimiento, por-
que han «venío» los chicos, y mi ama, como
está con ellos que se le cae la baba pura... 

-Voy por la herramienta -contestó el car-
pintero, pálido de alegría. 

-No hace falta... Martillo y tenazas hay
aquí, y clavos quedaron del año «pasao»;
como yo lo guardo todo, bien apañaditos los
guardé... 

José entró en el piso invadido por los chi-
quillos y en el aposento donde yacían despa-
rramadas las figuras del Belén y las tablas
del armadijo en que habían de descansar.
Entre la algazara empezó el carpintero a dis-
poner su labor. ¡Con qué gozo esgrimía el
martillo, escogía la punta, la hincaba en la
madera, la remachaba! ¡Qué renovación de
su ser, qué bríos y qué fuerzas morales le
entraban al empuñar, después de tanto tiem-
po, los útiles del trabajo! Pedazo a pedazo y
tabla tras tabla iba sentando y ajustando las
piezas de la plataforma en que el Belén debía

“SI ESTÁ DESOCUPADO
NOS VA A ARMAR 
EL NACIMIENTO”

-MURMURÓ LA VIEJA
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S
an Andrés, patrón de Estella, es una de las fechas marcadas en el calendario. En
torno al 30 de noviembre y aprovechando la proximidad del puente foral, la
actividad se dispara en la ciudad del Ega. Las ferias de ganado y de gas-

tronomía de San Andrés se trasladaron este año al domingo 5 de diciembre, pero los
días anteriores se pudo disfrutar con un variado programa gracias, especialmente, al
esfuerzo del Ayuntamiento y de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios,
que organizaron la Semana del Comercio. 

La Asociación ha puesto en marcha este año una de las campañas más vistosas. El sába-
do 27 de noviembre era bautizado como el Día del Comercio y Cagancho, el caballo más
famoso del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, se convertía en protagonista. De

Días grandes en Estella 
en torno a San Andrés 
EL DÍA DEL COMERCIO Y LAS FERIAS DE GANADO Y ARTESANÍA, JUNTO CON LAS DEGUSTACIONES DE POTRO,
QUESO Y CORDERO ASADO FUERON ALGUNOS DE LOS PLATOS FUERTES DE LA SEMANA FESTIVA

actualidad
DÍA DEL 
COMERCIO 

120
FERIAS DE 
SAN ANDRÉS
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PLENO 
MUNICIPAL 
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Un numeroso público visitó el domingo 5 la feria de ganado de la plaza Santiago. 

>
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su campaña destacaba también la rifa de
un coche y numerosas actividades de ani-
mación en la calle. 

27 DE NOVIEMBRE

Día del Comercio
‘Cagancho marca tu suerte’ fue la activi-

dad estrella de toda la programación. La
asociación puso a la venta 4.032 boletos
que se correspondían con una cuarta parte
de 1.008 baldosas de la plaza de los Fue-
ros. La misión de ‘Cagancho’ fue salir a la
plaza, ante la atenta mirada del público, y
defecar sobre la baldosa del ganador. 

El afortunado ganador de 3.000 euros,
canjeables por compra en los establecimien-
tos asociados, era Iván Perusqui, quien pose-
ía el boleto 635D, entregado en Massada. A
pesar de los nervios y la ilusión del momen-
to, apuntaba que el premio vendría bien
para cosas de la casa. Los poseedores de los
otros tres boletos, que completaban la bal-
dosa dividida en cuatro partes, 635A, 635B
y 635C, todavía no han aparecido. El pre-
mio consistía en 150 euros. 

Durante toda la jornada del día 27, el
comercio obsequió a la ciudadanía con pin-
chos de txistorra, que se frieron en la plaza,
y vino. Hubo animación callejera a cargo de
la charanga ‘Cansalmas’. 

30 DE NOVIEMBRE

San Andrés
El día del patrón comenzaba con los

cantos de los auroros Adriano Juániz a las
5.30 horas, seguido por dianas de los gaite-
ros. Un poco más tarde, a las 10.45

actualidad ferias de San Andrés
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‘Cagancho’ paseó ante la mirada del público en la plaza de los Fueros antes de dar suerte. 

Iván Perusqui, junto con ´Cagancho’ 
y la baldosa con el número del afortunado. 

Salida del ayuntamiento de la comitiva oficial 
el día de San Andrés. 

Las calles están iluminadas 
con luces de Navidad. 

IVÁN PERUSQUI
RESULTÓ 

PROPIETARIO 
DEL BOLETO CON 

EL NÚMERO DE LA
BALDOSA ESCOGIDA

POR ‘CAGANCHO’. 
EL PREMIO ERA 
DE 3.000 EUROS 

EN COMPRAS
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horas, el Ayuntamiento en cuerpo de Cor-
poración partía del edificio consistorial
hasta la iglesia de San Miguel, donde se
guardan las reliquias de San Andrés, mien-
tras que San Pedro de la Rúa continúa en
obras. 

La comitiva, formada por danzaris, gai-
teros, músicos de la banda y la Corpora-
ción desafió al frío por la calleja de los gai-
teros, la calle Mayor y la calle Chapitel
antes de entrar en el templo y ocupar los
primeros bancos para seguir la eucaristía. 

Una chocolatada popular en la plaza San
Martín y juegos infantiles completaron el
programa. La casa de cultura acogió tam-
bién una conferencia, a cargo de Mikel
Aramburu, ‘Por amor al baile y por el baile
al amor’ organizada por la Asociación de
Exdanzaris Francisco Beruete. El día
siguiente, también dentro del programa de
la asociación, se celebraba una mesa redon-
da sobre la danza con la participación de
Pedro romeo, Karlos Irujo y Patxi Laborda,
moderados por Juan Carlos Ornat. 

2 y 3 DE DICIEMBRE

Sorteo de un coche
El día 2 continuaba la programación

preparada por la Asociación de Comercian-
tes, Hostelería y Servicios. Era la Noche
del Comercio, una iniciativa que pretendía
acercar las tiendas de Estella y sus produc-
tos a la gente mediante un horario de aper-
tura mucho más amplio: de 10.00 a 22.00
horas. A continuación, en la plaza de los
Fueros, se sorteaba un coche, con los bole-
tos entregados la semana anterior en los
establecimientos como compensación por
las compras. El número ganador era el
22.296, entregado en Peluquería Paca, y
que recayó en María Puy Lana. 

El Día de Navarra, 3 de diciembre,
comenzaba con la aurora de San Francisco
Javier. A las 13.00 horas, la banda de
música de Estella ofrecía un concierto en
los cines Los Llanos, organizado por el
Gobierno de Navarra. A las diez se daba
inicio al asado del potro de Jaca Navarra
en la plaza de Santiago.

4 DE DICIEMBRE

Asado de potro
Prolegómeno del día fuerte del progra-

ma, el sábado 4 de diciembre, se celebraba
en la plaza de Santiago el IV Concurso
Morfológico de Jaca Navarra, a cargo de la
asociación de criadores de la raza

actualidad
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ferias de San Andrés
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Desde primera hora de la mañana se pudo ver ganado en la plaza de Santiago. 

Los niños realizaron dibujos. Pincho y vino para sacar el frío. 

Un momento del asado del potro en la plaza Santiago el sábado 4 de diciembre. 
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autóctona de jaca navarra, Jacana, y una
degustación popular de potro asado. 

Nueve ganaderías, con unas 60 cabezas
de ganado, participaron en el concurso. Los
premiados fueron: Mikel Urtásun Urdániz,
de Arboniés (Mejor Lote); Ángel María
Urabayen, de Iturgoyen (Mejor yegua de
más de 3 años); Miguel Saldías, de Beintza
(Mejor Semental); Simona Haro, de Eulate
(Mejor potro menor de 3 años), Juan Ipa-
raguirre, de Aranaz (Mejor potra menor de
3 años); José Ollo Azcona, de Pamplona
(Mejor ejemplar); Mikel Jiménez Muro, de
Mendigorría (Mejor reproductora). 

Los pinchos de potro asado se vendieron
durante la mañana del sábado al precio
simbólico de un euro. La recaudación, de
900 euros, se entregó a la asociación Anfas
en Estella. 

5 DE DICIEMBRE 

Ferias de ganado, 
artesanía y concurso 
de quesos

La feria de ganado en la plaza de San-
tiago, la de artesanía en la de los Fueros, el
VII Concurso de Quesos de Urbasa-Andía

actualidad ferias de San Andrés
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y la degustación de cordero asado en la
plaza San Martín y la degustación de
queso en la de la Coronación centraron el
programa de las ferias de San Andrés el 5
de diciembre en Estella. A pesar del frío en
un “típico día de ferias”, miles de vecinos y
visitantes salieron a la calle para disfrutar
de uno de los días más importantes del año
en la ciudad del Ega. 

El pastor y productor de Eulate Ricardo
Remiro se alzaba con el primer premio del
concurso de quesos por su queso ahumado.
En segundo puesto quedaba Isabel Villar,
de Unanua, y el tercero recayó en Felipe
Aguirre, también de Eulate. La distinción
especial del jurado fue para el queso ahu-
mado de María Isabel Balda. 

En la plaza de San Martín, la degusta-
ción de cordero de Navarra fue un éxito. Se
sirvieron troceados 260 kilos de veinte cor-
deros, preparados por los cocineros José
Mari San Martín y Eduardo Muguerza. 

Exposición 
‘Unidos por la danza’

Del 26 de noviembre al 12 de diciem-
bre se pudo visitar en la casa de cultura
Fray Diego de Estella la exposición ‘Uni-
dos por la danza, parejas en la vida’,
organizada por la Asociación de Exdan-
zaris Francisco Beruete. La muestra reco-
gía imágenes de baile y de bodas de
numerosas parejas de Estella que se cono-
cieron en su época de danzaris y que
comparten la misma afición. En la sala se
hacía referencia a matrimonios desde
1953 hasta 2009, en total 30 parejas,
aunque fueron muchas más las que se
conocieron mediante el baile. 

En la exposición se recogían también artí-
culos antiguos. Entre ellos un estudio foto-
gráfico, en el que el visitante pudo tomarse
una imagen. Varios anticuarios de la ciudad
aportaron las piezas de la exposición. •

Ricardo Remiro, quesero de Eulate, sostiene el diploma que le acredita
como ganador del Concurso de Quesos. 

La artesanía tuvo su espacio en la plaza de los Fueros. 

Un momento de la inauguración de la exposición ‘Unidos por la danza’, 
en la casa de cultura. 

Reparto de pinchos de queso en la plaza de la Coronación. 

VEINTE FUERON 
LOS CORDEROS 

QUE SE ASARON 
EN LA PLAZA 
SAN MARTÍN 
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BREVE I

Un autobús con 35 jóvenes, tres monitores y la concejal de Juventud del Ayun-
tamiento de Estella, Mayte Alonso, se desplazaron en autobús hasta la localidad
francesa de Saint Jean de Pied de Port el sábado 11 de diciembre. De esta mane-
ra, devolvían la visita que jóvenes franceses hicieron a Estella en el mes de julio. 

En la localidad fronteriza, el grupo fue recibido con un almuerzo, antes de
comenzar un partido de pelota mano en el trinquete. Tras una comida, se disputó
un triangular de fútbol. Tras un descanso, la delegación de Estella fue recibida en
el ayuntamiento donde se les hizo entrega de un pañuelico rojo con el escudo de
Saint Jean y se ofreció una merienda. Desde Juventud, valoran la experiencia
como muy positiva y garantiza la continuidad de este intercambio.

Jóvenes de Estella cierra una actividad de intercambio 
en Saint Jean de Pied de Port 

FOTONOTICIA I 17 de diciembre de 2010

El consorcio Turístico Tierra Estella entregó en el salón de actos de Mancomunidad los premios de la última edición
del Concurso de Embellecimiento. Estuvieron presentes todos los afortunados. En representación de Ibiricu, que
recibió el premio en categoría de ayuntamientos y concejos, acudió el concejal Miguel Múgica Egaña. Por parte de
Eulate, premio especial del jurado, estuvo presente Felipe Ruiz. Desde Azuelo se desplazó el matrimonio formado
por Silvio Crespo Chasco y Consuelo Vicente Carlos, acompañado por su hijo, Iñaki Crespo. El matrimonio rehabilitó
su vivienda habitual en el pueblo respetando el estilo tradicional de la zona con piedra y ladrillo. 
Los premios consistieron en diploma y 2.400 euros para la categoría de pueblos y diploma y 1.200 euros para la cate-
goría de particulares. A Eulate sólo le correspondía el diploma. En la entrega de los galardones estuvieron la presi-
denta del Consorcio, Cristina Obanos, y la técnica Marian Ganuza. 

Entregados los premios de embellecimiento 
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E
l galardón ‘Estellés del Año’ se
entregaba el sábado 18 en el
restaurante Astarriaga. En esta

ocasión, cuando se cumple la vigésima
edición del premio, es la presidenta de
la Asociación de Comerciantes, Hos te -
lería y Servicios de Estella-Lizarra la
encargada de recogerlo. Así lo designaba
el jurado, integrado por representantes
de los medios de comunicación locales.
En esta ocasión, y por lo significativo
del número de ediciones, el premio pre-
tendía, a su vez, recordar a todas y cada
una de las personas del colectivo que
han trabajado en defensa y promoción
del comercio en la ciudad del Ega. 

Esther Calatayud manifestaba su ale-
gría poco después de que se le comunica-
ra la noticia. La actual presidenta de la
Asociación habló en todo momento de un
premio colectivo y defendió el pilar prin-
cipal sobre el que se asienta la labor de la
actual junta: trabajar para hacer de Este-
lla una gran ciudad. “Es muchísima la
gente que ha trabajado anónimamente
por el comercio y que ha conseguido que
el colectivo haya tenido tanta fuerza
durante veinte años”. 

Calatayud consideró “inimaginable”,
antes de ser nominada al mismo premio el
año anterior, que algún día pudiera ser
nombrada ‘Estellesa del año’, todo un pri-
vilegio. “Siempre lo había visto en los
demás, y me ha causado mucha admira-
ción y respeto. Estamos muy contentos y
me alegro muchísimo por mis compañeros
de junta que son ‘estupendos’”, añadió. 

El premio ‘Estellés del año’ está orga-
nizado por Jesús Astarriaga, del restau-
rante asador Astarriaga, y Resu Sesma,
de Boutique Class Lizarra Difusión. Los
nominados para el premio fueron: Ander
Lamaisón (Oro en las Olimpiadas Mate-
máticas), Alfredo Larreta (párroco y fun-
dador del CETE), Mariló Montero (pre-
sentadora de ‘Las Mañanas de la 1’) y
Iosu Repáraz (director de la ikastola
Lizarra).  •

Esther Calatayud
representa a los
comerciantes como
Estellesa del Año
LOS FINALISTAS FUERON ANDER LAMAISÓN, ALFREDO LARRETA, 
MARILÓ MONTERO Y IOSU REPÁRAZ

cultura
PABLO 
H. DE MENDOZA,
TRIUNFADOR DE
LA FERIA

134
EL CETE 
HOMENAJEA 
A ALFREDO 
LARRETA

137
NUEVA 
EXPOSICIÓN 
EN EL GUSTAVO
DE MAEZTU

138
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Esther Calatayud, Estellesa del Año 2010, ya fue finalista el año pasado, 
cuando el galardón lo recogía Ángel Ustárroz, presidente de Laseme. 

“EL PILAR BÁSICO DE LA ASOCIACIÓN 
ES TRABAJAR PARA HACER DE ESTELLA 

UNA GRAN CIUDAD”
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E
l rejoneador Pablo Hermoso de
Mendoza recibió el pasado miér-
coles 24 de noviembre el premio

que le acredita como triunfador de la feria
taurina de este año 2010 en el Asador
Astarriaga. El galardón otorgado por el
Club Taurino Estellés y el conocido
establecimiento hostelero de la ciudad del
Ega, ya en su séptima edición, viene a
reconocer la “completísima faena” que
lidió el torero estellés el pasado 2 de agos-
to. Aquella tarde, en la corrida de rejones
de D. José Rosa Rodrigues que compartió
con Ribeiro y Manzanares, salió por la
puerta grande después de cortar dos ore-
jas y el rabo a su primer toro y otras dos
a su segundo. 

Momentos antes de entregarle el trofeo,
el presidente de Club Taurino Estellés, José
Manuel Carretero, se deleitó rememorando

cultura TAUROMAQUIA
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Pablo Hermoso de Mendoza
recibe el trofeo de 
Triunfador de la Feria 2010
EL GALARDÓN RECONOCE LA MEJOR FAENA TAURINA DE FIESTAS DE ESTELLA

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza recogió el premio en el restaurante Astarriaga. 

El premiado, junto con el presidente del Club Taurino, José Manuel Carretero. 



tauromaquia
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la estupenda corrida del estellés. “Pablo da
siempre todo en Estella y ese día lo bordó.
Demostró realmente la técnica y compene-
tración que tiene con los caballos. Fueron
unas faenas muy buenas y lo que hizo con
el segundo toro, una maravilla”, aseguró.

Por su parte, Pablo Hermoso de Mendo-
za se mostró muy agradecido a la hora de
recoger por tercera vez el trofeo Triunfador
de la Feria. Destacó la figura del restaura-
dor Jesús Astarriaga “por el cariño que le
pone, por todo lo que ha hecho y porque
sin él no existiría este trofeo”. Del mismo
modo agradeció la labor del Club Taurino
Estellés “el club de todos nosotros, el mío,
en el que me hice aficionado, de hecho
nunca se me olvidará aquella becerrada del
83”. El rejoneador añadió que este premio
le emociona especialmente. “La verdad que
este premio tiene unas connotaciones per-
sonales que lo hacen  mucho más sentimen-
tal que cualquier otro trofeo porque es de
aquí, de casa”, puntualizó. •
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Faena de Pablo Hermoso de Mendoza en la plaza de Estella. 

El nombre de Pablo Hermoso de Mendoza
se repite hasta en tres ocasiones en el
listado de los últimos ganadores del pre-
mio a la mejor faena taurina de las Fies-
tas de Estella:
2004. Pablo Hermoso de Mendoza

2005. Serafín Marín
2006. Manuel Díaz El Cordobés
2007. Jesús Manuel El Cid
2008. Salvador Cortés
2009. Pablo Hermoso de Mendoza
2010. Pablo Hermoso de Mendoza

Pablo destaca en la historia del galardón

MÁS+
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BREVE I

Los alumnos de sexto curso de
línea castellano del colegio Remon-
tival participaron en Pamplona en
una jornada de educación vial. Se
han desplazado hasta el Parque
Polo, donde han realizado activida-
des teórico prácticas impartidas
por la Policía Foral y la Policía
Municipal de Pamplona. A su tér-
mino, los estudiantes pusieron en
práctica los nuevos conocimientos
en el circuito de Landaben. Repar-
tidos en tres grupos, pudieron con-
ducir coches eléctricos y bicicletas.
También pusieron en práctica el
papel de viandantes. La actividad
se valoró como muy satisfactoria. 

Alumnos de sexto 
participaron en 
una jornada de 
educación vial 
en Pamplona 

La plaza de los Fueros, o en su
defecto, la calle Baja Navarra, aco-
gerán los días 30 y 31 de diciembre
un mercadillo solidario para reco-
ger fondos para el nuevo centro
que va a construir la protectora de
animales en Egüés. La iniciativa
pretende, sobre todo, dar informa-
ción sobre cómo adoptar un animal
abandonado y concienciar sobre el
compromiso e implicaciones de
tener un perro o cualquier otro ani-
mal de compañía. En el mercadillo
se podrán adquirir artículos dona-
dos, como ropa, juguetes, adornos,
bisutería, libros, aparatos electró-
nicos, además de pienso y juguetes
para los animales. 

Mercadillo solidario 
en el centro 
de Estella 

FOTONOTICIA I 26 de noviembre de 2010

Margarita Borrero Blanco y Ane Ablanedo Larrión recogieron el viernes
26 de noviembre en la casa de cultura Fray Diego de Estella los pre-
mios del X Certamen Literario María de Maeztu, en sus dos modalida-
des Castellano y Euskera, respectivamente. La entrega se realizó al
término de la narración de ambas obras, que se impusieron a otros 121
trabajos en castellano y once en Euskera. Cada uno de los premios con-
siste en 1.250 euros en metálico. La actividad es la principal iniciativa
que organiza la Asamblea de Mujeres de Estella. 

Entrega de los premios 
del María de Maeztu
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E
l Centro de Estudios de Tierra Estella
(CETE) homenajeó a uno de sus fundadores,
Alfredo Larreta, por su dedicación a la cul-

tura, investigación y defensa del patrimonio. La rre -
ta, de 76 años, recogió una placa conmemorativa
que el entregó su hermano Xabier Larreta, después
de la intervención de amigos y miembros del CETE
con palabras de reconocimiento y recuerdos. 

La presidenta del CETE, Merche Osés, fue la primera
en dirigirse al público para explicar el sentido del reco-
nocimiento anual que realiza el colectivo. “El Centro de
Estudios homenajea cada año a un vecino por la labor
que ha realizado a lo largo de su vida, labor en ocasio-
nes silenciosa, y siempre necesaria”, decía Osés. 

Alfredo Larreta estudió Filosofía, fue profesor de
religión durante 25 años en el IES Tierra Estella,
desde 1975 hasta el año 2000, desarrolló su labor
pastoral en el valle de Yerri y fundó en 1987 el Centro
de Estudios de Tierra Estella. Destaca su labor en
temas arqueológicos, como el impulso y promoción de
la villa romana de las musas, en Arellano, hoy museo,
y en la creación del primer grupo de scouts de Estella. 

Román Felones ofreció unas palabras de agradeci-
miento y de alabanza a su vida y destacó su “labor
callada, discreta, eficaz y fecunda que se agranda con
el paso de los años”. Otro miembro del CETE y gran
amigo, Ricardo Herce, hizo un repaso mediante diapo-
sitivas a varias de las facetas y actividades realizadas
por el homenajeado. Dieciséis es el número de home-
najes que el CETE ha realizado, desde 1995, a perso-
nas destacables de la comarca. •
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El CETE homenajeó a uno de 
sus fundadores, Alfredo Larreta
AMANTE DE LA ARQUEOLOGÍA, TRABAJÓ EN LA PROMOCIÓN DE LA VILLA DE LAS MUSAS, IMPARTIÓ CLASES 
DE RELIGIÓN EN EL IES TIERRA ESTELLA Y DESARROLLÓ SU LABOR PASTORAL EN EL VALLE DE YERRI

Xabier Larreta (dcha.) entrega una placa conmemorativa 
a su hermano, Alfredo Larreta. 

Alfredo Larreta dio su agradecimiento
al CETE.

Numeroso público llenó la sala 
de la casa de cultura.
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L
a exposición ‘Fernando Beorlegui.
Pinceladas ácidas del pensamien-
to’ reúne en el museo Gustavo de

Maeztu sesenta obras del artista navarro
(Campanas 1928-Eibar 2008) que re co -
rren toda su trayectoria. La infancia y
juventud del pintor estuvo ligada a Es te -
lla, donde pasaba con su familia las vaca-
ciones de verano. Varias de las pinturas
expuestas en la pinacoteca muestran la
vinculación del artista con el municipio a
través de edificios y rincones. 

La presencia de las obras de Beorlegui
en Estella se debe a la colaboración entre
el Museo Gustavo de Maeztu y Fundación
Kutxa, que ha recopilado cuadros del
artista pertenecientes a colecciones priva-
das y públicas. En la presentación de la
muestra estuvieron Mikel Irizar, responsa-
ble de Obra Cultural Kutxa; la directora
de la pinacoteca estellesa, Camino Pare-
des; la alcaldesa de la ciudad, Begoña
Ganuza, el hijo del artista Mikel Beorle-
gui y la comisaria de la muestra, María
José Aranzasti. 

Realismo crítico
Fernando Beorlegui practicó el realismo

crítico y social, el realismo mágico y el
surrealismo expresionista dentro de la
figuración. Fundó el grupo ‘Gorutz’ en
1974 y ejerció de profesor de pintura, gra-
bado y escultura, además de ser un exce-
lente dibujante y retratista con gran domi-
no de la técnica y de los materiales. La
comisaria de la muestra se refirió a la tra-
yectoria artística de Beorlegui. “En su pri-
mera época realizó los cuadros de Estella,
antes de pasar al realismo social, con iro-
nía y sarcasmo. Destaca su atrevimiento,
su valentía, su fidelidad a sí mismo. Podía
haber sido más comercial, pero optó por
la vía de defender sus creencias”, dijo. 

Mikel Beorlegui, hijo del pintor, recordó
a su padre de quien destacó el gran apego
a sus orígenes. “Es muy emotivo estar
aquí, en el museo, donde tantas veces
veníamos con el aita para visitar el museo
y observar sus capiteles, el de Roldán y
Ferragut”, destacó. El periodo de visitas
de la muestra en Estella coincidirá con el
tercer aniversario de la muerte de Beorle-
gui, el 6 de enero, y el que hubiera sido su
83 cumpleaños, el 21 de enero. “Desde
donde pueda seguir este evento, que sea
de su agrado”, añadía. El museo permane-
ce abierto los días laborales de 11.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas y
los festivos de 11.00 a 13.30 horas. Los
lunes está cerrado. •

cultura EXPOSICIÓN

Fernando Beorlegui
vuelve al lugar 
de su infancia 
EL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU ALBERGA HASTA EL 28 DE FEBRERO
SESENTA OBRAS  DEL PINTOR NAVARRO (1928-2008)

Un momento de la visita a la exposición de Beorlegui, tras la presentación. 
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E
l campeón del mundo y futbolista
del Athletic de Bilbao Javi
Martínez Aguinaga fue elegido

mediante votación popular Estrella del
Deporte 2010. El fallo se desvelaba al final
de la Gala del Deporte que se organiza en
Estella para homenajear a los clubes y
deportistas de la ciudad destacados a lo
largo de este año.  

Javi Martínez era candidato al galardón
junto con otros nueve deportistas: la jugado-
ra de balonmano Andrea Barnó San Martín,
el ciclista del Caja Rural Guillermo Lana
Baquedano, el jugador de la Real Sociedad
Carlos Martínez Díez, el ciclista de Euskaltel
Alan Pérez Lezáun, el piloto de motos Jorge
Pradas Albéniz, el campeón del mundo de
trial Benito Ros Charral, la pelotari Maite
Ruiz de Larramendi Múgica, el snow board
Jokin Ruiz de Larramendi Roa y el atleta
Jordi Urbiola Castillo. 

Javi Martínez recogió en persona el pre-
mio, el último del año más importante de
su carrera. “Desde el logro de Sudáfrica
han sido numerosos los homenajes recibi-
dos por todo España, pero cuando son en
tu casa es mucho más bonito. Estoy muy
agradecido a toda la gente que me ha apo-
yado, a quienes se reunían en Ayegui para
ver los partidos. Todos me daban ánimos
para seguir”, declaraba. 

La Estrella del Deporte no fue el único
galardón que se entregó en la tarde del
martes 14 de diciembre. La Estrella a una
Vida se la entregaba el promotor de la
gala, Javier Riezu, a Jesús Garín, primero
pelotari, después entrenador y en la actua-

Javi Martínez recibió 
la Estella del Deporte 
EL RESULTADO DE UNA VOTACIÓN POPULAR SE DESVELO DURANTE LA GALA-HOMENAJE 
A LOS CLUBES Y DEPORTISTAS DE ESTELLA DESTACADOS ESTE AÑO

HOMENAJES 
EN LA GALA 
DEL DEPORTE

142
LA COPA 
DE SUDÁDRICA, 
EN ESTELLA 

144
RESULTADOS DE
LOS SÉNIOR DEL
C.B. ONCINEDA

146
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lidad presidente del Club de Pelota San
Miguel. El tercer galardón, la Estrella
Incondicional, fue a parar a Félix Ruiz
Albea por su dedicación al C.D. Izarra. 

Diplomas
La entrega de diplomas llenó buena

parte de la gala. Por el escenario de la sala

principal de los cines Los Llanos pasaron
el equipo de Primera Nacional A ‘Área 99’;
Víctor Etxeberría Carrasco, Alejandro Her-
moso de Mendoza Iturralde y Benjamín
Gómez Aguinaga, del club ciclista Estella,
el equipo sénior femenino del C.B. Oncine-
da, Jon Isaba Lira y Andrés Echeverría
Obanos, del grupo BTT Saltamones; el

Javi Martínez fue elegido por el público ‘Estrella del Deporte 2010’ entre diez candidatos. 
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gala del deporte

equipo alevín femenino y el de División de Honor de la S.D. Itxako; Manuel Laita Armen-
dáriz y Óscar San Iriberri, del Enduracing Club Competición; el equipo regional femenino
del C.D. Izarra; los jugadores del Club Bádminton Estella Ana Montoya Ott, María Sán-
chez Torrecilla, David Manzano Mendizábal, Íñigo Urra Ortiz y Nelly Iriberri Villar, y el
C.D. San Miguel.

La gala del deporte contó con la participación del grupo de baile de la escuela de
Andrés Beraza y la actuación de jotas de la Familia Luquin. Acudió al acto la Consejera de
Bienestar Social, Juventud y Deporte, Maribel García Malo, quien acompañó a la alcalde-
sa de la ciudad, Begoña Ganuza, y al concejal de Deportes, Julián Zudaire. •
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Los diez candidatos al galardón deportivo. 

El edil J. Zudaire entregó el premio 
al incondicional Félix Ruiz. 

Javier Riezu entregó la ‘Estrella de una vida’ 
a Jesús Garín. Javi Martínez ofreció unas palabras al público. 

LOS CINES 
LOS LLANOS 

ACOGIERON LA GALA
DEL DEPORTE
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C.D. IZARRA

E
l equipo de Tercera División del
C.D. Izarra se desplazó el domin-
go 12 a Azagra para enfrentarse a

la Peña Azagresa, el colista. Los locales se
adelantaban en el primer minuto del par-
tido por un fallo en la defensa de los de
Estella. El empate lo marcaba Pastor en
el minuto ocho y comenzaba así el par-
tido para Izarra que marcaba el segundo
gol en el minuto 67, a cargo de Joseba, y
el definitivo 1-3 en el minuto 70, obra de
Lizoáin. 

La victoria de Izarra le lleva a la tercera
posición, a cinco puntos del Valle de Egüés y
se sitúa como el segundo equipo menso gole-
ado de la liga. Por su parte, la Peña Azagre-
sa continúa como colista con tan sólo ocho
puntos a lo largo de las diecisiete jornadas
disputadas. •

EQUIPO PUNTOS
TUDELANO ..............................45
VALLE DE EGÜES ....................39
IZARRA ....................................34
TXANTREA................................31
MUTILVERA ..............................29
CIRBONERO ............................27
SAN JUAN ................................24
OBERENA ................................24
HUARTE....................................22
IRUÑA ......................................22
ALUVIÓN ..................................19
AOIZ ..........................................19
MURCHANTE............................19
PAMPLONA ..............................18
LOURDES ................................17
RIVER EGA................................17
IDOYA........................................16
LAGUN ARTEA..........................14
ARDOI ......................................12
PEÑA AZAGRESA ......................8

3ª DIVISIÓN. Grupo XV.

ClasificaciónEl Izarra, 
en tercera posición 
DEL DESPLAZAMIENTO EL DOMINGO 12 A AZAGRA, EL EQUIPO ESTELLÉS
VOLVÍA CON UN 1-3 Y LA TERCERA POSICIÓN EN LA TABLA 

Plantilla del C.D. Izarra.

Imágenes del partido disputado frente al
Cirbonero. (www.cdizarra.es)
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FOTONOTICIA I 30 de noviembre de 2010

Fueron sólo cuatro horas, de doce del mediodía a cuatro de la tarde. Cuatro horas que despertaron el furor en el
Ayuntamiento de Estella. La Copa del Mundo ganada por la Selección Española de Fútbol en Sudáfrica hacía una
parada en la ciudad del Ega, dentro de su tour por el país, para que los aficionados y vecinos pudieran tocarla, besar-
la y hacerse fotos sosteniendo el trofeo. La copa original, de 36 centímetros de altura y casi cinco kilos de peso, la
tiene la FIFA y se utiliza solamente para las fotos oficiales. Los equipos que ganan el Mundial reciben una réplica. En
el caso de España, la que recorre estos días capitales y ciudades. 

La copa de Sudáfrica visitó Estella 
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E
l conjunto de la SD Zalatambor–Área 99 ha saldado de
forma negativa sus dos últimos compromisos ya que cayo
derrotado en Burlada por 5-2 y no pudo pasar del

empate en su feudo del Lizarreria  frente al Aretxavaleta. 

Los antojos federativos con los que la mayoría de los clubes esta
en desacuerdo y que suponen el descenso de ocho equipos ha pro-
vocado una competición cardiaca que cada jornada da vuelcos en
la clasificación pasando de ser 2-3 a estar en descenso.

El partido contra el Aretxavaleta fue un calco de los acontecidos
en años anteriores; dos equipos que se conocen a la perfección, muy
bien trabajados en defensa y que salen con rapidez a la contra. Por
otro lado, las excelentes intervenciones de ambos porteros evitaban
el gol y sólo en los minutos finales Raúl para los locales y Miguel

por los visitantes obtenían el premio del gol. De esta forma, con
empate a uno y un justo reparto de puntos termino el encuentro.

Por otra parte, el miércoles 8 de diciembre, festividad de la Inma-
culada, el conjunto estellés se enfrento en eliminatoria de la Copa
del Rey al Ribera Navarra en un partido con un excelente ambiente
y que concluyo con la eliminación del equipo local al caer derrota-
do por 1-4 .

En lo que respecta a los juegos deportivos de Navarra tampoco
los resultados fueron positivos ya que en cadetes cayeron goleados
24-0 en Irurzun y los juveniles perdían en Anaitasuna 6-5 en parti-
do aplazado y 2-7 contra el Lantegui en Estella.

Al cierre de esta edición, estaba pendiente el desplazamiento del
Área 99 a tierras asturianas para enfrentarse al Rompiente de
Ribadesella rival directo en la lucha por la permanencia. •
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s.d. zalatambor

Sendos resultados adversos 
colocan área 99 en el descenso
EL CONJUNTO ESTELLÉS PERDIÓ POR 5-2 EN BURLADA E IGUALÓ FRENTE AL ARETXAVALETA EN EL LIZARRERRIA
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senior masculino 11/12/10

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

URDANETA 75 - C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 69     
Anotadores: Boneta (14),  Juániz (4), C. Corvo (12), Cía (14), Morella (-), Aramendía (2), R.
Corvo (15), Ricardo (2), Iker (6).

senior femenino 12-12-10
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISÓN 53 - TABIRAKO BAQUE 52     
Anotadoras: Senosiáin (8), Ojer (9), Lorea García (-), Sáinz (-), Elbusto (9), cinco inicial, Martí-
nez de Moréntin (6), San Martín (6), Ana García (4), Leire García (8), Ros (-), Torrecilla (3).

Decisivos 
minutos finales

Importante victoria ante un rival directo que rompe
así una racha negativa del equipo. Primer partido
de la temporada en el que se dispone de todas juga-
doras. Sabiendo la importancia del choque, salieron
a la cancha con intensidad. Tras empezar el último
cuarto, Talleres, con quince puntos de ventaja, las
visitantes se aprovecharon de las indecisiones loca-
les para ponerse uno arriba a falta de unos 20
segundos. Una canasta del Talleres Lamaisón a 7
segundos del final dinamitó el partido, pese a que
las vizcaínas dispusieron de dos lanzamientos para
llevarse el encuentro.

Una derrota más para los de Estella en un parti-
do en el que nuevamente se le escapó la victoria en
los minutos finales. El partido fue equilibrado y
nadie conseguía irse en el marcador. Al último
minuto se entró uno arriba para los de Estella, pero
una mala selección de tiro y dos pérdidas condena-
ron al equipo a una nueva derrota.  •

R C. B. ONCINEDA

BÁDMINTON I

Buenos resultados en Alfajarín 
y Miranda de Ebro

U
n total de 120 jugadores de toda
España se dieron cita en la prue-
ba de categoría GP de Alfajarín

(Zaragoza) el fin de semana del 12 y 13.
La mayoría de los jugadores esperaban
puntuar esta prueba, catalogada como de
máximo nivel y máxima puntuación de
cara a la clasificación para el campeonato
de España sub 15 y sub 19. 

Fijos en esta cita son los jugadores del club
bádminton Estella y hasta allí se desplazaron
varios de jugadores con el ánimo y el ansia de
cosechar un buen resultado. Resultados que
vinieron de mano de Iñigo Urra-Iñigo Andue-
za en dobles masculino, logrando el segundo
puesto. Al igual que en dobles femenino, Nelly
Iriberri y la madrileña Laura Primo se hicie-
ron con el bronce en un partido que despertó
el interés de los asistentes. Además, Iriberri-
Urra repitieron bronce en la modalidad de
dobles mixtos. 

En categoría sub 15, Roberto Ruiz de
Larramendi-Andoni Azurmendi (C.B. Aldape-
ta) le pusieron las cosas muy difíciles a sus
rivales directos y, tras un resultado ajustado,
consiguieron el tercer puesto en dobles mas-

culino. Hubo máxima participación, tanto de
deportistas de otros clubes como de jugadores
estelleses, y el nivel estuvo muy por encima
de lo habitual, señal de que se está trabajando
duro de cara a una clasificación directa para
el campeonato nacional.

Al mismo tiempo, varios jugadores del CB
Estella de categoría absoluta competían en
una prueba del Circuito de Castilla y León en
la localidad burgalesa de Miranda de Ebro
donde Edurne Echarri-Roberto Juániz se
hicieron con el campeonato en la modalidad
de dobles mixtos, imponiéndose en la final a
una pareja que dio la sorpresa en el campeo-
nato al meterse en la final. Echarri repitió oro
en la modalidad de individual femenino
ganando en un partido muy atractivo a la
favorita de la competición en tres sets.

La próxima salida para el C.B. Estella sería
la III Jornada de liga nacional de clubes en
tierras granadinas los próximos 18 y 19 de
diciembre donde se enfrentarían a rivales
muy fuertes como el C.B. Jorge Guillén de
Málaga, Club del mar de Galicia, La Orden
de Huelva y Líder Ocasión de Huesca.  •

R PATRICIA PÉREZ (C. B. ESTELLA)
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PUBLI-INFORMACIÓN I salud

Y
a está aquí, un año más puntual
a su cita la Navidad ha llegado.
Es tiempo de reuniones fa mi-

liares, con amigos, compañeros de traba-
jo y en todos los casos alrededor de una
mesa repleta de platos contundentes e
hipercalóricos.

Tenemos que intentar hacer compatible,
celebrar las fiestas y compartir una mesa
con la gente cercana, con cuidar un poco
nuestra dieta, en especial aquellas personas
con problemas de salud que pueden ver
agravarse dichos problemas si no cuidan un
poco los excesos de estos días.

Debemos de procurar acotar los días en
los que se cometen excesos a los muy seña-

lados, y el resto de días hacer una alimenta-
ción más ligera, eligiendo para ello alimen-
tos poco presentes en los días de fiesta
como las verduras, cereales integrales,
legumbres, ensaladas que puedan depurar y
descongestionar nuestro cuerpo de los exce-
sos navideños.

Tenemos que recordar la relación que
existe entre lo que comemos y nuestra
salud. Si cometemos excesos en la mesa
nuestra salud lo acabará pagando de algu-
na manera. Festejemos la navidad pero sin
grandes desequilibrios en la dieta.

Felices y nutritivas navidades. •

R Fran Goicoa   
DIETISTA DE SILAN 

Navidades
saludables
DEBEMOS ACOTAR LOS DÍAS EN LOS QUE SE COMETEN EXCESOS A LOS MUY
SEÑALADOS Y EL RESTO HACER UNA ALIMENTACIÓN MÁS LIGERA

BREVE I

La S.D. Itxako celebró el domingo
19, a partir de las 10.30 horas, un
torneo social de balonmano con un
centenar de inscritos. Tras la finali-
zación de los encuentros, la fiesta
continuó. Una carpa en el exterior
del polideportivo reunía a cerca de
250 comensales en una comida de
hermandad. Tras la comida jubo
regalos, sorteos y diversas sorpre-
sas para todos los asistentes, así
como campeonatos populares, para
niños y adultos, de mus y parchís.
El torneo cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Estella y empre-
sas colaboradoras. 

Torneo social 
de balonmano 
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Ya vienen 
los Reyes Magos

LA LOTERIA:
El inicio de la Navidad “OFICIAL” lo
marca cada año el sorteo de la Lote-
ría Nacional del día 22 de diciembre.
Este año, gracias al incremento de
usuarios en las redes sociales, va a
ser protagonista indiscutible. 
En Facebook hay varios grupos dedi-
cados al sorteo, en los que se desea
suerte y se da información relacio-
nada con el sorteo. La página oficial
en Facebook es
www.facebook.com/loteriadenavidad.

En twitter habrá que tener encuenta
la actualización de comentarios en
los hashtags #loteriadenavidad o
#ElGordo. El Mundo mantiene el
canal @sorteo_navidad del año
pasado y se compromete a enviarte
un mensaje privado cuando uno de
tus números resulte premiado.

OLENTZERO, PAPA NOEL 
Y LOS REYES MAGOS:
Increible sí, hemos encontrado sus
perfiles en las redes sociales y decir
que hay de todo. 

@olentzero_eu es su nombre en twit-
ter, lleva unas horas twitteando enla-
ces de videos, frases y consejos. El
hashtags es #olentzero. En Facebook
nos ha sido imposible elegir uno, ten-
drás que ser tú el que eliga la página
o grupo que más te interese.

@QueridoPapaNoel se presenta en
twitter preguntando.... ¿Qué quieres
esta navidad?. En Facebook sucede
lo mismo que con Olentzero, infini-
dad de páginas y grupos a elegir.

@reyesmagos también están en
twitter y en Facebook tampoco
hemos elegido página.

Ahhhh, se nos olvidaba, si quieres
sorprender a los más pequeños,
Calle Mayor te recomienda
www.navidadessorprendentes.com,
los dejaras con la boca abierta.

FELIZ NAVIDAD 2.0!!!

E
l especial de Navidad de 1994
dedicaba un reportaje a la
preparación de la cabalgata de

los Reyes Magos, rindiendo homenaje
en especial a la Sociedad Peñaguda. El
artículo explicaba que detrás de la
magia de la cabalga se esconde el traba-
jo del colectivo que, durante un mes,
prepara la actividad estrella de su pro-
grama. Ellos hacen realidad la cabalga-
ta que cuenta con dos pajes más un
portador de ofrenda por cada Rey. Tam-
bién acompañan otras cuatro personas,
una encargada del caballo y el resto de
repartir caramelos. 

El cortejo lo completan cuatro carrozas
con motivos navideños, preparadas por los
centros escolares de Estella, tres camiones
llenos de balones, la banda de música, los
danzaris y niños que acompañan a la comi-
tiva. El presupuesto para la cabalgata
aquel año era de un millón de pesetas,

450.000 aportadas por el consistorio. El
dinero de la subvención iba destinado a
comprar los mil kilos de caramelos que se
repartieron.  •

Navidad en las
Redes Sociales
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LIBRO. 
‘EL DUELO 
Y LA REVANCHA’,
JOAQUÍN LEGUINA
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DISCO. 
‘VÍA DALMA’,
SERGIO DALMA
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‘Si tú fueras Rey Mago, ¿qué cambiarías
en el mundo?’ 

A esta pregunta se enfrentaban seis niños en el número especial de Navidad: Leyre
Urra, Diego Ganuza, Mikel Bigarrondo, Uxue Arbizu, Beatriz Alonso y Óscar Moreno.
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Lunes 27 de diciembre.

A. Carrero Hereña.
Arieta, 11.

- Martes 28 de diciembre.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6.

- Miércoles 29 de diciembre.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15.

- Jueves 30 de diciembre.
De 9 a 22 h.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29.

- Viernes 31 de diciembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7.

- Sábado 1 de enero.
De 9 a 22 h.
M.J. Echávarri Pascual.
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 h.
J.L. Casado Redín.
Yerri, 29.

- Domingo 2 de enero.
M.R. Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 35.

- Lunes 3 de enero.
M.N. Esparza Elía.
Pl. Fueros, 8.

- Martes 4 de enero.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2.

- Miércoles 5 de enero.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20.

- Jueves 6 de enero.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55.

- Viernes 7 de enero.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70

- Sábado 8 de enero.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4.

- Domingo 9 de enero.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9.

- Lunes 10 de enero.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6.

- Martes 11 de enero.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1.

- Miércoles 12 de enero.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11.

- Jueves 13 de enero.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6.

> DICASTILLO
- Del lunes 3 al 9 de enero.

M.T. Ferrán Camps.
San Julián, 6

> ARRÓNIZ
- Del lunes 10 al jueves 

13 de enero.
C. Gómez de Segura 
Barbarin.
Pl. de los Fueros, 15.

> CIRAUQUI
- Del lunes 10 al 13 de enero.

B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n.

> LOS ARCOS
- Del lunes 27 al domingo 

2 de enero.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n.

> VIANA
- Del lunes 3 al viernes 

7 de enero. 
F.J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12.

- Del lunes 10 al jueves 
13 de enero.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27 

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:30 h. Laborables. D 
- 08:30 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 8.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). Diario.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.50 h. (autovía). Diario.

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables.
- 13:10 h. S-D y Festivos.
- 16:15 h. Diario.
- 21:00 h. Dom. y Festivos.

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 111:15 h. Laborables.
- 17:15 h. V y Festivos.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.

> A SARTAGUDA

- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.50 (llega a las 13.30 h)
- 16.50 (llega a las 22.30 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

"La Estellesa". 948 55 01 27  
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Temporada de nervios. Vigila el estrés en el traba-
jo, tus malas contestaciones en casa y con la gente
de confianza y practica deporte en tu tiempo libre
para liberar las malas energías.

> GÉMINIS
Aunque no confiabas en exceso, comienza a dar
su fruto ese proyecto al que has dedicado buena
parte de tu tiempo. Como podrás ver, el esfuerzo
acabará por obtener su recompensa. 

> LEO
Tu cuerpo y tu mente te piden un contacto directo
con la naturaleza, en busca de aire puro y esparci-
miento. Puede ser lo que necesitas para liberarte
de las tensiones de las últimas jornadas. 

> SAGITARIO
El humor va a ser el mejor compañero. Te vas a
sentir vital, optimista y que todo sigue un curso
que de una u otra manera te beneficia. En conclu-
sión, vas a ver la botella medio llena. 

> VIRGO
Vuelven a ti el espíritu viajero y las ansias por
conocer nuevos lugares. Ya has viajado lo suficien-
te sin moverte de tu sitio y llega el momento de
realizar una inversión que te acerque a nuevas
culturas. 

> CAPRICORNIO
Estarás muy sensible debido a las frías temperatu-
ras. Ante posibles discusiones, comparte las res-
ponsabilidades. No siempre la otra persona carece
de razón. 

> LIBRA
No te vendría mal mostrar más a menudo tus
emociones. Paseas una imagen fría que nada tiene
que ver con todo lo que tienes dentro. Prueba
estos días a acercarte un poco más a la gente.  

> ACUARIO
Tu vida sentimental inicia un periodo muy intenso
que se irá acentuando conforme avancen los días.
Vas a ver que las dudas que tenías acerca de tu
pareja son injustificadas. 

> TAURO
Buen momento para adoptar nuevas responsabili-
dades en el terreno laboral. Esto viene ligado a un
periodo muy creativo que te hará sentir mucho
más a gusto en tu puesto. 

> CÁNCER
Los hechos más que las palabras son los que van a
hablar sobre ti a esa persona que quieres impre-
sionar. Potencia tus mejores cualidades para con-
seguir tus objetivos. 

> ESCORPIO
Este mes, diciembre, te costará más que otros lle-
gar a fin de mes. Sobre todo por gastos imprevis-
tos que te desajustarán los presupuestos. Olvídate
de darte caprichos y controla el presupuesto para
los regalos. 

> PISCIS
Buen momento para todo lo que esté relacionado
con el deporte y el ejercicio físico. Tu salud te
acompaña y te sentirás con mucha energía y con
ganas de demostrar lo que puedes hacer.

LIBROS I

Éste es un alegato contra el sec-
tarismo de quienes, sin haber
soportado en su mayoría los rigo-
res del franquismo, levantan
ahora una bandera a favor de sus
víctimas y contra la impunidad de
los crímenes cometidos por
aquél. Para ellos, durante la gue-
rra civil los buenos no pudieron
controlar cabalmente la situación
y evitar los desmanes en su terri-
torio, mientras que los malos
fueron responsables de un geno-
cidio cuidadosamente planificado.
De esta forma, los antifranquistas
sobrevenidos, desde un adanismo
sospechoso, cometen la misma
falta que denuncian: se olvidan de
una parte de las víctimas que
produjo la vesania desatada por
la guerra.

‘El duelo 
y la revancha’
de Joaquín Leguina

LA CIFRA I

9,6
Es la nota que ponen los turistas a
Navarra en cuanto a su grado de
satisfacción después de visitar nues-
tra comunidad. De hecho, lidera el
ranking de las comunidades autó-
nomas según el estudio ‘Monitur
2009’, realizado por Exceltur, aso-
ciación que agrupa a una veintena
de los más relevantes grupos
empresariales turísticos españoles. 

ocioservicios
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Ingredientes:

• 500 gr. de pechuga 
de pavo

• 8 rebanadas de pan 
de molde

• 800 gr. de patatas
• 1 boniato

Preparación:
Pelar las patatas y los boniatos. Cortarlos en rodajas de medio
centímetro de espesor y luego, convertirlos en estrellitas con
ayuda de un cortapastas de galletas.
Freír por tandas hasta que estén bien doradas y escurrirlas
sobre el papel absorbente.
Cortar la pechuga de pavo en filetes y salar.  Pasarlos por la
plancha o la sartén, y cocerlos bien por ambos lados.
Retirarlos y darles también forma de estrella utilizando el
molde cortapastas.
Cortar las rebanadas de pan con el mismo molde y tostarlas
por ambos lados.
Servir la pechuga con las estrellas de patata, de pan y boniatos,
y decorar todo con motivos navideños realizados con ketchup.

COCINA I Receta infantil

Estrellas de pavo
y patatas

MÚSICA I

‘Vía Dalma’
de Sergio Dalma

ocioservicios

‘Vía Dalma’ es el decimocuarto
trabajo discográfico de Josep
Sergi Capdevila Querol, artística-
mente conocido como Sergio
Dalma. El cantante, que vivió
desde su infancia en Italia y realizó
su carrera con el idioma italiano
como acompañante, edita por pri-
mera vez los grandes éxitos italia-
nos traducidos al castellano.
En su nuevo álbum, grabado en
Milán bajo la producción de Clau-
dio Guidett, recoge entre sus doce
canciones versiones de Lucio Bat-
tisti, Riccardo Cocciante, Umberto
Tozzi o Claudio Baglioni, entre
otros. ‘Tú‘, ‘Yo caminaré‘, ‘El jardín
prohibido‘, o ‘De amor ya no se
muere’ son temas que han queda-
do marcados en los corazones de
varias generaciones.

URKO MUSICAL
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POESÍA

Me dormiré pensando
En ti, niño dormido
Sobre unas pobres pajas
En un pesebre frío. 
Me dormiré pensando
En ti, niño venido, 
Sol de los altos cielos, 
A este valle sombrío. 
Me dormiré pensando 
En ti, niño nacido
De una Madre-Doncella, 
Insólito prodigio. 
Me dormiré pensando
En ti, niño sencillo, adorado por Reyes y 
Humildes pastorcicos. 
Me dormiré pensando 
En ti, niño bendito, 
Que en tu rosada carne
Envuelves al Dios mismo. 
Me dormiré pensando
En ti, niño querido...
¿Y dormido, quisiera 
Soñar, soñar contigo!

Padre Miguel Ganuza 

Me dormiré 
pensando en ti

POESÍA

Ya llega la Navidad
¡qué fiestas tan entrañables!
Aunque, a decir verdad, 
Nada que ver con las de antes. 
Recuerdo yo, en mi niñez, 
Con qué ilusión se vivían
A pesar de la escasez
Que en los hogares había. 
Teníamos la ilusión 
De juntarnos las familias, 
De vivir con emoción 
La fiesta que nos unía. 

¿Dónde quedó todo aquello?
Ya no hay emoción ni cariño
Solo queda un buen recuerdo
De lo que fue y se ha perdido. 
¿Dónde quedó la amistad
De compañeros y amigos?
Había más lealtad
No había tanto egoísmo. 

Ni los mejores inventos 
Ni tanta comodidad
Nos hace vivir contentos 
¡Queremos cada vez más!
Fuimos felices con menos 
Ahora ya nada nos basta
Con todo lo que tenemos
Hay vacías muchas casas. 

Falta paz, y falta amor
Ya no hay emoción ni ilusión
No hay amigos ni amistad
Y un gran vacío interior. 
Quisiera que en estas fechas 
Para mí tan entrañables
Volvieran a ser aquellas
Con tanta emoción, tan afables.
Que se borre todo el odio
Desaparezcan envidias
Hay que salir de “este lodo”
Y olvidarse de rencillas. 

¿Alguien se ha puesto a pensar 
Que con los tiempos que corren
Aún podamos regresar
A más pobreza y desorden. 

Y entonces nos encontramos
Que carecemos de todo.
Nos hemos vuelto inhumanos
La vida cambió de modo. 

Ya no existen los amigos
Ni casas acogedoras
Nos encontramos vacíos
¿adónde vamos ahora?
A buscar a nuestro Dios
Que solo él nos puede dar
Paz, Felicidad y Amor. 

Abramos el corazón
Que llega la Navidad
Vivámosla con amor
Con entrega y humildad. 
Y así nuestros corazones
No sufrirán el agobio
Porque no existen razones
Para albergar tanto odio

¡Vivamos la Navidad!
Sintiéndonos como niños
Vayamos con humildad
Sin rencor, sin egoísmo
Y el niño Dios gozará.
Con tan hermoso regalo
A todos bendecirá
Y acogerá en su regazo. 
Porque esto es lo que Él desea
Que estemos todos unidos
Que la unión hace la fuerza
Y eso vence al enemigo. 

Mari Carmen Díaz Salmantino

Navidad
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OPINIÓN

Estoy harta porque algunos ya no se molestan ni en aparentar
realizar un proceso de selección como es debido. Entiendo y
soy consciente de que cada empresa o institución aplique los
criterios de selección que considere oportunos. Pero el deber
de una institución pública creo que es el de ser transparentes y
en las últimas oposiciones de Empleado de Servicios Múltiples
del Ayuntamiento de Estella, la transparencia brilla por su
ausencia.

Me explico, tras la celebración de todas las pruebas (teóricas,
prácticas y psicotécnicas) comienzan a circular rumores sobre
la casualidad y éxito en los resultados obtenidos por algún
aspirante en las pruebas teóricas y prácticas. Atar cabos es
fácil, a fin de cuentas en Estella nos conocemos todos.

Por ley y para apelar a los principios de igualdad, mérito y
capacidad de los aspirantes, los empleados públicos se absten-

drán de intervenir en un Tribunal de oposición y lo comunica-
rán a su superior inmediato cuando se produzca alguno de
estos supuestos: a) Tener interés personal en el asunto b) Tener
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de
afinidad dentro del segundo c) Tener amistad íntima o enemis-
tad manifiesta con cualquiera de 
los aspirantes.

Y me pregunta es ¿por qué en esta oposición cuando efectiva-
mente se ha dado alguna de estas situaciones los empleados
públicos designados no se abstuvieron de participar en este
proceso de selección?
Sólo pido un poquito de profesionalidad, que no es buena
época para reírse así de la gente.

Marisa Garcés

Oposiciones de Empleado 
de Servicios Múltiples en Estella
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Un grupo de veinte familias y
profesores de la Escuela Infantil
Arieta de Estella participaron en
una excursión al trujal de Arró-
niz, en plena temporada de la
oliva. Era la segunda salida que
organiza el centro en lo que va de
curso escolar. Un almuerzo en la
sociedad de Luquin servía para
recuperar fuerzas. 
La actividad continúa en la escue-
la. Del 16 al 22 de diciembre, los
alumnos participarán en la elabo-
ración de mazapán en la escuela.
Olentzero, el paje y Mari Domingi
visitarán a los niños el jueves 23
de diciembre a las 10.30 h.

> Excursión al trujal de Arróniz   
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OPINIÓN

De nuevo  celebramos el fin de año recibiendo antes la
Navidad de 2010, y pensamos: “¡cómo se pasa el tiempo!”.
La máquina del tiempo está enclavada y muy quieta en el
parque de la vida, al que todos nos debemos, y camina-
mos por él. Es tan puntual y precisa que su oculto reloj
nos tiene vigilados y contados en cada segundo, y  segui-
mos pensando “¡cómo pasa el tiempo!”.

Dentro de ello podemos contarlo con otra  “Dulce Navi-
dad” que al menos para mí tiene muchísimo
encanto, aunque hay quien dice que la
Navidad le entristece, me gusta el
nacimiento del niño Jesús y me
entristece su muerte. La Navidad
es una de las fiestas más impor-
tantes del Cristianismo en la
iglesia católica, se celebra el 25
de Diciembre, con el Belén, los
pastores, todo un paisaje bucóli-
co; en  la lejanía  aparecen los
tres Reyes Magos con Baltasar
(este rey  negro fue incluido en el
renacimiento sobre el 1500 antes eran
los tres blancos). Aunque algunos historia-
dores nos dicen que la Navidad debería situarse en
primavera (entre abril y mayo), la fecha que nosotros cele-
bramos es muy convencional. La Navidad acoge el entor-
no familiar de invierno, con el hogar caliente y la buena
mesa, y entre los empañados cristales, la caída de los
copos  blancos en las montañas. 

La Navidad es paisaje y poesía. Se adornan las casas y
las calles se iluminan. La evidencia más temprana de la
preocupación por las fechas de la Navidad se encuentra

en Alejandría  cerca del año 200 de nuestra era. Para la
época del concilio de Nicea I en  325 la iglesia de Alejan-
dría ya había fijado el nacimiento de Jesús en el 25 de
Diciembre. Cabe señalar que en Belén, ciudad donde
nació Jesucristo, la iglesia Ortodoxa celebra la Navidad el
6 de enero en la iglesia subterránea, una cueva donde
creen que nació Jesús en medio de una estrella. Lo que sí
es evidente que esta fiesta navideña se conoce por el
mundo, es celebrada en diferentes fechas y religiones.

En nuestras costumbres, religiosas y cul-
turales comenzamos la Navidad con la

Nochebuena, a la espera del el naci-
miento del Niño Dios. El gallo ha
cantado y comienza la misa. 25
de Diciembre, nuestra ciudad
resplandece con su alumbrado y
cada familia en su hogar coloca
el significado navideño que más

le gusta.  También nos puede sor-
prender  alguna felicitación religio-

sa, de los grandes pintores, como
Velázquez, Fra Angélico,  Sandro Botti-

celli o El Greco. Y otros muchos que  han
dejado plasmado el tiempo navideño con sus grandes

obras de arte.

En nuestra ciudad del Ega, la Navidad se siente  envuelta
de música  de conciertos Navideños, y teatros con histo-
rias. También hubo un compositor ruso, Tchaikovsky, que
en su ballet titulado “El Cascanueces” se recrea en temas
de  esperanza  con la Navidad.

Blanca Urabayen Galdiano

Navidad y la máquina del tiempo 

CUMPLEAÑOSANIVERSARIO

Nerea Ochoa
Etayo

Cumple 5 años 
el 27 de 

diciembre.
Felicidades de

parte de tu 
hermano Sergio y

de tus papás.

Maialen
Casanova

Cumplió 1 año 
el 10 de 

diciembre.
Felicidades de

parte de tus papis
por hacernos tan

felices.

Miren 
Gardoki

Cumple 2 años 
el 25 de 

diciembre
Zorionak de
tus aitas y de 
tu tata Leire.

Aitor 
Echávarri Lerín

Cumple 
12 años 

el 2 de enero.
Zorionak 

de parte de tu
familia.

Feliz 50 aniversario 
de vuestra familia. 

(17-12-1960 / 17-12-2010)
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE bonito piso en C/ Mayor. Coci-

na-cuarto de estar, 2 habitaciones y
baño. T.948551970 / M.660379457

Se vende apartamento c/ monasterio de
Iranzu. 2 hab, salón cocina americana,

baño y terraza de 26m2. Totalmente
reformado. P.150.000 euros. T.634246582
Se VENDE piso en C/Guesalaz. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Puertas de
roble, parqué gas natural. Cocina y baño

reformado. T.669968639
Se VENDE adosado en Estella. 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina equipada, salón,
garaje para dos vehículos y terreno de

170 m2. T.687951500
Se VENDE piso en Avda. Yerri. Cocina

grande, salón, 3 habitaciones, baño, bal-
cón grande. Venga a verlo y hablamos.

T.648666532
Se vende piso en Estella, 91 m2 útiles,
vistas a Los Llanos, sin casas enfrente,
salón grande, tres habitaciones, cocina

montada, baño, ascensor, calefacción
individual de gas. T.676837236

Se vende piso céntrico 3 hab, 2 baños,
terraza 20mts, mucha luz, materiales de

calidad. Garaje. T.636075833
Se VENDE piso en plena calle Mayor,
centro. Para reformar. T.659558455
Se VENDE piso en calle Camino de

Logroño, segundo piso sin ascensor. 3
habs, salón, cocina y baño. T.679721402
VENDO bonito piso en Estella. Muy cén-
trico, mucha luz, vistas, sin gastos y muy

buen precio. Para entrar a vivir.
T.609128528

Se VENDE casa en el barrio de San
Miguel. 4 hab, txoko y calefacción de
gasoil. Completamente restaurada.

T.646638999
Se VENDE adosado en Estella con pre-
ciosas vistas. 210.000e. T.618717033 /

948921854
Se VENDE apartamento en el Barrio de

San Miguel. T.948546401
Se vende piso en calle Baja Navarra,
junto a la plaza San Juan. Céntrico. 3

hab. 1 baño, 1 aseo, calefacción de gas.
T.606608999

Se VENDE buhardilla/trastero en plaza
Santiago, 3. 30 m2 + 15 m2, ascensor,

calefacción. T.696108222
Se VENDE piso en zona de El Volante. 3

hab. 2 baños, salón, cocina montada,
garaje y trastero. T.676016466 /

620475714
VENDO buhardilla en plaza Santiago.
Edificio nuevo, ascensor. T.696108222

Se VENDE piso. Zona plaza Azucarero. 3
hab, 2 baños, garaje opcional.

T.948554166 / 669538910
Se VENDE piso. C/Mayor, 25 3º. 55 m2.
Salón, cocina, baño, habitación y 2 hall.
Con 3 balcones. Sin gastos de escalera.

Para entrar a vivir. P.100.000e.
T.676903013. 

Se VENDE apartamento C/Mº Iranzu.
Totalmente reformado. 2 habitaciones,

salón cocina americana, baño, terraza de
21m2, ascensor. 3 años de antigüedad.

P.150.000e. T.634246582
Se VENDE piso de 3 hab. con ascensor.

P.134.000 euros (negociables).
T.638555210

Se VENDE piso en Estella, plaza Río Ure-
derra. Muy luminoso. 3 habitaciones, 1
baño, terraza  y garaje. Cuarto piso con

ascensor. T.680733445
Se VENDE piso. C/Guesálaz. 3 habitacio-
nes, cocina y baño reformados, parquet y
puertas en roble y caldera de gas nueva.

T.669968639
Se VENDE apartamento de 55m2 en el
centro de Estella. 1 habitación, salón-

cocina, baño completo y despensa. Dis-
pone de ascensor y trastero de 9m2.
Segunda planta. Para entrar a vivir.

T.948552412 / 948553697

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

VENDO casa en Abárzuza. 3 hab, 2
baños, cocina y comedor. Amplia bajera.

ENTRE PARTICULARES I
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Con jardín. En el centro del pueblo. P.37
millones de pesetas. T.685124426

Vendo casa de pueblo con terreno entre
Arnedo y Calahorra. Buen precio.

T.619170131
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica

en Alloz. Buenas vistas. En la misma
plaza. Enseñamos sin compromiso. Buen

precio. T.628752292
Se VENDE casa en Allo. Amueblada. Muy

buen estado. En el centro del pueblo.
T.627186083 / 943577416

Se vende casa de 130 m2 en Allo.
Muchas posibilidades. Da a 2 calles y

patio. Patio de 60 m2 que da a la calle 6
metros. Calefacción. Habitación en piso

bajo. Sólo 1 altura. Reformada. Para
entrar a vivir. Junto a las piscinas. T.948

26 68 28
Se VENDE unifamiliar en Ayegui con jar-

dín, terraza, garaje para dos coches,
txoko, buhardilla y cocina montada. 3

habitaciones, 2 baños y salón.
T.606269566

1.2. DEMANDA
Compro casa de pueblo. Particular.

T.699462484
BUSCO casa semiderruida con terreno

en Tierra Estella. T.607327346
COMPRO apartamento pequeño, céntrico

y sin gastos. T.626101743

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO olivar de 61 olivos en Arellano.
Plena producción. T.948553289

Se VENDEN 2 parcelas urbanizadas de
700m2 en Igúzquiza. P.72.120e.

T.627707692
VENDO 3 fincas: 2 con olivos y almen-
dros. 20 robadas. Olivos para jardín.

Arróniz. T.651041591
Se vende o alquila plaza de garaje de

14,8 m. junto al frontón Remontival, calle
Urbieta, para furgoneta grande o coche y

moto. T.666330188
Se VENDEN 5 robadas, con caseta luz y

agua, en el término de Ayegui.
T.948550602

Se VENDE plaza de garaje en calle
Monasterio de Irache número 5.

T.636832392
Se vende plaza de garaje de 11 m2 para
coche pequeño (Peugeot 205 o de tama-
ño similar). Posibilidad de cerrarla para
trastero. En la C/ Príncipe de Viana 14 y
también con entrada por la C/ Gustavo

de Maeztu. Situada cerca de la entrada
de Príncipe de Viana. T.659783538

Se VENDE olivar en Oteiza. T.610379708
Se VENDE terreno de 4.100m2 en Ibiza
con construcción para rehabilitar, con

anteproyecto, esta vallado, piscina, para-
da de autobús, entrada y salida de fácil

acceso. Vende particular. Sin cargas.
P.430.000e.

VENDO nave de 800 m2 con 10.000 m2 de
terreno en Zúñiga. T.692600294

Se VENDE plaza de garaje en el Sector B.
P.2.500.000 Pts. (negociables).

T.628081107 / 699609240

1.3. DEMANDA
Se COMPRA terreno rústico en Tierra

Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
BUSCO finca de terreno para comprar o

alquilar. T.607327346
COMPRO casa, corral, pajar, gallinero,
fábrica harinera, granja. Pago al conta-

do. Máxima discreción. T.678099422

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso céntrico de 3 habitacio-
nes y 2 baños. T.669538910

Se ALQUILA piso amueblado con calefac-
ción individual y ascensor. T.628536319

ALQUILO ático dúplex con terraza, garaje
y trastero en Estella. Totalmente amue-

blado. T.948555994
ALQUILO piso amueblado en Estella, 3
habitaciones, cocina, baño y salón. Con
ascensor. T.948554297 / M.696068257

Se ALQUILA piso en calle Fray Diego. 4
habitaciones. T.699195028

ALQUILO piso soleado y amplio en la
calle Valdega. Ascensor y calefacción

central. T.948552537
Alquilo piso amueblado en travesía Mer-
katondoa. 3 habitaciones. T.620273023
Se ALQUILA adosado encima del Puy.
Precio 550e. T.618717033 / 948921854

Se ALQUILA piso en Estella en Pº Inma-
culada, 76. Cal. central y ascensor.

T.948552170
Se ALQUILA piso nuevo, amueblado y

céntrico. Calle Mayor. T.695371120
Se ALQUILA o VENDE piso en Merkaton-
doa. 4 habitaciones, baño, cocina, salón

grande. Amueblado. T.669632286
Se ALQUILA piso en la calle Espoz y

Mina. Muy soleado. T.662166989
ALQUILO piso nuevo amueblado de 3
habitaciones. Zona Merkatondoa. Con

garaje. T.620273023 
ALQUILO apartamento. Plaza Santiago.
Edificio nuevo, ascensor. 1 habitación,

salón-cocina y baño. Amueblado.
T.696108222

1.4. DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para

alquilar. Urgente. T.617505875
Se necesita un estudio/apartamento de
una habitación para alquilar, o 1 habita-
ción con derecho a cocina para alquilar.
Precio máximo 300e. En Estella-Lizarra

o alrededores (distancia máxima 15 km.).
Teléfono de contacto: 689462990 (Anto-

nio).
Se NECESITA piso económico para alqui-

ler. T.697584987
BUSCO piso en alquiler de 3 ó 4 habita-
ciones. Zona centro o Sector B. Precio

razonable. T.658077057
BUSCO apartamento de 1 ó 2 habitacio-

nes en Estella. T.667708695
Se NECESITA alquilar piso de 3 ó 4 habi-

taciones en el barrio de Lizarra.
T.638874442  

Se BUSCA piso barato, mínimo 2 habita-
ciones, mucha luz, zona céntrica.

T.635396310

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila casa en Ayegui con 3 habita-

ciones, calefacción de gasoil, patio.
T.650114378

Se ALQUILA apartamento en Ollogoyen
T.686980349 / 948395006

Se alquila apartamento en el centro de
Puente la Reina, nuevo y amueblado, con

calefacción y agua caliente. Terraza y
extras. T.661556730

Se ALQUILA piso en Ancín. P.300 euros.
T.628117127 / 686854385

Se ALQUILA piso en Villatuerta a estre-
nar, amueblado. Con plaza de garaje, 3
h, cocina salón y 2 baños. Con vistas.

T.659558709
Se ALQUILA casa en Irache. T.646313543
Se ALQUILA piso en Ayegui amueblado. 3
hab.,  baño, salón y cocina. T.663206188

Se ALQUILA piso en Iturrama a estudian-
tes o trabajadores. 4 habitaciones y 2

baños. Servicios centralizados.
T.636550533

Se ALQUILA unifamiliar en Bearin. 5
habitaciones, 2 baños, terraza y trastero.

T.948550804
Se ALQUILA apartamento de dos habita-

ciones en Getaria, a 4 km de Zarautz,
para fines de semana, puentes y vacacio-

nes. T.699187568

1.5 DEMANDA
ALQUILARÍA adosado con jardín o casa

de pueblo. Preferiblemente zona Estella.
T.622811446 / 948552821

Se COMPRA casa de pueblo, máximo
60.000 euros. T.699462484 

BUSCO piso en alquiler económico en
Estella o alrededores. T.618226806

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA bajera en Ayegui acondicio-

nada para cualquier actividad.
T.663550427

ALQUILO plaza de garaje en parking de
la estación. Protegida y amplia.

T.618008084
ALQUILO plaza de garaje en Santa Bár-

bara. Zona Remontival. T. 629030542
Se ALQUILA local comercial de 835 m2

en Pamplona. C/ Monasterio Viejo de San
Pdero, nº 5. T.948265801 / 672090144

Se ALQUILA local comercial con licencia
de actividad para supermercado en Pam-

plona. Barrio Rotxapea. T. 948265801 /
672090144

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Urbie-
ta (frontón Remontival). T.690346109

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector
B. P.50e. T.695371120

Se ALQUILA plaza de garaje en la calle
Monasterio de Irache de Estella.

P.50e/mes. T.699697656
Se ALQUILA plaza de garaje amplia.
Zona Horno San Miguel. T.948552597
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y

económica, calle Atalaya (zona El Volan-
te). T.680610332

Se ALQUILA bajera en Abárzuza, de 200
metros y taller de carpintería.
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T.948520041
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

Junto al polideportivo. T.686667563
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero.

Zona del Volante.  T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de

Irache. T.610337380 (tardes).
Se ALQUILA plaza de garaje en C/María
de Maeztu (frente a las piscinas). P.50e.

Con trastero 70e. 

1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA negocio de hostelería en

funcionamiento en Tierra Estella. Intere-
sados concertar entrevista en el

647671476 de 8-13 horas. (La informa-
ción se proporcionará sólo personalmen-

te).
Se ALQUILA negocio de alimentación en

funcionamiento. Alimentación Esther.
Calle Tafalla 1 en Estella.  T.651178491

Se TRASPASA licencia de taxi en Estella.
T.659157088

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO coche Citroën C3. Año 2004.
Gasolina. Buen precio. T.646968766

VENDO Renault 25 para piezas. Gasolina,
año 87, ruedas nuevas, llantas, tapicería
en cuero. Motor averiado. T.661493119

Se vende Volkswagen Polo Arlequin. Año
99, dirección asistida, ABS, techo solar,
aire acondicionado, neumáticos nuevos,

con todos los extras. P.1.600e.
T.647419919

VENDO Opel Corsa. Diesel, 3 puertas 1.3
CDTI, aire acondicionado, elevalunas,

cierre centralizado, mandos en el volan-
te, 104.000 km. Gasta como un mechero,

buena oportunidad. T.686562135
Se VENDE Seat Ibiza 1.9, 68c., 160.000

Km. 3 puertas. Económico. T.654693959
(tardes).

Se VENDE BMW 735i Impecable. 97.000
km. T.660425952

Se VENDE Renault Megane 1.4. Año
2003. P.3.000 euros. T.689585172

Se VENDE Seat Ibiza 1.9 TDI, 90 CV. 5
puertas, gris metalizado, con climatiza-
dor. Año 2001. 177.000 Km. Buen estado.

T.618006523

2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Vendo ciclomotor, marca Gilera. Modelo

HAP. Año 2004. Buen estado, buen pre-
cio.

T. 948546199  609 36 66 39.
Se VENDE moto Factory 50 cc. Bien cui-

dada. P.500 euros (negociables). Se rega-
la casco. T.679109316

VENDO Yamaha SR Especial, 225cc,
negra. Año 2002. Matrícula BVZ.  27.000
Km. Última generación. Extras: parabri-

sa y baúl grande. T.619936965
Se VENDE Honda CR 125 Cross. P.700e.
(negociables). Poco uso. Se regala rueda

nueva. T.620653106
Se VENDE moto Suzuki DRZ400S de

2008. P.3.900 euros. T.626453169
Se VENDE moto Daelim Roadwin. 125 cc.
Seminueva. 500 km. P.1.500 euros (nego-

ciables). T.647697673 (noches)
Se VENDE minimoto por no usar.

T.659981390
Se VENDE moto de motrocross de 50cc
marca Rieju. T.649915603 / 626806418
Se VENDE ciclomotor Peugeot. P.400

euros negociables. Buen estado.
T.666682957 / 648032160

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE bulón de 3 metros.
T.616247022

Se VENDE camioneta Ford Transit de
rueda gemela, caja abierta, para 3.500

Kg. P.3.800e. T.609690045
Vendo furgoneta blanca VITO 108 dci,
140.000 km., 3 plazas, ruedas nuevas.

Buen estado y buen precio. T.607433334
Se VENDE quad Yamaha Raptor 700.

P.4.000e. T.659001480
Se VENDE grada de 4 metros con alas y

rastra de 4 metros con alas. T.948551513
Se vende motocultor Pascuali modelo

940 T.617895211
Se VENDE carretilla elevadora Carter

Pilar V180. Levanta 8 toneladas.
T.620664156

Se vende sembradora de 15 rejas y 2,5m.
de ancho. Precio 250 ¤. Regalo de una

sembradora frontal. T.689909294
Se VENDE cultivador con 11 muelles,

enganche rápido. Con rodillo.
T.948523292

Se VENDE caravana Adri en perfecto
estado. 750Kg. 4 plazas, aseo, mosquite-
ras, etc. Avance cerrado. Impecable. Muy

buen precio. T.615735594 
Se VENDE tractor, mula mecánica, chapa
basculante, chísel, gravilla, braván, cuba

con ruedas, incubadora, generador,
moto bomba, moto bomba pozo, maqui-
na de soldar, rodillo, ganchos para coger

paja, sembradora, abonadora, molón,
molino de triturar maíz, maquina de asar

pimientos y dos mesas de chapa.
T.948523230 / 696236090

Se VENDE quad Gas Gas. 240 cc. y se
regala casco, guantes, gafas y ropa.

T.667753458
Se VENDE moto-azada de cuatro tiem-

pos. Impecable. T.948553563
VENDO molón con ruedas. Anchura de
3,35 metros. Diámetro del rulo 40 cm.

P.500e. T.606177180

2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan
Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg.

de MMA. T.650138741

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 5 ruedas (2 sin estrenar).

165/65 14R79T y batería. P.120 e.
T.655745668

Se VENDE portabicis. Buen estado.
P.60e. T.948553201

Se VENDE portabicis para bola engan-
che. Capacidad 4 bicicletas. P.180e. 

T.639819463
Se VENDEN 4 ruedas muy nuevas 185,

65, 15 Michelín P.110e. T.617895211
Se VENDEN accesorios originales para

Seat León 2. T.660148873

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos)
usadas en buen estado. T.637985543

COMPRO cajón para tractor. T.646597512
COMPRO remolque para coche.

T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta elíptica nueva por no
usar. Fue un regalo. Marca BH Fitness
Ocean 2008, freno magnético, volante 7

Kgs. Altura ajustable. Peso máximo
usuario 100 Kgs. -7”. P.200e.

T.651074891
Se VENDE bicicleta Connor en muy buen

estado. T.662650894
Vendo bicicleta elíptica nueva por no

usar, fue un regalo. Marca - BH Fitness
Ocean 2008, freno magnético, volante 7
Kgs. Altura personalizable. Peso max.

usuario 100 Kgs. -7”. P.200e.
T.651074891

3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiot-

wister’. Nuevo y en garantía.
T.948546486 / 618006680

VENDO rodillo de bicicleta último mode-
lo. Totalmente nuevo. T.948534328 /

608315504
Se VENDE casco y gafas para bicicleta,

cuentakilómetros y botellín agua. P.50e.
T.676205936

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT,
marca Orbea y talla 18. T.652310781
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COMPRARÍA bicicleta de montaña para
joven. Buen precio y buen estado.

T.948552707 / 658924471
COMPRARÍA portabicis para Opel Astra.

T.639099126 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE equipo de esquí de fondo

nuevo. Nº bota 39. P.100 euros.
T.696413047 VENDO patines en línea,

talla 41, con bolsa incluida. T.948554720
Se VENDEN esquís de travesía con

cuchillas y pieles de foca. Medidas: 1,70
m. P.150e. T.666255222 (Peio).

Se VENDEN botas de fútbol Munich X
Copa Mundial de piel de canguro. Talla

43. T.680321164

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO congelador-arcón seminuevo.
Capacidad 500L. P.350e. T.661493119

VENDO calefacción eléctrica Solac
1.000w. Bajo Consumo. T.696413047
Se VENDE calentador de agua. P.300

euros. T.948545014
Se VENDE frigorífico Whirlpool. Color
blanco, capacidad 345L. Congelador

179L. Dispensador de agua y de hielo.
Alto 180 cm; ancho 70 y fondo 80. P.500e.

T.661493119
VENDO calefacción eléctrica Solac

1.000w. Bajo Consumo. T.696413047
Se VENDE cocina eléctrica. 4 fuegos y

horno. T.651041591
Se VENDE dos televisiones, de 21 y 14

pulgadas. Precios: 50 y 40 euros respec-
tivamente. T.690204424 

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico de butano (gran-
de) en buenas condiciones. T.628539731
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas.

T.696865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas.

T.948530168

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Vendo sofas 2+1, muebles salón, somier
y colchón de matrimonio. Todo por 350e.

T.646411180
Se VENDE sofá nuevo de dos plazas. Pre-

cio a convenir. T.948553298
Se VENDEN esculturas de hierro, piedra,

madera y barro. T.615392888
Se  VENDEN lavabo y bidé. Nuevos, a

estrenar. Marca Roca, modelo Meridian.
T.666840019 (tardes).

Se VENDE lavabo con pie a estrenar.
P.40e. T.617134969

VENDO mesa de estudio juvenil.
T.948554720

Se VENDEN siete puertas de roble. Una
de doble hoja, tres de habitación, dos de

baño y una de cocina. Colocadas.
T.948555413 

Por cambio de domicilio se VENDE mobi-
liario de cuarto de estar de cerezo maci-
zo y sofá rinconera de 5 plazas de anteli-
na y se regalan puertas de roble macizo.

T.627219391

4.2. DEMANDA
Se COMPRA mesa de estudio.

T.616247022
COMPRO ventanales y puerta interior /

exterior. T.948556167

4.3. ROPA
Se Vende Chaqueta windstopper marca

North Face, Gore Tex, Summit series
color verde y negro con capucha. Talla

XL. Nueva, sin estrenar. En su bolsa ori-
ginal. P.60e. T.629053142

Se VENDE vestido de novia. De diseña-
dor. Talla: 40. Precio interesante.

T.619811331
VENDO vestidos de sevillana. P.30e.

T.651178491
Se VENDE chaquetón de zorro seminue-

vo  y abrigo de caballero. T.608172141
Se VENDE vestido de ceremonia-madri-
na, de mucho estilo. Buen precio. Talla
46. También traje de padrino completo.

T.691555519.
Se VENDE chaquetón de zorro nuevo.

T.608172141

4.4. VARIOS
Se VENDE cuna y cambiador-bañera de
madera, cochecito, silleta y maxi-cosi

pro slalom de Jané, cuco, hamaca, y se
regalan accesorios y ropa de bebe

P.500e. T.687530168
Se VENDE cuna de viaje plegable. Col-

chón grueso. P.50e.
T.948556562/626281406

Se VENDEN dos colchones hinchables
nuevos. Precio a convenir.
T.948556562/626281406

Se VENDEN 2 colchonetas hinchables
para camping o casa. P.90 euros.

T.948546562 / 626281406

4.4. DEMANDA
COMPRO silleta de paseo en buen esta-

do. Preferencia Maclaren o Jané.
T.676355508

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil Samsung SGH-E250v.
Color negro, cámara bluethooth, radio.

T.654954533
Se VENDE móvil HTC touch libre sin

estrenar, costó 519 euros. Se vende por
250 euros. T.960936990

Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar).
Ideal para principiantes y personas

mayores. Fácil manejo y estado nuevo.
T.676205936

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO trípode profesional Manfrotto con

rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.
T.686307717

Se VENDE cámara de fotos Panzona,
DVD videocámara PAL, funda, sin usar, 3
discos. Precios a convenir. T.661068280

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50

mm y superiores a 400 mm. Precio a
convenir. T.608779960

5.4. MÚSICA
Se VENDE piano Yamaha seminuevo.

P.400e. T.630810423 
VENDO guitarra Alhambra, 6P.

T.696413047
5.4. DEMANDA

Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191

BUSCO instrumentos musicales de
segunda mano. T.662954938

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE enciclopedia completa de
Magic English, con películas de DVD y

libros. Buen estado. P.80e.  T.676062595
Se VENDE diccionario Salvat 20 tomos.

T.696413047
5.5. DEMANDA

BUSCO fotografía del antiguo coche
mortuorio de Estella. Prometo devolver

en dos días. T.948550415 (Carlos)
BUSCO libros de enfermería, de farma-

cia y de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE Play II con un mando y dos

juegos. T.689538168
Se VENDE muñeco Pocoyó (libro de acti-

vidades) P.20e, columpio Tigger para
puerta P.20e., rana Baby Croky P.15e.

Juntos o por separado. Todos sin usar. T.
628068518 / 618560366

Se VENDE videoconsola Wii con mando y
juego. P.200e. T.690204424 

Se VENDE videoconsola Game Boy  con
10 juegos. P.80e. T. 676062595

Se venden juegos de mesa para jugar en
familia y puzzles. Precios muy económi-

cos. T.948550480. (Merche) 
Se VENDE PSP con 5 juegos. P.110e.

T.676062595
Se VENDE Xbox 360 nueva con 6 juegos

originales. P.270e. T.690204424
Se VENDE PSP con accesorios y 6 jue-

gos. En perfecto estado. P.100e.
T.948553828.

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala

o remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.2. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE señora para limpiezas.
T.672821673

Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa. T.627604046

Se OFRECE chica de Tierra Estella para
labores domésticas o limpiezas.

T.620265854

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar dos

horas diarias. T.689456870 / 608898598
Se BUSCA trabajo como interna o exter-

na cuidando personas mayores.

T.616713360
Mujer responsable BUSCA trabajo en

Estella o alrededores en limpieza, cuida-
do de mayores o niños. T.646181139

Chico BUSCA trabajo en cualquier oficio.
T.689538168

Se OFRECE persona con camioneta para
trabajar, llevar desperdicios o dealojo.

T.626035744
Se OFRECE chica para trabajar interna

cuidando de mayores. T.627020057
Hombre formal, serio y con ganas de tra-

bajar BUSCA trabajo por horas, días,
semanas… Carné B1 y disponibilidad de

coche. T. 699292193
Contabilidad y presentación de impues-
tos para Pymes. Persona con experien-

cia. Económico. T.646411180
Se OFRECE señora con formación y
experiencias para cuidar a personas

dependientes en casas. Limpiezas. Tam-
bién por las noches. T.676024509

Se CORRIGEN textos, libros, tesis y pro-
yectos en castellano. También se pasan

documentos a ordenador y se da formato
al diseño en su conjunto. T.608620729

Se OFRECE mozo español para trabajar.
Servicios, construcción o comercio.

T654548898
Chica joven BUSCA trabajo. Tardes, fines

de semana. Cuidado de niños abuelos,
limpieza. T.617037202

Chica de Tierra Estella haría trabajos
domésticos o como camarera en restau-

rantes. T.620264094
Se OFRECE señora con experiencia para

cuidar ancianos en casas, hospitales,
limpieza de oficinas y portales. También

fines de semana. Disponibilidad de coche
propio. T.676024509

Se OFRECE chica joven para cuidado de
niños o limpieza de casas. T.654954533
Se OFRECE chica para trabajar en lim-

pieza, cuidando personas mayores o
niños. Externa por horas. T.686357965

Pareja de Estella BUSCA trabajo.
T.617505875

Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores. Interna o externa.

También mi pareja. T.663795739
Se OFRECE chica para oficios varios en

Estella. T.637376156 / 670207447
Se OFRECE empleada por horas para

trabajar en limpieza, preferiblemente en
zona de Amescoa. T.686499559

Mujer con experiencia se ofrece para
trabajos de limpieza, como ayudante de
cocina; cualquier actividad en la zona de

Estella. T.671779666
Se OFRECE costurera para todo tipo de

arreglos. T.660465597
Chica BUSCA trabajo en limpieza, como
ayudante de cocina, cuidando ancianos

como externa, etc. T.628998276

6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada por horas para

trabajar en limpieza. T.697431216
Se BUSCA agente comercial para la

venta de carretillas elevadoras en Pam-
plona y comarca. T.609790285

Busco vendedoras/es competentes, pro-
ducto inmejorable. T.699382673

Se NECESITAN mujeres responsables
para vender productos de belleza.

T.690037416

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se busca profesor/a para clases particu-
lares de francés. T.609807603

Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato
de química. T.656742212

Se NECESITA profesora para particula-
res en euskera. T.651625565

8. ANIMALES
VENDO cuta criada en casa. T.661493119
Se VENDEN gallinas enanas y pichones.

T.696865717
Se VENDE cachorro de 4 meses setter
inglés de 3 colores y portaperros para

coche. T.948551511
VENDO gallos enanos de cesta gorda,
blancos con pintas negras. P.10e. cada

uno. T.661493119
VENDO cachorra alano. T.648669400

Se VENDEN potros para carne.
T.620613554

Se VENDE acuario de 75L. Completo. En
buen estado. P.74e. T.649915603 /

626806418

9. VARIOS GENERAL
Se BUSCAN prados con agua vallados.

Preferiblemente Tierra Estella.
T.661493119

Se vende cochecito de niño Jané Slalom
con cuco y maxicosi. Regalo protector de

lluvia y saco de invierno. P.150 e.
T.634246582

Se VENDEN pichones pelados.
T.666920060 

Se venden almendrucos. Precio
0,90¤/kg. T.948552696

Se  VENDE sopladora-aspiradora como
nueva. Muy económica. T.685725681

Se venden llaveros de punta de cuerno
de ciervo. Precio 3¤. T.654726878

Se VENDEN herramientas (rebarbadora,
lijadora, taladro, caladora y caladora cir-

cular dremen eléctrica, maletín con
herramienta…) P.180e. T.676062595

VENDO nueces muy sanas a buen precio.
T.948520030

Se VENDE silla eléctrica para escaleras
de casa. T.660228937

Se VENDEN herramientas. Taladro, cala-
dora, cepillo, lijadora, rebarbadora eléc-

trica, taladro de batería Dremel. Todo
100 euros. T.690204424

Se VENDE  máquina de coser industrial.
T.948552679

Se VENDE báscula para pesar 1.000
kilos. T.616247022

9. DEMANDA
Se COMPRA trasportín para perro gran-

de con enganche para coche atrás.
T.616247022

COMPRO radiadores de gasoil.
T.620798477

Se COMPRA invernadero de túnel, usado,
de 9 metros de ancho por 30 ó 40 de

largo aproximadamente. T.609488490

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDA alianza junto a hiper Eroski. Se

gratificará. T.689820919
Perdido anillo de oro en la calle Dr.

Huarte de San Juan el día 3 de noviem-
bre. T.948551039

PERDIDO paraguas de señora verde a
cuadros en la zona del barrio de Lizarra.

T.628538042
EXTRAVIADA gargantilla de oro con 3 cir-
conitas en Estella el 13 de octubre. Valor
sentimental. Se gratificará. T.637404044

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y per-

las blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en Estella, con
derecho a cocina e Internet, en piso

nuevo. Solamente chicas. T.659558455
Se ALQUILA habitación con baño privado.

Zona de El Volante. T.659659906
ALQUILO habitación amplia en casa

rural. A 3 kilómetros de Estella por la vía
verde. 300e. con gastos, incluido Inter-

net. T618717033 / 948921854
ALQUILO habitación para un chico. Cerca
del Polideportivo de Estella. T.636144273

Se NECESITA persona para compartir
piso en Estella. Económico. Urgente.

T.630780808

10.2. DEMANDA
Busco habitación para compartir con

otra chica, cerca de la estación de Este-
lla. T.616713360

Se BUSCA compañero de piso en Estella.
T.675212511

Se NECESITA alquilar habitación para
consulta en Estella. T.627465783

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA viajes a Pamplona. Sólo

mañanas. T.606210790
BUSCO persona/s para compartir viaje
en coche Estella-Pamplona. Todos los

días. Horario aproximado: salida 4 de la
tarde, regreso 12 de la noche.

T.660148873

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25 en

adelante. T.671871224
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