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La felicidad es la meta última del ser
humano. 

Dicen que la felicidad está hecha de
momentos, que la plenitud no existe. En la
recta final de este 2018 que se despide y en
el 2019 que va a comenzar, te deseamos
que disfrutes cuantos más momentos
felices te sea posible. 

Vive el momento presente. Comparte.

Y lee. Te traerá muchas satisfacciones. 

Como no podía ser de otra manera, te
invitamos a disfrutar con los nuevos
contenidos de este número Especial
Navidad de Calle Mayor. Es nuestro regalo
y deseamos que te guste. 

Esta Navidad, sé feliz. 

De parte del equipo de Calle Mayor. 

•
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No todo es cuestión de dinero en es-
tas fechas navideñas. Con un poco de
imaginación y ganas de disfrutar
del trabajo manual puedes crear
los adornos más originales a través
de materiales reciclados. A conti-
nuación, te presentamos cinco su-
gerencias en tres o cuatro pasos
para empezar a trabajar. Aprovi-
siónate con pinzas de ropa, chapas
de refresco o cápsulas de café y ¡a
disfrutar! 

ADORNOS ÚNICOS
CON MATERIALES
RECICLADOS 
Con poco dinero y algo de imaginación puedes
preparar los detalles navideños más originales que
aporten a tu casa un toque personal

• Pinzas de madera • Pintura roja y blanca
• Fieltro blanco, rojo y negro • Pegamento o cola
• Pincel • Rotulador negro

1.- Pinta la base de las pinzas. Opta por la pintura roja si vas a representar un Papá Noel o
por la blanca si la elección es un muñeco de nieve. Deja que seque. 

2.- Hay que diseñar los complementos del dibujo elegido para la pinza: el gorro de Papá Noel,
su bigote, la bufanda del muñeco de nieve... Se realizan con fieltro, se cortan y se pegan
sobre las pinzas.

3.- Dibuja la cara a Papá Noel o la del muñeco. 

4.- Coloca los detalles: topos en la ropa, nariz roja, zanahoria… 

Adornos con pinzas de ropa
v w v

Las manualidades son una buena actividad para compartir con los pequeños de la casa. 
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DECORACIÓN NAVIDEÑA

FÁCIL Y BARATA
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Club Ciclista Estella 
El club ciclista Estella necesitaba urgentemente un lugar de reunión. El co-
lectivo fue uno de los clubes desalojados del polideportivo tras las obras
de ampliación del gimnasio. Después de ocho meses sin local, el Ayuntamiento
les propuso la utilización de una sala de la casa de la juventud, pero sola-
mente en horas concretas, lo que no satisfacía las necesidades del club, como
apunta su nuevo presidente, Miguel Ángel García. 

“Era insuficiente porque no podíamos entrar y salir cuando queríamos.
En aquél momento solicitamos, junto a otros colectivos, las oficinas anti-
guas de la Mancomunidad, pero nos lo negaron. Finalmente, en julio se nos
concedió un espacio en San Agustín que está muy bien y nos permite rea-
lizar nuestra actividad”.

Añade el presidente que, si bien no es un lugar muy céntrico, las co-
modidades del nuevo espacio permiten el desarrollo de las reuniones se-
manales y las labores administrativas del club. “Con el tiempo, cuando sea
necesario por el tema de licencias, estableceremos un horario de atención
al público”. El C.C. Estella tiene actualmente 470 socios. 

LOS LOCALES 
DE SAN AGUSTÍN
SE LLENAN DE
ACTIVIDAD 
Cinco colectivos despiden el año instalados en el
nuevo espacio de asociaciones del barrio San Miguel 

Concluye el año con buenas
sensaciones para cinco colectivos de
Estella que cuentan con un lugar de
reunión en condiciones y estable en
el tiempo. 
A lo largo del segundo semestre de
2018, de manera escalonada, el Club
Ciclista Estella, la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Miguel, el
Club Atlético Iranzu, la Asociación de
Divulgación e Investigación-Dictel y
el Centro de Estudios Tierra Estella-
CETE han ido ocupando sede en los
locales de San Agustín, en el barrio de
San Miguel. 

El espacio, propiedad de Caja Navarra
y cedido al Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, tiene una superficie de 400 metros
cuadrados, el equivalente a cuatro vi-
viendas del edificio. Tras una reforma, el
Ayuntamiento concedía el uso de las ofi-
cinas y espacios comunes a varios colec-
tivos que manifestaron la necesidad de una
sede y lugar de reunión, y que lo solicita-
ron formalmente. 

Cabe recordar que la demanda de lo-
cales adecuados, por parte del rico tejido
asociativo de Estella, se remonta tiempo
atrás. La necesidad se vio incrementada
tras la eliminación de las oficinas para clu-
bes en el polideportivo Tierra Estella,
fruto de la ampliación del gimnasio hace
dos años. 

Los cinco colectivos que ocupan ac-
tualmente los locales de San Agustín com-
parten gastos corrientes de agua, luz, ca-
lefacción, Internet y limpieza y les permite,
además, establecer sinergias y crecer con
posibles iniciativas propias y/o conjuntas.
Los locales funcionaron con anterioridad
como hogar del jubilado, fueron colegio
electoral y albergaron también activida-
des formativas de Caja Navarra. 
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SEDES PARA COLECTIVOS. 

UN DESEO CUMPLIDO

El albergue municipal, el parroquial
de San Miguel y el de ANFAS hacen la
valoración correspondiente al año
2018, destacando el valor que dan los
peregrinos y peregrinas al patrimonio
monumental de la ciudad.

El albergue municipal sigue siendo el
más solicitado por parte de los peregrinos
y peregrinas que visitan nuestra ciudad; y
lo hacen, especialmente, en mayo y sep-
tiembre. 

Asun Jover Armañanzas, encargada del
hospital, hace hincapié en la diferencia en-
tre peregrinación extranjera y nacional:
“De los cerca de 18.000 que hemos re-
gistrado, un 74% son personas de fuera”.
En el recuento que han obtenido este
año, Italia es el país de origen que más pe-
regrinación aporta al Camino, seguido
por Corea del Sur y EEUU. Francia y Ale-
mania son los dos países europeos que se
sitúan más arriba en el ranking.

Respecto al aumento de caminantes,
en palabras de Jover: “Hemos acogido algo
menos que el año pasado. Seguramente
sea porque cada vez hay más albergues, ya
que en Santiago dicen que la afluencia es
cada vez mayor. (También hay que tener
en cuenta que hay personas que recorren
los últimos 100km)”, añade.

Patrimonio
Las personas que visitan Estella sue-

len quedar impresionadas por el patri-

monio arquitectónico-cultural que Este-
lla-Lizarra les ofrece. En palabras de Jose
Miguel Arellano Macua, párroco de la
iglesia de San Miguel y encargado del al-
bergue parroquial: “Lo que más les llama
la atención es la monumentalidad de la ciu-
dad: tanta iglesia, tanta fachada… Es lógico
teniendo en cuenta que llaman a Estella ‘la
Toledo del norte’”.

El albergue de San Miguel ha acogido
este año a más de 3.500 caminantes. Te-
niendo en cuenta que, en este caso, más
del 85% son extranjeros, Arellano inten-
ta que se sientan como en su casa: “Ha-
cemos la bendición de los peregrinos en va-
rios idiomas. Ellos y ellas lo agradecen mu-
chísimo. Si se puede agradarles diciendo
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El albergue parroquial de San Miguel cuenta
con 33 camas literas.

ALBERGUES DE PEREGRINOS

‘Y AL VOLVER 
LA VISTA ATRÁS…
Fin de año es el momento idóneo para que los albergues
de peregrinación repasen y hagan balance: la mejor
forma de coger carrerilla para comenzar la nueva
temporada con buen pie

Imagen de archivo del albergue de peregrinos municipal de Estella. 

110
PANORÁMICA DEL

PEREGRINAJE EN ESTELLA
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Ocho belenes de diferentes tamaños, dos
arquetas y un photocall componen la
décima exposición que organiza en
Navidad la Asociación de Belenistas de
Tierra Estella en la casa de cultura Fray
Diego. Para celebrar el número redondo,
el colectivo ha preparado este año, como
novedad, dos composiciones que
conquistan a los niños de manera
especial: un bosque animado con
gnomos, realizado con material
reciclado, y la recreación de la cabalgata
de Reyes de Estella con figuras de
Playmobil. 

Junto a estas dos composiciones infantiles,
el resto representa diferentes estampas rurales
con sus nacimientos y pueblos hebreos per-
fectamente ambientados, algunos con luces,
otros con agua. Destaca una composición de
gran formato, novedad este año, con efectos óp-

ticos y una gran profundidad de campo dentro
de una enorme cueva. 

La Asociación comienza a trabajar con
mucho tiempo en las creaciones que se pueden
ver expuestas hasta el 5 de enero. Son un
grupo de quince personas que se reparten el
trabajo y preparan las composiciones de ma-
nera colectiva. Los belenistas han realizado tam-
bién este año los belenes que se pueden dis-
frutar en las iglesias de San Pedro, San Juan y
San Miguel y el del ayuntamiento. Como com-
plemento, imparten un taller de belenes a los
usuarios del centro de ocio Anfas. 

La exposición es la aportación cultural del
grupo a la Navidad de Estella. El año pasado fue-
ron más de 4.000 personas las que se acerca-
ron hasta la casa de cultura Fray Diego para dis-
frutar del trabajo detallista y minucioso de sus
autores. Como ellos aconsejan, la exposición hay
que degustarla a pequeños sorbos, como el
buen vino. Por ello, si la has visto, mejor volver.

Varios de los socios de la Asociación de Belenistas de Tierra Estella y artífices de los belenes. 

LOS BELENISTAS MUESTRAN 
LAS CREACIONES DE 
SU DÉCIMA EXPOSICIÓN 
Para conmemorar el número redondo, el colectivo ha preparado 
dos composiciones de temática infantil 

06
NUEVAS COMPOSICIONES 

EN LA DÉCIMA EXPOSICIÓN 
DE BELENES
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LA MAGIA DE LA NAVIDAD

LLEGA
OLENTZERO… 
Lizarra Ikastola ultima los preparativos del
recibimiento al carbonero en las calles de Estella 

A falta del montaje de las carrozas el
mismo 24, está casi todo listo para la lle-
gada de Olentzero. Lizarra Ikastola orga-
niza la cita desde 1971, un acto que cre-
ce edición tras edición en ambiente y
participantes. El director, Josu Sueskun, y
la madre y miembro de la junta de Ikastola
Puy Lana explican qué significa el acto para
Lizarra Ikastola y qué suponen los pre-
parativos del evento más social del año
para el centro. 

¿Qué importancia tiene para Lizarra
Ikastola la organización de la kalejira de
Olentzero?

Josu Sueskun. La kalejira se enmarca
dentro de uno de los objetivos clave de la ikas-
tola, la dinamización cultural de Estella y, en
este caso, aportar ese carácter de cultura
vasca que tenemos. Para nosotros Olentzero
es importantísimo. Ya lo fue haber recupera-
do o haber traído la figura de Olentzero a Es-
tella en 1971 y sigue siendo clave  mantenerlo.
La importancia de Olentzero la enmarcamos
en la proyección de la ikastola a la sociedad. 

¿Qué supone para el centro la orga-
nización de este recibimiento? 

Puy Lana. Lo que queremos es que sea un
día especial para los niños. Por eso y como co-
operativa que somos, los padres nos implica-
mos. En la organización de Olentzero colaboran
muchos voluntarios, unas 700 personas en-
tre niños y colectivos. La comisión asigna la co-
ordinación a un curso, a 2º de Primaria. Los pa-
dres de ese curso tienen una tarea importan-
te y es en octubre cuando echamos a andar.
Luego el mismo día 24 nos juntamos para de-
corar las carrozas en el patio. 

J.S. Supone decorar las carrozas, asegu-
rar el sonido, entre otras cosas, y, por supuesto,
la coordinación de todos los colectivos que par-
ticipan. Desde hace unos años contamos
también con la participación especial de Re-
montival mediante una carroza. Y hay que des-

La kalejira del
día 24 es el acto
del centro
educativo 
con mayor
presencia en 
la ciudad 

“Olentzero supone 
el arranque de 

la Navidad”

JOSU SUESKUN
DIRECTOR DE LIZARRA IKASTOLA

“Cada vez hay mayor
participación” 

PUY LANA SOTO
MADRE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DE IKASTOLA

10
TODO LISTO PARA RECIBIR 

A OLENTZERO Y 
A LOS REYES MAGOS
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NAVIDADES PASADAS

AQUELLOS
REYES DE 
MI INFANCIA 
Tres vecinos de Estella retroceden en el tiempo y
recuerdan cómo vivían de niños la noche más
especial del año 

No eran tiempos de abundancia pero
sí de pequeñas cosas que alcanzaban
un valor incalculable. La prueba son
los recuerdos de tiempos pasados
que, en su opinión y en algunos
aspectos, fueron mejores. Los
recuerdos y las emociones de las
navidades y de las noches de Reyes
de la infancia de Mª José Aguirre
Pascual, Jesús Azanza Imaz y
Milagritos Ruiz Eraso permanecen
intactas en su memoria. Más de seis
décadas después, los tres vecinos de
Estella reviven la ilusión de aquéllos
días cuando un regalo, uno sólo y el
único del año, era muchísimo más de
lo que cabría esperar. 

Imagen antigua ejemplo de la ilusión y los preparativos de antaño. Debajo, Mª José Aguirre, Jesús Azanza y Milagritos Ruiz, protagonistas del reportaje. 

20
MIRADA ATRÁS

A LAS NAVIDADES 
DEL PASADO

SUMARIO
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IMÁGENES 
PARA EL
RECUERDO 
Un repaso a la actividad que
animó las calles de Estella durante
el último periodo navideño 

La Navidad en Estella es uno de los periodos
del año más especiales y con más actividades
en la calle. En las siguientes páginas,
recordamos algunos de los acontecimientos
mágicos que volverán a repetirse este año. 

114
FOTOGRÁFICO. 
NAVIDAD 2018
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Buenas han sido las impresiones del cambio
de día central de la feria de San Andrés, del
domingo al sábado. Cientos de visitantes se
acercaron hasta la ciudad del Ega el sábado
1 de diciembre para disfrutar de los
atractivos de una jornada que ofreció
exposición de ganado, degustaciones de
ternera y queso y un mercado de artesanía,
entre otras actividades. La Asociación de
Comerciantes realiza una buena valoración,
al igual que la concejal de Comercio y
Turismo, Marta Astiz. Si bien, los resultados
los valorarán a fondo en comisión todos los
agentes implicados en la feria. 

LA FERIA
“FUNCIONÓ” 
EN SÁBADO
Numeroso público se acercó a Estella 
para disfrutar del ganado, la ternera, 
el queso y los productos de  artesanía, 
puntos fuertes del programa 

144
CRÓNICA DE LAS FERIAS

DE SAN ANDRÉS
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El pasado 5 de diciembre se pre-
sentó en la oficina del Consorcio Tu-
rístico de Tierra Estella el proyecto
‘Alimentos de Tierra Estella De
Casa-Etxekoa Lizarraldeko Elika-
gaiak’. A la cita acudieron represen-
tantes de las diferentes entidades
que forman parte de esta red, que
pretende reunir a diferentes perso-
nas productoras y puntos de venta,
bajo un mismo nombre. 

Mariví Sevilla Marzo, presidenta de TE-
DER, promotora de la iniciativa, fue la en-
cargada de inaugurar el acto poniendo en
valor el carácter de apoyo y colaboración
que define la marca. Además, la presiden-
ta de la entidad de desarrollo rural incidía
en la importancia del papel de las mujeres
en este entorno: “Me gustaría remarcar, o
más bien, visibilizar a todas esas mujeres
productoras que están invisibilizadas y
que luchan porque se reconozca su traba-

Irache Roa Vicente (TEDER), Ramiro Urra Marcotegui (Ayuntamiento de Yerri-Deierri), Koldo Leoz
Garmendia (Ayuntamiento de Estella-Lizarra), Cristina Zudaire Landa (Consorcio Turístico), Mariví
Sevilla Marzo (TEDER), Ekiñe Arriaga Latasa (EHNE) y Fernando Santafé Aranda (Gobierno de Navarra).

La Feria de San Andrés contó con un stand de De Casa-Etexekoa, como preámbulo a su presentación el día 5 de diciembre.

TEDER crea una nueva marca que pone en contacto a personas
relacionadas con el producto local de Tierra Estella

PRODUCTOS LOCALES

De Casa-Etxekoa: trabajo 
en red con alimentos de la tierra

Se inauguró, además, el primer punto de venta
de productos De Casa-Etxekoa: la oficina 
del Consorcio Turístico de Tierra Estella

158
PRESENTADO EL PROYECTO

‘DE CASA-ETXEKOA’
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No hay colegio, las calles están llenas de
luces, huele a castañas, la gente parece
sentir algo diferente. Debe ser aquello
que llaman ‘espíritu navideño’. Pero si
hay algo especial en estas fechas es la
llegada de Olentzero y los Reyes Magos.
Los nervios invaden las casas la noche
previa a su aparición.

Ganas de dormir, vueltas en la cama, pero tan-

tas cosas en la cabeza que es imposible con-

ciliar el sueño: “Si cuento ovejas, igual lo

consigo. Eso dice siempre la ama… Una ove-

ja, dos ovejas, tres, cuatro… No, esto no sir-

ve y además es muy aburrido… Pues ¿cómo

me duermo?”. 

Ojos como platos, no hay manera. Pasan los

minutos, incluso las horas. Más vueltas en

la cama, pero cada vez con mayor espacio

entre una y otra… Pausa… El cansancio se

va apoderando de esos cuerpecitos que, por

una vez en todo el año, quieren ir pronto

a la cama. Así que poco a poco, … sin sa-

ber cómo, … sus ojos se van cerrando y…

Zzzzzzz… 

Todo esto pasa por la mente de los y las
más jóvenes, horas antes del día 25 de di-
ciembre y 6 de enero. Pero antes, han te-
nido que escribir la correspondiente car-
ta. Si no, ¿cómo van a saber qué traerles? 

Tres niñas de la merindad han queri-
do compartir las suyas y, de esta mane-
ra, asegurarse de que la información
llegue a Olentzero y a los Reyes Magos
de la forma más directa posible (porque
está claro que los cuatro leen Calle
Mayor). La niña autora de esta carta no quiere desvelar 

su identidad, así que solo lo sabrá Olentzero.

LA MAGIA DE LA NAVIDAD

ESTE AÑO ME 
HE PORTADO…
Olentzero y los Reyes Magos ya están recibiendo 
las cartas de millones de niñas y niños. 
¿Les traerán todo lo que han pedido?

32
CARTAS CARGADAS 

DE DESEOS
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Veinticinco números componen el último año de la revista Calle Mayor. Quincena a
quincena te recordamos lo que ha ocurrido en Estella y su Merindad en estos doce
meses y te presentamos a sus protagonistas. 

2018 ha estado marcado por diversas noticias que, en la mayoría de los casos, también fue-
ron portada. En enero cambiaba la gestión de los cines y el servicio pasaba a ser municipal; los
colegios debatían la modificación de su jornada escolar; una gran nevada en febrero colapsa-
ba Estella y su comarca; se inauguraba el Espacio BTT de cara a Semana Santa; la ciclista Ai-
nara Elbusto se alzaba con la Estrella del Deporte; Mater Dei celebraba sus 50 años de trayectoria
y en el último trimestre del año se aprobaba una nueva Ordenanza municipal sobre tráfico que
cambiará la manera de estacionar en el centro comercial y de circular en el casco histórico. Su
puesta en marcha será noticia el próximo año. 

Te invitamos a recordar con nosotros estos y otros momentos de 2018 en Tierra Estella. 
•

ANUARIO

LOS HITOS DE 2018
Las siguientes páginas recogen las portadas de Calle Mayor
y las noticias que han marcado la vida informativa en 
Tierra Estella durante el año que se despide 

40
CALLE MAYOR. 

ANUARIO DE 2018
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PARA NO
ABURRIRSE
EN NAVIDAD 
Ayuntamientos y colectivos
ofrecen actividades para todos los
públicos durante el periodo 
de vacaciones navideñas 

ESTELLA 
22 de diciembre. Concierto de la coral
Ereintza a las 20.45 en la iglesia de San Juan. 
28 de diciembre. Concierto de ‘La Ba-
zanca’, en el Espacio Cultural Los Llanos, a
las 20.30 h. Precio: 5 euros. 
29 de diciembre. Concierto de la coral
Camino de Santiago de Ayegui, cuarteto de
metales y órgano en la iglesia de San Juan
a las 20.45 horas. 
30 de diciembre. Concierto de la Agru-
pación Cultural Unión Musical de Estella-
Banda de Música, a las 12.30 horas en el es-
pacio cultural Los Llanos. Precio: 2 euros.
Menores de 14 años, gratis. 

23, 26, 27 y 29 de diciembre. Sesiones
de teatro infantil en los cines Los Llanos. El
orden de las obras es: ‘Un cuento de magia’,
de Ilune Producciones; ‘Ondorengoak’,  de
Zirika Zirkus, ‘Caperucita, el cuento musi-
cal de la capa roja’, de La Ratonera, y ‘La ver-
dadera y singular historia de la princesa y
el dragón’, de ‘El Txaparral’. Horario, 18 ho-
ras. Precio, 3 euros, excepto la primera fun-
ción que cuesta 5 euros. 
28 y 29 de diciembre. Parque infantil:
hinchables, ludoteca y rocódromo en el
frontón lizarra, de 16 a 20 horas. 
3 y 4 de enero. Cine infantil en Los Lla-
nos. El 3 se proyecta ‘Luis y los alienígenas’
y el 4, ‘Itsasontziak Erreskatean’. A las 17
horas. Precio: 2 euros. 

AYEGUI 
24 de diciembre. Olentzero, a las 17 h en
la plaza de los Fueros. 

La visita de los Reyes a Tierra Estella es uno de los momentos centrales de la Navidad. 

90
LA AGENDA DE NAVIDAD 

EN TIERRA ESTELLA.
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Ocho belenes de diferentes tamaños, dos
arquetas y un photocall componen la
décima exposición que organiza en
Navidad la Asociación de Belenistas de
Tierra Estella en la casa de cultura Fray
Diego. Para celebrar el número redondo,
el colectivo ha preparado este año, como
novedad, dos composiciones que
conquistan a los niños de manera
especial: un bosque animado con
gnomos, realizado con material
reciclado, y la recreación de la cabalgata
de Reyes de Estella con figuras de
Playmobil. 

Junto a estas dos composiciones infantiles,
el resto representa diferentes estampas rurales
con sus nacimientos y pueblos hebreos per-
fectamente ambientados, algunos con luces,
otros con agua. Destaca una composición de
gran formato, novedad este año, con efectos óp-

ticos y una gran profundidad de campo dentro
de una enorme cueva. 

La Asociación comienza a trabajar con
mucho tiempo en las creaciones que se pueden
ver expuestas hasta el 5 de enero. Son un
grupo de quince personas que se reparten el
trabajo y preparan las composiciones de ma-
nera colectiva. Los belenistas han realizado tam-
bién este año los belenes que se pueden dis-
frutar en las iglesias de San Pedro, San Juan y
San Miguel y el del ayuntamiento. Como com-
plemento, imparten un taller de belenes a los
usuarios del centro de ocio Anfas. 

La exposición es la aportación cultural del
grupo a la Navidad de Estella. El año pasado fue-
ron más de 4.000 personas las que se acerca-
ron hasta la casa de cultura Fray Diego para dis-
frutar del trabajo detallista y minucioso de sus
autores. Como ellos aconsejan, la exposición hay
que degustarla a pequeños sorbos, como el
buen vino. Por ello, si la has visto, mejor volver.

Varios de los socios de la Asociación de Belenistas de Tierra Estella y artífices de los belenes. 

LOS BELENISTAS MUESTRAN 
LAS CREACIONES DE 
SU DÉCIMA EXPOSICIÓN 
Para conmemorar el número redondo, el colectivo ha preparado 
dos composiciones de temática infantil 
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Más de 300 muñecos de playmobil, algunos donados y otros
cedidos, componen la estampa más representativa de la ca-
balgata de Reyes en Estella: la llegada a la plaza de los Fue-
ros. De gran formato, el original belén sitúa a cada uno de los
participantes en la cabalgata, muchos de los cuáles han teni-
do que ser caracterizados con ropajes apropiados para ase-
mejarse a la realidad. 

UNA CABALGATA 
DE PLAYMOBIL

El resto de belenes, cada cual con sus detalles y su belleza,
componen la exposición de la casa de cultura Fray Diego. Al-
gunos de ellos se exponen por segunda vez en la sala, otros
han sufrido modificaciones, algunos se han creado con ele-
mentos anteriores y también se muestran novedades. Una vi-
sita tranquila y sin prisas permitirá descubrir sus secretos y dis-
frutar con estampas que hacen al visitante retroceder en el tiem-
po, hasta el año 0. 

BELENES TRADICIONALES, 
RURALES Y HEBREOS 

UN POBLADO Y UN BELÉN 
EN LAS ROCAS 

Las casas multicolores y un sinfín de gnomos de diferentes ta-
maños, junto a otras figuritas más propias de un belén, dan vida
a una de las composiciones más curiosas de la exposición de
este año, pensada sobre todo para los niños. El bosque está
nutrido por altos árboles que dan sombra y cobijo a las casas
realizadas íntegramente con material reciclado que luego ha
sido pintado. Detrás de este trabajo está una de las socias del
colectivo, Milagritos Ruiz. 

UN BOSQUE 
ENCANTADO 

Llama la atención un belén enmarcado en las rocas y un po-
blado que surge de una cueva que parece marina. La compo-
sición, de gran profundidad de campo y con efectos ópticos,
recoge el mar, un pueblo pesquero al fondo con su faro ilumi-
nado, un poblado acogedor, un rebaño y, por supuesto, el Na-
cimiento. 
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LA MAGIA DE LA NAVIDAD

LLEGA
OLENTZERO… 
Lizarra Ikastola ultima los preparativos del
recibimiento al carbonero en las calles de Estella 

A falta del montaje de las carrozas el
mismo 24, está casi todo listo para la lle-
gada de Olentzero. Lizarra Ikastola orga-
niza la cita desde 1971, un acto que cre-
ce edición tras edición en ambiente y
participantes. El director, Josu Sueskun, y
la madre y miembro de la junta de Ikastola
Puy Lana explican qué significa el acto para
Lizarra Ikastola y qué suponen los pre-
parativos del evento más social del año
para el centro. 

¿Qué importancia tiene para Lizarra
Ikastola la organización de la kalejira de
Olentzero?

Josu Sueskun. La kalejira se enmarca
dentro de uno de los objetivos clave de la ikas-
tola, la dinamización cultural de Estella y, en
este caso, aportar ese carácter de cultura
vasca que tenemos. Para nosotros Olentzero
es importantísimo. Ya lo fue haber recupera-
do o haber traído la figura de Olentzero a Es-
tella en 1971 y sigue siendo clave  mantenerlo.
La importancia de Olentzero la enmarcamos
en la proyección de la ikastola a la sociedad. 

¿Qué supone para el centro la orga-
nización de este recibimiento? 

Puy Lana. Lo que queremos es que sea un
día especial para los niños. Por eso y como co-
operativa que somos, los padres nos implica-
mos. En la organización de Olentzero colaboran
muchos voluntarios, unas 700 personas en-
tre niños y colectivos. La comisión asigna la co-
ordinación a un curso, a 2º de Primaria. Los pa-
dres de ese curso tienen una tarea importan-
te y es en octubre cuando echamos a andar.
Luego el mismo día 24 nos juntamos para de-
corar las carrozas en el patio. 

J.S. Supone decorar las carrozas, asegu-
rar el sonido, entre otras cosas, y, por supuesto,
la coordinación de todos los colectivos que par-
ticipan. Desde hace unos años contamos
también con la participación especial de Re-
montival mediante una carroza. Y hay que des-

La kalejira del
día 24 es el acto
del centro
educativo 
con mayor
presencia en 
la ciudad 

“Olentzero supone 
el arranque de 

la Navidad”

JOSU SUESKUN
DIRECTOR DE LIZARRA IKASTOLA

“Cada vez hay mayor
participación” 

PUY LANA SOTO
MADRE Y MIEMBRO DE LA JUNTA DE IKASTOLA
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tacar la estrecha colaboración con el Ayuntamiento, encargado de asegurar
que la kalejira sea posible por temas de tráfico, escenario, vallas y cesión de
espacios.  

¿Qué respuesta encuentra en las calles de Estella?
J.S. Muy positiva. Y por esto motivo, el año pasado hicimos un cambio im-

portante. Sabemos que es mucha la gente que va a ver la kalejira y, como tra-
dicionalmente ha sido un recorrido que comenzaba en ikastola y no paraba
hasta regresar, decidimos hacer una parada en la plaza de los Fueros y ren-
dir homenaje a Olentzero y Mari Domingi cantándoles. Este es el segundo año
que se va a montar el escenario. Subirán unos niños y pondrán la voz como
guía musical para el resto. 

¿Qué evolución ha experimentado la kalejira con el paso de los años?
P.L. Cada vez hay mayor participación de colectivos y más gente que no

es de la comunidad educativa que se viste. Ha ido creciendo en ambiente. 
J.S. Tiene de bonito que supone el arranque de la Navidad y como rasgo

definido, que la gente se viste de casero. 

¿Cómo viven los niños en la ikastola los preparativos y el periodo
pre navideño? 

J.S. Durante las dos últimas semanas, le cantan al Olentzero muchas ve-
ces, tienen al personaje muy presente y se va preparando el ambiente. Con-
forme se acerca el día, también se multiplican los nervios. El día 21 tenemos
una primera visita de Olentzero en la ikastola. 

¿Merece la pena?
P.L. La ilusión de los niños, la participación… Es un día especial. 
J.S. Olentzero mueve muchas emociones y todas tan positivas que real-

mente resulta muy gratificante.

6

La kalejira de Olentzero partirá del
patio de Lizarra ikastola a las 17.30
h del lunes 24 de diciembre para re-
correr las calles de la ciudad: San
Francisco Javier, plaza de la Coro-
nación, San Andrés, Baja Navarra,
plaza de los Fueros, calles Estrella,
Navarrería, paseo de la Inmaculada,
San Andrés y regreso al patio de la
ikastola por la plaza de la Coronación.
Durante el recorrido se cantan can-
ciones a Olentzero y Mari Domingi. 

24 de diciembre
17.30 h

Un momento de la kalejira de la última edición antes de salir del patio de la ikastola. Archivo. 
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LA MAGIA DE LA NAVIDAD

YA VIENEN 
LOS REYES
La sociedad Peñaguda organiza la cabalgata 
del 5 de enero en Estella desde hace 60 años 

La sociedad gastronómica, recrea-
tiva, benéfica y cultural Peñaguda ejer-
ce desde su creación en 1958 como
maestro de ceremonias de la cabalgata
de Reyes. Cada año, se renueva la jun-
ta que se encarga de hacer realidad
uno de los actos más sociales y más es-
perados del año en la ciudad del Ega, que
implica a cuarenta colectivos y a cien-
tos de personas voluntarias. 
Este año se cumple la sexagésima edi-
ción del acto de bienvenida que Estella
brinda a los Reyes Magos por todo lo
alto.

Qué importancia tiene para la so-
ciedad Peñaguda la organización de la
cabalgata? 

Javier Arbizu. Es un acto para toda la
ciudad. Importancia, toda, porque la orga-
nización de la cabalgata está en las bases de
esta sociedad puesto que la organiza desde
que se fundó. Llevamos 60 años. 

Javier Astiz. Movemos a 40 colectivos,
es un acto importante, de gran volumen para
lo que es una sociedad gastronómica.

¿Qué supone a nivel organizativo? 

J. Astiz. Vemos la cabalgata y parece
que es muy pequeña y que siempre estamos
los mismos, pero detrás hay dos meses de tra-
bajo. Toca llamar a los 40 colectivos, variar
lo que se puede y distribuir las tareas. La ca-
balgata es posible gracias a todos los par-
ticipantes. 

J. Arbizu. Necesitamos sobre todo el
compromiso de socios y afines para que si-
gan colaborando, porque sin ellos no se
podría hacer. Nuestro papel es coordinarlo
todo. 

¿Cómo se financia la cabalgata?
J. Astiz. El 80% lo aporta el Ayunta-

miento y el resto lo sacamos de la venta del
boleto de lotería de un euro y las aporta-
ciones que realizan los comerciantes que

nos quieren apoyar. El presupuesto ronda
los 11.000 euros. 

J. Arbizu. Luego está la mano de obra,
la colaboración de socios y afines que no se
puede cuantificar. 

¿A cuántas personas implica la ca-
balgata? 

J. Astiz. No lo hemos contabilizado, pero
este año sólo de los colegios son 430 per-
sonas, entre los niños y los padres. Están in-
cluidos también los más pequeños de la Es-
cuela Arieta que, aunque no preparan ca-
rroza, van montados en el tren de la Aso-
ciación de Comerciantes. Y luego los dan-
zaris, la banda, los bomberos. Este año el
tema de la cabalgata va a ser el mar y los co-

“Sin la colaboración de
socios y afines, no se

podría hacer”

JAVIER ARBIZU 
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PEÑAGUDA

“Parece una cabalgata
pequeña, pero implica

a 40 colectivos”

JAVIER ASTIZ
MIEMBRO DE LA JUNTA
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legios van a ir disfrazados de peces, pescanovas, nep-
tunos y medusas. 

¿Los preparativos se viven con ilusión? 
J. Astiz. Sí, pero al final te pueden los nervios. Se

va acelerando todo y estás pendiente todo el día de
que las cosas salgan bien. 

J. Arbizu. Cuando empiezas parece que tienes
todo el tiempo del mundo, pero conforme se acerca
el día falta el tiempo. 

¿Cómo valoráis la respuesta del día 5 en las
calles de Estella?

J. Arbizu. Súper positiva. La gente es colabora-
dora total. El año pasado daban agua, pero la gente
respondió completamente. Una cabalgata no se
puede suspender, haga el tiempo que haga, después
de tantos preparativos y de tanta ilusión. Por ello, siem-
pre se piensa en soluciones y alternativas. El año pa-
sado, en concreto, se preparó un recorrido alternati-
vo, se compraron unos paraguas gigantes e incluso se
pensó que los Reyes podrían ir en el tren para no mo-
jarse. Son Reyes, ¿cómo no va a venir a Estella? 

¿Conocéis ya a los asistentes de los Reyes du-
rante su visita a Estella?

J. Astiz. El ayudante de Melchor va a ser Miguel
Landa; el de Gaspar, Iñaki Jordana, y el de Baltasar,
Iosu Zudaire. Son siempre miembros de la junta de Pe-
ñaguda saliente.

6

Los Reyes estarán en… En el hospital Gar-
cía Orcoyen el día 5 a las 15.30 h y después
en la residencia La Luz. A partir de las 16.15
h, los Reyes se desplazan al centro Oncine-
da. En torno a las 17 h, se acercan a la resi-
dencia Santo Domingo. Sus Majestades es-
tarán de vuelta en San Jerónimo en torno a
las 18 h para saludar a los residentes y ulti-
mar los preparativos para la cabalgata que
parte de allí a las 19 horas. 

Reparto de caramelos y balones. A lo lar-
go del recorrido se reparten 1.100 kilos de ca-
ramelos. Sin embargo, como en ediciones an-
teriores, los balones se entregarán en mano
a los niños en el colegio Santa Ana, para que
ninguno se quede sin el suyo. 

Recibimiento en el ayuntamiento. Tras el
recorrido por las calles, los Reyes acudirán
al ayuntamiento, donde podrán saludar per-
sonalmente a los niños. 

El Pregonero. El sábado 29 de diciembre,
a las 17.30 h, el pregonero anunciará por las
calles de Estella la pronta visita de los Re-
yes Magos. Será pregonero este año Mikel
Andueza. En el acto participan quince co-
lectivos locales. 

Cuándo y dónde 

Llegada de los Reyes al quiosco de la plaza de los Fueros durante la cabalgata del año pasado. Archivo. 
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COMERCIO 

32 GUIRNALDAS
ILUMINAN
LA NAVIDAD 
EN ESTELLA 
A los arcos colocados en las calles céntricas se
suma la decoración de las plazas de los Fueros,
Santiago y Coronación 

El Ayuntamiento de Estella ha
destinado una partida de 6.460
euros más IVA para el alquiler de
las 32 guirnaldas que desde el 30
de noviembre iluminan las calles
céntricas de la ciudad del Ega. A
esta decoración, se suman los
elementos, adquiridos por el
consistorio en años anteriores, de
las plazas de los Fueros, Santiago y
la Coronación. 

Las calles Inmaculada, Baja Navarra
y San Andrés albergan quince arcos de
gran tamaño que representan ángeles
con trompetas amarillas. Otros diecisiete
arcos más pequeños iluminan las calles
Mayor, Nueva, Comercio, Calderería,
Estrella, Rúa, Baja Navarra y Gustavo de
Maeztu. Estas guirnaldas, de forma cua-
drada, alternan diferentes elementos vin-
culados con la Navidad, como pinos,
paquetes de regalos y piñas. 

Asimismo, la plaza de los Fueros se
ve embellecida con unos copos de nie-
ve en el quiosco y unas cortinas en la fa-
chada de la iglesia de San Juan, además
de estrellas de Navidad en las farolas
grandes. La plaza de Santiago presenta
pascueros en las farolas, o lo que es lo
mismo, unos tiestos grandes donde se
cultivan plantas de Pascua y, la plaza de
la Coronación cuenta con cortinas de luz
en el edificio que la preside, la estación.

Por su parte, la fachada del ayunta-
miento ofrece iluminado el saludo ‘Fe-
licidades-Zorionak’, dirigido a todos los
vecinos y visitantes. La Asociación de Be-
lenistas de Tierra Estella contribuye a la
decoración navideña con la instalación
de un belén en el zaguán de la casa
consistorial. 

El Ayuntamiento ha alquilado las
guirnaldas de las calle a una empresa de
Leioa y es la local Electricidad Fija la en-
cargada de colocarla y recogerla los
días previos. El consistorio asume tam-
bién el consumo de energía. El horario
de encendido de las luces de Navidad es
de 6 a 24 horas, excepto los días espe-
ciales –Nochebuena, Navidad, Noche-
vieja, Año Nuevo y Reyes-, cuando se
prolonga hasta las 2 de la noche. 

6
Esta Navidad, el patrimonio principal de Estella también permanece iluminado. En concreto,
desde el 21 de diciembre hasta el 7 de enero, desde que oscurece hasta medianoche. El
resto del año, la iluminación ornamental de los monumentos de Estella se ilumina de vier-
nes a domingo y en fechas señaladas, como fue el puente Foral y el de la Constitución. 

Monumentos con luz propia 

Imagen de los nuevos arcos que decoran las calles céntricas de Estella. 
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NAVIDADES PASADAS

AQUELLOS
REYES DE 
MI INFANCIA 
Tres vecinos de Estella retroceden en el tiempo y
recuerdan cómo vivían de niños la noche más
especial del año 

No eran tiempos de abundancia pero
sí de pequeñas cosas que alcanzaban
un valor incalculable. La prueba son
los recuerdos de tiempos pasados
que, en su opinión y en algunos
aspectos, fueron mejores. Los
recuerdos y las emociones de las
navidades y de las noches de Reyes
de la infancia de Mª José Aguirre
Pascual, Jesús Azanza Imaz y
Milagritos Ruiz Eraso permanecen
intactas en su memoria. Más de seis
décadas después, los tres vecinos de
Estella reviven la ilusión de aquellos
días cuando un regalo, uno sólo y el
único del año, era muchísimo más de
lo que cabría esperar. 

Imagen antigua ejemplo de la ilusión y los preparativos de antaño. Debajo, Mª José Aguirre, Jesús Azanza y Milagritos Ruiz, protagonistas del reportaje. 
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Nuevo Clase A. Just like you. 

Llévate el nuevo Clase A 200 por 250€/mes1 en 48 
cuotas con seguro, garantía y mantenimiento incluidos2 

(aportación inicial de 10.020€). Descubre el único 
vehículo de la gama equipado con un innovador sistema 

Oferta exclusiva de lanzamiento solo hasta el 31 de diciembre:
Clase A180 d por 250€/mes1 con línea AMG y paquete Premium de regalo.

Consumo mixto 4,2-4,3 (l/100 km) 
y emisiones de CO2 111-114 (g/km)3.

1  
 

 
2 3Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos de acuerdo con 

el procedimiento de ensayo “NEDC CO2  
 

 
 

Llévatelo con: 

Gazpi
Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Parque Empresarial La Estrella, C/Berroa, 1. 31192 TAJONAR (NAVARRA). Tel.: 948 852 000. 
Poligono Ind. La Barrena, Avda. Zaragoza S/N. 31500 TUDELA (NAVARRA). Tel.: 948 822 424. www.gazpi.mercedes-benz.es
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Mª José Aguirre Pascual, de 74 años, pre-
side la Asamblea de Mujeres de Estella.
Su infancia transcurrió en Caparroso, jun-
to a sus padres y a otros seis hermanos.
Ella era la tercera de una gran familia. “Es-
perábamos los Reyes con mucha ilu-
sión, porque no nos regalaban nada más
durante el año. Y había que portarse bien,
por descontado”, recuerda. 

Ella y sus hermanos limpiaban de vís-
pera los zapatos y, bien brillantes, los
dejaban en el ventanal acompañados de
galletas María y de chocolate Orbea. “Y
estábamos toda la noche pendientes de
si oíamos algo, de si venían o no venían,
pero la realidad es que no veíamos nada.
A la mañana siguiente nos encontrábamos
los regalos y era muy bonito porque lo dis-
frutábamos mucho. No llegaba más que
un regalo, pero éramos felices con lo que
había”. 

Cuenta Aguirre, abuela de cuatro
nietos, que el 6 de enero era un día de sa-
lir a la calle. “Teníamos que enseñarnos los
juguetes, juguetes que en la mayoría de los
casos no llegaban ni a la noche, porque se
rompían. Los chicos recibían pelotas, ba-
lones y triciclos y nosotras, muñecas, co-
cinas… cochecitos de bebé se veían po-
cos… La verdad es que los roles estaban

bastante diferenciados, pero a la hora de
jugar jugábamos con todo. Hacíamos de
indios y vaqueros, nos disfrazábamos y, so-
bre todo, recurríamos a la imaginación.
Construíamos camiones con cajas de car-
tón y preparábamos cayucos para el río”. 

Las cosas han cambiado mucho en las
últimas décadas. Mª José Aguirre compara
su infancia con la que ahora tienen sus nie-
tos. “Con nuestros regalos se podía jugar,
ahora son muy sofisticados y reciben
muchísimos. Los niños de hoy no saben
apreciar las herramientas que tienen
para desarrollar su imaginación y apren-
der, y son mucho más individualistas”. 

De sus juguetes de la infancia, Agui-
rre recuerda las muñecas de cartón, que
eran sus favoritas, los tebeos de Azucena
y El guerrero del antifaz, porque le en-

cantaba leer y, sobre todo, un cantarico de
agua que le regaló su madrina y que un día
se le cayó al suelo y se lo pisó el caballo.
“¡Qué disgusto me llevé! Era un regalo que
lo recuerdo con mucho cariño”. 

6

Aguirre recuerda
con mucho cariño
un cantarico 
de agua que 
le regaló 
su madrina 

“No llegaba más 
que un regalo, pero
éramos felices con 

lo que había” 

Mª JOSÉ AGUIRRE PASCUAL

La vecina de Estella es abuela de cuatro nietos. 
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Una cocina pequeña contenía el am-
biente familiar que Jesús Azanza Imaz,
de 83 años, vivió en su infancia. Su ma-
dre era una gran amante de los prepa-
rativos de la Navidad y del Adviento y
grandes y pequeños lo vivían con mucha
ilusión. “Recuerdo los villancicos y la
colocación del Belén. El Belén era esen-
cial, con ríos de plata, montañas de cor-
cho y figuras de nata. En aquellos años ha-
bía un fuerte sentido religioso que hoy en
día ya no lo es tanto”, explica Azanza. 

El estellés se refiere a sí mismo como
“cura casado” y le acompaña una larga tra-
yectoria profesional como abogado. An-
tes de ingresar en el seminario con 12
años, recuerda las navidades en casa jun-
to a sus padres y su hermana. “Vivíamos
con austeridad, pero no faltaba de nada.
En Navidad, a veces venían invitados el
hermano de mi padre y su mujer y en la
mesa se servía el cardo y la sopacana. La
Navidad culminaba con la noche de Reyes,
que los niños la vivíamos con una ilusión
desbordante, tremenda. Los Reyes nos tra-
ían una culebrica de mazapán y siempre
teníamos un regalo mayor envuelto en
mucho papel”, explica. 

El regalo podía ser un balón, cuentos
como el de Blancanieves, Pinocho o Juan

Centella o juegos de construcción para ha-
cer arcos y castillos; pero Jesús Azanza re-
cuerda, sobre todo, un rompecabezas.
“Con él aprendí las capitales de Europa y
del resto de los continentes, con tan sólo
7 años”. 

El estellés rememora el periodo na-
videño con mucho cariño, pero recuerda
también la pena que sentía cuando re-
gresaba al seminario. “Era durísimo con 12
años tener que dejar tu hogar y marchar
para Pamplona. Hubo también navidades
que no pude salir, aunque un año mi ma-
dre se las ingenió para sacarme aducien-
do una enfermedad”. 

La sencillez de antaño contrasta con
la abundancia de hoy en unos árboles de

Navidad repletos de paquetes. “Ahora
inundamos a los niños con regalos, entre
los abuelos, los padres… Se pierden entre
tanto juguete. La Navidad se ha mercan-
tilizado. La ilusión que antes sentíamos no
es la de ahora”.

6

Con un
rompecabezas
aprendió las
capitales del mundo
con tan sólo 7 años 

“En aquellos años
había un fuerte 

sentido religioso 
que hoy en día ya 

no lo es tanto”

JESÚS AZANZA IMAZ

El estellés disfrutaba en familia de los villancicos y la preparación del belén. 
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Tus sueños ya tienen nombre…

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

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

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

¿Te las vas a perder?

Desde 148,000 € 
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
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“En mi infancia, por Reyes sólo había un
regalo, o dos, en algunas ocasiones. No
existían el Olentxero ni Papá Noel y
sólo recibíamos regalos en navidades y
en la Comunión, igual ni tan siquiera
por el santo. La noche de Reyes era una
fecha muy especial y esperábamos la lle-
gada de los tres magos haciendo ‘chun-
das’ con las tapas de las cazuelas”, des-
cribe Milagritos Ruiz Eraso, de 69 años. 

Como para todos los niños de la épo-
ca, la fecha era todo un acontecimiento;
una oportunidad para abrir un paquete y
descubrir un nuevo juguete, que solían ser,
en el caso de Milagritos Ruiz, muñecas la
mayoría de las veces. “Mi favorita era una
muñeca andadora, que yo la recuerdo muy
grande y que llegó por Reyes. Yo la verdad
es que, como hija sola, cuidaba mucho los
juguetes, e incluso hoy en día conservo de
entonces una muñeca de cartón muy bo-
nita”, añade. 

Aunque no faltaba para comer y el res-
to de necesidades básicas estaban cu-
biertas, lo superfluo escaseaba y, por
eso, los juguetes caros sólo los tenían unos
pocos niños en Estella. “Así como patines
había en todas las casas, bicicletas apenas
se veían y los chicos nos pasábamos ho-
ras frente al escaparate de Pío, donde el

ayuntamiento, que era la única juguete-
ría de Estella. Estaba repleta de cosas pre-
ciosas. Ponía los escaparates temáticos,
una cristalera con muñecas, otra con es-
copetas, otra con tambores…”.  

Milagritos Ruiz es madre, también
abuela y su vida profesional estuvo liga-
da desde 1986 hasta 1992 a una jugue-
tería que regentaba en la calle Mayor. “En
los años de mi negocio se vendían muchos
juguetes, era un sector muy fuerte por los
anuncios y las modas y comenzaban a
abrirse las grandes superficies, pero aun
así, no era lo de ahora. A los niños de hoy
no les falta de nada, más bien les sobran
juguetes y hay que recogerlos y guardarlos
porque no saben ni lo que tienen. Para

ellos, Reyes es todos los días y piden
esto y piden aquello. Estamos en la so-
ciedad del consumo, pero nosotros, los
abuelos, hemos disfrutado mucho más con
menos”.

6

Su juguete
favorito era una
muñeca
andadora que la
recuerda “muy
grande”

“Esperábamos 
la llegada de los Reyes

haciendo ‘chundas’
con las tapas de 

las cazuelas”

MILAGRITOS RUIZ ERASO

Milagritos Ruiz muestra una muñeca de cartón que conserva de cuando era pequeña ante los locales de la antigua juguetería Pío, la que fue única
representante del sector en Estella. 
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bar - restaurante

Plaza de Los Fueros, 24 • Estella • Reservas 948 91 11 56  •        @BarMonjardin  

MUCHO
QUE CELEBRAR

CONTIGO

¡Reserva ya!
Tu Cotillón de Reyes
en el centro de
Estella

¡Feliz Navidad!
Zorionak!
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Pocos sectores habrá tan cambiantes
como el de los juguetes. La moda de
cada temporada varía respecto a la
anterior y nuevas ‘tentaciones’ se
suben a los lineales de las jugueterías.
El gerente de Juguettos en Estella,
Licio del Barrio, se refiere a los
juguetes estrella que están pegando
fuerte esta temporada. Conviene
darse prisa, antes de que se agoten. 

PRIMERA EDAD. 
‘Vampirina’ es el juguete revelación

de este año, imagen de una serie de Disney
Channel. Vampirina es una joven vampira
que se enfrenta a las dificultades de ser la
chica nueva en la ciudad de Pensilvania.
Otra serie, ‘Cleo Cooking’, un ‘remake’ de
la familia Telerín, se convierte en otro de los
juguetes más buscados en esta categoría
esta Navidad. 

MUÑECAS.
Las ‘Bellies’ están más que de moda. Se

trata de una serie de muñecas coleccio-
nables con muchos accesorios y caracte-
rizadas por una cabeza grande en un cuer-
po pequeñito. Junto a las Bellies, hay que
seguir de cerca a la muñeca ‘Lol’, de gran-
des ojos, y a los bebés llorones. 

FIGURAS 
DE ACCIÓN 

Este género se asienta cada vez con más
fuerza. Este año destacan los Super Zings,
Pin y Pon Action (serie de Pin y Pon cen-
trada en profesiones de riesgo (como po-
licías, bomberos y superhéroes) y un éxito
total, los dinosaurios de Jurasic World. El
último estreno de la película ha contribui-
do a este súper ventas. Para niños algo más
mayores, las sofisticadas peonzas ‘Bey
Blade’ se convierten en el juguete más
buscado. 

LOS JUGUETES
ESTRELLA DE 
LA NAVIDAD 
Muñecas sacadas de series de televisión, 
criaturas de Jurassic World y y sofisticadas
peonzas son algunas de las peticiones más
buscadas por los Reyes y el Olentzero este año 

MANUALIDADES. 
Esta categoría es una de las favoritas de

los niños y las niñas hoy en día y entre su
amplia variedad destaca el ‘Slimy’, un moco
verde o líquido grasiento que hace las de-
licias de los pequeños. Para los más osados
y curiosos, existe la fábrica Slimy, para
elaborar el propio material en base a unas
proporciones concretas y que se puede ad-
quirir en diversos colores. 

Oferta ilimitada, las tiendas de jugue-
tes se convierten especialmente estos días
en lugares de inspiración para escribir a los
Reyes Magos. ¿Qué te pides? 

6

‘Vampirina’, 
una de las muñecas 
de moda. 
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La ilusión de la Navidad queda
patente en Estella. La Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios
sortea un total de 6.000 euros
canjeables en premios y repartidos en
cuatro citas con la suerte. Los días 15,
22 y 29 de diciembre se sortean 1.000
euros a las 20.30 horas en la plaza de
los Fueros y el viernes 4 de enero se
realizarán dos rifas de 1.500 euros
cada una. En esta campaña participan
82 socios que reparten boletos para
cada sorteo semanal por las compras
realizadas en el establecimiento. 

Presentaron la nueva campaña la ge-
rente de la Asociación, Loreto San Martín;
el presidente, José Flamarique, la miembro
de junta Laura Ros y la técnica de Turismo
del Ayuntamiento Andrea Rodríguez. Se tra-
ta de la iniciativa más esperada del año en
cuanto a los premios. 

Las bases establecen que cada día se re-
petirá el sorteo hasta tres veces y, si no sale
premiado entre el público asistente, la can-
tidad se guardará para sumarla a partes igua-
les a los dos premios del último día el 4 de
enero. En este caso, los sorteos se repetirán
hasta que salgan los dos ganadores. Los afor-
tunados tendrán un mes para canjear sus
premios. 

LOS COMERCIANTES
SORTEAN 6.000 EUROS
ESTA NAVIDAD
La suerte se instala en la plaza de los Fueros los sábados 15,
22 y 29 de diciembre y el viernes 4 de enero 

La campaña de Navidad se completa
con actividades de calle, como la música
en la plaza durante los sorteos y la deco-
ración navideña en los establecimientos de
la asociación. Cada uno recibirá un abeto
natural para colocar a la entrada de sus co-
mercios. Además, el tren de Navidad es-
tará en funcionamiento, los comercios
dispondrán de vales de 2x1para regalar a
sus clientes y los pajes de los Reyes pre-
sidirán en el quiosco de la plaza los días 2
y 3 de enero. 

El día 2 se suma una nueva actividad:
un rocódromo portátil para disfrute de los
niños en la plaza de los Fueros, de 18 a 20
h. Está sufragado por el Restaurante Flo-
rida, que decidía donar a la Asociación el
premio de 500 euros del Concurso de Ta-
pas y Pinchos Medievales que ganaba en
Olivenza. 

Por otro lado, el teatro llenará de ma-
gia y de buenas historias las calles de la ciu-
dad. La Asociación ha preparado animación
callejera para los sábados 22 y 29 de di-
ciembre y para el viernes 4 de enero. Al cie-
rre de esta revista se habían celebrado ya
los dos primeros sorteos y la primera ac-
tuación, pero el público aún puede disfru-
tar con las obras de Sapo Teatro los dos úl-
timos días.

6

De manera paralela, la Asociación
sortea también un total de 150 bo-
tellas de vino y 50 visitas a Bodegas
Irache entre los clientes que hagan
uso de la tarjeta de fidelización Es-
tella-Lizarra Ciudad Comercial. Cabe
recordar que son 32 establecimien-
tos de diferentes sectores los aso-
ciados a una tarjeta que no es una
Visa, sino un monedero en el que
acumular dinero para luego canjear. 

150 botellas 
de vino 

De izda. a dcha., el presidente de la Asociación de Comerciantes, José Flamarique; las miembros de junta Maribel Ausejo y Laura Ros, la técnica del ayuntamiento
Andrea Rodríguez y la gerente de la Asociación, Loreto San Martín, tras la presentación de la campaña. 
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No hay colegio, las calles están llenas de
luces, huele a castañas, la gente parece
sentir algo diferente. Debe ser aquello
que llaman ‘espíritu navideño’. Pero si
hay algo especial en estas fechas es la
llegada de Olentzero y los Reyes Magos.
Los nervios invaden las casas la noche
previa a su aparición.

Ganas de dormir, vueltas en la cama, pero tan-

tas cosas en la cabeza que es imposible con-

ciliar el sueño: “Si cuento ovejas, igual lo

consigo. Eso dice siempre la ama… Una ove-

ja, dos ovejas, tres, cuatro… No, esto no sir-

ve y además es muy aburrido… Pues ¿cómo

me duermo?”. 

Ojos como platos, no hay manera. Pasan los

minutos, incluso las horas. Más vueltas en

la cama, pero cada vez con mayor espacio

entre una y otra… Pausa… El cansancio se

va apoderando de esos cuerpecitos que, por

una vez en todo el año, quieren ir pronto

a la cama. Así que poco a poco, … sin sa-

ber cómo, … sus ojos se van cerrando y…

Zzzzzzz… 

Todo esto pasa por la mente de los y las
más jóvenes, horas antes del día 25 de di-
ciembre y 6 de enero. Pero antes, han te-
nido que escribir la correspondiente car-
ta. Si no, ¿cómo van a saber qué traerles? 

Tres niñas de la merindad han queri-
do compartir las suyas y, de esta mane-
ra, asegurarse de que la información
llegue a Olentzero y a los Reyes Magos
de la forma más directa posible (porque
está claro que los cuatro leen Calle
Mayor). La niña autora de esta carta no quiere desvelar 

su identidad, así que solo lo sabrá Olentzero.

LA MAGIA DE LA NAVIDAD

ESTE AÑO ME 
HE PORTADO…
Olentzero y los Reyes Magos ya están recibiendo 
las cartas de millones de niñas y niños. 
¿Les traerán todo lo que han pedido?
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LEYRE AZCONA IRIGOYEN

Hola:

Me llamo Leyre. Tengo ocho
años.

Este año me he portado muy
bien.

Estas Navidades quiero que
sean las mejores. Quiero que
las personas enfermas se
recuperen, que me lo pase
muy bien y también regalos
sorpresa. Encima [sic], no sé
qué pediros.

Para mi mamá un collar.

Para mi papá un llavero para
las llaves del camión

Para mi hermana que tenga
más paciencia conmigo.

6
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AFRIKA BERGARA ETXEBERRIA 

Querido Olentzero:

Soy Afrika y vivo en Lizarra.

Tengo 8 años. Soy muy
trabajadora y juego mucho
con mis amigos y mis
amigas.

Tengo un corazón muy
grande y ayudo mucho a mis
padres.

En casa de mi abuela quiero
la muñeca Nancy y ropa para
vestirla, un teléfono y un
yoyó.

Afrika

6
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Te gustan las
navidades?
¿Con qué
aspecto te
quedas? 

El periodo navideño no deja indi-
ferente a nadie. A unos les encan-
ta y lo esperan con toda la ilusión,
otros preferirían hacer un parén-
tesis en el calendario y otros lo vi-
ven a través de la alegría de los más
pequeños. De una manera u otra,
siempre se puede sacar algo posi-
tivo de unas fechas que cambian la
rutina, animan el consumo y ali-
mentan la ilusión. 

“Me gusta la Navidad, sobre todo por la
ilusión de mis niños, por los regalos. Lo
digo por ellos y también por nosotros mis-
mos, por la ilusión de comprarlos. La Na-
vidad se vive ahora a través de los hijos”. 

SANDRA SANTOS CORREA
27 años. Estella. Ama de casa. 

“Las navidades no me gustan mucho,
pero si me tengo que quedar con un as-
pecto, diría las reuniones de la familia. So-
mos unos catorce y, sí, me toca organizar”. 

ROSA BENITO FERNÁNDEZ
66 años. Estella. Jubilada. 

“Sí y no. Me gusta, pero tampoco la es-
toy esperando todo el año. Disfruto con el
Olentzero, con el ratico de antes en cua-
drilla, y con la cabalgata de Reyes y la cena
de ese día, que es sagrada. Las reuniones
familiares también las disfruto”.  

HARITZ CRESPO LEONÉ
34 años. Estella. Aux. de Enfermería. 

“Me gusta la Navidad, todo lo que sea es-
tar de fiesta me encanta. Me quedo con
las reuniones de familia porque te juntas
con personas que no ves habitualmente”. 

EDUARDO MUNUERA BILBAO
52 años. Estella. Hostelero. 

“Sí que me gustan las navidades, sobre
todo porque nos reunimos con la familia.
Espero estas fechas con ilusión por los crí-
os, que son pequeños y disfrutan mucho”. 

MARÍA SANZ DE GALDEANO
MONREAL
42 años. Estella. Desempleada. 

“No me gustan estas fechas, no me hacen
mucha gracia, y tampoco lo celebramos a
lo grande. Si me quedo con algo es con la
ilusión de los críos, que están de vaca-
ciones escolar, por su ilusión y por estar
en casa y pasar tiempo con ellos”. 

SELENE HERNÁNDEZ
MONTERO
26 años. Estella. Ama de casa. 
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Veinticinco números componen el último año de la revista Calle Mayor. Quincena a
quincena te recordamos lo que ha ocurrido en Estella y su Merindad en estos doce
meses y te presentamos a sus protagonistas. 

2018 ha estado marcado por diversas noticias que, en la mayoría de los casos, también fue-
ron portada. En enero cambiaba la gestión de los cines y el servicio pasaba a ser municipal; los
colegios debatían la modificación de su jornada escolar; una gran nevada en febrero colapsa-
ba Estella y su comarca; se inauguraba el Espacio BTT de cara a Semana Santa; la ciclista Ai-
nara Elbusto se alzaba con la Estrella del Deporte; Mater Dei celebraba sus 50 años de trayectoria
y en el último trimestre del año se aprobaba una nueva Ordenanza municipal sobre tráfico que
cambiará la manera de estacionar en el centro comercial y de circular en el casco histórico. Su
puesta en marcha será noticia el próximo año. 

Te invitamos a recordar con nosotros estos y otros momentos de 2018 en Tierra Estella. 
•

ANUARIO

LOS HITOS DE 2018
Las siguientes páginas recogen las portadas de Calle Mayor
y las noticias que han marcado la vida informativa en 
Tierra Estella durante el año que se despide 
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CABALGATA REAL 
El mal tiempo no impidió que la tarde del
5 de enero los Reyes Magos llegaran a Es-
tella para saludar a los vecinos. Melchor,
Gaspar y Baltasar fueron los protagonistas
de un acto organizado por la sociedad Pe-
ñaguda. El recorrido comenzó en la resi-
dencia de San Jerónimo y terminó en el con-
sistorio, después de que el acto central del
recibimiento se realizara en la plaza de los
Fueros. Los alumnos de los colegios Santa
Anta, Remontival y Mater Dei participaron
activamente con sus vistosas carrozas. 

RECIBIMIENTO 
DEL OLENTZERO 
El 24 de diciembre, la ciudad del Ega reci-
bía la visita de Olentzero. Desde la sierra
de Urbasa, el carbonero bajó acompañado
de Mari Domingi para repartir ilusión en-
tre los más pequeños. La niebla de aquella
tarde que cubría la ciudad dotó de mayor
ambiente mágico al recibimiento de
 Olentzero, una actividad que tradicional-
mente organiza Lizarra Ikastola y que en los
últimos años cuenta también con la parti-
cipación de Remontival. 

EXPOSICIÓN EN EL
GUSTAVO DE MAEZTU
El museo Gustavo de Maeztu acogió has-
ta el 22 de febrero la cuarta edición del Sa-
lón de Arte, bajo el título ‘Tiempos de re-

generación’. Compusieron la muestra 33
piezas pictóricas y escultóricas de 16 ar-
tistas contemporáneos. Sin un nexo común
entre los autores que la conforman, se
trataba de pintores y escultores locales –
también de la periferia internacional, como
Australia, Argentina, México y Países Ba-
jos- que reflejaban los movimientos más de-
cisivos de la pintura en los diferentes rin-
cones de España.

ESTELLÉS DEL AÑO 
El 29 de diciembre el prior de la cofradía de
la Santa Vera Cruz de Estella, Roberto Hita,
protagonizó uno de los eventos más des-
tacados del año: la entrega del premio ‘Es-
tellés del Año’. Se realizó al término de una

MÁGICO ADIÓS A 
LA NAVIDAD CON LA VISITA 
DE LOS REYES MAGOS

626
NÚMERO

Del 12 al 25 
de enero 
de 2018 

Parada central de la kalejira de Olentzero en la
plaza de los Fueros.  

CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (039-094):Maquetación 1  18/12/18  09:25  Página 42

http://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/626.pdf
http://www.facebook.com/pages/Bar-IzarraRestaurante/200343356659357?ref=ts&fref=ts
http://tallereskikocarmotor.com/


Especial Navidad 2018-2019 I CALLE MAYOR 650 43

comida en el Restaurante Asador Astarria-
ga.  El propietario del establecimiento,  Je-
sús Astarriaga,  y Resu Sesma, de Boutique
Class, organizan anualmente este premio
que ha cumplido veintiocho ediciones.

LOS MEJORES
ESCAPARATES 
Almu, carnicería Aguinaga y Electrodo-
mésticos Cenor-Ramón Andueza resul-

taron premiados en el Concurso de Es-
caparates organizado desde el área de Co-
mercio y Turismo del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra. La iniciativa completó la
campaña navideña ‘Aquí me siento como
en casa’, cuyo objetivo era promover el co-
mercio en la ciudad. Calle Mayor entre-
vistaba a los ganadores y explicaba sus
creaciones.

O

Ganadores del Concurso de Escaparates, junto a autoridades municipales. 

Roberto Hita sostiene el galardón. Le acompaña el resto de candidatos y organizadores del premio.

Bienvenida
Mini botellita de crema de 

calabaza al aroma de comino.

Almeja rellena.

Croquetita de cecina.

Entrantes individuales
Ensaladita de escarola y cardo rojo, 
granada, sardina marinada al aceite 

de romero y bizcocho express 
de aceituna negra.

Verduritas frescas, vieira salvaje y cigalitas 
con reducción del jugo de sus cabezas.

Base de cremoso de patata, spaguettis 
de alubia verde con jamón y 

huevo trufado a baja temperatura.

Pescado
Lomo de bacalao con sus kokotxas al pil pil.

Carne
Solomillo de vaca con foie en salsa de 

Oporto, corte de helado de cebolla 
caramelizada y teja de patata.

Postre
Roscón de reyes con helado 

de vainilla y toffe de chocolate.

Bodega
Tinto Grand Cavalier de 

Bodegas Hacienda Arínzano.

Rosado Mediodía de Bodegas Inurrieta.

Blanco Chardonnay 
de Bodegas Pago de Cirsus.

Café y cubata

Precio: 60 € IVA incluido

MENÚ Reyes 
2019
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NUEVOS 
CINES 
Con gran expectación se inauguraba el
viernes 19 una nueva etapa en el Espacio
Cultural Los Llanos-Kulturagunea. A las
ocho de la tarde se proyectaba la primera
película bajo la batuta de una nueva em-
presa gestora, Areto S.L., en sustitución de
Golem Distribución S.L., que inició su an-
dadura en Estella en 1999 y cuyo convenio
con el Ayuntamiento se rescindía el sep-
tiembre anterior.

PAN Y VINO 
EN LOS ARCOS 
San Vicente cambió por un día la rutina en
la villa de los Arcos. Los vecinos secunda-
ron un año más la tradición del reparto del
pan y del vino en el ayuntamiento. Después
de su bendición en el salón del consistorio,
a cargo del párroco, miembros de las aso-
ciaciones cumplieron con la costumbre y
lanzaron desde el balcón los trozos de un
total de 375 barras de pan para que los ve-
cinos los recogieran. Ya en mano, se obse-
quiaba a los arqueños con 516 botellas de
vino de las bodegas locales.

PISTA DEPORTIVA 
AL AIRE LIBRE
Era una demanda que los vecinos expre-
saron en las comisiones de barrio y, desde
el mes de octubre, una realidad. El sector

B, en las proximidades del pabellón poli-
deportivo, ofrece desde entonces un nue-
vo espacio deportivo y de ocio: una pista de
baloncesto, fútbol y deportes de raqueta
a cielo abierto para todos los vecinos del ba-
rrio y de fuera que quieran quedar a jugar.
Calle Mayor se hacía eco de la novedad.

GANCHILLO EN ESPACIOS
PÚBLICOS 
Sus primeras apariciones públicas fue-
ron misteriosas. Pequeños gestos como
una bufanda lila que abrigaba la escultu-
ra de Henri Lenaerts en la trasera del
ayuntamiento estellés con motivo del Día

EL ESPACIO LOS LLANOS,
NUEVO CORAZÓN 
CULTURAL DE ESTELLA 

627
NÚMERO

Del 26 de enero 
al 8 de febrero 
de 2018 

Entrada a las salas el primer día de sesiones tras
la reapertura de los cines. 
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de la Mujer. Poco o nada se sabía entonces de la autoría de este detalle ar-
tístico hasta que este verano los troncos de los árboles que dan sombra en
Los Llanos al bar La Hormiga amanecieron arropados con labores de lana vi-
brantes de color. El reportaje de Calle Mayor ponía cara y nombre a las ar-
tistas del grupo de ganchillo de Tierra Estella. 

PUBLICACIÓN SOBRE LAS DANZAS 
En enero se presentaba en la sala de plenos del Ayuntamiento de Estella el li-
bro ‘La danza en Estella’. La publicación la firmaba Juan Carlos Doñabeitia, y
fue coeditada por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Estella. El li-
bro documenta el repertorio de danzas creadas en la década de los 50 por el
estellés Francisco Beruete para el Grupo Folclórico Municipal de Estella. 

O

Algunas de las integrantes del colectivo de ganchilleras de Estella ‘Komando G’.

Pista construida en el Sector B. 
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CAMBIOS DE 
JORNADAS
Desde que en 2016 el departamento de
Educación del Gobierno de Navarra am-
pliara a todos los centros de Infantil, Pri-
maria y Educación Especial la posibilidad
de cambiar la jornada partida, bien por la
jornada continua o bien por la flexible, el de-
bate se ponía sobre la mesa. También en los
centros escolares de Estella. Santa Ana
daba los pasos para la votación de la jornada
continua, que se implantó en el actual cur-
so 2018-2019. Por su parte, Lizarra Ikas-
tola probaba la flexible.

NUEVO DISCO 
DE ‘FLITTER’
La banda de rock-metal ‘Flitter’ cumple 25
años y lo celebraba con su décimo disco,
‘Depredador’, a la venta desde el pasado 19
de enero. El grupo estellés con mayor tra-
yectoria y repercusión de las últimas dé-
cadas volvía con un trabajo de diez can-
ciones con las que retorna a sus orígenes
mediante referencias musicales a los gru-
pos de finales de los años 90. El 3 de mar-
zo, ‘Flitter’ se reencontraba con su públi-
co y presentaba su disco en la Sala Central
de Pamplona.

LOS COLEGIOS 
DEBATEN EL CAMBIO 
DE JORNADA 

628
NÚMERO

Del 9 al 22 
de febrero 
de 2018 

El Pleno de Ayuntamiento de Estella durante la aprobación del Presupuesto para 2018. 
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NUEVA SECCIÓN: 
‘LOCOS POR…’
Un león marino nadando junto a la iglesia
de San Pedro sumergida en un océano; un
dinosaurio en el paseo de la Inmaculada; un
huevo encajado y a punto de freírse en la
calleja Chapitel e innumerables guiños de
tinte social, crítico o simplemente provo-
cador en el puente del Azucarero, el túnel
de Valdelobos o la cruz de Peñaguda. Son
sólo algunos de las obras que nutren los ál-
bumes de fotomanipulación que el estellés
José Antonio Basalo Ochoa produce sin re-
suello. Siempre con el objetivo de sor-
prender, primero a sí mismo. Calle Mayor
presentaba su trabajo.  

PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 
El Ayuntamiento aprobó en febrero la pro-
puesta de Presupuestos para 2018. El im-

porte, en un principio de 11.804.775 euros,
se amplió hasta los 11.867.275 con moti-
vo de la inclusión de cinco enmiendas. Las
cuentas contaron con el apoyo de los diez
concejales del equipo de Gobierno –EH Bil-
du, Ahora-Orain y Geroa Bai- y con el voto
de la edil no adscrita Yolanda Alén. Los edi-
les de UPN y del PSN votaban en contra de
unos Presupuestos que destinan el 90% a
gasto corriente y personal. 

CONSORCIO TURÍSTICO,
CAMBIO EN LA
PRESIDENCIA
Cristina Zudaire Landa es la presidenta del
Consorcio Turístico Tierra Estella desde el
19 de diciembre. Natural y vecina de Zufía,
formaba parte del consejo desde el inicio
de legislatura, lo que le ha permitido seguir
muy de cera el día a día de la entidad. Zu-
daire, que sustituía a Marta Astiz en el car-

go, representaba al Consorcio en la Feria
Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid,
donde se presentó el proyecto estrella
del Consorcio: el Espacio BTT Gunea, una
red de 18 rutas que brinda al visitante 2.200
kilómetros señalizados. Protagonizaba el
Primer Plano de la quincena. 

O

La presidenta del Consorcio Turístico Tierra
Estella, Cristina Zudaire. 

José Antonio Basalo protagonizó la primera entrega de la nueva sección ‘Locos Por…’.
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COLOR Y DIVERSIÓN
Desde el primer concurso de disfraces
que organizó la Quinta del ’87, la cita del
Carnaval Variopinto se vuelve, edición
tras edición, cada vez más participativa y
más elaborada. En la última edición, y
como novedad, un alegre desfile de cua-
drillas y carrozas por las calles permitió
mostrar el ingenio de los grupos que se pre-
sentaron al concurso en una tarde, la del 10
de febrero, en la que desafiaron al frío.

FP DUAL
Laseme daba un paso más en su com-
promiso con la Formación Profesional
Dual mediante la firma de un convenio de
colaboración con el CI Politécnico de Es-
tella. Como principal actuación, la Aso-
ciación de Empresarios de la Merindad im-
partiría en sus oficinas un módulo de
‘empresa e iniciativa emprendedora’ in-
tegrado en el Ciclo Superior de FP Dual
de Mecatrónica.

UN CARNAVAL 
CARGADO DE 
CREATIVIDAD 

629
NÚMERO

Del 23 de febrero 
al 8 de marzo 
de 2018 

Antonio Díaz, director del C.I. Politécnico de Estella. 
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PRIMER PLANO: 
ANTONIO DÍAZ
El director del C.I. Politécnico Estella, An-
tonio Díaz Martínez, defendía la relación en-
tre los centros de formación y las empre-
sas como una colaboración en la que todos
ganan. En esta situación de beneficio mu-
tuo ya se trabaja. De hecho, el centro po-
litécnico recibía el pasado año en torno a
50 ofertas de trabajo de las empresas, al-
gunas de las cuales no se pudieron cubrir
por falta de alumnado. Varias son las de-
mandas del centro que Díaz dirige desde
2007: una mayor oferta de ciclos, más es-
pacio y el acercamiento físico a los polígo-
nos industriales.

URDIALES, TRIUNFADOR 
DE LA FERIA 
El diestro riojano Diego Urdiales recogía en

las Bodegas Irache, de Ayegui, el premio
Triunfador de la Feria de Estella 2017. El
Club Taurino Estellés reconocía al diestro
que el sábado 5 de agosto cortaba dos ore-
jas en el primer toro y una tercera en el se-
gundo en una jornada complicada marca-
da por el fuerte viento. Sumaba así su
nombre a la lista de homenajeados por su
buen hacer en el coso taurino de la ciudad
del Ega.

FIESTA DEL 
DONANTE
Los socios de Adona celebraron su fiesta lo-
cal en Estella el 18 de febrero. Durante la
cita se reconoció, mediante la entrega de
insignias, el compromiso realizado por los
socios. La delegación de Estella tiene 1.471
asociados, de los cuales 53 son nuevas
adhesiones. Según datos aportados por el

colectivo, 479 socios donaron al menos una
vez en 2017. A lo largo del pasado año, se
hicieron en Estella 871 donaciones, 14 de
ellas de aféresis. 

O

Imagen de grupo de los donantes que recogieron insignia en Estella. 

Diego Urdiales, triunfador de la Feria 2017.
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GRAN NEVADA
Hacía mucho tiempo que la nieve no visi-
taba Estella. Se resistía, pero en la noche del
27 al 28 de febrero, las precipitaciones en
forma helada crearon un manto que alcanzó
los veinte centímetros a última hora de la
mañana. El temporal trastocó la rutina de
la jornada. Policía Municipal activaba el Pro-
tocolo para incidencias con nevadas, se sus-

pendieron las clases en varios centros
educativos y La Estellesa paralizaba el
servicio de transporte de viajeros.

8-M
Nunca antes las calles de Estella habían
sido testigo de una manifestación tan nu-
trida con motivo del 8 de marzo, Día In-
ternacional de las Mujeres. La convocatoria

LA NIEVE 
‘PARALIZÓ’ ESTELLA 

630
NÚMERO

Del 9 al 22 
de marzo 
de 2018

Irreconocible la subida al hospital tras la nevada del 27 al 28 de febrero. 
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de los colectivos feministas de la ciudad la
siguieron, según la organización, en torno
a 2.000 personas. La práctica mayoría
eran mujeres, pero también algún hombre
apoyó el recorrido establecido desde la ca-
lle Baja Navarra hasta la plaza de la Co-
ronación.

NUEVO MAPA 
DE LOCALES
Un rico y variado tejido asociativo –de-
portivo, social y cultural– dinamiza la vida
en Estella. Sin embargo, las continuas de-
mandas de locales de reunión y de traba-
jo para el desarrollo de la actividad por par-
te de los diferentes colectivos han puesto
en evidencia en repetidas ocasiones la fal-
ta de espacios públicos debidamente acon-
dicionados. El consistorio estellés daba
durante el primer trimestre del año un
primer paso de gigante para satisfacer
esta necesidad con la finalización de la
obra de acondicionamiento de los locales
de San Agustín. 

EMPRENDIMIENTO EN
TIERRA ESTELLA
La Asociación de Desarrollo Rural Teder
continúa su compromiso con el empren-
dimiento mediante un servicio que en
2017 asesoró en la creación de 49 nuevas
empresas. Las iniciativas empresariales
generaron 55 nuevos empleos en Tierra Es-
tella y supusieron una inversión estimada

de 878.234 euros. De esta cantidad, Teder
gestionó 264.883 euros en concepto de
ayudas. El técnico de Teder José Luis Eche-
verría protagonizaba la sección Primer
Plano de la quincena. 

RADIANTE DÍA 
DE LA TOSTADA 
El Día de la Tostada de Arróniz va hacien-
do historia. El 25 de febrero se cumplían 20
años de una cita con el aceite. La nieve, el
frío y la lluvia fueron sustituidos en la edi-
ción de 2018 por un radiante sol que anti-
cipaba la primavera y que animaba a los vi-
sitantes a acercarse hasta la villa. Se cum-
plían, así, las expectativas en cuanto a vi-
sitantes –la organización esperaba 10.000,

que disfrutaron de las tostadas mojadas en
el oro líquido de Navarra en una jornada de
bienvenida a la nueva producción. 

O

Cabeza de la multitudinaria manifestación del 8 de marzo. 

Cata del aceite durante la última edición del
Día de la Tostada. 
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RUTAS PARA BICICLETA
El proyecto comenzó a gestarse en 2015 y
en enero de 2018 veía la luz. La Semana
Santa sería la prueba de fuego que permi-
tiría obtener los primeros resultados del
nuevo proyecto del Consorcio Turístico Tie-
rra Estella: el Espacio BTT, 2.200 kilóme-
tros repartidos en 36 rutas de diferentes
niveles, todo ello en doble sentido, que brin-
dan al visitante la oportunidad de conocer
a fondo una comarca de contrastes. 

RECOGIDA DE RESIDUOS
La Mancomunidad de Montejurra recuperó
un 53% de los residuos recogidos a lo lar-
go de 2017 y cumplía así la cuota de apro-
vechamiento que el Plan de Residuos de
Navarra se marca para 2020, de un míni-
mo del 50%. Durante el pasado ejercicio, la
entidad supramunicipal recogió un total de
26.030 toneladas de basura, un 1% más que
en el anterior. El ratio por habitante se si-
túa en el 485 kg/año.

PEDIATRA EN AYEGUI
Ayegui ofrece desde abril servicio de Pe-
diatría. La consulta del centro de salud
atiende a los cerca de 300 niños del muni-
cipio y a otros 200 de las localidades de Áz-
queta, Igúzquiza y Villamayor de Monjar-
dín. La presencia de un pediatra y una en-
fermera evitan los desplazamientos hasta
el centro de salud de Estella. Para la habi-

litación de la nueva consulta, con entrada
independiente, fue necesario adecuar y am-
pliar las instalaciones del consultorio.

BOLSA DE RELEVO DE
NEGOCIOS
La asociación de desarrollo rural Teder, la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra, la Asociación
de Empresas de la Merindad de Estella y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra colaboran
con el Servicio de Trabajo de Gobierno de
Navarra en la promoción de una bolsa de
relevo de negocios. Una jornada técnica sir-
vió en abril para dar a conocer la iniciativa
y el procedimiento.

EL ESPACIO BTT 
DA LA BIENVENIDA 
A LA SEMANA SANTA 

631
NÚMERO

Del 23 de marzo 
al 19 de abril 
de 2018

Ayegui ofrece servicio de Pediatría desde abril. 
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VILLATUERTA, 
SAN VEREMUNDO

¿Qué tienen las vacas que siempre triun-
fan en las fiestas de los pueblos? Espec-
táculo y atracción, tanto para vecinos
como visitantes que no se pierden las
tardes taurinas en el Raso de Villatuerta
por San Veremundo. Un año más, los re-
cortes en la plaza, vallada con remolques
para ofrecer seguridad y buenas vistas,
cumplieron como la actividad estrella del
programa. El Ayuntamiento de Villatuer-
ta destinó de los 35.000 de presupuesto
9.000 a esta actividad. 

O Rueda de prensa en Mancomunidad sobre residuos.

Tarde de vacas en Villatuerta. 
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PROCESIONES
La Semana Santa en Estella estuvo, un
año más, marcada por dos actos religiosos:
el Traslado de La Dolorosa, el Viernes de
Dolores, 23 de marzo, y la Procesión del
Santo Entierro, el Viernes Santo, 30 de mar-
zo. Ambos actos eran organizados por la co-
fradía de la Santa Vera Cruz, que lograba
sacar adelante la programación con la co-
laboración de numerosos cofrades y vo-
luntarios. La Procesión del Santo Entierro
fue una vez más el acto central de la Semana
Santa y se pudo llevar a cabo con la parti-
cipación de unas 450 personas.

G.P. MIGUEL INDURÁIN 
Alejandro Valverde (Movistar) se adjudicaba
el triunfo del XX Gran Premio Miguel In-
duráin en Estella. El murciano, quien ya
ganó la clásica navarra en 2014, cruzó pri-
mero la línea de meta marcada este año en
el paseo de la Inmaculada, ante la mirada de
numerosos seguidores, tanto aficionados al
ciclismo como visitantes que en Semana San-
ta se acercaron hasta la ciudad del Ega. 

PRIMER PLANO. 
DIEGO ARZOZ
La sección Primer Plano del número pre-

EL SANTO ENTIERRO 
CENTRÓ LA SEMANA SANTA
EN ESTELLA 

632
NÚMERO

Del 6 al 19 
de abril 
de 2018 

Procesión del Santo Entierro en Estella. 

1º consulta gratuita

- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...

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

Cita previa 661 45 96 94

SERVICIOS
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sentaba a Diego Arzoz, de 34 años y natu-
ral de Zubielgui. Integrante de ‘Motxila 21’,
una banda de rock navarra, explicaba cómo
es su vida, más o menos como la de cual-
quier chico de su edad. El grupo se formó
vinculado con la Asociación Navarra de Sín-
drome de Down. Era ‘Motxila 21’ el en-
cargado de tirar el chupinazo de San Fer-
mín, y allí estuvo también Diego Arzoz. 

VALORACIÓN TURÍSTICA 
Las dos asociaciones que trabajan el turismo
en Tierra Estella, el Consorcio Turístico y Tie-
rras de Iranzu, valoraban de manera positi-
va el desarrollo de los cinco días de Semana
Santa – del 29 de marzo al lunes 1 de abril-
en cuanto a la recepción de visitantes que so-
licitaron información y en cuanto al segui-
miento de las actividades ofertadas. El Pun-
to de Información Turística del Consorcio re-
cibió a 1.116 personas en los cinco días. 

PRESENTACIÓN 
DEL C.C. ESTELLA 
El Club Ciclista Estella presentó el 23 de
marzo a sus seis equipos para la nueva tem-
porada. Sumaban 40 los corredores inte-
grados: 21 en Escuelas, 10 en Cadetes y 9
en categoría Júnior. La temporada co-
menzó el 11 de marzo con la celebración de
Memorial Cirilo Zunzarren y concluía en no-
viembre con la última carrera del Open Dia-
rio de Navarra de BTT. 

O Familia del C.C. Estella en la temporada 2018.

Diego Arzoz Esparza, músico. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (039-094):Maquetación 1  18/12/18  09:27  Página 55

http://www.revistacallemayor.es/centro-medico-estella/


56 CALLE MAYOR 650 I Especial Navidad 2018-2019

RECONOCIMIENTOS
DEPORTIVOS
La sala principal del Espacio de Ocio Los Lla-
nos se vistió de largo una edición más,
iban trece, para acoger la Gala del Depor-
te. El evento deportivo de mayor reper-
cusión del año en la Merindad reconoció el
mérito de 334 deportistas y el trabajo de
18 clubes en 2017. Entre ellos y, como triun-
fadora de la cita, la ciclista de Zurucuáin Ain-
hara Elbusto se alzó con el galardón prin-
cipal, la Estrella del Deporte. Elbusto par-
ticipó en el Primer Plano. 

MÁS METROS 
DE CARRIL BICI
El Ayuntamiento apostaba por un nuevo
modelo de movilidad en Estella -la bicicleta-

con el acondicionamiento de 675 nuevos
metros de carril bici en la ciudad. Durante
la Semana Santa se procedió al pintado en
la calle Donantes de Sangre y en la subida
a Remontival, a falta de pintar en otras ubi-
caciones. La medida supuso la supresión de
40 plazas de aparcamiento libre que se
compensaron en la plaza Miguel Induráin,
en el Sector B.

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS
‘Urpe’, en euskera ‘bajo el agua’, profundo,
sin que se quede en la superficie pero, al
mismo tiempo, con la voluntad de salir a flo-
te, de mostrar el arte que se cultiva en Tie-
rra Estella y de hacer la creatividad viable.
Es el nombre y el espíritu que adoptaba una
nueva asociación integrada por cinco ar-

AINARA ELBUSTO, 
ESTRELLA DEL 
DEPORTE 2017

633
NÚMERO

Del 20 de abril 
al 3 de mayo 
de 2018

Finalistas, y familiares, del galardón Estrella del Deporte 2017. 
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tistas locales. Creada el pasado año, apues-
tan por el ‘co-working’, o trabajo coopera-
tivo, para crear el primer centro de artis-
tas de Estella. 

CAMPAÑA POR 
UN AYEGUI LIMPIO
La despreocupación de muchos dueños en
relación con los excrementos de sus perros
se convierte en un problema en pueblos y
ciudades. El Ayuntamiento de Ayegui de-
tectaba la necesidad de mejorar en este as-
pecto y ponía en marcha una campaña de
concienciación dirigida a los dueños de ca-
nes y marcada por dos acciones: el repar-
to de 1.000 packs y dispensadores de bol-
sas y la colocación de carteles con esló-
ganes en parques, jardines y espacios pú-
blicos del municipio. El objetivo: un Ayegui
limpio.

T.E. GLOBAL. 
MAITE PINILLOS. DUBAI
La aventura de la estellesa Maite Pinillos
Ibáñez en Emiratos Árabes Unidos (EAU)
comienza en 2006, cuando decide dejarlo
todo y aprovechar una oportunidad de
trabajo en Bahrain. Un año después se
trasladaba a Dubai, donde reside desde
2007 y donde formó su familia. La estelle-
sa compartía su experiencia con los lecto-
res de Calle Mayor en la sección Tierra Es-
tella Global. 

O

Señalización del carril bici. 

Fundadores de la asociación de artistas ‘Urpe’. 
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ROMERÍA EN 
LA PLAZA SAN MARTÍN 
El edificio del antiguo Ayuntamiento y la
plaza San Martín fueron testigos del in-
tercambio de varas que protagonizaron los
alcaldes de Villatuerta y de Estella, Asier
Urra y Koldo Leoz, el 2 de mayo. El en-
cuentro tuvo su gesto más oficial en el co-
razón del barrio histórico, en lugar de la ex-
planada de la basílica de El Puy, fruto de un
cambio en la tradición. El objetivo fue in-
centivar la participación de los vecinos
de ambas localidades.

PROPUESTAS DE LECTURA
Con motivo del Día Internacional del Libro,
el 23 de abril, cinco personas de diferentes

ámbitos, como el cultural, el educativo, el
deportivo y el de la política municipal ha-
cían sus recomendaciones en materia de
lecturas. Entre los títulos destacados se en-
contraban un Premio Pulitzer, novelas de
aventuras e histórica y ensayo político.
Toño Ros Zuasti, Amaia Torralba Ezkurdia,
Maxi Suberviola Verano, Isabel Lozano
Gorría y Pablo Ezcurra Fernández expli-
caban sus propuestas.

UN LIBRO SOBRE 
EL ZARRAMONZA 
En 2017, el Club Deportivo Zarramonza, de
Arróniz, cumplió 50 años (1967-2017).
Su historia, detalladamente documentada,
se recoge en un libro homenaje a todo un

SAN PEDRO, TESTIGO 
DEL INTERCAMBIO DE VARAS 
EN LA ROMERÍA DE ESTELLA 
Y VILLATUERTA

634
NÚMERO

Del 4 al 17 
de mayo 
de 2018

Intercambio de varas en San Pedro. 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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club consolidado como una de las entida-
des deportivas de referencia en Tierra Es-
tella durante medio siglo. Titulado ‘C.D. Za-
rramonza 1967-2017. 50 años de blanco,
azul y negro’, lo firman Javier Díaz Gómez
y Paco Fernández Iturralde. Se presentaba
en mayo en Arróniz. 

SEMANA DE ESTUDIOS
MEDIEVALES
‘Rostros judíos del Occidente Medieval’ es
el título de la XLV Semana de Estudios Me-
dievales, que se celebraba del 17 al 20 de
julio en el Museo Gustavo de Maeztu. La
cita, dedicada a las comunidades judías en
las ciudades medievales, acercó hasta Es-
tella a prestigiosos medievalistas proce-
dentes de Estados Unidos, Alemania, Sui-
za, Francia y España. 

25ª CAMPAÑA ESCOLAR 
DE VELA
La Campaña Escolar de Vela acogió has-
ta junio en el embalse de Alloz a 1.850 es-
colares de 43 centros educativos de toda
Navarra, acompañados por 115 profeso-
res. Los participantes de la última campaña,
que se inició el pasado 12 de marzo, se alo-
jaron durante cinco días en el Camping de
Aritzaleku (Lerate) y realizaron las acti-
vidades en el embalse de Alloz y en los al-
rededores. La campaña cumplió su vigé-
simo quinta edición. 

O

Autores y miembros del Zarramonza, junto al alcalde, en la presentación del libro sobre su historia. 

Maxi Suberviola, bibliotecario en Estella, hacía su recomendación en el reportaje sobre lecturas. 
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FIESTA DEL ORO BLANCO 
El buen tiempo y la calidad del espárrago
lograron el éxito en Dicastillo. Miles de per-
sonas se acercaron hasta la localidad el 6
de mayo para degustar en fresco el pro-
ducto estrella de Navarra y para recorrer
el trazado medieval del municipio siguiendo
una ruta del vino por las bodegas tradi-
cionales. La fiesta en la calle comenzó en
torno a las diez de la mañana y se prolon-
gó hasta bien entradas las dos de la tarde.

MISTERIO EN EL MUSEO
DEL CARLISMO
El Museo del Carlismo de Estella ponía en
marcha una iniciativa dirigida especial-
mente al público joven: un ‘escape room’, un
juego de aventura, misterio y lógica, en el
interior del palacio del Gobernador en la ca-
lle de la Rúa. Con motivo del Día Interna-
cional de los Museos, el 18 de mayo se in-
auguraba una actividad que concluyó el 14
de octubre y que tuvo mucho éxito. 

DÍA DEL ESPÁRRAGO.
DICASTILLO CATÓ 
EL MEJOR PRODUCTO 

635
NÚMERO

Del 18 al 31 
de mayo 
de 2018 

Preparativos previos a la degustación de espárrago fresco en Dicastillo. 
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TRABAJOS EN EL FUERTE
DE ARANDIGOYEN 
En 2017 comenzaban los trabajos ar-
queológicos y de desescombro del fuerte
carlista San Juan, en término de Arandi-
goyen (valle de Yerri). Un equipo de la
Universidad del País Vasco, en el que par-
ticipaba el estellés Iban Roldán, saco a la luz
una parte de la construcción y material muy
bien conservado que aportaba información
relevante sobre una parte de la historia, la
relativa los fuertes del bando carlista. Una
segunda fase de trabajos continuaría con
la limpieza de la zona y la recuperación del
fuerte.

MELGAR. 30 AÑOS
La Asociación de Mujeres Melgar es una de
las más veteranas de Tierra Estella. Se
formó en 1988, antes de que se crearan
otros colectivos de esta naturaleza que con-
tribuyeran a la vida en los pueblos peque-
ños. El colectivo cumplía 30 años en 2018.
El colectivo destacó desde sus orígenes por
una intensa actividad y unas iniciativas
innovadoras. Hoy  sigue presente en el día
a día de Sansol.

PRIMER PLANO. 
SERGIO ARAMENDÍA
Sergio Aramendía Etxabarri, de 40 años y
natural de Galdeano, es un apasionado de
la montaña y de las carreras que se reali-
zan en este medio. Ni la distancia ni el des-

nivel son un inconveniente para el vecino
de Estella, que suma un interesante pal-
marés desde sus inicios en esta disciplina
deportiva en 2004. Entre otros triunfos,
Aramendía ha sido campeón navarro y ha
hecho pódium en numerosas ocasiones,
tanto en categoría individual como por
equipos.  Ofrecía una entrevista a Calle Ma-
yor en la que hablaba sobre su participación
casual en dos rescates de montaña. 

O

Algunas de las integrantes de la asociación de Sansol. 

El corredor Sergio Aramendía. 
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VIRGEN DEL PUY 
Llueva, haga frío o calor, el 25 de mayo siem-
pre está marcado por la climatología. La úl-
tima edición estuvo condicionada por las
tormentas, que deslucieron la actividad en
la calle y obligaron a cambios de última
hora: la celebración de la comida de la ju-
ventud se trasladó de la plaza de los Fue-
ros a la cancha del polideportivo y los hin-
chables, a la carpa del patio de la ikastola
Lizarra. En cuanto al Día de la Exaltación del

Gorrín, los comensales se refugiaron en los
porches de la plaza Santiago, y la suelta de
vaquillas del domingo en la plaza de toros
se suspendió.

CASO ONCINEDA
Mediante una rueda de prensa, el equipo
de Gobierno en el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra anunció el dictamen del Consejo
de Navarra que, por unanimidad, declara-
ba nulos de pleno derecho los convenios y

ESTELLA VIVIÓ 
SUS FIESTAS PEQUEÑAS 
DEL PUY 

636
NÚMERO

Del 1 al 14 
de junio 
de 2018 

Llegada de la Corporación de Estella a la basílica de El Puy. 

• Tu carnet en CASTELLANO y EUSKERA.
• Resultados garantizados con los nuevos TEST de la DGT.
• Cursos intensivos personalizados.
• Clases con simulador de conducción.
• Nuevos vehículos adaptados a la conducción guiada por GPS

L-J: 11:00 a 14:00 h. 
y de 16:30 a 20:30 h.
V: 11:00 A 19:00 h.
ESTELLA 

C/ Doctor Huarte de San Juan, 2 
www.autoescuela-stella.es
T. 948 55 58 74   
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anexos de Oncineda. La resolución esta-
blecía que las dos ex alcaldesas que los fir-
maron, la socialista María José Fernández
y Begoña Ganuza, de UPN, carecían de com-
petencias para ello y que pactaron fuera de
los límites legales incumpliendo el proce-
dimiento en materia de expropiaciones.

LASEME PRESENTÓ 
SU DIAGNÓSTICO 
La Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella presentó en mayo en el Centro
Tecnológico Miguel de Eguía las conclu-
siones obtenidas tras la realización de un
diagnóstico socio-económico de Tierra
Estella. El estudio de la situación actual re-
presentaba la primera fase para la elabo-
ración de un plan de activación de la co-
marca con objetivos y acciones concretas
que permitieran el desarrollo del territorio
mediante la implantación de nuevas em-
presas que fijen la población en los núcle-
os rurales.

DESPEDIDA DE LAUREANO
MARTÍNEZ
Calle Mayor realizaba una entrevista al ge-
rente de la Mancomunidad Montejurra,
Laureano Martínez, en el cargo desde hacía
32 años. Su jubilación obligaba a un relevo
que, finalmente, asumiría el ingeniero Ni-
colás Ulibarri. En la entrevista, Martínez re-
pasaba la historia de la Mancomunidad y los
retos que la entidad tiene por delante. 

CAMPANEROS 
EN ALLO 

Allo fue localidad anfitriona el sábado 26
de mayo del III Encuentro de Campaneros
de Navarra. Hasta la localidad se acercaron
campaneros de diversos lugares como
Pamplona, Alsasua, Artajona, Olazagutia y
Lakunza, e incluso de otras Comunidades,
como La Rioja. Todos ellos participaron en
una visita guiada por el municipio que re-
alizó la historiadora Elba Ochoa. 

O

Rueda de prensa del equipo de Gobierno para informar sobre el caso Oncineda. 

Laureano Martínez, gerente de la
Mancomunidad de Montejurra durante 32
años.
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ANIVERSARIO DEL 
MATER DEI 
El colegio Mater Dei de Ayegui celebró en
junio su 50 aniversario. Una fiesta con di-
ferentes actos durante la jornada reunía a
toda la comunidad educativa –alumnos,
claustro y familias- en el centro. Durante
su medio siglo de vida, ha atendido a unos
1.200 alumnos y han pasado 55 profesores
seglares, 10 sacerdotes, 30 hermanas y 30
trabajadores no docentes. Actualmente, el

colegio Mater Dei atiende a 427 escolares,
de los niveles de Infantil y Primaria, 40 en
el ciclo 0-3 años, y tiene un equipo de 33
profesores.

VISITA EN EMBEGA
La cooperativa Embega, con sede en Vi-
llatuerta, anunciaba una inversión de dos
millones de euros hasta 2020 para incre-
mentar su productividad, crecer en empleo
y desarrollar nuevas líneas de negocio a tra-

EL COLEGIO 
MATER DEI CELEBRÓ 
SUS 50 AÑOS 

637
NÚMERO

Del 15 al 28 
de junio 
de 2018 

Alumnos del Mater Dei durante la comida celebración del 50 aniversario. 
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vés de la ingeniería avanzada y la innova-
ción. La información se ofrecía durante la
visita que el vicepresidente de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra, Manu
Ayerdi, realizó en junio a las instalaciones
de la empresa del Grupo Mondragón.

PREMIO IRUJO ETXEA
“Recojo el Premio con emoción y lo comparto
con todas las personas que me acompañan
en esta fantástica idea de la recuperación de
la memoria”, comenzaba el médico forense
Francisco Etxeberria con motivo del XVIII
Premio Irujo Etxea. La cita se celebraba en
el salón de actos de la Mancomunidad de
Montejurra el sábado 9 de junio. La recu-
peración de la memoria histórica es la gran
empresa del homenajeado y la razón que le
hizo merecedor del galardón que entrega
anualmente la Asociación Irujo Etxea.

PREMIO EN 
EDUCACIÓN
Las tutoras de tercero de Educación Infantil
del colegio Santa Ana Alba Alonso y Adria-
na Goñi firmaban dos proyectos educativos
que recibieron el primer premio en dos con-
cursos, uno de ámbito internacional y el otro
nacional. El primero de ellos, titulado ‘Siem-
bra emociones y recogerás calma’, trabajó
la educación emocional de los alumnos. El
segundo proyecto, ‘Superverdes en ac-
ción: ¡salvemos nuestro planeta!’, abordó
la educación ambiental de manera prácti-

ca y conquistó a un jurado que evaluó un to-
tal de 148 propuestas.

MARCHA SALUDABLE
En torno a 600 personas participaron una
Marcha Saludable que organizaba el Área
de Salud de Estella en junio. La iniciativa
consistía en recorrer a pie una distancia de
2.600 metros por el centro de la ciudad para
promover hábitos saludables. Se realizaba
con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. 

O

En torno a 600 personas participaron en la marcha saludable. 

Francisco Echeverría recogió el Premio Manuel
Irujo. 
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NUEVA SEDE
La oficina de turismo de Estella estrenó ubi-
cación en junio. El servicio de  información
para el visitante, creado en la ciudad del Ega
en 1987, se trasladaba tan sólo unos me-
tros desde el local anexo al Palacio de los
Reyes de Navarra hasta los bajos del edi-
ficio barroco, antiguo Ayuntamiento de la
ciudad y posteriormente sede de los juz-
gados en la calle La Rúa. Los objetivos del
cambio eran lograr una mayor visibilidad del

centro de acogida a los visitantes y garan-
tizar la accesibilidad.

PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
El 25 de junio se hacían públicos los resul-
tados de la votación de las propuestas a los
presupuestos participativos. Los 100.000 eu-
ros reservados con cargo al Remanente de
2017 se destinarían a las cuatro iniciativas
más apoyadas: la eliminación de barreras ar-

LA OFICINA DE TURISMO 
DE ESTELLA SE TRASLADA 
AL ANTIGUO AYUNTAMIENTO 

638
NÚMERO

Del 29 de junio 
al 12 de julio 
de 2018 

Ayuntamiento infantil de Estella 2018. 
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quitectónicas en  la plaza Santiago, la mejora
del parque infantil próximo a la estación de
autobuses y su ampliación con un columpio
inclusivo, el ordenamiento del aparcamien-
to de Cordeleros en el barrio de San Miguel
y la habilitación de una piscina natural jun-
to a la playa de Los Llanos.

AYUNTAMIENTO INFANTIL
Los últimos serán los primeros. La senten-
cia se cumplió en la designación del alcal-
de infantil de Estella para las fiestas de
2018. La suerte quiso que el alumno del Ma-
ter Dei Iker Galdeano Sanz, nieto del que
fuera alcalde de Estella Ricardo Galdeano,
tomara, sin poder elegir, el último trozo que
quedaba del rosco. En él se escondía el haba. 

VÍA VERDE COMPLETA
El 19 de junio quedaba abierto oficial-
mente al público el último tramo del Camino
Natural del Ferrocarril Vasco Navarro a su
paso por Tierra Estella. El Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación finalizaba
las obras de acondicionamiento del tramo
de 9’5 kilómetros que une Estella con Mu-
rieta y que atraviesa los términos de Ar-
beiza, Zubielqui y Zufía.

BATALLA DE LÁCAR
Lácar retrocedió una edición más en su his-
toria con la representación, el 23 de junio,
de su Batalla. En torno a 200 actores re-
crearon los aspectos de la vida en la loca-
lidad en el siglo XIX, además del propio en-
frentamiento bélico acaecido el 3 de febrero
de 1875. La plaza de la localidad fue el es-
cenario de la contienda, cuando el ejérci-
to carlista atacaba cogiendo por sorpresa
al ejército liberal que comía en la plaza
mientras sonaba la música de la banda del
regimiento Valencia. 

O Representantes de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos, alcalde y concejal. 

Un momento de la representación de la Batalla de Lácar. 
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VIAJE AL PASADO 
La Semana Medieval cumplía en 2008 su vi-
gésimo primera edición. Las vías públicas,
las plazas, los comercios y los estableci-
mientos de hostelería cambiaron de as-
pecto y se trasladaron al pasado en una se-
mana diferente en la ciudad. Como nove-
dad, la programación dio una mayor cabi-
da a las actuaciones itinerantes de gran for-
mato. 

NUEVO MURAL  
En tres semanas, la artista local Garbiñe Ba-
sarte Etxeberria (23/04/1976) conseguía
llenar de vida, de luz y de color uno de los
puntos más escondidos del centro de la ciu-
dad: el pasadizo de Santiago. El área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella en-
cargaba a Basarte un trabajo que en 25 me-
tros lineales por tres de altura rinde ho-
menaje a la riqueza natural y artística de la

LA SEMANA MEDIEVAL 
AMBIENTA LAS CALLES Y 
LAS PLAZAS DE ESTELLA 

639
NÚMERO

Del 13 al 26 
de julio 
de 2018 

Garbiñe Basarte, autora del mural del pasaje de Santiago.
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ciudad y de la Merindad y a la mujer en sus
múltiples facetas. 

PARAJE DE LAS
ANTANILLAS 
Un vecino de Dicastillo José Luis Beloqui
Macua dedicó buena parte de su tiempo al
acondicionamiento y embellecimiento con
flores y plantas medicinales el paraje de Las
Antanillas, en el municipio. El vecino de 84
años disfrutó trasladando y compartiendo
su conocimiento en la zona de la chopera
y la fuente. 

BRUJERÍA 
EN BARGOTA
Bargota celebró su XV Semana de la Bru-
jería con un programa que no defraudó. El
pueblo lució un año más caracterizado en
sus calles y plazas y las casas particulares
abrieron sus puertas para mostrar cómo era
la localidad en la época medieval, en los
tiempos del brujo Johanes. En torno a esta
figura, vecino ilustre, y a la expectación y
curiosidad que general la magia y la brujería,
Bargota reeditó sus días más especiales,
aquéllos en los que la localidad acoge a un
buen número de vecinos y visitantes.

FORO ESPIRITUAL 
En torno a 300 personas participaron des-
de el 29 de junio hasta el 1 de julio en la úl-
tima edición del Foro Espiritual. La nueva
ubicación -el convento de San Benito y su

patio-  permitió albergar la práctica tota-
lidad de la programación, lo que confirió al
evento un carácter de unidad y cohesión al
que los organizadores achacan el éxito de
este año. Los buenos resultados de la últi-
ma edición consolidaron una iniciativa que
convierte a Estella en referente de este tipo
de eventos. 

O

En el centro, José Luis Beloqui, arropado por familiares y vecinos.  

Un momento del Foro Espiritual de 2018. 

construccio  | T. 948 546 641
Av. Yerri, 13-bajo. 31200 Estel

www.fe |  on@ferminoses.com
e IrMonasterio d  |  lla-Lizarra

erminoses.com
mplon1011 Pa9 bajo.  3rache, 2 na
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260.000 EUROS 
La música, los espectáculos, las actividades
taurinas, las citas infantiles y para toda la
familia se sumaron a los momenticos pro-
pios de cada estellés durante la semana de
fiestas de Estella, la más importante y es-
perada del año. El Ayuntamiento de la ciu-
dad destinó en torno a 260.000 euros a la
organización y desarrollo de un programa
dirigido a todos los públicos y pensado tan-
to para vecinos como para visitantes. Des-
de el viernes 3 hasta el jueves 9 de agosto,
Estella se vistió de blanco y rojo. 

25 ANIVERSARIO 
DE LA BANDA 
Veinticinco ediciones de las fiestas de Es-
tella, cientos de actuaciones y de ensayos
se han celebrado desde aquél 25 de mayo
de 1993, cuando la Banda debutaba en las
calles  tocando dianas. Comenzaba así la an-
dadura de un colectivo que desde enton-
ces pone la B.S.O. no sólo a las fiestas pa-
tronales, también a buena parte de la vida
cultural de la ciudad. Un reportaje rendía
homenaje al cuarto de siglo de vida que
cumplía la banda. 

ESPECIAL DE 
FIESTAS DE ESTELLA 

640
NÚMERO

Del 27 de julio 
al 9 de agosto 
de 2018 

Integrantes de la Agrupación Cultural Unión Musical Estellesa, la banda de Estella. 
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BODAS DE ORO 
50 años son toda una vida. ¿Cuál es el se-
creto de la convivencia? La paciencia, la con-
fianza, el respeto, el cariño y la atención a
los detalles son algunas de las claves de una
estable y duradera vida en pareja. Los tres
matrimonios que a lo largo de 2018 cele-
braron sus bodas de oro, y que fueron ho-
menajeados el miércoles de las Fiestas de
Estella, compartían con Calle Mayor sus ex-
periencias tras cinco décadas juntos. Jesús
Baquedano Aramendía y Mª Pilar Murgui
Ruiz, de Eulate; Juan Solozabal García y Be-
goña Caridad Basterra, de Estella, y Jaime
Irigoyen Ataun y Felicidad Unanua Martí-
nez, de Lorca, eran los protagonistas. 

SEMANA DE 
LA BRUJERÍA 
Del 13 al 20 de julio, Bargota cambió de es-
tética para rendir homenaje a la brujería
y al brujo Johanes, vecino ilustre. Ya en su
decimocuarta edición, el programa pre-
parado por el ayuntamiento y las asocia-
ciones culturales, se desarrolló con éxito
y atrajo hasta el pequeño municipio a
cientos de visitantes, sobre todo durante
el fin de semana.

RETORNO 
AL MEDIEVO 
Los personajes de la Semana Medieval se
llevaron a la gente ‘de calle’ en la edición de
2018. Faunos y bestias, demonios, osos, ma-

tasanos y curanderos, vagabundos, bufo-
nes, bailarinas y músicos con diferentes ins-
trumentos y estéticas recorrieron todos los
rincones de Estella. Unos daban miedo y
obligaban al público a correr, otros for-

maban corros de curiosos de todas las
edades que seguían las actuaciones con ca-
ras divertidas o de sorpresa. Calle Mayor
ofrecía el mejor repaso a la programación. 

O

Los tres matrimonios homenajeados por sus bodas de oro. 

La Semana Medieval transformó el ambiente de Estella durante siete días. 
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VIERNES DE GIGANTES 
El viernes 3 de agosto a las 12 del medio-
día comenzaban las fiestas de Estella. La
Agrupación Cultural Unión Musical Este-
llesa-Banda de Estella-Lizarra fue la en-
cargada de iniciar la semana festiva con la
representación en el balcón consistorial de
su presidenta, Verónica Sanz, y el nuevo di-
rector del colectivo, Isaac Irimia. Arran-
caban siete días festivos en la localidad. 

FIN DE SEMANA INTENSO 
Sobre todo el sábado y el domingo, Estella
se llenaba de gente. Vecinos y visitantes no
quisieron perderse los actos más emble-
máticos del programa como son cada edi-
ción la Bajadica del Puy, la Pañuelada y la

Procesión del domingo. No faltaron acti-
vidades taurinas en la plaza de toros y los
encierros en las calles de la ciudad. 

MAYORES Y NIÑOS 
El lunes estaba dedicado en Estella a las per-
sonas mayores y el martes, a los niños, con
actos y programación dirigidas especial-
mente a estos públicos. Tres matrimonios re-
cibían el lunes un homenaje en la plaza de los
Fueros por sus 50 años de casados y el mar-
tes, la programación se dirigía especial-
mente al público infantil con lanzamiento del
cohete, pañuelada infantil, barracas y mucho
más. El martes estuvo reservado también a
una de las apuestas musicales de la Semana:
la actuación de Doctor Deseo. 

LAS LUCES 
DE LA FIESTA 

641
NÚMERO

Del 10 al 23 
de agosto 
de 2018 

Verónica Sanz e Isaac Irimia inauguraron las fiestas desde el balcón consistorial. 
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‘EFECTO PASILLO’ 
El miércoles, penúltimo día de fiestas, tuvo
como actos destacados la recepción oficial
a los alcaldes y alcaldesas de la Merindad
y la celebración de la Comida de la Solida-
ridad, organizada por Lizarra Ciudad de
Acogida, que reunía a 440 comensales.
Por la noche se celebró el momento musi-
cal más esperado, el concierto del grupo
‘Efecto Pasillo’, que hizo vibrar a los cientos
de asistentes en la plaza de los Fueros. 

FIN DE FIESTA
El jueves continuaba la alegría en las calles,
pero comenzaba a saber a despedida; una
despedida que se realiza con muy buen sa-
bor de boca. Por un lado, con la preparación
y degustación del abadejo en la plaza de
Santiago y, por el otro, con la música y los
bailes de la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos en la plaza de los Fueros. Estella
dijo adiós a sus fiestas hasta el próximo año. 

O

Así se puso la plaza de los Fueros durante la actuación de ‘Efecto Pasillo’

Un momento de la Procesión. 
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DE BLANCO Y ROJO 
Tras las fiestas de Estella, le llegaba el tur-
no a otras de la Merindad. Calle Mayor re-
cogía en el número 642 los resúmenes y los
mejores momentos de las fiestas de Los Ar-
cos, Villatuerta, Abárzuza, Oteiza, Legaria,
Igúzquiza y Muniáin. Tierra Estella se ves-
tía de blanco y rojo. 

INAUGURACIÓN 
DEL MURAL 
El área de Igualdad del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra inauguraba en un acto pre fies-
tas el nuevo mural del pasaje de Santiago,

con la presencia de un nutrido grupo de mu-
jeres y de la autora, la artista Garbiñe Ba-
sarte. El mural rinde homenaje a la natu-
raleza y patrimonio cercanos y a la mujer,
representada en sus múltiples facetas,
como la familiar, la profesional y la de dis-
frute en el tiempo libre.

JORNADAS DE LA SAL 
La inauguración de la primera cosecha de
sal en el municipio de Salinas de Oro tuvo
en Angelita Alfaro una madrina de excep-
ción. Su presencia el 29 de julio en una nue-
va edición de las Jornadas Gastronómicas

TIERRA ESTELLA 
VIVE SUS FIESTAS 

642
NÚMERO

Del 24 de agosto 
al 6 de septiembre 
de 2018 

Cohete inaugural de las fiestas de Villatuerta. 

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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de la Sal abrió una programación que tuvo
un poco de todo: show cooking, talleres in-
fantiles, la teatralización de la Batalla de Val-
dejunquera, escuela de caballeros, feria de
artesanía y hasta feria de ganado. Cientos
de visitantes acudieron a la localidad.

SEMANA DE 
LA MÚSICA ANTIGUA 
La 49ª Semana de Música Antigua de Estella
(SMADE) se celebraba del 1 al 9 de sep-
tiembre y proponía un viaje físico y un
viaje interior, con la búsqueda de la belle-
za como motor del impulso creador. El
programa daba cabida a once conciertos –
uno de ellos en Puente la Reina- que tu-
vieron lugar en la iglesia de San Miguel y,
por primera vez, en la Basílica del Puy y en
la Escuela de Música Julián Romano.

TALLERES DE VERANO 
Aunque el Museo Gustavo de Maeztu
permanecía cerrado con motivo de las
obras de construcción de un ascensor, su
actividad continuaba fuera del palacio de
los Reyes de Navarra. Los talleres de ve-
rano, novedosos este año por su carácter
intergeneracional, se desarrollaron en ju-
lio y en agosto en la residencia Santo Do-
mingo. Niños, adultos y residentes com-
partieron durante unas horas espacio,
convivencia, aprendizaje y creación ar-
tística. 

O Talleres en la residencia Santo Domingo organizados desde el Museo Gustavo de Maeztu. 

Asistentes a la inauguración del mural del pasaje de Santiago. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (039-094):Maquetación 1  18/12/18  09:30  Página 75



76 CALLE MAYOR 650 I Especial Navidad 2018-2019

BATALLA DE ABÁRZUZA
Abárzuza recreó el sábado 25 de agosto la
batalla de Abárzuza, entre carlistas y li-
berales, que tuvo lugar en el término del 25
al 27 de junio de 1874 y durante la que fa-
lleció el general republicano Gutiérrez de
la Concha. El programa de la cuarta edición
lo completaron un desfile de moda del si-
glo XIX, que incluyó la masculina como no-
vedad, y dos exhibiciones de vuelo de glo-
bos aerostáticos. La afluencia de público su-
peró las expectativas de la organización.

PASEO DEL RÍO 
El barrio de San Miguel ofrece desde fi-
nales de julio un nuevo espacio que con-
juga naturaleza e historia a orillas del
Ega. La construcción de un paseo que co-
munica las callejas Chapitel con la plaza
trasera de la biblioteca, ofrece un nuevo
campo de visión de esta parte de la ciudad
y contribuye a dignificar una zona hasta en-
tonces abandonada a la suciedad, el se-
dimento y la maleza.

BATALLA DE ABÁRZUZA 
Y EXHIBICIÓN DE 
GLOBOS AEROSTÁTICOS 

643
NÚMERO

Del 7 al 20 
de septiembre 
de 2018 

Cohete de Ayegui. 
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FIESTAS DE AYEGUI
La concejal de Deportes de Ayegui, Conchi
Galdeano (Ayegui Unido), era la encargada
de prender la mecha desde el balcón con-
sistorial. Un nutrido público esperaba el mo-
mento desde abajo, desde la plaza del ayun-
tamiento, en la que era la tercera edición de
un cohete matutino. Comenzaban entonces
cuatro días dedicados al disfrute y la di-
versión de los vecinos y de las personas que
decidieron acercarse al municipio. 

FIESTAS DE ALLO 
Con un discurso que no escatimó en agra-
decimientos, recuerdos, deseos y emoción
puso el párroco José Miguel Arellano el ini-
cio de las fiestas de su pueblo, Allo. Miem-
bro del equipo sacerdotal de Estella, Arellano
fue la persona elegida para un momento tan

especial y lo hizo desde el balcón con un dis-
curso de tres minutos que dio paso, tras un
lapsus de segundos, al sonido del cohete, a
la música de la charanga y a la celebración
en la plaza del ayuntamiento.

FIESTAS DE MURIETA 
Los jóvenes, representados por la Comisión
de la Juventud, protagonizaban el inicio de
las fiestas de Murieta el jueves 23 de agos-
to. En el balcón consistorial se reunían
ocho integrantes, miembros de tres cua-
drillas diferentes, que pronunciaron un
discurso compartido y que dieron inicio con
toda su energía a unas fiestas que tenían en
el mismo jueves su día fuerte y que se
prolongaban durante otros tres, hasta el do-
mingo 26. 

O

Panorámica del paseo del Ega, tras la construcción del paseo. 

Expectación en Allo ante el inicio de sus fiestas. 
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VUELTA AL COLE
Es inevitable. Todo llega. La vuelta al cole
fue fiel a su cita en septiembre, aunque el
inicio de curso se produjo escalonado des-
de el jueves 6 hasta el lunes 10. Primero le
llegó el turno a una parte de los alumnos de
Educación Infantil de Lizarra Ikastola; el 7
tomaban contacto el resto y los de Prima-
ria, así como el alumnado del colegio público
Remontival y del Colegio Diocesano Ma-
ter Dei. El lunes 10, los escolares de San-
ta Ana fueron los últimos en volver. Los pa-
tios, los pasillos y las aulas eran testigo de
momentos de alegría, de ilusión, de nervios
y de reencuentro entre amigos, compañe-
ros y profesores.

‘BRINKA’
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ponía
en marcha la primera edición de un pro-
grama de iniciación escolar a la actividad
física. Dirigido a niños y niñas entre los 5
y los 8 años, tiene como objetivo introdu-
cirles en el mundo de los hábitos saludables
a través del juego huyendo de la competi-
ción y de la competitividad. De lo que se tra-
ta es de construir la base del desarrollo mo-
tor, cognitivo y socio-afectivo con diferentes
prácticas evitando la especialización tem-
prana en un deporte concreto. 

FIESTAS DE ARRÓNIZ
Las fiestas de Arróniz comenzaron con el

EN SEPTIEMBRE, 
TODOS A CLASE 

644
NÚMERO

Del 21 de septiembre
al 4 de octubre 
de 2018 

Alumnos del colegio Mater Dei, en septiembre. 
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tradicional cohete anunciador, de manos del
teniente de alcalde Javier Barbarin Alegría,
quien deseó unas felices fiestas a todos los so-
picones y sopiconas desde el balcón de la Casa
Consistorial. La música, las comidas popula-
res y las vacas fueron los tres elementos
más multitudinarios que hicieron disfrutar al
pueblo de Arróniz.

FERIA DEL STOCK
El inicio en jueves de la Feria Urbana de
Oportunidades de Estella recibió una buena
acogida por parte de los comerciantes. El buen
tiempo acompañó también en una iniciativa
que, coincidiendo con la celebración del mer-
cado semanal, atrajo a clientes locales y a com-
pradores de la Merindad, lo cual influyó fa-
vorablemente en las ventas durante una Fe-
ria que se prolongó hasta el sábado 16.

CARLISMO EN ESTELLA 
Varios enclaves de Estella –puente de la Cár-
cel, calle de la Rúa, paseo de Los Llanos y pla-
za de los Fueros- fueron escenario para la re-
creación de la Batalla de Améscoas. El 20 de
abril de 1835, el general en jefe del ejército
liberal, Jerónimo Valdés, llegaba al pueblo
Contrasta (Álava) con cerca de 20.000 hom-
bres con la intención de desalojar a los carlistas
de las Améscoas, guarida de Zumalacárregui,
quien conseguía reunir a unos 5.000 hombres.
Tras sangrientos combates, Valdés llega a Es-
tella con sus hombres, totalmente derrotados. 

O Buena valoración de una feria del stock que comenzó en jueves. 

El teniente de alcalde, Javier Barbarin, prendió la mecha en Arróniz. 
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LE PIANO DU LAC
Un espectáculo único, diferente, reunía al
público los días 26 y 27 en la playa del Ega.
La compañía La Voliere, de Francia, hacía
dos paradas en Estella durante su gira por
el norte del país para mostrar su cuidada
composición de música y danza en un es-
cenario de excepción. Un piano flotante, ele-
mento central de la actuación, se desliza-
ba por el agua al ritmo que ponía su pianista,
acompañando danza clásica y canción bra-
sileña. En torno a 350 personas acudieron
a las citas en el paseo de Los Llanos. 

RALLY 
El paseo de la Inmaculada de Estella se con-
virtió en paddock ocasional para los par-
ticipantes en el IV Rally Circuito de Na-
varra, que se celebró en Tierra Estella el 22
de septiembre. Los 84 coches que com-
petirían en la prueba del Campeonato de
Navarra, valedera para el Campeonato
de España de Rallys de Tierra, se mostra-
ron la víspera ante el público aficionado que
paseó por la vía central de la ciudad del Ega
cerrada al tráfico rodado ajeno a la orga-
nización.

AGUA, MÚSICA Y 
DANZA, PROTAGONISTAS 
EN LA PLAYA DEL EGA

645
NÚMERO

Del 5 al 18 
de octubre 
de 2018 

Miguel Ángel Remírez se jubiló tras 35 años de servicio. 
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LIMPIEZA 
EN EL EGA 
Una limpieza popular en el río Ega, entre  el
puente de San Juan y el Santo Sepulcro, per-
mitió recoger 600 kilos de basura, en su ma-
yoría plásticos, como bolsas y botellas, y la-
tas de refrescos. Participaron en la inicia-
tiva 70 voluntarios de diversos colectivos
convocantes: Ega Kayak, Ecologistas en Ac-
ción, Mugitu, Plataforma Salvemos Los

Llanos, Sociedad de Cazadores y Pesca-
dores, Sociedad de Pesca Deportiva El Es-
guín, Vecinos de San Miguel y Ayunta-
miento de Estella. 

NUEVO JEFE 
DE POLICÍA 
Pablo Salvatierra Beorlegui, pamplonés
de 52 años, asume desde el 1 de octubre la
jefatura de la Policía Municipal de Estella.

Inauguración del Rally Circuito de Navarra en el paseo de la Inmaculada. 

Voluntarios en la limpieza del Ega. 

Era designado por el alcalde Koldo Leoz,
después de que el estellés Pablo San Mar-
tín, previamente elegido, renunciara al
cargo. El puesto de responsable quedaba
vacante tras la jubilación del actual Jefe, Mi-
guel Ángel Remírez, el 30 de septiembre.
Remírez ofrecía a Calle Mayor una entre-
vista de despedida. 

CONTRA LA POBREZA
ENERGÉTICA 
La Asociación de Desarrollo Local Teder
consolidaba su proyecto contra la pobre-
za energética en Tierra Estella y lo hacía de
la mano de los Ayuntamientos. Eran trece
las poblaciones que se sumaban a la ini-
ciativa como antenas informativas que
pusieran en contacto a los ciudadanos con
los recursos que facilita Teder. El proyec-
to contaba con 30.000 euros para tramitar
30 bonos sociales eléctricos, analizar fac-
turas y estudiar el comportamiento ener-
gético de 30 viviendas. 

O
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ELIMINACIÓN DE 
LA ZONA AZUL
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra aprobaba en sesión ordinaria del 4 de
octubre la nueva Ordenanza Municipal
reguladora del sistema de accesos de ve-
hículos al centro histórico y al centro co-
mercial de la ciudad, un control de acceso
y estacionamiento que se realizará me-
diante cámaras. El nuevo sistema, que eli-
mina definitivamente el control de rotación
mediante la Zona Azul, obtuvo luz verde con
los apoyos del tripartito –EH Bildu, Ahora-

Orain y Geroa Bai-  y entrará en vigor en
2019. 

ACTIVACIÓN
SOCIOECONÓMICA 
La Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella (Laseme) y la asociación de des-
arrollo local Teder presentaron el 5 de
octubre en el Centro Tecnológico Miguel
Eguía el Plan de Activación Socioeconómica
de Tierra Estella para el periodo 2019-
2025. La herramienta estratégica es el re-
sultado de un diagnóstico previo basado en

APROBADA LA NUEVA ORDENANZA
DE ESTACIONAMIENTO QUE 
ELIMINA LA ZONA AZUL EN ESTELLA 

646
NÚMERO

Del 19 de octubre 
al 1 de noviembre 
de 2018 

Presentación del Plan de Activación Socioeconómica de Tierra Estella. 
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cinco áreas para las que ahora se señalan
acciones concretas. La ejecución del Plan
durante estos seis años supone una inver-
sión cercana a los 90 millones de euros.

DÍA DEL PASTOR 
DE AMÉSCOA
El oficio tradicional del pastor adquirió
en Eulate una importante dimensión tu-
rística con motivo de la celebración de
una fiesta en su honor. La séptima edición
del Día del Pastor de Améscoa comenzó a
las diez y media de la mañana con la aper-
tura de un mercado de artesanía en el que
cientos de visitantes pudieron comprar y
degustar queso, miel y pan, y adquirir bi-
sutería, entre otros productos.

CARRERA DEL IRANZU
Destacó la alta participación en la carrera
de 5 y 10 kilómetros del Club Atlético Iran-
zu, celebrada el 13 de octubre. Un total de
435 corredores participaron en la cita que
cumplía la sexta edición: 160 en la de 10 ki-
lómetros, 95 en la de 5 km y 180 niños en las
pruebas de menores. La organización des-
tacó el gran incremento de la participa-
ción infantil y también en la prueba de 5 ki-
lómetros, dirigida especialmente para el
público local, que pasó de 65 a 95 inscritos.

III TIERRA ESTELLA EPIC 
Ayegui fue salida y meta de la III Tierra Es-
tella Epic, una de las pruebas más largas y

duras de MTB en Navarra, organizada por
el club Le Chien Belge. Cerca de mil co-
rredores participaron el sábado 6 de oc-
tubre en la cita que discurrió por caminos
y sendas durante 52 y 90 kilómetros en Me-
dio Fondo y Bike Marathon, respectiva-
mente. Erik Altuna ganaba en el recorrido
largo y David Oteiza en el corto. En cuan-
to a las chicas, las mejores fueron Corina
Mesplet, en maratón, y Lorena Valera, en
la corta. 

O

Eulate celebró el Día del Pastor

Las sendas y caminos fueron protagonistas del
recorrido de la III Tierra Estella Epic.
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FLORES PARA EL DÍA 1 
La presencia de las flores en los cemente-
rios es incuestionable. La venta de centros
y ramos funcionan como un buen medidor
de la fuerza y el arraigo que mantiene la tra-
dición del día de los difuntos. En opinión de
las floristerías de Estella, preguntadas con
motivo del 1 de noviembre, Todos los San-
tos sigue siendo la fecha clave anual para
sus negocios. 

ESPACIO MAKER 
DE DICTEL
La asociación para la Divulgación de la
Ciencia y la Tecnología de Estella-Lizarra,
Dictel, cumple diez años en plena forma e
inaugura una nueva actividad y/o servicio
dirigidos a todas las personas interesadas.
A su programación consolidada de talleres,
charlas divulgativas y cursos formativos, su-
man a partir de noviembre su nuevo ‘Es-
pacio Maker’, es decir, un taller en el que po-
ner en práctica conocimientos, experi-
mentar y realizar pequeños proyectos de
electrónica.

DÍA DE LAS BIBLIOTECAS 
Con motivo del Día de las Bibliotecas, Ca-
lle Mayor ofrecía una radiografía de la bi-
blioteca de Estella. La biblioteca José Ma-
ría Lacarra tiene más de 42.000 docu-
mentos en circulación, de los cuales 36.000
son libros; 4.000, DVDs y 1.600, CDS,

además de  revistas, mapas, CD-Roms,
discos y vídeos. Durante 2017, más de
56.000 personas visitaron la biblioteca y se
realizaron 26.608 préstamos. 

ASOCIACIONES:
‘WONTAFARE’
‘Wonta’ y ‘fare’. Dos palabras ‘susu’ que
significan ‘somos-estamos’ y ‘bailar’. Por
lo tanto, ‘bailamos en comunidad o en
grupo’ es el nombre y también la filoso-
fía de la asociación de danza africana de
Tierra Estella Wontafare Kultur Elkartea.

FLORES Y TRADICIÓN
VISTIERON 
LOS CEMENTERIOS 

647
NÚMERO

Del 2 al 15 
de noviembre 
de 2018 

Los centros florares decoraron los cementerios
en Todos los Santos. 
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El proyecto nacía hace dos años con el ob-
jetivo de crear un espacio de encuentro
intercultural en el que compartir la afi-
ción de la danza afro-mandinga y mucho
más. Calle Mayor contaba su historia y
su filosofía. 

LA BASE DEL IZARRA 
El 12 de octubre el campo de fútbol Mer-
katondoa se vestía de largo para acoger la
presentación de la nutrida base que tiene
el C.D. Izarra. La entidad cuenta para la tem-
porada 2018-2019 con 244 jugadores
agrupados en dieciséis equipos en cate-
gorías inferiores, tres de ellos son femeni-
nos: F8 Femenino Alevín, F 11 Femenino In-
fantil-Cadete y Femenino Regional. 

O

La base del Izarra. 

Integrantes de ‘Wontafare’. 
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ANIVERSARIO DEL
MERKATONDOA 
El 11 de noviembre de 1928 se inaugura-
ba el estadio Merkatondoa. El partido en-
tre el Izarra Beti Aurrerá y el Club Atléti-
co Osasuna, que terminaba 0-3, abría el ca-
pítulo más importante de la historia de un
club cuyo futuro dependía entonces de unas
instalaciones en las que jugar. Noventa
años después, el sábado 10 de noviembre
de 2018, el club estellés recordó el acon-
tecimiento con una fiesta que reunía a fi-
guras del club y autoridades. Acto seguido,
comenzaba el derbi de liga entre el Izarra
y el Tudelano (1-1) ante una afición que lle-

nó las gradas para disfrutar del fútbol y de
la efeméride.

LAS FERIAS, EN SÁBADO
A partir de la demanda del comercio de la
ciudad, tal y como se propuso el pasado año,
el Ayuntamiento decidía apostar nueva-
mente por el sábado para la celebración de
la tradicional feria de ganado. El balance al
respecto en las Ferias de 2017 no fue de-
terminante ya que la nevada de aquellos
días impidió que se pudiese valorar con-
venientemente. Las actividades en torno a
la Jaca Navarra se trasladaban al domingo
y se completaba el programa. 

MERKATONDOA, 
90 AÑOS DEL CAMPO 
DEL C.D. IZARRA

648
NÚMERO

Del 16 al 29 
de noviembre 
de 2018 

Plantillas, autoridades y protagonistas del saque de honor con motivo del aniversario de Merkatondoa. 
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PAPELERAS
CUSTOMIZADAS
Once papeleras decoradas por los alumnos
de quinto de Primaria de los colegios de Es-
tella decoran desde noviembre la plaza de
la Coronación y la calle San Andrés. La ini-
ciativa partía del Ayuntamiento de la ciu-
dad con el objetivo de sensibilizar, sobre
todo a los más pequeños, adultos del futuro,
y a la ciudadanía en general, de la impor-
tancia de mantener limpia la calle y los es-
pacios públicos.

NUEVO JEFE DE POLICÍA 
Pablo Salvatierra Beorlegui asume desde
el 1 de octubre la jefatura de la Policía Mu-
nicipal de Estella, tras la jubilación de Mi-
guel Ángel Remírez. El pamplonés, con
veinte años de experiencia policial, formó

parte del cuerpo de Alguaciles que se creó
en Cizur Mayor en 1996 y que en 2001 se
convirtió en Policía Municipal. En una
entrevista de Primer Plano, Salvatierra
analizaba la principal problemática de
Estella, el tráfico, y apuntaba hacia la
necesidad de un cambio de costumbres
para mejorar la movilidad en el centro del
municipio.

FAMILIA 
ONDALÁN 
Con ilusión y ganas de divertirse con la prác-
tica del fútbol, la familia del C.D. Ondalán
presentó los equipos de la temporada
2018-2019. Un total de 160 jugadores
nutren las nueve plantillas que juegan en
fútbol 11 y fútbol 8 en Villatuerta. 

O Pablo Salvatierra, nuevo jefe de la Policía
Municipal. 

Escolares de 5º de Primaria decoraron once papeleras. 
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25 DE NOVIEMBRE
Tierra Estella se volcó en la denuncia de la
violencia de género con motivo de la cele-
bración del 25 de noviembre. La capital de
la Merindad, Estella, adelantó la concen-
tración institucional al viernes 23 y fueron
en torno a 140 las personas que se reu-
nieron frente a la fachada del edificio con-
sistorial. Junto a trabajadores y represen-
tantes municipales participaron vecinos de
la ciudad y familiares de las dos mujeres ase-
sinadas por violencia de género en Estella,
Merche Galdeano Gurrea, en 2004, y Mª
Puy Pérez Ezpeleta, en 2008.

GIGANTES Y CABEZUDOS 
La Asociación de Ex Danzaris Francisco Be-
ruete dedicó su exposición anual a la com-
parsa de gigantes y cabezudos de Estella.
Una de las salas de la casa de cultura Fray
Diego albergó en las fechas próximas a San
Andrés las figuras antiguas de la compar-
sa, además de una muestra fotográfica e in-
formación sobre el colectivo.

PREMIADO JORGE RUIZ,
DEL FLORIDA
El restaurador Jorge Ruiz Luzuriaga
(26/4/1970) se proclamó ganador del con-

UN PROYECTO ECO-SOCIAL
DA VIDA A LAS HUERTAS 
DE CAPUCHINOS 

649
NÚMERO

Del 30 de noviembre
al 13 de diciembre 
de 2018 

Homenaje en la concentración del 25 de noviembre de Estella a los familiares de dos mujeres
asesinadas.

¡FELIZ NAVIDAD!¡FELIZ AD!!VIDZ NAAV
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curso de Pinchos y Tapas Medievales, orga-
nizado por la Red de Ciudades y Villas Me-
dievales y celebrado el 17 y 18 de noviembre
en Olivenza (Badajoz). Ruiz Luzuriaga, del Bar
Restaurante Florida, presentó su ‘Lingote de
Gorrín Pío Navarro’, una creación el público
estellés también podrá probar. Dedica el
triunfo a la ciudad del Ega, a quien representó
con su cocina por sexto año consecutivo.  

BOXEO EN ARRÓNIZ
El rico asociacionismo no pasa desaperci-
bido en Arróniz. La inquietud de sus veci-
nos se muestra en el fútbol, el ciclismo, el
teatro y muchas otras actividades, a las que
hace un año se sumaba el boxeo. Sí, el bo-
xeo. La afición a esta práctica deportiva en
la localidad se sirvió del boca a boca para
crear un club, el C.D. Boxeo Arróniz, que ac-
tualmente lo integran catorce personas de
entre los 18 y los 40 años. 

EQUIPOS DEL 
BM. LIZARRERIA 
Diez equipos, 120 jugadores, integran la fa-
milia del Bm. Lizarreria en la temporada
2018-2019. En esta ocasión, aumenta la
base con un nuevo equipo en categoría Ben-
jamín. Además, se consolida el equipo In-
fantil Masculino y el Sénior se ve rejuve-
necido. Destacar, asimismo, las aspiracio-
nes de los equipos femeninos de categorí-
as Juvenil, Cadete e Infantil. 

O Miembros de la Asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete. 

Participantes en el C.D. Boxeo de Arróniz.  
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PARA NO
ABURRIRSE
EN NAVIDAD 
Ayuntamientos y colectivos
ofrecen actividades para todos los
públicos durante el periodo 
de vacaciones navideñas 

ESTELLA 
22 de diciembre. Concierto de la coral
Ereintza a las 20.45 en la iglesia de San Juan. 
28 de diciembre. Concierto de ‘La Ba-
zanca’, en el Espacio Cultural Los Llanos, a
las 20.30 h. Precio: 5 euros. 
29 de diciembre. Concierto de la coral
Camino de Santiago de Ayegui, cuarteto de
metales y órgano en la iglesia de San Juan
a las 20.45 horas. 
30 de diciembre. Concierto de la Agru-
pación Cultural Unión Musical de Estella-
Banda de Música, a las 12.30 horas en el es-
pacio cultural Los Llanos. Precio: 2 euros.
Menores de 14 años, gratis. 

23, 26, 27 y 29 de diciembre. Sesiones
de teatro infantil en los cines Los Llanos. El
orden de las obras es: ‘Un cuento de magia’,
de Ilune Producciones; ‘Ondorengoak’,  de
Zirika Zirkus, ‘Caperucita, el cuento musi-
cal de la capa roja’, de La Ratonera, y ‘La ver-
dadera y singular historia de la princesa y
el dragón’, de ‘El Txaparral’. Horario, 18 ho-
ras. Precio, 3 euros, excepto la primera fun-
ción que cuesta 5 euros. 
28 y 29 de diciembre. Parque infantil:
hinchables, ludoteca y rocódromo en el
frontón lizarra, de 16 a 20 horas. 
3 y 4 de enero. Cine infantil en Los Lla-
nos. El 3 se proyecta ‘Luis y los alienígenas’
y el 4, ‘Itsasontziak Erreskatean’. A las 17
horas. Precio: 2 euros. 

AYEGUI 
24 de diciembre. Olentzero, a las 17 h en
la plaza de los Fueros. 

La visita de los Reyes a Tierra Estella es uno de los momentos centrales de la Navidad. 
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25 de diciembre. 12 h, en la iglesia, misa
de Navidad con la coral Camino de Santiago
de Ayegui. 
26 de diciembre. Percusión corporal
dirigida a niños de 6 a 12 años. De 11 a
12.30 h en la sala multiusos del albergue-
polideportivo municipal. Dirigido por Isaac
Irimia. Gratuito. 
27 de diciembre. Música en familia para
familias con hijos de 1 a 4 años. De 11 a
12.30 h en la sala multiusos del albergue-
polideportivo municipal. Imparte Estitxu
Castellano. Gratuito. 
29 de diciembre y 2 de enero. 11.30 h
en la biblioteca, proyecciones de cine in-
fantil. 
5 de enero. Cabalgata de sus Majestades
los Reyes Magos a las 18.30 h. en la plaza
de los Fueros. 
6 de enero. Concierto de Reyes con la
banda de música Zuloandia. A las 13 horas
en la iglesia de Ayegui. 

ARRÓNIZ
23 de diciembre. Concierto de Navidad
de la Escuela de Música de Arróniz, en el
edificio de las piscinas. 
24 de diciembre. Salida de Olentzero a
las 18.30 desde el frontón. 
Del 25 al 30 de diciembre. Gran pista
de hielo en el frontón.  El sábado 29, la pis-
ta estará acompañada de hinchables. 
26, 27 y 28 de diciembre y 2, 3 y 4 de
enero. Campamento urbano de Navidad-
ludoteca en el Centro de las Mujeres. Ho-
rario de 10 a 13 horas. 

27 de diciembre. Taller de dulces navi-
deños. A las 17.30 h en la ludoteca infantil. 
28 de diciembre. Charla-coloquio ‘Por
qué y cómo entrenar’. Ponentes: Sergio Ro-
dríguez del Club Ciclista Murias (Euskadi),
en el Centro de las Mujeres. 
29 de diciembre. Gran concierto de Na-
vidad con el coro parroquial y la banda
Mendizarra. A las 18 h en la iglesia San Sal-
vador. 

30 de diciembre. Bingo infantil, en la lu-
doteca. A las 17.30 h. 
31 de diciembre. V San Silvestre, desde
La Fuente. Al finalizar se sortearán una ces-
ta, lotes de productos y una camiseta de
Osasuna. 
2 de enero. Teatro infantil a las 18 h en el
Centro de las Mujeres. Iluna Producciones
presenta una nueva entrega del persona-
je Ana Montaña. 
5 de enero. Cabalgata de los Reyes Ma-
gos. Inicio desde el trujal a las 18.30 ho-
ras. Fuegos artificiales en el parque de La
Balsa. 

VILLATUERTA
23 de diciembre. Espectáculo de magia
y humor con Miguel Sevilla&Co. A las 13 h
en la sala multiusos del complejo cultural-
deportivo San Ginés. A las 18 h, proyección
del documental ‘Montejurra 76 claveles ro-
jos para un adiós’, seguido de una charla con
sus directora en el complejo San Ginés. 
24 de diciembre. Olentzero, a las 18.30
h desde la plaza del Nogal. 
26 de diciembre. Taller de cocina en el
bar del jubilado a las 17 h. De 17.30 a 19.30,
juegos tradicionales en el frontón. 
27 de diciembre. Taller de cocina en el
bar del jubilado a las 17 h.  A las 17.30 h, tí-
teres en euskera en la sala multiusos de San
Ginés.  
28 de diciembre. De 17.30 a 19.30 h, jue-
gos tradicionales en el frontón San Ginés.
A las 18.30 h, presentación de la novela
‘Skull’, de Mónica Gallego, en el salón de ple-
nos del ayuntamiento. 
30 de diciembre. Cuenta cuentos con
Sergio Salinas, ‘Objetos, miniaturas y ver-
duras’. A las 13 h en el bar del Jubilado. 
31 de diciembre. VI San Silvestre On-
dalán. A las 16 horas en el complejo San Gi-
nés. Inscripciones a las 15.30 horas. 
2 de enero. De 10 a 13 h, taller de coci-
na júnior, para niños entre 8 y 12 años, en
el bar del jubilado. 
De 11 a 13 h y de 16 a 19 h, pista de pati-

naje en el complejo San Ginés, para mayo-
res de 5 años. 
3 de enero. Nueva sesión del taller de co-
cina júnior y pista de patinaje. A las 19 h.,
chocolatada y carta a los Reyes Magos, en
la sala multiusos del complejo San Ginés. 
4 de enero. Pista de patinaje en San Gi-
nés, de 11 a 13 y de 16 a 19 horas. De 17.30
a 19 h, Fitmind, fusión de entrenamiento de-
portivo de alta intensidad con prácticas
orientales de relajación. En la sala multiu-
sos de San Ginés. 
5 de enero. Títeres con ‘De fábula’ en la
sala multiusos del complejo San Ginés, a las
12.30 h. A las 18.30 h, cabalgata de los Re-
yes Magos, desde la plaza del Peregrino. 

ALLO
24 de diciembre. A las 17.30 h se pro-
cederá al encendido de la hoguera en La
Balsa y se realizará el cuento de Olentze-
ro. A las 18 llegará Olentzero y se le acom-
pañará hasta el centro cívico junto con la
txaranga Los Virtuosos. Allí repartirá los re-
galos. 
25 de diciembre. A las 13 h, misa de Na-
vidad con la actuación del coro parro-
quial. 
26, 27 y 28 de diciembre. Actividad Edu-
ca Chef en el centro cívico. Se cocinarán en-
trantes, primer plano y postre. 

29 de diciembre. A las 10.30 h darán ini-
cio los partidos de fútbol con motivo del 90
aniversario del C.A. Huracán. Habrá vermú,
comida y pintxo pote por la tarde. 
31 de diciembre. Servicio de Voy y Ven-
go a Estella. Venta de billetes en el Servi-
cio Social de Base. 
1 de enero. Misa de Año Nuevo a las 13
h con actuación de Coro Parroquial en el
Santo Cristo de las Aguas. 
2 de enero. Recepción en el paseo de la
Fuente a los pregoneros de los Reyes Ma-
gos de Oriente a la s17.30 h y recorrido por
las calles con el Coro Parroquial. A conti-
nuación, chocolatada y recogida de las
cartas en los bajos del ayuntamiento. 
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3 y 4 de enero. Festival de Navidad con
el grupo de teatro Míreni Txiki. Ambos días
a las 19 h en los bajos del ayuntamiento. 
5 de enero. A las 19 h llegada de los Re-
yes Magos a la localidad. Recorrerán las ca-
lles con la compañía de la txaranga. La ca-
balgata finaliza en la iglesia con la entrega
de los regalos. Por la noche, servicio de Voy
y Vengo a Estella. 
6 de enero. Misa con el coro parroquial,
a las 13 h. 

LOS ARCOS
24 de diciembre. Salida de Olentzero des-
de La Tejería a las 18.15 h. Realiza el reco-
rrido ordinario hasta la plaza Santa María. 
26 de diciembre. Taller de navidad para
la construcción de carrozas y disfraces. De
10 a 13 h, para niños a partir de 4 años. A
las 12.30 h, novenica en la iglesia parroquial
Santa María. 
27 de diciembre. Nueva sesión del taller
de construcción de carrozas y disfraces. De
10 a 13 h. 
27 de diciembre. Presencia de los pajes
reales en la casa de cultura a la 18 h. 
28 de diciembre. Títeres y payasa con el

grupo ‘Violeta y Péndula’ a las 18 h en la
casa de cultura. 
29 de diciembre. XI Festival de Villan-
cicos de la Zona de Los Arcos. 
Participan los coros parroquiales de Bar-
gota, Desojo, Espronceda, Los Arcos y To-
rralba del Rio, además de la Rondalla San-
ta María de Los Arcos y la coral de La Be-
rrueza. A las 19 h en la iglesia parroquial de
Mues. 
30 de diciembre. Teatro con los Titiri-
teros de Binéfar, ‘Canciones de Titiriteros’.
A las 19.30 h en la casa de cultura. 
31 de diciembre. Juegos infantiles y
campanadas a las 12 h en la plaza del coso.
A las 17.30 h, carrera popular San Silves-
tre, en categorías chiqui, infantil y adultos.
Salida desde la plaza del Coso. 
2, 3 y 4 de enero. Tres nuevas sesiones
del taller de construcción de carrozas y dis-
fraces. 
3 de enero. Teatro de títeres ‘Adiós Peter
Pan’, con el grupo Festuc Teatre. A las 18 h
en la casa de cultura. 
5 de enero. Programa de radio con los Re-
yes Magos, de 12.30 a 13.30 h. A las 19 h,
cabalgata de los Reyes Magos, por el re-
corrido habitual. 

OTRAS ACTIVIDADES 

ANCÍN
22 de diciembre. Alfredo e Iker
Piedrafita actúan en concierto el sá-
bado 22 a partir de las 20 horas en los
bajos del ayuntamiento de Ancín. 
El evento reúne de nuevo sobre el es-
cenario al que fue líder de Barricada
y a su hijo, voz y guitarra de Dickers.
El concierto tiene un precio donativo
de 3 euros que irá destinado a la aso-
ciación Anfas. 
La apertura de puertas se hará a las 19
horas. Patrocina el Ayuntamiento de
Ancín, junto con un buen número de
empresas colaboradoras. 

SALINAS 
DE ORO 
23 de diciembre. La iglesia de Sali-
nas de Oro acoge a partir de las 12 h
el Festival de Villancicos en Tierras de
Iranzu. 
Lo organiza el coro de Salinas de Oro
con su participación y la de los coros
de Lezáun y del Valle de Guesálaz.

6

No hay que perderse los belenes que decoran iglesias, edificios públicos y salas de exposiciones. 

Teatro y cine, también puntos fuertes de la programación. 
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No todo es cuestión de dinero en es-
tas fechas navideñas. Con un poco de
imaginación y ganas de disfrutar
del trabajo manual puedes crear
los adornos más originales a través
de materiales reciclados. A conti-
nuación, te presentamos cinco su-
gerencias en tres o cuatro pasos
para empezar a trabajar. Aprovi-
siónate con pinzas de ropa, chapas
de refresco o cápsulas de café y ¡a
disfrutar! 

ADORNOS ÚNICOS
CON MATERIALES
RECICLADOS 
Con poco dinero y algo de imaginación puedes
preparar los detalles navideños más originales que
aporten a tu casa un toque personal

• Pinzas de madera • Pintura roja y blanca
• Fieltro blanco, rojo y negro • Pegamento o cola
• Pincel • Rotulador negro

1.- Pinta la base de las pinzas. Opta por la pintura roja si vas a representar un Papá Noel o
por la blanca si la elección es un muñeco de nieve. Deja que seque. 

2.- Hay que diseñar los complementos del dibujo elegido para la pinza: el gorro de Papá Noel,
su bigote, la bufanda del muñeco de nieve... Se realizan con fieltro, se cortan y se pegan
sobre las pinzas.

3.- Dibuja la cara a Papá Noel o la del muñeco. 

4.- Coloca los detalles: topos en la ropa, nariz roja, zanahoria… 

Adornos con pinzas de ropa
v w v

Las manualidades son una buena actividad para compartir con los pequeños de la casa. 
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• Chapas de refresco. Tres por cada adorno
• Pintura blanca
• Pinceles
• Lana
• Fieltro o un trozo de tela (para la bufanda)
• Cola de pegar extrafuerte
• Rotulador naranja (para la nariz) y negro (para los ojos y la boca)

1.- Pintar de blanco el interior y exterior de las chapas, que harán de
cuerpo del adorno: un muñeco de nieve. Deja que se sequen. 
2.- Diseña en un trozo de fieltro o tela los accesorios del muñeco, por
ejemplo una bufanda. 
3.- Cuando las chapas se hayan secado, únelas con un trozo de lana
gruesa y pégalas con cola extrafuerte. 
4.- Una vez pegadas, pinta con rotulador los ojos y la boca en la pri-
mera chapa. Añade la bufanda que se ha realizado previamente con
fieltro. Si lo vas a colgar en el árbol, deberás pegar un trozo de lana
en la parte superior para sujetarlo en las ramas. 

Adornos con chapas 
de refresco

v w v
• Piñas naturales 
• Pintura
• Clavos o hembrillas
• Cinta 
• Lazo 

1.- Toma cada piña y dale una capa de pintura de color. 

2.- Colócale unas hembrillas en la parte superior para poder pasar una
cinta y colgarlas del árbol. 

3.- La decoración es libre: les puedes añadir un lazo rojo, brillantina
o un poco de nieve artificial. 

Guirnaldas 
con piñas

v w v

• Envoltorios de magdalenas
• Rotuladores de colores o pinturas 
• Tijeras 
• Cinta roja 

1.- Limpia muy bien los papeles que se utilizan para las madalenas. 

2.- Su decoración es la parte fundamental y también la más creativa.
Los motivos son libres, al gusto del consumidor. Puedes utilizar rotu-
ladores de colores y pintar topitos o lunares, escribir frases de bue-
nos deseos o pintarlas enteras de un único color. Puedes utilizar otros
materiales de pintura. 

3.- Los envoltorios de las magdalenas tienen una forma muy pareci-
da a las campañas. Las puedes simplemente colgar en el árbol con la
ayuda de unas citas sujetas a través de un orificio en la parte supe-
rior o las puedes utilizar para cubrir las luces del árbol, a modo de pe-
queñas lamparitas. 

Campanas de Navidad con 
papeles de magdalenas

v w v
• Cápsulas de café (dos para cada adorno)
• Tijeras
• Cordón o cuerda 
• Cinta roja 

1.- Enjuaga bien las cápsulas para quitar cualquier resto de café. 

2.- Agujerea la parte superior de la cápsula con la ayuda de unas ti-
jeras. Realízalo desde dentro para evitar que se rompa la cápsula.

3.- Introduce el cordón por los dos agujeros para que las dos cápsu-
las queden unidas. 

4.- Por último, anuda en el cordón la cinta roja haciendo la forma de
un lazo navideño. 

Adornos con 
cápsulas de café

v w v
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La Asociación Santa Engracia no ceja
en su empeño de mantener una de las
tradiciones que más expectación
genera entre los habitantes del valle
de Aguilar y alrededores: la
construcción del belén monumental
de Azuelo.

Fue a comienzos del mes de noviembre
cuando un grupo de socios y socias empe-
zaron a asentar los cimientos de este par-
ticular montaje que recoge más de dos-
cientas figuras.

En él se pueden encontrar entrelazadas
escenas propias del paisaje y trabajos de
Azuelo, con recreaciones típicas navideñas:
la caza del jabalí, el águila y el ciervo en la
sierra de Codés, el lavadero, el mercado, los
leñadores en el monte; junto a los nidos de
las cigüeñas en las torres del castillo de He-
rodes, la huida a Egipto…

La atracción cuenta, como no podía ser
de otra forma, con escenarios dotados de
movimiento, en perfecta sincronización, que
comienzan a funcionar al alba y se detienen
al atardecer. Parece que los niños colum-
piándose, el pescador, el olivarero, la mo-
linera, el herrador, las pastoras y muchos
otros personajes, cobran vida por unas
horas para convertirse en el foco de aten-
ción de cientos de ojos que les observan hip-
notizados.

‘Efectos especiales’
La iluminación es otro de los puntos

fuertes de este belén tan repleto de de-
talles: ciento veinte lámparas consiguen
recrear el ciclo solar desde el alba hasta la
noche. El agua corre abundante por un
gran río.  Sus “efectos especiales” logran
hacer aparecer y desaparecer el ángel y
que la estrella que guía a los Reyes Magos
surque el firmamento hasta llegar al por-
tal donde les espera un buen puchero de
sopas hirviendo.

Desde la asociación, invitan a las visi-
tas a disfrutar despacio y tranquilamente
del belén, observando todos los detalles y

espacios que representa, ya que éstos son
lo que lo hacen tan especial: la huerta de
cardos, puerros, calabazas, berzas; el bra-
bán, la grada, la narria, el aladro, los carros;
las hoces, zoquetas y hachas; las ropas de
la lavandera, los cucuruchos de la castañera,
los huevos fritos en la sartén de los pasto-
res, la bota de vino… Decenas de referen-
cias y narraciones escondidas, que harán ilu-
minar el rostro de quien se detenga a ob-
servarlas.

6

EL CAMINO QUE
LLEVA A… AZUELO
El monasterio de San Jorge recoge desde principios
de mes su tradicional recreación del nacimiento

Detalle del carpintero trabajando la madera
mientras el burro, en el interior, se afana con el
molino.

Custodiado por soldados, el castillo de Herodes junto al río, uno de los elemento que da vida al belén.

HORARIOS DE VISITA: 
Laborables: 17:00-19:00
Sábados y festivos: 13:00-14:00 y
17:00-19:00

Se pueden concertar visitas 
en el teléfono 647.988.706

EL DATO Y
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Los amantes de la cocina y los dulces tienen en estas fechas navideñas la oportunidad servida en bandeja de pla-
ta. Con algo de tiempo y con la ayuda de sencillas recetas, harás de tus turrones los reyes de la sobremesa. A con-
tinuación, tres propuestas sencillas, atractivas y listas para sorprender. 

TRES TURRONES 
CASEROS PARA ENDULZAR

LA NAVIDAD 
Aprende pasó a paso a elaborar tus propios dulces de chocolate y café, 

de nata y nueces y de trufas al whisky 

Ingredientes 
(10 raciones):
• 150 gr de chocolate con

leche.
• 50 gr de chocolate

negro.
• 2 cucharadas soperas 

de café soluble.
• 40 gr de manteca de

cerdo.
• 4 barquillos para

decorar.

Elaboración:
1. Poner una olla con agua al fuego y derretir los chocolates al

baño María. Retirar la cacerola del fuego pero mantener el
bol dentro. 

2. Añadir la manteca de cerdo, mejor a temperatura ambiente,
y esperar 5 minutos. Remover hasta integrarla con el choco-
late. Agregar un par de cucharadas soperas de café y mez-
clar bien. 

3. Verter en el molde elegido y decorar con trozos de barquillo. 
4. Esperar a que cuaje y se enfríe. Después tapar y guardar en

el frigorífico. 

Turrón de 
chocolate y café 

Ingredientes 
(10 raciones):
• 200 gr de almendra

cruda.
• 200 gr de azúcar glas.
• 100 gr de nata líquida

para montar.
• 100 gr de nueces.
• Nueces enteras

adicionales para
adornar.

Turrón de 
nata y nueces 

Ingredientes 
(10 raciones):
• 250 gr de chocolate

fondant al 70%.
• 150 gr. de chocolate con

leche.
• 100-120 gr. de nata

líquida para montar.
• 50 gr. de azúcar glas.
• 40 mililitros de whisky.
• 40 gramos de manteca

de cacao.

Elaboración:
1. Fundir al baño María 100 gramos de chocolate fondant al 70%.

Mientras, preparar el molde de turrón forrándolo con papel
de horno. Cuando el chocolate se haya fundido verter en el
molde una finísima capa, mover el molde para que el choco-
late cubra totalmente su base. Dejar enfriar y solidificar.

2. Poner en un cazo la nata con el azúcar, el whisky y la man-
teca. Calentar a fuego medio y retirar cuando llegue a ebu-
llición. Incorporar el resto del chocolate troceado, mover has-
ta que se funda y todos los ingredientes se mezclen bien.

3. Dejar enfriar y antes de que se espese demasiado verterlo en
el molde cubriendo la primera capa de chocolate. Dejar en-
friar completamente y después reservar el molde de turrón en
el frigorífico hasta que se endurezca.

Turrón de trufa 
al whisky

Elaboración:
1. Triturar la almendra con cuidado. 
2. Picar las nueces a cuchillo.
3. Poner en un cazo la nata líquida con el azúcar y llevar a ebu-

llición. Cocer hasta que empiece a caramelizar y coja un co-
lor ambarino clarito, con precaución de no pasarnos.

4. Agregar la almendra molida y mezclar hasta obtener una pas-
ta. Añadir las nueces amasando para distribuirlas.

5. Verter la pasta a un molde de turrón (los laterales de los bricks
de leche rectangulares hacen un molde perfecto) forrado de
papel de hornear.

6. Aplastar con una cuchara de madera para compactar la tableta,
tapar con plástico y dejar reposar toda una noche en la ne-
vera antes de consumir.
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Club Ciclista Estella 
El club ciclista Estella necesitaba urgentemente un lugar de reunión. El co-
lectivo fue uno de los clubes desalojados del polideportivo tras las obras
de ampliación del gimnasio. Después de ocho meses sin local, el Ayuntamiento
les propuso la utilización de una sala de la casa de la juventud, pero sola-
mente en horas concretas, lo que no satisfacía las necesidades del club, como
apunta su nuevo presidente, Miguel Ángel García. 

“Era insuficiente porque no podíamos entrar y salir cuando queríamos.
En aquél momento solicitamos, junto a otros colectivos, las oficinas anti-
guas de la Mancomunidad, pero nos lo negaron. Finalmente, en julio se nos
concedió un espacio en San Agustín que está muy bien y nos permite rea-
lizar nuestra actividad”.

Añade el presidente que, si bien no es un lugar muy céntrico, las co-
modidades del nuevo espacio permiten el desarrollo de las reuniones se-
manales y las labores administrativas del club. “Con el tiempo, cuando sea
necesario por el tema de licencias, estableceremos un horario de atención
al público”. El C.C. Estella tiene actualmente 470 socios. 

LOS LOCALES 
DE SAN AGUSTÍN
SE LLENAN DE
ACTIVIDAD 
Cinco colectivos despiden el año instalados en el nuevo
espacio de asociaciones del barrio de San Miguel 

Concluye el año con buenas
sensaciones para cinco colectivos de
Estella que cuentan con un lugar de
reunión en condiciones y estable en
el tiempo. 
A lo largo del segundo semestre de
2018, de manera escalonada, el Club
Ciclista Estella, la Asociación de
Vecinos del Barrio de San Miguel, el
Club Atlético Iranzu, la Asociación de
Divulgación e Investigación-Dictel y
el Centro de Estudios Tierra Estella-
CETE han ido ocupando sede en los
locales de San Agustín, en el barrio de
San Miguel. 

El espacio, propiedad de Caja Navarra
y cedido al Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, tiene una superficie de 400 metros
cuadrados, el equivalente a cuatro vi-
viendas del edificio. Tras una reforma, el
Ayuntamiento concedía el uso de las ofi-
cinas y espacios comunes a varios colec-
tivos que manifestaron la necesidad de una
sede y lugar de reunión, y que lo solicita-
ron formalmente. 

Cabe recordar que la demanda de lo-
cales adecuados, por parte del rico tejido
asociativo de Estella, se remonta tiempo
atrás. La necesidad se vio incrementada
tras la eliminación de las oficinas para clu-
bes en el polideportivo Tierra Estella,
fruto de la ampliación del gimnasio hace
dos años. 

Los cinco colectivos que ocupan ac-
tualmente los locales de San Agustín com-
parten gastos corrientes de agua, luz, ca-
lefacción, Internet y limpieza y les permite,
además, establecer sinergias y crecer con
posibles iniciativas propias y/o conjuntas.
Los locales funcionaron con anterioridad
como hogar del jubilado, fueron colegio
electoral y albergaron también activida-
des formativas de Caja Navarra. 
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Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel 

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Miguel se muestra muy satisfecha con la disposición de un local para su reu-
nión. Explica su presidente, Mikel Roig, que su demanda se remonta 28 atrás, cuando se fundó el colectivo. “Siempre he-
mos reivindicado un espacio ante los diferentes Ayuntamientos. Durante un tiempo utilizamos la casa parroquial, pero
luego estuvimos sin local hasta ahora”, cuenta. 

El hecho de contar con un espacio de reunión permite, en palabras del presidente, desarrollar su labor e incluso plan-
tearse la puesta en marcha de nuevas ideas, en definitiva, crecer como asociación. “Por un lado, contar con una sede nos
facilita centralizar toda la documentación que tenemos, que hasta ahora ha estado repartida por diferentes hogares. Tam-
bién tenemos un sitio amplio para organizar nuestras reuniones, que las hacíamos en bares, y nos va a posibilitar lanzar
proyectos nuevos como la creación de una base de datos con imágenes del barrio”, explica Roig. 

El colectivo está convencido de que contar con un lugar de referencia les va a permitir atraer a nuevos vecinos, me-
jorar la colaboración y facilitar las sinergias con el resto de colectivos establecidos en San Agustín. “Por ejemplo, vemos
interesante la colaboración con el CETE y la posibilidad de dar otra dimensión cultural y patrimonial al barrio a través de
otra iniciativa, la de San Miguel Fortaleza”, añade Roig, en relación a un grupo recientemente formado y centrado en el pa-
trimonio. “En la nueva sede, podemos trabajar tranquilamente y recibir a las personas que nos necesiten”, concluye el pre-
sidente. Nutren el colectivo en la actualidad en torno a un centenar de socios. 

Club Atlético Iranzu
En la sede de colectivos de San Agustín culmina el peregri-
nar que ha vivido el C.A. Iranzu en los últimos tiempos, cuan-
do del polideportivo pasó al frontón Remontival con unos ho-
rarios que no eran fijos y que estaban limitados. A ello se re-
fiere el presidente de la entidad, Koldo Solchaga. “No podí-
amos acceder cuando queríamos, sólo cuando abría el fron-
tón y eso dificultaba nuestra labor. Ahora con nuestra llave
somos totalmente independientes, lo cual es fundamental.
La mejora es bastante buena y contamos con una oficina que
es incluso un poco más grande”, explica. 

El club utiliza su nuevo espacio para la celebración de sus
reuniones y, en parte, también como almacén, si bien el grue-
so de su material, el empleado para las carreras, lo guardan
en el pabellón polideportivo. “Este lugar está muy bien y, ade-
más, podemos hacer uso de la sala común cuando organi-
zamos reuniones más grandes. El hecho de estar con otros
colectivos también genera un buen ambiente y nos permi-
te compartir los gastos comunes”, explica Solchaga. 

El C.A. Iranzu se instaló en el barrio de San Miguel el pa-
sado mes de septiembre. Actualmente cuenta con 105 so-
cios y 77 personas integran su Escuela de Atletismo, unos
números que reflejan la buena salud que viven el club y la prác-
tica del atletismo en la ciudad del Ega. 
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Centro de Estudios 
Tierra Estella (CETE) 

Durante las vacaciones de Navidad, el Centro de Estudios Tierra Estella re-
alizará su traslado a su nueva sede, en el edificio de San Agustín. La dispo-
sición de un espacio apropiado era también para el CETE una demanda an-
tigua que expusieron a los diferentes ayuntamientos en los últimos años.

Hasta el momento, el CETE ha desarrollado su actividad en la casa de
cultura Fray Diego, en los primeros años y antes de su restauración, y, úl-
timamente, en la casa del conserje del antiguo instituto Oncineda. La pre-
cariedad de este lugar es sustituida ahora por un nuevo local que les per-
mitirá celebrar las reuniones de la junta directiva y de los diferentes gru-
pos de trabajo. También realizarán las labores administrativas y podrán or-
ganizar actividades que no requieran de mucho espacio. 

En los próximos días el CETE trasladará los fondos de su biblioteca e ini-
ciará la digitalización de su fondo fotográfico, reunido durante sus 30 años
de historia. Explica la presidenta del colectivo, Merche Osés, que también
les gustaría llevar a cabo el proceso de análisis y estudio de los restos ar-
queológicos recogidos durante las campañas de excavación en la judería de
Estella. “Este nuevo local nos permite trabajar con ordenadores, tener ac-
ceso a Internet, poder atender al colectivo, realizar reuniones de trabajo y
afrontar nuevos proyectos por llegar”, explica. El CETE se constituyó como
asociación en 1988 y tiene actualmente 90 socios.

6

Asociación para 
la Divulgación de la
Ciencia y la Tecnología
en Estella-Lizarra
(Dictel) 

La Asociación para la Divulgación de la Ciencia y la Tec-
nología en Estella-Lizarra ocupa desde septiembre dos
oficinas del local de asociaciones de San Agustín donde
ha habilitado su Espacio Maker. Se trata de un taller, equi-
pado con maquinaria y herramientas, para el trabajo de
sus socios en materia electrónica. Ya se han apuntado
en torno a 25 personas. 

Aunque Dictel utiliza otros espacios para la reali-
zación de actividades, como la casa de la juventud o la
cafetería de los cines, el Espacio Maker ha dotado de una
nueva dimensión al colectivo que brinda a sus socios la
posibilidad de investigar, experimentar y realizar pe-
queños proyectos. 

Explica Ángel Marco, de Dictel, que la posibilidad de
optar a un espacio en el edificio de San Agustín permi-
tía hacer realidad una idea que tenía la asociación.
“Cuando nos enteramos de esta posibilidad vimos fac-
tible abrir el Espacio Maker, y estamos de maravilla”. Ac-
tualmente, el colectivo imparte un curso de formación
y abre su taller los miércoles y los viernes de 17.30 a
20.30 horas.
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El albergue municipal, el parroquial
de San Miguel y el de ANFAS hacen la
valoración correspondiente al año
2018, destacando el valor que dan los
peregrinos y peregrinas al patrimonio
monumental de la ciudad.

El albergue municipal sigue siendo el
más solicitado por parte de los peregrinos
y peregrinas que visitan nuestra ciudad; y
lo hacen, especialmente, en mayo y sep-
tiembre. 

Asun Jover Armañanzas, encargada del
hospital, hace hincapié en la diferencia en-
tre peregrinación extranjera y nacional:
“De los cerca de 18.000 que hemos re-
gistrado, un 74% son personas de fuera”.
En el recuento que han obtenido este
año, Italia es el país de origen que más pe-
regrinación aporta al Camino, seguido
por Corea del Sur y EEUU. Francia y Ale-
mania son los dos países europeos que se
sitúan más arriba en el ranking.

Respecto al aumento de caminantes,
en palabras de Jover: “Hemos acogido algo
menos que el año pasado. Seguramente
sea porque cada vez hay más albergues, ya
que en Santiago dicen que la afluencia es
cada vez mayor. (También hay que tener
en cuenta que hay personas que recorren
los últimos 100km)”, añade.

Patrimonio
Las personas que visitan Estella sue-

len quedar impresionadas por el patri-

monio arquitectónico-cultural que Este-
lla-Lizarra les ofrece. En palabras de Jose
Miguel Arellano Macua, párroco de la
iglesia de San Miguel y encargado del al-
bergue parroquial: “Lo que más les llama
la atención es la monumentalidad de la ciu-
dad: tanta iglesia, tanta fachada… Es lógico
teniendo en cuenta que llaman a Estella ‘la
Toledo del norte’”.

El albergue de San Miguel ha acogido
este año a más de 3.500 caminantes. Te-
niendo en cuenta que, en este caso, más
del 85% son extranjeros, Arellano inten-
ta que se sientan como en su casa: “Ha-
cemos la bendición de los peregrinos en va-
rios idiomas. Ellos y ellas lo agradecen mu-
chísimo. Si se puede agradarles diciendo

110 CALLE MAYOR 650 I Especial Navidad 2018-2019

El albergue parroquial de San Miguel cuenta
con 33 camas literas.

ALBERGUES DE PEREGRINOS

‘Y AL VOLVER 
LA VISTA ATRÁS…
Fin de año es el momento idóneo para que los albergues
de peregrinación repasen y hagan balance: la mejor
forma de coger carrerilla para comenzar la nueva
temporada con buen pie

Imagen de archivo del albergue de peregrinos municipal de Estella. 
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alguna palabra en japonés, por ejemplo, les
alegras profundamente. Tras 12 años en
Los Arcos, conozco bien el mundo de la pe-
regrinación”, explica.

Además, el párroco de San Miguel
señala el agradecimiento que sienten las
personas peregrinas que visitan la ciudad
debido a la enorme amabilidad de las es-
tellesas y estelleses: “Todo el mundo se va
encantado, dicen que aquí nos deshacemos
en atenciones”. “Por nuestra parte, cabe
destacar la labor de las personas hospi-
taleras que vienen desde todas las partes
del mundo sólo con el propósito de aten-
der a peregrinos y peregrinas. Gracias a
ellas y al donativo de quienes nos visitan,
es como este albergue se mantiene”, re-
calca Arellano.

De otro lado, muchas peregrinas y
peregrinos se dan cuenta de otras pecu-
liaridades que, en este momento, des-
graciadamente, forman parte de nues-
tro paisaje local: “Hay una cosa curiosa de
la que hablan bastante: comentan que ven
muchas tiendas cerradas, con carteles
de ‘Se vende’ o ‘Se alquila’”, apunta Jover,
hospitalera municipal.

El llamado en el pasado ‘Hospital de pe-
regrinos’ cierra sus puertas del 10 de di-
ciembre al 14 de enero. Su hospitalera con-
sidera que se empieza el año con más ale-
gría que como se acaba, ya que “en enero
poco a poco se van animando”. El parro-
quial lo hizo en noviembre y abrirá unos
25 días antes de Semana Santa.

Carácter social
Creado en 2003, el albergue de ANFAS

ha sido uno de los proyectos que más
alegrías y satisfacciones ha generado tan-
to entre las personas hospitaleras como
peregrinas. Estíbaliz Martínez Hortaleza,
responsable del centro de Estella, apun-
ta que los peregrinos y peregrinas desta-
can el buen trato recibido por parte de las
personas hospitaleras.

Los datos recogidos por ANFAS en-
globan a un total de 2.436 alojamientos en
su albergue. 112 personas voluntarias se
han ocupado de ellos y ellas, 70, con di-
versidad funcional intelectual y/o de des-
arrollo, provenientes de ANFAS y otras
asociaciones como: Gorabide (Bizkaia), AP-
DEMA (Álava) y FEAPS (La Rioja). “Todos
y todas ellas han podido aprovecharse de
una formación relacionada con la labor en
el albergue y otra de primeros auxilios”,
apunta Martínez. 

Por último, la responsable de ANFAS
destaca “la acción voluntaria de Aless
Fernández, realizando visitas guiadas de
manera altruista por la ciudad de Estella-

Lizarra; así como la colaboración de Jesús
Iriarte, en la elaboración de conchas del
camino a disposición de las personas pe-
regrinas”.

Fue septiembre el mes en el que este
albergue clausuró la temporada. En mayo
será cuando sus puertas vuelvan a abrir-
se esperando poder recibir a peregrinos
y peregrinas que quieran participar de este
proyecto de carácter social.

6

Personas de todo el mundo escogen el albergue de ANFAS para su estancia en Estella-Lizarra.

… SE VE LA SENDA
QUE NUNCA SE HA

DE VOLVER A PISAR’ 

“Excelente lugar. Gracias por todas
sus hermosas atenciones. Lo disfru-
té mucho. Siempre los llevaré en el
corazón.”  Denise – México.

“Muchas gracias. Verdaderamente ha
sido un placer contar con vosotros.
Uno de los mejores recibimientos del
camino. A veces la sencillez de unas
palabras puede llenar el alma. Mu-
chas gracias.”

“Un recibimiento muy especial. Gra-
cias por poner vuestro corazón a todo
lo que hacéis. Un albergue muy re-
comendable. Volveré si el camino me
presenta por aquí otra vez. Gracias”
Firmado: una ciudadana del mundo. 

Libro de visitas
de ANFAS, 
reflejo del buen
trato recibido: 

“Todo el mundo 
se va encantado,
dicen que aquí 
nos deshacemos 
en atenciones”,

José Miguel 
Arellano Macua
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IMÁGENES 
PARA EL
RECUERDO 
Un repaso a la actividad que
animó las calles de Estella durante
el último periodo navideño 

La Navidad en Estella es uno de los periodos
del año más especiales y con más actividades
en la calle. En las siguientes páginas,
recordamos algunos de los acontecimientos
mágicos que volverán a repetirse este año. 
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El saludo de
Melchor 
La visita de los Reyes Magos a Este-
lla en la tarde-noche del 5 de enero
dejó momentos de emoción, como el
de la foto. Varios escolares reciben el
saludo cercano de su majestad el
Rey Melchor. Los rostros de los pe-
queños reflejan la intensidad y la in-
credulidad del momento.
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Reparto de
caramelos y 
de ilusión 
En este caso, el Rey Gaspar pasea a ca-
ballo por la Inmaculada. Acompañado en
todo momento de su paje, su Majestad
repartió caramelos e ilusión. La magia de
la cabalgata de Reyes conquistó el co-
razón de grandes y pequeños. 
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Atmósfera
mágica 
La kelejira de Olentzero el 24 de di-
ciembre por las calles de la ciudad del
Ega estuvo acompañada por la niebla.
El fenómeno meteorológico, unido a
las luces de navidad, a las carrozas y
a la música, contribuyó al ambiente
mágico en Estella. 
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Un personaje
cercano 
Olentzero fue el protagonista indis-
cutible de la tarde del 24 de diciem-
bre. En carroza o a pie, el personaje,
recién llegado de la sierra, mostró su
cercanía con los participantes en la ke-
lejira. Larga noche tenía por delante
para repartir todos los regalos. 
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Estellés del
Año 2018
Roberto Hita, presidente de la co-
fradía de la Santa Vera Cruz, tomó con
orgullo el premio que reconoce el
trabajo del colectivo en 2018. Hita re-
cogía el galardón de manos de una de
las organizadoras, Resu Sesma, pro-
pietaria de Boutique Class. Junto a
ellos, el hostelero Jesús Astarriaga, co-
organizador del evento. 
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La madrina 
de la suerte 
Podría ser un hada, una princesa o la
reina de la suerte. De una u otra ma-
nera, el personaje generó con su pre-
sencia las mejores vibraciones y ex-
pectación durante los sorteos que or-
ganizaron los comerciantes en la pla-
za de los Fueros.
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www.ortopediaortosan.es

Trabajamos por tu saluddesde hace 40 años
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Plaza
abarrotada 
Así se mostraba la plaza de los Fueros
durante uno de los sorteos navideños
que organizaba la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra. Abarrotada. La
ilusión por ser el afortunado de los
1.000 euros canjeables en compra
creaba mucho ambiente en Estella. 
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Un escaparate
al arte
Sencillez y composición fueron las cla-
ves del escaparate ganador en el con-
curso de las pasadas navidades, or-
ganizado desde el Ayuntamiento de
la ciudad. El arte protagonizó el mon-
taje que presentó Almu, realizado
con la ayuda de unos rotuladores. 
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Música en
Navidad
La música tuvo su protagonismo
en la agenda cultural que amenizó
la Navidad en Estella. En este caso,
un nutrido público atendió el con-
cierto que la Coral Amigos del Ca-
mino de Santiago, de Ayegui, ofre-
cía en la iglesia de San Juan. La
treintena de coralistas mostraron su
mejor repertorio. 
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Deporte y
diversión 
Actividad física y, sobre todo, mucha
diversión se dieron cita el 31 de di-
ciembre en Estella con motivo de la
carrera San Silvestre. Cada año más
corredores se animan a participar. Au-
mentan los gorros de Papá Noel y los
disfraces en una cita organizada por
el C.A. Iranzu y el Centro Ordoiz. 
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Representación
infantil 
Las categorías inferiores también tu-
vieron su momento en la San Silvestre
de Estella. A juzgar por las expresiones
en la primera línea de salida, quizá fue-
ron los corredores más pequeños los
que se lo tomaron más en serio. 
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San Silvestre
saludable 
En las primeras posiciones de salida
se vieron las imágenes más competi-
tivas de la San Silvestre en Estella. Los
participantes optaron por el deporte
y la salud como mejor manera de
despedir el año. La nochevieja diría lo
demás. 
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Creatividad
para terminar
el año 
Una actividad veterana es el concur-
so de dibujos que organiza el área de
Cultura del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra en Navidad. Los escolares de
los centros Santa Ana, Remontival,
Ikastola y Mater Dei son invitados
cada año a participar con sus crea-
ciones. Todos los dibujos se expo-
nen en la casa de cultura en una
muestra diversa y multicolor. 
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Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna 
y Unión de Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra forman parte de la junta directiva de TEDER 

con el objetivo de aunar esfuerzos para alcanzar una agricultura y ganadería sostenible

ENTIDADES AGRARIAS  
asociadas a TEDER:
El sector primario, soporte de
desarrollo rural en Tierra Estella

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVA 2014-2020, 

GESTIONADA POR TEDER 
PARA LA COMARCA

En 2005 fue cuando la UAGN se adhirió a la junta di-
rectiva de TEDER. Desde ahí, esta organización tra-
ta de poner de manifiesto la importancia del sector
agrario apoyando políticas por la preservación de la
población rural, por un lado, y la puesta en valor de
la figura de la persona agricultora y ganadera, pro-
ductora de alimentos sanos y de calidad, por otro.

Álvaro Morrás Bea, representante de la entidad en
TEDER, explica cuál debe ser la prioridad en materia
de desarrollo local: “Principalmente la lucha contra
la despoblación de los pueblos y el bienestar de sus
habitantes, (buena alimentación, buena red de ser-
vicios, infraestructuras, comunicaciones…)”. Se-
gún Morrás, es necesario que el apoyo de Gobierno
de Navarra llegue mayormente a jóvenes, aunque sin
olvidar al resto de profesionales del sector que siguen
invirtiendo en sus explotaciones para hacerlas más
eficientes. Además, apunta: “Para Tierra Estella, la
definitiva puesta en marcha de los regadíos de la zona
sur es importante”.

Para llevar a cabo un proyecto que englobe diferen-
tes fuerzas, la Estrategia de Desarrollo Local Parti-
cipativa, gestionada por TEDER, es una de las he-
rramientas que desde UAGN valoran muy positiva-
mente: “TEDER cuenta con personal muy implicado
y con sobrada experiencia en gestión de proyectos.

Sin duda tienen una visión general que resulta muy
beneficiosa en el diseño y consecución de las estra-
tegias”, señala Morrás.

Un ejemplo de ello es el proyecto De Casa-Etxekoa,
que se ha presentado recientemente. Según el re-
presentante de UAGN: “Es bueno para las personas
productoras, a quienes se les facilita un escaparate
para vender sus productos a la vez que se crea una
red de información y venta; así como para quienes con-
sumen, que tienen la certeza de que están comprando
y consumiendo producto local”, destaca.

Como conclusión, Morrás apunta la fortuna de poder
consumir alimentos de buena calidad muchos con D.O.
por lo que desde UAGN señalan: “Nos gustaría que
quien consume valorase como se merece la cercanía
del producto y el buen hacer de las personas agri-
cultoras y ganaderas de Tierra Estella”. Y remata: “El
sector agrario se reinventa en materia de sostenibi-
lidad y buenas prácticas. El futuro es ahora y el agro
ya lleva unos años haciendo sus deberes”.

La lucha contra la despoblación rural y el apoyo a las personas que
trabajan en el sector primario son dos de los objetivos comunes que estas
tres organizaciones agrarias y ganaderas comparten.

Estas tres entidades, junto a los ayuntamientos y entidades asociativas pri-
vadas del territorio dirigen la mirada a una puesta en común, por el futuro de
nuestros pueblos y zonas rurales.

Unión de
Agricultores y
Ganaderos de
Navarra – UAGN

“El sector agrario se reinventa, 
la agricultura toma nuevos rumbos

que la hacen más sostenible, más
respetuosa con el medio ambiente”
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Posicionar nuestra comarca como territorio SOSTENIBLE en la producción de alimentos, en la producción
y consumo de energía, como territorio que acoge un turismo RESPONSABLE, territorio que sabe mante-
ner y mejorar su patrimonio natural y cultural, facilita el desarrollo de actividad económica RESPONSA-
BLE con el territorio y sus gentes y se ocupa de la IGUALDAD entre las personas que hacemos territorio.

PUBLIRREPORTAJE

Este organismo aglutina 137 cooperativas en Navarra
y viene formando parte de la asamblea y junta di-
rectiva de TEDER desde el año 2000.

Como entidad agraria, esta asociación aporta una
visión fundada y realista del estado del medio rural
en materia agroalimentaria. Su función principal es
la “promoción y organización de servicios y actua-
ciones de interés general para el cooperativismo
agrario, para atender las necesidades y facilitar la
eficacia en la gestión de cooperativas agrarias”. 

Considerando estos objetivos, la UCAN, así como el
resto de sindicatos agrarios, juega un papel clave en
TEDER a la hora de enfrentarse a los retos que su-
ponen la sostenibilidad del mundo rural. En palabras
de su representante, Jesús Mari Alcalde San Mar-
tín: “La prioridad en este momento debe ser hablar
de proximidad, acercar el producto al consumidor y,
para ello, apoyar a las personas que ahora conviven
en el medio, especialmente a la gente mayor”,
apunta.

Para superar los desafíos que el desarrollo rural plan-
tea: “La Estrategia de Desarrollo Local Participati-
va que gestiona Teder es muy necesaria y beneficiosa
para luchar contra la despoblación”, añade Alcalde.

En relación con esto, opina: “Yo creo que hay que
fomentar este tipo de trabajos entre la juventud. Hace
falta un relevo generacional y, para ello, tienen que
verlo como algo atractivo. A la fuerza no va a venir
nadie”. 

Como propuesta, Alcalde sugiere que estos temas
puedan tratarse desde las universidades. Conside-
ra que es un buen punto de partida para explicar qué
supone el trabajo en el campo y de esta manera po-
der llegar a la juventud.

Por último, el representante de la Unión valora muy
positivamente las medidas que desde TEDER se es-
tán llevando a cabo, tomando como ejemplo el pro-
yecto ‘De casa – Etxekoa’, que aúna bajo una mis-
ma marca diferentes productos agro-alimentarios en
Tierra Estella: “Este tipo de iniciativas están muy bien
tanto para quienes producimos como para las per-
sonas que consumen. Es importante que sepan de
dónde viene lo que comen”, concluye.

Unión de
Cooperativas 
Agro-alimentarias 
de Navarra

“A la fuerza no a venir nadie. […]
Podríamos tratar el tema 

en las universidades y atraer 
así a la gente joven”

Dos años han transcurrido desde la incorporación
de este sindicato agrario a la junta directiva de
TEDER. La razón por la que lo hicieron entonces
la explica Javier Osés Otxandorena, vocal y re-
presentante de EHNE: “Empezamos a formar par-
te en el 2016 porque la cuota que había que pa-
gar entonces [1996], nos parecía excesiva y por-
que no nos parecía coherente que un sindicato
agrícola tuviera que pagar una cuota cuando TE-
DER se financia a través del Fondo Europeo Agra-
rio de De sarrollo Rural”.

Desde entonces, mantienen activo su principal pro-
pósito en la asociación: “Nuestro objetivo es que
los fondos que recibimos se empleen en mante-
ner la vida y oportunidades en los pueblos y que
se utilicen para generar proyectos que tengan la
base en el sector primario, que es la raíz de las
zonas rurales”, señala Osés.

Uno de los mayores desafíos a los que se en-
frentan estas organizaciones pasa por la lucha con-
tra la despoblación rural. Respecto a ello, Osés
cree que hay mucho trabajo por hacer, conside-
ra que el trabajo debe estar encaminado a:
“Crear vida en los pueblos: analizar las oportu-
nidades que puede haber en cada zona y ayudar
en la creación de proyectos globales agrícolas, ga-

naderos y turísticos, no individuales, como se es-
tán haciendo. Teniendo en cuenta, además que
Tierra Estella hay que diferenciarlo en 3 zonas”. 

Por otro lado, EHNE ha podido participar en la
EDLP, ya que en el pasado: "Realizamos charlas
sobre la importancia de consumir producto de cer-
canía con las que creamos un grupo de consumo
de cestas semanales", explica Osés.

Como añadidura, desde EHNE consideran que
se debe invertir más eficientemente los recur-
sos: “No puede ser que en los 22 años que lle-
vamos recibiendo dinero de Desarrollo Rural, es-
tén desapareciendo día tras día explotaciones
agro-ganaderas y, en consecuencia, se produzca
la despoblación”, valora el representante de la
entidad.

Atendiendo al tema del producto local, y al pro-
yecto De Casa-Etxekoa, Osés apunta: "Hemos par-
ticipado en su creación. Apoyamos cualquier ini-
ciativa que visibilice el sector primario y los cir-
cuitos cortos de comercialización".

Por último, desde EHNE reconocen que hay mu-
cho trabajo por hacer y que pensando en el futuro
de nuestra comarca, es necesario tomar medidas
pronto.

Euskal Herriko
Nekazarien
Elkartsuna – EHNE

CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (141-196):Maquetación 1  18/12/18  09:37  Página 143

http://www.ehne.eus/
http://www.ucan.es/
www.teder.org
www.teder.org


144 CALLE MAYOR 650 I Especial Navidad 2018-2019

Buenas han sido las impresiones del cambio
de día central de la feria de San Andrés, del
domingo al sábado. Cientos de visitantes se
acercaron hasta la ciudad del Ega el sábado
1 de diciembre para disfrutar de los
atractivos de una jornada que ofreció
exposición de ganado, degustaciones de
ternera y queso y un mercado de artesanía,
entre otras actividades. La Asociación de
Comerciantes realiza una buena valoración,
al igual que la concejal de Comercio y
Turismo, Marta Astiz. Si bien, los resultados
los valorarán a fondo en comisión todos los
agentes implicados en la feria. 

LA FERIA
“FUNCIONÓ” 
EN SÁBADO
Numeroso público se acercó a Estella 
para disfrutar del ganado, la ternera, 
el queso y los productos de  artesanía, 
puntos fuertes del programa 
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Aunque la mañana amaneció húmeda
y tímida era la presencia de vecinos y vi-
sitantes en las calles y plazas de Estella, el
ambiente se fue animando a partir del me-
diodía. Marta Astiz explicaba que no sólo
el sábado, también el domingo funcionó
muy bien, en cuanto a la respuesta de la
gente a los actos del programa. “La ciudad
disfrutó de mucho público y todas las ac-
tividades estuvieron concurridas. Incluso
aquellas que fueron en la casa de la ju-
ventud, fuera del centro. La cata de acei-
te acudieron 20 personas y en el cuenta-
cuentos también se logró el máximo afo-
ro. Así como el año pasado el tiempo nos
hizo complicada la valoración, este año po-
demos decir que el cambio ha sido arries-
gado pero positivo”, decía.

La gerente de la Asociación de Co-
merciantes, Loreto San Martín, apuntaba
que la percepción general había sido bue-
na. “Hubo gente tanto el sábado como el
domingo, y el sábado se trabajó bien. Es un
día que la gente madruga menos, pero sí
que se notó mucho ambiente por la tarde,
en contrapartida”, decía. 

La participación de ganaderos y arte-
sanos en la Feria fue ligeramente superior
a otras ediciones. En concreto, dos que-
serías más se sumaron a la cita, hasta un
total de trece, y tres explotaciones más de
Jaca Navarra acudían el domingo al con-
curso celebrado en la plaza Santiago. Asi-
mismo, la concejal Marta Astiz explicó que
las novedades también contaron con am-
plio seguimiento, como la demostración de
elaboración de sidra y un concierto di-
dáctico sobre la evolución de la txala-
parta. 

30 de noviembre.
Día de San Andrés

Aunque el día del patrón fue laborable
en Estella, un nutrido público secundó las

Salida de la Corporación acompañada por
danzaris y gaiteros.

La Comitiva Oficial a su llegada a la iglesia de
San Pedro.

José Ramón Zubizarreta y Eugenio Astiz
preparando las migas de pastor para el
almuerzo del viernes.

La degustación de migas y huevo frito, buen
tentempié para dar inicio a la feria.

Las danzaris cogiendo fuerzas para continuar con el baile.
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actividades programadas. Día institucional
por excelencia, a las 10.45 horas el Ayun-
tamiento, en cuerpo de Corporación, salió
de la casa consistorial para dirigirse a la igle-
sia de San Pedro, donde se ofició una eu-
caristía en honor de San Andrés. 

Primero los danzaris, seguidos de los
gaiteros, timbaleros y clarineros, y por la
banda de música y Policía Municipal, la co-
mitiva escoltó al Ayuntamiento encabe-
zado por el abanderado, el socialista Jor-
ge Crespo, el corporativo más joven. Par-
ticiparon también su compañero Ignacio
Sanz de Galdeano, el alcalde Koldo Leoz
y Regino Etxabe (EH Bildu), los regiona-
listas Begoña Ganuza, Javier López, Javier
del Cazo y Menchu Jiménez, Ricardo Gó-
mez de Segura y Pablo Ezkurra, de Geroa
Bai, y la edil Yolanda Alén.

Al ritmo de las notas de las gaitas y el
tambor y de la banda de música, la co-
mitiva transitó por el Che hasta el puen-
te del Azucarero y San Pedro en un iti-
nerario nuevo que evitó la calleja de los
Gaiteros y la calle Mayor y que ganó en
visibilidad. Aquí los danzaris bailaron
boleas e hicieron pasillo a los corporati-
vos que se dirigieron al interior de un tem-
plo lleno de feligreses para honrar al pa-
trón San Andrés. 

Al término de la eucaristía, unas pas-
tas y moscatel acogían a los vecinos jun-
to al palacio de los Reyes de Navarra,
cortesía de la Asociación de Vecinos del
Barrio de San Pedro. 

Mientras tanto, en la plaza de los Fue-
ros se iban congregando estelleses y vi-
sitantes dispuestos a catar el almuerzo que
después de un parón de ochos años or-
ganizaba la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra.
Comerciantes voluntarios, miembros de

El ganado, la principal atracción de la feria, la mañana del sábado.

La feria atrajo toda clase de miradas.
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las sociedades gastronómicas de Peña-
guda, Gure Geroa y Los Llanos y alumnos
del módulo de cocina del CI Politécnico,
hasta sumar un grupo de unas 25 perso-
nas, se encargaron de los preparativos cu-
linarios y de servir el plato único del al-
muerzo: migas de pastor con huevo frito
y un vaso de vino. Se prepararon un total
de 20 kilos de migas. 

Chistorra, panceta, aceite, vino y hue-
vos- productos cortesía de empresas aso-
ciadas- sirvieron para preparar migas de
pastor para 300 personas. Una larga fila
permitió una degustación ordenada que
este año tenía como precio simbólico un
euro por comensal. El Ayuntamiento de Es-
tella colaboró en la logística para colocar
mobiliario, vallas y utensilios necesarios
para cocinar. 

sábado 1 de diciembre.
Día central de 
las Ferias

El sábado amaneció lluvioso, pero fue
mejorando conforme avanzaba la maña-
na. Al medio día las calles lucían el mejor
de los ambientes con la presencia de ve-
cinos y visitantes que no quisieron per-
derse los atractivos de la mañana: la feria
del ganado, la de artesanía, la de queso y
la degustación de ternera de Navarra. 

La actividad comenzaba temprano en
la plaza de Santiago con la llegada de los
ganaderos desde diferentes puntos de
Navarra, País Vasco y La Rioja. Algunos hi-
cieron tratos nada más llegar y otros
mostraron al público familiar sus ejem-
plares de yeguas, caballos, potros, ponis y
burros. A lo largo de la mañana se cerra-

El grupo encargado de presentar el espectáculo Txalaparta Hutsa en la plaza de los Fueros.

Simulación de la bajada del ganado a su entrada a la plaza de Santiago.

¡Descubre nuestros sets corporales, packs faciales, 
maquillajes, perfumes bio y mucho más!
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ron cien compra-ventas, un número que
sigue la tónica de los últimos años. 

En la feria de ganado se pudieron ver
también capones, que atrajeron las mira-
das de los más pequeños. La plaza Santiago
fue testigo, igualmente, de la simulación
de la bajada del ganado de la sierra, con-
ducida por jinetes y amazonas, y del ho-
menaje que se realizaba a la familia Macua,
ganaderos de Tafalla que traen las vacas
a Estella y gestionan la plaza. Un amigo de
la familia, Rufino Ojer, recogió en su nom-
bre la placa homenaje. 

En la vecina de los Fueros, sesenta
puestos mostraron sus productos arte-
sanos tanto de alimentación como de
complementos y de decoración. A partir
de las doce del mediodía, la música tuvo
también aquí su protagonismo gracias a
una de las novedades del programa: un
concierto didáctico sobre la evolución
de la txalaparta, sus mitos y tradiciones. 

El baile tuvo su lugar de partida en la
plaza de los Fueros. Un festival de danzas
organizado por el grupo Virgen del Puy y

La peña San Andrés fue la encargada de
preparar la ternera desde el viernes por la
noche. Momento de valoración en la plaza de Santiago.

Iosu Ostiza, ganador del XV Concurso de quesos Urbasa-Andía, acompañado por Victoriano Aguirre, Pérez de Albéniz y Ruiz de Larramendi, compañeros de
podio.

Danzaris de Gaurko Gazteak de Portugalete en la plaza de los Fueros,
instantes previos a salir en kalejira.

El ganado equino consiguió reunir a mayores y jóvenes durante toda la
mañana en la plaza de Santiago.
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La plaza San Martín repleta en el momento de la degustación popular de ternera de Navarra.

Los ponis, una de las atracciones más populares de toda la feria

San Andrés acercó hasta la ciudad del Ega
al grupo de Portugalete. Desde aquí ini-
ciaron un pasacalles que terminó de nue-
vo en la plaza de la Coronación. Otra ka-
lejira desde la plaza de Santiago con fes-
tival posterior se celebró por la tarde, en
este caso también con la participación de
Larraiza, con el grupo invitado Bieldo, de
Vallelado. En el espacio cultural se reali-
zó el festival a partir de las 18.30 horas. 

La mañana tuvo en el queso uno de los
productos clave. La calle San Andrés reunió
a los trece productores que vendieron su
producto artesanal y fue testigo también del
concurso de quesos de Urbasa-Andía, ya en
su décimo quinta edición. A la una se hacía
público el veredicto del jurado y se entre-
gaban los premios, que recayeron: el pri-
mero en Iosu Ostiza, de Urdiáin; el segun-
do, en Victoriano Aguirre, de Eulate, y el ter-
cero fue compartido entre las queserías Ruiz
de Larramendi, de Eulate, y Pérez de Al-
béniz, de Aranarache, respectivamente,
que empataron a puntos. 

El jurado valoró aspectos como el sa-
bor y la textura y el olor mientras el público
asistente en la plaza de la Coronación dis-
frutaba de una degustación popular de
queso, con la colaboración de la Asociación
de Vecinos del Barrio de San Pedro. 

De manera paralela, la plaza de San
Martín cumplía una edición más como

La plaza de 
San Martín cumplió
una edición más 
como territorio de 
la ternera de Navarra

CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (141-196):Maquetación 1  18/12/18  09:39  Página 154

www.garbayo-arnedillo.es
mailto:comercialgarbayo@hotmail.com
https://www.peluqueriapaca.com/
www.javierlarrayoz.com


CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (141-196):Maquetación 1  18/12/18  09:39  Página 155

https://www.limpiezasegasl.com/
mailto:limpiezasmaca@yahoo.es


156 CALLE MAYOR 650 I Especial Navidad 2018-2019

territorio de la ternera de Navarra. Car-
niceros de Estella y socios de la peña San
Andrés asaron la carne con la que prepa-
raron 2.000 pinchos para alegría de los
cientos de personas que pasaron por allí
a lo largo de la mañana. 

domingo 2 de diciembre.

El domingo estuvo reservado a la Jaca
Navarra con la celebración del undécimo
Concurso Morfológico y una exhibición de
ejemplares. También se sirvieron en tor-
no a 1.000 pinchos de potro en una de-
gustación benéfica. A euro por pincho, la
recaudación se destinó al proyecto Prodein
Melilla de la asociación Malas Pulgas.
Asimismo, Malas Pulgas organizaba un
concierto de tributo a Flitter que el sábado
por la tarde llenó la cancha del polide-
portivo municipal. 

El galardón al mejor semental en el
Concurso de Jaca Navarra se lo llevó al
ejemplar Kaifás, de Mikel Jiménez Muro,
de Mendigorría. El ganador en categoría
potro menor de 3 años fue para Sebas, de
Irune Saldías, de Beintza-Labaien. Estellica,
de Mikel Urtasun Urdániz, de Arboniés,
venció en potra de menos de tres años y
Elizmendi, del ganadero de Vidaurre José
Antonio Oria Armendáriz, fue la mejor ye-
gua de más de tres años. 

En cuanto al mejor lote de la feria fue
el presentado por Eduardo Braco Do-
mínguez, de Aspurz, y la explotación de
Luis Urabayen Argandoña, de Iturgoyen,
recibió el galardón al mayor número de ani-
males valorados morfológicamente. Por úl-
timo la jaca Bartolilla, de Simona Haro, de
Eulate, fue considerada el mejor animal de
la feria. 

El domingo continuaba en la plaza de
los Fueros la feria de artesanía y se cele-
bró también una demostración del proceso
tradicional de elaboración de la sidra.
Asimismo, hubo gastroexperiencias con
mujeres del ámbito rural que ofrecieron
una degustación. La danza y la música
acompañaron durante la mañana en el se-
gundo día de las Ferias de San Andrés.

6 La calle a rebosar, aprovechando la actividad de la feria y el buen tiempo, que esta vez, acompañó.

‘Sagar lantegia’ atrajo las miradas de decenas
de personas en la plaza de los Fueros.

De Casa-Etxekoa, el proyecto de promoción de
producto local, contó también con su espacio el
domingo en la plaza de los Fueros.

El fallo del ‘XI Concurso Morfológico de Jaca Navarra’  se dio a conocer a las 12:30 del mediodía del
domingo.

Se sirvieron 1.000
pinchos de potro en una
degustación benéfica.
La recaudación se
destinó al proyecto
Prodein Melilla
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El pasado 5 de diciembre se pre-
sentó en la oficina del Consorcio Tu-
rístico de Tierra Estella el proyecto
‘Alimentos de Tierra Estella De
Casa-Etxekoa Lizarraldeko Elika-
gaiak’. A la cita acudieron represen-
tantes de las diferentes entidades
que forman parte de esta red, que
pretende reunir a diferentes perso-
nas productoras y puntos de venta,
bajo un mismo nombre. 

Mariví Sevilla Marzo, presidenta de TE-
DER, promotora de la iniciativa, fue la en-
cargada de inaugurar el acto poniendo en
valor el carácter de apoyo y colaboración
que define la marca. Además, la presiden-
ta de la entidad de desarrollo rural incidía
en la importancia del papel de las mujeres
en este entorno: “Me gustaría remarcar, o
más bien, visibilizar a todas esas mujeres
productoras que están invisibilizadas y
que luchan porque se reconozca su traba-

Irache Roa Vicente (TEDER), Ramiro Urra Marcotegui (Ayuntamiento de Yerri-Deierri), Koldo Leoz
Garmendia (Ayuntamiento de Estella-Lizarra), Cristina Zudaire Landa (Consorcio Turístico), Mariví
Sevilla Marzo (TEDER), Ekiñe Arriaga Latasa (EHNE) y Fernando Santafé Aranda (Gobierno de Navarra).

La Feria de San Andrés contó con un stand de De Casa-Etexekoa, como preámbulo a su presentación el día 5 de diciembre.

TEDER crea una nueva marca que pone en contacto a personas
relacionadas con el producto local de Tierra Estella

PRODUCTOS LOCALES

De Casa-Etxekoa: trabajo 
en red con alimentos de la tierra

Se inauguró, además, el primer punto de venta
de productos De Casa-Etxekoa: la oficina 
del Consorcio Turístico de Tierra Estella
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jo y, conjuntamente, dar a conocer nuestro
producto local”, apuntaba.

El acto sirvió también como inaugu-
ración del primer punto de venta en el que
se ofrecerán a partir de ahora los pro-
ductos ‘De Casa-Etxekoa’. La oficina del
Consorcio Turístico, sita en la plaza de la
Coronación, invitará a la compra de dichos
productos, todos de la tierra, entre los que
se encuentran: vino, patxarán, aceite, es-
párragos, pimientos, nueces…

Cristina Zudaire Landa, presidenta
de Consorcio Turístico estimaba como
muy positiva la iniciativa: “Alimentos de
Tierra Estella De Casa-Etxekoa Lizarral-
deko Elikagaiak aproxima y visibiliza las
producciones locales y es además una
excelente idea para dar impulso al turis-
mo gastronómico, puesto que contamos
con una amplia variedad de productos”. De
esta manera, incidía en el impacto turístico
que supone esta marca común y en la opor-
tunidad de aprovecharlo desde Consorcio.

La clausura fue a cargo de Fernando
Santafe Aranda, director de Servicio de Di-
versificación y Desarrollo Rural del Go-
bierno de Navarra, que señaló que el pro-
yecto está enmarcada en el Plan de Des-
arrollo Rural de Navarra 2014-2020 y
cuenta con financiación tanto de la Unión
Europea como de Gobierno de Navarra.

La cita reunió, además, a represen-
tantes de: sindicato agrario EHNE, Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra, Ayuntamiento
de Yerri-Deierri, Mancomunidad de Mon-
tejurra, así como algunas de las personas
productoras involucradas en el proyecto.

•

QUIÉNES 
- Empresas colaboradoras y productoras que ya forman parte: Bodegas Castillo de Mon-

jardín, Pago de Larrainzar, Mainegra, Hacienda de Arínzano, Alzania, Quaderna Vía, Bo-
degas Lezaún, Bodega Cooperativa La Cruz-Mañeru, Bodega Cooperativa de Cirauqui, Nue-
ces de Arizala, Quesería Axuribelz, Quesería Urrizaga, DZ Licores, Patxarán Azanza, Mer-
meladas Casa Paulina, Cosmética Reina Margarita, Conservas Iturri, Conservas Perón, Sa-
linas Gironés y Embutidos el Bordón.

- Puntos de venta adheridos, hasta la fecha: Oficina del Consorcio Turístico, Museo de la
Trufa, Ega Pan (c/ Inmaculada y c/ Mayor), gasolinera de Zaldu, Hostería de Curtidores,
Vinoteca Ultreya, Bodegas Lezáun y Bodega Cooperativa de Cirauqui.

QUÉ INCLUYE y CÓMO
- Existe un equipo encargado de contactar a personas productoras y puntos de venta así

como la promoción del producto y participación en ferias de Tierra Estella, (Logística).
- El proyecto cuenta con un plan de comunicación y sensibilización sobre la importancia y

beneficios del consumo local.
- AIN elaborará un estudio de viabilidad para comprobar la permanencia del proyecto más

allá de la fecha prevista para su fin (31 de julio de 2019).

De Casa-Etxekoa, el proyecto

La plaza de la Coronación abarrotada, el sábado de Ferias, delante del puesto de Alimentos de Tierra Estella De Casa-Etxekoa Lizarraldeko Elikagaiak.
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Alumnos del IES, profesoras, miembros de Amife y voluntarios de Cruz Roja posan para la foto en la plaza de la Coronación. 

Once alumnos del IES Tierra Estella
se pusieron en la piel de las personas
con movilidad reducida y
participaron en una iniciativa que
organizaba la asociación Amife. Los
estudiantes de tercer curso de
Mejora de Aprendizaje y
Rendimiento se turnaron seis sillas de
ruedas para conocer las
problemáticas a las que se enfrentan
a diario sus usuarios, así como
personas con carros de la compra,
andadores y sillas de bebé. 

Alumnos del instituto conocieron en silla de ruedas el centro 
de la ciudad gracias a una iniciativa de Amife 

EDUCACIÓN

Una visita a 
la Estella accesible 

Paseo Inmaculada, 76- Estella-Lizarra
T. 676 702 334

MODA Y COMPLEMENTOS
Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación
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El socio de Amife Javier Vergara
guio una visita por el centro de la ciu-
dad que discurrió por la plaza de la Co-
ronación, la calle San Andrés, el paseo
de la Inmaculada y Carlos II el Malo. El
grupo contó con la asistencia de seis vo-
luntarios de Cruz Roja. 

La técnica de Eliminación de Ba-
rreras Psico-Sociales de Amife, Asun La-
rrión, explicó que de lo que se trataba
era de que los chavales vieran que Es-
tella se ha convertido en un lugar ac-
cesible y que entiendan qué significa el
concepto. “Estella puede ser un mode-
lo de accesibilidad, con un centro que
en los últimos años ha mejorado mu-
chísimo, aunque siempre haya cosas por
hacer”, decía. 

Desde la creación de Amife, nume-
rosos son los logros conseguidos en un
trabajo conjunto con el Ayuntamiento de
la ciudad, si bien todavía hay algunas ne-
cesidades urgentes. “Depende de Go-
bierno de Navarra, pero aquí en la pla-
za de la Coronación tenemos dos edifi-
cios que no son accesibles para personas
en sillas de ruedas: la estación y Ha-
cienda”, decía. 

La profesora de Ámbito Socio-Lin-
güístico del IES Tierra Estella Yolanda Sa-
linas explicó que la actividad se enmar-
caba dentro de la unidad didáctica ‘La
ciudad’, y recordó que las minorías tam-
bién tienen derechos. “Al utilizar la silla
de ruedas los chicos saben lo que signi-
fica no poder moverse por sí mismos y
tener que salvar barreras. La experien-
cia otros años ha sido muy enriquece-
dora y los alumnos dicen que no se ima-
ginaban las dificultades del día a día
para las personas en silla”, explicó la
maestra. 

•

Antes de junio de 2019, el Ayuntamiento tiene que haber ejecutado los acciones que se
financian con los 100.000 euros de los Presupuestos Participativos. En concreto, la me-
jora de la pavimentación de la plaza Santiago para el paso de sillas de ruedas era uno
de los cuatro proyectos ganadores, presentado por Amife. Se espera que los trabajos co-
miencen pronto. 

Pavimentación de la plaza 
de Santiago

Un momento de las explicaciones que ofreció Javier Vergara, de Amife. 
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De izda. a dcha., Mariví Sevilla, presidenta de la Mancomunidad de Montejurra; Raquel Crespo, técnica
de Residuos de la Mancomunidad de Montejurra; Elena Cereceda, técnica de la Oficina de Prevención
del Consorcio de Residuos de Navarra, y Loreto San Martín, gerente de la Asociación de Comerciantes
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra.

La presencia de bolsas de papel en los
comercios de Estella se hace notar
estos días tras la campaña que ha
puesto en marcha la Mancomunidad
de Montejurra en colaboración con la
iniciativa del Consorcio de Residuos
‘Reutilízame, soy local. Hola bolsa de
Papel’. En la acción se ha implicado la
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de la ciudad,
para hacer llegar un total de 20.000
bolsas a sus  establecimientos
asociados. 

Las bolsas se han repartido también en
otras localidades, como son Lodosa, Men-
davia y Viana, a través de sus respectivas
asociaciones y se dejaron ver en los pues-
tos de venta de la ya celebrada Feria de san
Andrés y en el mercadillo mensual Plaza-
ra. La presidenta de la Mancomunidad de
Montejurra, Mariví Sevilla, se refirió al ob-
jetivo de la campaña en Tierra Estella.
“Queremos colaborar y ayudar a los co-
mercios a combatir el uso del plástico en
las compras, facilitándoles, desde el Con-
sorcio de Residuos y desde la Mancomu-
nidad, su adaptación a las nuevas norma-
tivas”, explicó.

La iniciativa está promovida por la
Oficina de Prevención e Impulso de la Eco-
nomía Circular, del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local del Gobierno de Na-
varra y el Consorcio de Residuos y GAN-
NIK, enmarcándose en la puesta en prác-
tica de los principios de la recién aproba-
da Ley Foral de Residuos, que incide es-
pecialmente en la prevención y reducción
de residuos y que prohibirá, a partir de
2020, la utilización de las bolsas de plás-
tico y que, desde el 1 de julio, ya se cobran
en todos los establecimientos.

La entidad repartió 20.000 unidades entre 267 establecimientos
de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra, Lodosa, Mendavia y Viana 

MEDIO AMBIENTE

Mancomunidad de
Montejurra apuesta
por la bolsa de papel 

Las bolsas de papel reutilizables so-
portan hasta 12 kilos de peso y resisten al
agua y la humedad. El reparto en el co-
mercio local y de cercanía premia, por un
lado, la fidelidad y, por otro, visibiliza al-
ternativas al uso indiscriminado de bolsas
derivadas del petróleo. Se pretende que los

consumidores reutilicen dicha bolsa de
papel hasta que sea depositada en el con-
tenedor correspondiente para volver a
elaborar nuevas bolsas para reutilizar den-
tro de la llamada economía circular que en-
tiende el residuo como recurso.

•

Homenaje a los jubilados en la Zona
Básica de Salud de Estella-Lizarra
El salón de actos del Hospital García Orcoyen acogió
el 29 de noviembre una recepción homenaje a los em-
pleados del hospital y del resto de centros de la Zona
Básica de Salud de Estella-Lizarra que se han jubila-
do a lo largo de este año 2018. El acto sirvió para agra-
decer su dedicación a los profesionales y hacerles en-
trega de un recuerdo con aperitivo en la cafetería del
hospital. 
En 2018 se jubilan los trabajadores: Noemí Amatriain
Tres, Natalia Aramendia García, Ana Ardanaz Ruiz, Yo-
landa Echeverría Morrás, Jose Antonio Ezkurdia Rive-
ro, Mª Rosario Gainza Vidaurre, Jesús Ganuza Arbizu,
Jesús López Lasa, Javier Luna Martínez de Apellániz, Mª
Pilar Ros Mañeru y Purificación Sos Ortigosa. 
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Proliferan en la San Silvestre los disfraces, especialmente el de Papá Noel.

El C.A. Iranzu y el centro Ordoiz colaboran en la organización 
de una cita que despedirá de manera saludable el año 

DEPORTE

Todo listo para 
la VII San Silvestre 
de Estella 

Estella celebrará el 31 de diciembre
la séptima edición de la carrera San
Silvestre. El centro de la ciudad
volverá a convertirse en una fiesta
del deporte y la diversión, como la
mejor manera, al menos la más
saludable, de terminar el 2018. La
cita, organizada conjuntamente por
el C.A. Iranzu y el centro Ordoiz,
comenzará a las 11 h con la
categoría infantil. A las 11.45 h
saldrá la absoluta. 

Primero se realizarán las carreras de ca-
tegorías inferiores, cuyas salidas se reali-
zarán cada diez minutos desde las 11 ho-
ras. Primero infantiles y después Alevín,
Benjamín y Prebenjamín, masculinos y fe-
meninas. Cubrirán unas distancias que
van desde los 1.000 hasta los 250 m. 

La prueba absoluta –a partir de los 13
años- cerrará la cita con una distancia de
3.200 m que consiste en dos vueltas por un
circuito de 1.600 m a través del paseo de
la Inmaculada, desde el trovador hasta el
Ayuntamiento, por la Rúa hasta el Santo Se-
pulcro y por el barrio de San Miguel, a tra-
vés de la calle Espoz y Mina. 

Terminadas las carreras se procederá
a la entrega de premios en todas las cate-
gorías en el paseo de la Inmaculada. Las ins-
cripciones se pueden realizar online hasta
el 28 de diciembre a través de las páginas
webs de las entidades organizadoras:
https://cairanzu.wixsite.com/cairanzu y
https://crpsordoiz.avanvida.net/. También
se podrá hacer de manera presencial en la
salida de la carrera hasta media hora antes.
La participación es gratuita. La recogida de
dorsales se realizará en el centro Ordoiz,
C/ Curtidores, 33. 

•

¿Conoces el bar 
San Juan?  San

Juan

BA
R

C/ Dr. Huarte de San Juan, 2. Estella • T. 688 43 06 73

#El mejor café
#La hamburguesa Gourmet

#En buena compañía

“El Precio es el secreto”

VEN A DISFRUTAR:
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FOTONOTICIA

400 personas en la Velada 
de Boxeo de Arróniz 

1 de diciembre de 2018 
Arróniz se convirtió el 1 de diciembre en epicentro del boxeo en Navarra con la ce-
lebración de la primera velada de Boxeo, Muay Thay y K1 organizada por el Club Bo-
xeo Arróniz, el gimnasio Fitbox de Pamplona y la promotora Nak Associated. En tor-
no a 400 personas se dieron cita en el frontón de la localidad en un espectáculo lle-
no de luz y color. Los combates fueron de mucha intensidad y acercaron un deporte
de contacto que demostró estar muy vivo en Navarra. 

La ludoteca de 
Navidad incluye este
año el deporte en 
su programa 

El Ayuntamiento de Estella pone
en marcha una edición más su
servicio de ludoteca de Navidad,
que este año contará con la cola-
boración del programa Brinka, de
la mano de monitores deportivos. 
Con el objetivo de atender las ne-
cesidades de conciliación de la
vida personal y profesional de las
familias, la iniciativa se ofrece los
días laborables 24, 26, 27, 28 y 31
de diciembre y los días 2, 3 4 y 7 de
enero en la casa de la juventud Ma-
ría Vicuña. El horario será de ma-
ñana, flexible entre las 8.30 y las
14.30 horas. Está dirigida a niños
con edades entre los 3 y los 12 años. 
Cada sesión tiene un precio de 10
euros y el costo para las ocho jor-
nadas será de 65 euros, 55 euros en
caso de hermanos. 
Inscripciones e información: 948
555 022 y 948 548 237 (mañanas)
y a través de las direcciones de
email info@actividadesnava-
rra.com e igualdad.berdintasu-
na@estella-lizarra.com. 

Oteiza organiza 
el 24 de diciembre 
el IV Cross de 
la Ballena

Oteiza celebra el día de Noche-
buena, a partir de las 16 horas, la
cuarta edición del Cross de la Ba-
llena. Se han establecido dos dis-
tancias, de 6 y de 11 kilómetros. Las
categorías inferiores tendrán tam-
bién tres distancias: hasta 9 años
(500 m), de 10 a 12 años (1.000 m)
y de 13 a 14 años (3.000 m). Las ins-
cripciones se pueden hacer anti-
cipadas (www.rockthesport.com)
y el día de la carrera en los bajos de
la casa parroquial (sólo las cate-
gorías inferiores). El inicio de la
prueba será a las 15.30 horas y, a las
16 horas, comenzará la absoluta.
Precio: 12 euros. Se repartirá una
bolsa de corredor.
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En 2004 comienza su andadura en el polígono Merkatondoa, 14. Un año
después, San Agustín (fundado ya en 1988) pasaría a formar parte del grupo,
situándose Tanatorios Irache como el centro de asistencia funeraria de
referencia en la ciudad del Ega y en toda su zona de influencia.

Más de 40 años avalan a este grupo que consigue, a partir del trabajo del equipo más
preparado, un entorno cómodo y sin preocupaciones en un proceso de duelo.

El servicio funerario comprende: velatorio en tanatorio, acondicionamiento y con-
servación del cadáver (que incluye tanatopraxia y tanatoestética), traslados, incinera-
ción, inhumación, coordinación con servicio de floristería y marmolería, prensa… Ade-
más, atendiendo a la dificultad del proceso de duelo, Tanatorios Irache cuenta con el me-
jor asesoramiento en materia psicológica, para afrontar la pérdida.

En un momento complicado, la mayor profesionalidad, solidez y experiencia a tu servicio

PUBLIRREPORTAJE

Tanatorios Irache-San Agustín, treinta
años en Tierra Estella-Lizarraldea

Parte del equipo de Tierra Estella-Lizarraldea: (Delante) Roberto Satrústegui Maeztu, Yoana Tobes Zabaleta, Lidia Davalillo Salvador, Bea Irazábal Díez
de Ulzurrun, Covi Aguerri López, Joana Cid Fernández, María Jesús Ovejero Rodríguez, Javier Napal Goizueta, Ainara Tobes Zabaleta; (Atrás) Jorge
Celorrio Julián y Patxi Etxeberria Tirado.

CM ESPECIAL NAVIDAD 650 (141-196):Maquetación 1  18/12/18  09:41  Página 172

https://www.tanatoriosirache.es
https://www.tanatoriosirache.es


Especial Navidad 2018-2019 I CALLE MAYOR 650 173

Por otro lado, los centros de Estella
(Merkatondoa y San Agustín) acogen tam-
bién a multitud de pueblos de la merindad:
Valle de Guesálaz, Yerri, Allín, Lana, Valdega,
las Améscoas, Metauten y la Solana además
de las poblaciones de Ayegui, Allo, Arróniz,
Dicastillo, Villatuerta, Oteiza, Abarzuza, en-
tre otras muchas. Todas estas zonas y pue-
blos son atendidos por Tanatorios Irache,
ya que guardan una extensa tradición a la
hora de velar a sus difuntos en la localidad.

El grupo Tanatorios Irache es precursor
en el sector funerario en Tierra Estella.
Cuenta con personal cualificado en toda Na-
varra y, por tanto, tiene la capacidad de re-
alizar recogidas en todo el territorio foral las
24 horas del día y los 365 días del año. Con
85 empleados en plantilla y más de 60 cen-
tros en toda la comunidad, Tanatorios Ira-
che es la única que se dedica en exclusividad
a la gestión de cementerios.

•

¿Cómo fueron sus inicios en Tierra Estella? 
En 1980 existían dos empresas dedicadas al servicio funerario en Estella. Una de ellas per-
tenecía a Josefina Zufiaurre, dueña de la funeraria Echegoyen.  Ella no quería que la empre-
sa se perdiese con ella y me ofreció asociarme. Yo por aquel entonces tenía una empresa de
ambulancias y decidí dar el paso. En 1988, se gestó construir el Tanatorio San Agustín y en
2005, pasamos a formar parte del grupo Tanatorios Irache.

¿Cuántos servicios ha realizado a lo largo de su vida?
Llevo ejerciendo en este trabajo 38 años, seguramente haya realizado más de 10.000 servi-
cios. Tengo más gente conocida en el cementerio que fuera, [sonríe]. 

¿Ha cambiado el oficio en estos años?
La sociedad va evolucionado, igual que la profesión. Antes, las líneas las marcábamos desde el
tanatorio; ahora la gente tiene las cosas más claras. Nuestra labor requiere en este momento un
tratamiento mayor: tanatopraxia, tanatopraxia, tanatoestética, atención psicológica para la ayu-
da al duelo, gestión de cementerios, en definitiva, coordinación y organización de todo el servi-
cio funerario.

¿Hablar de temas funerarios sigue siendo un tema tabú?
Un poco sí, pero también se ha evolucionado en esto. Ahora, desde los principios religiosos,
se acepta más la incineración, por ejemplo. También se ha avanzado mucho respecto a esto:
contamos, incluso, con urnas biodegradables hechas con arena de playa y productos ecoló-
gicos respetuosos con el medio ambiente.

Javier Napal Goizueta, coordinador del grupo 
en Estella-Lizarra, de cerca:

Centro San
Agustín, en el
barrio de San
Miguel de
Estella-Lizarra

Centro en
Merkatondoa,
14, en Estella-
Lizarra

Tanatorios Irache cuenta
con 16 centros en Tierra
Estella, 63 en toda Navarra
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‘ULTIMATE 
CHRISTMAS HITS’
de Varios artistas

música

Celebre la Navidad con esta conmovedora colección que reúne 100 de los éxitos festivos, nuevos y
clásicos, más populares de los artistas más venerados. Los grandes nombres incluyen a Rod Stewart,
David Essex, Jona Lewis, Frankie Goes To Hollywood, además de superestrellas más nuevas como
Maroon 5, Justin Bieber, Ariana Grande, Girls Aloud y no olvidar nombres legendarios como Nat King
Cole, Dean Martin, Peggy Lee y muchos más.

‘SIMPLÍSIMO’. 
EL LIBRO DE COCINA MÁS 
FÁCIL DEL MUNDO. 
100% RECETAS NUEVAS.

de Jean-François Mallet

lecturas

No hay excusas. Triunfa la fórmula ‘simplísimo’, el libro de cocina más fácil del mundo. Un simple
vistazo a la página, no más de seis ingredientes y sin ensuciar (o casi). Es muy fácil de usar, porque
en cada doble página no hay más que lo estrictamente necesario: fotos de los ingredientes, tiempo
de elaboración, pasos a seguir (pocos y claros) y foto a toda página del plato resultante. 

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

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

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 14 de diciembre. 

M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 15 de diciembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

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

- Lunes 17 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 18 de diciembre. M.R.
Echeverría Garísoain.
Inmaculada, 70

- Miércoles 19 de diciembre. S.
Gastón-I. L. de Dicastillo. Pl.
Fueros, 8

- Jueves 20 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Viernes 21 de diciembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Sábado 22 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55 

- Domingo 23 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

> OTEIZA
- Del viernes 14 al domingo 16 de

diciembre. E. J. Aznárez
Clemente. San Miguel, 17 

> AYEGUI
- Del lunes 17 al domingo 23 de

diciembre. A.I. Barbarin García.
Carretera, 8

> VIANA
- Del viernes 14 al domingo 16 de

diciembre. L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 17 al domingo 23 de

diciembre. I. Lumbreras Casis.
Mayor, 8-bis

> SANSOL
- Del lunes 17 al domingo 23 de

diciembre. 
A.M. Fernández Calleja.
Barrionuevo, 2

> MAÑERU
- Del lunes 17 al domingo 23 de

diciembre. J. Alegre Navarro. 
Pl. Fueros, 1 

ARIES:  Muchos inconvenientes que no habías previsto te pueden impedir
conseguir lo que deseas y te van a arrebatar la tranquilidad. Te conviene
relacionarte más y hacer planes con amigos. 

TAURO:  La suerte, el amor y las relaciones con los hijos estarán muy
favorecidos en los próximos días y podrás suavizar tensiones si estás distanciado
de alguien a quien quieres. 

GÉMINIS:  Algún asunto familiar te está preocupando, pero vas a contar con
la energía suficiente para encontrar soluciones. Necesitarás tenerlo todo bajo
control y te volcarás en tu trabajo. 

CÁNCER:  Necesitas conectar con tu interior para recuperar la serenidad que
necesitas. En el amor, tienes que expresar lo que sientes. No te dejes llevar por
el pesimismo, pueden hacerte una propuesta muy interesante.

LEO:  Notarás que te comunicas con fluidez y te darás cuenta de que lo que
más te conviene en estos momentos es hablar para aclarar cualquier asunto que
te preocupe. Puedes recibir una buena oferta de trabajo. 

VIRGO:  Felicidades. Tienes por delante días llenos de oportunidades. La luna
te lleva a seguir persiguiendo tus sueños. No dudes de que puedes conseguirlos.
Te sentirás plenamente satisfecho contigo mismo y con tus sentimientos.

LIBRA:  Estos días pueden llegar nuevas oportunidades profesionales que te
harán ganar dinero. Con los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta
del amor, Venus, recobrarás las ilusiones en tu vida sentimental.

ESCORPIO:  Tu espíritu aventurero hará que no te detengas ante nada y vas
a alcanzar las metas que te propongas. Aprovecha las oportunidades de trabajo
que pueden llegar para conseguir la posición que deseas. 

SAGITARIO:  Puedes conocer nuevos amigos que potencien lo mejor de ti y
te ayuden a encontrar tu camino. Tu vida puede dar un giro inesperado y las
sorpresas no faltarán. Buen momento para los viajes.

CAPRICORNIO:  No puedes despedir mejor el año porque vas a sentir
cómo se activa la pasión propia de tu signo. Te sentirás más seductor que nunca.
Buen momento para los asuntos relacionados con la economía. 

ACUARIO:  Estás enérgico y emprendedor, es el momento de abandonar lo
que no merece la pena y luchar sólo por tus sueños. El nuevo año viene cargado
de oportunidades en el terreno profesional. 

PISCIS:  Si dejas salir todo lo que sientes, lograrás recuperar el equilibrio que
has perdido. Vas a atraer a tu vida a personas que te ayudarán y las relaciones
con tu entorno mejorarán mucho. Preocúpate por ti y cuídate, que lo necesitas.
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  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V periodo escolar. 
- 08.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 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 

Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. 

SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V 

(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-San Sebastián

IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

-  09.00 h. Mend.-hospital-
Estella. Diario.

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  08.00 h. M
-  07.30 h. J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. 

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. 

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

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 hos-
pital: 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

+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01
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Mi finca de árboles frutales, La Cartuja, ha sido ocupada ilegalmente por pacíficos

okupas sin pagar renta aunque sí merced, ya que hacen mi silencio sonoro con la

sinfonía de sus sonidos suaves y melodiosos y mi soledad compañía con su presencia

alada y delicada. Son gorriones, cardelinas, verdoletes, tordos, tórtolas y picarazas. 

No tengo intención alguna de instar su desalojo por la vía judicial, policial o pac-

tada porque me da la impresión de que me tratan de tú, como a un amigo que com-

parte con ellos cerezas, guindas garrafales, moscateles e higos. 

Este ambiente sobrecogedor e íntimo me invitó a rezar un Padre Nuestro, como

lo vengo haciendo habitualmente, si bien he de reconocer que rara vez logro pa-

sar de sus dos primeras palabras, Padre Nuestro, donde me atasco indefinidamente. 

Con su invocación se me disipan todos mis temores y preocupaciones existenciales

y cotidianas. En esta ocasión logré llegar hasta el final y observé con grata sorpresa

que en ella Jesús de Nazaret trata de Tú a Dios, su padre, ochos veces expresamente

como: tú nombre, tú voluntad e implícitamente en sus verbos como estás (tú) da-

nos (tú), líbranos (tú), perdona (tú) y no nos dejes (tú). 

Tú es un pronombre personal de segunda persona que indica proximidad, em-

patía, cariño e igualdad personal y social entre los interlocutores, mientras que us-

ted, por el contrario, expresa superioridad, distinción, distancia social entre los dia-

logantes. 

No sé si en las lenguas aramea y griega, en que fueron escritos los Evangelios

de Mateo y Marcos, respectivamente, existen las diferencias entre tú y usted, pero

es indudable que los exegetas que lo tradujeron mantuvieron el “tú” en toda rela-

ción de Jesús con su Padre. 

Lo que es coherente con la parábola del Hijo Pródigo, donde la imagen del Pa-

dre es de amor perdonador y no justiciero ni vengativo para con su hijo díscolo. Pero

resulta paradójico, contradictorio y chocante que en nuestra Iglesia y que también

en las otras con respecto a sus jerarquías, el tratamiento que debemos dar al Papa

es de Su Santidad, Sumo Pontífice, Vuestra Beatitud, Santo Padre y Eminencia Re-

verentísima, entre otros, a los Cardenales se les califica como Príncipes, a los Obis-

pos como Monseñor, Su Excelencia, a los Canónigos como Señoría Ilustrísima y a

los simples Curas como Padres o reverendos. 

Actualmente, es sabido que al Papa Francisco no le gustan estos tratamientos

tan grandilocuentes y propios de emperadores, ya que a los pocos días de su elec-

ción, se confesó pública y humildemente como pecador y consta que se deja tute-

ar con facilidad por gentes sencillas. 

Lo mismo el protocolo de los vestidos, según el cual las mujeres ante el Papa no

pueden usar el color blanco, reservado a las reinas, sin escotes ni minifaldas, y los

hombres, trajes de color negro o azul marino y corbatas afines. 

¿Exigió Jesucristo esta indumentaria a los apóstoles y a las mujeres que habi-

tualmente le acompañaban?

El pueblo llano, a veces, se burla de estos tratamientos propios más bien de em-

peradores romanos o del medievo, mediante chismes o chistes que injustamente

generalizan el comportamiento de algunos pocos para endorsárselo a la gran ma-

yoría honesta y cumplidora, como le sucedió, según cuenta el vulgo a un cura del

pueblo. 

El citado Reverendo Padre inició su homilía dominical con un saludo a la feli-

gresía, diciendo “Mis queridos hijos” e inmediatamente observó un disimulado re-

vuelo entre los oyentes, con comentarios en voz baja, mientras algunas mujeres se

ruborizaban sin poderlo disimular, por lo que el cura matizó su saludo con estas pa-

labras: “Bueno, bueno, tranquilos, no todos, no todos”. 

Jesús Azanza Imaz.

El Padre Nuestro desde mi Cartuja 

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR
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Bodegas y Viñedos
Camino de la Corona sn, Ayegui - Navarra

Tfno: 948 550 421 / 609 606 188
info@pagodelarrainzar.com
www.pagodelarrainzar.com

VISITAS GUIADAS
TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 

Visita viñedo + Visita bodega + Cata de 3 vinos: 10€ / persona
Actividades infantiles, comidas, almuerzos, juegos para grupos.

Reserva tu visita

       en y descubre un
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•Gestión de chatarra y metales.
•Desmontajes industriales. 
•Gestión de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
•Gestión de residuos de construcción y demolición. (RCDS).
•Desamiantado (retirada y gestión de uralita).
•Preparación y venta tierras de enmienda.
•Asesoría medioambiental.
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Cumple 11 años 
el día 20 de diciembre.
Muchísimas felicidades de
parte de toda tu familia. 
Te queremos.

MAIALEN 
HERMOSO ITURRI

Cumple 8 años. Felicidades
a la estellica más guapa de
Cintruénigo. 

PUY 
CALVO DUVAL

CUMPLEAÑOS
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MAYOR
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Tristes y meditabundos, una pareja de ancianos comparte sus veladas ho-

gareñas con Sultán, su perro pastor, atizando las brasas del fogón. Viven

en una casita en el campo en un paraje solitario, rodeados de altas mon-

tañas. Desde su lóbrega cocina, a rebosar de paz y aburrimiento, contemplar

el fuego y su maravillosa magia les proporciona sus mejores ratos. Una

ventana estrecha, a modo de saetera, y que la atraviesa una enroñada reja

que sirve de parteluz. ¡Escasa claridad penetra en el aposento! 

Dos sillas de paja con el fondo desmoronado son el lugar más cómodo

para compartir las horas junto a la vieja mesa de roble. A su lado, enne-

grecidos pucheros de barro alambrados y viejos platos de alfareros de

la vieja Lizarra. La estrecha visión a montañas lejanas de agria melancolía

que desgarran en soledad. Sultán, dormido a sus pies, junto a la lumbre.

Al despertar, fiel a los ancianos, les transite un inmenso amor comparti-

do, rebosante de alegría. 

Navidad lejana 

¡Es Navidad! Una ráfaga de felicidad atraviesa la mente de la ancia-

na. El claro horizonte le da fuerza e ilusión, un día sin pardos nubarrones

mentales. Ya las montañas, coquetas, se han vestido de blanco y la tie-

rra y la nieve nos sonríen. Los ángeles bulliciosos y danzarines cantan jun-

to a la estrella brillante que anuncia la Navidad. ¡Sí, ha llegado y vamos

a celebrarla! 

El puchero alambrado ya hierve junto a la lumbre para el convite, el

requesón de leche de sus ovejas, la morcilla grande que está a punto para

comer y las pasas colgando junto a la chimenea. 

“¡Despierta Sultán, es Navidad!” Tocaremos el pandero, ha nacido el

niño Dios de Israel. Allá en el campo verde brilla una estrella, allá don-

de las rocas sueñan y lucen como diamantes. 

Aunque de nuevo caiga la tarde, parda y cenicienta, contigo Sultán

sentimos la alegría de Navidad. Sin champán ni turrones no estamos de-

solados, tenemos cobijo. Celebramos la Navidad un año más porque la

vida es hermosa y seguimos luchando por ser felices. 

Blanca Urabayen Galdiano 

Amanece un nuevo día 
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Calle Mayor ofrecía al término de 2002 su último nú-
mero del año, una revista cargada de buenos deseos. En
su apartado navideño no faltaban los artículos rela-
cionados con la lotería y la suerte, con el belén, y otras
tradiciones, por ejemplo la celebración familiar del 24
de diciembre. El ejemplar ofrecía también curiosida-
des sobre los villancicos y sobre la magia de fin de año.
También se cubrían los cursos de cocina navideña que
impartía la cocinera Carmen Barriga, la campaña de Na-
vidad de Cáritas y los preparativos de la cabalgata de Re-
yes y de Olentzero. No faltaban en el Especial de 2002
los resúmenes de todas las revistas del año. 

ESPECIALNAVIDAD
2002-2003

revista nº 252

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web 
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué
juguetes has
pedido en tu
carta? 
Contaban sus
peticiones a los Reyes
y al Olentzero los niños
Natalia Galdeano
Valencia, Irache Ros
Hueda, Irache García
Lizarraga, Borja García
Lizarraga, Jorge Ajona
Gurucharri, Andrea
Ajona Gurucharri y
Guillermo García
Lizarraga. 

¿
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso céntrico de 4 habitaciones,

2 baños, salón, cocina, patio en la parte
trasera. Ascensor. Cale. central. Avenida

Yerri, 2. Con garaje (opcional). T.626571017
Se VENDE piso 92m2 en C/Fray Diego, 21

de Estella. Edificio recién rehabilitado. Cén-
trico y soleado. 4 hab., necesita reformar.

T.683311156
Se VENDE apartamento en c/ Baja Navarra,

2 habs., cocina-comedor y un baño.
T.616666723

Se VENDE piso en el barrio de Lizarra.
Amueblado y con calefacción individual.

Exterior y con trastero. T.667014531
Se VENDE piso. C/ Navarrería, 22, primera
planta, muy céntrico y soleado. Con cale-
facción y amueblado. Precio a convenir.

T.650831660 / 605263853
Se VENDE piso en calle Fray Diego de

80m2, 3 habitaciones, necesita reforma. El
edificio está recién rehabilitado y tiene

ascensor a pie  de calle. P.87.000e. nego-
ciables. T.610806956

Se VENDE piso amueblado en el barrio de
Lizarra. Exterior, con trastero. T.667014531
Se VENDE piso en muy buenas condiciones
en Estella, 3h, salón, cocina, baño y traste-

ro. T.948554297 / 696068257
Súper chollo. VENDO apartamento semi-
nuevo en Estella. 1 habitación + trastero.

Totalmente amueblado. Precio coste:
185.000e. Precio actual: 135.000e.

T.628404214
1.1 DEMANDA

Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203

BUSCO piso en Estella para comprar de 3
habitaciones con ascensor. T.679931923

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. Doy una entrada de 10.000 euros y
1.000 euros al mes durante 34 meses.

T.653589357
1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

Y CASAS –FUERA
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto
a la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio

a convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción Indv.

de gas. T.626891696
Se VENDE casa en Arróniz, calle Arrabal de

Mendía, con dos corrales y un poco de
terreno. T.616273457

Se VENDE vivienda totalmente reformada
cerca de Estella, con tres habitaciones. Pre-

cio a convenir. T.699745732
Se VENDE piso en Gijón. Céntrico. P.

37.000€. T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella. Reforma-

da, buena zona de caza y perretxikos.
T.664152569

Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330

Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431

SE VENDE casa con terreno en Arandigo-
yen. T.630511246
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976

COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

TERRENOS
Se VENDE o TRASPASA pescadería en

Estella por jubilación. Pleno rendimiento.
Muy buena zona. T.607183589

Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en
Allo en funcionamiento. T.629364871

Se VENDE plaza de garaje en la calle La
Corte de Estella. T.620001972

Se VENDE bajera en Estella. C/ Dr. Huarte
(Frente al Eroski). T.667408123

VENDO nave en el polígono industrial
Casetas de Ciriza de 250m2 con entreplan-
ta de 85m2. Taller, baños, oficina, cocina…

P.210.000e.  (Parcela de 350m2).
T.655743890

Se VENDE local de 20m2 más bodega en
frente de la biblioteca de Estella.

T.656828926
VENDO plaza de garaje en C/ Gebala.

T.696328430
Se VENDE finca en Estella, término de Val-
mayor. Con olivos, agua, caseta y estanque.

T.609059727
Se VENDEN terrenos en Muneta, urbaniza-

bles y con agua. T.608170929
VENDO finca de regadío de 1300 metros
con abundante agua y bien acceso, en

Arbeiza. T.615756249
Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,

huerta. 2.800 m2. T.627006179
1.3. DEMANDA

Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de

Estella. T.682728322 
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO apartamento. 1 hab., edificio

nuevo, céntrico. T.696108222
Se ALQUILA piso amueblado de dos habita-

ciones. Céntrico. P.500e. T.626630059
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

con ascensor en Plaza de los Fueros de
Estella. T.628352175

ALQUILO amplio apartamento muy céntrico.
Con calefacción central y ascensor. Amue-

blado. T.636550533
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-
na y otras instancias de la casa en la Urba-

nización Las Lomas. T.650949543
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.

T.948520030
1.4. DEMANDA

BUSCO piso en alquiler con derecho a com-
pra en Estella o alrededores. Precio econó-

mico. Buenas referencias. T.603466669

Se BUSCA piso en Estella que no sea por
inmobiliaria. T.698232303

Se BUSCA piso en Estella para pareja.
T.698232303

Pareja BUSCA piso en alquiler, con tres
habitaciones. Urge. T.608868109

Mujer de Estella BUSCA piso o apartamen-
to barato para tiempo indefinido.

T.653512844
Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Urge. T.617043943 /
673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
Se BUSCA piso para alquilar en la zona

Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Larrión. 3 hab., cocina,
baño, salón, despensa y terraza. Calefac-

ción individual de gasoil. T.616215647
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

1.5 DEMANDA
BUSCO mujer o chica interesada en encon-
trar piso para compartir, para tiempo indefi-

nido y que le gusten las mascotas.
T.653.51.28.44

BUSCO piso en alquiler de 2/3 habitacio-
nes. Seriedad. T.692232762

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Estudiante en Pamplona BUSCA para com-
partir piso. Se dispone de 2 habitaciones

en piso ubicado en Soto Lezkairu, muy
cerca UPNA. T.626138184

ALQUILO habitación en Estella.
T.637308062

ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-
lla. T.682454858

ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P.200e con gastos inclui-

dos. T.633040600
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1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, educado, deportista y con coche. No

me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888

Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.

T.636302379
Chica BUSCA habitación que permitan

mascota (gato), no es imprescindible dere-
cho a cocina. T.648616628

1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS

Y TERRENOS
ALQUILO dos plazas de garaje contiguas en
parking de la Estación. Muy bien localiza-

das. T.669487852
Se ALQUILA bar en Luquin. T.619921114 /

686632868
Se ALQULA plaza de garaje en C/ San

Andrés, 1. Entrada frente a para de taxis.
T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje en edificio,
amplia y fácil de aparcar en Ayegui. Plaza

los porches. P.65e./mes T.616668867
ALQUILO plaza de garaje. Zona plaza de

toros en Estella. T.680418170
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.

P.50e. T.636954444
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking

de la estación. Muy bien localizada y prote-
gida. T.618008084 

ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T.948 550170

Se VENDEN fincas en Ecala (Améscoa
Baja). T.948539333

ALQUILO bajera en plaza de los Fueros.
Económica. T.948 550170

Se ALQUILA plaza de garaje en la Paza de
la Paz. T.948551584

Se ALQUILA plaza de garaje de 4.62x3.10
cm. Edificio Oasis. T.649430418

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking
de la estación. T.629364871

1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en

Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o

en Estella. T.616247022
Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

T.616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
1.8. TRASPASOS

Se VENDE o TRASPASA pescadería en
Estella por jubilación. Pleno rendimiento.

Muy buena zona. T.607183589
Se VENDE o TRASPASA bar restaurante en

Allo en funcionamiento. T.629364871
Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,

jardinería, planta y floristería en funciona-
miento en Estella T.629752717 /

606031541
VENDO licencia de taxi de Pamplona.

T.699464336 
1.8 DEMANDA

BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Kia Ceed. Año 2012. Muy bien
conservado. 30.000 Km. T.659552797

Se VENDE Renault Clío. Matrícula BLS.
T.948554780

Se VENDE Ford Focus, gasolina, de 19 años

y 176.000 Km. En buen estado. P.1.200e.
T.677099089

VENDO Renault Clio 1900 diésel. P.1000e.
T.610879473

Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-

lar. Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y

CICLOMOTORES
Se VENDE moto de 125 cc. T.616247022

Se VENDE moto con 1.705 km. Como
Nueva. Keeway Rkv 125. Siempre en gara-

je. P.1.200e. T.629629336
Se VENDE Citroën Jumpy. P. 3.000 euros.

T.677174937
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES  Y OTROS
VENDO mula mecánica marca Piva. 9 cv.

T.603890171
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, huertas, etc. Consultar precio.

T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

2.3 DEMANDA 
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE silla para coche. Grupo I (9-18

Kg.) P.45e. T.607328726
VENDO 4x Ruedas -invierno- 5.000 km, dis-

cos de ALU, de Toyota Avensis 5 aguj,
205/ 55 R 1691 H. T.619824668 

Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas
(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.

T.646929144
VENDO batería de todoterreno nueva. G7

Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550
Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70

84 T.T.649368936
2.4. DEMANDA

Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros
de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

VENDO bici nueva, buen precio.
T.650167082

Se VENDE bici de monte de alta gama.
T.948556436

Se VENDE bicicleta estática. T.948342032 
Se VENDE bici plegable y se regalan acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.948551695 

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO Thermomix TM31 con accesorios +

bolsa de transporte, goma de la tapa de
recambio y libro de recetas. P.600e.

T.607455683
Se VENDE paellera industrial también para

pizza-pan eléctrica. P.50e. T.948553201 
Se VENDE estufa de gas marca Daiva poco

uso. P.40e. T.608071178
VENDO secadora Bosch con depósito de

agua (sin instalación) P.40e.; frigo pequeño
Balay P. 50e.; y congelador pequeño Indesit

A+ P.90e. T.627114797
Se VENDE una lavadora, un lavavajillas y
una campana extractora. Todo en buen
estado. Precio a convenir. T.618033533

Se VENDE lavadora, lavavajillas, placa, fri-
gorífico, horno, campana y muebles de

cocina de madera. Todo casi nuevo. Conjun-
ta o separadamente. T.617750683
Se VENDE escritorio. T.948551695

Se VENDE mesa de comedor con seis
sillas. Nuevo. T.948551695

Se VENDE cocina Lacunza LIS 7T cerrada,
herrajes cromados, potencia 10kw.

T.669334997
Se VENDE caldera Junker muy poco usada
y bidón de 400 litros marca Routh, de doble

cuerpo. P. 700 euros. T.646 530 882  
4.1. DEMANDA

COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681

COMPRARÍA un frigorífico de butano para
el campo y un congelador de cajones.

T.948554730
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE cama de forja de color negro de
1’60. Tiene cabecero. Se incluye somier y

colchón. T.650949543
Se VENDE escritorio de madera. Con cristal

y cajones. T.650949543
Se VENDE cama articulada con colchón

antiescaras y grúa geriátrica. T.659558036
VENDO dos somieres de láminas de 90 cm.

En muy buen estado. T.618006680 
Se VENDE 2 soacmieres de 90. Como nue-

vos. T.6187006680 / 948546486
VENDO vitrina de madera y cristal hecha a
mano 170x102 cm. perfecta para tiendas o

coleccionista. P.190e. T.627114797
VENDO cama de matrimonio y armario

ropero grande. P.300e. T.637531100
Se VENDE mobiliario y accesorios de local
comercial de textil (barras de colgar ropa,

muebles, maniquíes…). T.696463967
VENDO sillón relax con elevador, ideal para
personas mayores. P.150e. T.657289810 /

657289809
Se VENDE cabecero de cama con  pie 1.35

y dos mesillas. Todo de roble. P.200e.
T.609911969

Se VENDE escritorio de persiana y regalo
flexo. T.948551695

Se VENDE silla de comedor con 6 sillas
nuevas. T.948551695

VENDO Mesa de roble para salón, semi-
nueva, Barata. T.948553945

Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-
nueva. Muy barata. T.690384966

VENDO armario de salón. Precio a convenir.
T.948537673

VENDO Antiguo aparador de estilo vasco
de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto

X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796

VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.
P.175 euros. T.634228753

Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesi-

llas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

Se VENDE dos chaquetas de moto de color
negro, marca Sanada. Talla: XXL y L. Una es
de cuero y la otra de tela con refuerzo en la

espalda. Se envían fotos por WhatsApp.
T.650949543 

VENDO traje de novia en perfecto estado,
marca Pronovias. Regalo complementos.

Económico. T.658911808
SE VENDE ropa motero: chaqueta y panta-
lón de cordura Levior talla 1,82 estatura,

ENTRE
PARTICULARES

Gabriela Terán G.
Nutricionista

Dietista
CONSULTA 

DE NUTRICIÓN 
INTEGRATIVA

dietaintegral.blogspot.com.es
649 695 078
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botas carretera Sidi, nº 45, guantes de
invierno talla L, casco integral Nolan xl

.Todo impecable y muy económico.
T.630810496

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del
número 38. En buen estado. Se atiende por

WhatsApp. T.658911808
4.3. DEMANDA

COMPRO zapatos de comunión para niño,
nº 34. T.948550718

COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883

COMPRARÍA vestido de Comunión, para
niña de 9 a 10 años, económico.

T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
VENDO taladro Bosch PSB Easy (500W)

completamente nuevo, 2 posiciones, percu-
tor de pared y alargador de 2 m.

T.628164457
VENDO ordenador portátil con impresora.

En perfecto estado. Nuevos. P.300e.
T.948115556 

VENDO lámpara de pie cromada en dorada
con dos focos. Perfecto estado. P.35e.

T.948115556
Se VENDE sintonizador de TDT práctica-

mente nuevo, con envoltorio y caja.
T.676205936

Se VENDE 8 pilas recargables sin usar
grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.

Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.
T.657717659 

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libro ‘Tierra Santa y Palestina’.

2ª edición. Editado en 1896. P.90e.
T.948553201

Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Insta-
laciones eléctricas y automatismo, Máqui-

nas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995

VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo de interna para limpieza.
T.698781628

Chica BUSCA trabajo interna o externa.
Cuidado de niños y personas mayores. Dis-

ponibilidad. T.665899345
Señora responsable con mucha experiencia
BUSCA trabajo cuidando personas mayo-

res, interna o fines de semana; con buenas
referencias. T.698824738

Se OFRECE señora para trabajar como
interna, con referencias. T.632750210

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o por
horas. Con experiencia. T.602675603

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o por horas cuidando personas mayores.

T.602508256
Se OFRECE chica con papeles para trabajar
cuidando personas mayores. Interna o por

horas. T.693676469
Chica BUSCA trabajo por horas, en limpie-
za, cuidado de personas mayores o cocina.

T.615459971
Señora responsable NECESITA trabajo. Cui-
dado de personas mayores. Interna/externa

o fines de semana. Mucha experiencia y
referencias. T.631644803

Se OFRECE señora con experiencia para
trabajar con personas mayores y limpieza.

Como interna, horas, noches... También
hospitales. T.605207448 (Alba)

BUSCO trabajo de externa o por horas para
cuidar personas mayores, cuidado de niños

y/o limpieza del hogar. T.611164922
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

niños, mayores, etc. Con experiencia.
T.678962480

Chico responsable con experiencia y bue-
nas referencias BUSCA trabajo para cuidar
personas mayores, niños, limpieza, trabajos

en el campo por horas o sustituciones.
Interno o externo o fines de semana.

T.697348640

Se OFRECE chica responsable para trabajar
cuidando personas mayores o niños. Por
horas o fines de semana. Experiencia y

referencias. T.674878951
Señora con mucha experiencia se OFRECE
para el cuidado de enfermos en el hospital
(tardes y noches) y para trabajos domésti-

cos (plancha y cocina). T.663671803
BUSCO trabajo para limpieza, cuidado de

niños, mayores, etc. Con experiencia.
T.664193125

Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y/o tareas domésticas por horas,

fines de semana, interna o externa.
T.612573160

Se OFRECE chica responsable, carismática
y paciente para cuidar personas mayores.

Con experiencia y referencias. T.612424814
Chico responsable BUSCA trabajo interno o

por horas. T.631140728
Mujer OFRECE servicio de cuidados para

personas con dependencias. Horario flexi-
ble. T.948357123 / 618212186

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores en todos los horarios.

T.650119215
Señora responsable BUSCA trabajo cuidan-

do a personas mayores, interna, externa,
por horas o noches. T.660104032

Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores, niños o limpieza doméstica de

externa o por horas en Estella. Disponibili-
dad inmediata. T.600664030

Busco TRABAJO para cuidar personas
mayores, niños o tareas del hogar por

horas, zona de Estella. Disponibilidad inme-
diata. T.651519856

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, tengo mucha experiencia. T.632750210
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza… Disponi-

bilidad inmediata. T.631131015 
Joven BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores o en la limpieza de casas.

Experiencia en el campo. T.631140728 
Chico BUSCA trabajo cuidando personas
mayores de edad. Persona responsable y

con mucha experiencia. T.698343260
Se OFRECE chica para cuidar personas

mayores, interna o externa, también traba-
jos de limpieza. T.631876701

Chica BUSCA trabajo interna, externa o
fines de semana para el cuidado de perso-

nas mayores. T.698387409
Chico responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con expe-

riencia y referencias. T.632755381
BUSCO trabajo de externa. Cuidado de per-

sonas mayores, limpieza, etc. Por horas,
días, fines de semana… Disponibilidad

inmediata. T.688300843
BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-

res de interna, externa o por las noches.
Con experiencia y muy buenas referencias.

T.683101593
Señora se ofrece por las noches para cui-
dar personas hospitalizadas. T.683101593

Se OFRECE chica para trabajar en labores
de limpieza. T.663563518

Se OFRECE matrimonio responsable para
trabajar en labores de limpieza.

T.679714533
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores o niños por horas. Bue-

nas referencias. T.603795581
Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Con buenas referencias.

T.620108333
BUSCO trabajo en cualquier actividad tanto
interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

BUSCO trabajo de mañana por horas para
trabajos de limpieza o cocina. T.635347495

Chica responsable BUSCA trabajo tanto
interna como externa de ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños o personas

mayores. Disponibilidad inmediata.
T.642957270

Se OFRECE señora para trabajar en cual-
quier actividad. Cuidando personas mayo-

res o niños, labores de limpieza...
T.622499187 / 633228874

Chica BUSCA trabajo de interna, externa,
por horas o fines de semana. Cuidado de

niños, personas mayores,
limpieza.T.667250133

Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores, con experiencia, en lim-

pieza o cuidado de niños. T.698736490
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores. Por horas o

interna. T.698387409
Se limpian casas, oficinas, propiedades,

por horas. T.650949543
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños, como interna o
por horas. T.698813855

Señora responsable BUSCA trabajo como
interna en Estella. Buenas referencias.

T.620108333
Señora se OFRECE para trabajos de limpie-
za en general, a diario y en fines de sema-
na. También para la limpieza y cuidado de

tumbas: retirada de malas hierbas, etc,
nichos o panteones. T.605207448 /

677883796
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores o en el servicio doméstico, inter-

na, externa o por horas. T.654599320
BUSCO empleo para cuidar personas mayo-

res con mucha experiencia de interna en
Estella y Tierra Estella. Recomendaciones.

Disponibilidad inmediata. T 632390854
Chica BUSCA trabajo de limpieza por horas,

media jornada por las mañanas.
T.688219601

Chica responsable BUSCA trabajo para
tareas domésticas, servicio de catering o
cocina en domicilio, cuidado de niños y

mascotas. Disponibilidad por horas, tiempo
completo o interna. T.672538517

Chica BUSCA trabajo para limpieza del

ENTRE
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hogar, cuidado de niños y/o personas
mayores de externa. T.612263457

BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza doméstica, cuidado de niños y per-
sonas mayores tanto por horas como exter-

na en Estella. T.632879141
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o servicio doméstico, interna,

externa o por horas.  T.654599320
Señora se OFRECE para el cuidado de per-
sonas mayores, interna o externa. Buenas

referencias. T.620108333
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-

na. T.664064503
Chica BUSCA trabajo cuidando a personas
mayores. Interna, externa o fines de sema-

na. T.632212942
Chico responsable BUSCA trabajo como
cuidador de personas mayores. Interno o

externo. Con buenas referencias.
T.632585930

Se OFRECE chica española para cuidar
niños y plancha. (María) T.669234659

Chica BUSCA trabajo en cualquier actividad
interna o externa. Cuidado de personas

mayores o niños, cocina, limpieza y cama-
rera de piso. Disponibilidad inmediata.

T.642957270
Chica BUSCA trabajo de limpieza, cuidad
de personas mayores o niños, fregadera,

ayudante cocina. T.611310465
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con

experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-

dar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, exter-

na, fines de semana o por obras.
T.642608352

Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa y/o fines

de semana. Buenas referencias.
T.631342958

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con

buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o lim-

pieza del hogar de interna o externa.
T.603340804

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas o ayudante de cocina.

T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y expe-

riencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)

T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o

externa con conocimientos formales y prác-
ticos en enfermería, experiencia en aten-

ción y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884

6.1 DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de violín.

T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta cla-

ses individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

BUSCO profesor o profesora de Tesorería y
Contabilidad de primer curso de Grado

Medio. T.636799050.
Se necesita chica para labores de casa que

tenga experiencia en cocina española 3
veces por semana, mayor de 35 años.

T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE joven para trabajar.

T.698232203
Se BUSCA camarera o camarero. Se valora-

rá experiencia en cocina. T.948541311
Chica joven TRABAJARÍA de ayudante de
cocina con experiencia, también para el

cuidado de niños y tareas domésticas. Total
disponibilidad. T.603466669

Se OFRECE joven para trabajos varios.
T.698232203

Administrativa de Tierra Estella, con expe-
riencia, BUSCA trabajo. T.646023966

BUSCO empleo para tareas en el campo,
cuidado de granjas o cuidar personas

mayores. T.650775521
Mujer BUSCA trabajo para fines de sema-
na. Disponibilidad de sábado 10.00 de la
mañana a 20.00 de la tarde del domingo.

T.612440844
Chica BUSCA trabajo los fines de semana.

Disponibilidad por horas. T.602528787
OFREZCO servicio de recogida de basura.

De la puerta de su domicilio al contenedor.
T.602883703

BUSCO trabajo en el sector de la construc-
ción como oficial de 1ª, también hago refor-
mas en general (pintura, colocación de par-

quet…). T.612263457
PASO trabajos a ordenador. Rápido y eco-

nómico. T.650949543
Se OFRECE joven para trabajos varios y

fines de semana. T.698232203
Se OFRECE chica para trabajar con buenas

referencias. Incorporación inmediata.
T.627165221

Se OFRECE chico con ganas de trabajar,
responsable y con carné de carretillero,

para naves o fábricas. T.679714533
Chico BUSCA trabajo en granja, construc-
ción, ayudante de cocina, con carnet de
carretillero, puente grúa y plataforma.

Coche propio. Disponibilidad inmediata.
T.679714533

6.2. DEMANDA
Se NECESITA esteticista para peluquería y

estética. Con experiencia.  T.948554984 
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en

taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés

o profesor de inglés para clases orales
T.650062261

English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica

para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se REGALAN dos cachorros de perro.

T.616537765
Se REGALAN gatitos. T.680357447

REGALO 2 gatitos de unos 3 meses de
edad. T.948542316

Se REGALA perrita mezcla de podenca para
caza de pelo. 1 año. T.685406503
Se REGALAN gatitos pequeños.

T.619110576 / 948 539049
Se VENDE cachorro labrador con border

collie. T.616247022

9. VARIOS
VENDO productos de bebé (cuna, cama…).

T.672923563
Se VENDE collar de la marca Pandora origi-
nal con bastantes accesorios. T.948551695
Se VENDE estufa de gas marca Daiva. Poco

uso. T.689290235
VENDO silleta completa (huevo, capazo y

silleta) y cuna. Regalo taca-taca.
T.680426572

Se VENDE dos bombas de agua pequeñas
de gasolina, llamar entre la 13:00 y a las

15:00 T.948540467
Se VENDE rifle. Cal. 22. Magtech. Con
mira. (P.110e.); escopeta Breda. Altair

Lusso.(P.150e.); escopeta Lamber. (P.50e.); y
armero. Infal Safe para 7 armas (P.180e.)

T.620893306
VENDO máquina pequeña para coger oli-

vas. T.948550260
Se VENDE vibradora de coger olivas Stihl

SP200. T.948523309 / 628443575 
Se VENDE caja registradora marca ER-

O6OL nueva. P.200e. T.608071178
dos deshumidificadores nuevos. Precio a

convenir. T.658911808
Se VENDE silla de ruedas con cinturón de

sujeción. P.120e. T.696018757
Se VENDE pedal con velocímetro. Perfecto
para rehabilitación y/o personas mayores.

P.25e. T.696018757
Se VENDE fregadero acero inox. de un

pozo y escurridor. Tamaño estándar. P.50e.
T.696018757

Se VENDE mini robot cocina Moulinex.
P.30e. T.696018757

Se VENDE mobiliario y accesorios de local
comercial de textil (barras de colgar ropa,

muebles, maniquíes…). T.696463967
VENDO dos colchones de 90 (P.25e/u) y un
colchón de 135 (P.50e) y vaporeta económi-

ca. T.605440050
Se VENDE cubierta de piscina. Material

policarbonato. Tres módulos. Semicorrede-
ra. Se levanta totalmente. Muy ligera.

Medidas: 7,70 x 4,40.  T.650258996
Se VENDEN nueces. T.948 539333

Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
Se VENDE caldera de calefacción marca

Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con

doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882

9. DEMANDA
Se NECESITA cocina de butano con horno.

T.948554730
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran

valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y

dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819

9.2. HALLAZGOS
Encontrado RELOJ en la zona del polidepor-

tivo de Estella. T.617772939
ENCONTRADO un bolso de piscina, de

colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652 

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella o cercanías-

Polígono Landaben calle A a 2min de Volks-
wagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.

T.627295088
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Hombre de 71 años le gustaría conocer
mujer de 64 a 71 años para amistad y com-

partir la vida juntos. T.661891569
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra

Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295

Chica culta y educada COMPARTIRÍA amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

cas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

ENTRE
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UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

VOLKSWAGEN 
POLO

AUDI
Q2

VOLKSWAGEN 
T-Roc

VOLKSWAGEN 
GOLF

VOLKSWAGEN 
TIGUAN

www.grupoesparza.es
Auto Irache Exposición y Ventas

C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 552258 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
javieresparza@grupoesparza.es
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD

Abogados Baja Navarra..................82
Acyse Asesores ..............................23
AD Mediatec ................................191
Aislamientos Irulan ......................163
Alma Formación ............................187
Almacenes Belarra........................135
Amife ............................................176
Andueza y Gómez Abogados ........149
Apartamentos Gebala ..................190
Arena Gestión................................181
Asador Astarriaga ........................178
Asador Etayo ..................................72
Asador La Tasca ............................161
Asesoría Begoña Barberena ........179
Asesoría Tax Serconta ..................183
Aster Psicólogos............................161
Ate Asesores ................................167
Auto Ega ........................................125
Auto Irache ....................................193
Autoescuela Stella ..........................62
Autos Lokiz ......................................71
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ....29
Azul Moda y Complementos ........162
Bar & Tapas Willy’s ......................119
Bar Alday ........................................78
Bar Andía ........................................57
Bar Aralar ......................................188
Bar El Ché ......................................185
Bar Estación ....................................61
Bar Izarra..........................................42
Bar La Moderna ..............................59
Bar Maracaibo ................................86
Bar Pigor ..........................................53
Bar Restaurante Florida ..................43
Bar Restaurante Monjardín ............27
Bar Restaurante Richard ..............164
Bar San Juan ................................168
Bar Volante ....................................192
Bar Zulobero ..................................150
Biosensaciones Estella ..................67
Bizkor .............................................. 35
Bodegas Pago de Larrainzar ........181
Bonet Electrodomésticos ..............176
Café Bar Gavia ..............................157
Camping Iratxe ..............................145
Carmen Salanueva ..........................88
Carnicería Javier ..........................163
Carnicerías Aguinaga......................75
Carol Nails ......................................73
Carpintería Amézqueta ..................89

Carpintería Echegaray ....................48
Carpintería Hnos. Pérez ..................79
Centro de Lavado Area 99 ............165
Centro Educativo Esp. Borja............91
Centro Médico Asteria..................153
Centro Médico Estella ....................55
Centro Médico Fisios ....................139
Cerrajería Echegaray ......................56
Ciclos Lizarra ..................................77
Clínica del Pie Lizarra......................44
Clínica Dental Antoñana ................74
Clínica Dental Lizarra ......................37
Clínica Dental Río Ega ..................149
Clínica Dental Tellechea ..............109
Clínica Dental Tierra Estella ..........97
Clínica Podológica Cristina Sáenz ..58
Cocinas Urriza................................169
Comercial Ferretera Estellesa ........84
Construcciones JG Echeverría ........25
Contec Ingeniería y Arquitectura......9
Cuchillería Gil ................................162
Dani Multibicis ................................64
Decora Estor ....................................56
Desatascos GDE..............................81
Don Menú........................................50
Eco Gabinete ................................183
Ecológicos Ega ................................99
Ecus Asesores ..............................131
Edurne Esquide Fisioterapia ........190
Ega Bike Estella ............................167
Ega Pan..........................................103
Ega Peludos ..................................148
Ekolore Lizarra ..............................190
El Ega Mauleón ..............................83
El Letrero ......................................179
Electricidad Fija ............................127
Electricidad Montoya ....................168
Electricidad Robert ............................2
Electromecánica Autotek..............151
Electromecánica Oncineda ..........135
Estación de Servicio BP ................175
Estación de Servicio Vélaz..............93
Evaristo Ruiz ..................................161
Fisioterapia Lizarra ........................164
Floristería Cúrcuma ........................63
Floristería Hermoso ......................159
Fresno Multiprecio ........................192
Gabriela Terán ..............................188
GAN / NIK......................................193
Garbayo..........................................154

Gazpi Mercedes Benz ....................21
Gráficas Astarriaga ......................133
Gráficas Lizarra..............................107
Grupo AN ......................................185
Grupo Esparza..................................11
Grupo Unsain ................................196
Gurbindo ........................................150
Héctor Elizaga................................101
Hotel Yerri........................................87
Inmobiliaria Barnó ..........................85
Inmobiliaria Sarasate....................195
Instalaciones Cubillas ....................95
Instalaciones Lokiz ........................133
ITV Estella........................................33
Jardinería Lizar..............................189
Joyería Marian Zabala....................43
Joyería Ricardo Ros ......................165
Joyería Riezu ..................................51
Juguettos Estella ..........................171
Karate El Puy ..................................81
Kesma Soluc. Energéticas 15, 17 y 19
Kiko Car Motor ................................42
Kolorez Moda ................................175
La Cocina de Loli ..........................155
Lavandería Garbiki ........................177
Liberty Seguros Estella ..................47
Licores Azanza ..............................129
Limpiezas Ega (Macario) ..............155
Limpiezas Jennifer ........................190
Locutorio Los Andes........................70
Look................................................176
Mail Boxes Etc Estella ....................49
Mancomunidad de Montejurra ........7
Mansoa..........................................186
Mar-Gar Euromaster ....................113
Mármoles Bacaicoa ......................121
Mercería Ana ................................141
Merkatondoa MotorSport ............157
Modas Alicia ................................168
MRW Estella ................................161
Muebles García Pellejero ..............66
Muguerza ......................................174
Nadal Carpintería Metálica ..........137
Naer Electricidad ..........................137
Navahielo ......................................152
Navipark Refena............................123
Neumáticos Díez ..........................159
Noemí Azanza Díez ......................177
Nuevo Casino ..................................60
Nutrición Javier Larráyoz..............154

Opel Dilsamóvil ............................145
Óptica Andrea Sanjurjo ................105
Óptica Navarra ..............................169
Opticalia San Andrés ....................151
Ortosan ..........................................127
Osés Construcción ..........................69
P. Korres ..........................................65
Pastelería La Mayorquina ............141
Peluquería C5 ................................164
Peluquería Cactus ........................148
Peluquería Coquette......................192
Peluquería Oh la lá! ........................52
Peluquería Paca ............................154
Pescadería Martina ......................131
Pili Zabala Zapatos y Compl. ..........44
Psicoanalista Rosa Belzunegui ....174
Ramón Hortelano Abogado ..........39
Renoven ..........................................45
Rock FM / Radio Estella ..............115
Room Escape Estella-Lizarra ..........68
Salón Beola Motor ........................189
Samar Estética Integral ................171
Sara Fenaux Nutricionista ..............54
Sastrería Alonso..............................52
Seguros Jaime Zabala ..................147
Suministros Urgon ........................153
Talleres Aysovel ............................129
Talleres El Kubano ..........................46
Talleres Ruiz de Larramendi............76
Talleres Sportline ............................58
Tanatorios Irache ................172 y 173
Teder ....................................142 y 143
Tierras de Iranzu............................117
Tintorería Marfil ............................168
Tropescaza ......................................50
Trujal Mendía ..................................80
Urko Musical ..................................54
Valen Decoración de Interiores ....147
Velatorio Izarra ................................13
Venta de Larrión ..............................31
Veterinaria Haizea ..........................48
Vinoteca Ultreya............................162
Virginia ..........................................125
VVV Estudio ..................................188
Xanti Café Bar Restaurante ..........111
Zaharra Segunda Mano ..................46
Zumaque........................................139
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