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Es momento de despedidas. Dejamos atrás un año
marcado por la crisis pero miramos al futuro,
hacia el 2010, con la esperanza de un mañana
mejor. Muchos pensarán que conviene pasar rápi-
do la última página del calendario mientras que
otros vivirán ese gesto con nostalgia, porque los
años no vuelven. 

La vida sigue en Tierra Estella. A lo largo de
2009, la capital y su merindad han sido testigos
de buenas y no tan buenas noticias. De todo ello,
de todo lo que ocurra en nuestro territorio, Calle
Mayor seguirá informándoles a la vuelta de la
esquina. 

Por ello, desde la redacción de esta revista, el
equipo de Calle Mayor no les dice adiós; prefiere
un hasta luego. Volvemos en enero. 

Feliz Navidad de parte del equipo de Calle
Mayor y de todos nuestros anunciantes. 

R CALLE MAYOR

Feliz Navidad 
de todo corazón

IMAGEN DE PORTADA. Una de las escenas de
la escultura del Auroro en la plaza de San Fran-
cisco de Asís, frente al ayuntamiento, cobra color
en la portada de este número especial de Navidad.
De ella nos hemos servido para ilustrar las fechas
que vienen. 
La talla en piedra escenifica el hallazgo, en 1085,
de la imagen de la Virgen del Puy por un pastor
de Abárzuza, según cuenta la leyenda. A ello
hacen referencia las estrellas en la parte superior
de la imagen, que mostraban la cueva, sobre el
cerro de El Puy, donde se ocultaba la Virgen. Calle
Mayor ha recogido la escena y la ha adaptado
como estampa navideña. ¿No podría ser un pastor
que se dirige al portal de Belén guiado por el titi-
lar de las estrellas? 
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AYUNTAMIENTO 

¿Qué pide a 
los Reyes y 
a Olentzero 
para Estella 

en 2010?
LOS PORTAVOCES MUNICIPALES 

DEL CONSISTORIO ESTELLÉS 

ESCRIBEN SU CARTA CARGADA 

DE BUENOS DESEOS 

A
escasos días de la Navidad, es momento de
escribir la carta a los Reyes y a Olentzero.
Entre todas las necesidades que presenta

Estella en estos momentos, los portavoces de los cinco
grupos políticos municipales y los dos concejales no
adscritos han escogido su prioridad para el año que
entra. Que todos sus deseos se conviertan en realidad. 



Como UPN señalaba en su programa elec-
toral, la alcaldesa Begoña Ganuza apuesta
por un Aula de Enseñanza Superior a dis-
tancia. Es su petición a los Reyes Magos y
está segura de que se lo van a conceder. El
logro, asegura, será el resultado de dos años
de trabajo para conseguir que en Estella
tenga presencia la UNED. 

Para convertir la apuesta en una reali-
dad, el ayuntamiento deberá aportar un
espacio físico y asumir los gastos de mante-
nimiento. El lugar está todavía sin decidir
entre varias posibilidades que se barajan.
El visto bueno a la elección que tome el
Ayuntamiento lo dará el vicerrector de la
UNED, quien visitará las instalaciones. El
local deberá ofrecer espacio suficiente para
acoger tres o cuatro aulas para tutorías pre-
senciales, una o dos para tutorías a distan-
cia, otra para medios informáticos y una
biblioteca. Con el visto bueno, la decisión
pasará por pleno y se firmará el convenio
con el Patronado de la UNED. 

“En 2010, empezaríamos a ofrecer servi-
cio, primero mediante la realización de un
curso de acceso para mayores de 25 años
que quieran cursar algún estudio. Después

iremos poco a poco trayendo carreras según
la demanda. Sabemos que 83 personas de
Tierra Estella están matriculados en Pam-
plona, por lo que hay interés. Con la UNED
aquí, las matriculaciones se incrementa-
rán”, explicó Begoña Ganuza, quien se refi-
rió también a la oportunidad que surgirá
para el aprendizaje de idiomas. 

La delegación de la UNED en la ciudad
del Ega precisaría de dos contrataciones
para las tutorías presenciales, a cargo de la
Universidad, teniendo en cuenta que la
atención se realiza sobre todo mediante
videoconferencia. El presupuesto es de unos
200.000 euros. “Creo que es una inversión
importante para Estella porque todo lo que
se haga en el campo de la educación es
poco”, expresó.  

ESPECIAL NAVIDAD 2009-2010
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Aula de Enseñanza
Superior a distancia 

de la UNED

BEGOÑA GANUZA. PORTAVOZ DE UPN

“COMENZAREMOS

CON UN CURSO DE

ACCESO PARA 

MAYORES DE 

25 AÑOS. 

DESPUÉS LLEGARÁN

LAS CARRERAS 

A DEMANDA”

“Que se cumplan todos los deseos de los es-
tel licas, que mejore su bienestar desde el
punto de vista personal y que la vida les pre-
sente nuevas oportunidades”. 

UN DESEO NAVIDEÑO:

>
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“Un buen regalo para Estella en 2010 sería
convertir San Benito en un gran centro cul-
tural que diera cabida, prioritariamente, a
la Escuela de Música Julián Romano, a
Almudi, e incluso al aula de UNED que se
plantea”, afirma el portavoz socialista, José
Ángel Izcue. 

La imposibilidad de construir nuevos
edificios en las huertas de San Benito cie-
rra la puerta al museo etnográfico Julio
Caro Baroja pero abre nuevas posibilida-
des. “Con el centro cultural volveríamos al
principio. Se continuaría dotando al lugar
de actividades culturales, además de los
cines, en un lugar céntrico. Nuevos usos
relanzarían el cine y garantizarían su
supervivencia. Además, se podría compar-
tir el uso de la cafetería y se podría sacar
mucho más partido a las instalaciones”,
añade el concejal. 

Para poner en práctica la propuesta del
edil, ya presentada a la alcaldesa y que
parece contar con su aceptación, sería nece-

sario hacer un estudio de espacios para
repartir San Benito de la mejor manera
posible. “La Escuela Taller rehabilitó el edi-
ficio hace unos años, por lo que está en
muy buenas condiciones, a falta del reparto
de espacios y servicios”. 

En opinión de Ízcue y su partido, el dine-
ro no sería un problema. “El Ayuntamiento
cuenta con 1’2 millones de euros del nuevo
Fondo Estatal de Inversión Local que
podría destinarse íntegramente a San Beni-
to. Es una necesidad solucionar, sobre todo,
el problema de la escuela de música y del
Almudi. Estoy seguro de que es un regalo
deseable para la ciudad”. 

Centro cultural 
en San Benito 

JOSÉ ÁNGEL IZCUE. PORTAVOZ DEL PSN 

“Que termine esta cri-
sis económica que es-
tamos v i v iendo, au-
mente el empleo y la
gente recupere o mejo-
re su calidad de vida”. 

UN DESEO NAVIDEÑO:

“NUEVOS USOS EN 

EL EDIFICIO 

RELANZARÍAN 

EL CINE Y 

GARANTIZARÍAN 

SU SUPERVIVENCIA”

>
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“El bulevar de Lizarra sigue siendo la asig-
natura pendiente”, declara Iñaki Astarriaga,
portavoz de Nabai. Ahora que se vislumbra
la finalización de las obras de construcción
del Juzgado y del edificio de Mancomunidad
en el barrio, la ejecución de la también deno-
minada ‘Calle Norte’ cobra todavía más
importancia. “El bulevar ha de ser una prio-
ridad para 2010, su inicio sería un buen
regalo para comenzar el año. Descongestio-
naría el tráfico en Estella, ya que la Travesía
no ha solucionado el problema todo lo que
pensábamos”, indica el concejal. 

Desde el punto de vista de Iñaki Asta-
rriaga y de la coalición, todos los equipos
municipales que componen el Ayuntamien-
to de Estella deberían hacer lo imposible
para comenzar la obra. Además, explica el
edil que su ejecución no llevaría demasiado
tiempo. “Lo más problemático es el túnel,
pero hay medios. Hoy el bulevar es más
factible que nunca”. 

Cabe recordar que el proyecto de la ‘Calle
Norte’, redactado en la anterior legislatura,
contemplaba un vial con una longitud de
1’2 kilómetros. Partiría de Renolit, seguiría
por Cordeleros y la zona de las murallas

para continuar en línea recta por encima
del ‘estrecho de Lizarra’ hasta el inicio de
un nuevo túnel de 180 metros que enlaza-
ría con la calle Entzardeta. El vial desem-
bocaría, finalmente, en la avenida San
Sebastián.

La clave de este proyecto estriba en la
firma de un convenio por el cual los promo-
tores, propietarios de los terrenos, sufraga-
ban los costes mediante la construcción de
viviendas. “El convenio está hecho. El ayun-
tamiento debe hacer el esfuerzo máximo
para que el propietario mayoritario, Estella
Urbana S.L., inicie el procedimiento. Quie-
ro creer, y no me consta lo contrario,  que
es el principal interesado”, añade Astarria-
ga. Una estimación presupuestaria de 2008
apunta a una inversión de 9,5 millones de
euros. 

El bulevar 
de Lizarra

IÑAKI ASTARRIAGA. PORTAVOZ DE NABAI

“DESCONGESTIONARÍA

EL TRÁFICO 

EN ESTELLA, 

YA QUE LA TRAVESÍA 

NO HA SOLUCIONADO

EL PROBLEMA”

“Que los estelleses y
merindanos disfruten
de estas fechas, a pe-
sar del mal año eco-
nómico. Que v i van
unos días entrañables
ju nto con los más
allegados. Son jorna-
das para olvidar todos
los problemas”.

UN DESEO NAVIDEÑO:

>





CALLE MAYOR 425

navidad

12

ayuntamiento

“¿No se les pide a los Reyes cosas que no se
consiguen fácilmente? Yo les pido la cons-
trucción del complejo deportivo Oncineda”,
dice el portavoz de CDN en Estella, Fidel
Muguerza. La aportación del edil al progre-
so de la ciudad de Estella consiste en dotar-
la con unas instalaciones dignas. Muguerza
insiste en que el campo de Merkatondoa y
las piscinas del Agua Salada son insuficien-
tes. “Para Estella, contar con instalaciones
adecuadas es una necesidad prioritaria.
Aquí se practica mucho deporte y, como
cabeza de merindad, la ciudad atrae a
mucha gente de los pueblos”. 

El proyecto de Oncineda, planteado en
varias fases, se encuentra en estos momen-
tos parado. Explica el edil, también presi-
dente de la Mancomunidad Montejurra y
Teder, que el inicio es una cuestión, sobre
todo, de voluntad política. “El lugar para
ubicar el complejo deportivo tiene su

importancia pero, mientras haya disputas
sobre el lugar, seguiremos con la política
del petacho. Es por falta de voluntad que
este asunto esté así”. 

Los terrenos de Oncineda constituyen
para Fidel Muguerza la mejor de las ubi-
caciones pensando en los ciudadanos. “Si
el problema es la viabilidad económica,
es problema para Oncineda y también
para cualquier otra ubicación.”, declara.
Cabe recordar que para el proyecto se
preveía una inversión de 30 millones de
euros. 

Complejo deportivo
Oncineda

FIDEL MUGUERZA. PORTAVOZ DE CDN

“EN CUANTO 

A INSTALACIONES

DEPORTIVAS, 

SEGUIMOS 

APLICANDO 

LA POLÍTICA 

DEL PETACHO”

“Deseo a los estellicas paz y prosperidad, sobre
todo. Yo animo a la gente a ser más optimista de
cara a la crisis”

UN DESEO NAVIDEÑO:

>





CALLE MAYOR 425

navidad

14

ayuntamiento

“¿Mi regalo? El inicio del desmote que
daría paso a la construcción de instalaciones
deportivas y del nuevo edificio de Bachille-
rato. Es un regalo que el Ayuntamiento ni
siquiera ha pedido mediante carta a los
Reyes. Se ha trabajado exclusivamente
desde la Apyma y la dirección del centro”,
declara el concejal de IUN, Jesús Javier Mar-
tínez. El edil amplía sus afirmaciones sobre
el terreno, en el complejo educativo de
Remontival, donde actualmente se concen-
tra la enseñanza pública desde los 3 hasta
los 18 años. 

El nuevo edificio que se levanta sobre el
antiguo campo de fútbol y que comenzó a
construirse el pasado verano avanza rápida-
mente. Se espera que esté listo para agosto
de 2010 para acoger al alumnado de la ESO,
además de un gimnasio soterrado. Al lado,
comunicado mediante un túnel acristalado,
se levantará otro nuevo edificio, el de Bachi-
llerato. 

Sobre él, en lo que actualmente son pistas
deportivas descuidadas, está prevista la
construcción de una nueva zona deportiva.
“La construcción de la zona deportiva y del
edificio de Bachillerato resolverá el proble-
ma de falta de espacios en el que, desde hace

tanto tiempo, se venía trabajando. En cuanto
a las instalaciones, no sólo beneficiará al
colegio y al instituto, sino que también las
podrá utilizar la ciudad de Estella”, agregó
Jesús Javier Martínez.

El concejal de IU avanzó que para 2011
estará todo terminado. De momento, estima
prioritario que se inicie el desmonte para
dejar todo el terreno a nivel y poder iniciar
las obras. “Para el desmonte y para lo que
pueda dar de sí, tengo constancia de que se
ha comprometido entre uno y un millón y
medio de euros. El presupuesto total ronda-
ría los cuatro euros, 0,8 millones para el edi-
ficio de Bachillerato y 3’2 para la zona
deportiva”. 

Inicio del desmote 
y de las obras 

de la zona deportiva 
en Remontival

JESÚS JAVIER MARTÍNEZ. PORTAVOZ DE IUN

“EL ÁREA DEPORTIVA

Y EL EDIFICIO 

DE BACHILLERATO

SOLUCIONARÁN

TODOS 

LOS PROBLEMAS 

DE ESPACIO”

“Un mayor equilibrio
soc ia l en Es tel l a y
empleo sobre todo
para los jóvenes. Tam-
bién pediría que, co-
mo broche a seis años
de trabajo, se derribe
un edificio en el ba-
rrio de la Merced. La
gente que lo ha lucha-
do se lo merece”. 

UN DESEO NAVIDEÑO:

>
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“Mi deseo no es utópico y en él ya se está
trabajando: que se desarrolle el Plan Espe-
cial de Los Llanos”. Que el Plan que regula
los usos en el parque no se quede en un
cajón y salvaguardarlo como legado para
las generaciones futuras quita el sueño a la
concejal de Estella. “Los Llanos son un
lugar que todos los estellicas conciben
como suyo. Está en el corazón de cada uno
por todo lo que hemos vivido en él. Es la
esencia de Estella y una herencia que debe-
mos dejar como está”.

El pleno del ayuntamiento aprobaba en
la última sesión la apertura de un nuevo
periodo de alegaciones sobre el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Emma Ruiz se
manifestaba en contra solicitando un
mayor compromiso con la protección del
parque. “Estoy segura que la presión de la
gente va a ser muy fuerte y el ayuntamiento
se va a ver obligado a rectificar el Plan
General”, expresó. 

Su reivindicación se sintetiza en dos
aspectos: rebajar el índice de edificabili-
dad en el parque del 75% al 40% y limi-
tar los usos de las parcelas exclusivamen-

te a dotacionales. “Si se eliminan del Plan
los usos de servicios o terciarios nos
garantizamos que nunca pueda construir-
se en Los Llanos un hotel, por poner un
ejemplo. El parque es de todos y no debe
dejarse la puerta abierta a su explotación
económica”. 

La aplicación del Plan Especial de los
Llanos, deseo escrito en la carta a los
Reyes y el Olentzero, supondría entre
otras cosas, dar uso al edificio de San
Benito, que sus huertas fueran de uso
público, eliminar los chalés y recuperar
zonas verdes. “Yo siempre he dicho que
Estella tiene dos cosas sagradas: Los Lla-
nos y la Virgen del Puy”. 

Desarrollo 
del Plan Especial 

de Los Llanos

EMMA RUIZ. CONCEJAL NO ADSCRITA

“DOS COSAS 

SAGRADAS 

TIENE ESTELLA: 

LOS LLANOS Y 

LA VIRGEN DEL PUY”

“Que la gente de Lizarra pueda trabajar aquí, que se revitalice la
zona con nuevos puestos de trabajo. En cierto modo, recuperar la
bonanza de hace diez años. Por otro lado, también pido que se avan-
ce en el conflicto político y en la capacidad de hablar”. 

UN DESEO NAVIDEÑO:

>
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“Pido a los Reyes Magos y al Olentzero que
se desarrolle el polígono industrial. Para
ello el Ayuntamiento debe involucrarse y
hacerlo municipal”. El concejal no adscrito
Jaime Garín San Martín describe la Estella
actual como una ciudad oscura. “La luz la
pone el comercio y la industria y es indis-
pensable trabajar en ambos frentes”. 

El edil apuesta por un polígono munici-
pal e industrial que acoja nuevas empresas,
dejando que el comercio y los servicios se
desarrollen en la ciudad. “Estella ya es
comercial. Toda ella es un centro a cielo
abierto. Por ello, todos los partidos del
Ayuntamiento debemos unirnos y caminar
en la misma dirección hacia un polígono
industrial y de propiedad municipal. Ahora
que su desarrollo está paralizado porque la
empresa propietaria, Aste, está en suspen-
sión de pagos, es el momento”, agrega. 

Añade Jaime Garín que Estella siempre
ha tenido tradición en artes gráficas y en
producción de electrodomésticos, pero que
se deben potenciar también otros sectores,
como la industria agroalimentaria y las
nuevas tecnologías.  “La ciudad siempre ha
sido industrial. Ahora otras localidades se
están moviendo en cuanto a polígonos,
como Villatuerta , Ayegui o Oteiza. Estella
debe convivir con el resto de localidades de
la merindad”.  •

Desarrollo 
del polígono 

industrial

JAIME GARÍN. CONCEJAL NO ADSCRITO

“ESTELLA PIERDE 

SU LUZ: HAY QUE 

TRABAJAR EN 

LAS ÁREAS 

DE COMERCIO 

E INDUSTRIA”

“Que todas las personas sepamos respetar-
nos los unos a los otros y que en Estel la,
cuanto antes, haya una paz duradera”. 

UN DESEO NAVIDEÑO:
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l amigo invisible es una divertida
tradición muy extendida en
nuestra sociedad. A grandes ras-

gos, se trata de hacer un regalo, a ser
posible con gracia, a alguien sin que éste
sepa quien se lo hace. Es típico entre
compañeros de trabajo llegada la Navi-
dad, durante comidas o cenas de empre-
sa o incluso al despedirse uno de ellos
por jubilación o cambio de trabajo. Pero
los regalos de amigo invisible no solo se
limitan al ámbito laboral, entre grupos
de amigos son también muy frecuentes.
Sobre todo con motivo de cumpleaños.
Incluso se llega a hacer en el ámbito
familiar, durante las fiestas de Navidad.
Una original, y divertida, manera de
intercambiar regalos navideños.

El procedimiento es sencillo: se escriben
los nombres de los participantes en trocitos
de papel doblados y se colocan en un reci-

piente. Después, por turno, cada uno extrae
uno de los papelitos sin mirar. El nombre le
dirá a quien debe comprar el regalo. Si por
casualidad extrae su propio nombre, lo
vuelve a dejar en el recipiente y saca otro
papel. 

Normalmente, sobre todo si se trata de
compañeros de empresa, se suele fijar un
precio máximo para los regalos de amigo
invisible, no demasiado elevado. Lo real-
mente importante en este caso es la origina-
lidad y la diversión.

Trucos para elegir el regalo
Si no sabes qué regalar para quedar bien

sin gastar mucho dinero, este reportaje te
sugiere una selección de regalos de Navi-
dad para tu amigo invisible. No importa si
el amigo invisible es chico o chica, tu jefe o
un amigo, estos regalos para el amigo invi-
sible son tan originales y divertidos que sor-
prenderán a todos. 

navidad
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REGALOS

Originalidad y diversión 
en el ‘amigo invisible’
TRADICIÓN MUY EXTENDIDA, ESTA PRÁCTICA ES COMÚN ENTRE AMIGOS, EN EL TRABAJO O EN FAMILIA. 

LO MÁS IMPORTANTE: DESCUBRIR QUIÉN TE REGALA A TI

Lo más importante del ‘amigo invisible’ es conseguir la sorpresa. 

ES RECOMENDABLE

FIJAR UN PRECIO

PARA EL REGALO,

PARA NO QUEDARSE

CORTO NI PASARSE DE

ESPLÉNDIDO

>
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Barato y original

Si quieres elegir un regalo barato para el
amigo invisible y a la vez original te reco-
mendamos visitar tiendas de lencería eróti-
ca o artículos de broma. Puedes elegir para
el regalo de tu amigo invisible:

• Mangas tatuadas de mentira
• Pelotas de golf de camuflaje
• Unos bigotes falsos 
• Insectos de mentira 

Con algo esto seguro que aportará un
poco de alegría a aquellos que se toman la
vida con sentido del humor. 

Sorprendente y 
misterioso

Si quieres encontrar un regalo para tu
amigo invisible sorprendente y misterioso
puedes elegir:

• Bolígrafos espías con mini cámaras
integradas
• Cinturones con micrófonos integrados
• Libros de mentira donde se ocultan
objetos de valor
• Cualquier otro artículo de espionaje
para todos aquellos que quieren jugar a
los 'detectives privados'. 

De todos modos recuerda que un regalo
para el amigo invisible no debe ser dema-
siado caro, incluso en muchos casos las per-
sonas fijan un precio máximo para que la
selección del regalo invisible sea equilibra-
do, pues realmente lo más importante en
un regalo para el amigo invisible es la origi-
nalidad y la diversión. 

navidad
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regalos

AMIGO INVISIBLE ALUSIVO. Para su pues-

ta en práctica, los participantes deben rea-

lizar regalos referentes a la persona a la

que van destinados. 

Esta alusión puede ser explícita, implícita

colación por medio de algún comentario jo-

coso. 

Por ejemplo, se puede regalar un libro con

título jocoso o un monigote practicando su

deporte favorito. 

AMIGO INVISIBLE COLADO. Este amigo in-

visible tiene una temática más picante se-

xual entre los participantes, y los regalos

hacen referencia a las intenciones pícara

de los participan con su "amigo invisible",

generando bromas entre los participantes. 

AMIGO INVISIBLE TEMÁTICO. Esta varia-

ción consiste en que todos los regalos de-

ben corresponderse a un tema genérico

prefijado.

ENEMIGO INVISIBLE. Consiste en regalar

objetos inservibles o desfasados que se

acumulan por casa. 

AMIGO INVISIBLE INVISIBLE. En esta mo-

dalidad, el reparto entre los asistentes se

hace al azar introduciendo la mano cada

uno de ellos dentro del saco. El único ries-

go existente es que a alguien escoja por

casualidad el regalo que él mismo ha apor-

tado

Variantes del amigo invisible

MÁS+

Se escriben los nombres en unos papelitos y se reparten guardando siempre el secreto

EL AMIGO INVISIBLE DESPERTARÁ 

LA SONRISA DE QUIENES SE TOMAN LA

VIDA CON SENTIDO DEL HUMOR
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C
on la llegada del invier-
no, muchas personas
guardan sus gafas de sol

hasta el verano. Un grave error
ya que los daños que pueden
causar los rayos UVA y UVB son
iguales, independientemente de
la estación. Por ello, desde Ópti-
ca Navarra, inciden en la necesi-
dad de protegernos del sol inclu-
so en invierno.

Más allá de los aficionados a
los deportes de nieve, debemos
tomar conciencia de que los
rayos del sol afectan en todos los
lugares y a todas las personas,
bien sea en la ciudad o en el
campo. Por ello, debemos siem-
pre elegir unas gafas con filtros
ultravioletas UVB y UVA, tanto
para niños, jóvenes o personas
mayores. En el caso de los
deportes de nieve, destacan
sobre todo las máscaras, que con
una gran variedad de diseños
son perfectas para la práctica de
ski y snowboard.

Especialistas en gafas de invierno,

Óptica Navarra es distribuidor en ex-

clusiva de tres importantes marcas:

Roxy, Quiksilver y Serengeti. Las

dos primeras marcas ofrecen mode-

los juveniles, acordes a los tiempos y

a las necesidades.

En lo que respeta a las gafas Seren-

geti, se erigen como las mejores

lentes del mercado gracias  la alta

tecnología que ofrecen sus cristales

fotocromáticos y anti reflejantes en

la cara interna, de forma que la pro-

tección va mucho más allá de los es-

tándares normales y comerciales.

Marcas en exclusiva

MÁS+

San Andrés, 2. Estella. 
T. 948 552 461

QUIKSILVER

QUIKSILVER

ROXY ROXY

ÓPTICA NAVARRA, 
especialista en gafas de sol 

en invierno
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NIÑOS

Magia e ilusión 
en Navidad
CUATRO ESCOLARES DE TIERRA ESTELLA, ALUMNOS 

DE REMONTIVAL, SANTA ANA, IKASTOLA Y MATER DEI, 

HABLAN SOBRE LOS DÍAS MÁGICOS DEL AÑO

M
agia. Los niños lo tienen claro. La magia puede con todo. Los
Reyes Magos, Olentzero, Santa Claus o Papá Noel recurren a
ella para repartir los regalos y para hacer su aparición en

las calles de pueblos y ciudades. En una sola noche son capaces de
llegar a todos los hogares cargados con sus sacas. La ansiosa
espera de los personajes de la Navidad, los preparativos del
árbol y del belén, las cabalgatas y las reuniones con los
abuelos, primos y tíos llena de ilusión a los más
pequeños de la casa. 

>
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¿Qué es la Navidad?
En Navidad nieva y hay cosas decoradas. Nace también el niño en el portal. 
¿Quiénes son los Reyes Magos y Olentzero?
Los Reyes son tres personas que son magos. Por ejemplo, saben
qué queremos los niños que nos traigan y van a las tiendas y lo
cogen. 
¿Dónde viven?
En Oriente. Lejos, en algún palacio muy grande. 
¿Qué les vas a pedir?
Una maleta para meter las cosas del cole y pinturas.
¿Pides algo para tu familia?
Todavía no lo sé. 
¿Cómo hacen para repartir los regalos a todos los niños en una sola
noche?
Tienen algo con lo que pueden poner rápido todos los regalos en las
casas. Por eso son magos. 
¿Qué haces durante las vacaciones de Navidad?
Muñecos de nieve y tiro bolas. Un día el año pasado nevó y fuimos a
la sierra con el trineo rojo que me trajeron los Reyes el año anterior.
En Navidad también juego con mis primos de Madrid. 

¿Qué es la Navidad?
Es el cumpleaños del Niño Jesús, cuando nació. Nació aquí, en la tie-
rra, bueno en el Portal de Belén. Vienen Santa Claus y los Reyes
Magos. 
¿Quiénes son los Reyes Magos y Santa Claus?
Santa Claus es un humano que trae regalos y te los deja debajo de la
cama. Su ropa es roja, aunque no lo he visto nunca en persona pero
me gustaría conocerlo. Los Reyes son Melchor, Gaspar y Baltasar. 
¿Dónde viven?
Santa Claus en el Polo Norte, en un iglú. Los Reyes, en Oriente.
¿Qué les vas a pedir?
Ya he escrito la carta. “Santa Claus, que me lleves un muñeco de Trans-
formers con color amarillo y rayas por atrás negras”. Eso es lo que quie-
ro, no más porque el Reno está malico, tiene una pata herida, y por eso
hay que pedir pocas cosas para que llegue para todos los niños. 
¿Pides algo para tu familia?
No me he acordado, pero me lo pienso. Un muñeco para mamá y un
muñeco de lucha libre para papá.
¿Cómo hace Santa Claus para repartir todos los regalos a todos los
niños en una sola noche?
Los reparten en cajas con la ayuda de los renos y los elfos. Tienen
muchos ayudantes para repartir. 
¿Qué haces durante las vacaciones de Navidad?
Me gusta mucho la Navidad, es muy divertida. Se cantan canciones,
viene Santa Claus y juego con los juguetes. 

¿Qué es la Navidad?
En Navidad es cuando nació Jesús. Me gustan mucho estos días. 
¿Quiénes son los Reyes Magos y Olentzero?
Olentzero fue el personaje que antes de que naciera Jesús avisó de su
nacimiento. Mari Domingui es la novia o la mujer de Olentzero. 
¿Dónde viven?
En una casa de madera en el bosque. 
¿Qué les vas a pedir?
Voy a pedir una muñeca, un diario para apuntar mis cosas y una
máquina que hay para hacer helados en casa, porque me encantan. 
¿Pides algo para tu familia?
Tengo que pensarlo. Hay tiempo porque todavía no he enviado la carta. 
¿Cómo hacen Olentzero y los Reyes para repartir todos los regalos a
todos los niños en una sola noche?
Olentzero tiene una brújula que para el tiempo, mientras que los
Reyes se multiplican, hacen magia, por eso se les llama magos. 
¿Qué haces durante las vacaciones de Navidad? 
En Navidad ponemos el árbol, el belén y decoramos la casa. Además
Olentzero nos visita el día 22 en la ikastola y el 24 sale en kalejira
con Mari Domingui. 
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niños

ELLIOT CALVA 
LESCANO

5 AÑOS. 3º DE INFANTIL 
EN REMONTIVAL

JUAN CANTÓN 
CADARSO

6 AÑOS. 1º DE PRIMARIA 
EN SANTA ANA

¿Qué es la Navidad?
Cuando nació el niño Jesús, en el portal de Belén. A mí me encanta la
Navidad porque es felicidad para todos. 
¿Quiénes son los Reyes Magos y Olentzero?
Son los magos que nos traen los regalos. A mí también me trae Papá
Noel porque mi tía Teresa la de Francia le pide mi regalo a él. 
¿Dónde viven los Reyes y Papá Noel?
Los Reyes viven en el desierto y una vez al año vienen a Estella y a
Cirauqui. Mi papá me contó hace años que viven lejos, en un pueblo
dorado. Papá Noel vive en el Polo Norte. 
¿Qué les vas a pedir?
A Papá Noel unos patines en línea, a los Reyes Magos un lanzador de
bolas Bakugan y una pista de juegos Terrex. El Olentzero me traerá
un juego de mesa con un camello. 
¿Pides algo para tu familia?
Para papá adornos para sus maquetas de ogros y para mamá un
reloj. 
¿Cómo hacen para repartir todos los regalos a todos los niños en una
sola noche?
Todos hacen magia, por eso son magos. 
¿Qué haces durante las vacaciones de Navidad?
Muchas cosas. Juego con mis amigos y también hago las tareas. En
Navidad me lo paso también muy bien con los primos de Vigo, aun-
que este año no vienen, y también con los de Sangüesa, más mayores.
Estoy también con la abuelita y con los tíos. •

VÍCTOR CORTÉS 
BALLET

6 AÑOS. 1º DE PRIMARIA 
EN EL MATER DEI

LUCÍA SALAMANCA 
REGÚLEZ

8 AÑOS. 3º DE PRIMARIA 
EN IKASTOLA LIZARRA
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E
l consumo de fruta en Navidad
divide a los vendedores ambu-
lantes del jueves en Estella. En

función de su especialización, algunos
aseguran que el consumo de fruta en
estas fechas crece o se mantiene estable
con respecto al resto del año; otros apun-
tan que los dulces quitan protagonismo a
la fruta fresca y que de cara a Navidad se
vende menos. En lo que sí coinciden los
profesionales es al referirse a la piña
como la fruta reina en las mesas
navideñas. A ella se unen otras también
consumidas estos días, como el melón, la
granada, el plátano y la naranja para
zumo.

Los turrones, los mazapanes y polvoro-
nes restan en muchas familias protagonis-
mo a la fruta. El surtido de dulces aporta
calorías y grasas mientras que la fruta es
rica en vitaminas, fibra y antioxidantes,
pero la debilidad por los productos esta-
cionales de la Navidad cobra más fuerza
estos días. “En nuestro puesto la fruta y
verdura se consume poco, con la excepción
de la piña y la granada”, explicaba José
Félix Fernández, de Lerín. 

Con él coincidía Mari Carmen Chocarro
Arrondo, de Artajona. En su opinión, era
un error la disminución de consumo de
fruta en Navidad. “La fruta se asocia con

un consumo diario, no como un producto
navideño. Se vende piña y también frutos
desecados, como higos u orejones, pero
está claro que ahora la venta de fruta cae”,
explica. Por el contrario, enero contrarres-
ta los últimos días de diciembre cuando el
consumidor vuelve a la dieta saludable
basada en frutas y verduras. 

“Al menos nosotros, cuando más vende-
mos es en Navidad, tanto fruta como ver-
dura”, explicaba Santiago Azcona Viteri,
otro de los vendedores habituales en el
mercado de los jueves. “En cuanto a frutas,
son días para la granada, la piña, el melón,
el plátano, la naranja y la mandarina.
Pienso que en Navidad no se abandonan
las buenas costumbres diarias”. Sobre esta
idea incidía su mujer, Sofía Irigoyen, quien
afirmaba que en Estella la gente es muy
tradicional en lo que a consumo de frutas
y verduras se refiere. “Es cierto que
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28

ALIMENTACIÓN

La piña, 
la fruta reina 
RICA EN VITAMINA C Y EN FIBRA, NATURAL O EN CONSERVA, ACOMPAÑA

ESTOS DÍAS EN LAS COMIDAS Y LAS CENAS 

Imagen de un puesto del mercado del jueves en Estella con frutas y verduras. 

LA NAVIDAD ES

MOMENTO PARA 

EL CONSUMO DE 

FRUTOS DESECADOS,

COMO HIGOS Y 

OREJONES

>
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hay quien pide yuca o plátano macho,
pero por lo general, no se deja de con-
sumir lo típico”. 

Frutas exóticas
Además de yuca y plátano para cocinar,

en la plaza de Estella también se pueden
encontrar otros tipos frutas tropicales. Es
el caso del puesto donde trabaja Sandra
Osés Herrera, de Azagra. “La población
inmigrante pide frutas de su tierra, sobre
todo la yuca y el plátano macho. Pero
también vendemos, incluso a la población
local, otros tipos de frutas exóticas como
el mango, el aguacate y la chirimoya”.
Sandra Osés añade que hay que defender
el consumo de productos sanos y benefi-
ciosos para la salud. “La verdad es que se
consume poca fruta para la que se debería
tomar en estos días porque es el producto
más saludable”. 

La vecina de Estella Rosa Mari Erdoa-
zain paseaba entre puesto y puesto bus-
cando el mejor género para la semana.
Aseguraba que en Navidad consume
menos fruta que durante el resto del año
porque aumenta la variedad de postres.

“En días festivos tomo menos fruta, pero
los días de labor que hay entre festivo y
festivo, mantengo las buenas costumbres”,
explicaba. Gran consumidora de fruta,
también en Navidad, se declaraba otra
compradora en el mercado, Itxaso Grego-
rio del Río, vecina de Santa Cruz de Cam-
pezo y que se había desplazado hasta la
ciudad del Ega. “En realidad no como
dulce ni en Navidad ni durante el resto del
año. Mi postre es la fruta todos los días, la
fruta de temporada. En Navidad la consu-
mo, sobre todo, en macedonia”. •
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alimentación

PIÑA. Es rica en vitamina C y en fibra. El

fruto se aprecia para su consumo fresco y

en conserva. En Occidente se usa habitual-

mente como postre, aunque cada vez más

como ingrediente dulce en preparaciones de

comida oriental. Cuando el ananá está ma-

duro, la pulpa es firme pero flexible, las ho-

jas se pueden arrancar de un fuerte tirón y

el aroma es más intenso en la parte inferior. 

MELÓN. Es una de las frutas más refres-

cantes. Es un gran neutralizante de la aci-

dez, es laxante y diurética. Para que no re-

sulte indigesta o pesada debe estar bien

madura y masticarla cuidadosamente hasta

que se haga agua en la boca. Es buena para

aquellas personas que tienen insuficiencias

hepáticas y renales. 

GRANADA. Fruto de un árbol llamado gra-

nado que alcanza hasta cuatro metros de al-

tura. La fruta posee una piel gruesa de color

escarlata o dorada con tono carmesí en el

exterior y una gran cantidad de semillas in-

ternas rodeadas de una jugosa pulpa de co-

lor rubí. Oriunda de los países del este de

Europa (Costa Dálmata y Grecia) y Oriente

(Palestina, Irán, Afganistán, Paquistán), su

cultivo está extendido actualmente por di-

versos países de Europa, Asia y América. Es-

paña es uno de los principales productores

del mundo y el mayor exportador europeo.

NARANJA. La naranja es una fruta cítrica

comestible obtenida del naranjo dulce, del

naranjo amargo y de naranjos de otras espe-

cies o híbridos. Su cáscara es más o menos

gruesa y endurecida, y su pulpa está forma-

da típicamente por once gajos llenos de

jugo. El zumo de la naranja contiene mucha

vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.

Como todas las frutas cítricas, la naranja es

ácida, con un pH entre 2,5 y 3, según la ma-

durez, el tamaño y variedad de la pieza. 

Frutas más consumidas
en Navidad

MÁS+

En la foto se aprecian algunas de las frutas que más se consumen en Navidad, 

como la piña y el melón. 

ENTRE LAS FRUTAS 

TROPICALES, LA YUCA, 

EL PLÁTANO MACHO, 

EL MANGO Y EL 

AGUACATE SON 

LAS MÁS 

HABITUALES
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P
ara disfrutar de la Navidad no es
necesario consumir en exceso,
especialmente en lo que a gas-

tronomía se refiere. Una ingesta irrespon-
sable puede afectar a la salud y al peso. El
festejo culinario desbordado pasa factura
más tarde no solamente con unos kilos de
más, sino también con algún que otro
empacho, subidas de colesterol, de azúcar,
de tensión, acidez de estómago y un largo
etcétera. La moderación en la mesa es
posible cocinando y degustando con
cabeza, manteniendo las rutinas sa lu -
dables del resto del año y teniendo en
cuenta las recomendaciones de los profe-
sionales. 

La Navidad, al igual que las vacaciones,
se asocia con la relajación en todos los sen-
tidos: en los madrugones, en el ejercicio
físico y en la dieta. Aquí es donde empieza
el problema. Tras la Navidad, enero se reve-
la y las consultas de dietistas y los gimna-
sios se llenan en busca de un milagro rápi-
do. Pero los nuevos propósitos no son sufi-
cientes para pasar la página de los excesos
navideños.

La dietista de Natur-House en Estella,
Esther López Silanes, explica que el proble-
ma de la alimentación en Navidad es una
cuestión de conjunto. “No se trata de un
solo plato, los menús que se preparan son
una bomba calórica. Son ricos en todo,
sobre todo en grasa. Empezamos con los
entrantes, seguimos con la carne, el pesca-
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NUTRICIÓN

Cómo evitar los excesos 
culinarios
LAS REUNIONES FAMILIARES VAN UNIDAS EN ESTAS FECHAS A COPIOSOS MENÚS RICOS EN GRASAS Y CALORÍAS.

DEGUSTAR CON CABEZA ES LA CLAVE PARA EVITAR SORPRESAS

El festejo desbordado pasa factura no solamente con unos kilos de más, probablemente también con algún empacho o subida de colesterol. 

MENTALIZACIÓN. Pensar lo que va a costar

perder el peso ganado.  Que sea Navidad no

es motivo para engordar. Una mesa rebo-

sante de manjares es una ostentación inne-

cesaria.

EMPEZAR SIN HAMBRE. Tomar un par de

piezas de fruta y beber mucho agua antes de

comer o cenar para que el cuerpo se sienta

parcialmente saciado. Así se limita el ansia y

la ingesta total de calorías será menor. 

Cocinar ligero. En la medida de lo posible,

evitar los excesos de grasas y azúcares en

las comidas. Cocinar cantidades justas, no

excesivas, olvidar el miedo a “quedarse cor-

to ante los invitados”. 

RESTRICCIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LAS

FECHAS MÁS SEÑALADAS. Los días previos

a las grandes reuniones, así como los días

posteriores, es recomendable comer menos

de lo habitual. De esta manera el balance

global será más equilibrado al final de las

fiestas. 

Tres consejos 
destacados 

MÁS+

Esther López, dietista y nutricionista. 

>
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do, el vino, el champán, el sorbete, los
turrones y los mazapanes. Todavía más pro-
blemáticas son las cenas, porque de la mesa
nos vamos a dormir sin haber dado tiempo
al cuerpo para quemar”, asegura. 

Cero justificaciones
Las frases, “de perdidos al río” o “porque

es navidad” no justifican la ingesta despro-
porcionada. “Todo lo que se come de más
va sumando, no es lo mismo pasarse un
poco que pasarse mucho. En Navidad el
consumo calórico llega tranquilamente a
doblarse. Siempre digo que hay que tener
en cuenta lo que se come y lo que se quema
para no llevarnos sorpresas”, añade la espe-
cialista en nutrición. El ejercicio y la com-
pensación en los menús son las claves para
vivir estos días de manera saludable. 

Además de compensar la comida o la
cena con la alimentación del resto del día y
mantener la rutina del ejercicio físico, otros
son los consejos que ofrece la dietista. Se
recomiendan cinco comidas al día para
ayudar al cuerpo a quemar; cenar ligero
con alimentos como la sopa y la fruta; evi-
tar “comer mucho de todo” y probar un

poco de todo; cuidar la ingesta de bebidas
alcohólicas, ya que el alcohol se almacena
como grasa; recurrir sobre todo al agua o a
las bebidas light y, en los postres, recordar
que la macedonia de fruta y la piña siem-
pre son más saludables que el mazapán, el
polvorón y el turrón. •
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nutrición

ENTRANTES

Jamón serrano = 240 kcal

Paté de hígado de cerdo = 70 kcal

Calamares a la romana = 220 kcal

Croquetas de jamón = 155 kcal

Langostinos cocidos = 95 kcal

Mayonesa = 720 kcal

Aceitunas verdes = 120 kcal

Aceitunas negras = 293 kcal

Espárrago = 20 kcal

Escalora o lechuga = 17 kcal

Alcachofas cocidas (sin componer) = 22 kcal

CARNES Y PESCADOS

Solomillo de cerdo = 95 kcal

Chuletillas de cordero = 250 kcal

Salmón = 180 kcal

Merluza = 65 kcal 

POSTRES

Turrón = 470 kcal

Mazapán = 450 kcal 

Polvorón = 500 kcal

Chocolate con leche = 510 

Higo seco = 230 kcal

Uva pasa = 265 kcal

Dátil seco = 230 kcal 

Piña natural = 45 kcal

Piña en almíbar = 80 kcal 

VINO Y LICORES 

Vino de mesa = 80 kcal

Sidra = 42 kcal

Moscatel de vino = 160 kcal

Champán o cava = 65 kcal

Coñac, Whisky y ron = 245 kcal

Refrescos = 40 kcal

VARIOS

Pan blanco = 243 kcal 

Aceite de oliva  = 900 kcal

Azúcar = 470 kcal

Calorías 
por 100 gr/ml 

MÁS+

Conviene tener en cuenta lo que se come y lo que se quema para evitar sorpresas. 

CAMINAR O REALIZAR

OTRAS ACTIVIDADES 

FÍSICAS SON 

LOS MEJORES ALIADOS

DURANTE LAS FIESTAS

NAVIDEÑAS
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L
a portada y la contraportada
llevan el nombre de Judith
Jiménez Herrero. La alumna de

11 años, de sexto curso de Primaria, ha
sido la ganadora del concurso de dibu-
jo que la apyma del colegio Santa Ana
convocó en el centro para la realización
del calendario de 2010. Otros doce
dibujos fueron seleccionados para ilus-
trar, mes a mes, desde enero hasta
diciembre, el producto que se repartirá
uno por familia entre todos los alum-
nos del centro. 

La iniciativa, que cumple su segunda
edición, pretende ser un regalo a las fami-
lias que integran la asociación de padres y
madres, al mismo tiempo que estimula la
creatividad de los alumnos. Desde Jardín
de Infancia hasta sexto de Primaria, todos

los escolares recibieron una cartulina para
plasmar sus ideas y participar en el concur-
so. Las obras se realizaron en horario esco-
lar sin condicionantes técnicos. El dibujo
era libre, aunque para realizar un calenda-
rio compensado, la apyma adjudicó a cada
curso una estación distinta del año como
tema. 

Los doce meses se ilustran con los nueve
ganadores de cada uno de los nueve cur-
sos, más tres accesits. 

El jurado lo formaron Marisa Garraza,
en representación de la dirección del cole-
gio; María Puy Villar, como representante
del profesorado, y la profesora de extraes-
colares Elvira Roitegui, en nombre de los
padres de los alumnos. 

Se han editado 500 ejemplares del calen-
dario que lleva por nombre ‘Estaciones del
año 2010’. •
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ACTIVIDAD ESCOLAR

Un dibujo por mes
para 2010
LA APYMA DEL COLEGIO SANTA ANA EDITA, POR SEGUNDO AÑO, 

UN CALENDARIO REALIZADO CON LA AYUDA 

CREATIVA DE LOS ALUMNOS 

La alumna Judith Jiménez muestra su dibujo ganador, portada y contraportada del calendario. Detrás, miembros de la Apyma de Santa Ana.

PORTADA Y CONTRAPORTADA. Judith Ji-

ménez Herrero. Sexto de Primaria 

ENERO. Janire Galvis Zapata. Segundo de

Educación Infantil

FEBRERO. Jerson Abraham Carrera Ro-

dríguez. Quinto de Educación Primaria

MARZO. Álvaro Erdozáin Jordana. Primero

de Educación Primaria

ABRIL. Asier Sanz López. Tercero de Edu-

cación Primaria

MAYO. Carlos Sanz de Acedo Vega. Prime-

ro de Educación Primaria

JUNIO. Irene San Martín Lanz. Tercero de

Educación Primaria

JULIO. Malena Mañeru Irigoyen. Cuarto de

Educación Primaria

AGOSTO. Sandra Artola Sobrón. Segundo

de Educación Primaria

SEPTIEMBRE. Laura Ugarte Arandigoyen.

Primero de Educación Primaria

OCTUBRE. Sara Ripa Salvador. Jardín de

Infancia

NOVIEMBRE. Beatriz Herce Ros. Sexto de

Educación Primaria

DICIEMBRE. David Álvarez Lander. Tercero

de Educación Infantil 

Trece ganadores

MÁS+
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41Tierra Estella en 2009

E l año que termina ha sido próspero en buenas noticias para Estella y la merindad. Un rápido recorri-
do, como muestra este capítulo de resúmenes, repasa, cronológicamente, las mejoras realizadas en el
barrio de San Pedro, desde el inicio de la restauración de San Pedro de Lizarra hasta la construcción

del nuevo ascensor. 2009 también ha sido testigo del apoyo a los trabajadores de Renolit, empresa que final-
mente negociaba y mantenía todos los puestos de trabajo. 

En el ámbito industrial, Laseme celebraba sus diez años de funcionamiento; en el comercial, la nueva
junta de la Asociación ponía en marcha iniciativas novedosas y en el deportivo, Itxako Reyno de Navarra y el
Izarra cosechaban grandes éxitos. 

Fuera de Estella, en la merindad, Allo inauguraba su variante en enero y Ayegui, estrenaba travesía en
junio. Además, todas las localidades de Estella han realizado diversas mejoras gracias al Fondo Estatal de
Inversión Local del Plan Zapatero. 

La noticia más negra tenía como nombre propio María Puy Pérez Ezpeleta. A ella se le brinda un emocio-
nado recuerdo. 
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LA VARIANTE DE ALLO, EN
FUNCIONAMIENTO
El 17 de diciembre entraba en funciona-
miento la variante de Allo, tres meses antes
de los previsto. El objetivo de la nueva
infraestructura, con un presupuesto de
cinco millones y medio de euros, era redu-
cir la peligrosidad de la travesía, que hasta
el momento soportaba un tráfico de hasta
4.000 vehículos diarios. Asimismo, la
variante contribuía a mejorar las condicio-
nes de circulación de la localidad.

EL AYUNTAMIENTO 
ESTRENA ESCUDO
El inicio del año coincidía con la presenta-
ción del nuevo escudo o logotipo institucio-

nal del Ayuntamiento de Estella. La nueva
imagen corporativa suponía la moderniza-
ción y unificación del escudo de la ciudad,
que el consistorio había empleado hasta el
momento en más de 50 versiones diferen-
tes. Del mismo modo, el consistorio conse-
guía con esta nueva imagen cumplir la nor-
mativa heráldica, algo que en ocasiones se
pasaba por alto. El concurso, del cual salió
la nueva imagen, contó con un total de 4
propuestas, si bien la ganadora resultó ser
de la empresa Publicaciones Calle Mayor.

ESTELLESA DEL AÑO
La capitana de Itxako Reyno de Navarra
recogía el 23 de diciembre el galardón que
la reconocía como Estellesa del Año 2008,
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LA NAVIDAD LLENÓ DE ILUSIÓN
LAS CALLES DE ESTELLA

401
NÚMERO

del 8 al 21 de enero

de 2009

Andrea Barnó, junto con la alcaldesa, Jesús Astarriaga y el resto de nominados.
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en una cita en la que el recuerdo a Luis
Tobes, co-organizador del premio junto con
Jesús Astarriaga, estuvo muy presente. La
estellesa estuvo acompañada de su novio y
su hermana, a quien dedicó el premio. Asi-
mismo, le arropaban los cuatro finalistas:
José María Martincorena, párroco de San
Pedro; Josetxo Sánchez, director de la
banda de música; el atleta Gabriel Garín y
el jugador del C.A. Osasuna Oier Sanjurgo.

OLENTZERO DESAFIÓ 
AL FRÍO
Durante esta quincena, la revista se hacía
eco de la visita de Olentzero a los niños y
niñas de Estella. Desafiando al intenso frío,
pero muy arropado por cientos de perso-
nas, el carbonero de Urbasa fue el protago-
nista de la tarde del 24 de diciembre en la
que desfilaron junto a él, la carroza del
belén viviente y, por segundo año, la de
Mari Domingi. A su paso por Estella, Olent-
zero repartió cientos de castañas y, sobre
todo, mucha ilusión.

MAGIA EN LA CABALGATA 
DE REYES
Eran las siete y media de la tarde del 5 de
enero cuando los Reyes Magos de Oriente
hacían su estelar entrada en la plaza de los

Fueros. Montados en sus caballos y acom-
pañados por la comitiva real, los Reyes
recorrieron la plaza y se acercaron al quios-
co para adorar al Niño. Tras el itinerario
por las calles, el recibimiento a los niños en
el ayuntamiento y la visita a los barrios
más alejados del centro, les tocó protagoni-
zar la noche más mágica del año. También
la más larga, porque tendrían que repartir,
casa por casa, todos los regalos escritos en
las cartas. •

Los Tres Reyes Magos, en su visita a la ciudad del Ega.

Olentzero repartió kilos de castañas 

entre los niños de Estella.
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EL NUEVO BARRIO
El barrio monumental de San Pedro se
encontraba a principios de año inmerso en
su transformación. La zona de Estella que
da la bienvenida a los peregrinos y que
acoge a los visitantes por su interés históri-
co gestaba un cambio que a dado origen a
su rejuvenecimiento y lo ha hecho más
cómodo y transitable para vecinos y foráne-
os. Terminadas en ese momento las obras
de san Nicolás y el Camino de Logroño,
comenzaba la reforma de la iglesia de San
Pedro de la Rúa, perla arquitectónica del
barrio, y la renovación del entorno de la
plaza San Martín. También en esas fechas
comenzaban las obras del ascensor, a día de
hoy en funcionamiento.

CONTRA LOS DESPIDOS 
DE RENOLIT
Trabajadores, familiares y vecinos de Tierra
Estella, hasta sumar mil, secundaron la
manifestación convocada por el comité
contra los despidos de la empresa Renolit
Las calles de la ciudad, cortadas al tráfico,
dejaban paso a la reivindicación de la plan-
tilla de la empresa alemana que presentó el
19 de diciembre un expediente de regula-
ción de empleo al Gobierno de Navarra. Si
prosperaba, 35 personas se quedarían en la
calle. Afortunadamente, hubo negociación
entre el comité y la empresa. 

NACE CONTRAVERSIA
Irrumpía en Estella una nueva asociación,
Contraversia, defensora de la cultura libre.
El colectivo, integrado entonces por seis
personas, pretendía crear un espacio de
encuentro entre las personas y ser platafor-
ma de las creaciones que se encuentran
fuera del ámbito comercial en diferentes
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IMPORTANTES REFORMAS 
EN EL BARRIO DE SAN PEDRO

402
NÚMERO

del 22 de enero al 

4 de febrero de 2009

Panorámica de la parte del barrio 

de San pedro presidida por el palacio de 

los Reyes de Navarra. 

De izda. a dcha., José Miguel Laspalas, 

Iratxe Pérez y Javier Hernández, miembros de

la asociación ‘Contraversia’. 
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campos como el audiovisual, plástico, musi-
cal y literario, entre otros. 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
Un reportaje recogía la labor del colectivo
Alcohólicos Anónimos creado seis años
atrás en Estella. En la actualidad, A.A.
cuenta con una decena de integrantes que
se reúnen semanalmente para compartir
experiencias personales y afrontar la enfer-
medad del alcoholismo. Los miembros de la

asociación se reúnen tres veces por semana
para seguir el programa de A.A. 

ENCUESTA FOTOGRÁFICA
¿Se atreve a poner fecha al fin de la crisis? La
palabra crisis estaba y continúa en boca de
los ciudadanos. Todo el mundo se pregunta
hasta cuando durará pero nadie tiene la res-
puesta. Las personas encuestadas en el
número 402 de Calle Mayor apuntaban hacia
2010 como el año del repunte de la situación. 

CALLE MAYOR, 
EN INTERNET
Calle Mayor anunciaba su salto a la Red.
Desde febrero se pueden consultar los
mismos contenidos de la revista en papel
en soporte digital. La revista puede ser
leída, de esta forma, desde cualquier punto
del planeta, sin barreras de distribución.
La dirección http://www.revistacallema-
yor.es da acceso a una página de diseño
sencillo y claro para el lector con secciones
de interés. • 

Los manifestantes de Renolit hicieron una parada en la plaza de los Fueros, donde se leyó un comunicado.
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CANTOS A SANTA ÁGUEDA
Como cada año, entorno al 5 de febrero, las
calles de Estella se llenaron con los cantos
de cientos de alumnos del colegio Remonti-
val  y la ikastola Lizarra que rendían
homenaje a Santa Águeda. Considerada la
protectora de los maleficios que amenaza-
ban antiguamente la supervivencia de las
familias, las cosechas y las haciendas, los
alumnos reforzaron una vez más la tradi-
ción de muchos pueblos. La tarde lució
soleada y el paseo por el centro de Estella
rompió con la rutina escolar de una
manera divertida.
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JORNADA LÚDICA Y CULTURAL
EN HONOR DE SANTA ÁGUEDA

403
NÚMERO

del 5 al 18 de febrero

de 2009

LA PAZ, EN EL PATIO DE
SANTA ANA
La celebración del día de la paz, con
motivo del aniversario de la muerte de
Mahatma Gandhi, es ya una cita clásica en
el colegio Santa Ana de Estella. Los 575
alumnos del centro contribuyeron el 30 de
enero a hacer lo más explícito posible su
deseo de paz. Para ello y como novedad, los
niños de Educación Infantil se colocaron en
el centro del patio formando la palabra paz
y los de Primaria los arroparon en círculo
luciendo camisetas blancas. Los cantos y el
vuelo de pajaritas se sucedieron durante

Los alumnos de Santa Ana dibujaron el mensaje paz en el centro del patio.
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una acto que giró en torno al lema “Haz de
la paz tu compañera”.

SIN DESPIDOS EN RENOLIT
Cuarenta y cinco días de negociaciones entre
el comité y la empresa Renolit Hispania
daban como resultado la suspensión del ERE
de extinción de 35 empleados. La empresa
garantizaba el trabajo de sus 155 empleados,
pero, a cambio, abría un ERE de extinción
temporal de 24 meses que afectaba a toda la
plantilla y exigía otras condiciones que le
comité se vio obligado a aceptar.

PATRIMONIO ILUMINADO
La riqueza del patrimonio histórico-artísti-
co de Tierra Estella se ponía de manifiesto
gracias a la publicación de un libro y DVD
con los elementos iluminados de 42 locali-
dades de la comarca. Eminentemente gráfi-
ca, la publicación recoge las iglesias, ermi-

tas, lavaderos, fuentes, cruceros, torreones y
peñas que han sido ornamentadas gracias
al proyecto de iluminación coordinado por
la asociación de desarrollo rural Teder. El
libro, compuesto de 200 páginas y que
aglutina 243 fotografías inéditas del fotó-
grafo Raúl Vergarachea Garrúes, fue reali-
zado por la empresa estellesa Publicaciones
Calle Mayor.

PRIMER PLANO
El estellés Javier Gómez de Segura era el
protagonista de la sección Primer Plano de
esta revista. A sus 79 años, Gómez de
Segura recibió la medalla de plata al Mérito
Deportivo del Gobierno de Navarra, que
reconocía los más de 25 años, en concreto
57, que llevaba dedicado al deporte, prime-
ro como fundador del club ciclista Estella y
después, durante años, como cronista
deportivo para los periódicos ‘El Pensa-
miento Navarro’ y ‘Diario de Navarra’. •

Alumnos de la Ikastola Lizarra a su paso por la calle Calderería en el día de Santa Águeda.
Javier Gómez de Segura mostrando la medalla

de plata.
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PLAN ZAPATERO
Tierra Estella se veía beneficiada con 11,37
millones de euros procedentes de los Fondos
Estatales de Inversión Local aprobados por
Real Decreto del Gobierno de España. Gra-
cias a estos fondos, los 70 municipios de la
comarca podían presentar distintos proyec-
tos de mejora para sus localidades. En total,
sumaban 137 iniciativas que consisten, fun-
damentalmente, en adecuaciones, reformas
de inmuebles, de caminos, ermitas, iglesias y
otras dotaciones o espacios de uso público
para contribuir a la mejora de la calidad de
vida y comodidad de los vecinos. Los pro-
yectos, que deben estar terminados antes de

resúmenesdelaño

48

TIERRA ESTELLA EJECUTARÁ 
137 PROYECTOS CON LOS
FONDOS ESTATALES

404
NÚMERO

del 19 de febrero al 

4 de marzo de 2009 

la finalización de 2009, pretendían contri-
buir a combatir la situación económica que
está perjudicando a empresas locales del
sector de la construcción. 

CARNAVAL RURAL
El carnaval rural anunciaba la pronta lle-
gada del día grande de Carnaval. La jorna-
da ya había sido anunciada también por los
caldereros una semana antes. A lo largo de
la jornada del 14 de febrero, se sucedieron
una cuestación de alimentos popular,
juegos infantiles, taller de disfraces, un
recorrido de Aldabika por las calles y la

Cuando cayó la tarde, los personajes del Carnaval esparcieron ceniza por las calles de Estella. 
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kalejira de los personas del carnaval, antes
de la quema del ladrón Aldabika. 

EL AFINADOR DE PIANOS
El estellés Urko Garde Serrano, de 32 años,
explicaba en un reportaje su experiencia en
Japón, donde asistía a un curso intensivo
de afinador de pianos en la fábrica de
Yamaha. La formación de Urko Garde en
Japón era la última recibida tras una larga
lista: Madrid, República Checa, Granada,
Escocia y Barcelona. El estellés es el único
experto en la materia de Navarra y, además
de reparar a domicilio, participa en la afi-
nación de pianos en conciertos que se cele-
bran, sobre todo, en Navarra. 

ARCHIVO DIGITAL 
Los fondos especiales del archivo de Estella
están más seguros desde que en febrero se
sometieran a un proceso de digitalización.

La digitalización permite la conversación
de 88 documentos, pertenecientes al perio-

do comprendido entre los años 1164 y
1812. Para permitir el acceso de estudiosos
y ciudadanos en general, el Ayuntamiento
de Estella iba a crear un acceso en su
página web. Mientras tanto, los archivos
digitales pueden consultarse en el museo
Gustavo de Maeztu. 

REVISTA ‘PALABROTA’
El número 1 de la revista escolar ‘Palabro-
ta’ se publicaba en febrero. El primer ejem-
plar era fruto del trabajo de un centenar de
alumnos del colegio público Remontival y
nacía con la pretensión de recoger las
inquietudes literarias de los jóvenes. Los
estudiantes colaboran con reportajes, cuen-
tos, poesías, cómics y fotografías, expresio-
nes que daban rienda suelta a su creativi-
dad. La iniciativa partía de los alumnos de
Lengua Española del modelo D. El segundo
número de ‘Palabrota’ estaba previsto para
junio, con motivo del final de curso. • 

Grupo de alumnos y profesores del colegio Remontival que colaboraron en la realización del primer número de ‘Palabrota’ 

El estellés Urko Garde Serrano, 

afinador de pianos. 
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ARRÓNIZ REPARTIÓ 
15.000 TOSTADAS
El pan, el ajo y el aceite de Arróniz fueron
suficientes ingredientes para reunir en la
localidad del Trujal Mendía a miles de visi-
tantes, procedentes de toda Navarra. La
cita agroalimentaria anual se celebrara el
22 de febrero con el sol como anfitrión,
hecho que animó la asistencia. Mientras
que en un carpa instalada junto al trujal se
desarrollaba un nuevo capítulo de la Orden
de la Oliva, las calles de Arróniz y el trujal
se convertían en un hervidero de gente que
disfrutó de las 15.000 tostadas repartidas y
visitó los puestos de artesanía instalados
durante la mañana.

V FERIA DE LA TRUFA
Esta revista se hacía eco de la celebración de
la V Feria de la Trufa y la Truficultura que se
celebró el 28 de febrero. Una carpa instalada
durante toda la mañana en la plaza de los
Fueros acogió 17 puestos y stands informati-
vos sobre el producto que crece y se cultiva
en la comarca. Cientos de visitantes pudieron
conocer las peculiaridades de la micorriza,
probar productos trufados y degustar pin-
chos con las trufa como ingrediente estrella.
Asimismo, al mediodía tuvo lugar uno de los
momentos más esperados: la subasta de una
trufa de casi 250 gramos. El dinero íntegro
de la puja fue a parar, con carácter benéfico,
a las asociaciones Anfas y Anasaps.
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EL CARNAVAL DESPERTÓ 
LA IMAGINACIÓN DE
CUADRILLAS Y FAMILIAS

405
NÚMERO

del 5 al 18 de marzo

de 2009

El buen tiempo hizo que el trujal Mendía de Arróniz acogiera a miles de visitantes.
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ENCUESTA FOTOGRÁFICA
Los vecinos de Tierra Estella entrevistados en
la encuesta de este número, daban sus pronós-
ticos acerca de la crisis. A la pregunta, ¿hasta
cuando durará la crisis?, los seis encuestados
mostraban serias dudas, pero de lo que esta-
ban seguros es de que acababa de empezar y
como mínimo fijaban el fin en el año 2010.

EL DÍA DEL CARNAVAL
El Carnaval vistió de fiesta y color la jornada
del sábado 21 de febrero. Las calles de Este-

lla recibieron la serpentina multicolor que
trazó la kalejira de la ikastola Lizarra por la
mañana. Por la tarde, la plaza de los Fueros
se convertía en el epicentro de la transforma-
ción durante la concentración de disfraces en
la que participaron cuadrillas de niños y
familias. La noche estaba reservada para los
mayores en los bares de la localidad. Durante
la tarde del carnaval variopinto hubo tam-
bién tiempo para los homenajes, como el que
se le dedicó a Antonio Jordana, uno de los
estelleses que más disfrutó durante su vida de
la fiesta del carnaval.

PRIMER PLANO
Esther Calatayud, la entonces recién llega-
da a la presidencia de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella, era la protagonista de esta sec-
ción. La estellesa, que regenta el negocio
de decoración conocido como Tadeo, era
la elegida para presidir la asociación.
Arropada por un equipo de 12 personas,
aseguraba que la asociación defenderá la
tradición comercial de Estella unida a un
impulso a la modernización y las nuevas
tecnologías. •

Policías y presos hicieron su particular persecución en la plaza.
Esther Calatayud, presidenta de la Asociación

de Comerciantes de Estella.
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FERIA DEL STOCK
Una carpa instalada en la plaza de los
Fueros acogía la celebración de la tercera
edición de la Feria de las Oportunidades,
organizada por la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Estella-
Lizarra. Durante dos días, quince estableci-
mientos sacaron y rebajaron miles de artí-
culos de moda hombre, mujer, niños,
vaquera, complementos, deportes, joyería y
relojería y regalos, entre otros. El objetivo
era liquidar stocks antes del inicio de una
nueva temporada. Las dos jornadas fueron
un éxito, prueba de ello la feria que, con

otro formato distinto, se organizaría otra
vez pasado el verano. 

DÍA DEL ÁRBOL 
EN EL COTARRO
Una tarde primaveral animaba la participa-
ción infantil en la calle de El Cotarro. Este
céntrico punto de Estella era el elegido
para recibir nueva savia, gracias a la plan-
tación de 220 nuevos arbustos en el Día del
Árbol. La demanda vecinal sobre el cuida-
do y limpieza en la calle del barrio de San
Miguel fructiferó así gracias a la iniciativa
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EL DÍA DEL ÁRBOL SENSIBILIZÓ
EN EL CENTRO DE ESTELLA 

406
NÚMERO

del 19 de marzo al 

1 de abril de 2009 

Una carpa instalada en al plaza de los Fueros acogió los productos de los quince establecimientos

participantes en la Feria del Stock. 
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municipal que cumplía con dos objetivos en
uno: contribuir al mantenimiento del buen
estado de la ciudad y sensibilizar a los
niños sobre el respeto al medio ambiente. 

FORMACIÓN SOBRE 
TIERRA ESTELLA
Con la vista puesta en la potenciación de
Tierra Estella, la Asociación de Empresas
de la Merindad de Estella puso en marcha
un novedoso programa. Mediante varias
sesiones impartidas por especialistas, los
socios de Laseme se formaron en aspectos
de la historia, arte, literatura, naturaleza,
etnografía y gastronomía, entre otros, del
territorio. El objetivo de las clases era capa-
citarles y ampliar su conocimiento para
ofrecer después un valor añadido a sus
transacciones comerciales. 

LAS CAJAS DE 
ROSA VALVERDE
El museo Gustavo de Maeztu mostraba una
exposición original. Espontaneidad, infor-

malidad y vitalidad se aunaban en la obra
de la artista donostiarra Rosa Valverde. En
su colección se podían observar las piezas

realizadas por la autora desde el año 2000.
Además de pinturas coloristas con la mujer
como protagonista y esculturas de fantasía,
destacaban sus cajas de arte. De hecho, el
museo estellés tuvo el gusto de acoger en
sus salas el trabajo de una de las pocas
artistas que trabajan en España el ‘art-
boxes’, una técnica que comienza a culti-
varse en el primer cuarto del siglo XX. 

SAN VEREMUNDO 
EN VILLATUERTA
Villatuerta abría un año más la veda de las
fiestas con la celebración de San Veremun-
do, de 6 al 8 de marzo. Como es habitual en
la localidad, las vacas constituyeron el prin-
cipal atractivo del programa y consiguieron
reunir a vecinos y visitantes en la plaza del
pueblo. Tras una primera sesión taurina en
El Raso, el edificio consistorial acogía el
lanzamiento del cohete, el año pasado a
cargo del club ciclista Ondalán. Gracias a
las gestiones de sus socios, la Vuelta Ciclista
la País Vasco, tenía en 2009 una etapa en la
localidad de Tierra Estella. • 

Pintura, escultura y cajas de arte de Rosa Valverde, en el museo Gustavo de Maeztu. 

Las vaquillas se prestaron a toda clase 

de recortes y piruetas en Villatuerta 

por San Veremundo. 
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GESTORES DE 
LA SEGUNDA MANO
La revista 407 destinaba su portada, así
como el reportaje de apertura, a la labor de
instituciones sociales como Traperos de
Emaús y Cáritas que, en tiempos de crisis,
cobra especial importancia su actividad.
Tanto es así, que el reportaje recogía datos
muy significativos. Desde Traperos de
Emaús se aseguraba que la entrada de
género que la gente no quiere no había men-
guado pero el incremento de un 15% de sus
ventas en 2008 con respecto a 2007 era bas-
tante revelador. Por su parte, la asociación
Cáritas ofrecía una valoración más desespe-
rada asegurando que “estaban desbordados”
De las veinticinco familias que recurrían
hace dos años a la sede ubicada en la calle
La Corte en busca de ayuda se habían con-
vertido, en época de crisis, en cien.

DINAMIZACIÓN 
DEL COMERCIO
Bajo el lema ‘Queremos hacer ciudad conti-
go’, la nueva junta de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra planteaba poner en marcha
un plan de revitalización comercial basado
fundamentalmente en cuatro pilares: la gra-
tuidad del transporte y aparcamiento para
hacer las compras, la colocación de paneles
informativos en las calles, zona de wimax

interurbana ( acceso a Internet) y la realiza-
ción de ferias y eventos culturales.

COLOQUIO SOBRE 
LA CRISIS
Laseme organizaba el 24 de marzo un colo-
quio sobre la crisis entre empresarios de
Tierra Estrella y el consejero de Economía,
Álvaro Miranda. Durante la jornada, el
consejero  hizo balance de la situación que
se vivía en ese momento y enumeró las
diferentes medidas anti-crisis que había
puesto en marcha el Gobierno de Navarra.
Por su parte, los empresarios expusieron
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TRAPEROS DE EMAÚS Y
CÁRITAS: LA SEGUNDA MANO
EN ÉPOCA DE CRISIS

407
NÚMERO

del 2 al 15 de abril 

de 2009

Parte de los trabajadores de Traperos de

Emaús de Estella, en el rastro de Zaldu.
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sus inquietudes al representante del Gobier-
no en materia de Economía.

DETERIORO DE LOS 
CAPITELES DE SAN PEDRO
El estado de los relieves de los capiteles del
claustro de la iglesia de San Pedro alertaba
al Centro de Estudios Tierra Estella. Desde
el colectivo se aseguraba que la polución y
el aumento del tráfico en el vial cercano al
puente de Fortunato Aguirre habían acre-
centado su descomposición en los últimos
40 años. El hecho se había corroborado a
través del testimonio de varias personas a
sus visitas al claustro. Aprovechando el
momento de rehabilitación del templo, el
colectivo  pretendía realizar un barrido
fotográfica para, posteriormente, emitir un
informe de la situación y optar por su res-
tauración en caso necesario.

ASESINATOS DE ETA 
EN IMÁGENES
La casa de cultura Fray Diego de Estella
acogía en estas fechas una muestra fotográ-
fica compuesta de nueve paneles de gran
tamaño que resumían con fotografía de
prensa y declaraciones de familiares, los
cuarenta atentados mortales de la ETA en
Navarra en los últimos treinta años. •

Miembros de la junta de la asociación de comerciantes junto a la gerente 

y la presidenta de la misma.
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PROCESIÓN CON LLUVIA 
Durante la mañana del Viernes Santo en
Estella se temía lo peor. La lluvia irrumpía
con fuerza en una jornada invernal que
ponía en peligro el evento religioso por
excelencia de Tierra Estella, cuya organiza-
ción recuperó la cofradía de la Vera Cruz en
1992. Sin embargo, la ciudad del Ega no se
quedó, como el año anterior, sin procesión.
Los nueve pasos que componen la comitiva
religiosa desfilaron por las calles, aunque el
recorrido hubo de ser acortaron y, durante
buena parte del trayecto, lo hicieron prote-
gidos por unos plásticos. 

QUEMA DE JUDAS
También dentro del periodo de Semana
Santa, Estella revivió la quema de Judas,
una tradición popular que volvió a organi-
zar después de que se extinguiera en 1957.
Un grupo de vecinos decidió volver a dis-
frutar el lunes de Pascua de este acto que
servía antiguamente de cierre al programa
de Semana Santa. 
Un recorrido por el centro de la ciudad,
con la participación de decenas de perso-
nas disfrazadas, desembocaba en la plaza
de Santiago. 
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LA PROCESIÓN DEL SANTO
ENTIERRO RECORRIÓ LAS CALLES
EN UN VIERNES LLUVIOSO 

408
NÚMERO

del 16 al 29 de abril

de 2009 

Imagen de grupo de personas que revivieron la tradición de la quema de Judas. 
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VISITAS A SANTA MARÍA JUS
Casi cuatro mil personas visitaban la iglesia
de Santa María Jus del Castillo de Estella a
lo largo de 2008. Desde su apertura al
público hace un año, estelleses, visitantes y
peregrinos han tenido la oportunidad de
conocer el interior de un templo románico
hasta ese momento cerrado, así como la
exposición permanente ‘Navarra Románica:
Reino, Cultura, Arte’, del Gobierno de
Navarra. La buena respuesta del público y
la gestión realizada desde la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago de Estella
daban por resultado la renovación del con-
venio de colaboración entre el colectivo y
Gobierno de Navarra y la nueva apertura
de la exposición y de la iglesia de cara al
buen tiempo. 

ESCOLARES Y DANZA
Acercar la danza a los escolares y conectar-
los con el ritmo de la vida. Éste era el obje-
tivo principal del taller de apreciación de la
danza que la compañía Larumbe Danza
puso en marcha una mañana del mes de
abril. El colectivo conseguía su objetivo
gracias a la representación de la obra ‘Azul
o el ritmo del planeta’. Hasta los cines Los
Llanos de Estella se acercaron más de 400
escolares de quinto y sexto curso de Prima-
ria de los centros educativos de la ciudad
para disfrutar de una jornada más lúdica
de lo habitual. 

MATEMÁTICAS 
COMO PASATIEMPO
En la sección Primer Plano dedicada a
entrevistas de personas con algo interesante
que contar se felicitaba al joven de dieciséis
años Ander Lamaison Vidarte. El estudiante

del IES Tierra Estella, Oro en Navarra en la
Olimpiada Matemática, pasaba a concursar
en la fase internacional celebrada en
Bremen (Alemania). De allí también regre-
saría con medalla, al igual que de la fase
iberoamericana que se celebraba después
en México. Un auténtico campeón. • 

Actuación de Larumbe Danza ante los escolares de Estella. 

Ander Lamaison Vidarte participó en Alemania

en la fase internacional de la Olimpiada

Matemática. 
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LA MODA MÁS SOLIDARIA
La revista de esta quincena recogía el
nuevo éxito del desfile benéfico organizado
por la ONG Solidaridad Navarra Sin Fron-
teras. La quinta edición de este desfile soli-
dario contó con el apoyo del público. Más
de 1.000 personas acudieron a la cita del
24 de abril destinada a la recogida de
fondos para ayudar a los niños de los orfa-
natos y casas cuna de la región rusa de
Cheliabinsk. La cita contó, como es habi-
tual, con modelos improvisados así como
deportistas como Javi Martínez, del Athle-
tic de Bilbao o el pelotari Titín III. También
hubo participación oficial, con Mister y

Miss Navarra 2008, y dando su apoyo
desde el público hubo más futbolistas, rejo-
neadores y el presidente de  la S. D. Itxako,
entre otros. Además, la iniciativa contó con
la colaboración de 34 comercios.

CRÓNICA DE LA GRIPE 
DESDE MÉXICO
Desde México D.F., el vecino de Oteiza
Ekhiotz Prieto, relataba en primera perso-
na la situación excepcional que la gripe,
entonces denominada porcina, estaba cre-
ando en el país. Desde allí, aseguraba que
la ciudad se encontraba “vacía, sin gente ni
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ÉXITO DEL DESFILE BENÉFICO 
POR LOS NIÑOS DE CHELIABINSK

409
NÚMERO

del 30 de abril al 13

de mayo de 2009

Los niños abrieron el desfile benéfico a favor de los orfanatos de la región rusa de Cheliabinsk.
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tráfico” y que “la mascarilla se había con-
vertido en un elemento más del atuendo
diario”. Concluía la entrevista con la per-
cepción, de que no era un peligro tan
grande, ya que “en un ciudad de 20 millo-
nes de habitantes, de momento, registraba
25 víctimas mortales”.

SAN PEDRO, LISTO EN 2012
El consejero de Cultura, Juan Ramón Corpas
visitaba esos días las obras de las cubiertas y
de la fachada exterior de la iglesia de San
Pedro de la Rúa. La previsión del consejero
respecto a las obras se centraba en el año
2012, fecha en la que estarán terminadas
todas las obras, incluidas las reformas inte-
riores. La visita se realizaba el 16 de abril.

DÍA DEL LIBRO 
Los escolares vivieron una jornada especial
con motivo del 23 de abril, Día del Libro.
El colegio El Puy inauguraba una exposi-

ción sobre Antonio Machado en la bibliote-
ca del centro y los alumnos del grupo de
teatro estrenaron la obra “Esto es Troya”,
cuya puesta en escena la presenciaron todos
los cursos. Por su parte, los alumnos de
Santa Ana disfrutaron de un cuenta-cuen-
tos; la ikastola Lizarra realizó elecciones
para escoger los libros favoritos de los
alumnos y Remontival aprovechó para inte-
grar la jornada en la programación de la

Semana de las Culturas, centrada este año
en la escritura y la lectura.

ENCUESTA
Con motivo del Día del Libro, Calle Mayor
preguntaba sobre la importancia de la lectu-
ra. La mayoría de los encuestados le daban
un alto valor a la misma, no obstante, predo-
minaban los lectores de periódicos. • 

Ekhiotz Prieto, en el mercado. La gente lleva puestas las mascarillas.

Imagen de alumnos del Puy en el Día del Libro, antes de visitar la exposición sobre Antonio Machado.
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DIEZ AÑOS DE LASEME
Empresarios de Tierra Estella y autorida-
des, con el presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz, a la cabeza, arropa-
ron a Laseme en la celebración de sus pri-
meros diez años de funcionamiento. La aso-
ciación de empresarios comenzó su anda-
dura en 1999 gracias a la iniciativa y el
empuje de 17 empresarios que apostaron
por crear un ente potenciador del desarro-
llo económico e industrial de la comarca.
Diez años después son 210 las empresas
asociadas y comprometidas con el mismo
objetivo. 

EL ESPÁRRAGO REINÓ 
EN DICASTILLO 
El tributo que anualmente se realiza al

espárrago de Navarra se tradujo un año
más en la visita multitudinaria de público
a la feria de Dicastillo; en una degustación
popular de 350 kilos de producto y en la
celebración del XIX Capítulo de la Cofra-
día del Espárrago de Navarra. Como nove-
dad este año, el acto más institucional del
día, el nombramiento de nuevos caballeros
de la Orden, tuvo lugar en uno de los salo-
nes del Palacio de la Vega. Los cofrades de
honor fueron: el presidente del Gobierno
de Navarra, Miguel Sanz; el director gene-
ral de Sodena, José María Aracama; la
directora de Canal Cocina, Mandi Ciriza; el
presidente del consejo de administración
del grupo La Información, Virgilio Sagüés,
el recto de la PUNA, Julio Lafuente, y el
restaurador de El Molino de Urdaniz,
David Yárnoz.
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ITXAKO, CAMPEÓN DE LIGA.
AHORA, A POR LA EHF

410
NÚMERO

del 14 al 27 de mayo

de 2009 

Imagen de grupo de los miembros de los consejos rectores de Laseme, junto con autoridades, 

en el acto del décimo aniversario. 
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JORNADA DE 
LA GASTRONOMÍA
Degustación de pinchos típicos de Tierra
Estella, sol y buena temperatura durante
toda la mañana y exposición, venta y trans-
formación de productos. Estos tres aspectos
se convirtieron en un reclamo para unas
2.000 personas que se acercaron a Estella
para disfrutar de la I Jornada de Exalta-
ción de la Gastronomía, organizada por el
Consorcio Turístico. La degustación de
4.000 pinchos con la venta de 1.600 tickets
confirmó el éxito de una jornada que se
inauguraba a las diez y media de la
mañana en la carpa situada en la plaza de
los Fueros. 

SOLIDARIDAD 
CON AMÉRICA LATINA
Una muestra de documentales cerraba la
Semana Solidaria con América Latina. A
cargo de la asociación Contraversia, se
organizaron varias proyecciones en la casa
de la juventud y se organizaron también
mesas redondas, charlas y debates sobre
diferentes realidades de El Salvador, Guate-
mala, Colombia y México. 

ITXAKO GANA LA LIGA
Una parte del sueño que Itxako vivió a lo

largo de la temporada 2008-2009 se hizo
realidad en mayo. Itxako-Reyno de Navarra
conseguía su primer título de liga después
de derrotar a las alicantinas en Elda. En
esos momentos sabían que la alegría podía
volver a repetirse, en este caso traspasando
fronteras, si conseguían derrotar al H.C.
Leipzig en el partido de vuelta de la final
de la Copa EHF. Y así pasó. •

Itxako celebra su victoria ante el Leipzig en el partido de ida. 

Panorámica de la plaza de los Fueros durante

la mañana de la degustación gastronómica.
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nes entorno a la mesa, se celebró la primera
concentración de gigantes y cabezudos, y el
Día del Baile de la Era; hubo homenaje a
Itxako por su bicampeonato; la primera
jornada de Exaltación del Gorrín y, por su
puesto, los actos oficiales.

NUEVOS PROYECTOS 
DE TEDER
La junta de la asociación de desarrollo
rural Teder comprometía la cantidad de
355.718 euros de los fondos del Eje-4
Leader para subvenciones a diecinueve pro-
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ESTELLA VIVIÓ TRES DÍAS 
DE FIESTA CON MOTIVO DE 
LA VIRGEN DEL PUY

411
NÚMERO

del 28 de mayo al 

10 de junio de 2009  

FIESTAS EN HONOR DE 
LA VIRGEN DEL PUY
El puente local del 25 de mayo se convirtió
en las fiestas pequeñas de la ciudad del Ega
con tres jornadas festivas completas con un
programa plagado de actividades, la mayo-
ría en la calle. El buen tiempo acompañó
con temperaturas veraniegas y a todo ello
se unían los homenajes a Itxako y la pre-
sencia de 1.200 seguidores del Palencia
para animar a su equipo ante el Izarra. El
atuendo festivo, de blanco y rojo, resurgió
en pleno mayo gracias a los jóvenes. La
plaza de Santiago reunió a cientos de jóve-

Los danzaris de Larraiza e Ibai Ega participaron en la subida al Puy.
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yectos de la merindad. Se trataba de inicia-
tivas promovidas por entidades locales y
asociaciones que fomentan la competitivi-
dad, el medio ambiente y el entorno rural,
la calidad de vida y la diversificación de las
zonas rurales. 

NUEVO DISCO: LIZARROCK
La revista de esta quincena avanzaba una
noticia interesante para la cultura musical
estellesa. Se trataba la publicación del disco
Lizarrock que se preparaba entre trece
grupos de jóvenes de la comarca, de dife-
rentes estilos. 
El rock, metal, punk, Fol., rap e incluso el
flamenco se daban cita en un trabajo con
un doble fin: lúdico y promocional. La rea-
lización de este CD ponía en evidencia la
inquietud musical que existe entre los jóve-
nes de Estella.

CARLOS CIRIZA, EN CASA
El Museo Gustavo de Maeztu acogía esta
quincena la muestra de 84 esculturas en
acero del artista estellés, Carlos Ciriza.
Varias obras de gran formato daban la
bienvenida al visitante en el museo. Eran
tan sólo un anticipo de las esculturas que
albergaban las salas temporales de la pina-
coteca estellesa y que mostraban diez años
de trabajo del artista estellés que volvía  la
ciudad del Ega después de diez años.

DOBLES CAMPEONAS
Tras la temporada más importante del club,
Itxako Reyno de Navarra se convertían en
campeonas por partida doble. Su entrega les
permitía conseguir el mayor éxito de su his-
toria: el campeonato de liga ABF y la Copa
EHF. De vuelta a casa, el equipo y el club en
general recibieron varios homenajes. •

Las jugadoras de Itxako recibieron un cariñoso homenaje en el polideportivo.

Obras en acero corten de Carlos Ciriza 

en el atrio del museo.
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ELECCIONES EUROPEAS
Un censo de 26.810 personas estaba llama-
do a las urnas el día 7 de junio en Tierra
Estella, con motivo de las elecciones euro-
peas. A pesar de una baja participación, de
tan sólo un 41’9% en la comarca, el Partido
Popular sigue siendo la fuerza más votada,
al igual que en el conjunto del país y de la
Comunidad foral de Navarra. El PP conse-
guía el apoyo de los ciudadanos de 53
Ayuntamientos mientras que los socialistas
ganaban en ocho localidades. La agrupa-
ción apoyada por Batasuna, Iniciativa
Internacionalista, se proclamaba la tercera
fuerza más votada. 

CONGRESO DE MEDIO
AMBIENTE
Estella se convertía durante tres días en un
foro sin precedentes. Las cuestiones
medioambientales y la responsabilidad de
la pequeña y mediana empresa con el
entorno fueron los ejes sobre los que giró el
primer congreso nacional Copyma, organi-
zado por la Asociación de Empresarios de
Tierra Estella (Laseme). En torno a qui-
nientas personas participaron del 3 al 5 de
junio en el programa de ponencias que
inauguraban la ministra de Medio Ambien-
te, Elena Espinosa; el presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el primer
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TRIUNFO DEL PP  Y  PARTI CIPACIÓN
BAJA EN LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO

412
NÚMERO

del 11 al 24 de junio

de 2009 

Momento de la inauguración del congreso nacional Copyma de Medio Ambiente. 
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mandatario del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz. 

FIESTA EN AZCONA
Un programa variado y dirigido a todos los
públicos atraía hasta Azcona a los vecinos
de los diecinueve concejos que conforman
el valle de Yerri. La fiesta anual se celebra-
ba desde el viernes 5 de domingo 7 de
junio, un completo fin de semana durante el
cual los vecinos y visitantes pudieron dis-
frutar de cenas y comidas populares, actua-
ciones musicales, de teatro e infantiles, con-
cursos, conferencias, exposiciones de arte-
sanía y un largo etcétera. Destacaba en el
programa la concentración de cruces parro-
quiales de los pueblos y las banderas de los
pueblos, que ondearon durante todo el fin e
semana como símbolo de unidad. 

PREMIO IRUJO ETXEA 
La Fundación Irujo Etxea rindió homenaje
al “esfuerzo generoso” del benedictino Juan
José Aguirre Beguiristáin. El religioso ha
dedicado toda una vida a la recopilación de
documentos y artículos que atestiguan la his-
toria vasca. Desde el monasterio de Lazkao,
donde desarrolla su vocación, hasta Estella
se desplazó para recibir el seiburo y la meda-
lla de oro como reconocimiento. 

ESTUDIOS MEDIEVALES
El museo Gustavo de Maeztu acogía una
edición más de la Semana de Estudios
Medievales, en concreto la trigésimo sexta.
En 2009 versó sobre ‘Ricos y pobres: opu-
lencia y desarraigo en el Occidente Medie-
val’, un tema que, además, entroncaba en
cierto modo con la crisis económica actual.
El Comité Científico presentaba la Semana,
las actas de la edición del año anterior y el
tercer volumen de la obra dispersa de
Mariano Lacarra. • 

Azcona acogió por primera vez la fiesta del valle de Yerri. 

Juan José Aguirre Beguiristáin sostiene 

la medalla de Manuel Irujo. 
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AYEGUI INAUGURA 
LA TRAVESÍA
Después de siete meses de obra, Ayegui
inauguraba su travesía. Los trabajos permi-
tían a la localidad convertir una carretera,
la NA-1111, en un vial urbanizado y
cómodo para sus vecinos. Al acto inaugural
acudían las consejeras de Administración
Local, Amelia Salanueva, y de Obras Públi-
cas, Laura Alba. Ambos departamentos
habían realizado su aportación económica
a un proyecto presupuestado en 1,7 millo-
nes de euros. La empresa adjudicataria de
las obras fue Construcciones Fermín Osés.
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LA 1ª FERIA DE ANTIGÜEDADES
ATRAJO A ENTENDIDOS 
Y PROFANOS

413
NÚMERO

del 25 de junio al 8 

de julio de 2009

CONFESIÓN DEL ASESINATO 
Ocho meses después de la desaparición de
la vecina de Estella Mª Puy Pérez Ezpeleta,
su presunto asesino confesaba la autoría
del asesinato. La ex pareja de la desapare-
cida, José María Morentin, se sinceraba con
un agente de la Policía Foral y le guiaba
hasta el lugar de los hechos, donde mató a
la mujer a puñaladas por la espalada, la
descuartizó y la enterró. Tras su declaración
en el Juzgado de Instrucción número 1 de
Estella, el juez decretaba prisión comunica-
da sin fianza y el delito de asesinato, que se
sumaba al de quebrantamiento de medida

José María Morentin, escoltado por agentes de la Policía Foral, es conducido al interior del coche

tras prestar declaración.
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cautelar, tenencia ilícita de armas y depósi-
to de municiones.

I FERIA DE ANTICUARIOS
La plaza de la Coronación y la calle San
Andrés retrocedían en el tiempo, en esos
días, gracias a los artículos expuestos en la
primera feria de anticuarios de Estella.
Hasta la ciudad del Ega se desplazaron
veinticuatro anticuarios –tres de Estella y el
resto de diferentes provincias- para dar a
conocer sus piezas y talleres a coleccionis-
tas y aficionados. Entre los artículos que se
pudieron adquirir no faltaron radios, plan-
chas de hierro, cámaras de fotos, libros,
muebles y delicadas vasijas.

NUEVA SEDE DE 
LOS GIGANTES
El 14 de junio de 2009 los gigantes y cabe-
zudos de Estella estrenaban su nuevo local
enclavado en el silo de Merkatondoa. Los
integrantes de la comparsa trasladaban las
figuras y el material al nuevo lugar de ensa-
yos y morada de los cuatro reyes y los cabe-
zudos. De esta manera, finalizaba una larga
reivindicación al ayuntamiento de Estella.
La sede, de unos 200 metros cuadrados,
permite la conservación de las figuras en
buenas condiciones y ofrece espacio sufi-
ciente para que los miembros de la compar-
sa ensayen sus actuaciones.

COREOGRAFÍA DE FIN 
DE CURSO
Como colofón al curso 2008-2009, los 140
alumnos de la escuela de danza de Andrés
Beraza ofrecieron una exhibición en lo
cines Los Llanos. Con edades comprendi-
das entre los cuatro y los cuarenta años, los
bailarines protagonizaron un festival
estructurado en tres partes: danza clásica,
contemporánea y moderna. Un nutrido
público, formado sobre todo por familiares
y amigos, disfrutó de las actuaciones los
días 13 y 14 de junio. • 

Panorámica de la plaza de la Coronación,

donde se celebró la primera feria de

anticuarios de Estella.

Parte de la exhibición de dos alumnas de la

escuela de danza Andrés Beraza.
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MEJORAS EN AMÉSCOA
La consejera de Administración Local,
Amelia Salanueva, visitaba las localidades
de Larraona, Aranarache y Eulate para
comprobar las obras realizadas en los últi-
mos cuatro años. Los trabajos suponían
una inversión total de un millón de euros.
Salanueva estuvo acompañada por el direc-
tor general del departamento, Pedro Pege-
naute Garde, y por los alcaldes de las tres
poblaciones, María flor Gaviria Andueza
(Larraona), Jesús Landa Peñas (Aranara-
che) y Juan Ignacio Ruiz de Larramendi
Múgica (Eulate). Fueron trabajos de reno-
vación de redes, pavimentación, accesos,
colocación de mobiliario urbano, coloca-
ción de barandillas y renovación de alum-
brado público, entre muchas otras. 

FIESTAS DE SAN PEDRO
El barrio de San Pedro de Estella fue el
más visitado desde el viernes 26 hasta el
lunes 29 de junio con motivo de la celebra-
ción de sus fiestas. La quema de la hoguera
en la isleta del río Ega, junto al puente del
Azucarero, se erigió un año más como el
acto más popular la víspera del día de San
Pedro. No obstante, a lo largo de las cuatro
jornadas festivas la afluencia también fue
importante en la plaza San Martín en torno
a chocolatadas, chistorradas, conciertos,
juegos infantiles y bailes. Como valor aña-
dido, el tiempo acompañó.

DICASTILLO, ANFITRIÓN 
DE ADONA
Ninguna localidad podía ser mejor que
Dicastillo para acoger la fiesta que celebra
anualmente la Asociación de Donantes de
Sangre de Navarra (Adona). El 28 de junio
el municipio de Tierra Estella, con 144
donantes de sangre, daba la bienvenida a
800 socios del colectivo navarro. El progra-
ma comenzaba a las diez y cuarto con
música de la banda local Bizkarra. A conti-
nuación, se celebró misa cantada en la igle-
sia de San Emeterio y San Celedonio y una
hora después, asamblea ordinaria. Una
degustación de ternera asada tenía lugar
antes de la comida popular, preparada para
600, en el frontón. 
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ESTELLA DA LA BIENVENIDA 
A LA SEMANA MEDIEVAL 

414
NÚMERO

del 9 al 22 de julio 

de 2009 

La consejera Amelia Salanueva inauguró en

junio diferentes obras en Améscoa. 
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FORO POR LA PAZ
Estella fue punto de reunión, por cuarto año
consecutivo, para las religiones del mundo.
El foro espiritual citó en la ciudad del Ega a
representantes de las comunidades católica,
budista, islámica, indígena, hindú, judía y
baha´i. Las ceremonias espirituales, las
mesas y los círculos para el diálogo sirvieron
de ejes vertebradores de un programa en el
que participaron 650 personas procedentes
de distintos puntos de la geografía española
y también del extranjero. 

VISITAS A TIERRAS 
DE IRANZU
La Asociación Turística Tierras de Iranzu plan-
teaba para este verano, y con posterior conti-
nuidad, diez visitas guiadas a empresas, bode-
gas y artesanos que den a conocer los produc-
tos y las tradiciones de esta zona de Tierra
Estella. En el programa de visitas destacaba
un ‘Bautismo de navegación’: un recorrido en
barco por el pantano de Alloz. También se
incluían catas de vino, de queso y visitas a
lugares de interés cultural y patrimonial. • 

Momento de la quema de la hoguera de San Pedro en la isleta del río Ega, junto al Azucarero. 

Representantes de diferentes asociaciones y

empresas de Tierras de Iranzu. 
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esta vez no condicionada a la situación eco-
nómica, afectaba a la procesión y pañuela-
da. Las obras de la iglesia de San Pedro
impedían que ambos actos comenzaran de
su escalinata y se trasladaba el punto de
arranque a la iglesia San Miguel.

COHETE DEPORTIVO
El edil de Deportes del Ayuntamiento de
Estella, Julián Zudaire era el encargado de
prender la mecha del cohete festivo, y lo
hacía en representación de los más de
treinta clubes deportivos que conviven en
la ciudad. Como avance de lo que sería ese
momento, tan esperado por todos, la revis-
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FIESTAS DE ESTELLA 
2009

415
NÚMERO

del 27 de julio al 6 

de agosto de 2009  

PROGRAMA FESTIVO 
MERMADO
Días antes del inicio de las fiestas, la alcal-
desa de Estella, Begoña Ganuza y la enton-
ces edil de Festejos Silvia García presenta-
ban un programa festivo mermado por la
situación económica. El Ayuntamiento deci-
día disminuir la cantidad destinada a la
programación oficial en 30.000 euros. 
Los principales cambios se concentraban
en los fuegos artificiales, que pasaban de 4
sesiones a 2; en las comidas institucionales
que se sustituían por aperitivos; en el teatro
post-fiestas que se suprimía y en las activi-
dades musicales en las que se disminuía el
gasto en 6.000 euros.  Otra novedad, pero

El edil Julián Zudaire, días antes de lanzar el cohete de las Fiestas de Estella 2009.
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ta recogía en una entrevista sus sentimien-
tos días antes. 
Aseguraba sentirse alegre por la decisión,
pero eso sí, por su función de representa-
ción, no por ser el protagonista del acto.
Entre sus preferencias festivas destacaba
los bailes y las reuniones de la cuadrilla en
la plaza para tomar algo.

LAS SOCIEDADES, 
PUNTO DE ENCUENTRO
Las comidas y las cenas son citas obligadas
en fiestas. Por ello la revista recogía en un
reportaje las costumbres de las diferentes
sociedades gastronómicas de la ciudad que
planifican todos los detalles con antelación.
Jaime Zabala, de la sociedad Gure Geroa
señalaba como plato típico de la semana
festiva y del local el ajoarriero. 
Por su parte, Carlos Elizaga Ramírez de
Belmecher aseguraba que el plato estrella
era la pochada que cocinan varias cuadri-
llas el Viernes de Gigantes. En definitiva y
dejando a parte el menú, las sociedades se
configuraban como punto de encuentro de
cuadrillas durante las fiestas.

LA CORTE DE CARLOS II, 
EN ESTELLA
Estella tenía el honor de recibir la visita
del rey de Navarra Carlos II y toda su
corte con motivo de la Semana Medieval,
celebrada del 20 al 26 de julio. 
La presencia de la familia real se hizo visi-
ble durante toda la semana en la ciudad
del Ega. 
Destacó especialmente en estos días la par-
ticipación popular con atuendos típicos
medievales que se entregaron desde la
Asociación de Comerciantes, el teatro en

las calles con pasacalles, juegos medievales
y representación de caza de brujas y, por
su puesto,  el Gran Torneo Medieval en la
plaza de Toros.

IMÁGENES PARA 
EL RECUERDO
Como viene siendo ya tradición en el Espe-
cial Fiestas, las imágenes de las ‘fiestas de
ayer’ cobraban importancia gracias a la
colaboración de los lectores con cuyas foto-
grafías se compuso un álbum de fotos de
momentos vividos en el pasado. •

Carlos Elizaga Ramírez en la sociedad

Belmecher.

Miembros de la Corte de Carlos II, el Rey en el centro, sobre el escenario de la plaza de los Fueros.
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VIERNES DE GIGANTES
Con el recuerdo a las víctimas del atentado
terrorista de Mallorca comenzaba las fies-
tas de Estella 2009. Cientos de personas
esperaban ante la fachada del edificio con-
sistorial el estallido del cohete que daba
paso a siete días intensos. El concejal de
Deportes, Julián Zudaire, era el encargado
de prender la mecha. Lo hacía en represen-
tación de todos los clubes deportivos de la
localidad. 

SÁBADO 
Estella despertaba de la resaca del primer
día de fiestas. Después de la misa en la
Basílica de El Puy, la comitiva oficial des-
cendía arropada por las mujeres de la
ciudad. El acompañamiento femenino fue
creciendo poco a poco hasta llegar al con-
sistorio. Por la tarde, la plaza de toros
acogía la primera corrida.

DOMINGO 
El día grande de las fiestas comenzaba con
actos religiosos en la iglesia de San Miguel,
donde se celebró misa en honor de los
patrones de Estella. Tras la ofrenda al
santo, los asistentes se reunieron en el pórti-
co para comenzar la magna Procesión. Era
el momento estrella para los colectivos cul-
turales, que acompañando al Ayuntamiento
en cuerpo de Corporación recorrieron las

calles de la localidad. Al término comenza-
ba la pañolada, acto protagonizado por los
mozos. 

LUNES
Los mayores de la ciudad del Ega fueron
los protagonistas el lunes de fiestas. Una
misa, jotas y una comida centraron su día.
Pero también la jornada estaba reservada
al acto popular de la Bombada, que llenó
de ruido de bombo, la mañana del lunes.
En la plaza de toros, era la tarde del este-
llés Pablo Hermoso de Mendoza. 
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HASTA EL AÑO 
QUE VIENE 

416
NÚMERO

del 6 al 19 de agosto

de 2009

El concejal de Deportes, Julián Zudaire,

prendió la mecha del cohete. 
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MARTES
Los niños despertaban con especial alegría.
Era su jornada y les esperaban encierros
txikis, barracas más baratas y muchas otras
actuaciones infantiles. El Ayuntamiento
infantil tiró el cohete a las doce del medio-
día desde el balcón municipal y acudió des-
pués a la ofrenda floral celebrada en la igle-
sia de San Miguel. 

MIÉRCOLES 
Penúltimo día de fiestas. El deporte rural
hizo su exhibición en la plaza de los Fueros
durante toda la mañana. Al mediodía, el
Ayuntamiento recibía a los alcaldes de la

merindad y, por la tarde, la plaza presencia-
ba la becerrada popular con la actuación
estrella de Agustín Hipólito Rivera ‘El
Facultades’. 

JUEVES
Fin de fiesta. La abadejada en la plaza de
Santiago y la despedida de los gigantes en
la plaza de los Fueros centraron la última
jornada festiva. 
La abadejada se prolongó durante toda la
tarde, hasta que a las siete se daba el fallo
del concurso. Comidas, cenas, almuerzos,
bailes y espectáculos se despedían hasta el
año próximo. • 

Diversión en la plaza de toros durante la corrida del sábado. 

Un momento de la Pañuelada por el itinerario

modificado. 
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FIESTAS EN TIERRA ESTELLA
Las localidades de Los Arcos, Villatuerta,
Abárzuza y Oteiza, entre otras, celebraban
sus fiestas patronales durante estos días.
Las comidas y cenas en cuadrillas, las
vacas, los espectáculos musicales nocturnos
y sobre todo, la alegría y el buen humor,
eran los protagonistas del día a día de estas
localidades de Tierra Estella. 

AUZOLAN EN VILLAMAYOR
DE MONJARDIN
Una treintena de vecinos de Villamayor de
Monjardin conseguía rehabilitar en auzolán
las pilas de San Salvador. Durante los fines
de semana, 60 manos voluntarias, ayuda-
das de las herramientas cedidas por la
empresa Suministros Monjardin, conse-
guían rehabilitar y poner en uso una nueva
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TIERRA ESTELLA 
VIVE SUS FIESTAS

417
NÚMERO

del 20 de agosto 

al 2 de septiembre 

de 2009

Jóvenes arqueños esperando el inicio de las fiestas patronales.
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CONTENEDORES ARTÍSTICOS
Con el objetivo de dar una imagen urbana
más atractiva y de acercar los contenedores
de basura al arte, la Mancomunidad de
Montejurra, convocaba el concurso “Colores
de la Calle”. Al certamen se podían presen-
tar todas las personas que lo desean con
una temática libre adaptada a los contene-
dores de residuos orgánicos, envases y
embalajes y papel y cartón.

BALANCE SEMANA MEDIEVAL
Transcurrida la Semana Medieval, previa a
las fiestas de Estella, la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella realizaba balance de la Semana
Medieval. Tildado de muy satisfactorio, la
asociación aportó datos como los 25.000

visitantes que atrajo la iniciativa el fin de
semana. Solo el torneo medieval, celebrado
el sábado 25 de julio, atraía a 3.000 perso-
nas y el punto de información de Baja
Navarra atendía 2.400 consultas. Sin duda,
una buena respuesta ciudadana y una
buena organización.

FRÍO O CALOR
Tierra Estella sufrió un verano extremada-
mente caluroso en el que resultaba difícil
protegerse de las altas temperaturas. Por
ello, Calle Mayor salía a la calle a conocer
la preferencia de seis ciudadanos sobre el
frío o el calor. Opiniones para todos los
gustos, lo que se desprendía de la encuesta
fundamentalmente, era que todos los extre-
mos son malos. •

En rueda de prensa, el gerente de la Mancomunidad, Laureano Martínez; el presidente, 

Fidel Muguerza, y la inspectora Verónica García.

De izda. a dcha., la gerente de Laseme, María

Eugenia Sádaba, y Alicia Fernández Piérola, de

Ekuola Iniciativa.

zona de ocio en las pilas de San Salvador,
ubicadas en la muga entre Labeaga y Villa-
mayor. La inauguración de los trabajos se
realizaba el 25 de julio con una comida que
congregó a más de 130 personas.

LASEME Y LA IGUALDAD
La Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella, Laseme, ponía en marcha un
Plan de Igualdad de Oportunidades entre
sus trabajadores y trabajadoras, como
ejemplo a exportar a sus 210 empresas
socias. La iniciativa cumplía uno de los
estatutos del colectivo que defiende la
implantación de prácticas que contribuyan
a la mejora social, económica y ambiental
en las empresas, es decir, a la responsabili-
dad social corporativa. 



CALLE MAYOR 425

INICIO DE CURSO 
Los colegios de Estella ofrecieron este año
una imagen menos multitudinaria debido a
la apertura de curso escalonada, dictada
por el Gobierno de Navarra como medida
de prevención ante la Gripe A. Algunas
guarderías de 0 a 3 años se adelantaban en
el calendario para dar servicio a las fami-
lias, y la apertura oficial comenzaba el
jueves 3 de septiembre con los alumnos de
Educación Infantil y primer ciclo de Educa-
ción Primaria. Una semana después, el día
9, lo hicieron el resto de alumnos del ciclo
de Primaria, desde tercero hasta sexto
curso. Finalmente, a partir del 15 de sep-
tiembre, comenzarán las clases de la ESO,
Bachillerato y Formación Profesional.

RENUNCIA DE CONCEJALES
El jueves 3 de septiembre se vivía un pleno
intenso en el Ayuntamiento, a rebosar de
público. Casi un mes después de que sonara
la posible dimisión de tres concejalas regio-
nalistas por desacuerdos con su partido y
con la alcaldesa, Charo Hugarte, Silvia
García y Loli Larumbe abandonaba el
cargo que desempeñaban desde el inicio de
legislatura. El 31 de agosto presentaban
oficialmente su renuncia. 

FIESTAS EN TIERRA ESTELLA 
En la primera revista de septiembre conti-

nuaban las fiestas del verano. Se trataba de
los pueblos de Allo, Mañeru, Murieta y
Dicastillo, en algunos pueblos se celebraban
en septiembre y en otros a finales del mes
de agosto. En Allo lucieron gigantes y cabe-
zudos renovados para alegrar las calles gra-
cias al trabajo del grupo de teatro; en
Mañeru, el cohete se prendió a dos manos,
con la alcaldesa Nuria Irisarri y el concejal
de Agricultura, Eduardo Aranguren; en
Dicastillo, se celebró por segunda vez un
homenaje a los niños nacidos en el pueblo a
lo largo de 2008 y, en Murieta, el cohete
recordó los éxitos de Itxako Reyno de
Navarra. 

ITXAKO, EN ZARZUELA
Los Príncipes de Asturias y de Viana, don
Felipe y Doña Letizia, recibieron al equipo
de balonmano estellés Itxako-Reyno de
Navarra en el Palacio de la Zarzuela. Los
príncipes quisieron agradecer el esfuerzo
logrado por el equipo femenino de balon-
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INICIO ESCALONADO DEL CURSO
ESCOLAR DE TIERRA ESTELLA 

418
NÚMERO

del 3 al 16 de 

septiembre de 2009

Alumnos del colegio Santa Ana, en el primer

día del curso 2009-2010. 
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mano de Estella. Toda la plantilla, miembros de la junta y auto-
ridades se desplazaron el día 2 de septiembre a Madrid. 

VERANO EN ESTELLA
Con este título, Calle Mayor ofrecía en el número 418 un fresco
reportaje veraniego. Para su realización se contó con dos cuadri-
llas de jóvenes Estella que explicaron cómo invierten sus días de
verano en la ciudad del Ega. Las cervezas, las piscinas, los luga-
res frescos como el paseo de Los Llanos y alguna escapada breve
eran las principales preferencias. Sobre ello hablaban en un
reportaje a doble página. • Una cuadrilla de jóvenes de entre 15 y 18 años en el bar La Hormiga. 

Miembros del grupo de teatro de Allo, junto a las figuras de la comparsa. 
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COLETAZOS FESTIVOS
Tierra Estella vivía durante la primera
quincena de septiembre los últimos coleta-
zos festivos. Arróniz, Ayegui, Zufía y Cirau-
qui celebraban sus fiestas patronales con
un ambiente inmejorable. 
En Arróniz los días festivos se extendieron
del día 5 al 13 de septiembre, mientras
que  en Ayegui el inicio festivo tenía prota-
gonismo deportivo con el jugador de Osa-
suna Roberto López, ‘Ruper’ y el campeón
de España de Motocross en MX Promesas,
Ander Valentín. Por su parte, Zufía volvía
a contar con el concierto de Lagarto Ama-
rillo y, por último, Cirauqui cerraba el ciclo
festivo con sus fiestas del 13 al 19 de sep-
tiembre.

COMERCIO Y ANTICUARIOS
El sábado 12 de septiembre llegaba a Este-
lla una cita destacada en el calendario. La
ciudad acogía, gracias a la iniciativa de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella, una doble cita en las
calles. Por un lado, en torno a cincuenta
establecimientos de diferentes sectores mos-
traron sus productos de oportunidad en
pérgola instaladas en el exterior de sus
establecimientos. Por el otro, la plaza de la
Coronación y la calle San Andrés sirvieron
de escaparate a cielo abierto a más de
treinta anticuarios en la segunda feria de
antigüedades.

25 AÑOS DE TASIO
Veinticinco años después de su estreno, en
1984, Tasio renació el 4 y 5 se septiembre
durante un fin de semana de reencuentro
entre todos los participantes en el proyecto.
Los actos conmemorativos tuvieron lugar
en Estella y Baquedano y entre los asisten-
tes no faltaron, por supuesto, ni el director
Montxo Armendáriz ni el productor Elías
Querejeta.
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ÚLTIMAS FIESTAS 
EN TIERRA ESTELLA

419
NÚMERO

del 17 al 30 

de septiembre

de 2009  Las mujeres de Arróniz celebraron su día de

fiestas, a lo grande.
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ENCUESTA
¿Salud, dinero o amor? Con esta pregunta
salía Calle Mayor a conocer las preferencias
e importancia de seis ciudadanos de Tierra
Estella. Al parecer, el amor era lo más
importante para cuatro de ellos, pero tam-
bién es cierto, que todos coincidían en des-
tacar también la salud para disfrutar del
amor y del dinero.

PRESENTACIÓN 
OFICIAL
Las Bodegas Quaderna Vía de Igúzquiza
acogían la presentación oficial del equipo
Itxako Reyno de Navarra. Colocados en un
lugar privilegiado, junto al escenario, los
trofeos de la Liga ACB, la Copa EHF y la

Supercopa, representaban el esfuerzo reali-
zado por el equipo durante la temporada
pasada. La ceremonia institucional contó
con 170 invitados –autoridades, patrocina-
dores, familiares y amigos- que arroparon
al club en su puesta de largo, a tan sólo
cuatro días del arranque de la competición.
El encargado de conducir la velada fue
Javier Izu, presidente de la Asociación
Navarra de Prensa Deportiva y director
adjunto de RNE en Navarra. Los asistentes
disfrutaron de un vídeo que resumía la
actuación del equipo en la temporada 08-
09, de las palabras e intervenciones de las
autoridades y de la presentación de todas
las jugadoras. Una cena sellaba una noche
y un inicio de temporada cargados de
buenos deseos. •

Imagen del equipo Itxako-Reyno de Navarra, junto con la directiva, durante su presentación.

Una de las calles de Estella durante la feria 

de oportunidades.
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HÁBITOS DE CONSUMO
El carro de la compra ha cambiado y a los
cambios se dedicaba el reportaje principal
de la revista 420, en el mes de octubre. La
situación actual obliga al consumidor a
modificar sus hábitos de consumo en las
pequeñas y medianas superficies. Las fami-
lias optan en gran medida por la marca
blanca, renuncian al ‘capricho’, buscan las
ofertas y recurren a una buen alista, reflojo
de un consumo responsable. Éstas son las
principales prácticas que percibían, sobre
todo el último año, los responsables de
varios supermercados e hipermercados de
Tierra Estella. 

POLÍGONO DE YERRI 
El valle de Yerri inauguraba el 30 de sep-
tiembre un nuevo polígono municipal que
contribuirá a diversificar la actividad eco-
nómica en la zona. Ubicado en Casetas de
Ciriza, ocupa 28.000 metros cuadrados de
los que 17.000 se reparten en dieciocho
parcelas. 
De todas ellas una ya está vendida y otros
cuatro empresarios del valle ya han mani-
festado su interés por trasladarse o abrir
su negocio en el polígono. El presidente
del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,
acudía hasta Casetas de Ciriza para inau-
gurar los terrenos urbanizados. 
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ALTA PARTICIPACIÓN 
EN EL I DÍA DE LA VÍA VERDE

420
NÚMERO

del 1 al 14 de octubre

de 2009  

Dos chicas hacen la compra en un supermercado estellés. La compra responsable sustituye 

al impulso en tiempos de crisis. 
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DÍA DE LA VÍA VERDE
El tiempo amenazaba, pero finalmente per-
mitía la participación de cicloturistas y
caminantes en el primer Día de la Vía Verde
del ferrocarril vasco-navarro. Acedo se con-
vertía en el epicentro de la reunión al aire
libre, que concentraba a participantes en
bicicleta y otros a pie que se desplazaban
respectivamente, desde las vecinas localida-
des de Murieta y de Zúñiga. En Acedo se
prepararon diferentes talleres y actividades
dirigidos a niños y mayores. En datos, 176
personas hicieron el recorrido en bicicleta y
otras 76 prefirieron el paseo a pie. 

INSERCIÓN LABORAL 
Comenzar desde cero e integrase en una
nueva cultura para ayudar a sus familias es
el objetivo de diez jóvenes sub saharianos
que llegaron a Estella hace dos años y
cuentan con el apoyo de la Asociación
Navarra Nuevo Futuro. Ellos eran los pro-
tagonistas de un reportaje incluido en las

páginas de la primera revista de octubre.
Lograda su autonomía al cumplir los 18
años, aunque bajo la supervisión y el apoyo
de la ONG, los jóvenes afrontaban el reto
de la inserción laboral. Varios ya habían
encontrado su primer trabajo en España y
el resto aspiraban a conseguirlo. 

CONTENEDORES CREATIVOS
La céntrica plaza de la Coronación de Este-

lla acogía la presentación y puesta de largo
de los tres contenedores ganadores del con-
curso de decoración ‘Los colores de la
calle’. En este lugar permanecieron expues-
tos durante unos días para mostrar a los
ciudadanos la cara más creativa de Manco-
munidad. Las obras plasmadas en los con-
tenedores fueron las ganadoras de un con-
curso nacional en el que participaron 110
personas. •

Representantes del Gobierno de Navarra y del valle de Yerri acudieron a la inauguración del polígono. 

Una de las ganadoras del concurso de contenedores, Elisa Reta, junto a representantes de

Mancomunidad y miembros del jurado. 
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SEMANA DE LA JUVENTUD
Por segundo año consecutivo, el área de
Juventud del Ayuntamiento, a través de la
casa María Vicuña organizaba una semana
repleta de posibilidades lúdicas dedicada a
los jóvenes de Estella. El plato fuerte de esta
iniciativa se vivió el 9, 10 y 11 de octubre
con la presentación del disco Lizarrock –en
el que intervienen varios grupos de música
de Tierra Estella-, la celebración de una
prueba de goitiberas del Campeonato Nava-
rro y una comida popular para 250 perso-
nas  en la plaza de los Fueros. El punto y
final de los actos se ponía el 18 de octubre,
si bien, los días de antes se sucedían otras
iniciativas como la muestra sobre solidari-

dad y comercio justo, un torneo de Soft
Combat, danza a cargo de Ion Barbarin y la
exposición fotográfica ‘Pesca de subsistencia
en el lago Suchitán-El Salvador’.

RECUPERADA LA PUERTA 
DE SANTA MARÍA
Durante esta quincena los trabajos de con-
solidación y adecuación de la puerta de
Santa María llegaban a su final. La empre-
sa Navark, asesora del Ayuntamiento en
cuestiones arqueológicas era la encargada
de llevar a cabo estos trabajos, así como de
presentar su resultado antes la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza y los ediles Javier
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SEMANA GRANDE PARA 
LOS JÓVENES DE ESTELLA

421
NÚMERO

del 15 al 28 

de octubre de 2009  

Imagen de la comida celebraba en la céntrica plaza de los Fueros con motivo 

de la Semana de la Juventud.
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del Cazo y Félix Alfaro. Durante la presen-
tación de los trabajos, el arqueólogo Mikel
Ramos aseguraba que se habían encontra-
do restos de cerámica andalusí, huesos y
tres esqueletos.

PRESENTACIÓN DE AFADENA
La Asociación de Familias Adoptivas de
Navarra se presentaba en Estella con la
organización de una conferencia con Pilar
Rahola, madre adoptiva. El colectivo, inte-
grado en aquel momento por 74 unidades
familiares en toda la Comunidad foral fue
recibido por la alcaldesa de Estella en el
consistorio local. Durante su presentación
aportaron datos interesantes como la cifra
que hacía referencia a los procesos de adop-
ción en Navarra, que fueron 88 a lo largo
de todo el 2008.

PEKÍN EXPRESS
La sección Primer Plano de esta revista
recogía la experiencia de los hermanos Sara
y Andrés Osés participantes del Reality
Show ‘Pekín Express’. A pesar de que que-
daron descalificados en primer lugar, la
pareja aseguraban que sólo estar en Pekín
fue ya todo un éxito. Sara y Andrés, de 24 y
28 años respectivamente, fueron selecciona-
dos entre 55.000 aspirantes al programa.

ENCUESTA
Según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística, la tasa de ahorro de los hogares se
situó en el 24,3% de su renta disponible en
el segundo trimestre de 2009. Haciendo
referencia a este dato la encuesta reflejaba
el parecer de seis vecinos de la zona sobre
el ahorro en tiempos de crisis. La mayoría
de ellos aseguraban que más que ahorrar,
existía mayor miedo al gasto. •

Mikel Ramos, arqueólogo de Navark, en un

momento de la visita a la puerta de Santa María.

Andrés y Sara Osés, participantes del concurso Pekín Express.
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BODAS DE ORO DEL PUY
Los recuerdos y las anécdotas hilaron la
jornada más especial de la historia del cole-
gio Nuestra Señora de El Puy. Cientos de
alumnos se acercaron hasta el edificio
situado en uno de los puntos más altos de
Estella para participar de una jornada de
puertas abiertas, con motivo de la celebra-
ción de los cincuenta años de historia del
centro escolar. Exposiciones fotográficas y
con material de escuela reavivaron en las
aulas sentimientos y experiencias del
pasado académico y sirvieron de aperitivo

para una comida en la que participaron
700 ex alumnos y profesores. 

VISITA AL CIRCUITO 
DE LOS ARCOS
El circuito de velocidad de Los Arcos entra-
rá en funcionamiento el próximo verano,
un mes después de que culminen sus obras
de construcción. La noticia la hizo pública
durante su visita en noviembre el presiden-
te del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz.
El circuito de Los Arcos ofrecerá todos los
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EL COLEGIO DICOCESANO
NUESTRA SEÑORA DEL PUY
CUMPLE 50 AÑOS 

422
NÚMERO

del 29 de octubre 

al 11 de noviembre 

de 2009 

José Ángel Elizalde y Fernando Remírez, en los pupitres de sus años de escolares. 

mejore su ambiente o
calidad de vida
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recursos necesarios para albergar cualquier
evento del motor y podrá celebrar competi-
ciones regionales, nacionales e internaciona-
les, tanto de motos como de coches. 

CONCURSO DE 
EMBELLECIMIENTO 
La localidad de Ulibarri (valle de Lana) se
interpuso a otras nueve candidaturas de
pueblos en la décimo primera convocatoria
del Concurso de Embellecimiento del Con-
sorcio Turístico de Tierra Estella. En catego-
ría de edificios particulares, la conversión
en vivienda de un pajar antiguo ha otorga-
do el premio a la vecina de Torralba del Río
Milagros Fernández Marín. En cuanto al
Premio Especial del Jurado, Baquedano era
el afortunado debido a las diferentes actua-
ciones realizadas en el último año en el
casco urbano. 

COETÁNEOS DE MAEZTU
El museo Gustavo de Maeztu inauguraba
una exposición única que ofrece un recorri-
do cronológico por las obras de artistas
vascos de finales del siglo XIX hasta 1936.
El periodo histórico albergaba autores coe-
táneos de Gustavo de Maeztu, quienes reci-
bieron influencias artísticas que venían de
París, como el impresionismo, y las diferen-
tes vanguardias. Las treinta y tres obras de
distinto formato, albergadas en dos salas
diferentes de la pinacoteca estellesa, estu-
vieron expuestas hasta el 13 de diciembre. 

VUELTA A AYEGUI 
El atleta estellés Gabriel Garín Arana, del
club Hiru Herri, ganó la cuarta edición de
la Vuelta Ayegui que organiza cada año el

Club Atlético Iranzu. El corredor marcó un
tiempo de 35 minutos y 43 segundos en la
carrera popular que se enfoca como prepa-
ratoria para la medio maratón de Behobia-
San Sebastián. En la cita del domingo 25

de octubre se reunieron 82 participantes. El
segundo corredor en entrar en línea de
meta fue Cristóbal Galera, del Beste Iruña,
y el tercero, Marcos Erviti Ilundáin, del
mismo club. • 

El gerente del circuito explicó el desarrollo de las obras del circuito de Los Arcos. 

El Museo Gustavo de Maeztu ofreció una exposición con obras de los coetáneos del artista alavés. 
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NOVEDADES EN LA TRAVESÍA
La regulación del tráfico en Estella se
sometía a continuos cambios para mejorar
la seguridad de los peatones y la agilidad
del tráfico rodado. La última actuación
importante era la colocación de siete
grupos semafóricos, dos en la calle Fray
Diego y cinco a lo largo de la Travesía. Ter-
minadas las obras de colocación, durantes
esos días se sometían a prueba para dar la
luz verde a su puesta en marcha. Además,
en la ciudad se procedía a la realización de
otras mejoras como el recrecimiento de
aceras o pasos peatonales sobre-elevados.

CAMPAÑA COMERCIAL
Bajo el nombre ‘Venir a Estella te sale
gratis’, la Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Lizarra pre-
sentaba una campaña en la que el colectivo
pagaría el estacionamiento o el transporte
hasta Estella a sus clientes. Con un consu-
mo mínimo de 10 euros en cualquiera de
los 160 establecimientos adheridos a la
campaña, y previa presentación del ticket
de aparcamiento o de autobús de ese día, el
comprador recibía la devolución mínima de
un euro por diez de compra y un máximo
de euro y medio por quince euros de gasto.
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SIETE NUEVOS SEMÁFOROS
REGULARÁN LA TRAVESÍA

423
NÚMERO

del 12 al 25 de

noviembre de 2009 

Imagen de de grupo de los asistentes a la presentación de la campaña ‘Venir a Estella te sale gratis’.
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El objetivo de esta campaña, no era otro
que atraer nuevos cliente a Estella y fideli-
zar a los que ya se desplazan a la ciudad
para realizar sus compras.

HOMENAJE A 
JESÚS GARCÍA-ORCOYEN 
La Asociación de Empresas de la Merindad
de Estella y el Ayuntamiento de Estella
dedicaron el 2 de noviembre un homenaje a
Cristina García-Orcoyen en recuerdo de su
padre. El médico, Jesús García-Orcoyen fue
miembro fundador del hospital comarcal de
Estella, dotación que este año cumplía 32
años de funcionamiento. Representantes de
la asociación, del consistorio y del departa-
mento de Salud del Gobierno de Navarra se
reunieron en un cálido encuentro.

PRIMER PLANO
La sección dedicada a las entrevistas perso-
nales de la revista, se centraba en Camino

Paredes Giraldo, directora del Museo Gus-
tavo de Maeztu. Tras una excedencia de
siete años, se reincorporaba a su plaza de
Estella en el mes de agosto. Durante este
tiempo fue nombrada Directora General de
Cultura del Gobierno de Navarra en 2003,
no obstante su vuelta a Estella era un reen-
cuentro con al obra de Maeztu ya que
ocupó el cargo de directora de la pinacote-
ca entre 1990 y 2002.

NOVIEMBRES 
CULTURALES
Diez años y treinta conferencias eran el
balance de los Noviembres Culturales de la
Fundación Irujo Etxea. Este año y con
motivo de reciente fallecimiento del escritor
Pablo Antoñana, el colectivo quería tenerlo
especialmente en su memoria dedicándole a
su figura los Noviembres Culturales. Las
tres conferencias organizadas abordaron el
exilio en 1939, la comunicación y el patri-
monio de la iglesia. • 

Camino Paredes Giraldo, directora del Museo Gustavo de Maeztu de Estella.

De izda. a dcha. Larraitz Trinkado

y Koldo Viñuales.
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FERIAS EN ESTELLA 
Estella vivía sus ferias con un programa de
actividades que comenzaba el 27 de
noviembre y concluía el 5 de diciembre. El
día grande era el domingo 29, víspera del
30, festividad del patrón San Andrés. La
plaza de Santiago acogía el mercado tradi-
cional de ganado y la de los Fueros se ofre-
cía como espacio a la venta y exhibición de
productos artesanos. A la plaza de la Coro-
nación se trasladaba el queso y en la de
San Martín se sustituyó el asado y degusta-
ción de ternera por corderos. Las ferias
dieron acogida también a muchos otros
actos, como el Concurso Nacional de Vinos
de Agricultura Ecológica y la Feria del Vino
. 

PINCHO MEDIEVAL
Un pincho del Bar Restaurante Izarra
representará a Estella en el Concurso
Nacional de Pinchos y Tapas Medievales,
que en 2010 se celebra en la ciudad del
Ega. Se trata de la creación ‘Bola jugosa de
rabo de buey con crema de frutos de la
tiera madre’, realizada por Mari Carmen
Comas. El jurado escogió el pincho entre
nueve de diferentes establecimientos hoste-
leros de la ciudad participantes. Los gana-
dores participarán en el concurso que se
celebrará a finales del mes de abril. Estella
será ciudad anfitriona de la red, integrada
por las localidades: Almazán, Consuegra,
Coria, Hondarribia, Laguardia, Olivenza,

Pedraza, Sigüenza, Sos del Rey Católico y
Estella. 

RIESGO PARA EL EMBARAZO
A lo largo de 2009, veinticuatro mujeres
recibieron la prestación por riesgo laboral
para el embarazo o la lactancia en Tierra
Estella. Este dato se desprende del estudio
realizado en las últimas semanas entre
Laseme y Mutua Navarra, con la colabora-
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ESTELLA VIVE SUS FERIAS 
EN HONOR DE SAN ANDRÉS 

424
NÚMERO

del 26 de noviembre

al 9 de diciembre 

de 2009  Imagen panorámica de la plaza de Santiago

durante la feria de ganado.
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ción de 242 empresas de la Asociación o
mutualistas. El estudio estaba basado en
visitas y encuestas a los lugres de trabajo y
cuyos resultados se plasman en una guía
con el objetivo de informar a las trabajado-
ras y empresarios sobre la prestación. 

ARTE RURAL EN MUÉS
El vecino de Mués (valle de la Berrueza)
Pablo Nogales López hablaba en este
número de Calle Mayor sobre su afición a
la talla y la aportación que ha realizado a
la localidad en los últimos años. Su prolífi-
co trabajo se puede ver en numerosos rin-
cones, jardines y fachadas del pueblo, obras
que realizó por petición de vecinos y que
contribuyen a dar a la localidad un estilo
propio. El trabajo de talla en piedra llena
buena parte de su tiempo libre. 

VUELTA A CASA
El niño mauritano de 7 años Amadou
regresaba el 26 de noviembre a su casa de
Thialgou. Diecinueve han sido los meses
que ha pasado en Estella, acogido por el
matrimonio formado por Boni Ros y Marta
Ferrer, durante su tratamiento para poder
andar con facilidad. Amadou venía a Nava-
rra gracias a la labor de la ONG Tierra de
Hombres. • 

El bar Izarra representará a Estella en el Concurso de Pinchos y Tapas Medievales. 

Pablo Nogales, junto a una de sus obras en Mués. 
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ENCUESTA FOTOGRÁFICA

El 2009, marcado por la crisis económica, se despide y deja paso a 2010, un año que se espera más próximo para Estella, su merindad
y para todos sus ciudadanos. Seis vecinos cuentan, a continuación, sus deseos para el año entrante. Trabajo, prosperidad económica,
tiempo libre, tranquilidad en la vida diaria, nuevas instalaciones y sensibilidad hacia el cuidado de los espacios públicos son sus princi-
pales peticiones. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué desea para 
Tierra Estella en 2010?

t
“Desearía que los jóve-

nes de Estella tengan

un sitio cómodo para

estar a cubierto divir-

tiéndose, en lugar de

estar por las calles.

Me refiero a un lugar

apropiado y que los

chavales aprovechen

de verdad”. 

Merche Martínez López
55 años. Estella

Jubilada

t
“Que los ciudadanos

pongamos más de

nuestra parte para

mantener Estella lim-

pia porque somos muy

poco cuidadosos. No

es problema de los ba-

rrenderos, que ya ha-

cen demasiado, sino

de nosotros mismos.

Con lo bonita que es la

ciudad es una pena

que esté tan sucia”. 

Pilar Valencia Jiménez
58 años. Estella

En paro

t
“Que todas las perso-

nas tengamos un poco

más de tiempo para

nosotros mismos, para

poder disfrutar de las

aficiones y del ocio.

Que podamos vivir más

tranquilos”. 

César García Ruiz
34 años. Ganuza

Comerciante

t
“Que Tierra Estella me-

jore en el sector de la

industria y que vengan

buenas oportunidades.

El mundo empresarial y

laboral necesita revita-

lizarse. Yo lo digo por

mis hijos y por la gente

joven en general, para

que se queden en Tie-

rra Estella”. Juan Martínez Urrea
68 años. Espronceda

Jubilado

t
“Debido a la crisis eco-

nómica que sufrimos,

que la asociación de

comerciantes siga tra-

bajando como lo está

haciendo hasta ahora,

con iniciativas que

atraigan a la gente. Es-

pero que el 2010 sea

mejor para los comer-

ciantes”. Maite Napal Zúñiga
59 años. Estella

Comerciante

t
“Además de lo típico,

que es la salud, deseo

que crezcan las opor-

tunidades laborales,

que haya más trabajo

para todos. En este

sentido, Estella en vez

de ir hacia adelante va

hacia atrás. Muchos

comercios se están ce-

rrando”. Raúl Pérez Jiménez
28 años. Estella

Coordinador deportivo
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B
elenes de figuras pintadas a
mano, estrellas de cartulina y
postales de acuarela son sólo

algunas de las múltiples posibilidades que
ofrecen los trabajos manuales. En fechas
señaladas como la Navidad, el hogar, el
lugar de trabajo, la escuela, así como las
felicitaciones, pueden tener un estilo per-
sonal rebosante de originalidad. Sólo es
necesario poner manos a la obra. Se com-
parten momentos especiales y la imagi-
nación entra en escena. 

La especialista en trabajos manuales Ana
Isabel López Casado, la tutora Kalen Artze
Erro, la comerciante Mari Carmen Roa, y
la profesora de pintura Inés Urra Pagola
brindan diversas ideas y trucos y explican
las ventajas de realizar uno mismo los dife-
rentes decorados. Desde su experiencia,
Ana Isabel López aborda la decoración
navideña del hogar; Kalen Artze explica el
trabajo de sus alumnos en Remontival;
Mari Carmen Roa se refiere al escaparate
de Navidad; e Inés Urra muestra las últi-
mas ideas ofrecidas a sus alumnos en las
clases extraescolares. Las cuatro mujeres se
unen en este reportaje para animar, sin nin-
gún tipo de duda, a practicar el arte de la
decoración artesanal. 

navidad
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TRABAJOS MANUALES

Decoración navideña artesanal 
en todos los ambientes
ADEMÁS DE SER UNA ACTIVIDAD ENTRETENIDA, LAS MANUALIDADES SIEMPRE 

APORTAN UN TOQUE PERSONAL 

>
Pintar figuras del belén, realizar objetos con material de reciclaje y hacer postales con acuarela son

algunas actividades divertidas. 
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Primer paso: pensar la idea y el lugar
donde se va a colocar la decoración navide-
ña. Segundo: decidir los materiales, se pue-
den comprar o buscar en el campo. Tercero:
todo depende de la imaginación. “Todo el
mundo puede trabajar las manualidades ya
que no es necesario tener una base de cono-
cimiento para las cosas sencillas. Además,
en caso de querer complicarse un poco,
siempre se puede preguntar y aprender
cosas nuevas”, explica la profesora de
manualidades y propietaria del comercio
Athena de Estella. 

Las propuestas de la especialista para
estas navidades son varias. Con la vista
puesta en una actividad que se pueda
 de sarrollar en familia, sobre todo con la
implicación de los más pequeños, propone
la realización de un belén con figuras de
escayola listas para pintar. “Es una activi-
dad muy divertida. Cada persona puede
colorear las figuras a su gusto, bien respe-
tando los cánones más tradicionales o
inventando”, explica. 

Las bolas para el árbol también pueden
tener su toque personal. Se pueden comprar
de porespán y proceder después a pintarlas,

a colocarles lentejuelas con alfileres, forrar-
las con cordones dorados o con telas de
colores. Los centros florales para las mesas
de Navidad pueden ser únicos. “En un reci-
piente se puede colocar descorches de corte-
za de madera o espuma y añadir flores secas
o naturales, espigas secas del campo, velas,
lazadas y cordones. Las posibilidades son
infinitas”, añade Ana Isabel López. 

¿Y las guirnaldas? La ambientación
navideña puede abarcar paredes, techos y
muebles y para ello pueden servir las guir-
naldas. Bien compradas o realizadas en
casa, se le pueden añadir bolas con papel
pinocho estrellas y otras figuras realizadas
con cartulina. “Yo animo a la gente a recu-
rrir a las manualidades como una bonita
actividad para realizar en casa en estas
fechas y como la mejor manera para perso-
nalizar cada vivienda”.  

navidad trabajos manuales

“La imaginación 
es lo más importante”

ANA ISABEL LÓPEZ CASADO. EXPERTA EN MANUALIDADES

ANA ISABEL LÓPEZ

PROPONE A NIÑOS Y

MAYORES PINTAR EN

CASA LAS FIGURAS

PARA EL BELÉN
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Desde los tres hasta los diez años, todos los
alumnos del colegio público Remontival
han participado en la realización del belén
del comedor. Durante todo el año, y tam-
bién en Navidad, el rincón acoge una com-
posición que anima a reflexionar sobre los
alimentos. La tutora de segundo del mode-
lo D, Kalen Artze Erro, explica que el belén
navideño invita a niños y mayores a reci-
clar, también en Navidad. 

“Hace tres años el belén de Navidad del
comedor estaba hecho con alimentos fres-
cos de la huerta y el pasado se emplearon
utensilios de cocina. En esta ocasión, refle-
xionamos sobre el consumo alimenticio
exagerado que se hace en estas fechas y
animamos al reciclaje. Todos las figuras del
belén están hechas con material de recicla-
je”, explica la profesora. Las casas del pue-
blo, el portal de Belén con el Niño, los ani-
males, la carbonera con Olentzero y los
Reyes, todo está hecho con cajas de galle-
tas, pajitas de los zumos, botes de plástico
o envases de yogures. 

Cortar, pegar, unir, pero sobre todo apli-
car la imaginación y probar para ver el
resultado ha entretenido a los alumnos
durante sus clases de plástica en el colegio.
El resultado ha sido inmejorable. “Los
niños se sorprendían con las cosas tan
bonitas que han hecho y lo bien que se lo
han pasado. Tras acabar la obra, están tan
ilusionados que se dan cuenta que nada de
lo comprado ya hecho puede ser mejor y
más gratificante que lo que ellos mismos
han realizado con sus manos”, añade Kalen
Artze. 

El rincón del comedor representa uno de
los puntos importantes del centro. Los
alumnos, dos veces al día pasan por delan-
te, y se paran para contemplarlo. “Cada vez
que lo hacen descubren algún detalle
nuevo”. 

“Los alumnos 
han reflexionado sobre

el reciclaje”

KALEN ARTZE ERRO. TUTORA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LOS ESCOLARES 

PREPARARON UN BELÉN

CON CAJAS DE GALLETAS

FORRADAS Y 

PINTADAS, BOTES 

DE PLÁSTICO Y ENVASES

DE YOGURES
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“Con un escaparate cuidado el comercian-
te mima el paseo del cliente”, asegura
Mari Carmen Roa Adrián, de Roa Ilumi-
nación. Año tras año, las cristaleras de su
comercio lucen nuevos decorados para
mostrar su producto. A ello dedica tiempo
y esfuerzo cuando cambia la ambienta-
ción cuatro o cinco veces al año. La com-
posición de Navidad, especialmente, es la
que más le preocupa. “El cliente y el
cliente potencial se merecen un respeto
por mi parte, merecen una atención espe-
cial también a través de mi escaparate”,
insiste. 

Mari Carmen Roa ha ganado y ha que-
dado entre los tres primeros puestos en
varias ediciones del concurso de escapara-
tes que organizaba hasta hace dos años la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios. Además, se ha formado en la pre-
paración de escaparates mediante dos cur-
sos. “He recibido nociones muy importantes
pero es en la práctica cuando más apren-
des. Ahora soy capaz de imaginar el esca-
parate sin hacerlo. Me imagino todo antes
de montarlo, he aprendido qué tonos van
mejor, cuáles roban menos luz y de qué

manera el decorado no resta protagonismo
al producto”, explica la comerciante.

Desde su experiencia, Mª Carmen Roa
recomendaría a todas las persona con un
negocio de cara al público en Estella a cui-
dar el escaparate al máximo. Sus claves
son: preparar primero el producto que va
a exponer; buscar una ambientación en las
paredes y suelos adecuados al producto,
sin que le resten protagonismo; fija un pre-
supuesto para que, además de bonito, el
escaparate sea rentable, y organiza los pre-
parativos en la tienda evitando el desor-
den. “El escaparate contribuye también a
la belleza de la ciudad y éste es un aspecto
muy importante”, añade. 

“Los escaparates 
contribuyen a la belleza

de la ciudad”

MARI CARMEN ROA ADRIÁN. COMERCIANTE

EL DECORADO ES 

UN REGALO QUE 

MARI CARMEN ROA

OFRECE A 

SUS CLIENTES Y 

A LOS PASEANTES
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La profesora de clases extraescolares de
pintura para niños en el colegio Remontival
propone postales de acuarela para Navi-
dad. En el taller del colegio, una veintena
de niños siguen sus instrucciones para rea-
lizar las felicitaciones con firma propia que
luego enviarán a sus padres o abuelos. “Es
muy sencillo y queda mucho más bonito y
personal que si compras la postal ya
hecha”, explica la profesora. 

Para realizar una postal de acuarela pri-
mero hay que pensar el dibujo, bien puede
ser una casa con el tejado nevado, un pino
de navidad con sus luces o las figuras de
los Tres Reyes. “Se coloca una cinta en todo
el borde del papel y con ella se fija la cartu-
lina a la mesa. A los niños les gusta mucho
utilizar la reserva de acuarela, como una
especie de látex, para mostrar copos de
nieve”. 

Explica la profesora que primero se
echan puntitos de la reserva de acuarela y
luego con los pinceles se dibuja el paisaje
sobre el papel. Cuando se ha secado la
obra, se rascan los puntos de la reserva y
aparece el blanco del papel como si fuera
el copo de nieve”. Un buen consejo que da
Inés Urra a sus alumnos es esperar pacien-
temente a que seque bien la acuarela para
quitar las cintas de los bordes, darle la
vuelta y escribir por detrás la felicitación de
Navidad. 

“Es una actividad muy divertida para los
niños. Trabajan el dibujo y la acuarela.
También es una manera de huir de las con-
signas consumistas de estas fechas haciendo
una  propia postal en vez de comprarla”. •

“Pintar postales 
es más divertido que

comprarlas”

INÉS URRA PAGOLA. PROFESORA DE PINTURA PARA NIÑOS

EN OPINIÓN DE INÉS

URRA, REALIZAR 

UNA POSTAL APORTA 

UN VALOR AÑADIDO 

A LA FELICITACIÓN
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REVISIÓN CONTROL EXPRESS 
TOTALMENTE GRATIS
Ahora en Renault te regalamos una revisión de los 14 puntos de
control visual más importantes de tu vehículo.

01. Estado de los neumáticos.
02. Desgaste de las pastillas de freno delanteras y traseras.
03. Desgaste de los discos de freno delanteros y traseros.
04. Estanqueidad de los amortiguadores delanteros y traseros.
05. Estado / fijación de la línea de escape.
06. Estado de las escobillas delanteras y traseras.
07. Nivel de líquido de frenos.
08. Nivel de líquido de refrigeración.
09. Nivel de líquido de limpiaparabrisas.
10. Presión de los neumáticos.
11. Iluminación y señalización exteriores.
12. Nivel de aceite del  motor.
13. Estado del parabrisas.
14. Estado de los retrovisores.

NEUMÁTICOS
Los neumáticos son el elemento esencial de la seguridad del vehí-
culo y el único punto de contacto con el suelo. Por ello, en Renault
queremos hacerte el camino más fácil y te ofrecemos el 50% en el
segundo neumático.

LUBRICANTES
El aceite de motor es un componene fundamental para el buen fun-
cionamiento del vehículo y, por tanto, para su seguridad en carre-
tera. Aprovéchate de nuestra oferta: 
40 euros en cualquier operación con aceite Elf.

FRENOS Y AMORTIGUADORES
El sistema de frenado, compuesto por varios elementos como las
pastillas, los discos y el líquido de frenos es esencial en la seguri-
dad del vehículo. Cualquier fallo, convierte al sistema de frenado en
menos eficaz. Por ello, te damos 50 euros para el cambio de juego
de discos y pastillas y 50 euros para el cambio de amortiguadores.

VISIBILIDAD
El parabrisas, en caso de accidente, preserva la resistencia in-
tegral del vehículo e impide que los pasajeros salgan despe-
didos. Asimismo, las escobillas son fundamentales para man-
tener la visibilidad dentro del vehículo. Para que mantener la
seguridad y visibilidad no te cueste tanto te damos un 10% de
descuento en el cambio de lunas y la escobilla trasera de re-
galo con las delanteras.

RETROVISORES Y FAROS
Los faros como el retrovisor son elementos indispensables
para la visibilidad en la conducción, y por su posición sue-
len sufrir todo tipo de agresiones. Para que tu visibilidad no
se vea mermada te damos un 15% de descuento en faros
y en retrovisores.

GARANTÍA MOVIPASS
La tarjeta Movipass te permite ampliar la garantía de tu ve-
hículo. Despreocúpate y disfruta de tus desplazamientos
con toda tranquilidad. Contrátalo en tu concesionario Re-
nault y te damos un 10% de descuento adicional en Mo-
vipass.

EL TRIUNFO DE 
LOS COMPLEMENTOS
Para estar a la última y equipar tu vehículo al máximo te ofre-
cemos una amplia gama de complementos. Te damos cu-
pones regalos y de descuentos por la adquisición de tus
complementos: DVD portátil, fundas de nieve, portaesquís,
protector de maletero, sensor trasero de matrícula o nave-
gador Tom Tom.

RENAULT ASISTENCIA
Por la compra de un vehículo nuevo Renault, tienes dere-
cho a la asistencia en carretera de forma totalmente gratuita
durante el periodo de garantía comercial de tu vehículo.

SEGURIDAD
Del 5 de noviembre al 31 de diciembre de 2009

¿QUÉ SE LLEVA ESTE AÑO? LA SEGURIDAD ANTE TODO: En Renault, esta temporada otoño/invierno queremos que disfrutes de la naturaleza,
las escapadas y la Navidad. Para estar tranquilos y no olvidar la puesta a punto del vehículo, en Renault hemos preparado muchas novedades que te
beneficiarán a través de revisiones gratuitas y cupones descuentos para muchos elementos vinculados a la seguridad del vehículo.

CARRETERA DE LOGROÑO, 6. ESTELLA, NAVARRA. TEL.: 948 546 410

en Ruta





CALLE MAYOR 425

C
on la Navidad se acercan días de
reuniones familiares y de activi-
dades en la calle. Pero el frío y el

tiempo libre invitan, igualmente, al
recogimiento y a una buena lectura. El
equipo técnico de la biblioteca pública de
Estella, situada en la calle Ruiz de Alda,
anima a sus socios a hacerse con un buen
libro que abra la puerta de la imaginación
con nuevas historias, nuevos mundos y
nuevas ilusiones. 

Entre los cientos de libros disponibles
para el préstamo gracias al servicio biblio-
tecario, los trabajadores hacen sus reco-
mendaciones a lectores de todas las edades.
‘El lamento del perezoso’ (Sam Savage) y
‘El club de los Viernes se reúne de nuevo’
(Kate Jacobs) conducen al lector adulto

hacia la reflexión y se ofrecen como alter-
nativas a los best-sellers que pegan fuerte
ahora, como la saga Millenium o Dan
Brown. 

Para jóvenes van dirigidas las obras
‘Ellos’ (César Fernández García), Premio
Jaén de Narrativa Juvenil 2009; ‘Cosmic’
(Frank Cottrell Boyce), nominada a varios
premios internacionales, y ‘El libro del
Cementerio’ (Neil Gaiman), que aborda el
mundo oscuro de muertos y fantasmas.  

Los niños pueden recrearse con las ilus-
traciones coloridas y la breve historia de
‘Elvis’ (Taï-Marc Le Thanh-Rébecca Dau-
tremer), también con ‘101 motivos para ser
niño’ (Beatrice Masini). Esta última obra es
recomendable tanto para los pequeños lec-
tores como para sus padres, y estimula la
sonrisa. ¡Feliz lectura!. 

navidad LIBROS

Historias divertidas 
para los días de Navidad 
EL EQUIPO TÉCNICO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE ESTELLA ANIMA A LA LECTURA MEDIANTE VARIAS 

RECOMENDACIONES PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 

La biblioteca de Estella tiene a disposición de los usuarios cientos de novelas para el préstamo. 

LOS LIBROS ABREN 

LA PUERTA DE 

LA IMAGINACIÓN CON

NUEVAS HISTORIAS,

NUEVOS MUNDOS Y

NUEVAS ILUSIONES

>
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‘Cosmic’. FRANK COTTRELL BOYCE.

Ediciones SM

“La NASA y la Agencia Espacial Rusa lo
confirman: un cohete tripulado ha sido lan-
zado al espacio. Pero no han sido ellos. El
cohete y su tripulación tienen serios proble-
mas. Puede que la última ocurrencia de
Liam haya ido demasiado lejos. Y es que
Liam tiene doce años. Doce años, una altu-
ra desproporcionada y barba. No es extra-
ño que todo el mundo lo tome por un adul-
to. A veces, aprovecha esta confusión para
hacerse pasar por un profesor, para que le
dejen conducir un Porsche en una feria de
automóviles o para presentarse a un con-
curso haciéndose pasar por su padre. Pero
esta vez acabará embarcado en una aventu-
ra que le llevará... al espacio exterior”. 

‘El libro del Cementerio’.
NEIL GAIMAN. Roca Editorial

“Escuchad esta trágica historia: una
familia duerme, un asesino sin compasión y
huérfano que escapa a la muerte. ¿O no? El
pequeño escapa del peligro y consigue gate-
ar hasta lo más alto de la colina. Detrás de
la valla que se encuentra, existe un lugar
oscuro y tranquilo, un cementerio lleno de
una vida especial. El niño es recibido allí
donde los muertos no duermen y todos los

que allí habitan deciden brindarle su pro-
tección, porque fuera, tras la valla que
separa a la ciudad de sus fantasmas, el ase-
sino vil espera pacientemente. Pero ¿quién
es este niño al que quieren muerto?” 

‘101 buenos motivos para
ser niño’.                          
BEATRICE MASINI. Ediciones SM

“¿Te gustaría ser mayor para hacer cosas
de mayores? Todo llegara. Pero, mientras
tanto, y mientras seas niño, haz cosas de
niño. Este libro, basado en ilustraciones,
cuenta cuántas buenas razones hay para ser
niño y hacer cosas de niño; como mínimo,
101, pero hay muchísimas más...”. 

‘Elvis’. TAÏ-MARC LE THANH

y RÉBECCA DAUTREMER. Edelvives

“Los padres de Elvis eran muy pobres. A
pesar de ello, por su décimo cumpleaños, su
padre le hizo un regalo fantástico. Posó las
manos sobre los hombros de su hijo y le
anunció:

-Hijo mío, ahora que tienes diez años, me
gustaría regalarte el único objeto que de
verdad me importa. 

Elvis abrió el regalo. 
Era una guitarra”. •

navidad libros

‘El lamento del perezoso’
SAM SAVAGE. Seix Barral

“La vida de Andrew Whittaker se
derrumba: la revista literaria que dirige
está a un paso de la bancarrota, el edificio
que posee se cae a trozos y su mujer lo ha
dejado. Sin embargo, Andrew no abando-
na. Es una máquina de crear proyectos,
ilusiones y deseos varios. 

Y escribe sin parar. Bocetos de novelas,
cartas de rechazo a aspirantes escritores y
delirantes invitaciones a antiguos compa-
ñeros con más éxito que él, listas de la
compra, carteles para sus incívicos veci-
nos...”. 

‘El club de los viernes 
se reúne de nuevo’ 
KATE JACOBS. Maeva

“Cinco años después del desenlace de El
club de los viernes, el círculo de amigas se
sigue reuniendo regularmente en la tienda
de Georgia para compartir sus secretos,
proyectos y anhelos, aunque muchas cosas
han cambiado. Darwin está embarazada;
Catherine trata de rehacer su vida tras su
divorcio; Lucy anda muy ajetreada con su
trabajo de productora de videoclips y, a sus
dieciocho años, la hija de Georgia estudia
en la Universidad de Nueva York, aunque
alberga el deseo de dedicarse a la reposte-
ría. Durante los meses estivales, por una
razón u otra, las amigas del club se reen-
cuentra en Roma, una estancia que se reve-
lará rica en acontecimientos y encuentros
más que inesperados”. 

‘Ellos’
CÉSAR FERNÁNDEZ GARCÍA. Montena

“En Formentera no hay delincuentes. Ni
un solo delito en los últimos años. Es la isla
más segura del Mediterráneo. Así lo afir-
man sus orgullosos vecinos, que viven en
armonía con la naturaleza, ajenos a las pri-
sas y obligaciones que imponen las grandes
ciudades. Por eso, cuando a Paloma, una
joven de 20 años, el cardiólogo le recomien-
da descansar, tiene muy claro que la casa
de su tía Teresa, en Formentera, será el
lugar ideal. Allí podrá relajarse, contemplar
la naturaleza y dedicarse a su gran pasión:
escribir. 

Sin embargo, a los isleños no les gustan
los forasteros y menos aún personas como
Paloma, que pueden convertir la isla en un
auténtico infierno. ¿Por qué?”

Fotografía realizada con los libros recomendados desde la biblioteca pública de Estella
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L
a cocina es un mundo infinito.
También en lo que a menús
navideños se refiere, aunque

muchos productos tengan ya un espacio
obligado en la mesa de Navidad. Para afi-
cionados al mundo de los fogones se
recomiendan a continuación tres recetas
de entremeses navideños que ayudarán a
impresionar desde el principio: Milhojas
de patata y salmón, aguacate con pollo y
cóctel de gambas. 

Milhojas de patata 
y salmón 
Se pelan las patatas, se lavan y cortan en roda-
jas finas. Se colocan en un bol y
se añade la cebolla picada
y pelada. Mezclar, sal-
pimentar y añadir
eneldo picado. 
A continuación,
untar con mante-
quilla un molde
antiadherente y
poner en el fondo
una capa de patatas,
una capa de salmón, otra
capa de patatas y otra de salmón
para terminar con patatas. Se baten los hue-
vos como para tortilla y se añade la leche y la
nata. A continuación se vierte en el molde. 
Precalentar el horno a 200º y cocer el prepa-
rado durante 1 hora hasta que se dore por
encima. Dejar enfriar antes de desmoldar. 

Ingredientes: 1 kg de patata, 1 cebolla, 300
g de salmón fresco cortado en tiras finas, 1 dl
de leche, 2 litros y medio de nata, 4 huevos,
40 g de mantequilla, 2 cucharadas de eneldo
picado, sal y pimienta molida.

Aguacate con pollo 

Pelar los aguacates y cortarlos a lo largo.
Colocarlos en forma de abanico y rocíalos
con zumo de limón. 
Limpiar los champiñones, cor-
tarlos en filetes y rociarlos

también de limón. Se
quita la piel al

pollo, se deshue-
sa y se corta en
trocitos.
Lavar las cebo-
lletas y cortarlas

en rodajas finas. 
Mezclar bien el yogur, la

crema fresca, las rodajitas de cebolleta
y el aceite de oliva. 

Sazonar con sal y pimienta blanca, mezclar
el pollo con la salsa y ponerlo todo con los
aguacates. 
Adornar con daditos de tomate.

Ingredientes: 2 Aguacates, 4
cucharadas de zumo de limón, 1
docena de champiñones, 400 gr
de carne de pollo cocida, 8 cebo-
lletas, 4 cucharadas de yogur, 4
cucharadas de crema fresca, 4
cucharadas de aceite de oliva, sal y
pimienta blanca molida.

Cóctel en copa
de gambas 
Cocer las gambas en agua y sal unos cinco

minutos. Escurrirlas, enfriarlas en
agua y hielo y pelarlas. 

Lavar y cortar unas hojas de
lechuga en juliana muy fina. 
En un bol mezclar bien la
mayonesa, el tomate y la
mostaza. 
Repartir la lechuga en

copas de cóctel. Colocar
encima las gambas y añadir la

salsa. Servir en frío. 

Ingredientes (indicados para la receta

básica): 600 gr. de gambas, 1 lechuga, 2
cucharadas de tomate, 1 cucharada de

mostaza, sal. 
(La receta admite
múltiples variaciones,

más o menos com-
pleta. Acepta dis-
tintos mariscos,
además de gam-
bas o langostinos,

y puede acompa-
ñarse con huevo o

palitos de chaca. Se
puede añadir salsa rosa).  •

navidad COCINA

Entremeses para
abrir boca 
PARA LOS AMANTES DE LOS FOGONES, TRES SUGERENCIAS QUE 

SORPRENDERÁN EN COMIDAS Y CENAS FAMILIARES

La Navidad llama a la reunión familiar en torno a una gran mesa. 
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CABALGATAS

L
as asociaciones de padres y
madres de los colegios de Estella y
los centros escolares calientan

motores para recibir el 24 de diciembre a
Olentzero y el 5 de enero a sus Majes-
tades de Oriente. 

También el Ayuntamiento, la sociedad
Peñaguda y diversos colectivos participan
de dos citas especialmente dirigidas a los
más pequeños. Las cabalgatas llenan de
ilusión los corazones de los niños y les con-
vencen de que todos los deseos pueden
hacerse realidad. 

El carbonero bajará de Urbasa, acompa-
ñado de Mari Domingi, para pasearse por
los pueblos de Tierra Estella. Por su parte,
los Reyes Magos deben de haber comenza-
do ya su viaje a camello desde el lejano
Oriente para estar puntuales en sus respec-
tivas citas. Mientras que no llegan, unas
imágenes de 2008 pueden servir para recor-
dar momentos felices. 

Olentzero y los tres Reyes Magos
regresan a la ciudad
LA KALEJIRA DEL 24 DE DICIEMBRE Y LA CABALGATA DEL 5 DE ENERO TRAERÁN ILUSIÓN A LOS NIÑOS DE ESTELLA

Y LA MERINDAD

El Rey Baltasar saludó a los niños de Estella.

>

COLEGIOS, ASOCIACIONES DE PADRES 

Y COLECTIVOS CULTURALES CALIENTAN LOS MOTORES

PARA RECIBIR A LOS PERSONAJES MÁGICOS 

DE LA NAVIDAD 

Olentzero repartió castañas entre los niños y mayores que lo acompañaron a su paso por las calles. 
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navidad RELATO

E l cuarto de los niños rebosaba de juguetes. En lo más alto
del armario estaba la hucha. Era de arcilla y tenía figura
de cerdo, con una rendija en la espalda, naturalmente,

rendija que habían agrandado con un cuchillo para que
pudiesen introducirse escudos de plata, y con-
tenía ya dos de ellos, amén de muchos
chelines. El cerdito-hucha estaba
tan lleno que al agitarlo ya no
sonaba, lo cual es lo máxi-
mo que a una hucha
puede pedirse. 

Allí estaba, en lo
alto del armario,
elevado y digno,
mirando alta-
nero todo lo
que quedaba
por debajo de
él; bien sabía
que con lo
que llevaba en
la barriga
habría podido
comprar todo el
resto, y a eso se
le l lama estar
seguro de sí mismo.
Lo mismo pensaban
los restantes objetos,
aunque se lo callaban;
pues no faltaban temas de
conversación.

El cajón de la cómoda, medio abierto, per-
mitía ver una gran muñeca, más bien vieja y con el
cuello remachado. Mirando al exterior, dijo: “Ahora jugaremos a
personas, que siempre es divertido”. ¡El alboroto que se armó!
Hasta los cuadros se volvieron de cara a la pared -pues bien sabían
que tenían un reverso-, pero no es que tuvieran nada que objetar.
Era medianoche, la luz de la luna entraba por la ventana, ilumi-
nando gratis la habitación. 

Era el momento de
empezar el juego; todos

fueron invitados,
incluso el cochecito

de los niños, a
pesar de que se
encontraba entre
los juguetes más
bastos. “Cada
uno tiene su
mérito propio”
-dijo el coche-
cito- “No todos
podemos ser
nobles. Alguien

tiene que hacer el
trabajo, como

suele decirse”. 

El cerdo-hucha fue
el único que recibió una

invitación escrita. Estaba
demasiado alto para suponer

que oiría la invitación oral. No
contestó si pensaba o no acudir, y de

hecho no acudió. Si tenía que tomar parte
en la fiesta, lo haría desde su propio lugar. Que los

demás obraran en consecuencia; y así lo hicieron. 

El pequeño teatro de títeres fue colocado de forma que el cerdo
lo viera de frente. Empezarían con una representación teatral,
luego habría un té y debate general, pero comenzaron con el deba-
te. El caballo-columpio habló de ejercicios y de pura sangre, el

El dinero y el estatus poco importan para ser feliz. Esta moraleja se desprende del cuento clásico 
de Hans Christian Andersen ‘La hucha’. La siguiente historia muestra que el compañerismo y el buen corazón 

brindan más riqueza que toda una fortuna en monedas de oro o de plata. 
Una persona no se define por lo que tiene, sino por lo que es y lo que comparte con los demás. 

CUENTO DE NAVIDAD

autor: HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

‘La hucha’

“AHORA JUGAREMOS A PERSONAS,

QUE SIEMPRE ES DIVERTIDO”, 

DIJO UNA GRAN MUÑECA, 

MÁS BIEN VIEJA

>
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navidad relato

cochecito lo hizo de trenes y vapores, cosas todas que estaban den-
tro de sus respectivas especialidades  y de las que podían disertar
con conocimiento de causa. El reloj de pared habló de los “tiquis-
miquis” de la política. Sabía la hora que había dado la campana,
aun cuando alguien afirmaba que nunca andaba bien. El bastón de
bambú se hallaba también presente, orgulloso de su virola de latón
y de su pomo de plata, pues iba acorazado por los dos extremos.
Sobre el sofá yacían dos almohadones bordados, muy monos y con
muchos pajarillos en la cabeza. La comedia podía empezar, pues. 

Se sentaron todos los espectadores y se les dijo que podían chas-
quear, crujir y repiquetear, según les viniera en gana, para mostrar
su regocijo. Pero el látigo dijo que él no chasqueaba por los viejos,
sino únicamente por los jóvenes y sin compromiso. “Pues yo lo
hago por todos” -replicó el petardo. “Bueno, en un sitio u otro hay
que estar” -opinó la escupidera. Tales eran, pues, los pensamientos
de cada cual, mientras presenciaba la función. 

No es que ésta valiera gran cosa, pero los actores actuaban bien.
Todos volvían el lado pintado hacia los espectadores, pues estaban
construidos para mirarlos sólo por aquel lado, y no por el opuesto.
Trabajaron estupendamente, siempre en primer plano de la escena;
tal vez el hilo resultaba demasiado largo, pero así se veían mejor.
La muñeca remachada se emocionó tanto, que se le soltó el rema-
che, y en cuanto al cerdo-hucha, se impresionó también a su mane-
ra, por lo que pensó hacer algo en favor de uno de los artistas.
Decidió acordarse de él en su testamento y disponer que, cuando
llegase su hora, fuese enterrado con él en el panteón de la familia. 

Se divertían tanto con la comedia que se renunció al té, conten-
tándose con el debate. Esto es lo que ellos llamaban jugar a “hom-
bres y mujeres”, y no había en ello ninguna malicia, pues era sólo
un juego. Cada cual pensaba en sí mismo y en lo que debía pensar

el cerdo; éste fue el que estuvo cavilando por más tiempo, pues
reflexionaba sobre su testamento y su entierro, que, por muy lejano
que estuviesen, siempre llegarían demasiado pronto. 

Y, de repente, ¡cataplum!, se cayó del armario y la hucha-cerdito
se hizo mil pedazos en el suelo, mientras los chelines saltaban y
bailaban, las piezas menores gruñían, las grandes rodaban por el
piso y un escudo de plata se empeñaba en salir a correr mundo.

Y salió, lo mismo que los demás, en tanto que los cascos de la
hucha iban a parar a la basura; pero ya al día siguiente había en el
armario una nueva, también en figura de cerdo. No tenía aún ni un
chelín en la barriga, por lo que no podía matraquear. Todo es
comenzar, y con este comienzo pondremos punto final al cuento.  •

SE SENTARON TODOS 

LOS ESPECTADORES Y SE LES DIJO 

QUE PODÍAN CHASQUEAR, CRUJIR 

Y REPIQUETEAR PARA MOSTRAR 

SU REGOCIJO

Y, DE REPENTE, ¡CATAPLUM!, 

SE CAYÓ DEL ARMARIO Y 

LA HUCHA-CERDITO SE HIZO 

MIL PEDAZOS EN EL SUELO
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L
as ferias de San Andrés no defrau-
daron. Como acostumbra, el pro-
grama de actividades logró atraer

hasta Estella a miles de visitantes el día
grande, el domingo 29 de noviembre. La
víspera del día de San Andrés, patrón de
la ciudad, ofreció la tradicional feria de
ganado en la plaza de Santiago, la de
artesanía en la de los Fueros, el novedoso
asado de cordero de Navarra en la de San
Martín y el concurso, venta y degustación
de quesos de la sierra de Urbasa-Andia,
en la plaza de la Coronación. 

La actividad comenzaba de madrugada
en la plaza Santiago, cuando llegaban los
primeros pastores con el ganado caballar. A
las ocho, se realizaba la apertura al público
de la feria, aunque no era hasta media
mañana cuando la plaza alcanzaba su
máximo apogeo. Las ventas –225 animales
en 60 transacciones diferentes- ponen en
evidencia el mantenimiento de la feria más

navidad

118

SAN ANDRÉS

Ferias de San Andrés,
anticipo de Navidad 
EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ATRAJO HASTA LA CIUDAD DE ESTELLA A MILES 

DE VISITANTES EL DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE 

El agua acompañó intermitentemente durante la mañana del domingo 29 de noviembre, víspera de San Andrés. 

Los niños pudieron acariciar 

a los caballos de la feria. 
Los pastores llegaron a la plaza horas antes 

de la apertura del mercado. 

Aficionados a la equitación pasearon a caballo por Estella. 

>
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como escaparate ganadero o como muestra
del sector que como negocio rentable.
Hasta Estella vinieron ganaderos de dife-
rentes puntos de Navarra, pero también de
otras provincias como Valencia. 

En la vecina plaza de los Fueros, los arte-
sanos mostraban sus productos y sus técni-
cas. Algunos cobijados bajo los portales y
otros al descubierto, sirvieron de reclamo
para el paseo de vecinos y visitantes. La
lluvia hizo su aparición intermitentemente
pero no impidió la exposición de artículos
de cuero, de mimbre o de forja ni los stands
con pastas artesaneles, chocolates, embuti-
do y quesos. 

El queso tuvo su protagonismo en la plaza
de la Coronación. A las diez comenzaba la
feria de quesos de Urbasa-Andia. A las once
y media se procedía a una cata profesional
para escoger el mejor queso de la Feria, cuyo
premio recayó una edición más en el quesero
de Eulate Ricardo Remiro. Desde las once
hasta la una y media, se hizo una demostra-
ción de la elaboración del queso de pastor al
modo tradicional. A su término, todo el
mundo pudo probar queso de Urbasa-Andia
en una degustación popular. 

Mientras tanto, otra degustación novedo-
sa tenía lugar en la plaza San Martín. Con
la colaboración de varios carniceros de
Estella y con la ayuda de miembros de la
peña San Andrés, se prepararon veinte cor-
deros de Navarra que dieron por resultado
en torno a mil raciones, acompañadas de
vino, refrescos y pan. El objetivo de este
cambio de producto que sustituye a la ter-
nera era promocionar la marca Cordero de
Navarra. Los cocineros involucrados fue-
ron: los hermanos Eduardo y José Antonio
Muguerza, Fernando y José María San Mar-
tín y Carnicería Javier. 
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San Andrés

Los portales de la plaza de los Fueros aco-

gieron a buena parte de los artesanos. 

También los carniceros ofrecieron 

sus productos. 

Las castañas sirvieron para templar 

un poco el día. 

Cocineros de Estella y miembros de la junta de la peña San Andrés se involucraron en la preparación

y reparto del cordero de Navarra. 

Los veinte corderos dieron para 

más de mil raciones. 
El cordero sustituía este año 

a la ternera asada.

>
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Además del día grande, otras jornadas
festivas contaron con acontecimientos
importantes para la ciudad, como la cele-
bración el sábado 28 del III concurso Mor-
fológico de Jaca Navarra y el nuevo forma-
to del Día del Comercio. El lunes 30 de
noviembre, San Andrés, la Corporación del
Ayuntamiento se desplazó hasta la iglesia
de San Miguel para presidir la misa mayor;
el viernes 4 de diciembre se entregaban los
premios del V Premio Nacional de Vino
Ecológico y el sábado 5 se reservó a la
Feria Popular del Vino Ecológico y del
Queso. 

Concurso de Jaca Navarra
Diez ganaderos de distintas explotacio-

nes navarras se dieron cita en la plaza San-
tiago el sábado 28 de noviembre para
tomar parte en la exhibición y concurso
morfológico de Jaca Navarra. En esta terce-
ra edición de la actividad se reunieron en
torno a sesenta cabezas, que hicieron las
delicias del publico, sobre todo del de
menor edad, a lo largo de toda la mañana. 

El fallo del concurso fue el siguiente: pre-
mio al mejor ejemplar, José Antonio Oria,
de Vidaurre; el mejor potro de menos de
tres años, Simona Haro, de Eulate; el mejor
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San Andrés

Los pastores prepararon requesón. Un momento del reparto de queso de Urbasa-Andia en la plaza de la Coronación. 

El ganador del coche de los comerciantes,

Alberto Irulegui. El tren de los comerciantes volvió a recorrer las calles años después. 

Ganadores del III Concurso de Jaca Navarra. Reparto de carne de potro en la plaza Santiago. 

>

semental, Ángel Mari Argandoña; el de
mejor potra de menos de tres años, Sergio
Pérez de Muniáin, de Olloki; el mejor lote,
Luis Mari Argandoña, de Iturgoyen; la
mejor yegua, Juan Mari Iparraguirre, de
Mendigorría. También se concedió el pre-
mio a la yegua que más hembras reproduc-
toras ha dado, seis, que recayó en el gana-
dero de Iturgoyen Ángel Mari Urabayen. 

Día del Comercio 
El día del Comercio era uno de los más

esperados este año dentro de programa de
San Andrés. El formato cambiaba. Se susti-
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navidad San Andrés

Los concejales del Ayuntamiento de Estella ocuparon los primeros bancos de San Miguel. 

Panorámica del polideportivo durante la cele-

bración de la Feria del Vino. 
También se podían degustar 

dos pinchos ecológicos. 

Con un catavinos se podían probar todos los

vinos de la feria. 

>

tuía la degustación popular en la plaza, con
la colaboración de distintas sociedades, por
la instalación de una barraca que ofrecía, a
cambio de tickets, un pincho de chistorra
con vino. Durante toda la jornada, los comer-
cios repartieron los tickets, así como boletos
para la rifa de un coche. La rifa del coche, a
las ocho y media de la tarde reunió a cientos
de vecinos, ya que la entrega del premio
tenía como condición ‘sine qua non’ que el
propietario del boleto estuviera presente. 

Y allí estaba el agraciado, Alberto Irule-
gui León, estellés de 35 años. Sorprendido,
aseguraba que el boleto se lo habían entre-
gado en la Armería Garagarza por la com-
pra de dos cajas de cartuchos para caza.
Como ya tenía vehículo propio, aseguró que
el coche del premio lo vendería. La entrega
se hizo ante una plaza abarrotada. 

Misa mayor en San Miguel 
Las obras de la iglesia de San Pedro obli-

garon a celebrar la misa mayor en honor
del santo en la iglesia de San Miguel. Hasta
allí se desplazaron en cuerpo de Corpora-
ción buena parte de los concejales del
ayuntamiento estellés, presididos por la
alcaldesa, Begoña Ganuza. A pesar del frío
y la lluvia, y como no podía ser de otra
manera, el acto institucional contó con la
colaboración de todos los colectivos habi-
tuales, como gaiteros, danzaris y la banda
de música. 

El paseo hasta San Miguel fue rápido. En
la explanada y como avanzadilla, los dan-
zaris infantiles mostraron sus bailes mien-
tras la Corporación entraba al templo y
ocupaba los primeros bancos de una iglesia
que prácticamente se llenó. Como anécdota,
el párroco que dirigió la eucaristía erró a la
hora de escoger la cruz para besar y en
lugar de la de San Andrés tomó la de San
Francisco Javier. 

Danzaris txikis a la entrada de la iglesia 

de San Miguel.

Concurso de Vino Ecológico 
El vino tiene su apartado propio en las

ferias de San Andrés desde hace cinco años.
Fue en 2004 cuando se celebró la primera
edición del Concurso Nacional de Vinos de
Agricultura Ecológica ciudad de Estella-
Lizarra. Desde entonces se ha ido consoli-
dando y, en esta ocasión, contó con la parti-
cipación de 69 vinos de 24 bodegas de dife-
rentes Denominaciones de Origen.

Tras las sesiones de cata pertinentes, un
jurado especializado dio el fallo. En total se
entregaban una Estrella de Oro, seis Estre-
llas de Plata y 14 Estrellas de Bronce. La
de Oro recaía en Bodegas Domeco de
Jarauta. Los vinos navarros conseguían dos
Estrellas de Plata (ambas Bodegas Lezáun)

LOS VINOS NAVARROS

CONSIGUIERON

DOS ESTRELLAS 

DE PLATA Y CUATRO

ESTRELLAS 

DE BRONCE 
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navidad San Andrés

A LA EXPOSICIÓN

SOBRE FRANCISCO

BERUETE SE SUMÓ 

UN CICLO DE TRES

CONFERENCIAS

SOBRE FOLCKLORE,

NAVARRA Y 

EL CAMINO 

DE SANTIAGO

y cuatro de Bronce (dos para Bodegas
Aroa, una para Quaderna Via y otra más
para Biurko Gorri). 

El nombre de Bodegas Aroa volvía a
sonar el sábado 5 de diciembre en el poli-
deportivo de Estella. El pabellón acogía la
Feria Popular del Vino Ecológico y del
Queso Urbasa-Andía. Toda la mañana se
celebraron diversas catas populares para
escoger el Premio Barrica Popular, que
recogía el propietario de Aroa, Kepa
Larumbe Etxalar. 

La feria abrió sus puertas desde las once
de la mañana hasta las dos y cuarto de la
tarde. La entrada era libre aunque, con la
adquisición de un ticket por seis euros, se
podían probar todos los vinos presentes en la
feria y quedarse como recuerdo la copa cata-
vinos. También se incluía en el precio dos
pinchos elaborados con productos ecológicos. 

Exposición Francisco Beruete
Una exposición con fotografías y objetos

personales recorrió la vida del estellés Fran-
cisco Beruete Calleja (1912-1999) en la

casa de cultura, cuando se cumplen diez
años de su fallecimiento. El que fuera secre-
tario del Ayuntamiento durante treinta
años estuvo también muy vinculado a la
cultura estellesa, primero a través del fol-
klore y después mediante la creación de la
Asociación de Amigos del Camino de San-
tiago. Casado y con tres hijos –María Puy,
Francisco Javier y Víctor- fue también
miembro de del Consejo Foral. 

La muestra ha sido organizada por la
asociación de ex danzaris que lleva su nom-
bre, Francisco Beruete, y con la colabora-
ción de la familia en cuanto a cesión de
artículos y fotografías. 

La exposición, clausurada el 13 de
diciembre, tenía como elemento principal
el escritorio de Beruete, sus cuadros y títu-
los. También se podía ver su bicicleta e
incluso su boina. Además, los días 30 de
noviembre, 2 de diciembre y 10 de diciem-
bre, se pronunciaron tres charlas sobre el
folckore, Navarra y el Camino de Santiago,
las tres facetas más importantes de la vida
del estellés. •

Kepa Larumbe recibió la Barrica Popular 2009. 
Imagen de grupo con los ganadores de Estrellas en el Concurso Nacional 

de Vino de Agricultura Ecológica. 

Despacho de Francisco Beruete en la exposición de la casa de cultura. Imagen de Beruete bailando la Era en la plaza. 
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P
or segundo año consecutivo, el
joyero Javier Riezu, el hostelero
Jesús Astarriaga, el polideportivo,

Punto Radio y el Ayuntamiento de Estella
se unieron para reconocer la labor de los
deportistas de Tierra Estella. Una gala en
la sala principal de los cines Los Llanos
reunía a las jóvenes promesas del deporte,
acompañados de familiares y amigos. En
la tarde noche del martes 15 de diciem-
bre se hizo también público el nombre del
galardonado con la Estrella del Deporte
2009, otorgado por votación popular. Se
trataba de la capitana de Itxako Reyno de
Navarra, Andrea Barnó, quien no pudo
subir a recoger el premio por estar con-
centrada en Pekín con la Selección
Española de Balonmano. 

En lugar de Andrea Barnó, Blanca Barnó
subió al escenario para agradecer el apoyo
depositado en su hermana. “De parte de
Andrea, agradezco todo el apoyo. Le hará
muchísima ilusión, porque los premios de
casa siempre son más ricos. Ahora le envia-
ré un sms para que lo sepa”, declaró. La
jugadora amarilla era candidata a la Estre-
lla junto con otros ocho deportistas, escogi-
dos por los organizadores. Se trataba del
pelotari Patxi Ruiz; la campeona de Espa-
ña Individual Femenino de bádminton,
Nelly Iriberri Villar; el campeón de España
de Motocross Ander Valentín Lasheras; el
jugador de Osasuna Roberto López Esquí-
roz (Ruper); el telemarkista Íñigo Chasco
Errázquin; el ciclista de Euskaltel Alan
Pérez Lezáun, el capitán del C.D. Izarra,
Sergio Valencia Núñez, y el montañero Juan
Sáenz Ansorena. 

Durante la gala también se entregó el
galardón ‘Estrella de una vida’ al director
deportivo de ciclismo José Miguel Echáva-
rri. Como ‘Estrella Incondicional’ fue desig-
nado Victorino Urriza, por su aportación al
fútbol sala en la ciudad del Ega. •
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CLUBES DEPORTIVOS 

Homenaje a los
mejores deportistas
del año 
LA CAPITANA DE ITXAKO, ANDREA BARNÓ FUE ESCOGIDA POR EL PÚBLICO

PARA RECIBIR LA ESTRELLA DEL DEPORTE 

C.B. Oncineda. Mini Feme-

nino, Preinfantil Masculi-

no, Cadete Masculino

C.D. San Miguel. Xabier

Keralt, Iker Garayo, Sergio

Izkue, Mikel Lana, Bin-

guen Anduaga, Borja Etxe-

berria, Urko Etxeberria,

Pablo Maestresalas, Ar-

kaitz Peñas, Gonzalo Mo-

rán, Roberto Senosiain,

Jesús Mari Pagola, Óscar

Yániz, Roberto Yániz, diego

Sanz, Daniel Unanua, Ar-

kaitz Lander, Hodei Rive-

ro, Joseba Zalduendo, Iván

Lorea, Iker Osés, Asun

Díez, Mirentxu Okariz,

Mertxe Larrión y Egoitz

Fraile. 

C.D. Izarra. Campeones de

tercera y ascenso a 2ª B.

Equipo Izarra-Estella B15

C.D. Ikastola, categoría

alevín

Pelota. JDN categoría ale-

vín Ikastola Lizarra

S.D. Itxako. Itxako Reyno

de Navarra, Infantil Feme-

nino A

C. Bádminton Estella. Ana

Montoya, Roberto Ruiz de

Larramendi, Maite Marco,

David Ruiz de Larramendi,

Íñigo Andueza, Edurne

Echarri, Patricia Pérez,

Íñigo Urra

BTT Saltamontes. Carlos

Gómez Azcona y Andrés

Echeverría Obanos

Estella Grupo Esquí. Itxa-

so San Martín Casanellas

Motoracing Club Estella.

Daniel Ruiz Vives

Reconocimientos 

MÁS+

Candidatos a la Estrella del Deporte momentos antes de conocerse el fallo popular. 

El director técnico José Miguel Echávarri

recibió la ‘Estrella de una vida’. 

Blanca Barnó recogió el galardón 

‘Estrella del Deporte’ en lugar de su hermana

Andrea Barnó. 
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Á
ngel Ustárroz, presidente de la
Asociación de Empresas de
 Tie rra Estella (Laseme) es el

nuevo Estellés del Año. Ustárroz suma su
nombre a una larga lista de premiados
desde que, hace ya diecinueve ediciones,
se pusiera en marcha una iniciativa más
que consolidada. El reconocimiento le
llega a Laseme, en la figura de su máximo
representante, cuando se cumple el déci-
mo aniversario de su fundación. 

El 2009 ha sido un año muy importante
para el colectivo, integrado por xx empre-
sas socias. Además de cumplirse su primera
década de vida como soporte para el tejido
empresarial de Tierra Estella, Laseme orga-
nizaba el Congreso Copyma Pyme y Medio
Ambiente, inaugurado por la ministra de
Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena
Espinosa. En los últimos tiempos, ha pues-
to en marcha un plan de Igualdad dentro
de su seno, con intención de exportarlo a
sus 210 empresas socias interesadas y ha
iniciado un programa informativo, en cola-
boración con Mutua Navarra, sobre emba-
razo, lactancia y trabajo. 

La candidatura de Ángel Ustárroz se
barajaba ya en anteriores ediciones del pre-
mio. Este año competía con otras personali-
dades. Los cinco finalistas eran: Mariló
Montero (presentadora de televisión), Oier
Sanjurgo (futbolista del C.D. Osasuna), el
colegio El Puy (por su cincuenta aniversa-
rio) y Esther Calatayud (presidenta de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios). 

Los cinco, así como la Estellesa del Año
2008, Andrea Barnó, acudían a una comi-

da-entrega del premio el sábado 19 de
diciembre en el Restaurante Astarriaga.
Cabe recordar que Jesús Astarriaga y la
comerciante Resu Sesma (Boutique Class),
organizan un año más la iniciativa en la
ciudad. Los medios de comunicación loca-
les participan en el veredicto. •

Ángel Ustárroz, 
Estellés del Año 2009 
EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TIERRA ESTELLA RECIBE EL RECONOCIMIENTO CUANDO 

SE CUMPLE EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL COLECTIVO

actualidad
ARRANCA EL
ASCENSOR DE
SAN PEDRO
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HERMOSO DE 
MENDOZA, 
TRIUNFADOR 
DE LA FERIA

138
RECUPERACIÓN
DE LA REGATA 
DE MAÑERU
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Ángel Ustárroz, presidente de Laseme, ha sido nombrado Estellés del Año. 

EL PREMIO 

SE ENTREGÓ 

EL SÁBADO 19



reside en la localidad lo hace en la vivienda
familiar y el 42,4% en una vivienda propia.
En similar proporción, quienes trabajan
fuera y viven en Estella residen también en
el hogar familiar. 

Las mujeres jóvenes en general abando-
nan antes el hogar familiar porque estu-
dian más que los hombres y establecen
también antes relaciones en pareja. La
media de edad a la que se comienza a con-
vivir en pareja es de 24 años. En el ámbito
del trabajo, el 32,7% de las personas entre-
vistadas tienen el trabajo como ocupación
principal mientras que un 39,1% única-
mente estudian. Sólo el 12,4% combina
ambas actividades. En cuanto a prácticas
saludables, el 60% de las personas entrevis-
tadas practican una actividad deportiva al
menos un día a la semana. El 28’3% no
suele hacer deporte alguno. 
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NOTICIAS

BREVE I

Varios familiares de los jóvenes

imputados tras los sucesos ocurri-

dos en el contexto de una batukada

en fiestas de Estella ofrecieron una

rueda de prensa para convocar una

manifestación el viernes 18 de

diciembre. Al cierre de esta revista

no se había celebrado. Estaba pre-

visto que partiera a las siete de la

tarde desde el ayuntamiento. 

Familiares de los jóvenes
detenidos por la 
batukada de fiestas 
convocaron 
una manifestación 

El CETE (Centro de Estudios de

Tierra Estella) homenajeó al sacer-

dote e historiador vianés Juan Cruz

Labeaga Mendiola por su trabajo

en pro de la historia y tradiciones

de su tierra. Durante el homenaje

el alcalde de Viana, Gregorio Gali-

lea, manifestó que el consistorio

vianés solicitará el Premio Príncipe

de Viana para este investigador.

El galardonado recibió la placa

conmemorativa de manos de Mer-

che Osés, presidenta de CETE.

“Casi no me lo creo. Nunca ha sido

mi intención buscar el reconoci-

miento en mi labor de investiga-

ción”, manifestaba Labeaga. 

El CETE homenajeó al
historiador vianés 
Juan Cruz Labeaga 

Cerca de mil personas secundaron la manifestación convocada en contra del

proyecto de Red Eléctrica de instalar una línea de Alta Tensión entre Vitoria y

Castejón atravesando Tierra Estella. Nada menos que 52 ayuntamientos apoya-

ron la manifestación el sábado 28 de noviembre, que comenzó en la plaza de la

Coronación de Estella a las cinco de la tarde. Los participantes siguieron por la

calle Sancho El Sabio y Sancho El Fuerte, la avenida de Yerri y la plaza Santiago.

En la plaza delos Fueros, como punto final, se leyó un comunicado. 

Un millar de personas secundaron la manifestación en
contra de la Alta Tensión en Estella 

E
l área de Juventud del Ayun-
tamiento de Estella presentó en
rueda de prensa un estudio encar-

gado sobre el diagnóstico de los jóvenes
de Estella. El documento será la base de
consulta para la redacción de primer Plan
Local que realizará el consistorio en esta
área. El Plan tendrá una vigencia de cua-
tro años a contar desde 2010. 

La empresa encargada de elaborar el
estudio ha realizado entrevistas personales
a diferentes agentes relacionados con la
juventud, ha creado grupos de discusión
con jóvenes y con profesionales y ha lleva-
do a cabo 405 entrevistas a personas con
edades comprendidas entre los 15 y los 29
años. El censo poblacional en esta franja
de edad en Estella alcanza los 2.486,
según datos aportados por la concejal de
Juventud. 

Del estudio se desgranan datos impor-
tantes en diferentes ámbitos. Por dar tan
sólo algunos de los más representativos, el
informe apunta que el 28% de las personas
jóvenes se sienten identificados con su
forma de vida en el municipio y el 48,5%
se sienten algo identificados. Más de un ter-
cio (35,1%) vive y trabaja en la localidad,
el 22,6% estudia fuera y regresan los fines
de semana y un 17% estudian y residen en
Estella mientras que el 13,6% viven en el
municipio y trabajan fuera.

La mitad de la población que trabaja y

Maite Alonso presentó el estudio sobre la juventud de Estella.

El Ayuntamiento 
elaborará el primer
Plan Local de Juventud 
PRESENTADO UN ESTUDIO DIAGNÓSTICO COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA

DE CONSULTA
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D
iciembre se estrenó con una
buena noticia, sobre todo para
los vecinos del barrio de San

Pedro. El ascensor que comunica las
calles San Nicolás y Zalatambor entre sí
se ponía en funcionamiento tras un acto
inaugural presidido por el presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y la
alcaldesa de la ciudad, Begoña Ganuza.
Decenas de vecinos del barrio acudieron
a la explanada junto a la iglesia de San
Pedro para realizar el primer viaje en ele-
vador que mejora la accesibilidad entre la
parte alta y baja del barrio.  

A la accesibilidad se refirió el presidente
cuando se dirigió a los ciudadanos allí con-
gregados después de cortar la cinta. “Este
ascensor hace mucho más accesible esta
parte de la ciudad tan entrañable. No sólo
los vecinos de Zalatambor y San Nicolás se
van a ver beneficiados, también todas las
personas y turistas que vengan hasta Este-
lla porque van a tener un buen acceso
desde el barrio monumental hasta San
Pedro de la Rúa. También las personas en
silla de ruedas podrán acceder”, declaró. 

El proyecto que comenzaba a ejecutarse
dentro del primer trimestre de 2009 ha
supuesto un presupuesto de 750.000 euros,
de los cuales 200.000 eran aportados por
el departamento de Administración Local.
La alcaldesa de Estella tuvo un recuerdo en
la inauguración para la asociación de dis-
minuidos físicos Amife, que sufragó 10.000
euros para realizar el proyecto. Una placa

conmemorativa luce frente a la entrada
inferior del ascensor. 

A metro por segundo sube o baja la cabi-
na acristalada que ofrece vistas panorámi-
cas de la ciudad del Ega. El ascensor, enca-
jado en la roca natural, salva una cota de
dieciséis metros. Pero no es la única mane-
ra para acceder a la parte alta o baja. Unas
escaleras ofrecen un recorrido alternativo.
En cuanto a la seguridad, una cámara de
vigilancia controla los accesos. 

Elevador y escaleras
El presidente de la asociación de vecinos del

barrio de San Pedro, Enrique Salvatierra,
declaró que el ascensor era muy necesario.
“Desde el derrumbe de las escaleras hacía
mucha falta. Ahora con el ascensor o mediante

las nuevas escaleras las dos partes del barrio
están bien conectadas”, expresó sin olvidarse
también de la importante restauración que
está sufriendo la iglesia de San Pedro. 

Para Milagros Íñigo Monreal, de 64 años
y Tina de Hoyos Paredes, ambas vecinas de
Zalatambor número 10 el 1 de diciembre
era un gran día. “Lo estábamos esperando
como agua de mayo. Ahora estamos encan-
tados porque todos los días son varias las
veces que necesitamos bajar y subir al
barrio, muchas veces con peso”, decía Mila-
gros Íñigo. Su vecina de 84 años estaba
especialmente agradecida al final de la
obra. “Han sido dos años muy largos, espe-
cialmente para la gente mayor. Ahora sólo
esperamos que el ascensor funcione bien y
que éste sea un lugar tranquilo”.  •
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Entra en servicio el ascensor 
del Barrio de San Pedro
EL ELEVADOR ACRISTALADO SALVA UNA COTA DE DIECISÉIS METROS PARA COMUNICAR LA CALLE SAN NICOLÁS

CON LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y ZALATAMBOR

BREVE I

El pleno del Ayuntamiento de Estella aprobó en la sesión

ordinaria de diciembre la apertura de un nuevo periodo de

alegaciones de un mes antes de aprobar el Plan General de

Ordenación Urbana con carácter provisional. Se daba luz

verde al punto importante del día con el apoyo de todos los

concejales, excepto de la edil de adscrita Emma Ruiz. Ruiz

apuntaba que no conocía el contenido del punto que se iba a

votar y, por ello, quiso presentar una propuesta al pleno. El

secretario explicó entonces que la propuesta no tenía sentido

ante la aprobación de un nuevo periodo de exposición pública.

Sugería que el periodo de alegaciones todas los concejales y

particulares podrían presentar modificaciones al Plan. 

La aprobación inicial de la modificación presupuestaria

relativa a la nota de reparo que cursó la interventora hace

una semanas volvió a ser rechazada por los concejales en el

segundo intento de aprobarlo en pleno. Los concejales de la

oposición se justificaron su negativa en la mala gestión del

equipo de Gobierno. La modificación que se votaba pretendía

cubrir una serie de gastos realizados sin consignación presu-

puestaria por la cantidad total de 182.745 euros. 

Se abre un nuevo periodo de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana

Numerosos vecinos probaron el ascensor el día de su inauguración. 



ambienta y energética colectiva de las
pymes. En segundo lugar, a lo largo de
2010, la asociación se centrará en la elec-
ción de una empresa de Tierra Estella, ade-
cuada para aplicar la memoria de emisio-
nes. Para ello se adaptará una novedosa
metodología, ya empleada en Francia,
denominada ‘Bilan Carbone’ que permite
medir el volumen de emisiones de CO2.

La tercera línea de acción se centrará en
el desarrollo de la eco-economía, para la
cual Laseme realizará una búsqueda de
buenas prácticas que ya se aplican en dis-
tintas empresas de Tierra Estella. Por últi-
mo, relacionado con el consumo responsa-
ble y las compras verdes, Laseme junto con
el CRANA está organizando una jornada
de compras verdes que tendrá lugar el 14
de diciembre en la sede del CEN.

Como colofón a este proyecto, cuya divul-
gación y diseminación a través de un Plan
de Comunicación es liderado por Laseme,
se celebrará en Estella en mayo de 2011 un
Seminario Interregional Final en el que se
expondrán todos los resultados del proyec-
to y coincidirá con la segunda edición de
Copyma.  •
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EMPRESAS

D
esde el comienzo de 2009, La
Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella trabaja en

un proyecto transfronterizo de desarrollo
sostenible, que supone su primera incur-
sión en el panorama internacional. Junto
con entidades de Navarra, La Rioja,
Aragón y las regiones francesas de Aqui-
tania y Midi-Pyrénées, Laseme está desar-
rollando el proyecto Eneco centrado en la
gestión ambiental y energética de las
pymes y el desarrollo de la eco-economía.
El proyecto, cuya duración es de 28
meses, terminará en 2011 y para Laseme
se ha asignado un presupuesto de
235.000 euros.

Para la puesta en marcha de Eneco se
pensó en cinco territorios europeos, con
cierta cohesión geográfica. Así, ascienden a
cinco los participantes en el proyecto, ade-
más de Laseme: el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra; la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja; la Fun-
dación Ecología y Desarrollo, de Aragón; la
Asociación para el Medioambiente y la
Seguridad de Aquitania y la Agencia Regio-
nal por el Medioambiente de la región gala,
Midi-Pyrénées.

El objetivo primordial del proyecto es
integrar a la pymes a través de la mejora
de los sistemas de gestión ambiental; la
promoción de la eficiencia energética; a
evaluación y reducción del impacto de éstas
en el cambio climático; la sensibilización
para integra los principios del desarrollo
sostenible en su funcionamiento; acompa-
ñamiento en la evaluación del impacto
medioambiental; orientar hacia una cultura
ambienta y de consumo fomentando las
compras verdes y, por último,  difundir los
resultados del Proyecto y dar continuidad a
las acciones.

Acciones de Laseme
Dentro de las seis líneas de actuación del

proyecto, cuatro darán lugar a proyectos en
los que trabajará Laseme. La primera de
ellas, ya iniciada, centrará a Laseme en la
realización de varios análisis en el polígono
de Villatuerta a partir de los que desarro-
llará un Plan de Mejora sobre gestión

Un momento de la presentación del proyecto Eneco en la sede de Laseme.

Laseme se internacionaliza con un
proyecto de desarrollo sostenible
EL PROGRAMA DENOMINADO ENECO TIENE UNA DURACIÓN DE 28 MESES Y CONCLUIRÁ EN MAYO DE 2011

EL OBJETIVO ES 

INTEGRAR A 

LAS PYMES A TRAVÉS

DE LA MEJORA DE 

LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN 

AMBIENTAL 
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de 375.000 euros -176.000 con cargo al
2009 y 199.000 euros al año 2010-.

Participantes del proyecto
Además de la implicación de TEDER

como coordinadora de grupo, en esta
segunda etapa del proyecto Eureners, inter-
vienen como entidades participantes la
Asociación de Desarrollo Rural Comarca
Sierra de Cazorla, cuya principal línea de
trabajo es desde 1996 la implementación
de sistemas de aprovechamiento de energí-

as renovables; la Asociación Tierras de
Libertad, participante también del I con-
greso Transnacional de Biomasa desarrolla-
do en Estella; Integral –Asociación para el
desarrollo rural de Murcia-, cuyo trabajo
se desarrolla en el campo de la biomasa, y,
por último, la asociación catalana Associa-
ció Leader Repolles Ges Bisaura, cuyo
objetivo prioritario es dar un salto cualita-
tivo en la promoción, gestión y dinamiza-
ción del territorio promoviendo la eficien-
cia energética y las energías renovables.  •

actualidad
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DESARROLLO RURAL

L
a asociación de desarrollo rural
Teder, coordina desde su sede en
Estella la segunda fase del proyec-

to Eureners que vio la luz el año pasado.
En esta segunda etapa el proyecto transna-
cional, en el que participan otras cuatro
asociaciones de Andalucía, Castilla la
Mancha, Murcia y Cataluña, sigue apos-
tando por la cooperación en el fomento de
medidas de ahorro y eficiencia energética,
así como en la promoción del uso de
energías renovables, principalmente la bio-
masa. Una de las acciones fundamentales
de esta iniciativa pasará por la creación de
agrosistemas comarcales sostenibles, con
la realización previa de un estudio del
ITG-Ganadero de las emisiones de Gases
Efecto Invernadero en las explotaciones
agrarias de Tierra Estella.

Además de esta medida, el proyecto
engloba un amplio plan de sensibilización a
través de una exposición itinerante, la edi-
ción de un DVD, juegos interactivos y prác-
ticas con escolares. Asimismo, desde la aso-
ciación coordinadora del proyecto –Teder-
se convocó un concurso para llevar a cabo
un plan de comunicación del proyecto
Eureners 2, adjudicado a Publicaciones
Calle Mayor, y que se centrará en la realiza-
ción de una página web interactiva 2.0 y el
uso de las redes sociales.

El proyecto, que fue presentado en Estella,
en el Palacio de Luquin, ante la presidenta
del Parlamento de Navarra y la subdirectora
general de Igualdad  y Modernización del
Ministerio de Medio ambiente, Isabel Agui-
lar, se desarrollará extensamente a lo largo
de 2010 y cuenta con un presupuesto total

Teder coordina el proyecto
transnacional Eureners 2
LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE AGROSISTEMAS COMARCALES SOSTENIBLES EN 

TIERRA ESTELLA ES UNA DE LAS PRINCIPALES ACCIONES

Proyecto: Eureners 2

Coordinador: Teder

Participantes: Teder, Asociación de Des-

arrollo rural Sierra de Cazorla, Asocia-

ción Tierras de Liberta, Integral y Asso-

ciació Leader Ripollés Ges Bisaura.

Desarrollo: 2009-2010

Presupuesto: 375.000 euros.

Acciones: 

1.-Difusión y comunicación del proyecto a

través de redes sociales

2.- Plan de sensibilización

3.- Creación de agrosistemas comarcales

sostenibles.

4.- Formación –Biomasa- ahorro y efi-

ciencia energética.

El detalle

MÁS+

Un momento de la presentación de Eureners 2 en el Palacio de Luquin. 
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E
n 2004, Pablo Hermoso de Men-
doza inauguraba el premio Triun-
fador de la Feria. Cinco años

después, repite, porque su arte da para
numerosos reconocimientos, como el que
días después le entregaba el Gobierno de
Navarra en Las Ventas. En Estella, Pablo
Hermoso de Mendoza estuvo arropado
por su mujer y sus padres y por un buen
número de amigos, como los represen-
tantes del Club Taurino. 

El presidente del colectivo, Manolo Carre-
tero, tomó la palabra en el restaurante Asta-
rriaga para justificar la elección de Hermoso
de Mendoza entre todos los nombres del
toreo que participaron en la feria de agosto.
“La decisión ha sido unánime. El día acom-
pañó a Pablo. El primer toro fue muy malo,
muy reservón, pero él supo mantenerlo en su
terreno, entró e hizo lo que quiso. En el
segundo toro salió a por todas y no se le
escapó la banderilla ni un milímetro”. 

Su buen hacer hacía al rejoneador mere-
cedor de la estatuilla de cabeza de caballo

que tomó de manos de Paula Astarriaga.
La madre de Pablo, Natividad Cantón, reci-
bía un ramo de flores en representación de
las madres de todos los toreros que sufren
las que más desde “el otro lado de la barre-
ra”. Una degustación gastronómica y tertu-
lia seguía a la entrega del premio en el res-
taurante Astarriaga, cortesía del hostelero. 

Momentos antes del acto de entrega en el
restaurante, el Ayuntamiento de la ciudad
quiso brindar también un reconocimiento a
Pablo Hermoso de Mendoza. “Me hace mucha
ilusión el esfuerzo del club taurino, donde
tuve mis primeras andanzas, y de Jesús. Todo
lo que viene de la gente cercana tiene un gran
valor”, declaraba el galardonado.  •

actualidad
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FESTEJOS 

Hermosos de Mendoza
repite como 
‘Triunfador de la Feria’
EL CLUB TAURINO Y JESÚS ASTARRIAGA RECONOCIERON LA FAENA DEL

REJONEADOR ESTELLÉS EN LAS PASADAS FIESTAS PATRONALES 

Miembros del Club Taurino, organizadores, autoridades y amigos, en la entrega del premio. 
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INTEGRACIÓN 

L
a División Servicios de Tasubinsa
está realizando desde septiembre
diversas labores de integración

paisajística de la regata del barranco de
Morea a su paso por Mañeru. La regata
es un afluente del río Arga que cobra
especial relevancia por formar parte del
Camino de Santiago. La obra ha sido
promovida por el Ayuntamiento de
Mañeru, apoyado por el Departamento
de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra y la Confederación Hidrográfica
del Ebro. 

La inversión se promueve a través del
PlanE, Plan Español para el Estímulo de la
Economía y el Empleo, impulsado por el
Gobierno de España. Algunos de los princi-
pales motivos del proyecto son aumentar la
integración del curso de agua y sus orillas
en el casco urbano, mejorar el estado sani-
tario mediante la eliminación y sellado de
las zonas de vertidos incontrolados y man-
tener los valores naturales de la regata.

El grupo, que consta de cuatro trabaja-
dores con discapacidad intelectual y un res-
ponsable, ha comenzado limpiando la rega-
ta de basura, juncos carrizos y zarzales, los
cuales habían invadido la regata. Se están
esforzando en proteger el hábitat y a los
paseantes instalando un vallado y creando
un muro de piedra. Según los vecinos de
Mañeru llevaban mucho tiempo esperando
esta limpieza y reconstrucción del cauce
pues se ha mantenido durante décadas
sucio y descuidado.

Tasubinsa es una empresa sin ánimo de
lucro cuyo objeto social es la integración
sociolaboral y/o la prestación de un servi-
cio de calidad a las personas con discapaci-
dad, preferentemente intelectual, de Nava-
rra. Desarrolla labores de subcontratación
industrial y de prestación de servicios
(acondicionamiento de zonas verdes y lim-
piezas, entre otras). Constituida en 1989 de
mutuo acuerdo entre ANFAS y Gobierno
de Navarra, acuden en la actualidad cerca
de 1.300 personas a sus 14 instalaciones,
ubicadas en las localidades de Arazuri,
Beriáin, Burlada, Elizondo, Lakuntza,
Noáin, Orkoien (dos plantas), Pamplona,
San Adrián, Sangüesa, Tafalla, Tudela y
Villatuerta. •

El equipo se afanó en la limpieza y acondicionamiento de los alrededores 

de la regata Morea en Mañeru. 

La regata es afluente del río Arga. 

Trabajadores de Tasubinsa 
limpian la regata de Mañeru
CUATRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL HAN ELIMINADO BASURA, JUNCOS Y ZARZALES 
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FOTONOTICIA I oo de mes de 0000

La localidad de Ulibarri ha sido noticia en 2009 por su trabajo en auzolán. Numerosas actividades realizadas

entre los vecinos del pueblo han contribuido a mejorar su aspecto y a mostrar una localidad bien cuidada. No

en vano, el Consorcio Turístico de Tierra Estella compensaba al concejo del valle de Lana con el Premio de

Embellecimiento en categoría pueblos. Entre otras actuaciones, todas en auzolán, cabe destacar la rehabilita-

ción del lavadero, la creación de un parque infantil y zona de juego, la urbanización de la calle principal, la

mejora del acceso a la localidad, la revalorización del conjunto del entorno de la iglesia y la reforma de las

ermitas Santa Lucía y San Cristóbal. Las fotos sirven de ejemplo. 

La nueva cara de Ulibarri
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E
l Izarra disputa el  fin de semana
previo a la Navidad el derbi frente
a Osasuna Promesas, en un

momento difícil para los de Estella. Sin
victoria desde hace dos encuentros los de
Estella volvieron a caer frente al Ponteve-
dra, después de un duro desplazamiento.

Los compases iniciales del partido nada
tuvieron que ver con lo que se vio después.
El Pontevedra salió con garra dispuesto a
resolver el partido por la vía rápida, tras
varias ocasiones de gol. Sin embargo, el
escaso acierto en la portería de Valencia,
contribuyó a que los locales se desinflaran y
el Izarra tomó aire. Los de Estella metieron
el miedo en el cuerpo a los aficionados gra-
nates al borde de la media hora. La acción
fue sencilla, pero rápida y medida. Ederra
recibió un pase entre líneas de Palacios, sor-
teó la salida de Orlando Quintana, que no

estuvo acertado, y se quedó sin oposición.
Por suerte, el futbolista hizo lo más difícil y
erró lo imposible. El estadio enmudeció
durante los segundos que tardó el balón en
salir fuera y luego respiró aliviado.

La respuesta del Pontevedra llegó de
inmediato en un disparo de Santi Amaro
desde la frontal que obligó a lucirse a
Valencia. Pero volvió a llegar la última y
gran oportunidad para desnivelar el marca-
dor antes del descanso. El saque de una
falta fue para el Izarra.. El libre directo de
Guembe fue peinado por Aguinaga y el
esférico murió rozando el palo

En la reanudación, el duelo transcurría
con más pena que gloria hasta que un cór-
ner a favor del Izarra lo cambió todo, aun-
que fueron los locales quienes aprovecha-
ron la ocasión para meter gol. De ahí al
final solo hubo frío, más frío y la expulsión
de Palacios por protestar.  •
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PONTEVEDRA ..........................26

MONTAÑEROS..........................25
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LEMONA ..................................22

ZAMORA ..................................20

GUIJUELO ................................18
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RACING FERROL ....................17

C.LEONESA ..............................17

SESTAO ....................................16
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COMPOSTELA ............................9

3ª DIVISIÓN. Grupo IV.

ClasificaciónDerbi frente a 
Osasuna Promesas
NUEVA DERROTA PARA EL CONJUNTO DE ESTELLA EN PONTEVEDRA

Imagen de archivo de un partido del Izarra en el campo Merkatondoa. 
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E
l polideportivo de Oteiza acogió entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre
las el torneo 24 horas de futbito. Gaseosas Lacunza se proclamaba campeón. En
segundo lugar se clasificaba Cosmik-Bar Estación y a semifinales llegaban Tri-

color y Artabia. La final la disputaron Gaseosas Lacunza y Cosmik-Bar Estación con el
resultado 7-1. 

Una cena cerraba el encuentro de futbito, en la que participaron 150 personas. Las 24

horas se celebraron partidas, de 9.00 a 21.00 horas el sábado y en el mismo horario el

domingo. 

144

FÚTBOL-SALA

24 horas intensas
GASEOSAS LACUNZA SE IMPUSO EN LA FINAL A COSMIK-BAR ESTACIÓN 

EN EL TORNEO CELEBRADO EN OTEIZA 

Equipo Gaseosas Lacunza. Integrantes del Cosmik.

Fotografía de todos los finalistas del Torneo 24 horas en el que resultó vencedor el Gaseosas Lacunza.
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S. D. ZALATAMBOR

E
n estas tres últimas jornadas el
conjunto de la S.D. Zalatambor de
1ª A, Área 99, ha ratificado pese a

haber encajado una derrota frente al líder
Ziérbana por (4-5) su excelente tempora-
da al vencer 0-4 en Bilbao y empatar a 4-
4 en Legutiano contra el Aratxabaleta. De
esta forma se mantiene firme en la parte
alta de la tabla (3º) y en el descanso
navideño podrá hacer balance de lo acon-
tecido hasta la fecha. Seguro que será
muy positivo ya que ha superado múlti-
ples vicisitudes con lesiones incluidas,
(Guillermo y Marcos todavía no han
debutado) con un equipo muy joven con
varias incorporaciones que va adquirien-
do madurez jornada a jornada, además de
aprovechar el excelente trabajo de sus
entrenadores Carlos Santamaría y Alfredo
Hualde en las jugadas de estrategia.
Esperemos que el descanso navideño
venga bien al Área 99 para afrontar con
las mismas ganas la segunda vuelta.

También en las otras categorías el balan-
ce antes de fin de año ha sido muy positivo
ya que en los J.D.N. los dos juveniles han
mejorado su comienzo. El Zalatambor A de
Alberto López puso en serios aprietos al
campeón navarro de la categoría, el San
Juan A, y ratificó dicho juego venciendo
este sábado 6-5 al Anaitasuna en el polide-
portivo estellés. Mientras, los de Diego -el
Zalatambor B- llevan 4 jornadas consecuti-
vas venciendo esta vez por goleada 2-12 en

el polideportivo de la Rochapea al Plaza de
la Cruz

Por su parte, las chicas de Área 99
siguen manteniendo la segunda plaza de su
grupo al vencer por 0-3 este pasado sábado
en partido de rivalidad al Idoya en el poli-
deportivo de Oteiza. Las entrenadas por
Rodríguez se fueron al descanso con venta-

ja de 0-2 con goles de Pitu y María de
penalti siendo Edurne la encargada de
cerrar la cuenta.

Desde la S.D. Zalatambor os deseamos 
una FELIZ NAVIDAD 

ZORIONAK ETA URTE BERRION.  •

R S. D. ZALATAMBOR
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Área 99 mantiene 
la 3ª plaza
EL PRIMER EQUIPO APROVECHARÁ EL PARÓN NAVIDEÑO PARA COGER

FUERZAS PARA LA SEGUNDA VUELTA.

senior masculino 13/12/09

C.B. ONCINEDA I Últimos partidos

PADURA  81 - C. B. ONCINEDA PROMOCIONES LEGARZIA 72    
Anotadores: R.Corvo (15), Boneta (17), C.Corvo (16), Juaniz (22), Aramendia (2), -cinco ini-

cial- Morella (-) , López (-), Soto (-), Aramburu (-).

senior femenino 13-12-09
C. B. ONCINEDA TALLERES LAMAISON 64 - LIMUTAXI 40     
Anotadoras: San Martín (6), Ojer (7), Fernández  (1), Ros (4), Elbusto (6),- cinco inicial- Se-

nosiain (12), Mtnez de Morentin (-), L. García (15), Fenaux (4),  Sainz  (4), A. García (5).

Talleres Lamaison
alcanza la cuarta 

posición en la tabla
Tras el derbi disputado en Estella, entre Talle-
res Lamaison y Lagunak, las de Estella se
colocan cuartas en la tabla a la espera de visi-
tar el sábado 19 la cancha del líder invicto. El
partido fue lento, y con numerosas faltas, y no
se llegó a desplegar el juego que las locales
han venido haciendo hasta el momento. Pero
si algo quedó finalmente en positivo, fue el
resultado. 

Por su parte, los chicos del Promociones
Legarzia realizaron un buen partido a pesar
de las bajas del equipo. Un parcial antes del
descanso puso la diferencia en 10 puntos que
a la postre fue definitivo, a pesar de lo cual
los de Estella consiguieron salvar el basket-
average particular.  •

R C. B. ONCINEDA

El Promociones Legarzia, antes de un encuentro.

Raúl Erice marcó dos goles  FOTO: ESTUDIO 447
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C
omo es habitual Itxako y Akaba protag-
onizaron encuentro que de amistoso tubo
poco. Las de Estella mandaron desde ini-

cio en el luminoso con un inicio tan arrollador
como el 4 a 1 que reflejaba el primer parcial.
Eran cinco goles en los primeros cinco minutos
en un festival ofensivo que tuvo continuación en
los siguientes minutos, pero siempre dominados
por un Itxako bien dirigido por Manu Etayo y
Diego Dorado. 

La ausencia no solo de Ambros Martín sino de
las cinco internacionales sirvió para que jugadoras
del primera nacional dispusieran de minutos, por
cierto muy bien aprovechados. Hasta siete inte-
grantes del segundo equipo entraron en la convoca-
toria: Maite Zugarrondo, Silvia Lima, Nekane
Terés, Petronika Melinte, Maite Goikoetxea, Leire
Aramendía y Eider Arce. En la parcela ofensiva
brillaron con luz propia los diez goles de Alexan-
drina Barbosa y los seis de Patri Pinedo. En labo-
res defensivas volvió a destacar la coordinación del
equipo y los destellos de ambas porteras.

Bera Bera antepuso pundonor, fe en sus posibili-
dades pero un menor acierto cuando el desgaste
físico, mediada la segunda mitad, rompía el partido
en beneficio del equipo local.  •

R Juan Andrés Pastor

S.D. ITXAKO

Itxako bate 
al Akaba Bera Bera 
en un amistoso
LA AUSENCIA DE LAS CINCO INTERNACIONALES DIO MINUTOS 

A LAS JUGADORAS DEL PRIMERA NACIONAL

BÁDMINTON I

L
a prueba aragonesa de bádminton
de Alfajarín reunió a más de un
centenar de jugadores en las dos

categorías: sub 15 y sub 17. Por parte del
club estellés, entidad que a priori siempre
aporta más número de participantes en
casi todas las pruebas nacionales, viajaron
15 jugadores. La competición comenzó el
sábado 12 a las 9 de la mañana con el
debut de nuestra actual campeona de
España sub 15, Nelly Iriberri que a lo
largo de la competición fue pasando ron-
das hasta colarse en la final. Anterior-
mente, había desbancado en la ronda de
cuartos de final a una rival muy difícil, si
bien la semifinal fue algo más fácil de
solucionar y en la final perdió contra la
cabeza de serie número uno del torneo en
dos mangas pero con muy buenas sensa-
ciones.

Nelly Iriberri alcanzó el segundo puesto
tanto en individual como en dobles mixto for-
mando pareja con su compañero habitual

Íñigo Urra en un partido final disputado a
tres sets. Íñigo Urra, a su vez, formando pare-
ja con David Manzano volvió a meterse en
una final, no sin antes haber desbancado de

forma apoteósica a rivales directos en una
semifinal donde se vio el gran estado de
forma de ambos jugadores. En la final, que
jugaron a tres sets, pudieron con sus rivales y
en esta ocasión se quitaron la espina que tení-
an clavada desde el último encuentro en el
que se enfrentaron, concretamente en el GP
de Estella hace apenas un mes.

El resto de jugadores hicieron un papel
más que destacado, logrando dar un gran
paso adelante en la lucha por estar entre los
mejores del ranking nacional sub 15 y sub 17.
David Gómez de Segura hizo un partido muy
bueno ante uno de los mejores del torneo, lle-
gando hasta octavos de final. Del mismo
modo y formando pareja con Ion Gómez tam-
bién alcanzaron octavos de final en dobles
masculino. Destacar también el buen campeo-
nato que hizo Ana Montoya en categoría sub
15 en individual femenino, logrando llegar a
octavos de final a pesar del gran nivel que
había en la competición.  •

R C. B. ESTELLA

El C.B. Estella se cuela en tres 
de las cinco finales

Íñigo Urda y Nelly Iriberri subcampeones

dobles mixto sub 17.

Imagen de archivo de un encuentro en casa. 
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Tierra Estella se volcó en
la ayuda a Bosnia

Ya entrados en estas fechas tan

navideñas, no nos podemos olvidar

de las tradicionales postales de

navidad que enviamos a familiares y

amigos. Te proponemos que este

año seas más  original y envíes pos-

tales virtuales, además tiene sus

ventajas: ahorra costes de mensaje-

ría o transporte,  te aseguras que

llega a tiempo, se puede personali-

zar y es respetuosa con el medio

ambiente, pues ahorra papel. 

Te facilitamos la búsqueda de sitios

con felicitaciones navideñas y posta-

les virtuales:

En http://postales.sonico.com

encontraremos postales navideñas

muy divertidas y totalmente fuera de

lo común. Son postales en flash (ani-

madas) dónde simpáticos muñecos

nos felicitarán la navidad y el año

nuevo de muchas maneras. Sólo tie-

nes que  seleccionar la postal, intro-

ducir tus datos, los datos del desti-

natario destinatarios y finalmente el

mensaje que quieres poner y darle a

enviar.

En http://www.cardfunk.com pode-

mos personalizar postales animadas

con nuestra foto.

Y si queréis sorprender a los más

pequeños de la casa os recomenda-

mos www.navidadessorprenden-

tes.com.  Se trata de una web en la

que puedes configurar el mensaje

que Papá Noel o los Reyes Magos

dirán en forma de vídeo a la persona

que lo reciba. 

A
briguemos Bosnia! Era el lema
que utilizado durante el mes de
diciembre de 1994 para solici-

tar ayuda para los refugiados bosnios.
La campaña estaba organiza a iniciati-
va popular y mujeres y hombres de
todas las edades ayudaron a recoger y
empaquetar las más de veinticuatro
toneladas de material de abrigo recogi-
das en Estella y merindad y que se
agruparon en el antiguo Cine Lux. Los
niños pusieron también su granito de
arena con dibujos inspirados en los val-
ores de la paz y solidaridad. 

Mantas, sacos de dormir, ropa de invier-
no, alimentos en conserva eran tan sólo
varios ejemplos de los artículos conseguidos
para enviar a los campos de refugiados
para combatir el frío y el hambre. El envío
en trailer costó 300.000 pesetas. Varios de
los organizadores acompañaron al camión
para continuar allí la labor de ayuda.  •

Postales de 
navidad online

ocioservicios
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‘EL MEJOR 
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¿Qué pediría a los Reyes Magos para 
el año que viene?

A esta pregunta navideña respondieron en la sección de la encuesta de aquel año José

Luis Castejón (alcalde de Estella), José Luis Rázquin (prior de la basílica de Nuestra

Señora de El Puy), Leandro Garijo (presidente de la asociación de jubilados Ega), Cami-

no Paredes (directora del Museo Gustavo de Maeztu), Joaquín Armañanzas (presidente

de la asociación de comerciantes de Estella) y Francisco Muñoz (jefe de la Policía Muni-

cipal de Estella).
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA

- Jueves 24 de diciembre. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Viernes 25 de diciembre. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de san Juan, 6

- Sábado 26 de diciembre. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Domingo 27 de diciembre. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Lunes 28 de diciembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña, 
Baja Navarra, 7

- Martes 29 de diciembre. 
De 9 a 21.00 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 21.00 a 9.00 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 30 de diciembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 35

- Jueves 31 de diciembre. 
M.N. Esparza Elía. 
Pl. de los Fueros, 8

- Viernes 1 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 2 de enero. 
A. Irujo Elizalde. 
Mayor, 20

- Domingo 3 de enero. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 4 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 5 de enero. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Miércoles 6 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 7 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 8 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

> MURIETA

- Del lunes 28 de diciembre 
al domingo 3 de enero. 
A. Urteaga San Román. 
Ctra. Estella-Vitoria, s/n

> EULATE

- Del lunes 4 al viernes 
8 de enero. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> VIANA

- Del jueves 24 al domingo 
27 de diciembre. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del lunes 4 al viernes 
8 de enero. 
C.J. Palacios Bretón. 
C. Comercial Las Cañas

> CABREDO

- Del lunes 28 de diciembre 
al domingo 3 de enero. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8-bis

> SANSOL

- Del lunes 28 de diciembre 
al domingo 3 de enero. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n

> ESPRONCEDA

- Del lunes 4 al viernes 
8 de enero. 
D. González Mendizábal. 
Picota, 2

> CIRAUQUI

- Del lunes 28 de diciembre 
al domingo 3 de enero. 
B. Arraiza de la Fuente. 
San Román, s/n 

TELÉFONOS DE INTERÉS I

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA

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

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

> A LOGROÑO

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

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

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

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

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

• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 13,00 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (autovía y pueblos). Diario.
- 20.15 h. (autovía). Diario.

> A VITORIA:

IDA
- 8.30 h. L-V
- 13.10 h. Sábados
- 16.15 h. L-V, domingos y festivos
- 20.45 h. L-V
- 21.00 h. Domingos y festivos

VUELTA
- 6.45 h. L-V
- 10.15 h. S, D y festivos 
- 13.30 h. L-V
- 19.30 h. Diario

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables.

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

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

> A SARTAGUDA

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

> ESTELLA-LOGROÑO-MADRID

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

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

ocioservicios

Alanon ..............................639 400 406

(familiares de alcohólicos)

Alcohólicos anónimos ......948 242 444

..........................................609 478 341

Ambulancias ....................948 550 468

Atención a la Mujer ..........948 556 310

Ayuntamiento ..................948 548 200

Bomberos ........................948 556 402

Cáritas ..............................948 550 426

Centro Salud ....948 556 350 / 556 287

Correos y telégrafos ........948 551 792

Cruz Roja..........................948 546 851

Frida ................................ 610 254 668
(Asoc. Navarra de Fibromialgia)

Guardia Civil ....................948 550 232

Hospital ............................848 435 000

La Estellesa ....................948 550 127

Oficina de turismo............948 556 301

Policía Municipal ........................ 092

Policía Foral ....................948 555 576

Polideportivo ....................948 554 188

SOS Navarra ..................................112

Taxis..................................948 550 001

Urgencias ........................948 548 001 

"La Estellesa". 948 55 01 27  

"Pinedo". (Vitoria) 945 28 27 87

Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Predominan los deseos de construir un mundo
mejor, en que todos sean más felices. Es imprede-
cible saber cómo va a actuar cuando no tiene los
objetivos bien definidos. 

> TAURO
Aunque no le parezca, su salud necesita cuidado.
Sus amistades le apoyarán en todas sus iniciativas
de ocio, viajes y todo lo que sea distracción.

> GÉMINIS
Si tiene que realizar un viaje por necesidad, sea
prudente. Es probable que sus aspiraciones no se
cumplan en su total cometido. Parece dispuesto a
sacrificarse en aras del progreso.

> CÁNCER
En el trabajo, todo lo relacionado con el dinero
exige mucha atención. No dejarse llevar por situa-
ciones ficticias que aparentan bonanzas económi-
cas y pueden llevar a fracasos estrepitosos.

> LEO
Sus méritos personales le permiten adquirir fortu-
na en unos casos y saber, en otros. Si se da habili-
dad en el manejo del dinero, será normal que su
economía salga favorecida.

> VIRGO
Se muestra muy sensible a las críticas y a sentirse
rechazado, quizás porque no está acostumbrado a
enfrentarse con estas situaciones. Aparte de conse-
guir la armonía empieza a luchar por los objetivos
profesionales.

> LIBRA
No puede seguir por más tiempo observando los
toros desde la barrera. Ahora más que nunca es
necesario que se involucre en los compromisos y
tome una decisión. 

> ESCORPIO
El alcohol no es el único responsable del peso
superfluo de los últimos tiempos. Tendrá que fijar-
se en otras costumbres malsanas para su equili-
brio.

> SAGITARIO
Su vida emocional es muy intensa y puede estar
sujeta a conflictos. Es probable que disguste a su
pareja, sobre todo si se inviste de autoridad y no
deja que intervenga en un plano de igualdad.

> CAPRICORNIO
Si su educación ha sido tradicional y estricta,
encontrará dificultades para concebir los temas
que se suscitan en otro contexto que no sea el que
le han inculcado. 

> ACUARIO
La carencia de intereses comunes con los hijos
puede ser causa de separación. En la vida amoro-
sa van a ocurrir cambios felices e importantes, su
actitud va a ser menos conservadora y las relacio-
nes serán más divertidas.

> PISCIS
Sea prudente. Los acontecimientos pondrán a
prueba su aparente seguridad y madurez senti-
mental. Buenas perspectivas en su relación con su
pareja o sus amistades.

LIBROS I

Si pudieras volver atrás para

cambiar las cosas de las que te

arrepientes y hacer que tu vida

fuera distinta, ¿lo harías?

Eddie tiene doce años y vive

con su madre, viuda desde hace

poco. Desde la muerte de su

padre, las cosas no han ido muy

bien en casa, su madre tiene que

combinar tres trabajos y no tie-

nen mucho dinero. Se acercan las

Navidades y Eddie espera que su

madre le regale la bicicleta con la

que ha estado soñando desde

hace tiempo. Se ha portado bien,

así que está seguro de que se la

regalarán este año. Pero su

madre, no puede permitirse un

regalo tan caro y ha decidido

hacerle un jersey a Eddie. 

‘El mejor regalo ’
de Glenn Beck

LA CIFRA I

42%

La reserva de los
embalses ha ascendido

del 25% al 

Noviembre fue más lluvioso de lo normal.
Como consecuencia, la reserva de los embalses
ha ascendido del 25% al 42%. Gran parte de
las lluvias se produjeron e la primera semana
de noviembre, cuando varios frentes dejaron
precipitaciones generalizadas en Navarra,
acompañadas ocasionalmente de nieve y gra-
nizo en algunas áreas del norte. Entre los días
28 y 30 de noviembre las lluvias volvieron a
ser generalizadas y en forma de nieve y granizo
en algunos puntos. En cuanto a las temperatu-
ras, igual que en los meses anteriores. 

FUENTE: GOBIERNO DE NAVARRA. 

ocioservicios
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Ingredientes:
Para la masa: 

• 125 ml de leche templada
• 125 ml de cerveza
• 115 g de harina
• Una pizca de sal
• Una pizca de azúcar
• Un poco de pimienta molida
• 30 g de aceite de oliva 

virgen extra
• 1 huevo XL ó 2 pequeños. 

Para el relleno de pollo: 

• 400 gr de supremas o 
milanesas de pollo

• 1 cucharada de jengibre 
rallado

• 150 gr de champiñones corta-
dos en láminas
• Perejil picado
• 2 tazas de salsa bechamel
• 100 gr de queso mozarella 

rallado
• Sal
• Pimienta 

Preparación:
Para las crepes: Mezclar la harina con el azúcar, la
sal y la pizca de pimienta. Batir los huevos añadien-
do la leche, la cerveza y el aceite e incorporar la mez-
cla anterior, revolviendo todo junto muy bien para
que no queden grumos. Reposar 10 min.
En una sartén antiadherente y no muy caliente se va
poniendo con un cazo porciones de esta mezcla; se
distribuye bien por toda la superficie hasta cubrir
todo el fondo; se deja hacer más o menos 1 minuto;
dar la vuelta levantando un poco de un lado y dejar
hacer más o menos la mitad de tiempo por el otro
lado. Dejar los crepes sobre un plato.

Para el relleno: En una sartén calentar un poquito de
aceite y saltear el pollo junto con el jengibre hasta
que dore, mezclando constantemente. Agregar los
champiñones y el perejil y verter poco a poco la salsa
bechamel. Cocinar a fuego bajo durante 5 ó 10 minu-
tos, al final de la cocción, salpimentar y agregar el
queso mozarella. Disponer un poco del relleno en
cada crepe.

COCINA I Segundo plato

Crepes de pollo

MÚSICA I

‘The Elemento
of Freedom’
de Alicia Keys 

ocioservicios

The Element Of Freedom es el

quinto disco de Alicia Keys y en

España aparece en su edición más

completa en formato CD+DVD. 

Es un álbum para espíritus

libres, para mentes abiertas que,

junto a las canciones ‘Try Sleeping

With A Broken Heart’ y el primer

single ‘Doesn't Mean Anything’,

ofrece una impresionante versión

de ‘Empire State Of Mind (Part II)

(Broken Down)’, el dúo con Beyon-

cé en ‘Put It In A Love Song’, el

tema ‘Unthinkable (I'm Ready)’ con

los coros de Drake, el acercamien-

to al reggae en ‘Love Is My Disease’

e influencias del funk de los 80 en

‘This Bed’, entre otras joyas. 

R Urko Musical
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

ocioservicios

> Mazapán en la escuela  
La semana previa a la Navidad, los alum-
nos de la escuela infantil Arieta, de Estella,
elaboraron mazapán en clase. Varios
padres y madres colaboraron también en
la entretenida tarea. 

> Fiesta de los jubilados en Murieta
El club de jubilados ‘La Cambra’ de Murieta
celebró el 3 de diciembre su fiesta anual. A las
13.00 h. acudieron a misa en la iglesia de San
Esteban para recordar la memoria de los
fallecidos en el último año. A las 14.30 h. se
reunieron 60 jubilados en el bar-Restaurante
Etayo de Murieta para degustar un menú
exquisito preparado por Perico. A los postres,
el club de jubilados homenajeó a dos de sus
socios: José María López y Luisa Usuain, que
recibieron dos regalos de María Ángeles Lana
y Rosario Lana, tal y como se aprecia en la
imagen. 
Antes de la comida, se homenajeó a tres jubi-
lados en sus propios domicilios: Gloria Osés,
Máxima Madoz y Claudia Beruete, ya que no
podían desplazarse hasta el restaurante. 

Patxi Cervantes
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OPINIÓN

Recientemente acudí a la inauguración de una exposición.
Una de tantas que en Estella-Lizarra proliferan en estas
fechas como setas. 

Quizás, el contenido de la misma, sin quitarle la impor-
tancia que le corresponde, no es significativo a la hora de
lo que con este articulo deseo transmitir.

La palabra “exposición”, según reza el diccionario, signifi-
ca: “Acción de exponer o exponerse”, y hasta ocho acep-
ciones más. En cuanto a “exponer”, el diccionario dice:
“Poner de manifiesto o a la vista, etc...”.

En esta inauguración, como en otros eventos, la mayoría
de los inmortales, estamos expuestos a la vista, olfato y
demás sentidos sensoriales de nuestro prójimo mas cerca-
no, lo que nos hace, si cabe aun, mas vulnerables. En
dicho acto protocolario se produce un aplastante examen
físico detallado, (casi inconsciente para muchos, y no
tanto para otros) de las personas que allí se encuentran.
Autoridades que mientras hablan no saben donde escon-
der la gabardina y saludan a niños que se asoman por la
puerta, personalidades que se olvidan de nombres aun
estando escritos, móviles que suenan cuando menos lo

deseas, o bocas secas por los nervios, el calor y la emoción
del acto.... ¡En fin!

Acabada la inauguración, acudimos a un aperitivo en el
que, una vez más, nos exponemos ante los demás. Cuando
el gusto y el olfato aparecen, lo que sucede a continuación
pasa a ser una fiesta de comentarios y risas, saludos y gui-
ños cómplices, confidencias personales, políticas y hasta
familiares.

Concluyendo, pienso que el final de una exposición nunca
llega. Queda en nuestro recuerdo la cantidad de emocio-
nes, sentimientos, incluso sudor, que nos unió y permitió
mostrar en el escaparate de la vida social, un poco más de
nosotros mismos.

Vaya este artículo dedicado con todo mi sincero aprecio y
sin acritud alguna hacia los allí presentes, deseando unas
felices fiestas a todos, y que al contemplar los escaparates
navideños, pensemos en el escaparate con el que nosotros
nos mostramos hacia los demás.

Zorionak eta urte berri on!
N.L.

Exposiciones y escaparates navideños

CUMPLEAÑOS

Juan Andrés García
Oscóz

Cumplió 29 años 
el 14 de diciembre.

Felicidades al mejor tío 
del mundo de parte de 

tus sobrinos.

Iranzu Irisarri Vega.

Cumple 7 años 
el 28 de diciembre.

Felicidades 
de parte de tus padres 

y hermana.

153
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OPINIÓN

En una tarde  fría gris y cenicienta llegaba
á Estella un joven peregrino, el día 21 de
Diciembre fecha que siempre es puntual a
su cita para recibir a  << Capricornio>>
que nos trae el  Invierno y anuncia la
Navidad. El joven con su mochila a la
espalda y una y un palo en la mano, cami-
naba por la pasarela frente al Santo Sepul-
cro. Impactado ante la belleza de este
monumento estellés ya iluminado se detuvo
largo rato, y la noche se echaba a dormir
bajo los tejados de la vieja Rúa, se disponía
buscar el alberge. Éste lugar le causo respe-
to por la soledad y el silencio que en el
encontró, cuando de pronto apareció un
señor de pelo blanco con sus dos perros
que dio suelta en la rellanada, entablaron
el dialogo y se fue al alberge, que el señor
le indicó estaba muy cerca. Allí le dieron
buena acogida y explicó al hospitalero, el
punto de partida de su camino. Desde Este-
lla hasta Los Arcos.

Después de cenar en el restaurante “La
aljama”, fijó la mirada examinando el pala-
cio de San Cristóbal muy iluminado; obser-
vó la fachada con los balcones de fina talla
de bucraneos y grutescos, así como un
motivo muy peculiar: “la lucha de la Hidra
de Lerma contra el Centauro”.Quiso tam-
bién, satisfacer la curiosidad de la lucha del
Roldan y Ferragut en el capitel del antiguo
Palacio de los Duques de Granada de Ega.
Este motivo ha servido de inspiración para
los joyeros de Estella.Antes de acostarse, se
perdió por las calles, visitando los  edificios
iluminados, ya que tanto le habían gustado
los del barrio de San Nicolás.  Encontró
una ciudad, pacifica y tranquila con las
calles iluminadas para la Navidad.

A la  mañana siguiente, partió viaje  por la
puerta de Castilla, camino de Ayegui.  Dis-
puesto a visitar el gran monasterio de Ira-
che que descansa al pié de Montejurra, en
su falda vestida de “helecho”. Donde espera
al peregrino caminante en dicho lugar, Car-
melo Ciordia, con años de oficio, no le
queda nada por decir. A la llegada de la
iglesia, le sorprende la altura de la cúpula
con cuatro columnas que sostienen iconos
y las trompas en forma de abanico.  Perte-
nece al siglo XII y anterior a esta iglesia
existió otra de estilo mozárabe más anti-
gua. Irache está considerado  este monaste-
rio, como uno de los principales de Nava-
rra. Algunos historiadores le atribuyen su

fundación a Sancho Garcés I, Rey que estu-
vo enterrado en Monjardin.  Al resurgir el
Camino de Santiago en el siglo XI se
engrandece con el paso de la ruta Jacobea,
época que regía el monasterio San Vere-
mundo, ya que también es el de mayor
importancia por ser el primer hospital de
peregrinos, y cuya fundación se le debe al
rey Garcia de Nájera.

El joven peregrino después de visitar la
iglesia y el claustro renacentista,  se detuvo
en el interior fijándose en los relieves del
Bestiário y en las claves de  los nervios del
crucero de las bóveda del templo. El joven
peregrino, no podía continuar el camino sin
visitar la fachada de la antigua Universidad
del siglo XVIII, fue
el rey, Felipe IV, quien lo motiva. En  I808
con  la llegada de los franceses, fue hospital
en la guerra de la Independencia. La uni-
versidad cerró sus puertas en I885. Hoy se
hace cargo el Gobierno de Navarra.

El joven peregrino emprende su viaje y fija
la mirada al monasterio donde queda plas-
mado el paisaje, entre verdes ocres al pié
de Montejurra, y la espléndida  rellanada
donde supuestamente, acamparon las  tro-
pas que mandó Carlomagno para enfren-
tarse al enemigo, que ocupaba Monjardin.

A su llegada Ázqueta, debe preguntar por
un buen amigo de los Amigos de Santiago
“Pablito”, hombre mítico ya por su buen
hacer. Pueblo tranquilo con buenas gentes;
iglesia pequeña,que tiene su encanto en las
bóvedas con sus claves y el altar de la
Magdalena estilo renacentista de gran
belleza. Pablito acompaña al peregrino,
camino de Villamayor, que entre fincas de
parcelaria y cepas desnudas, encontrará la
fuente medieval llamada Fuente de los
moros. Esto se le atribuye, según los histo-
riadores, a sus orígenes. El fondo fue obra
de moros ya que estaban dominando  el
monte Deyo: nombre primitivo que después
pasará a Monjardin con bóveda de cañón,
dos arcos ojivales y capitel vegetal siglo XII
y 16 escalaras para el aljibe con descenso,
para beber agua.

Al llegar el caminante al pueblo de Villa-
mayor  fija su atención en la silueta del
monte Deio (Monjardin). La recortada
montaña con su castillo roquero, también
era admiración de los viejos peregrinos. Les

evocaba la lucha de Roldan de las tropas
de Carlomagno y Ferragut, príncipe de los
moros que fue vencido por Rolando. A la
entrada del pueblo encontró el alberge
parroquial, visitó la iglesia románica tardía
del siglo XII, se detuvo observando la cruz
de orfebrería con cara expresiva y doliente,
una joya única en su estilo en toda Nava-
rra.
A los pies de la iglesia, la torre barroca del
siglo XVII, que en las solemnes fiestas
patronales y fiestas navideñas coquetea  
iluminada en la lejanía en las sombras de
la noche que rebosa Felicidad.

En la última etapa del Camino, el caminan-
te llega al pueblo final de su meta, Los
Arcos, antes llamada “Urancia”. Esta villa
que se remonta a época romana, tenía un
castillo y atalaya que existió hasta la edad
media. Estaba dominado por los musulma-
nes y se supone fue reconquistado a la vez
que el monte Deio (Monjardín). En  1592
fue visitada esta villa por el rey Felipe II,
donde existe el portal dedicado a dicho rey,
siempre tuvo asiento en las cortes, y tam-
bién disfrutó hasta hace pocos años de un
mercado a primeros de cada mes.

El peregrino pasea por las calles de Los
Arcos, entre casas palaciegas y bellos rinco-
nes, y observa los escudos heráldicos. 
Llegamos a la iglesia de Santa Mª y antes
de entrar nos detiene la atención en la torre
renacentista mas bella en su estilo de toda
Navarra, con su piedra tallada que parece
un encaje. Obra de los hermanos Lenda-
rrain, sigloXVI, y  fue acabada por Fran-
cisco de Ibarra en el año 1731. La  porta-
da, renacentista, con iconos a cada lado y
casetones, atrae con encanto a su llegada la
iglesia procedente desde el siglo XII, mez-
clándose  nuevos estilos desde el románico
hasta el barroco, el claustro estilo gótico
acoge a los concertistas en los festivales de
verano. 

Al peregrino le gusta la música y toma des-
canso contemplando el órgano rococó, que
dicen los virtuosos es todo un lujo, sentarse
ante el teclado de esta joya, y suenan “acor-
des y arpegios” de la Tocata y Fuga  en  re,
m, de Bach.
Un viaje muy feliz.

BLANCA URABAYEN GALDIANO

El joven peregrino en Tierra Estella

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración
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DIBUJOS 
NAVIDEÑOS
LUGAR Casa de cultura Fray Diego 
LOCALIDAD Estella
FECHA Hasta el 11 de enero

La casa de cultura Fray Diego de
Estella muestra la colección de di-
bujos realizados por los alumnos
de los centros educativos de la ciu-
dad con temática navideña. Se
puede visitar en la sala Yolao hasta
el 11 de enero en el horario habi-
tual de la casa. 

PINTURA
CUBANA
LUGAR Casa de cultura Fray Diego 
LOCALIDAD Estella
FECHA Del 22 de diciembre al 15 de enero

Una exposición sobre pintura con-
temporánea cubana se podrá dis-
frutar en la sala de exposiciones
de la casa de cultura Fray Diego
de Estella, desde el 22 de diciem-
bre hasta el 15 de enero. En el ho-
rario habitual del centro cultural. 

TEATRO 
INFANTIL 
LUGAR Cines los Llanos
LOCALIDAD Estella
HORA 12.00 horas

La asociación cultural Almudi or-
ganiza para los días de Navidad
un nuevo ciclo de teatro infantil.

Cada una de las cuatro obras cos-
tará una entrada de 3 euros. Todas
las representaciones son en los ci-
nes Los Llanos a las 12.00 horas. 
28 de diciembre. Teatro Paraíso.
‘Los músicos de Bremen’
29 de diciembre. Glu Glu Produc-
ciones. ‘Caperucita Roja’
30 de diciembre. Pizzicatto Teatro.
‘La piedra mágica’
31 de diciembre. Zirika Zirkus.
‘Ilargian’. Euskera

CONCIERTOS 
CORAL 
LOCALIDAD Estella
FECHA Diciembre
Lunes 21 de diciembre. 
Coral Ereintza. Iglesia San Juan.
20.30 horas
Miércoles 23 de diciembre. 
‘Melodías Celtas II’ (Josetxo Arbe-
loa y Salvador Montero). Cines
Los Llanos. 20.30 horas. Entrada:
5 euros. Venta en Bar y Heladería
Lema, La Moderna, Pigor, Asta-
rriaga, El Volante, La Facultad y
Urko Musical. 
Domingo 27 de diciembre. 
Coral Camino de Santiago. Cines
Los Llanos. 12.30 horas. 
Sábado 2 de enero. 
Coral Camino de Santiago. Iglesia
San Miguel. 20.00 horas. 
Domingo 3 de enero. 
Rondalla Guilaudban. Casa de
cultura Fray Diego. 13.00h horas.

CINE 
INFANTIL 
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella

Los niños podrán disfrutar de tres
películas infantiles los días 2. 3 y 4
de enero, los títulos todavía sin
concretar. Será en los cines Los

Llanos a las 17.00 horas. Precio: 2
euros por película. 

LUDOTECA 
LUGAR Casa de la juventud 
LOCALIDAD Estella
FECHA Diciembre-Enero

El área de la Mujer del Ayunta-
miento de Estella organiza una
nueva edición de la ludoteca in-
fantil en Navidad para los días 23,
24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y
4, 5, 7 y 8 de enero. El horario es
de 8.00 a 15.00 horas. Inscripcio-
nes en el 948 555022.

MUESTRA DE 
CORTOMETRAJES 
LUGAR Cines Los Llanos
LOCALIDAD Estella
FECHA 28, 29 y 30 de diciembre. 20.00 h.

Los días 28, 29 y 30 de diciembre
la sala principal de los cines Los
Llanos será testigo de la proyec-
ción de los cortometrajes presenta-
dos a la muestra ‘Ciudad de Este-
lla-Lizarra 2009’. El día 30 se ha-
rá la entrega de premios. El abono
para los tres días cuesta 6 euros. 
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GASTRONOMÍA 
EN AMÉSCOA 
LOCALIDAD Améscoa
FECHA 26 y 27 de diciembre y 2 y
3 de enero 

Los días 26 y 27 de diciem-

bre se podrán degustar pin-

chos en el bar restaurante

Urederra de Baquedano. El

día 26 habrá también, a las

19.30 horas, una cata de

vino en el mismo lugar, a

cargo de la Escuela de Cata

de Navarra. El 2 y 3 de

enero las degustaciones de

pinchos se harán en el Ho-

tel Irigoyen de Zudaire y se

podrá visitar también una

exposición de fotografía so-

bre Tasio durante todo el

día. El sábado 2 habrá,

igualmente, un Taller de Ri-

soterapia en el hotel. El ho-

rario de las degustaciones

es de 12.00 15.00 horas y

de 19.00 a 22.00 horas. 
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1.BOLSA
INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS – ESTELLA

Se VENDE piso en el barrio de San
Miguel, 3 habitaciones, cocina, baño y

trastero. Reformado y sin gastos.
653340154

Se VENDE piso en C/ Huarte de San
Juan. 3 hab. salón, cocina, baño y

trastero. Muy luminoso. T: 626101743
Se ALQUILA o vende piso, amuebla-
do completamente, con ascensor, 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
trastero, calefacción individual. T:

648825362 
VENDO piso en C/ Fray Diego, 4 dor-
mitorios, baño, cocina y salón, calefc.
Individual, ascensor. P: 138.232 euros.

T: 948552072
Se VENDE apartamento en C/Nava-
rrería, 2hab, garaje. T: 647086222

Se VENDE unifamiliar seminuevo en
Estella. 120 m2 útiles, más garaje 2

plazas, trastero y jardín 160m2.
T:693940031

Se VENDE piso en edificio San Miguel,
90 m2 más 20 m2 de terraza. Con

garaje y trastero. Materiales de cali-
dad, aire acondicionado, muy soleado.

P: 255.000 euros. T: 636075833
Se VENDE dúplex 160 m2, Ibarra I.
Muy buen estado. Plaza de garaje,

piscina y zona deportiva comunitaria.
T: 627201912

Se VENDE piso céntrico. Precio muy
interesante. T: 948553767 / 686068533
Se VENDE piso en C/ Guesálaz ocina y

baño reformados. Puertas de roble,
suelo parquet, calefaccInd. Gas natu-

ral. Con muebles. T: 669968639
VENDO piso en Carlos VII, amueblado

y reformado. T: 637404044
Se VENDE acogedor piso en C/ Fray

Diego. P: 165.000 euros negociables.
T: 948550413 / 667032291

Se VENDE piso inicio Avd. Yerri, 4
habitaciones, 2 baños, cocina, salón y
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trastero.
6ª altura. P: 271.000 euros. T:

669281974
Se VENDEN dos pisos en Estella. Uno
en C/ La Rúa y otro en la C/ del Puy.

Precio a convenir. T: 667318246
VENDO piso en C/Fray Diego, 4 hab.,
cocina, baño y salón con ascensor. P:

138.232 euros. T: 948552027

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Ancín, 3 dormito-

rios, salón, baño, todo completo, coci-
na equipada y calefacción individual.
Con balcón. Precio muy interesante.

T:618000589
VENDO en Ayegui casa para entrar a

vivir. Precio interesante. T: 659817505
Se VENDE apartamento en Lago de

Barañáin con 2 hab, trastero y garaje.
T: 647086222

Se VENDE casa en Sesma, 6 hab.,
cocina-comedor, cuarto estar, baño,
bajera, calefac. individual de gasoil,
bien situada y con buenas vistas. T:

948523220
Se VENDE apartamento en Marina

D’or, a 50 m. de la playa. T: 617779018
Vendo en Ayegui casa con jardín. P:

200.000 euros. T: 659817505
VENDO casa de pueblo en Ayegui,

para reformar. 360 m2. T: 699803231
Se VENDE en Ayegui casa con jardín.

P: 200.000 euros. T: 659817505
VENDO piso nuevo en Ayegui, con dos

terrazas grades, todo amueblado.  
Muy soleado y buenas vistas. P:

175.000 euros. T: 679911870
Se VENDE casa de pueblo en Dicasti-
llo, garaje, calefacción central. Para

entrar a vivir. T. 943720203 /
679615940

1.2. DEMANDA
COMPRO apartamento pequeño, cén-

trico y sin gastos. T: 626101743
COMPRARÍA apartamento céntrico en

Estella. T: 948540122
COMPRARÍA apartamento en Estella.

T: 948-552107

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

Se ALQULA o vende local comercial de
90 mts, muy céntrico zona ayunta-

miento, entrada a dos calles, salida de
humos y baño. T: 648825362.

Se VENDE o se ALQUILA plaza de
garaje en C/ Arróniz. T: 948554821

tardes.
Se VENDE o ALQUILA bajera en C/

María de MaeztU (Sector B), 55 m2, a
tres calles. T: 948551907

Se VENDE parcela urbanizable de 500
m2, en Azcona (Valle de Yerri) buenas

vistas. T: 620479205 / 650806712
Se VENDEN dos plazas de garaje en el
casco viejo. Las dos por 30.000 euros.

T: 647551839
Se VENDE o se ALQUILA bajera con
sótano en C/Nueva. Urge venta. T:

627114797
Se VENDE finca con caseta, piscina,
agua y luz en término de Ayegui. T:

948550602

1.3. DEMANDA
COMPRO derechos de cereal. T:

647673330
COMPRARÍA bajera en Allo, precio

asequible. T: 695107130
COMPRARÍA bajera pequeña que

valga menos de 24.000 euros. T: 948-
550320 / 616-111499

COMPRARÍA bajera pequeña céntrica
para trastero. Llamar de 12.30 a 13.30

y de 17 a 20. T. 657-528752

1.4. ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento, céntrico y
amueblado. T.636610545

Se ALQUILA piso duplex amplio, lumi-
noso, gran terraza, plaza de aparca-

miento y zona deportiva con piscina en
estella. T: 607383885

Se ALQUILA piso en Fray Diego, 3º, 4
hab, 2 baños. T: 948550413

Se ALQUILA apartamento amueblado,
2 habitaciones, junto al polideportivo.
Vistas a las piscinas del Agua Salada.

T: 620813550
Se ALQUILA apartamento céntrico en
Estella, amueblado y nuevo con tras-

tero. T: 676113112
Chico BUSCA piso o casa en alquiler,
preferente en Ad. Yerri. También en
Abárzuza o pueblos de Tierra Este-

lla. T: 699328015
Se ALQUILA estudio céntrico y amue-

blado en Estella. T: 618059219
Se ALQUILA apartamento, plaza de
garaje y trastero en plaza Amaiur,

Estella. T: 696899307 (llamar a partir
de las 4)

Se ALQUILA piso en plaza San José.
2º. T: 948551274

Se ALQUILA dúplex-ático con terraza
a estrenar en Estella. Totalmente
amueblado. Con plaza de garaje y

trastero. T:948555994
ALQUILO piso en Estella, junto a la

Plaza de Toros, 3 habitaciones, salón,
cocina,2 baños.  Amueblado, exterior,

con ascensor. T: 660802465
ALQUILO piso amueblado en Estella.

T: 948520030 / 636396300
Se ALQUILA o se VENDE piso en la

plaza de la Coronación. T: 600646423

Se ALQUILA piso dúplex amplio, lumi-
noso, 3 hab, 2 baños, buhardilla. Plaza
de aparcamiento y zona deportiva con

piscina en Estella. T: 607383885
Se ALQUILA apartamento céntrico de
2 hab., ascensor, calefacción central.

T: 696108222
Se ALQUILA piso amueblado. Céntri-

co. Cal. central. Ascensor. Salón. 4
hab. Cocina. 2 baños. T: 696108222
Se ALQUILA piso de 3 hab. Céntrico.

Amueblado. T: 620140966

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso económico,

amueblado o sin amueblar. 680407781
Se BUSCA piso en alquiler. T:

689552853
Se NECESITA apartamento o piso

pequeño en alquiler en Estella o Aye-
gui. T: 660801093

Se NECESITA piso en alquiler para
fiestas de Estella. T: 646674951

Se NECESITA piso en alquiler mes de
agosto. T: 635499431

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO piso en Villatuerta. T:
660228937

ALQUILO piso amueblado cerca de
Estella. T. 948520030

Se ALQUILA piso en Larrión. T:
616215647

ALQUILO fabuloso unifamiliar rodeado
de 400 metros de jardín. Totalmente

amueblado, 3 habitaciones (una suite),
3 baños, en villatuerta. T: 616118919
Se ALQUILA casa con hermoso jardín

ocioservicios
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a 5 minutos de Estella. Para profeso-
res o trabajadores. Necesario aval

bancario. T: 637404044
Se ALQUILA piso en Berriozar de 3

hab., 1 baño, cocina y salón. Con gara-
je. P: 500 euros. T: 948546316

Se ALQUILA piso en Ancín, amuebla-
do, calefacción individual, sin gastos.

T: 948552388 /618324832
Se ALQUILA apartamento en Ollogo-

yen. 686980349
Se ALQUILA piso en Iturrama, refor-

mado. 636162699
Se ALQUILA apartamento impecable
en Ayegui. Semi nuevo. 616118919

1.5 DEMANDA
Se BUCA piso o casa para alquilar en

Abárzuza. T: 603145007
Estudiantes NECESITAN alquilar piso
en Pamplona cerca de Universidades.

T. 696144133
Se NECESITA alquilar casa con habi-

tación en planta baja en temporada de
verano, Valle de Yerri o alrededor de

Estella. T: 627850988
BUSCA casa o piso en Ayegui para
alquilar. T610-087513 / 948-550484

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el par-

king de la Estación. T: 948554465
Se ALQUILA plaza de garaje y traste-

ro. Zona Volante. T:616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en Allo. T:

948523386
Se ALQUILA bajera, de 150 m2, Paseo

Inmaculada nº 64 (ahora Deportes
Uro) T: 696108222

Se ALQUILA plaza de garaje en zona
capuchinos. P: 45 euros/mes. T:

696108222
Se ALQUILA plaza de garaje junto a

plaza de toros. T: 659051183 /
948540208

ALQUILO bajera en plaza de los Fue-
ros, uso comercial, amueblada. Anti-

gua Cámara de Comercio. T:
616748740

1.7.TRASPASOS
Se BUSCA bar (Tierra Estella) para

llevarlo los fines de semana. T:
636725032

Se VENDE o se TRASPASA negocio de
hostelería en Tudela. T: 625405480
Se TRASPASA locutorio amplio, en

pleno funcionamiento, con enseres.
Muy económico. T: 619682161

Se VENDE o TRASPASA pescadería
por jubilación. En Allo. Rentabilidad

demostrable. T: 600459862
Se TRASPASA  o VENDE negocio de

hostelería en Tudela. Muy interesante.
T: 625405480

2. MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES

Se VENDE citroen 2cv  color rojo.
T:948 34 20 51 VENDO ROVER 214
Si.16v. (año 91). Pon tú el precio. T:

669321691
Se VENDE Mercedes Vito 122 cv. T.

948534090 / 636462751
Se VENDE Volvo S80. Todos los extras.

T. 948534090 / 636462751
Se VENDE Renault Megane año 98.

138.000km. Buen estado. T:
660425952

Se VENDE Ford Mondeo 1.8 TD año 98.
Cierre centralizado, elevalunas espejo

elétrico, AACC. P: 2000 euros. No
negociables. T: 670691060

Se VENDE Opel Chalet 1.6 gasolina en
muy buen estado. P: 1000 euros. T:

636004332
Se VENDE Ford Transit caja abierta. P:

2500 euros. T: 627417900
Urge VENDE Opel Zafira. Motivo: viaje.

T: 685048962
Se VENDE Citroen ZX en buen estado.

P: 1800 euros negociables. T:
646372317

Se VENDE Land Rover Discovery de
1990 serie 200. T: 699270163

Se VENDE W Golf GTI serie 3. 1.500
euros. 616841630

VENDO Opel Vectra 2.0 i GT. Perfecto
estado. P:500 euros. T:
646539134/948552707

VENDO Ford Mondeo año 98. 1.8cc.
Turbo diesel. P: 2200 negociables.

T:678247703 
Se VENDE peugeot 106 Kid, Na –AN.

21.792km. T: 948551783
Se vende Opel Kadett 1.6 gasolina NA-

AD muy bien cuidado. Económico. T:
636004332.

VENDO Renault Clio 3 puertas. 1.6 -
16v-110cv. Full Equipe, 36.000km. P:

3000 euros. T: 606210790

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto KTM200EXC Enduro.
T: 620247037

Vendo Honda XR 400 R año 97, buen

estado. T: 626469593
COMPRO Derbi Senda 50cc. T:

662318910
Se VENDE moto Gas Gas, TXT, 280

PRO, año 2004. T: 661265241
Se VENDE Scooter año 2003, ITV

pasada. 6.000 kilómetros. Sin caídas.
Perfecto estado. P: 650 euros, trans-

ferida. T: 626519362
VENDO moto suzuki gsx r 600 cc, año

2005. Garaje.T: 606980675
Se VENDE Quad Yamaha Raptor 700.

T: 659001480
Se VENDE Yamaha DT 125 cc. Año 89.
25.000 km. P: 600 euros. T: 666827265

2.2. ACCESORIOS
Se VENDE equipo para motocross o

enduro, casco, botas, pantalón, caba-
llete para moto. T: 656615819

Se VENDEN tapacubos de Volvo, 14”.
P: 6 euros la unidad. T: 696328392

Se VENDE buzo de moto. P: 40 euros.
T: 689392719

VENDO llantas de 17” para Alfa
Romeo, Fiat o Lancia. T: 659626707

Se VENDE moto carro Piaggio Ap-50.
Muy buen estado. T: 628637081

SE VENDE traje para motor. P: 40
euros. T: 615229674

Se VENDE 4 ruedas y llantas de alu-
minio Medidas: 195/50 R15V. T:

646846250

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE sembradora de 3 mts. T:
616247022

VENDO mula/motoazada seminueva.
T: 948551524

Se VENDE furgoneta Nissan Trade. T:
687248135

Se VENDE sembradora de 3 m. T.
616247022

Se VENDE remolque Urbeni, 1’10 m x
1m y un cortacésped manual. Econó-

micos. T: 667032291 / 943550413
Se VENDE remolque de un eje, 5.000

kilos, vasculante. T: 630441393 (A par-
tir de las 18.00 h)

Se VENDE furgoneta C15 gasolina.
Poco usada. Revisiones al día. T:

646334102

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE radiocasete con cargador

de 6 CDs. Kenwood. 40WX4. Lee mp3 y
mp4. T: 676205936

Se VENDE tapicería de Peugeot 206.
T: 659-657059

2.4.DEMANDA
COMPRO cajón para tractor. T:

646597512
COMPRO remolque para coche. T.

622894462

COMPRARÍA coche económico. T:
697444232

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS

VENDO bici de paseo Orbea con cesta
completamente nueva. Buen precio. T:

637555149
Se VENDE por lesión, bicicleta Pinare-

llo S3:13 blanca. Talla 51. Récord 08
completo.Ruedas Neutron. Sólo 1.000

km. P: 2.500 euros. T: 627893821
Se VENDE bicicleta de carretera

nueva. T: 628204455

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE banco de gimnasio comple-

to con pesas. P: 350 euros. T:
650125343 / 948555908

Se VENDE piragua con remos, chaleco
y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA portabicis para Opel

Astra. T: 639099126
COMPRARIA bicicleta de monte para

adulto. T. 656593610 
COMPRARÍA bici de segunda mano

mixta. T: 948-550070 (día) /948-
556703(noche). Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patinete The Wave usado 20

minutos. P: 75 euros. T: 659783538
Se VENDE equipo de gimnasio. T:

676101699
Se VENDEN esquís de adulto. T.

638949470

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
VENDO cámara frigorífica de paneles

3’90 x 4’30 x 2’28. T: 697621158
Se VENDE cocina, frigorífico, lavado-

ra, vitrocerámica, 2 sofás (3+2) y mue-
ble de salón. 8 meses. P: 800 euros

todo. T: 634246582
Se VENDE lavadora en buen estado,

sofás de 2 y 3 plazas y cama son
somier completo. Buen precio. T.

690003933
Se VENDE aparato de aire acondicio-

nado nuevo marca Ufesa. T.
626317741

Se VENDE vídeo VHS. P: 50 euros
negociables. T. 676205936                

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA 2 sofás para salón en

buen estado. T. 669968639
Se COMPRAN lavadoras usadas o vie-

jas. T: 696-865717
COMPRARÍA cocina de leña con patas.

T: 948-530168
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4.2. DECORACION,  HOGAR
Se VENDE sofás de 3 y 2 plazas, semi-

nuevos. P: 600 euros. T. 600411797
Se VENDE cuna nueva, a estrenar con

1 colchón, 2 juegos de sábanas, 1
edredón. P: 200 euros. T. 628804582

Se VENDE cama nido a estrenar con 3
cajones para ropa y 2 colchones de 90

nuevos. P: 700 euros. T: 628804582
Se VENDE dormitorio compuesto por
armario, cómoda, cabezal y dos mesi-

llas. P: 400 euros. T. 678890907
Se VENDE mueble de salón, bajo con 2

cajones y 3 puertas. P: 200 euros. T.
678890907

VENDO cama nido de 90. A estrenar.
P: 700 euros. T: 628804582

VENDO muebles de salón y dormito-
rio. En buen estado. T: 639625824

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior

/ exterior. T. 948-556167

4.3.ROPA
SE VENDE ropa premamá, ropa bebé
(niño y niña), accesorios de puericul-
tura, etc. a muy buen precio. Regalo
juguetes. Precios a convenir. (Muy

económicos). T.: 617 20 61 19
Se VENDE ropa de segunda mano en
buen estado para adultos y niños, a

buen rpecio. T: 619768171
Se VENDEN vestidos de boda semi
nuevos (una puesta). Buen estado.

Complementos. T: 678935364

4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y
alfombra, de pino macizo color miel.

P. 180 euros negociables. T. 676-
205936

5. TIEMPO LIBRE
5.1 .ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE móvil marca Nokia 3.120

sin cámara. T: 676205936
Se VENDE TV Samsung a estrenar.
19". TDT incluido. P: 180 euros. T:

661493120
Se VENDE TV de plasma sin estrenar
de 19” y TDT incluido. P: 180 euros. T:

661493120

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Panzona,

DVD videocámara PAL, funda, sin
usar, 3 discos. Precios a convenir. T:

661068280
Se VENDE cámara de fotos digital
Genios. P: 60 euros. T: 659-724323

5.3. INFORMÁTICA
Por renovación de oficina vendemos
VENDO 10 Monitores HP TFT 19" P:

65¤ (1 a 2 años)
Varias impresoras y portátiles.T: 630

025 665
VENDO ordenador Philips, pantalla
plana 17”, grabador de CD y DVD,

Raton, teclado, DVD LG doble capa.
Windows XP. P: 600 euros negocia-

bles. T: 690030195

5.4. MÚSICA
Se VENDE acordeón de 120 bajos. T:

948342051
COMPRO trompeta. T: 699328015

VENDO equipo de sonido Black Sound.
1.300 watios. T: 696413047

Se VENDE teclado Casio ctk-671 en
perfecto estado y con soporte. T:

686794316
Familia numerosa BUSCA piano bara-

to o de regalo.  T: 948555642

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro Cervantes vascofilo.
Por Julián Apráiz y Saenz del Burgo.

Edición de 1885. P: 180 euros. T:
948553201

Se VENDE X-Box antigua, 2 mandos,
tarjeta de memoria, y 21 juegos origi-

nales. P: 130 euros. T: 690204424
VENDO libros de 1º de Frío y  calor del

politécnico. T. 948576267

Se VENDE libro Cervantes Vascófilo.
1ª edición. Editado en Vitoria en 1895.

P: 100 euros. T: 948553201

5.6. JUEGOS
Se VENDE coche de batería para niño
con mando a distancia y musical. P:

60 euros. T: 690204424
Se VENDE Play Station II Nueva, con 8

juegos. P: 130 euros. T: 690204424

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS

BUSCO trabajo en construcción o sol-
dadura. T: 948540467

Joven TRBAJARÍA de pastor con expe-
riencia y otras actividades. T:

693938429
BUSCO trabajo cuidando personas

dependientes. Dispongo de formación
y experiencia. T: 636638983

Se OFRECE joven para trabajar cui-
dando niños, ancianos, limpieza y

hostelería. T: 680737599
Se OFRECE joven para trabajar en

construcción, cuidado de ancianos o
labores del campo. T: 619654886

Se BUSCA trabajo en limpieza fines de
semana o por horas. T: 608149417

Se NECESITA mujer para limpieza por
horas en Tierra Estella. T. 697431216

Se OFRECE señora para trabajar
interna. T: 636313087

Chico de Estella de 23 años BUSCA
trabajo en cualquier actividad con

carné de conducir y disponibilidad 24
horas. T: 669172863

Se OFRECE chica para trabajar como
interna o externa, en limpieza, servi-
cio doméstico, cuidado de ancianos.
También fines de semana. Con refe-

rencias. T: 608579149
Se BUSCA trabajo en cualquier activi-
dad. Horario disponible. T: 619103266

Se OFRECE chica para trabajar en
limpieza, cuidado de personas mayo-

res, niños, externa o por horas. T.
686357965

Señora rusa BUSCA trabajo. Respon-
sable. Limpieza, plancha, cuidado de

ancianos, hospitales, etc. T:
661175246

Chica con buena presencia se OFRE-
CE para trabajar de camarera y servi-

cios de limpieza. T: 689902491
Se OFRECE chico joven para pintar

casas, pisos. T: 689359482
BUSCA trabajo de interna, externa o
por horas, para cuidado de ancianos,
niños, limpieza. T: 699210891 (prefe-

rencia en Estella)
Se OFRECE señora de Estella con
experiencias para trabajar por las

mañanas. T: 636080497
Se NECESITA persona para pasear

perrita. Precio a negociar. T:
948553213

Se OFRECE señora para trabajar
miércoles o fines de semana. T:

948546717 / 678545519
Se OFRECE chica española para cui-
dar niños y limpieza. T: 676062595

Mujer de Estella BUSCA trabajo en el
cuidado de personas mayores. Con

experiencia. T: 654655901
Se OFRECE chica para trabajo de
interna en cuidado de ancianos o

niños. T: 686624708
Se OFRECE chica joven para trabajar
cuidando niños, ancianos o camarera.

Con experiencia. T: 663293805
Se OFRECE chica para trabjar en

bares, limpieza, cuidando ancianos. T:
689902491

Se OFRECE chica para trabajar en
limpieza cuidando ancianos, hospita-

les, externa. T: 686357965
Se OFRECE chica para trabajar cui-
dando ancianos, niños. T: 638439009
Señora responsable y cariñosa cuida-
ría niños, llevarlos al cole, a las tar-
des, pasear mayores. T: 658924471 /

948552707
Se OFRECE chofer-acompañante,

buena preparación física, zona de tra-
bajo Navarra. T: 948111273

Se OFRECE chica para trabajar en
cualquier actividad. Responsable. T:

650775521
Se OFRECE pareja para trabjar en
cualquier actividad. T: 608157375
Se OFRECE señora para trabajar

como empleada doméstica interna o
por horas. T: 608157375

Chica BUSCA trabajo en cualquier
actividad. T: 606122903

Se OFRECE chica para trabajar por las
mañanas o fines de semana. Limpie-
za, servicio doméstico. T: 646181139
Se OFRECE peón para trabajar con

animales. T: 686271236
Se OFRECE albañil, oficial de 1ª. T:

686271236
Mujer responsable y con experiencia,
residente en Oteiza BUSCA trabajo en

limpieza, cuidado de menores. T.
618353270

Señora BUSCA trabajo en limpieza,
plancha, cuidado niños o personas
mayores externa, etc. T: 627047118

Joven se OFRECE para trabajar como
pastor con experiencia y en otras acti-

vidades. T: 693938429
Chica con papeles y coche con infor-

mes BUSCA trabajo por horas de lim-
pieza o cuidado de niños o personas

mayores. T. 666253482
Se OFRECE camarera con experien-

cia. T: 638949470
Se OFRECE chica para trabajar en

limpieza, cuidado de empresas, niños,
externa, etc. T. 686357965

Se OFRECE señora para trabajar en
limpieza, hostelería, cuidando niños o
ancianos. Con experiencia en hostele-

ría (cocina). T: 677099100
Chica con mucha experiencia BUSCA
trabajo de interna, por horas o fines

de semana. Incorporación inmediata.
T: 620780189

7. ENSEÑANZA
DEMANDA

Se NECESITA profesora para particu-
lares en euskera. T: 651625565

Se BUSCA persona para clases parti-
culares de matemáticas para alumna
de 1ºESO en Euskera, y en Estella. T:

948552180 / 619854712
Se BUSCA profesora de matemáticas

de 1º de LADE. T. 678966893

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros Yorkshire

miniatura. T: 616247023
Se VENDE cachorro de Bode y anda-

luz. T: 616247022
Se VENDE cachorro de pastor alemán.

T: 616247022
VENDO cachorros setter inglés de 5

meses con LOE vacunados y despara-
sitados. P:350 euros. T: 607853763 /

6708016006
Se VENDE cachorra de pastor alemán,
4 meses, y cachorra de Borde Collie.

T: 616247022
Se VENDEN gallos y gallinas enanas.

T: 650420586

9.0. GENERAL VARIOS 
Se VENDEN audífonos sin estrenar. T:

948342051
VENDO teja vieja. T: 697621158
Se VENDE teja árabe vieja. T:

616247022
VENDO maquinaria de carnicería por

jubilación. T: 948523078
VENDO colchón de muelles y somier

de láminas de 80 x 1,80. P: 100 euros.
T:659626707

Se VENDE caldera de calefacción de
leña. T: 948546172

Se VENDE puerta de hierro para finca
1’70 alto x 2’50 ancho. Barata. T:

948546562 / 639549395
Se VENDE cámara frigorífica de 1.5 x

1.5 y dos balanzas, una de batería, por
jubilación. T. 687248135

Se VENDE Trio marca Chicco, muy
buen estado. T: 630738589

Se VENDE vaporetta, nueva. Precio a
convenir. T: 948546716 / 678545519

Se VENDEN y se hacen toros simula-
dos para niños. T:948552878 /

699698723
Se VENDE lote de maniquíes y bustos.

P: 500 euros. T. 627114797
Se VENDE depósito de gasoil de 1.000

l. T: 655743801
Se VENDE puerta de vivienda en per-

fecto estado con juego de jambas
completo. Medidas 2’20m x 80cm. T:

948552629
VENDO sillón de masaje nuevo, precio

a convenir. T: 948552635
Se VENDE caldera de gasoil para

calefacción. 200 litros. P: 50 euros. T:
689392719

Se COMPRA estantería metálica
cerrada. T: 616247022

Se VENDE cocina de patas de leña. T:
948546172

Se VENDE cama de matrimonio de
1,60x2 m. A estrenar. Colchón semila-

tex. P: 450 euros. T: 670241624
Se VENDE silla gemelar en muy buen

estado. T: 637443807
VENDO carpa para eventos, 3m x 3m,
color blanco y bolsa incluida, nueva y

económica. T: 655152595

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDAS gafas graduadas, de cerca,

con funda marrón. T: 639722537
DESAPARECIDA moto Montesa Cota
335. Zona río Iranzu. T: 697621158

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILAN 2 habitaciones en piso
compartido para chicas. P: 150-200

euros. Gastos incluidos. T: 689393095
Se ALQUILA habitación frente al cole-
gio Remontival. P: 300 euros. Derecho

a cocina. T: 948553213
Se COMPARTE piso en barrio de Liza-

rra. T: 660091383
Chico BUSCA habitación en alquiler,

preferentemente en la Avd.Yerri, tam-
bién Abárzuza o pueblos alrededor.

T:676685360
Se ALQUILA habitación en piso nuevo.

Solamente chicas. T: 659558455
Se ALQUILAN 2 habitaciones indivi-

duales en piso compartido para pareja
o personas responsables, con televi-
sión. P: 210 euros, calefacción y gas-

tos incluidos. T: 666253482
Se ALQUILA habitación en casa rural
en Arbeiza, a un paseo de Estella por

la Vía Verde. T: 618717033 /
948921854

Se ALQUILAN habitaciones para per-
sona sola. P. 200 y 150 euros, gastos

incluidos. T: 664607800
Se ALQUILA habitación en piso com-

partido hasta junio 2010. P: 250 euros.
Calefacción incluida. T: 606095363

10.2. DEMANDA
Se NECESITA universitaria para com-
partir piso junto a la plaza de los Fue-

ros en Pamplona. T: 679630405
Se NECESITA chic@ para compartir

piso en C/Lizarra. T: 660091383
Se NECESITA chica para compartir

piso nuevo en zona Carrefour (Pam-
plona). T: 630019432

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Estella-Pamplona
zona hospitales de lunes a viernes de

7:45 a15:00 horas. T. 620048004
COMPARTO coche para ir de Estella a
Pamplona, de lunes a jueves horario
de 8:00 a 17:00 y los viernes, horario

de 8:00 a 15:00. Trabajo en el polígono
de Mutilva Baja junto a la Morea.

679328371.

10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA chica de 25

en adelante. T: 671871224
Chico de 31 años BUSCA relaciones
esporádicas con mujeres de 40 en

adelante. T: 634-783561
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