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Dos cifras resumen la vida de la Revista Calle Mayor: 20 años y 500

números. 

Dos décadas han transcurrido y durante este tiempo CM ha sido

testigo del pasar de la vida en Estella y la Merindad, de sus cambios,

acontecimientos y, lo que es más importante, de los éxitos y con-

quistas de sus vecinos, los verdaderos protagonistas de cada una de

las noticias y reportajes que han dado contenido a más de 32.000

páginas durante este tiempo. 

El número 500 es más especial que nunca. Es evidente desde su

portada. Estos primeros 20 años de andadura queremos celebrarlos

contigo, a la altura de las circunstancias. 

Por ello hemos estructurado las páginas de este número en tres

apartados. El primer bloque está destinado a Calle Mayor: a nuestra

historia, a su proceso de realización y a otros apartados que espera-

mos sean de su agrado, como la recopilación de todas las encuestas

y una recopilación fotográfica de los hitos más importantes de los

últimos 20 años. 

No nos olvidamos del Resumen del año 2012, otro de los bloques de

este número, como tampoco de las fechas especiales que vivimos:

la Navidad. 

Aprovechamos para desearles Feliz Navidad y Próspero Año 2013, 

de nuestra parte y la de nuestros anunciantes. 
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Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones, pero no necesariamente 
se identifica con todas las de sus colaboradores y entrevistados
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El primer número de la revista Calle Mayor salía a la ca-
lle en junio de 1992. Un nuevo medio de comunicación,
en este caso de periodicidad quincenal, se sumaba al
panorama informativo en Tierra Estella con el objeti-
vo de trasladar al lector todos los acontecimientos que
tuvieran lugar en la capital de la Merindad y en el res-
to de los pueblos de la zona. 

Calle Mayor, con una tirada media de 4.000 ejempla-
res, contribuía a fortalecer la idea de comarca a través
de noticias y reportajes sobre la vida y las gentes en Tie-
rra Estella. Con la ilusión de un completo equipo de pro-
fesionales, número tras número y portada tras porta-
da, la revista, financiada exclusivamente gracias al apo-
yo de sus anunciantes, ha cumplido en 2012 sus 20
años de andadura y el número 500. 

Desde sus inicios, Calle Mayor ha puesto en práctica su
empeño por la mejora continua. Muchas han sido las va-
riaciones a lo largo de los años: de paginación, diseño,

la introducción del color en el número 100 hasta alcanzar
la totalidad de sus páginas en número 401, y nuevas y
variadas secciones. Llegaron los números especiales, el
de Fiestas de Estella y el de Navidad, y diferentes su-
plementos temáticos. En la actualidad, y desde que en
2005 se sumara el primer fotográfico de Fiestas de Es-
tella, Calle Mayor publica 25 números al año. 

Si bien se ha variado el aspecto estético, la vocación
de la revista en 1992 continúa intacta dos décadas des-
pués. La publicación de Tierra Estella apuesta, fun-
damentalmente, por el servicio y la cercanía. Servicio
informativo a través de los diferentes artículos y re-
portajes de actualidad, entrevistas y secciones como
la ‘Encuesta Fotográfica’ o los ‘Anuncios entre parti-
culares’. Y cercanía, porque las cosas que se compar-
ten unen y las que ocurren cerca son las que más im-
portan. Por eso no sólo la capital, Estella, sino todos
y cada uno de los Ayuntamientos y pequeños Con-
cejos tienen su espacio. 

Veinte
años en Tierra Estella

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

JUNIO
1996
Calle
Mayor 
alcanza 
el nº 100 
y el color
llega a su 
portada.

MAYO 2002
La revista empieza a enviarse 

a imprenta en archivo PDF de Acrobat. Un
cambio sin importancia para el lector pero

clave en la realización y la impresión.

FEBRERO
2000
Ya había inclu-
ído algo de
color pero es
en el nº 184
donde las pá-
ginas centrales
son a todo
color.

MARZO
2001
Dejamos
atrás el 
revelado y
la fotogra-
fía de Calle
Mayor
empieza a
ser digital.

100

JUNIO
1992
Se publica el nº 1 
de la revista.
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Las nuevas tecnologías han marcado un antes y un des-
pués. Amplían los recursos comunicativos y han per-
mitido que la revista Calle Mayor no sólo se distribuya en
papel entre sus anunciantes. Desde enero de 2009, re-
vistacallemayor.es navega en el océano de la información. 

Han pasado veinte años. Durante esta afianzada trayec-
toria, CM ha variado sobre todo como empresa. Cada uno
de los pasos dados ha sido posible gracias a un comple-
to equipo de profesionales, los que están y los que un día
estuvieron.

La revista Calle Mayor recibió 
en octubre uno de los Premios 
Teobaldo, de la Asociación de 

Periodistas de Navarra, por su trabajo
en la promoción de los Municipios 

y Concejos de Navarra 

Calle Mayor
hoy
∞ 20 años. 

∞ 500 números.

∞ 25 números al año. 

∞ 48 páginas en los números
ordinarios. El Especial Fiestas
de Agosto y el Especial Navi-
dad rondan las 200 páginas.

∞ 100% de la paginación 
a color.

∞ Estructura por apartados: 
Actualidad, Cultura-Socie-
dad, Deportes y 
Ocio-Servicios. 

∞ Secciones periódicas: 
‘Primer plano’, ‘Pueblo a pue-
blo’, ‘Encuesta fotográfica’,
‘Asociaciones de Tierra Este-
lla’, ‘Emprender en Tiempos
de Crisis’, ‘Nuestros anun-
ciantes’, ‘Tu Calle Mayor’,
‘Gratuitos’, además de dife-
rentes artículos, noticias y
reportajes de actualidad. 

∞ En la web. 
Revista: 
www.revistacallemayor.es
y empresa de comunicación:
www.callemayor.es

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OCTUBRE
2012
Calle
Mayor 
recibe el
premio
Teobaldo.

ENERO
2009
Nace la
edición
digital de
la revista.

ENERO
2003
Uno de 
los  tres
cambios
de cabe-
cera sufri-
dos por la
revista. 

AGOSTO 2005
Se publica el primer 
número especial 
fotográfico con todas
las imágenes de las
Fiestas de Estella.
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Calle Mayor
es mucho 

más
Calle Mayor existe por y para la comunicación y, por eso, va más allá de la
revista. Paralelamente a la publicación, fue diversificando su trabajo hasta
ofrecer a todos sus clientes soluciones comunicativas centradas en la pro-
ducción editorial, el diseño gráfico y el desarrollo web. Sin duda un desafío
profesional grande convertido en realidad gracias a la confianza de nues-
tros clientes.

Empresas, organismos, instituciones y asociaciones, públicas y privadas,
de diferente procedencia y naturaleza han hecho posible a lo largo de estas
dos décadas que Publicaciones Calle Mayor se convierta en una empresa
de publicidad y comunicación muy versátil; con un equipo profesional
multidisciplinar integrado por periodistas, publicistas, fotógrafos, diseña-
dores gráficos y programadores web. 

En definitiva, un grupo de 13 hpersonas capacitadas y competentes que
apuesta por el trabajo serio, cercano y de calidad, y que ofrece soluciones
integrales que abarcan todo el proceso comunicativo offline -planificación
y redacción de contenidos, fotografía, ilustración, diseño, maquetación,
impresión y distribución de publicaciones-  y soporte online mediante el
desarrollo y la programación web.

20 años de trayectoria, 500 números publicados y nuestro compromiso con
Tierra Estella y sus gentes nos ha concedido hace apenas dos meses uno de
los Premios Teobaldo de la Asociación de la Prensa de Navarra (APN); un re-
conocimiento que nos llena de satisfacción y nos anima a seguir trabajando. 
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fondo y

forma
El seguimiento de la actualidad es la base de la publicación, a través de noticias y reportajes.
Sin embargo, se añaden otros contenidos más atemporales que convierten a los vecinos de
Tierra Estella en los protagonistas de la noticia. 

El paso del tiempo en CM es visible a través de los 500 números. Aunque la revista mantiene
la esencia de sus inicios, los cambios se aprecian en la cabecera, en la introducción paulatina
del color y en la evolución del diseño y maquetación, cada vez más modernos.

Secciones de CM 

Evolución de las portadas

Veinte años en Tierra Estella

Pueblo a pueblo
Primer plano

Emprendedores
Anunciantes

Tu CM

500
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“Mi felicitación a Calle Mayor
en su 20 Aniversario. Enho-
rabuena por vuestra expe-
riencia acumulada: son 500
números publicados a ritmo
quincenal, acrecentando in-
interrumpidamente el inte-
rés de la gente por teneros
en las manos. Los trabajado-
res de Calle Mayor, bien lo
sabéis, podéis contar con
nuestros elogios más entu-
siastas por el camino reco-
rrido. Cuando pedimos
Calle Mayor lo hacemos
siempre con la ilusión
de recibir la informa-
ción objetiva y amable
a la que nos tenéis
acostumbrados. Quiero
expresaros mi deseo de una
larga vida; que sigamos mu-
cho tiempo disfrutando de
vuestra presencia”.

BEGOÑA
GANUZA

alcaldesa de 
Estella-Lizarra

“ “Os envio unas merecidas
felicitaciones. Llegar a impri-
mir 500 números tiene mu-
cho mérito y supone mucho
esfuerzo, dedicación y pa-
sión periodística. Hacerlo
además con una ‘buena sa-
lud’ y ampliando equipo en
estos tiempos, tiene más
mérito todavía. Calle Mayor
forma parte de la vida coti-
diana y la recibo con gran
ilusión porque me informa
puntualmente de muchos
de los acontecimientos que
se desarrollan en Estella y en
el resto de los pueblos de su
gran merindad. CM es
como un mensajero
que llega con las noti-
cias de tu tierra y eso
siempre es muy agradable.
Felicidades y ¡a por otros
quinientos!”.

CARLOS 
CIRIZA

pintor y
escultor

“
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“Qué decir de Calle Mayor y
de sus 20 años de trayectoria
con una evolución clara de
mejora constante tanto en
contenidos como formato y
nuevas tecnologías. Para La-
seme es una voz, en sus
principios bajita, pero ahora
fuerte y robusta de nuestra
Tierra Estella; y si no ahí el
Premio que este año os han
otorgado. Para la Asocia-
ción, CM es un referente
tanto en el sector perio-
dístico como empresa-
rial. Sin más, daros la enho-
rabuena y que sigáis en
vuestra línea tanto informa-
tiva como de innovación”. 

ÁNGEL 
USTÁRROZ

director gerente 
de Laseme 

“ “¡Ya han pasado 20 años! Te-
ner una publicación de estas
características en Tierra Es-
tella es imprescindible para
mantener informados a los
ciudadanos. Muchas veces
los medios no llegan a cubrir
las noticias de los pueblos  o
sólo lo hacen cuando ocurre
algún suceso desagradable.
Quiero destacar el buen
trato que siempre ha
dado la revista al de-
porte en Tierra Estella,
teniendo en cuenta todas la
modalidades y, sobre todo,
al deporte base. Felicito al
equipo por el gran trabajo
que realizan. Espero que po-
damos seguir disfrutando de
CM al menos 20 años más”.

ANDREA 
BARNÓ
medallista

olímpica de 
balonmano

“ “Quiero reconocer la la-
bor informativa y co-
mercial de CM a lo lar-
go de estos años. Desde
Mancomunidad agradezco
el buen tratamiento que da a
nuestras actuaciones, así
como a las entidades de su
entorno: Teder y Consorcio.
CM se ha caracterizado
siempre por su actitud cer-
cana, dispuesta y positiva.
Desde Calle Mayor se tiene
muy en cuenta el senti-
miento de Merindad y se ha
potenciado siempre su bue-
na imagen,llevándola a to-
dos sus ciudadanos. Deseo
de corazón que CM conti-
núe por muchos años, por el
bien de nuestra querida Tie-
rra Estella”. 

PEDRO 
MANGADO

presidente de 
Mancomunidad 

Montejurra y Teder

“
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D
edicatorias

“En mi opinión, con la revis-
ta Calle Mayor se podría ha-
cer una adivinanza. ¿Qué
es algo que las gentes
de nuestra tierra quie-
ren, buscan y leen? Por-
que eso es CM. La mayor
parte de la información que
todos y todas tenemos de
Tierra Estella la encontramos
en vuestra revista. Espero
que, por lo menos, cumpláis
500 números más”. 

ESTHER 
CALATAYUD

presidenta de la 
Asociación de 
Comerciantes, 

Hostelería y Servicios

“ “He vivido de cerca la pro-
gresión de Calle Mayor,
constatando cómo mediante
una revista de contenidos
variados, gestionada con ri-
gor, elegancia y proximidad,
se lograba algo realmente
difícil: interesar a un gran
espectro de usuarios. La re-
vista es popular en el mejor
sentido del término; lo es
porque aborda temas reales
y cotidianos, porque se
acerca a los ciudadanos
y los convierte en los
auténticos protagonis-
tas de la noticia desde el
máximo respeto, lo cual a lo
largo de los años le ha apor-
tado otro gran componente,
el de la confianza. Por todo
esto Calle Mayor se ha con-
vertido en el pulso social de
Estella-Lizarra. Felicidades a
todo el equipo”.

CAMINO
PAREDES

directora del 
Museo Gustavo 

de Maeztu

“
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“Calle Mayor es un ejem-
plo de cómo hacer un
trabajo profesional y de
calidad desde un ámbi-
to local. Todos sus trabaja-
dores han conseguido adap-
tar la publicación a los tiem-
pos, haciendo que los lecto-
res esperemos el próximo
número con curiosidad.
Enhorabuena”.

JAIME 
VIDAURRETA

jefe de la Policía 
Municipal 
de Estella

“ “Que una publicación como
Calle Mayor  llegue a los 20
años de vida es un hito
digno de resaltar. Y más
si la publicación difunde in-
formación, hechos, curiosi-
dades, entrevistas, activida-
des, etc. de Estella-Lizarra y
de Tierra Estella. Enhorabue-
na por estar ahí  dándonos a
conocer  lo que pasa y lo
que hacemos. 
Seguir así, siempre p´alante,
beti Aurrera”.

JAVIER 
CAAMAÑO

presidente de la 
Asociación de Amigos

del Camino de Santiago 

“ “La función de la prensa es
informar de lo que ocurre,
acercar la realidad de la vida
diaria a los lectores como si
fuera la ventana o el balcón a
través del cual los vecinos
nos comunicamos sin ha-
blar, a través de las opinio-
nes de quien escribe o de
quien opina sobre diversos
temas o acontecimientos.
Calle Mayor ha sido, es
y será la ventana de
Tierra Estella, el balcón
donde todos miramos con
interés para conocer el de-
venir diario de nuestra zona,
las opiniones de nuestros
queridos conciudadanos,
todos esos acontecimientos
que nos hacen sentir que es-
tamos vivos y todo lo que
queremos compartir con los
demás a través de la palabra
escrita”. 

CRISTINA 
PINILLOS

Directora 
del IES Tierra 

Estella 

“
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Equipo
CM es un proyecto de grupo. De profesionales y, so-
bre todo, de personas. Porque defendemos la cercanía
con el lector y con el cliente y porque nuestra vocación
se traduce en servicio. Somos un equipo de personas
que trabajamos para personas. Ellas representan la ra-
zón, el origen y el destino de nuestra labor diaria. 

Nos interesa la vida en Estella y en los pueblos de la Me-
rindad, nos preocupan sus inquietudes. Los grandes y
pequeños logros de los vecinos de Tierra Estella, la la-
bor municipal, el acontecer en el día a día constituyen
el germen de nuestro trabajo; el punto de partida para
la reunión y la conversación. 

Al trabajo de campo, o de calle, le sigue la labor de ofi-
cina. Publicaciones Calle Mayor tiene su sede, desde sus
inicios en 1992, en el segundo piso del número 10 de
García el Restaurador, en el corazón de Estella. El
equipo lo forman trece personas dedicadas a la revis-

ta y al resto de funciones comunicativas de la empre-
sa. La información, los datos, las conversaciones y las
fotografías cobran forman tras las labores de redacción
y de diseño y maquetación.

Fondo y forma se dan la mano y se convierten en rea-
lidad gracias al apoyo de nuestros anunciantes, los
‘mecenas’ de este proceso creativo. Conscientes de su im-
portancia, nos esforzamos en el gusto por el detalle, con
un atento trato comercial y, nuevamente, con una es-
forzada labor creativa al nivel de las cosas importantes. 

Esta es nuestra aportación. Nos siguen nuestros alia-
dos: la imprenta, el repartidor, el cliente y, por supuesto,
el lector. 

Somos Andrés, Alfredo, Eneko, Félix, Iñaki, Javi, Jor-
ge, Mar, Maribi, Puy, Raquel, Raúl y Sara.
Dispuestos a ayudarte. 

PROFESIONALES Y PERSONAS 

500
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Aliados
Gracias a los anunciantes, CM llega al destinatario final: el lector. Los
comercios, los establecimientos hosteleros, los servicios, la industria,
grande y pequeña, son nuestro principal apoyo. Todos y cada uno de
ellos hacen que la publicación, quincena a quincena, sea posible. Sus-
tentan nuestro trabajo y, de manos tendidas, reparten los ejemplares
entre sus clientes, nuestros lectores. 

Pensado en todos ellos, el equipo de CM se esfuerza a diario por ofre-
cer el mejor servicio y les agradece el esfuerzo realizado durante es-
tos 500 números. 500

ANUNCIANTES, 
APOYO INCONDICIONAL
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A toda
máquina
Desde el número 1 hasta el número 500, todas las re-
vistas de Calle Mayor han salido de las máquinas de
Gráficas Lizarra. El principal aliado de CM ha sido
testigo durante estos 20 años de la evolución de la pu-
blicación y de los cambios tecnológicos que han per-
mitido, con el paso de los números y de los años, ga-
nar tiempo y tener lista la publicación quincenal al día
siguiente de entrar en imprenta.

Atrás han quedado los fotolitos, que había que mon-
tarlos antes de imprimir, como historia es también la
impresión en blanco y negro. Las nuevas tecnologías
aplicadas a las artes gráficas han permitido el avance,
sobre todo, mediante la implantación del sistema

CTP: las planchas son copiadas por máquinas mani-
puladas directamente desde un ordenador, mejoran-
do el sistema tradicional de copiado que hasta el mo-
mento se hacía por medio de los fotolitos. 

En la actualidad, la revista está terminada en un tiem-
po récord. Un número ordinario de CM supone entre
doce y trece horas de trabajo en imprenta, frente a las
ochenta horas de un número especial, que cuadrupli-
ca, e incluso quintuplica la paginación. 

La impresión de Calle Mayor se estructura en cuatro fa-
ses, que abarcan desde la pre impresión hasta el gra-
pado y embalaje. 

1

2

EL PROCESO DE IMPRESIÓN
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1. PRE IMPRESIÓN. 
El proceso de impresión comienza con los preparati-
vos en montaje. Es aquí donde se preparan las planchas,
una especie de revelado de las páginas de la revista so-
bre planchas metálicas. En una revista ordinaria, de 48
páginas, se preparan 24 planchas. 

2. IMPRESIÓN. 
Ya en el taller de impresión, las planchas se introducen
en la máquina, una Heildelberg Speedmaster, forma-
da por ocho cuerpos, o rodillos, que equivalen a los cua-
tro colores de impresión CMYK (Cian, Magenta, Ama-
rillo y Negro). Los pliegos de papel entran blancos y sa-
len impresos por las dos caras en cuatricomía. Los tres
pliegos se corresponden con las 48 páginas de Calle
Mayor. El impresor se encarga en la mesa de control de
supervisar diferentes aspectos, como la tonalidad. Si ésta

es buena, se lanza la impresión de las 4.000 copias de
los números habituales.

3. PLEGADO. 
En esta máquina, los pliegos extendidos se pliegan y
la revista va cobrando forma. Generalmente, se espe-
ra a que la máquina de impresión haya imprimido las
4.000 copias para iniciar esta nueva fase. Antes del ple-
gado, conviene esperar también dos o tres horas para
que sequen las tintas. 

4. GRAPADO. 
El último paso consiste en el grapado y en el corte del
papel sobrante para adaptarse a las medidas de la re-
vista. Directamente de la máquina grapadora, los
ejemplares de CM se embalan en cajas para facilitar la
distribución al repartidor. Y de ahí, a sus manos. 

2

3

4

500
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Reparto
Penúltimo eslabón de la cadena. El repartidor Juan
Andrés Alonso Martínez distribuye Calle Mayor en-
tre los comercios y las empresas anunciantes, en Es-
tella y la comarca. Su trabajo está automatizado. En
once horas -dieciocho en los números especiales-, en-
tre el viernes y el sábado por la mañana, todos los anun-
ciantes reciben sus ejemplares. 

Alonso distribuye cada quincena cerca de 4.000 re-
vistas. A 6.000 aumenta la tirada en Fiestas y en Navi-
dad. Al cabo del año, entre los 23 números ordinarios
y los dos especiales, el repartidor entrega nada menos
que 100.000 ejemplares. El peso no es baladí. El traba-
jo colectivo de CM se traduce al año en 615 kilos de pa-
pel y contenidos de un número normal, frente a los
3.500 kilos de un número especial. 

No hay secretos para el repartidor en su tarea quince-
nal. Su máxima es evitar las horas punta para ganar agi-
lidad y que los comercios reciban la revista cuanto an-
tes. En su opinión, CM es una revista muy esperada.
“Tiene muy buena acogida, sobre todo en Estella, pero
también en los pueblos. En Fiestas y en Navidad la gen-
te se vuelve loca, sobre todo si ya la han comenzado
a ver por ahí”.

En defensa de una buena convivencia, Juan Andrés
Alonso tiene una premisa: “Nunca doy un ejemplar en
mano. La revista no llegaría a las tiendas”. 

“EN FIESTAS Y NAVIDAD LA GENTE 
SE VUELVE LOCA POR CM”

500
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Los estelleses Javier Mª Pejenaute Albistur, Elena Soto

Remírez, Joaquín Liberal Zubiría y Javier Gómez de

Segura Blasco guardan, del 1 al 499, todos los ejem-

plares de Calle Mayor ordenados, bien encuadernados

y al alcance de la mano y de la consulta. 

Amantes de su ciudad, Estella, y de todo lo que ocu-

rre en ella, consideran que la publicación contribuye a la historia a través de las cró-

nicas de los acontecimientos, grandes y pequeños, y de los logros, en todos los cam-

pos, de los vecinos. En agradecimiento a su constancia, los cuatro coleccionistas son

también protagonistas del número más especial: el 500. 

Coleccionistas 
del 1 al 500

Amantes de su 
ciudad,consideran 

que CM contribuye a 
la historia de 

la localidad

FIELES A CALLE MAYOR, CUATRO VECINOS DE ESTELLA 
ATESORAN DESDE EL PRINCIPIO TODOS Y CADA UNO 
DE LOS NÚMEROS DE LA REVISTA
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E
l interés de Javier Mª Pejenaute Albistur por lo antiguo le ha llevado a coleccionar mu-

chas cosas. Entre ellas, postales antiguas de la ciudad del Ega, fotografías y también las

revistas Calle Mayor. Fiel seguidor de la publicación, no se conforma con ojearla y leer

lo que le interesa, sino que también la guarda, consciente de su importancia en la pos-

teridad. Cuanto más tiempo pasa, más valor adquieren las noticias y las fotos del pasado. “La con-

sigo por ahí, en las tiendas, además por duplicado. Hago dos colecciones porque quiero que en el

futuro las guarden cada uno de mis hijos”, cuenta. 

El lugar escogido por Pegenaute para almacenar los 1.000 ejemplares que atesora es un armario

en su bajera. Las guarda ordenadas y accesibles para cualquier consulta que le pueda surgir. “A ve-

ces miro números pasados para buscar alguna cosa o cuando la gente me pregunta algo”, asegura.

De todas las portadas que Calle Mayor ha publicado a lo largo de sus 20 años de andadura, la fa-

vorita es una que recoge la manifestación de rechazo al secuestro de Ortega Lara, en la plaza de

los Fueros. “En la plaza había unos números que representaban los días de cautiverio. Y junto a ellos

sale mi hija, que se había separado de nosotros y se había ido a colocar allí. Fue la protagonista de

la portada”, recuerda con agrado. 

Su opinión sobre la revista es muy buena, si bien lamenta que no haya más participación popu-

lar. “Veo la revista en general, aunque sí es cierto que me agradan mucho más las noticias sobre

Estella que sobre el resto de los pueblos. Me parece que Calle Mayor aporta mucho a Estella. Si no

estuviera, la echaríamos mucho de menos”. 

“COLECCIONO LA REVISTA 
POR DUPLICADO. 

PARA MIS DOS HIJOS”
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lena Soto Remírez es fiel a Calle Mayor. Propietaria junto a su marido de la Carpintería

Pedro Corres, colecciona la publicación desde el número 1 y, además, se anuncia desde

que la revista salió a la calle por primera vez hace veinte años. En todo este tiempo, tres

veces se ha reconocido en las páginas de la revista, con motivo del fallo de escaparates

que organizaban los comerciantes. También le felicitaron las bodas de plata y, desde que nació su

nieta, no se ha olvidado ni un solo año de desearle un feliz día en la sección de cumpleaños. 

“Cuando salió Calle Mayor, empecé a guardar las revistas en casa y un día decidí ordenarlas y en-

cuadernarlas en volúmenes. No me falta ninguna porque las recibo en la tienda cada quincena para

repartir entre los clientes. Tiene mucha aceptación, algunas personas son fijas, me han llegado a

pedir hasta por teléfono que les guarde una  e incluso he apuntado en una lista a quien le tengo

que dar. Sobre todo los dos especiales”, explica Elena Soto. 

¿Con qué se queda de la revista? La estellesa enumera el serial de pueblos, los consejos de profe-

sionales o la sección sobre emprendedores en Tierra Estella. “A veces consulto revistas viejas y es

curioso ver todo lo que ha pasado en Estella. Por ejemplo, recuerdo las fotos de las obras aquí en

el Sector B, cuando no había nada”. Elena Soto guarda en su librería los 48 volúmenes con las casi

500 revistas de Calle Mayor. 

“ES CURIOSO VER TODO LO QUE 
HA PASADO EN ESTELLA DURANTE

ESTOS AÑOS”
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a pasión del estellés Joaquín Liberal Zubiría son los libros y la lectura. Lo atestiguan sus

librerías repletas de volúmenes de diferente temática, desde los clásicos hasta la histo-

ria, pasando por la novela actual, y con un espacio importante dedicado a la prensa. Ade-

más de recopilar desde hace muchos años los artículos de los periódicos que le han lla-

mado la atención, Joaquín Liberal posee, desde el número 1 los 499 ejemplares de Calle Mayor. 

“Soy un obseso de todo lo de Estella, así que cuando salió el primer número de Calle Mayor co-

mencé a coleccionarlas. De hecho me llegan directamente a casa y no tengo que salir a buscar-

las”, explica. Durante estos 20 años, Liberal se ha ocupado de guardarlos bien ordenados; de he-

cho, los encuaderna para su mejor conservación y para que ocupen menos espacio. 

Se considera un gran lector de CM. “La revista me gusta porque recoge la historia menuda de Es-

tella y su Merindad; me refiero a todo lo cotidiano, a lo que ocurre, al modo de pasar a la historia

de la gente de nuestra tierra por sus pequeñas cosas. Calle Mayor es muy cercana”.  Liberal explica

que lee todos los números, pero lo que más le gusta es ojear los especiales de Fiestas y Navidad.

El estellés asegura que nunca ha salido en las páginas de Calle Mayor. En este número 500 no tiene

escapatoria. 

“CALLE MAYOR CUENTA 
CÓMO PASA A LA HISTORIA 

LA GENTE DE AQUÍ”
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avier Gómez de Segura Blasco, ‘Gebala’, tiene 83 años y es un fiel seguidor de Calle Ma-

yor. Desde los inicios de la revista hasta el día de hoy, nunca ha dejado de coger un ejem-

plar para estar informado de lo que ocurre cada quincena en Estella y la Merindad. “Ca-

lle Mayor me parece excelente. Me gusta mucho. La gente la coge y se acaba en seguida,

así que hay que andar listo”, explica. 

¿Cómo comenzó a coleccionarlos? Explica el estellés que, en un primer momento, fue para evi-

tar tirarlas. Conforme la colección aumentaba, aumentaba también su valor como testigo de

tiempos pasados. “Empecé a coleccionarlas porque me gustaba muchísimo. Nunca he tirado una

Calle Mayor, me parece un escándalo que se tire porque tiene mucha calidad, desde el papel hasta

los contenidos. Me gusta pasar páginas y conocer a la gente”, explica. 

Gómez de Segura es lector y ha sido también protagonista.  En 2008 fue entrevistado tras recibir la

Medalla al Mérito Deportivo de Navarra por su trabajo en el Club Ciclista Estella y también ha cola-

borado mediante la cesión de fotos antiguas. Asegura que en la encuesta, no ha caído. Todavía. 

“NUNCA HE TIRADO 
UNA CALLE MAYOR. ME PARECE 

UN ESCÁNDALO”

500
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Acontecimientos como el derribo del quiosco, que simbolizaba el inicio de la remodelación de
la plaza de los Fueros; la inauguración de infraestructuras, como el polideportivo Tierra Este-
lla o la Autovía del Camino; sucesos que permanecen vivos en el recuerdo, como el vendaval
de 1996, los desbordamientos del Ega o el incendio del aparcamiento de la ikastola; citas po-
pulares, relacionadas con la diversión, como el concierto de Celtas Cortos, o de denuncia, como
la manifestación de repulsa ante los atentados del 11-M. Estos momentos y muchos más, su-
cedidos a lo largo de los últimos 20 años, se recogen a continuación como resumen de la vida
en Tierra Estella desde que el primer número de Calle Mayor veía la luz.  

CM RESCATA ALGUNOS DE LOS PROYECTOS, ACTIVIDADES
Y ACONTECIMIENTOS, QUE HAN MARCADO LA VIDA EN
TIERRA ESTELLA DURANTE LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS 

500

Dos decadas en´

imágenes
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DERRIBO DEL QUIOSCO DE LA PLAZA
Septiembre de 1992. 
La retirada del quiosco simbolizaba el inicio de la remo-
delación de la plaza de los Fueros. Con su caída, queda-
ban atrás momentos de música y de juegos. Esta ima-
gen despierta la nostalgia. 

POLÉMICA SOBRE LA PLAZA
Septiembre de 1992. 
La retirada de los plataneros de paseo y el proyecto de
remodelación de la plaza de los Fueros no dejó indife-
rente a nadie. Las opiniones eran encontradas entre la
ciudadanía de Estella. 
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DESFILE EN EL CUARTEL
Septiembre de 1992.
En septiembre de 1992 se hacía público el traslado del
cuartel Marqués de Estella a Aizoáin. Con esta decisión
del Ministerio de Defensa, la ciudad del Ega cerraba una
etapa importante de su historia vinculada al batallón. 

DERRIBO DE LA FÁBRICA DE CURTIDOS
Marzo de 1993.
La fábrica de curtidos dio nombre a una barriada de Es-
tella, Curtidores. Su derribo dejaba una imagen de pro-
fundo cambio en la zona. 
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INCENDIO DE SARRIÓ
Mayo de 1993.
Llamativas fueron las imágenes tomadas durante el in-
cendio de la papelera de Allo, entonces Sarrió. El suceso
arrasaba un pabellón recién construido que generaba
pérdidas de mil millones de pesetas. Afortunadamente,
no se lamentaron daños personales. 

MULTITUDINARIO CONCIERTO DE CELTAS CORTOS
Marzo de 1994. 
No era abril del 90, pero los Celtas Cortos consiguieron lleno y
éxito rotundo en su concierto de Estella. Tres mil personas acu-
dían a la cita organizada por la Comisión Antimilitarista en
apoyo a la insumisión. 
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INAUGURACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
Marzo de 1995. 
Aunque no estaba del todo acabado, en marzo de 1995
se inauguraba el pabellón polideportivo Tierra Estella-
Lizarrerria. La obra costaba 750 millones de pesetas. En
la imagen, de izquierda a derecha, el presidente Juan
Cruz Alli; el alcalde de Estella, José Luis Castejón, y el
presidente del Parlamento, Javier Otano. 

PRIMER HIPERMERCADO DE ESTELLA
Noviembre de 1995.
El 22 de noviembre de 1995 abría sus puertas el primer
hipermercado de Estella, Sabeco, en el polígono indus-
trial. Desde entonces las grandes cadenas de alimenta-
ción no han dejado de llegar a la ciudad del Ega. 
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EL GRAN VENDAVAL
Febrero de 1996.
Un fuerte huracán con vientos que superaba los 100
km/h arrasaba un buen número de árboles no sólo en
Estella, sino en otros puntos de la Merindad. En la ciu-
dad del Ega, Santa Bárbara y Los Llanos eran los puntos
más afectados. Se calculaba que el viento pudo arrancar
más de 500 árboles. 

CIERRE PATRONAL DE JAMONT TISÚ
Noviembre de 1996.
La falta de diálogo y negociación entre los trabajadores
y la empresa papelera de Allo, Jamont Tisú, llevó a nu-
merosos actos de protesta que se trasladaron a las calles
de Estella, como muestra la imagen.
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EL FUTURO DE SAN BENITO
Agosto de 1994.
En 1994, y el tema ya venía de atrás, se abordaba el de-
bate sobre el futuro de San Benito; un edificio en ruinas,
como muestra esta fotografía panorámica. 
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VACIADO DEL PANTANO DE ALLOZ
Noviembre de 1996.
El vaciado por obras del pantano de Alloz dejaba imá-
genes como ésta. Pocas veces se ha podido ver el em-
balse completamente sin agua. En aquella ocasión, el
vaciado se hacía necesario para limpiar los desagües
del fondo y reparar la compuerta. 

ESPECTÁCULO ‘GUREA-LO NUESTRO’
Noviembre de 1996.
Una actuación sin precedentes, ‘Gurea’ (Lo Nuestro) rendía ho-
menaje a las fiestas de Estella en plenas ferias de San Andrés. En
el montaje participaron diferentes colectivos culturales de la ciu-
dad -Ereintza, banda de Música, Comparsa, gaiteros, txistularis,
Kilkarrak e Ibai Ega-. ‘Gurea’ lograba implicar a 170 personas. 
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ANTES DEL SECTOR B
Octubre de 1996.
Aunque el polideportivo ya se vea construido, ésta es la imagen
que presentaba la zona que hoy se conoce como el Sector B. Lo
que en la actualidad es una de las áreas de Estella que más ha cre-
cido, antes eran huertas y pequeñas fincas de recreo. En octubre
de 1996 se debatía sobre varias permutas.

LA VARIANTE DE ESTELLA
Julio de 1999.
La variante de Estella, que unía Villatuerta con Villama-
yor de Monjardín, fue el primer tramo construido de la
A-12 en la comarca. 
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REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CORONACIÓN
Marzo de 1999.
La plaza de la Coronación proyectada por Patxi Biúrrun, caracteri-
zada por una plataforma con surtidores de agua y unas gradas en
uno de sus laterales, pasaba a mejor vida. Aquel diseño, aprobado
por la alcaldesa Rosa López en 1987, se sustituía en 1999 por una es-
cueta plaza de cemento.  En aquel momento se construía también el
aparcamiento junto a la estación.





500
número

42

ASCENSO DE ITXAKO A DIVISIÓN DE HONOR
Junio de 2000.
De Primera Nacional a División de Honor. El Itxako ce-
lebraba en el año 2000 un ascenso que fue el origen de
una nueva época en la máxima competición. 
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INAUGURACIÓN DEL PUENTE DE LOS LLANOS
Diciembre de 2000.
En el primer año del nuevo milenio se inauguraba un nuevo paso sobre el río
Ega. El puente de Los Llanos tuvo un presupuesto de 176 millones de pesetas y se
ejecutó en un plazo de doce meses. Se caracteriza por contar con un túnel infe-
rior que comunica la calle Sancho el Fuerte con el paseo de Los Llanos. 

IGLESIA DE SAN JUAN
Abril de 2001.
El 26 de abril de 2001, abría sus puertas la renovada iglesia de San Juan. Tras
quince meses de obras el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, inaugu-
raba el templo con una misa para un millar de feligreses. San Juan había recu-
perado su mejor aspecto después de la pintura, la nueva iluminación y la rigu-
rosa limpieza. 





500
número

46

VISITA DEL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Noviembre de 2001. 
El Príncipe de Asturias y de Viana, Felipe de Borbón, visitaba
durante una hora la ciudad del Ega en noviembre de 2001. Su
visita se encuadraba dentro de su viaje por la Comunidad foral.
En Estella se acercaba al Museo Gustavo de Maeztu y a la iglesia
de San Pedro de la Rúa, rodeado de unas rígidas medidas de
seguridad y por un nutrido público local. 
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EL EGA SE DESBORDÓ
Febrero de 2003.
Después de las nevadas de finales de enero, la lluvia provocó
imágenes que hacía tiempo no se recordaban en Estella. El agua
superaba el puente del Azucarero, inundaba el Ché y la calle
Mayor y producía cuantiosos daños en los comercios y edificios
de la zona, incluida la biblioteca municipal. 

REPULSA ANTE EL 11-M
Marzo de 2004.
Cerca de 8.000 personas participaban en Estella en una concentra-
ción silenciosa en rechazo del terrorismo y como muestra de apoyo a
las víctimas de Madrid. Los atentados del 11-M, que arrojaron un es-
tremecedor balance de 201 muertos y 1.500 heridos, despertaron en la
ciudad de Estella una respuesta conmovedora. 
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INCENDIO EN EL APARCAMIENTO DE LA IKASTOLA
Abril de 2004.
Impactante el suceso y la imagen del incendio del aparcamiento de Liza-
rra Ikastola. Un camión cisterna con 32.000 litros de gasoil provocaba, tras
quedarse sin frenos en el centro de Estella, un incendio que dejaba un ba-
lance de cuarenta coches carbonizados. Milagrosamente, no se lamenta-
ron más daños personales que cuatro heridos leves. 

III NAFARROA OINEZ
Octubre de 2004.
La fiesta de las ikastolas se desarrollaba en Estella por tercera
vez.  Sin decepcionar las expectativas de sus organizadores, la
ciudad del Ega reunió a 110.000 visitantes que llegaron a bordo
de 408 autobuses y más de 15.000 vehículos particulares. 
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ESPECTACULAR INCENDIO DE RENOLIT
Enero de 2006.
Un incendio que comenzó con una explosión calcinaba
en la madrugada del 5 de enero la tercera planta del edifi-
cio principal de la empresa Renolit Hispania en Estella. El
trágico suceso, sin daños personales, obligó a suspender
la producción y a trasladar la planta a una nueva ubica-
ción: Villatuerta.

LA A-12  CONVERTIDA EN REALIDAD
Septiembre de 2006.
La Autovía del Camino, que comunica Pamplona con
La Rioja, se completaba con la apertura al tráfico de la
última fase, entre Los Arcos y el Eje del Ebro. La inaugu-
ración daba por finalizados cuatro años de obras que
supusieron una inversión de 324 millones de euros.
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LUZ VERDE A LA TRAVESÍA ENTRE PUENTES
Enero 2008.
El 28 de enero de 2008 se inauguraba al tráfico en doble
dirección la travesía entre puentes de Estella. El vial al-
ternativo al paseo de la Inmaculada incorporaba tam-
bién grandes aceras y traía consigo la peatonalización
de la plaza de la Coronación y una parte de la calle San
Andrés.

CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL PUY
Mayo 2008.
Cincuenta años después de la coronación de la Virgen del
Puy, el fervor de los vecinos por su patrona volvía a quedar
patente. En torno a 4.000 personas se reunieron en la plaza
de la Coronación para celebrar misa mayor en honor de
los patronos de Estella.
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ESTELLA, REFERENTE DEL CARLISMO
Marzo de 2010.
El Palacio del Gobernador abría sus puertas el 23 de
marzo, convertido en Museo del Carlismo. La inversión
de 7 millones de euros, sufragada por el Gobierno de
Navarra, posibilitaba rehabilitar el edificio del siglo XVII
y desarrollar un proyecto museográfico con un buen
número de piezas e información sobre el Carlismo.

ARRANCA EL CIRCUITO DE LOS ARCOS
Junio de 2010.
Superando las expectativas, la inauguración del Circuito de Ve-
locidad de Navarra, situado en Los Arcos, atraía la curiosidad de
más de 32.000 personas. Único en el noroeste de España, está
equipado y homologado para celebrar competiciones regiona-
les, nacionales e internacionales de coches y motos.
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NUEVA SEDE DE MANCOMUNIDAD 
Septiembre 2010.
Coincidiendo con su 25 aniversario, la Mancomunidad de Montejurra
estrenaba sede de 2.000 m2 en el barrio de Lizarra. Representantes mu-
nicipales de buena parte de las 81 localidades integradas en la entidad
supramunicipal conocían las nuevas instalaciones de 4 millones de eu-
ros sufragados íntegramente por la Mancomunidad.

INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO
Junio de 2012.
Después de cuatro años de obras, la iglesia de San Pedro de la Rúa
recuperaba todo su esplendor. El 2 de junio de 2012 abría sus puertas
y desvelaba un aspecto totalmente renovado con una rehabilitación
integral que abarcaba desde las cubiertas hasta las fachadas, pasando
por la torre, las vidrieras y el interior del templo.
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A pie 
de calle
Es una de las secciones más veteranas de la revista. Una de las más temidas, pero también de las
más apreciadas y valoradas. Ante la cámara de fotos de Calle Mayor han posado nada menos que
2.810 personas durante estos 20 años. Vecinos de Estella, de la Merindad y también algunos vi-
sitantes han sucumbido a la tentación de pasar a la posteridad dando su opinión sobre cuestio-
nes de actualidad. Ciudadanos valientes, con ganas de decir lo que piensan, han hecho posible
una sección clave en Calle Mayor. 
Gracias por su colaboración. 

A LO LARGO DE 20 AÑOS, 2.810 PERSONAS HAN PARTICIPADO 
EN LA ENCUESTA FOTOGRÁFICA DE CALLE MAYOR
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La ENCUESTA FOTOGRÁFICA es una 
de las secciones más veteranas de Calle Mayor. 

Nació en el primer número y se ha mantenido 
hasta la actualidad. 

Durante todo este tiempo, sólo se ha omitido 
en momentos puntuales.

A seis encuestados por número, 
casi 3.000 personas han participado en CM. 
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Hitos
del 2012

L a inauguración de la iglesia de San Pedro de la Rúa se suma como hito a
la historia de Estella. Se trata del principal acontecimiento sucedido en
la ciudad del Ega a lo largo de 2012. Después de cuatro años de traba-

jos, el templo volvía a abrir sus puertas en junio. La rehabilitación integral supo-
nía al Gobierno de Navarra una inversión de cinco millones de euros. 

El 2012 ha sido un año de celebraciones para varias instituciones y colectivos.
Año importante para la residencia San Jerónimo que cumplía cien años manteniendo
vivo el legado y la voluntad de Jerónima Uriarte; la Asociación de Amigos del Cami-
no de Santiago de Estella recibía la Medalla de Oro de Navarra por su cincuenta ani-
versario y, su presidente, Javier Caamaño, recibía el galardón Estellés del Año. En el
área deportes, el Club de Baloncesto Oncineda sumaba 25 velas en su trayectoria.

El 2012 ha sido agridulce para el deporte. Las jugadoras del Itxako abandonaban
el equipo al final de temporada después de varios meses sin cobrar y problemas eco-
nómicos y de patrocinio llevaban al club a solicitar un pre concurso de acreedores a
finales de noviembre. En contrapartida, el Izarra ascendía a Segunda B y Andrea
Barnó se traía de Londres un bronce olímpico. Al final de verano la jugadora anun-
ciaba su retirada del balonmano profesional. 

Estas y muchas otras noticias, de mayor alcance o más anecdóticas, pero todas
ellas importantes, sucedían en Estella y la merindad a lo largo de 2012. Con el deseo
de que las que se cuenten en 2013 sean todas positivas, a continuación, revista a
revista, el resumen del año. 



CALLE MAYOR

VIENEN LOS REYES
El 4 de enero Sus Majestades Los Reyes

Magos de Oriente se dejaban ver por las

calles de la ciudad. Como todos los años

desde hacía 51, la sociedad Peñaguda fue

la encargada de organizar el mágico

evento que comenzó en la residencia San

Jerónimo, con una visita a los ancianos.

La cabalgata que llenó de ilusión las ca-

lles de Estella tenía un presupuesto de

11.000 euros y participaban 500 perso-

nas en su organización, 200 de ellas es-

colares. 

40 VISITAS EN ESTELLA 
Olentzero abandonaba la sierra de Urbasa

y se acercaba a Estella para saludar a los

niños y niñas en la tarde del 24 de di-

ciembre. Lo hacía puntual el año en que

sumaban cuarenta las ediciones que lle-

va recorriendo las calles de la ciudad. En

1971, invitado por Lizarra Ikastola, reali-

zó su primera kalejira y, desde entonces,

su presencia es una cita obligada que or-

ganiza el centro escolar con la colabo-

ración de los padres y la implicación de

toda la comunidad educativa. 

84

LA ILUSIÓN DE 
LA NAVIDAD 

476
NÚMERO

del 12 al 25 de enero
de 2012

500

MÚSICOS Y CASEROS ACOMPAÑARON A OLENTZERO DURANTE SU VISITA. 
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ESTELLÉS DEL AÑO
Cita estable en el calendario pre navideño de

Estella, se entregaba el premio Estellés del

Año 2011. El presidente de la Asociación de

Amigos del Camino de Santiago, Javier

Caamaño Eraso, sumaba su nombre a la ya

larga lista de personas que han tenido el ho-

nor de recibir el Premio. La iniciativa que or-

ganizan el hostelero Jesús Astarriaga y la co-

merciante de Boutique Class, Resu Sesma,

cumplía su vigésimo segunda edición. A la

entrega de la estatuilla precedía una comi-

da, cortesía de Astarriaga, en la que parti-

cipaban los finalistas al premio, organizadores,

autoridades municipales y medios de co-

municación. 

ESPÍRITU 
NAVIDEÑO 
La Navidad en Estella y su Merindad estu-

vo, como no podía ser de otra manera, cua-

jada de actividades gracias a la iniciativa

de Ayuntamientos y Concejos y a la cola-

boración de numerosos colectivos culturales

de la comarca. Durante los días previos a

Navidad, así como las primeras jornadas del

nuevo año, los vecinos y los visitantes en

Tierra Estella, de todas las edades, pudie-

ron disfrutar con conciertos navideños, fun-

ciones de teatro y de cine, cabalgatas de

Olentzero y de los Reyes Magos y otras mu-

chas cosas. 

DE ESCUELA 
A CONSULTORIO
La localidad de Mendaza se alzaba con el Pre-

mio de Embellecimiento que organiza anual-

mente el Consorcio Turístico de Tierra Es-

tella. La reconversión en centro de salud del

antiguo edifico de las escuelas del pueblo

le hacía merecedora a la localidad de los

2.400 euros de premio. En la categoría de

edificios particulares ganaba la vecina de La-

rraona Arantxa García de Baquedano, que

recibió un premio de 1.200 euros, y el

ayuntamiento de Dicastillo recibía el Premio

Especial del Jurado en reconocimiento a su

esfuerzo por la recuperación de la ermita de

San Isidro.  •

JAVIER CAAMAÑO SOSTIENE EL PREMIO ESTELLÉS DEL AÑO 2011. 
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CENTENARIO DE 
SAN JERÓNIMO
El segundo número del año contribuía con

el momento clave que vivía la residencia

San Jerónimo en el centenario de su fun-

dación. Cien años habían pasado desde

que la benefactora Jerónima Uriarte

donara su herencia en beneficio de los

más necesitados para construir un asilo,

convertido hoy en una residencia actual

que, además, recibe premios. Y es que en

noviembre de 2011 era galardonada con

el IV Premio de Calidad de los Servicios

Sociales que otorga el Gobierno de Na-

varra, por una práctica innovadora que

consistía en la eliminación de sujeciones.

Un reportaje sobre la residencia, sus

usuarios y una entrevista a su director in-

tentaban hacer una panorámica del mo-

mento que vivía San Jerónimo.

REMONTIVAL, 
UNO O DOS CENTROS
En 2012, los profesores de Remontival lle-

vaban a acabo una votación sobre la di-

visión del centro educativo en dos. La vo-

tación se producía en consecuencia de una

debate interno en el claustro y abría el ca-

mino a una realidad educativa diferente.

El modelo D, Euskera, funcionaría como
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EL DIRECTOR DE SAN JERÓNIMO, DAVID CABRERO, JUNTO A VARIOS USUARIOS 
EN EL SALÓN DE LA RESIDENCIA.
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centro independiente, con su propio equipos

directivo, y el resto de modelos –TIL, A y G

integraría otro centro, también con su pro-

pia dirección. El debate desde entonces se

mantenía vivo y, en enero de 2012, los padres

pedían y ejercían voz y voto en un proceso

sobre el futuro de Remontival que influye en

la educación de sus hijos.

AFICIONES EN LA RED
La revista también se hacía eco de la revo-

lución  de la sociedad actual con Internet. Y

lo reflejaba en un reportaje a cuatro crea-

dores de blogs sobre música, informática, fo-

tografía en información local. Los protago-

nistas eran: Aitor Díaz Paredes con su blog

‘Megamelómanos’, Óscar Berrueta Subveriola

con ‘Paisajes de Tierra Estella, Patxi Cervantes

Segura con ‘Murieta en la Red’ y Javier Roig

Garro con ‘La informática de Dunbit’.

AUTOBÚS INTER
HOSPITALARIO
El servicio de autobús inter hospitalario,

que comunicaba el hospital comarcal García

Orcoyen con el Complejo Hospitalario de Na-

varra, comenzó a funcionar en julio de 2009.

En opinión de los usuarios, pacientes de lar-

ga duración que se desplazan a Pamplona para

recibir tratamiento, fue un servicio nacido para

dejarlo morir; y efectivamente terminaba su-

primiéndose el 1 de enero. Veinticinco días más

tarde se celebraba una reunión en el ayun-

tamiento de Estella entre usuarios y repre-

sentantes municipales para unir fuerzas en

la reposición del servicio.  •

ALUMNOS DEL COLEGIO REMONTIVAL DURANTE EL RATO DE RECREO. 

PANORÁMICA DEL HOSPITAL GARCÍA
ORCOYEN DE ESTELLA.
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FRÍO Y POCA 
NIEVE
Después de unos meses de temperaturas

cálidas para la época del año que era, el

invierno llegó. Una ola de frío continen-

tal procedente del Este, alcanzaba el

extremo Oeste de Europa. En Navarra y

en la comarca de Tierra Estella, se al-

canzaban temperaturas mínimas y los ter-

mómetros apenas superaban los cero gra-

dos. El frío era la tónica general, también

el hielo, mientras que las escasas preci-

pitaciones sólo dejaron nieve en los pun-

tos altos de la Merindad. En el resto de la

comarca, un fino manto blanqueaba los

campos y acariciaba los tejados de Estella. 

INAUGURACIÓN DEL IES 
Cinco meses después del inicio del curso,

se inauguraba el nuevo IES Tierra Estella.

Asistía la presidenta del Gobierno de Na-

varra, Yolanda Barcina. La presentación se

realizaba en el salón de actos, donde se da-

ban cita en torno a 150 personas invitadas.

En el exterior del edificio, un grupo de unos

cien alumnos portaban una pancarta en

contra de los recortes en Educación, he-

cho que activó un dispositivo especial de
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seguridad que llevó a cerrar los accesos del

centro. Cabe recordar que el nuevo centro, para

ESO y Bachillerato, tuvo un presupuesto de 9,5

millones de euros. 

WEB DEL MUSEO
El Museo Gustavo de Maeztu daba un paso

definitivo en su proceso de modernización.

La pinacoteca municipal, abierta al público

en 1999, se acercaba al mundo a través de

su nueva página web. La web, atractiva, ac-

cesible y rica en contenidos, permite consular

desde cualquier rincón del planeta la colec-

ción completa expuesta de Gustavo de Maez-

tu, además de toda la documentación que

existe en el Museo y que fue previamente in-

formatizada y catalogada. 

ESCUELA WALDORF
Un grupo de padres y madres presentaba en

un reportaje el proyecto en el que trabajaban

en Tierra Estella. Se trata de la creación de

un centro auto-gestionado donde sus hijos

puedan de sarrollar sus habilidades físicas y

sociales en un sistema educativo diferente

al convencional: la pedagogía Waldorf. En el

artículo se explicaba quien era y qué pro-

mulgaba Rudolf Steiner, fundador del siste-

ma pedagógico en práctica a nivel interna-

cional. Según la filosofía del científico aus-

triaco, el ser humano es espíritu, alma y cuer-

po y sus capacidades se desarrollan en tres

etapas hacia la madurez. En la primera de

ellas, de 0 a 6 años, quiere trabajar la nue-

va asociación de padres y madres. De hecho,

ya cuentan con un centro, en Erául, donde co-

mienzan a trabajar. 

LLEGAN LOS CALDEREROS
Con frío, mucho frío, los caldereros anunciaron

la llegada del Carnaval. La habitual kalejira

de músicos y participantes equipados con sar-

tenes y martillos recorrió las calles de Este-

lla  de sa fiando las bajas temperaturas. La co-

mitiva fue más pequeña que en ediciones an-

teriores, pero hicieron ruido.  •

GRUPO DE PADRES, MADRES E HIJOS,
SEGUIDORES DE LA FILOSOFÍA WALDORF. 

BUENA PARTE DE LOS DIRECTORES QUE HAN PRESIDIDO EL IES 
A LO LARGO DE SU HISTORIA. 
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CARNAVAL VARIOPINTO,
RURAL Y ESCOLAR
El Carnaval llegó en febrero para des-

pertar a la ciudad del letargo, una vez su-

perado el arranque del año, los días más

fríos y la temida cuesta de enero. La pla-

za  de los Fueros como lugar de concen-

tración de disfraces el sábado 18, y las ca-

lles de Estella cambiaron de color y de áni-

mo por unas horas. También vivieron su

propia metamorfosis los pueblos de tie-

rra Estella y los centros escolares, que or-

ganizaron sus propias actividades durante

la semana anterior.

UN LIP DUB PARA
LA ESCUELA RURAL
La localidad entera de Abárzuza, no sólo

el centro escolar, se volcaba en la mate-

rialización de un reto innovador y muy cre-

ativo: la grabación de un lip dub en de-

fensa de la escuela rural. Este vídeo en

playback realizado en una sola toma lo-

gró involucrar a 350 personas que a tra-

vés de sus bailes y representaciones

ponían de manifiesto la defensa de los co-

legios rurales. El vídeo volcado en You-

tube, recibía más de 3.000 visitas en tan

sólo dos semanas.
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6,2 MILLONES DE LITROS 
DE ACEITE
Pedro Luis González Castillo, presidente

del Trujal Mendía de Arróniz centraba la en-

trevista de la sección primer plano. Con mo-

tivo de la celebración de la décimo cuarta edi-

ción de la fiesta de la tostada, González, Gran

Maestre de la Orden del Aceite de Navarra

animaba a la gente a conocer la localidad a

través de se producto estrella, del cual se re-

cogían 6,2 millones de litros.

ZULOANDIA, NUEVA 
AGRUPACIÓN MUSICAL 
EN AYEGUI
La revista de esta quincena se hacía eco de

la nueva asociación que se sumaba en Aye-

gui a la oferta cultural y de ocio. Zuloandia

se convertía en la nueva agrupación musi-

cal, formada por quince socios, y surgía del

aula de música de la localidad en la que se

imparten clases de lenguaje musical, saxo-

fón, txistu, clarinete, flauta travesera, acor-

deón, guitarra y percusión. El colectivo

ofreció su primera actuación el 24 de di-

ciembre en la localidad con motivo del

Olentzero.

FRASES DE AMOR 
E IGUALDAD
La participación juvenil marcaba el tercer

concurso de frases y eslóganes, ‘¿Qué es el

amor?’ organizado desde el área de Igual-

dad y Mujer del Ayuntamiento de Estella. El

jurado escogía como ganadora la frase de

Amaya Salinas, pamplonesa de 13 años, ‘El

amor es esforzarse por entender la mirada

del otro’ y concedía dos accésit a Gaizka Go-

rraiz, de Cizur Mayor y alumno del poli-

técnico Tierra Estella, y a la estellesa Ley-

re Ros, de 20 años.  •

LOS ALUMNOS Y LOS PROFESORES DE LA ESCUELA RURAL DE ABÁRZUZA, 
EN LA PUERTA DE LA ESCUELA.

PEDRO LUIS GONZÁLEZ, PRESIDENTE 
DEL TRUJAL MENDÍA.
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FERRALLA GASTÓN 
Los quince trabajadores de Ferralla Gas-

tón comenzaban en marzo sus moviliza-

ciones y se declaraban en huelga indefi-

nida. La empresa presentó en el mes de

octubre al Gobierno de Navarra un ex-

pediente de extinción de empleos, que se

resolvería pocos días después. Hasta

ese momento, los trabajadores acudían

a su puesto de trabajo y cumplían con su

horario pero la negativa de la empresa a

pagarles a las indemnizaciones llevaba a

la plantilla a la huelga indefinida. Sus con-

centraciones se repitieron durante los si-

guientes meses en diferentes puntos de

Estella. 

FIESTA DEL ACEITE
La feria del aceite y de la tostada de Arró-

niz comenzaba a las diez y se iba ani-

mando conforme avanzaba la mañana. Al

mediodía, mientras en el interior del

trujal se celebraba el noveno capítulo de

la Orden de la Oliva de Navarra, las calles

de la localidad lograban su máxima

afluencia, con vecinos y visitantes llega-
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dos desde diversos puntos de Navarra y de

las provincias limítrofes, que probaban el acei-

te, paseaban entre los puestos y adquirían

artículos de artesanía. 

CONTENEDORES 
TEXTILES
Mancomunidad de Montejurra y Traperos de

Emaús firmaban un acuerdo de colaboración

para ampliar el servicio de recogida de tex-

tiles, ropa y calzados en Tierra Estella. Des-

de el mes de marzo, los vecinos de la comarca

cuentan con 31 nuevos contenedores que se

fueron colocando en las veinte localidades

de mayor tamaño de Tierra Estella. El servicio

se completaba con una recogida ambulan-

te periódica. 

CONSULTORIO DE
AZUELO
El consultorio médico de Azuelo sufría en

2012 reformas que mejoraban las instala-

ciones y el servicio para los 42 vecinos del

municipio. Ubicado en la planta baja de un

edificio municipal, ocupa la zona situada a

la derecha del acceso al inmueble, una

construcción de tres plantas –baja, primera

y entrecubierta. El presupuesto, de 45.437

euros, lo asumían conjuntamente el Ayun-

tamiento y el Gobierno de Navarra. La con-

sejera de Salud, Marta Vera, visitaba las ins-

talaciones el 24 de febrero. 

FINAL JDN 
El paseo de Los Llanos de Estella era tes-

tigo el sábado 25 de febrero de la final de

Campo a Través de los Juegos Deportivos

de Navarra. Divididos en doce categorías,

cometieron 420 atletas procedentes de di-

ferentes clubes de la Comunidad foral y de

colegios, incluidos los de la ciudad del

Ega.  •

PARTICIPANTES EN LOS JDN CON MEDALLA POSAN JUNTO A AUTORIDADES LOCALES.
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PADRES DE HOY
19 de marzo, Día del Padre. Una cita mar-

cada en el calendario con notables fines

comerciales, pero que bien sirve también

para recordar y homenajear la labor de

todos los padres. Esta jornada festiva in-

vitaba igualmente a la reflexión sobre los

cambios en la sociedad y sobre el avan-

ce en materia de corresponsabilidad e

igualdad. Así, el reportaje principal de la

revista recogía el testimonio de tres pa-

dres, con niños menores de cuatro años,

que explicaban su implicación activa en

la familia y la satisfacción de educar a los

niños en igualdad.

ENMIENDA A
LOS PRESUPUESTOS
La urgencia de adaptar el presupuesto

prorrogado de 2010 a la realidad econó-

mica del momento, motivaba un pleno ex-

traordinario el 9 de marzo. La propues-

ta de modificación del presupuesto se en-

contraba con una contrapropuesta en for-

ma de enmienda presentada por el PSN

y apoyada por todos los partidos de la

oposición, excepto el PP. La enmienda al

presupuesto salía adelante.

SAN VEREMUNDO 
CON INAUGURACIÓN
Villatuerta esperaba a San Veremundo para

inaugurar su nuevo polideportivo municipal

San Ginés en un contexto festivo. El jue-

ves 8 de marzo, día del patrón, se reuní-

an los vecinos en torno a la inauguración

de las reformas realizadas en las instala-

ciones por importe de dos millones de eu-

ros. Desde la víspera, el día 7, hasta el 11

de marzo, la localidad disfrutaba de unos
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días con actividades diferentes en las ca-

lles. El programa de San Veremundo de

este año mantuvo los actos más tradi-

cionales, como las vacas, las cenas po-

pulares y las actividades infantiles.

25 ANIVERSARIO 
DE ANASAPS
La Asociación Navarra para la Salud Men-

tal celebró a lo largo de 2012 su veinti-

cinco aniversario. Con motivo de este nú-

mero tan significativo, la delegación de

Estella, que en el 2013 cumplirá sus pri-

meros diez años de andadura, se suma-

ba a la celebración con una actividad lú-

dica y medioambiental dirigida a sus so-

cios. El 14 de marzo, los usuarios del pro-

grama de ocio participaron en la plan-

tación de varios árboles en diferentes

puntos de Estella.

SIMBOLISMO Y 
SURREALISMO
El color y el blanco y negro, el surrealis-

mo y el simbolismo, se daban cita en la ex-

posición de la casa de cultura Fray Diego

de Estella. El pintor navarro Joaquín Le-

cumberri reunía en la muestra ‘Diestra y

Siniestra’, 31 obras, de las cuales la serie

blanco y negro era la primera vez que se

mostraba al público. La exposición se man-

tuvo hasta el 30 de marzo. • UNA ACROBACIA DE UN PARTICIPANTE DURANTE LA SUELTA DE VACAS EN VILLATUERTA.

MOMENTO DE LA PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL POR USUARIOS DE ANASAPS.
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HUELGA EN ESTELLA 
Las calles del centro de Estella mostra-

ron el jueves 29-M un ambiente muy di-

ferente al de cualquier otro jueves del año.

A primera hora de la mañana estaban

tranquilas, muchos comercios y bares co-

locaron el cartel de cerrado mientras que

otros tenían la persiana a medio bajar. La

manifestación estaba convocada por

UGT y CC.OO. LAB convocaba la suya pro-

pia que comenzaba pocos después. La

protesta iba en contra de la Reforma La-

boral.

UN DÍA MENOS DE FIESTAS
En aquellos días se abría un debate en la

calle sobre la posibilidad de que el ayun-

tamiento suprimiera un día de fiestas de

Estella. El objetivo era el de reducir gas-

tos. Por ello, el área de Cultura propuso

en Comisión quitar el último día de la se-

mana festiva, el jueves. La propuesta se

trasladó a los colectivos y a los ciudada-

nos con una opinión en contra. Finalmente,

Estella mantuvo sus siete días de blanco

y rojo en el calendario. 

DE ALUMNOS A 
PROFESORES 
Primero fueron alumnos y la mayoría no

imaginaba que años después de haber

abandonado el centro y terminada su

formación universitaria, volverían al colegio

diocesano Nuestra Señora de El Puy. De una

plantilla de 49 docentes en el pasado cur-

so, 18 eran ex alumnos que crecieron en las

aulas y en los pasillos bajo las enseñanzas

de algunos profesores que ahora son
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compañeros de trabajo. Algunos contaban su

experiencia desde los dos bandos. 

PRIMER 
PLANO 
En la sección Primer Plano le llegaba el tur-

no al prior de la cofradía de la Veracruz, Ro-

berto Hita. El estellés afrontaba por primer

año la responsabilidad de su primera Pro-

cesión. La comitiva recorrió las calles en Vier-

nes Santo, a partir de las 20.30 horas. Hita,

que había sido prior del Santo Sepulcro de

2003 a 2006, asumía el cargo con mucha ilu-

sión. Le apoyaban en la junta Ignacio Sanz

de Galdeano, como vicepresidente; José

Ramón Cabanés, secretario, y el tesorero, Pa-

blo Ruiz de Larramendi. 

G.P. MIGUEL INDURÁIN
El G.P. Miguel Induráin estaba en su edición

de 2012 marcado por la crisis. La falta de pa-

trocinio lo puso en peligro, aunque finalmente

pudo celebrarse no sin recortes. La organi-

zación, el Club Ciclista Estella, tuvo que limitar

la participación a once equipos, que lo die-

ron todo a lo largo de los 179,3 kilómetros de

recorrido por Tierra Estella. La prueba con-

cluyó en el alto de El Puy. El madrileño Da-

niel Moreno, del Katusha, se proclamaba cam-

peón de la clásica.  •

ALGUNOS DE LOS PROFESORES QUE FUERON ALUMNOS DEL COLEGIO EL PUY. 

LOS CICLISTAS, EN LA LÍNEA DE SALIDA,
EN LA PLAZA DE LOS FUEROS.  
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DÍAS SANTOS
La procesión del Santo Entierro puso en

Estella el sabor tradicional de la Semana

Santa. La lluvia a primera hora de la tar-

de se retiró del escenario y dejó que los

nueves pasos y la comitiva de unas 500

personas que intervienen en el acto re-

ligioso recorrieran las calles ante la mi-

rada del público. A las ocho y media, con

el toque de silencio y el encendido de las

luces, comenzaba el itinerario de una pro-

cesión completamente renovada que,

además recuperaba este año el estandarte

Velo del Templo.

QUEMA DEL JUDAS
La recuperación del acto de la quema del

Judas se hizo en 2008 en Estella como

iniciativa popular y con tintes de diversión.

Cinco años después, el grupo de vecinos

de la localidad que lo organizó por primera

vez, volvió a salir a la calle, esta vez en

mayor número. El pasacalles por el cen-

tro y la quema del muñeco de paja en la

plaza de Santiago, al final del recorrido,

aportaron más contenido a la Semana

Santa en Estella y despidieron el perio-

do festivo el lunes de Pascua.

ZUMAKE, LA REVISTA 
DEL IES TIERRA ESTELLA
La planta de origen árabe que tiñe de

rojo los campos de Estela daba nombre

a la nueva revista del IES Tierra Estella,

‘Zumake’. La apyma tomó la iniciativa de

editar el primer número de la publicación
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que recoge el día a día en el centro. Du-

rante esta quincena se vivía su presen-

tación a la que acudieron en torno a cien

personas –profesores y alumnos-. Se

editaron 1.500 ejemplares que se repar-

tieron entre toda la comunidad educati-

va y se enviaron a todos los centros de

Primaria de la comarca y a todos los de

Secundaria de Navarra.

INSIGNIAS PARA 
38 DONANTES
La delegación en Estella de Adona ce-

lebraba el 15 de abril su fiesta anual. En

esta ocasión, el colectivo reconoció el al-

truismo de 38 personas entre las que se

repartieron una insignia de oro doble,

nueve de oro y veintiocho de plata. La ce-

lebración comenzaba con una misa en la

iglesia de Recoletas y continuaba con el

acto de imposición de insignias en el po-

lideportivo, seguido de un aperitivo.

ITXAKO CAMPEÓN 
DE COPA
Asfi Itxako conseguía su tercera Copa del

a Reina en Altea (Alicante) frente al

equipo donostiarra Bera Bera por 26-35. 

Tremendo el partidazo jugado por Asfi

 Itxako que supo recuperarse del partido

jugado en la jornada anterior frente al Mar

Alicante y que le daba su tercera Copa de

la Reina consecutiva.  •

EL EQUIPO DE ASFI ITXAKO CON LA MEDALLA DE CAMPEONAS DE LA COPA DE LA REINA.

PROFESORES Y MIEMBROS DE LA APYMA EN LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ZUMAKE.
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DEMANDA DE SERVICIOS
SOCIALES
Un reportaje recogía las impresiones de

diferentes entidades sociales de Estella

en momentos difíciles para la economía.

La crisis se hacía social. Cada vez más

familias cuentan con algún miembro des-

empleado y ven reducidos sus recursos

hasta el punto de verse obligados a pe-

dir ayuda social para cubrir las necesi-

dades básicas. El Servicio Social de

Base del Ayuntamiento de Estella, Cáritas

Interparroquial y Traperos Emaús ase-

guraban haber percibido un importan-

te aumento en la demanda de sus ser-

vicios. 

EL PARADOR 
NO ES PRIORIDAD
La secretaría de Estado de Turismo y el

consejero de Cultura, Turismo y Rela-

ciones Institucionales del Gobierno de

Navarra se reunían en Madrid para ana-

lizar el futuro del proyecto del Parador

Nacional en el Monasterio de Irache. La

reunión se producía a petición del Go-
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ASFI ITXAKO CONQUISTA SU
CUARTA LIGA CONSECUTIVA 

484
NÚMERO

del 3 al 16 de mayo
de 2012

500

VOLUNTARIOS DE CÁRITAS PREPARAN LOTES DE ALIMENTOS PARA REPARTIR ENTRE
LAS FAMILIAS NECESITADAS. 
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bierno de Navarra, tras haberse conocido las difi-

cultades económicas que atraviesa la red de paradores.

La secretaria de Estado informó de que su departa-

mento condiciona el proyecto a la mejora de la si-

tuación presupuestaria, dado que la prioridad es ter-

minar los proyectos ya iniciados. 

EN CONTRA DE LA ALTA TENSIÓN
Estella ponía el punto y final a una marcha contra la

alta tensión que partía desde Pamplona dos días an-

tes. Más de mil personas se daban cita en la plaza de

la Coronación para recorrer las calles de la ciudad y

hacer oír su posicionamiento en contra de la línea de

400 kv que une Castejón y Muruarte y el municipio

de Itsaso en Guipúzcoa, y que prevé una subestación

en Dicastillo. 

DÍA DEL LIBRO 
Día relacionado con la cultura, el 23 de abril se cele-

braba en las bibliotecas y en los colegios. Por dar tan

sólo algunos ejemplos en los centros de la ciudad del

Ega, el colegio El Puy organizaba una exposición de li-

bros y disfrutaba con una obra de teatro; Santa Ana

organizaba sesiones de globoflexia, lizarra Ikastola vo-

taba los mejores libros y el Mater Dei homenajeaban

a Andersen. 

TRIUNFO DE ASFI ITXAKO
A dos jornadas para el final del campeonato liguero, Asfi

Itxako conseguía su cuarta liga. Una victoria ante el Elda

Prestigio ponía matemáticamente el título en sus

manos. El triunfo se sumaba a otros diez, conseguidos

todos ellos en las tres últimas temporadas.  •
ALUMNOS DEL PUY DURANTE LA VISITA A LA EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA. 

MANIFESTANTES DURANTE EL RECORRIDO POR ESTELLA EN CONTRA 
DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN. 
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2.500 RACIONES 
DE ESPÁRRAGO
La Feria del Espárrago de Dicastillo, una

de las citas agroalimentarias más espe-

radas de la agenda navarra, protagonizaba

la apertura de la revista de esta quince-

na. La celebración del XXII Capítulo de la

Cofradía del Espárrago, la degustación po-

pular de 2.500 raciones de productos fres-

co y los puestos de artesanía que ani-

maban la plaza y las calles aledañas fue-

ron los principales atractivos de la mañana

del domingo 13 de mayo. En esta edición

se unió de manera especial el vino de Tie-

rra Estella y se abrían al público cuatro

de las 40 bodegas antiguas que aún se

conservan en las viviendas de Dicastillo.

NUEVA SEDE 
DEL CONSORCIO
La inauguración de la nueva sede del Con-

sorcio Turístico de Tierra Estella, en la pla-

za San Francisco de Asís, aportaba ener-

gías renovadas en la entidad. Más cercanía

con sus socios y con el público en gene-

ral a pie de calle, una campaña de cap-

tación de nuevas empresas y nuevos pro-

yectos eran algunas de las apuestas de
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ESCAPARATE AL AIRE LIBRE
EN ESTELLA
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NÚMERO

del 17 al 30 de mayo
de 2012
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IMAGEN TOMADA DESDE EL BALCÓN CONSISTORIAL DURANTE EL REPARTO 
DE LAS 2.500 RACIONES DE ESPÁRRAGOS.
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la nueva etapa del consorcio Turístico de Tie-

rra Estella.

50 AÑOS DE HISTORIA
La casa de cultura Fray Diego de Estella era

testigo de 50 años de historia. Cincuenta

años de trabajo en defensa de la ruta Ja-

cobea. Fotografías, carteles, documentación

y publicaciones recuperaban la labor reali-

zada por la Asociación de Amigos del Camino

de Santiago de Estella desde 1962. El co-

lectivo más antiguo de Europa, después del

de París, celebra a lo largo del año esta fe-

cha tan significativa sin perder el empeño

en su labor.

ESCAPARATE DE GUINNESS
La Asociación de Comerciantes, Hostelería

y Servicios de Estella-Lizarra lograba activar

el ambiente en las calles de Estella. Sobre

todo en la artería peatonal de la localidad,

la calle Mayor, que durante la mañana y la tar-

de del sábado 12 de mayo acogía el ‘Esca-

parate más largo del mundo’. A lo largo de

300 metros lineales y con una alfombra fuc-

sia que unificaba el conjunto, 46 estableci-

mientos, representantes de la variada ofer-

ta del comercio estellés, mostraron sus pro-

ductos en una composición que no acusó la

falta de color ni imaginación.

DESPEDIDA A LO GRANDE
Con la liga ganada, y en un momento de des-

pedidas, Asfi Itxako conseguía el sábado 12

de mayo en el pabellón polideportivo Tierra

Estella, una apabullante victoria ante la afi-

ción. El resultado 47-26 ante el Kukullaga po-

nía el broche de oro a una espectacular tra-

yectoria en los torneos domésticos.  •

FOTOGRAFÍA DEL ESCAPARTE A LO LARGO 
DE LA CALLE MAYOR DE ESTELLA.

LA ALCALDESA, BEGOÑA GANUZA, Y EL EDIL DE CULTURA, 
FÉLIX ALFARO, ENTREGARON AL PRESIDENTE, JAVIER CAAMAÑO,

UNA ESCULTURA OBRA DE CARLOS CIRIZA.
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FIESTAS PEQUEÑAS
Del 24 al 27 de mayo, Estella se trans-

formó por completo con motivo de las fies-

tas en honor de la Virgen del Puy. Durante

las cuatro jornadas, el buen tiempo y el

calor hicieron acto de presencia lo que ani-

mó a vecinos y visitantes a disfrutar en

la calle de todos los actos del programa.

El blanco y el rojo que cientos de jóvenes

lucieron a lo largo del sábado recordaba

más si cabe el ambiente de los primeros

días del mes de agosto. El baile, las co-

midas populares, la grabación de un

programa del ‘Conquistour’, de ETB, y un

desfile teatralizado de tropas carlistas fue-

ron algunos de los momentos más mul-

titudinarios de las fiestas pequeñas de la

ciudad del Ega. 

MERCADILLO SOLIDARIO
La Asociación Navarra Nuevo Futuro

instaló en un local cedido de la plaza de

los Fueros un rastrillo solidario del 24 al

27 de mayo, coincidiendo además con las

fiestas de la Virgen del Puy. Durante su

apertura, el colectivo ponía a la venta a

precios súper rebajados libros de segunda

mano, ropa y complementos, todos nue-

vos, donados por empresas para la cau-

sa. El dinero recaudado, que superó los
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ESTELLA VIBRÓ CON 
LAS FIESTAS DEL PUY 

486
NÚMERO

del 31 de mayo 
al 13 de junio 
de 2012
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EN LA PLAZA DE LOS FUEROS SE INSTALARON LARGAS MESAS 
PARA LA COMIDA DE LA JUVENTUD.
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6.000 euros, contribuía a financiar proyec-

tos internacionales a favor de la infancia que

la ONG desarrolla en Haití, República Domi-

nicana y Perú. La tienda contó con la parti-

cipación desinteresada de veinte voluntarios. 

DÍA DE LA CARBONERA 
EN ANCÍN 
Ancín homenajeaba en mayo el pasado car-

bonero de la localidad. La tercera edición del

Día de la Carbonera que organiza el ayun-

tamiento con carácter bienal, reunió a un nu-

meroso público que participó en diferentes

actividades programadas y en una comida

popular. La cita traspasaba las fronteras gra-

cias a la visita de un grupo de representan-

tes de la localidad navarra de Goizueta, tam-

bién de tradición carbonera. Entre ambas se

sellaba un hermanamiento. 

PUEBLO A PUEBLO 
LOS ARCOS 
En la habitual sección ‘Pueblo a pueblo’, le

llegaba el turno a Los Arcos. Entre Estella y

Viana, la villa está atravesada por el río Odrón.

El municipio tiene 1.250 habitantes y es uno

de los más grandes de Tierra Estella, después

de la capital de la merindad y de Viana, ex-

cluyendo los municipios de la Ribera. Cabe-

za de comarca, Los Arcos cumple como cen-

tro de servicios para las localidades próximas

y es, además, cruce de Caminos.  

NATACIÓN DE APOYO 
A FRIDA
Más de un centenar de personas secundaron

la iniciativa de la Asociación Navarra de la Fi-

bromialgia y la Fatiga Crónica. Las 24 horas

de natación, celebradas en la piscina cubierta

el polideportivo de Ardantze, en Ayegui, reu-

nió a 105 participantes el 19 de mayo. Durante

las 24 horas se recorrieron 50 km., aunque

no fue la única actividad del programa. Tam-

poco faltaron sesiones de rehabilitación en el

agua y entrega de premios.  •

PANORÁMICA DE LA VILLA DE LOS ARCOS. 

UNAS JÓVENES SE FOTOGRAFÍAN CON UN EX CONQUISTADOR DE LA ETB. 
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SAN PEDRO VIÓ LA LUZ
La inauguración de la parroquia de San

Pedro de la Rúa es uno de los aconteci-

mientos que sólo ocurren en décadas o

siglos. Después de cuatro años de obras,

el 2 de junio de 2012, la iglesia matriz de

Estella abría sus puertas y desvelaba al

público un aspecto totalmente nuevo. La

rehabilitación integral abarcaba desde las

cubiertas hasta las fachadas, pasando por

la torre, las vidrieras y una exhaustiva lim-

pieza y renovación del interior del tem-

plo. Tras la inversión, que ascendía a cin-

co millones de euros, la luz y la limpieza,

sobre todo en el interior del templo, lla-

maban la atención de vecinos, feligreses

y visitantes. Con la inauguración, el ba-

rrio de San Pedro recuperaba su joya ar-

quitectónica y la parroquia volvía a reu-

nir a su feligresía.

ALTA COSTURA 
EN GUESÁLAZ
Más de 700 personas asistieron el sába-

do 2 de junio al desfile organizado en el

frontón municipal de Muez, en el valle de

Guesálaz. La iniciativa, de carácter be-

néfico, organizada por el empresario

afincado en Guembe Juan José García y

el Ayuntamiento, se convertía en una au-

téntica fiesta de alta costura y conseguía

reunir 1.400 euros con la venta de en-
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PUESTA DE LARGO DE 
SAN PEDRO DE LA RÚA

487
NÚMERO

del 14 al 27 de junio
de 2012
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ALUMNAS, JUNTO CON EL PROFESOR, DURANTE EL CURSO 
DE COCINA DIRIGIDO A EMPLEADOS.
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tradas. Este dinero, junto con el recaudado

con la venta de los vestidos mostrados, se

destinaría a la construcción  de un circuito

biosaludable para los mayores de la zona.

XII PREMIO MANUEL 
DE IRUJO
La fundación Irujo Etxea reconocía este año

el esfuerzo y la dedicación de Joxe Uliba-

rrena por recuperar la memoria y las cos-

tumbres de la cultura vasca. Escultor y et-

nógrafo navarro (Peralta-Azkoien, 1924)

recibía el premio durante un acto celebra-

do en el salón de actos de Mancomunidad

de Montejurra. Recogió la medalla de oro

de manos de Iñaki Perurena, anterior ga-

lardonado.

BATALLA DE LÁCAR
Cientos de personas se acercaban hasta Lá-

car para presenciar la recreación de la Ba-

talla de Lácar. La participación de 200 per-

sonas, entre los actores del grupo de teatro

Kilkarrak y numerosos extras, hizo posible la

recuperación de los hechos acaecidos en la

localidad el 3 de febrero de 1875.

CURSOS EN 
EL SERVICIO DOMÉSTICO
La actividad social y formativa que de sarro-

llaba el Servicio Doméstico tenía su conti-

nuidad en Estella. Tras la marcha de las re-

ligiosas de María Inmaculada del convento

de la plaza Santiago, la empresa Formación

Actual tomaba el relevo. 

Un curso de cocina, desarrollado en junio,

marcaba el inicio de una nueva etapa para

esta empresa, en cuanto a ampliación de es-

pacios y a la inquietud por crecer en canti-

dad y calidad.  •

IMAGEN DE GRUPO CON TODAS LAS MODELOS QUE DESFILARON POR LA ALFOMBRA ROJA.
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NATURALMENTE, 
VACACIONES 
¿Qué tienen en común Lerate, Acedo, Ar-

taza, Riezu, Estella, Ayegui y Urbasa? Que

tienen camping. Los siete estableci-

mientos turísticos suman 5.210 plazas y

convierten a Tierra Estella en una de las

zonas de Navarra mejor dotadas con este

tipo de instalaciones. Todos comparten be-

llos entornos, tranquilidad y opciones de

ocio vinculadas con la naturaleza a pre-

cios asequibles. Por ello, los campings

mantienen su público fiel – y atraen a nue-

vos adeptos- apenas afectados por la si-

tuación económica actual. 

CORPORACIÓN INFANTIL 
Junio se asocia con el fin de curso y con

la elección del Ayuntamiento infantil. El

día 21 a las 13.30 horas se celebraba la

elección en el salón de plenos de Estella.

El haba, escondida en un rosco de nata,

caía en la porción del alumno de la ikas-

tola Adrián Zurbano Moreno. Al afortu-

nado le correspondía el privilegio de

presidir la Corporación infantil y de ele-

gir a cuatro tenientes de alcalde, uno por

cada colegio participante. Escogió a En-

rique Gómez Pardo (Remontival), Andrea

Sánchez Valiente (Mater Dei), Iranzu

García Murillo (Santa Ana) y David Lum-

breras Martínez (Ikastola). 
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DESCANSO, OCIO Y NATURALEZA
EN LOS CAMPINGS 
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del 28 de junio 
al 11 de julio 
de 2012 
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LOS CAMPINGS DE TIERRA ESTELLA ATRAEN FUNDAMENTALMENTE 
A UN PÚBLICO FAMILIAR. 
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KILÓMETRO 0
La  Vía del Ferrocarril recuperaba en junio

su presencia en el casco urbano de Estella.

Un proyecto de promoción turística, coor-

dinado por la asociación de desarrollo rural

Teder, permitía señalizar el primer kilómetro

del itinerario para unirlo al tramo ya seña-

lizado que recorre Valdelobos hasta el túnel.

El kilómetro cero de la Vía Verde arranca jun-

to a la estación de ferrocarril, ahora de au-

tobuses, y continúa por los Llanos, el puen-

te de la Vía y la calle Arieta. 

POZOS EN TOGO 
El misionero salesiano Valerio Zudaire Echá-

varri aprovechaba las vacaciones en su

pueblo natal, Artavia, para presentar su la-

bor desinteresada en su país de destino, Togo.

Allí, el misionero realiza un proyecto con la

población local para construir pozos de

agua que eviten a las mujeres y a las niñas

las largas distancias en busca del agua. El pro-

yecto tiene también una vertiente educati-

va, centrada en la construcción de pequeñas

escuelas. 

ASCENSO DEL IZARRA
Junio era  un mes de celebración en el pa-

norama deportivo gracias al ascenso del Iza-

rra a 2ª B. El ascenso se hizo esperar has-

ta la tanda de penaltis en el partido de play

off disputado en Canarias, en la isla de La

Palma. 

El encuentro llegaba a prórroga y la impo-

sibilidad de romper el 0-0 derivaba en los pe-

naltis. El equipo recuperaba con el resulta-

do final 2-4 la división en la que compitió en

la temporada 2009-2010.  •

LOS 17 CORPORATIVOS DEL AYUNTAMIENTO INFANTIL EN LAS ÚLTIMAS FIESTAS.
PARTICIPANTES EN BICICLETA ESPERABAN

EL CORTE DE LA CINTA EN EL KM 0. 

carnicer acarnicer acarnicer acarnicer
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DIPLOMAS PARA 
LA ESCUELA TALLER
Un grupo de 34 alumnos de la Escuela Ta-

ller de Estella, recibía el 26 de junio un di-

ploma por las 3.600 horas de aprendizaje

teórico y práctico, que les permitía em-

prender la búsqueda de empleo. Una am-

plia representación municipal, como el edil

de Industria o la alcaldesa en funciones

entregaron los diplomas ante la directo-

ra del centro, Sira Cobelas, y agradecie-

ron su dedicación para la mejora de jar-

dines y las instalaciones de la localidad.

RECORRIDO POR 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO
La buena respuesta del público secundaba

las visitas teatralizadas de La Ruta de los

Castillos y Fortalezas de Navarra, en la que

Estella-Lizarra era una parada en el ca-

mino. Mediante ellas, en torno a 300 per-

sonas, conocieron de cerca la historia me-

dieval del municipio, guiados por tres ac-

tores del grupo ‘Movimiento Bola’, durante

las primeras sesiones.

FIESTAS DE 
SAN PEDRO
Las fiestas del barrio de San Pedro, con

motivo del día 29 de junio, se asocian tra-

dicionalmente a la quema de la hoguera

en el Recial y al homenaje a los vecinos

mayores. Por supuesto, en esta última edi-

ción no faltaron ni uno ni otro, como tam-

poco numerosos actos que sirvieron

para amenizar cuatro jornadas especia-
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ESTELLA DA LA BIENVENIDA 
A LA SEMANA MEDIEVAL

489
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del 12 al 25 de julio
de 2012
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PARTICIPANTES DEL CURSO DE LA ESCUELA TALLER MOSTRANDO SUS DIPLOMAS
JUNTO A AUTORIDADES Y LA DIRECTORA DEL CENTRO, SIRA COBELAS.
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les. Desde el 26 hasta el 29 de junio hubo vi-

sitas guiadas, chocolatadas y chistorradas po-

pulares, música de charanga y baile de la era,

toro de fuego, concursos de disfraces y ac-

tividades infantiles.

EXPOSICIÓN EN EL
MUSEO
Veinticinco pinturas de veinticinco autores

navarros componían la exposición itinerante

que organizó la Universidad Pública de Na-

varra con motivo del 25 aniversario de su

creación. El Museo Gustavo de Maeztu te-

nía el privilegio de acoger la primera parada

de la muestra, que iría después a Tudela y

terminaría en Pamplona. El público de la ciu-

dad del Ega pudo visitar la exposición du-

rante todo el verano, hasta el 30 de sep-

tiembre.

VUELTA 
A CASA
Durante esta quincena Ayegui vivía el ren-

cuentro con Javi Martínez. Tras proclamar-

se campeón de Europa con la Selección Es-

pañola de fútbol fue recibido en su pueblo

de manera multitudinaria. Orgulloso siempre

de sus raíces y de la localidad que lo vió cre-

cer, Javi vivió el 4 de julio una calurosa aco-

gida en el Ayuntamiento de Ayegui y com-

partió con su familia y vecinos la inaugura-

ción de la cafetería-restaurante Durban.  •
CRUZ VEGA Y Mª DOLORES OSÉS, HOMENAJEADOS DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO, 

JUNTO A HIJAS Y NIETOS.
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TIEMPO DE FIESTA 
‘Tiempo de fiesta’ era la idea que es-

tructuraba el número 490. El reloj del

ayuntamiento recordaba que no hay

hora, ni minuto, ni segundo de descanso,

que la fiesta no para durante la semana

de agosto. Cohete, folclore, gigantes y ca-

bezudos, actos oficiales, festejos taurinos,

cuadrillas, torico, fuegos artificiales, mú-

sica de orquesta, auroras, eran tan sólo

algunos ejemplos de lo que ocurre en Es-

tella durante la semana más importante

del año. Estos temas y otros más se iban

desarrollando a lo largo de las páginas del

Especial Fiestas de Calle Mayor. 

ENTREVISTAS 
En formato entrevista, varios protago-

nistas de las fiestas hablaban sobre su fun-

ción o su participación en estos días. Era

el caso de la alcaldesa de Estella, Bego-

ña Ganuza; del jefe de la Policía Munici-

pal, Jaime Vidaurreta; del ganador del car-

tel festivo, Alfredo León; de los ganado-

res en categorías inferiores, Andrés Ajo-

na Araitz Errazkin y Jimena Salanueva,
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ESPECIAL FIESTAS 
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RICARDO GÓMEZ DE SEGURA, CONCEJAL DE NABAI, TIRÓ EL COHETE. 
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y del edil encargado de tirar el cohete, Ricardo

Gómez de Segura. 

MIS ‘MOMENTICOS’
Se trataba de un reportaje que se hacía po-

sible gracias a la colaboración inestimable de

vecinos de Estella que aportaban sus expe-

riencias sobre las fiestas de Estella. Se ani-

maban a participar en el reportaje Ángel Agui-

naga Peral (carnicero), Bruno Aráiz Gaínza

(capital del C.D. Izarra), Maika Gorria Plaza

(danzari de Ibai Ega), Miguel Ángel Cerviño

(becerrista), Mª Jesús Manzanero (ATA) y Ga-

briel Pozo Ruiz (cartero de Correos). Los al-

muerzos, el vermú, la comida del viernes, los

espectáculos taurinos, la Procesión y el

Viernes de Gigantes en su totalidad eran los

momentos preferidos de los protagonistas

del reportaje. 

COMITIVA 
OFICIAL 
En las páginas del Especial Calle Mayor des-

tacaba un reportaje sobre los integrantes de

la Comitiva Oficial del Ayuntamiento. Parti-

cipaban Jesús López Romero (clarinero), Jor-

ge Suéscun Zudaire (timbalero), Orlando Ji-

ménez Jiménez (macero) y Francisco Pascual

Giménez Giménez (guardia de respeto). Su

misión es acompañar a los miembros del

Ayuntamiento en los actos oficiales. Los par-

ticipantes contaban su experiencia. 

CHABISQUES
Un reportaje recogía los pros y los contras

de tener chabisque. Dos cuadrillas explica-

ban su experiencia y los preparativos de fies-

tas. Además, buena parte de los chabisques

de Estella integraban una galería de fotos y

quedaban retratados para la posteridad.  •

UNA CUADRILLA EN SU CHABISQUE DÍAS ANTES DE FIESTAS. 
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VIERNES DE GIGANTES
La fiesta comenzaba puntual en Estella.

Ricardo Gómez de Segura prendía la

mecha del cohete dando inicio a siete días

de alegría. Los vermús y comidas en cua-

drilla daban paso a la primera salida de

los Gigantes y Cabezudos y a la Bajadi-

ca del Puy. El primer encierro vespertino

marcaba la transición hacia la primera no-

che festiva.

BAJADICA DE 
LAS CHICAS
En la jornada festiva del sábado destacaba

el primer encierro de ganado, la subida

del Ayuntamiento al Puy y la tradicional

Bajadica de las Puy o de las chicas, pro-

tagonizada por cerca de 300 mujeres de

variada edad. También hubo tiempo de vís-

peras en honor del patrón y se celebró la

primera corrida de toros en el coso es-

tellés.

PROCESIÓN Y 
PAÑUELADA
La procesión en honor de los patronos la

virgen del Puy y San Andrés centró la ter-

cera jornada festiva. El acto oficial daba

paso, como es habitual, a otro más es-

pontáneo, la pañuelada. Por la tarde, Fran-

cisco Marco, Alejandro Amaya y José Ma-

nuel Sandín protagonizaron la segunda

corrida de toros.

ECUADOR DE LAS FIESTAS
El lunes llegaba con el estruendo de los

bombos. La iniciativa, popular, congregaba

a decenas de músicos que aporreaban sus

tambores por todos los rincones de la ciu-

dad. Otra opción más tranquila fue el con-

cierto de la banda en Los Llanos o las ma-

rionetas de Gorgorito. Los amantes del re-

joneo también tuvieron su  momento por

la tarde en la plaza de la mano de Pablo

Hermoso de Mendoza.
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HASTA EL AÑO 
QUE VIENE…
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RICARDO GÓMEZ DE SEGURA 
PRENDIENDO LA MECHA DEL COHETE

ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS.
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DÍA DEL NIÑO
El martes, como manda la tradición, tuvo

protagonismo infantil. La toma de pose-

sión, disparo del cohete y la ofrenda flo-

ral al patrón fueron las notas dominantes

de la mañana del martes festivo. Por la tar-

de se celebró el concurso de recortado-

res cuyo premio fue a parar al valencia-

no Juanjo Martí Sánchez.

LA BECERRADA
En el miércoles festivo irrumpía con fuer-

za la fiesta de la espuma en el barrio de

San Miguel y la recepción a los alcaldes

de Tierra Estella en el consistorio local. Se

vivía también el primer encierro vesper-

tino con novillos, tras la celebración de la

‘becerrada popular’, con Agustín Hipóli-

to ‘el Facultades’ encabezando el cartel.

DÍA DE LA ABADEJADA
El fin de fiestas se caracterizó, como to-

dos los años, por el concurso de ajoarriero

en su cuadragésimo segunda edición.

En la competición culinaria participaron

34 parejas que con ingenio intentaron ha-

cer con el primer puesto. Los más pe-

queños vivían también momentos únicos

con la despedida de los Gigantes y Ca-

bezudos. La última Bajadica del Che, el Bai-

le de la Era y la música de orquesta ce-

rraban las fiestas de Estella 2012.  •

LA PROCESIÓN A SU PASO POR EL PUENTE
DEL AZUCARERO. AL FONDO, SAN PEDRO,

RESTAURADA.
LOS NIÑOS PROTAGONIZARON UNA 
OFRENDA FLORA MULTITUDINARIA.
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DE BLANCO Y ROJO 
En torno al 15 de agosto, Día de la Virgen,

muchas eran las localidades de Tierra Es-

tella y Navarra que se encontraban ce-

lebrando sus fiestas patronales. Era el

caso, entre otros, de Los Arcos, Villatuerta,

Oteiza y Abárzuza. La crónica de algunos

de sus momentos con la mejor selección

fotográfica se recogía en el número 492

de Calle Mayor. Las fiestas transformaban

la estética y el ambiente en las calles de

las localidades. 

JORNADAS SOBRE 
LA SAL 
Salinas de Oro y su producto estrella, la

sal de manantial, triunfaban en unas

jornadas gastronómicas organizadas por

la Asociación Turística Tierras de Iranzu

y el Ayuntamiento de la localidad. A la cita

asistían más de 800 personas. Era un éxi-

to que coincidía una campaña de resul-

tados excepcionales por cantidad y cali-

dad extraída de las salineras.

PREMIOS AUZOLAN
Las localidades de Arizaleta y Abáigar te-

nían su protagonismo en aquellos días de

verano. Se fallaba el Premio Comarcal

Azulan y eran las elegidas en categoría

de más de 100 y menos de cien habitan-

tes, respectivamente. Ambas poblaciones

se imponían a un total de ocho candida-

tas, tres en menos de 100 y cinco en más

de 100.  Las bases establecían también

premios para los segundos clasificados,
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era el caso de Mendaza y Mirafuentes. El con-

curso bienal lo organizaba la asociación de

de sarrollo rural Teder. 

COLOR EN ZÚÑIGA
El frontón de Zúñiga es visible desde la ca-

rretera nacional y desde la Vía Verde del fe-

rrocarril Vasco-Navarro. Por ello, este espacio

reservado tradicionalmente al juego era

elegido en agosto para convertirse en el cen-

tro de todas las miradas. En aquellos calu-

rosos días del verano medio centenar de ve-

cinos se ponían manos a la obra para pintar

en auzolan un mural en la pared del frontón.

La iniciativa seguía otras parecidas ejecutas

en otras localidades, como la capital alave-

sa, y conseguía poner color en el centro de

la localidad a la vez que reunía a los vecinos

en torno a un objetivo común.

BARNÓ EN LONDRES 
Una entrevista a la jugadora estellesa y ca-

pitana del Itxako, Andrea Barnó, abría la sec-

ción de Deportes de aquel número. La se-

lección femenina de balonmano español

conseguía en las pasadas olimpiadas cele-

bradas en Londres medalla de bronce. An-

drea Barnó volvía a casa con el triunfo col-

gado del cuello, que corona un palmarés de

once títulos logrados en los tres últimos años.

Barnó concedía una entrevista en un mo-

mento de indefinición del club y sobre su pro-

pio futuro.  •

LARGAS MESAS ACOGIERON A LOS COMENSALES EN LA POCHADA DE VILLATUERTA.

PARTICIPANTES EN LA RECOGIDA DE SAL EN SALINAS DE ORO.
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VUELTA AL COLE
Septiembre llegaba con la vuelta de va-

caciones y el regreso a las aulas que, en

Estella, se hacía de manera escalonada.

El jueves 6 de septiembre el colegio pú-

blico Remontival y Lizarra Ikastola abrí-

an sus puertas, mientras el que el día 10

les llegaba el turno a los alumnos de Ma-

ter Dei y un día después a los de Santa

Ana. La vuelta al cole venía marcada este

año por la subida del IVA, en vigor des-

de el 1 de septiembre, que afectaba di-

rectamente a las familias en cuanto al des-

embolso escolar.

FIESTAS DE 
MURIETA
Murieta vivía del 23 al 26 de agosto cua-

tro días en honor de San Esteban. Las fies-

tas comenzaban en jueves con el lanza-

miento del cohete a cargo del alcalde, Emi-

lio Ruiz Recalde, en su segundo año de le-

gislatura. Ese mismo día se daba paso a

la comida popular de la juventud en el

frontón, uno de los actos más populares

del programa, a la actuación de Gorriti y

sus animales, a la música de orquesta, al

concurso de disfraces y a una cena po-

pular que contó con 210 comensales.
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ESPECIAL NAVIDAD 2012-2013

119

ALLO, EN FIESTAS
El inicio de las fiestas de Allo tenía un re-

cuerdo especial hacia el alcalde Fernando

Sainz, que fallecía en el mes de noviembre.

El cuerpo de funcionario del Ayuntamiento,

junto al que el primer edil desarrollaba su ac-

tividad municipal, asumía el miércoles 22 de

agosto la responsabilidad de prender la

mecha del cohete y abrir seis días de blan-

co y rojo, uno menos que el año pasado. 

INICIO REIVINDICATIVO 
EN DICASTILLO
Con la plaza llena de público, comenzaban

en Dicastillo las fiestas en honor de San Eme-

terio y San Celedonio el martes 28 de agos-

to. Un grupo de jóvenes, integrantes de la pla-

taforma local contra el proyecto de alta ten-

sión en Navarra, se encargaron de tirar el co-

hete e inaugurar en la localidad seis días de

blanco y rojo.

FESTEJOS 
EN MAÑERU
Rozando agosto y de lleno en septiembre, Ma-

ñeru disfrutó de seis días festivos. Las fies-

tas comenzaban el 31 del octavo mes del año

con el lanzamiento del cohete a cargo de los

miembros de la junta del polideportivo Aiz-

pea. Seguía con la tradicional cata de zurra-

kapote que prepararon las cuadrillas y con mú-

sica de charanga y baile. Para la celebración

de sus fiestas, el Ayuntamiento destinaba un

presupuesto de 25.000 euros, ocho mil me-

nos que el año pasado, principalmente por la

supresión de los festejos taurinos.  •

MIEMBROS DE VARIAS CUADRILLAS DE MAÑERU SE REUNIERON 
PARA DISFRUTAR DE UNA BUENA PELLADA.

INTEGRANTES DE LA CUADRILLA TXUMPARTA DEBAJO DE LA CASA CONSISTORIAL DE ALLO.
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DÍAS DE FIESTA
El verano es territorio festivo. Después de

celebrarse las de numerosos pueblos a lo

largo de julio y agosto, en septiembre se

suceden poco a poco las últimas, aunque

alguna otra quede todavía para octubre.

En este número de Calle Mayor se reco-

gían algunos momentos y actos de los pro-

gramas de Arróniz, en concreto la po-

chada popular en el atrio; de Ayegui, el

cohete, y también el primer día de las fies-

tas de Cirauqui. 

VUELTA AL COLE
La vuelta a las aulas se hacía este año en

dos fases. Remontival y Lizarra Ikastola

eran los primeros y unos días después re-

tomaban la rutina los otros dos centros

de Estella, Santa Ana y Mater Dei, de

acuerdo a sus propios calendarios esco-

lares. Las caras de resignación en unos

casos, de pena en otros por el final del ve-

rano y de ilusión se repetían en los patios

antes de ser llamados a clase. Comenzaba

un nuevo año de aprendizaje y expe-

riencias. 

CARBONERAS 
EN ABÁRZUZA
Una novedosa iniciativa lograba reunir en

Abárzuza a un numeroso público que co-

noció de cerca la vida de los carboneros.
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Este antiguo oficio tuvo mucha fuerza en la localidad, así como en

otras poblaciones de montaña, y se mantuvo vivo hasta mediados

de los años 50. 

En el contexto de las jornadas, el Ayuntamiento de la localidad brin-

dó un homenaje al nueve veces campeón del mundo de Trialbici, na-

tural de Abárzuza, Benito Ros. De hecho un tramo del camino de Iran-

zu se bautizó con su nombre. 

FERIA DEL STOCK
Una edición más y con éxito se celebraba en Estella el mix feria de

anticuarios y feria del stock. La participación de los primeros ascendía

a veinte profesionales. En el mercado de oportunidades se involu-

craban 36 comercios que ofrecían los productos de la temporada a

bajos precios. Ambas iniciativas conseguían motivar las compras y

proporcionaban ambiente en las calles de Estella en una jornada bas-

tante calurosa. 

BALONMANO LIZARRERIA
En septiembre, mes de inicio de las competiciones deportivas, se pre-

sentaba el nuevo proyecto Balonmano Lizarreria. El club aglutina a

la base del balonmano en Tierra Estella, a los quince equipos que has-

ta el momento formaban parte de la S.D. Itxako. La iniciativa, lide-

rada por padres y técnicos, pretendía dar continuidad al deporte in-

fantil y amateur, en concreto en la práctica del balonmano. El nue-

vo club firmaba un convenio de filialidad con la S.D. Itxako, soporte

del equipo de División de Honor.  •

VARIOS ALUMNOS DE MATER DEI HACEN FILA PARA VOLVER A CLASE. 

EL COORDINADOR Y EL PRESIDENTE DEL
BM LIZARRERIA, ALBERTO ZABALEGUI Y

JOSÉ MARÍA OCÁRIZ. 

mejore su ambiente o

calidad de vida
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EMPRESAS EN EL VIVERO 
Tres emprendedores de Tierra Estella se

instalaban en el vivero de empresas del

CTEL. Europea Sistemas Técnicos de

Seguridad, dedicada a la fabricación de

cerraduras; Verdier Resine Miniatures, de

figuras en miniatura, y Portal-Más, dedi-

cada al sector inmobiliario. Estas tres em-

presas decidían poner en marcha en Es-

tella su idea de negocio. Junto con el cen-

tro tecnológico Fidima, primera instala-

ción en el vivero, la dotación alcanza al

cincuenta por ciento de su ocupación. 

HUELGA DE ELA Y LAB
Tres manifestaciones recorrían las calles

de Estella el 26 de septiembre con mo-

tivo de la Huelga General convocada por

los sindicatos ELA y LAB. De las tres, la

del mediodía era la más secundada con

una participación que rondaba las 2.000

personas. A las doce partía del edificio

consistorial para recorrer las calles In-

maculada, San Andrés, Doctor Huarte de

San Juan, San Francisco Javier, Yerri, pla-

za de Santiago y plaza de los Fueros. Se-

gún los organizadores, el seguimiento en

las grandes empresas había sido del 10%. 

COLECTA EN ZUFÍA
Una furgoneta no era suficiente para car-

gar los 810 kilos de solidaridad recogidos

en Zufía. La asociación juvenil ZuGa, en-

cargada desde hace varias ediciones de

organizar y auto gestionar el concierto del

sábado de fiestas, le daba a la cita de este

año un toque solidario, además de mu-

sical. Quienes se acercaban al concierto

‘La Korrontxa 2012’, con Bongo Botrako,

podrían colaborar con una buena causa

donando aceite y otros alimentos básicos

para entregar después al comedor social

de Pamplona París 365. La iniciativa fue

un éxito. 
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ANDREA
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JORNADAS SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Con un seguimiento que superaba las ex-

pectativas se desarrollaban las jornadas

‘¿Violencia en género de dudas?’, organizadas

desde la comisión de Mujer e Igualdad del

Ayuntamiento de Estella. Las jornadas es-

taban dirigidas a profesionales de servicios

sociales y atención a la mujer que atendie-

ron las conferencias pronunciadas por po-

nentes de nivel de diferentes áreas como la

psicología, la abogacía, la sociología o el pe-

riodismo.

DESPEDIDA 
DE ANDREA BARNÓ 
La deportista Andrea Barnó anunciaba,

después de unas semanas de incertidumbre,

el abandono de la práctica del balonmano

profesional. Jugadora de la S.D. Itxako des-

de los 10 años, Barnó decidía su retirada 22

años después, tras una temporada compli-

cada por las competiciones y por cuestiones

extradeportivas vinculadas con su club. La

jugadora decía adiós desde arriba, desde la

cúspide de una carrera profesional que le ha

proporcionado numerosos títulos, grandes

experiencias con la Selección Española y,

como sello, el bronce en los Juegos Olímpi-

cos de Londres.  •

PARTE DE LOS ALIMENTOS RECOGIDOS
DURANTE EL CONCIERTO EN ZUFÍA. 

MANIFESTACIÓN DE ELA Y LAB EN LA AVENIDA YERRI.
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TEMPORADA DE 
ACTIVIDAD 
¿Quién se apunta? Opciones hay tantas

como gustos e inquietudes pueda tener

cada persona. Estella y su merindad

ofrece un amplio abanico de opciones for-

mativas, recursos culturales y artísticos

y múltiples opciones relacionadas con el

ejercicio físico y con el deporte. De todas

ellas se ocupan los polideportivos, aca-

demias, clubes, centros de formación, aso-

ciaciones, instituciones públicas y co-

lectivos de diferente naturaleza. Niños, jó-

venes, adultos y personas mayores en-

cuentran la actividad que mejor se ajus-

ta a sus preferencias. Terminado el verano

y las vacaciones, octubre es el momen-

to de empezar o retomar una actividad. 

AGRUPACIÓN JUVENIL
SOCIALISTA
El estellés de 19 años Jorge Crespo Ga-

nuza preside la nueva Agrupación Juvenil

Socialista de la ciudad. Junto con Lore-
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na Juániz Astarriaga, secretaria de For-

mación, presentó el nuevo colectivo en

rueda de prensa arropado por represen-

tantes del partido en Navarra y en la ciudad

del Ega. La Agrupación Juvenil Socialista la

integran de momento seis personas pero se

abre a la incorporación de otros jóvenes, afi-

liados o no al partido, con el objetivo de de-

fender los derechos y los necesidades de la

juventud actual. 

ASOCIACIÓN MUJERES
ÁRABES
La Asociación de Mujeres Árabes de Nava-

rra ‘El Futuro’ nacía en Estella por la inquietud

del colectivo en la ciudad dl Ega y la comarca.

Sin embargo, la nueva asociación, que se pre-

sentaba en octubre, tenía la vocación de tras-

pasar el ámbito local y aglutinar a las mujeres

de diferentes zonas de la Comunidad foral.

Las actividades lúdicas, de formación y de

encuentro, que el colectivo va a ir realizan-

do, tienen como objetivo la visibilidad de la

mujer árabe en la sociedad navarra y la eli-

minación de estereotipos. 

EXPOSICIÓN EN 
EL MUSEO 
Hasta el 16 de diciembre se podía visitar en

el museo Gustavo de Maeztu la obra pictó-

rica de Alfonso Ascunce. El artista pamplo-

nés ofrecía una colección de 56 obras de sus

últimos seis años para deleite del visitante

que disfrutará con la naturaleza viva, el vi-

brante color y las sensaciones que ofrecen

sus cuadros, la mayoría en gran formato.

DÍA DE LA BICICLETA 
Con éxito se celebraba una de las iniciativas

populares más exitosas que organiza el

Club Ciclista Estella. El Día de la Bicicleta, el

domingo 30 de septiembre, reunía en la pla-

za de los Fueros a 720 aficionados inscritos

dispuestos a cubrir de paseo un recorrido ur-

bano por la ciudad del Ega.  •

UN GRUPO DE CICLISTAS, BIEN EQUIPADOS, EL DÍA DE LA BICICLETA. 

EL ARTISTA ALFONSO ASCUNCE EN EL
MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU.
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ESTABLECIMIENTOS 
ASIÁTICOS 
Desde la apertura en el paseo de la In-

maculada del restaurante China Town en

febrero de 1998, la proliferación de es-

tablecimientos de origen asiático en Es-

tella es imparable. La irrupción de aquel

primer local en la vida estellesa con una

estética y un producto tan diferentes, ha

dejado ya de sorprender. El creciente nú-

mero de negocios regentados por ciu-

dadanos chinos se intercala con el co-

mercio tradicional de la ciudad del Ega.

Los metros cuadrados siguen ganando te-

rreno. Si en 2009 se estimaba que 2.100

metros comerciales vendían en Estella

‘made in China’, en la actualidad, con las

nuevas incorporación esta superficie ha

llegado a doblarse o incluso triplicarse. 

RECUERDO 
A LOS DIFUNTOS
Noviembre tiene personalidad en el ca-

lendario. Empieza con festivo, con un re-

cuerdo a los difuntos y con una solem-

nidad que llena de gente los cementerios.

Ese día los camposantos se convirtieron

en uno de los lugares más visitados y es

también en las jornadas previas cuando

recuperan su mejor presencia. Las fami-
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lias se esmeraban en cuidar las tumbas y los

panteones, en pintar los ornamentos y en co-

locar flores frescas para que lucieran per-

fectas el día 1. 

CIEN AÑOS
Daría Ciriza Morentin recibía los cien años de

edad en su casa de Estella, arropada por su

familia. Natural de la ciudad del Ega, Daría Ci-

riza ha pertenecido siempre al barrio de Li-

zarra, pero desde hace diez años vive con su

hija Marisa en la calle Navarrería. Se encuentra

estupendamente, su memoria le permite re-

latar los detalles de su vida y es, además, muy

coqueta. La visita de la alcaldesa, Begoña Ga-

nuza, de la concejal Menchu Jiménez y de los

medios de comunicación era solamente el ini-

cio de la celebración de su cumpleaños el 25

de octubre, día de Santa Daría. 

PREMIO TEOBALDO
La Asociación de Periodistas de Navarra

(APN) reconocía a la revista Calle Mayor con

el prestigioso Premio Teobaldo. La publica-

ción quincenal que desarrolla su labor des-

de hace veinte años en la comarca de Tierra

Estella recibía el Premio al Mejor Trabajo Pe-

riodístico de Promoción de los Municipios y

Concejos de Navarra, un estímulo que per-

mitía a todo el equipo de Calle Mayor seguir

adelante con más ilusión y entrega en el que-

hacer diario. La entrega del premio se rea-

lizaba en el Parador Nacional de Olite el 19

de octubre. 

ÚLTIMO PUEBLO 
Genevilla ponía el punto y final a una sección

habitual en Calle Mayor. ‘Pueblo a pueblo’ co-

menzaba en el número 329, en febrero de

2006. Desde entonces, había trascurrido seis

años y ocho meses, durante los que Calle Ma-

yor ofreció puntualmente la descripción y no-

vedades de cerca de 130 localidades. Las gran-

des y las pequeñas, los Municipios y los Con-

cejos, han tenido su espacio. Genevilla cerraba

la sección en el número 497, una localidad

que poco antes inauguraba las obras de sus

calles.  •

PANORÁMICA DE LA LOCALIDAD DE GENEVILLA, EN LA SECCIÓN ‘PUEBLO A PUEBLO’. 

LA CENTENARIA DARÍA CIRIZA, 
CON SU FAMILIA. 
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PROTESTA 
EN LAS CALLES 
Estella vivió el día 14 de noviembre su ter-

cera jornada de Huelga General en lo que

va de año. Convocada por UGT y CC.OO.,

la cita lograba un seguimiento desigual

en las empresas. Mientras que en las gran-

des, según los sindicatos, el índice de paro

alcanzaba el cien por cien en algunos ca-

sos, o el cincuenta por ciento en otros, en

la pequeña y mediana empresa el se-

guimiento era desigual. El comercio, en

muchos casos, optó por la fórmula de la

persiana bajada durante la hora que tar-

dó la manifestación en recorrer el centro

a partir de las doce del mediodía. El res-

to de la jornada se respiró normalidad. 

TRIUNFADOR 
DE LA FERIA 
Estella le dio la alternativa y también un

premio. El diestro madrileño José Manuel

Sandín recibía en la ciudad del Ega el ga-

lardón Triunfador de la Feria por su ac-

tuación en la plaza el domingo de fiestas.

Sandín cortaba dos orejas y salía por la

puerta grande en una tarde de intensa llu-

via. El torero volvía a Estella acompaña-

do por su mujer y recogía el premio en el

restaurante Astarriaga. 
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C.B. ONCIENDA CUMPLE 
SUS BODAS DE PLATA 

498
NÚMERO

del 15 al 28 de
noviembre 
de 2012
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CABEZA DE LA MANIFESTACIÓN EN LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE. 
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GRUPO DE TEATRO MÍRENI
Míreni abría una nueva sección en la revista Calle Mayor. Con el ob-

jetivo de mostrar la rica actividad cultural y social de la comarca, la

sección Asociaciones en Tierra Estella comenzaba a ofrecer los re-

portajes. Míreni se creaba en 2003 con el objetivo de arrancar son-

risas y está integrado en la actualidad por diez actrices y actores,

además de un técnico, quienes recorren diferentes escenarios con

el firme propósito de pasar y hacer pasar un buen rato.  

PARTICIPANTE EN LA RUTA QUETZAL
La alumna del IES Tierra Estella Mirian Arellano San Martín tuvo el

privilegio de participar en verano en la última edición de la Ruta Quet-

zal. Su trabajo de auto-candidatura, que versó sobre el general car-

lista Zumalacárregi, le dio el pase para disfrutar la experiencia. A su

regreso contó cómo le fue por tierras colombianas y la relación con

el resto de los jóvenes, procedentes de 54 países. 

25 AÑOS DEL ONCINEDA
El Club de Baloncesto Oncineda cumple en la temporada 2012-2013

sus primeros veinticinco años de trabajo por el deporte de la canasta.

Un reportaje recogía el recorrido del club desde sus inicios, cuan-

do tan sólo jugaba un único equipo, y su evolución hasta la actua-

lidad, como club asentado y de referencia en el panorama navarro.

El presidente, José Antonio López, ofrecía una entrevista y se refería

a los valores de la práctica deportiva en general y del baloncesto en

particular. •

MIRIAN ARELLANO, DE VILLATUERTA, 
PARTICIPÓ EN LA RUTA QUETZAL. ALGUNOS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MÍRENI, DE ALLO. 
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FERIAS 
San Andrés era ya una realidad cuando

se publicaba el penúltimo número del año.

Se presentaba el programa completo, en

el que no faltaban ni los actos tradicionales

ni las novedades. Así, desde el 30 de no-

viembre, día del Patrón, hasta el 3 de di-

ciembre, Estella cambió de estética y am-

biente, se transformó en fiesta y recibió

a numerosos visitantes. Los actos, una año

más, se concentraron en las cuatro pla-

zas de Estella. Para las Ferias de San An-

drés de 2012, el Ayuntamiento destinó

18.000 euros de presupuesto. 

PREMIÈRE SOLIDARIA 
Paco Ganuza dirige su décimo cortome-

traje, en esta ocasión con fines solidarios.

130

BIENVENIDOS A 
LAS FERIAS DE SAN ANDRÉS

499
NÚMERO

del 29 de noviembre
al 12 de diciembre 
de 2012 

500

IMAGEN DE ARCHIVO DE LA FERIA DE GANADO EN LA PLAZA DE SANTIAGO.
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‘Un país llamado silencio’ se estrenaba el 16

de diciembre. Toda la recaudación se desti-

naría a un tratamiento para Djeinab, una niña

de Guinea Cronakry con problemas en los

huesos. Su hermana, Sory, sufre la misma en-

fermedad y desde hace dos años se en-

cuentra de acogida en casa de Itziar Bilbao,

una de las actrices del corto. 

SANTA CECILIA
Como no podía ser de otra manera, la mú-

sica fue la protagonista de Santa Cecilia el

miércoles 21 de noviembre. Los alumnos de

la escuela de música Julián romano que fue-

ron reconocidos con diploma de honor o ac-

césit en el curso pasado ofrecieron un con-

cierto en el convento de San Benito para mos-

trar sus destrezas y celebrar el día de la pa-

trona de los músicos. El concierto termina-

ba con un audición de loa alumnos de per-

cusión en el hall de entrada que no dejaba

indiferente a ninguno de los asistentes por

su rotundidad y ejecución. 

PRIMER 
PLANO 
El número 499 de Calle Mayor ofrecía en su

sección ‘Primer Plano’ una entrevista al

vecino de Muniáin Josean Solana. Solana, con

graves problemas de visión, recibe clases de

hípica en Ayegui con el técnico Reynaldo Ar-

mendáriz. Explicaba a la revisa que montar

a caballo le aportaba libertar, autonomía y

seguridad. 

DUATLÓN 
Estella acogía el 18 de noviembre el primer

Duatlón de Montaña Estella-Lizarra, que

puntuaba para el segundo Campeonato de

Euskal Herria. En la prueba, que comenzó a

las 10.30 hora desde el polideportivo muni-

cipal, participaron 126 atletas. Tenía por de-

lante el rete de cubrir 7,26 kilómetros a pie

y otros 16,5 en bicicleta de montaña por un

recorrido trazado por Los Llanos, La Chan-

tona, Santa Bárbara y Valdelobos. •
EL EXTERIOR DEL POLIDEPORTIVO FUE

SALIDA Y LLEGADA DEL DUATLÓN. 

EQUIPO IMPLICADO EN ‘UN PAÍS LLAMADO SILENCIO’. 







U no de los recibimientos más importantes del año,
el de los Reyes Magos, ya está en marcha. La
Sociedad Peñaguda ultima, una edición más, los

preparativos para acoger en Estella la visita de los Magos de
Oriente el 5 de enero. Una asamblea a finales de noviembre
servía para repartir tareas de cara a un acto que implica,
sólo en la sociedad, a más de un centenar de personas.
Aunque la dirección del protocolo lo asuma la Peñaguda,
otros agentes forman parte del dispositivo de bienvenida,
como los colegios de la ciudad del Ega y los grupos cultu -
rales que acompañan a los Reyes durante su visita.
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Ya vienen 
los Reyes 
LA SOCIEDAD PEÑAGUDA, ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN Y PROTOCOLO
DE LA CABALGATA, ULTIMA EL RECIBIMIENTO DE LOS MAGOS DE ORIENTE 

Un momento del recibimiento de los Reyes Magos en el ayuntamiento, donde atendieron a
numerosos niños y niñas. 

Saludos desde 
Oriente 

Desde Oriente, Melchor, 

Gaspar y Baltasar envían 

sus saludos a los niños

de Estella. 

Melchor

“Queridos niños y niñas. Los Reyes
volveremos pronto a visitaros. Paseare-
mos por vuestras ciudades y pueblos y
después, casa por casa, os repartiremos
los regalos. Tenéis que ser buenos, por-
taros bien en la escuela, obedecer a
vuestros padres y no reñir con vuestros
hermanos”. 

Gaspar

“Queridos niños y niñas. Ya estamos
recibiendo muchísimas cartas de todos
vosotros. En muchos casos, son largas
listas de cosas. Como sabéis no corren
buenos tiempos y seguramente no nos
sea posible traeros todo lo que pedís.
Queremos también que os acordéis de
otros niños que no tienen tanta suerte
como vosotros y que son felices con
poco. Portaos bien”. 

Baltasar

“Hola a todos. Tenemos muchas ganas
de iniciar nuestro viaje desde Oriente
con nuestros pajes, nuestras mejores
ropas y todos los regalos. También
estamos deseosos de veros entre el
público y en vuestras camitas cuando
repartamos los paquetes. Pero no sólo
os llevaremos regalos; os trasladaremos
también nuestros mejores deseos para
que seáis felices y crezcáis fuertes y con
muchas oportunidades”. 

Os quieren, Sus Majestades los Reyes
de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. 
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Los socios de la Peñaguda se encargan
de asistir a los Reyes en su visita a Estella y
les ayudan a gestionar desde aquí todos los
detalles. Por ejemplo, los caramelos, de los
que se repartieron el año pasado unos
1.300 kilos; acopio de balones, el año pasa-
do se llenó un camión y tres furgonetas; de
la colocación y retirada de las vallas en la
plaza de los Fueros y la coordinación con
los colegios, con los bomberos y con el resto
de colectivos y particulares que participan
en la cabalgata. 

Sus majestades los Reyes Magos llegarán
a Estella el mismo día 5 a las doce de la
mañana. En ese momento comienza una
apretada agenda que les llevará hasta el
hospital García Orcoyen y las tres residen-
cias de la localidad: La Luz, San Jerónimo
y Santo Domingo para visitar a los enfer-
mos y a las personas mayores que no pue-
den verlos en la calle. A las siete está pre-

vista su salida de San Jerónimo para iniciar
el recorrido por las calles, el acto más mul-
titudinario de su visita a la ciudad del Ega. 

La celebración de la cabalgata tiene un
presupuesto de 12.000 euros, que permite
asumir gastos como la contratación de la
luz y sonido en la plaza, seguros y caballos.
Desde Peñaguda, su actual presidente, Blas
Núñez, explica que la cabalgata en Estella
no sería posible sin la implicación de
mucha gente que colabora mediante la
donación de caramelos, balones, ayudas

económicas desde los comercios y empresas
y el trabajo de muchas personas voluntarias
para que uno de los actos estrella de la
Navidad salga adelante. “Desde la sociedad,
sobre todo los más mayores, vivimos la pre-
paración de la cabalgata con mucha ilusión.
Para nosotros es un placer. A Peñaguda le
gusta asumir esta tradición y por eso nos
implicamos mucho”, asegura. 

Cuando la cabalgata termina, los Reyes
apenas han comenzado su trabajo. Desca-
balgan y suben al ayuntamiento para reci-
bir a los niños que quieran saludarlos. El
año pasado, en torno a 400 se acercaron a
Melchor, Gaspar y Baltasar para pedirles
sus regalos y recibir un obsequio. Después,
un Rey seguirá con sus labores de recibi-
miento en la sociedad Peñaguda. Entrada
ya la noche, Sus Majestades emprenderán
la tarea de reparto de paquetes, casa por
casa. Es un reparto de regalos e ilusiones.  •

AYUDANTES DE LOS REYES. 
A su llegada, los Reyes Magos re-
cibirán la asistencia personal de
tres estelleses, para guiarles y
atenderles en todo momento.
Este año los afortunados serán:
Javier Napal, Patxi Belascoain y
José Antonio Pérez de Viñaspre. 

NUEVO TRAJE. 
Atención este año a los trajes de
los Reyes Magos, especialmente
al de Gaspar y su séquito, forma-
do por dos pajes, un pajín y el
acemilero (encargado del caba-
llo). Todos ellos lucirán nueva
vestimenta, confeccionada con
tela brillante de color verde y de-
talles dorados. Se sabe que los
trajes han tenido un costo total
de 3.700 euros. Seguramente, los
Reyes vayan variando su atuendo
en los próximos años, para lucir
radiantes ante los niños, como
reyes que son. 

CLAVES

Baltasar, durante el reparto de caramelos el año pasado. 

Algunos de los miembros de la junta actual de la Sociedad Peñaguda, organizadora de la cabalgata
de los Reyes Magos. 

A LAS 12 HORAS DEL DÍA 5
COMIENZA OFICIALMENTE

LA JORNADA DE VISITAS
PARA LOS REYES MAGOS
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O lentzero recorrerá las calles de
Estella, como es tradición desde
hace 41 años, en la tarde del 24

de diciembre. Su visita marca el pistoleta-
zo de salida de la Navidad a las 17.30
horas, cuando la comitiva de acompaña-
miento abandona la ikastola Lizarra. Los
organizadores de esta edición, los padres
de los alumnos de segundo de Primaria,
animan a todos los participantes a cantar
a Olentzero con toda la energía. Por ello y
para que sus voces suenen altas y claras,
se variará el orden de los integrantes que
forman la kalejira. 

Así, la banda de música que otros años
abría el pasacalles, en esta ocasión lo cerrará y
la coral Ereintza ocupará un lugar central
para marcar el ritmo de las canciones y ayudar
a entonar. Cuatro son las piezas que se repiten
durante todo el recorrido por el centro de la
ciudad y que representa la alegría de niños y
mayores por tener cerca de nuevo a Olentzero.
‘Hator, hator’, ‘Alaken’ y las dos canciones de
Olentzero componen el repertorio.

Además de incentivar el canto, la kalejira
tendrá este año otra novedad. A las carro-

zas ya habituales –la de Olentzero, la del
nacimiento, la de Mari Domingi y la de las
andas de Olentzero- se suma este año una
quinta. Se trata de un olentzero mitológico,
preparado en el colegio Remontival. De
esta manera, además de contar con el
apoyo del centro en el montaje y desmonta-
je de las vallas, el colegio público se implica
un poco más en un acto tradicionalmente
vinculado a la ikastola. 

El día 24 será un día intenso para
 Olen tzero. Además de saludar a todos los
vecinos de Estella-Lizarra durante su paseo
vespertino, a su término, recibirá a los niños
que lo deseen en el frontón de la Ikastola. La
noche será larga para el carbonero, que ten-
drá que repartir los regalos entre los niños
que hayan sido buenos durante el 2012.  

NAVIDAD RECIBIMIENTO 
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¡A cantar con Olentzero!
LA ORGANIZACIÓN DEL RECIBIMIENTO AL MÍTICO CARBONERO VARIARÁ EL ORDEN DE LOS GRUPOS EN 
LA KALEJIRA PARA FAVORECER QUE SE OIGAN LAS CANCIONES

Cita 
24 DE DICIEMBRE
17.30 horas
Salida de Lizarra Ikastola 

DATOS

Imagen de archivo de la edición pasada de la kalejira de Olenztero.

UNA CARROZA MITOLÓGICA,
REALIZADA POR EL COLEGIO
REMONTIVAL, SE SUMA ESTE

AÑO AL DESFILE 

>
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Serio y de pocas palabras, pero con un gran
corazón. Olentzero cesó por un día su activi-
dad en el monte para acercarse, en secreto,
hasta las oficinas de Calle Mayor. Para esta
visita en exclusiva, dejó en su cabaña la pipa
y la txapela, y ofreció una imagen de lo más
normal. Quería pasar desapercibido, pero sus
barbas le delataban. 

El carbonero se refirió a su vida rutinaria,
de duro trabajo y sin comodidades, que tan
sólo se ve alterada cuando se acerca la Navi-
dad. Un año más, Olentzero recorrerá las
calles de la ciudad en la tarde del 24 antes
de repartir, casa por casa, los regalos que los
niños le han pedido. ¡Bienvenido, Olentzero!  

¿Qué tal ha pasado este año desde su
última visita?

Trabajando, toca preparar las carboneras
e intentar pasar el menor frío posible. La
vida en el monte es muy exigente. 

Este año la nieve ha llegado pronto,
¿cómo lo lleva?

Como casi todos los inviernos, pero de
momento no hace demasiado frío. 

¿Cómo es la vida de Olentzero?
¿Tiene comodidades?

Llevo una vida austera en el monte, sin
lavadoras ni televisores ni wifi. Pero soy feliz.

¿Tiene ganas de ver a los niños de
Tierra Estella?

Muchas. Es una experiencia muy
bonita. Recibo cartas y también muchos
chupetes, yo que pensaba que sólo se les
daba a los gigantes. 

¿Cómo reaccionan los niños cuan-
do le tienen cerca?

Se quedan petrificados, se cortan
muchísimo; de hecho, no se atreven a
pedirme nada. En todo caso me entre-
gan sus cartas. 

¿Y ya da tiempo?
Si todavía no tienen claro qué quieren

pedir, están a tiempo el día 24. 
¿Es cierta la imagen que se tiene

de usted a través de canciones y
leyendas?

En las canciones parece que soy un
poco arisco, pero no es así. Simplemente
soy una persona de la montaña, más
seria, pero me encanta bajar el día 24 y
saludar a todos los niños.

¿Quiere mandarles un mensaje?
Tienen que portarse muy bien, si son

algo mayores ayudar a sus padres y no
hacerles regañar. También les digo que no
pidan demasiadas cosas para que puedan
llegar para todos.  •

Hitz gutxi baina bihotz handikoa, Olentzero
egun batez bere lana utzi eta, sekretuki, gure
bulegoetara hurbildu zen. Elkarrizketa hone-
tarako albo batera utzi zituen bere pipa eta
txapela, baina hala ere bere bizar haundiak
salatzen zuen.

Bere eguneroko lanaren xehetasunei buruz
hitzegin zuen, mendiko bizitza nekezaz,
Gabonak hurbiltzen diren einean bakarrik
aldatzen dena. Beste urte batez, Olentzero
Lizarrako kaleetan zehar ibiliko da denak
agurtuz, gauean opariak banatu baino lehen.
Ongi etorri, Olentzero!

Zer moduz igaro duzu urte luze hau?
Lanean, ikatza egiten eta neguko hotzari

aurre egiteko prestatzen. Gogorra da gero,
mendiko bizitza!

Aurten elurra ere goiz heldu zaigu.
Bai, baina urtero elurtzen du mendialdean,

eta hotz gehiegirik ere ez dut pasa.
Nolakoa da Olentzeroren bizimodua?

Erosotasunik ba al dauka?
Oso bizitza apala egiten da mendian. Han

ez daukat telebistarik, ez garbigailurik ezta
wifi eta horrelakorik ere, baina hala ere oso
zoriontsua naiz.

Lizarraldeko umeak ikusteko
gogoz?

Bai, aunitz. Haiekin hitzegin, azken
gutunak jaso...eta baita txupeteak ere.
Oso egun polita da.

Eta nolakoa da umeen erreak-
zioa zu hurbiltzean?

Txundituta geratzen dira askotan,
zer esan ez dakitela. Opariak eskatzeaz
ahazten dira, baina gutunak bai, ema-
ten dizkidate.

Eta denborarik badago?
Bai, lehenago ez bada, 24ean ere

eskatzen ahal dute gustoko dutena.
Zure inguruan kondaira eta

kantu asko dago. Egia al diote?
Batzutan serio samarra naizela esa-

ten dute, baina ez da egia. Mendian
egotera ohituta nago, baina ikaragarri
gustoko dut Gabon gauean herrira eto-
rri eta ume guztiak agurtzea.

Mezuren bat bidali nahi diezu
hemendik?

Txintxoak izan daitezela, eta hazten
direnean ere ongi portatu eta gurasoei
lagundu eta maitatzea. Esan nahi diet,
baita ere, opari gehiegirik ez eskatzeko,
denentzako hedu daitezen.  •

NAVIDAD OLENTZERO 
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“Si los niños
aún no saben
qué pedir, 
están a tiempo
el día 24”
EL CARBONERO VISITÓ 
LAS OFICINAS DE CALLE 
MAYOR PARA ANUNCIAR 
SU LLEGADA EN 
NOCHEBUENA

“Haurrek 
zer eskatu ez
badakite,
bada denbora
oraindik”
IKAZKINAK CALLE MAYOR
ALDIZKARIAREN BULE-
GOETARA EGIN ZUEN BISITA,
GABON GAUEAN BERRIRO
ERE LIZARRARA ETORRIKO
DELA IRAGARTZERA
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L os vecinos de Tierra Estella se
implicaron el viernes 30 de
noviembre y el sábado 1 de

diciembre en la campaña ‘La Gran Reco-
gida’, promovida por el Banco de Ali-
mentos de Navarra en diferentes locali-
dades de la Comunidad. Desde las diez
de la mañana del viernes hasta las diez
de la noche del sábado, se recogieron en
los supermercados e hipermercados
implicados en la campaña una cantidad
aproximada de 9.000 kilos de alimentos
que el Banco repartirá entre las asocia-
ciones y colectivos más necesitados de la
Comunidad foral. 

En números, y teniendo en cuenta que el
recuento aún no es definitivo, se recogieron
24 palés de alimentos con 375 kilos cada
uno en las cuatro superficies colaboradoras:
Eroski del centro, Eroski de Merkatondoa,
Lidl y Simply-Sabeco. La solidaridad
durante este maratón de recogida se cuenta
no sólo en kilos, también en personas. Vein-
ticuatro personas voluntarias de Estella y
otras catorce de Los Arcos, a título particu-
lar o a través de asociaciones, se implicaron
en una labor social que les llevó a organi-
zarse por turnos de cuatro horas. 

NAVIDAD INICIATIVAS SOLIDARIAS
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La solidaridad en 
Tierra Estella se traduce 
en 9.000 kilos
UN GRUPO DE 38 VOLUNTARIOS Y CUATRO SUPERMERCADOS PARTICIPARON DURANTE DOS DÍAS 
EN LA CAMPAÑA DE RECOGIDA QUE CONVOCÓ EL BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA 

Dos clientes ante el puesto de recogida de uno de los hipermercados, atendido por una voluntaria. 

ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS 
PARTICIPANTES SE RECOGIERON 24 PALÉS 

CON ALIMENTOS DONADOS

>
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TRUEQUE DE ROPA 
Y CALZADO

Asociación de 
Comerciantes de

Estella

Durante la Semana del Comercio, la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra puso en marcha
una campaña novedosa basada en el true-
que de productos. El cliente podía entre-
gar artículos usados -ropa, calzado y
complementos- y, a cambio, beneficiarse
de diferentes descuentos y promociones
en los cerca de cien establecimientos cola-
boradores. La ropa entregada en los
comercios se ha donado a Cáritas Inter-
parroquial. Desde Cáritas, se han mostra-
do muy agradecidos con el esfuerzo reali-
zado por la gente de Estella y el sector del
comercio; no obstante, no será hasta des-
pués de Navidad cuando hagan recuento
y faciliten los datos de la recogida.

NAVIDAD iniciativas solidarias
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OTRAS INICIATIVAS 
SOLIDARIAS CERCANAS
A LA NAVIDAD

El espíritu solidario se ha repetido
durante los últimos días gracias a iniciati-
vas diversas promovidas por colectivos de
diferente naturaleza, como escuelas, clubes
deportivos, parroquias o particulares. 

MERCADILLO DE MATERIAL 
DE MONTAÑA

Club Montañero 
de Estella

Al cierre de la edición, aún no se había cele-
brado la iniciativa solidaria que emprende
por primer año el Club Montañero de Este-
lla. Los días 20 y 21 de diciembre se
 de sarrollaba en el local del club un Mercadi-
llo Solidario de Montaña. Durante estas dos
jornadas, los socios y no socios podían parti-
cipar en un intercambio de ropa y material
de montaña o, simplemente, depositarlo en el
club para su futura donación al Comedor
Social 365 de Pamplona. Para recaudar fon-
dos, por cada prenda que la gente adquiriese
en el mercadillo debía abonar 2 euros. El
material que se entregaba y no se vendiese
en esas dos jornadas podía ser recuperado
por su propietario o si no se donaría al
comedor o se llevaría a Marruecos en el pró-
ximo viaje del club en 2013. 

RECOGIDA DE ALIMENTOS

Club de Natación 
Urederra

El sábado 29 de diciembre, a las 19 horas, se
da el pistoletazo de salida de la sexta edición
de las 24 horas de natación ininterrumpida
en el pabellón polideportivo Tierra Estella-
Lizarrerria. Este año al deporte se suma la
solidaridad, puesto que desde el día 14 se
recogen alimentos (aceite, legumbres, arroz,
pasta y conservas) y fondos que se donarán
al comedor social París 365 de Pamplona. 

El club de natación Urederra invita a la
participación en las 24 horas, que se esta-
blece por relevos de diez minutos y que,
como en ediciones anteriores, contará con
deportistas de todas las edades, desde los 6
hasta los 92 años. A pesar de ser la franja
horaria más complicada de completar,
durante la noche no se dejará de nadar. Los
interesados en participar pueden apuntarse
en el polideportivo.

El club montañero organiza los días 20 y 21 un mercadillo de material de montaña. 

Algunos participantes en las 24 horas, junto con miembros del club y autoridades 
en una de las ediciones pasadas. 

La colecta de los comerciantes se destinó a
Cáritas. 

>





CALLE MAYOR

144

DOCUMENTAL ‘UN PAÍS  
LLAMADO SILENCIO’

Iniciativa popular 

Como iniciativa propia, el director estellés
amateur Paco Ganuza, y su equipo presen-
taron en los cines Los Llanos el documental
‘Un país llamado Silencio’. La entada, así
como una fila cero y dos cuentas corrientes
habilitadas para aportaciones, se destinará
al tratamiento médico de una niña de 11
años de Guinea Cronakry, Djeinab. La idea
surgió a través de su hermana mayor, Sory,
acogida por la vecina de Estella Itziar Bil-
bao, actriz de la película, para ser operada
en Navarra por la misma dolencia de hue-
sos que presenta la hermana pequeña. 

RASTRILLO INFANTIL  
Y COLECTA

Cáritas Inter-Parroquial 

La Navidad es para Cáritas Interparroquial
época de colecta. Los días 22 y 23 de
diciembre, las aportaciones realizadas en
las iglesias de Estella se destinan a la labor
de la entidad sin ánimo de lucro. Con el
dinero que se recoge, aseguran desde Cári-
tas, se salva un año de atención alimenticia
en productos básicos a las familias más
necesitadas de Estella. A la colecta en las
iglesias se suma la realizada a través del
rastillo infantil que organizan las tres
parroquias –San Miguel, San Juan y San
Pedro- y que se celebra en la plaza de los
Fueros el sábado 22 de diciembre. Este año
cumplirá su trigésimo séptima edición. 

COLECTA DE ALIMENTOS  

Colegio Santa Ana

Las familias más necesitadas de Estella
también van a contar con la ayuda que los
niños del colegio de Santa Ana les prestan,
a través de una colecta de alimentos desti-
nada a Cáritas Inter-Parroquial. En las
fechas previas a Navidad, el colegio de
Santa Ana ha respondido a la petición de
colaboración y ha recogido, a través de las
familias, productos básicos como aceite,
pastas, legumbre, arroz y azúcar. La recogi-
da se realizó con éxito desde el lunes 10 de
diciembre hasta el martes 18. Las puertas
del centro estuvieron también abiertas
para todas las personas que quisieron par-
ticipar. •

NAVIDAD iniciativas solidarias
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Los alumnos de Santa Ana también participaron en una colecta de alimentos. 

Ropero de Cáritas para repartir entre familias necesitadas. Foto de archivo. 

Equipo del documental ‘Un país llamado Silencio’. 
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L a Asociación de Belenistas de Tierra Estella afronta estos días el
mayor reto del año. Después de varios meses ideando y realizan-
do sus belenes, la prueba de fuego llega con el montaje de una

exposición en la casa de cultura Fray Diego. En 2008 se creaba el colecti-
vo que va progresivamente ganado integrantes y que ha alcanzado ya los
sesenta socios. Seis belenes en la casa de cultura, junto con los belenes de
las iglesias de San Miguel y San Juan, del hospital García Orcoyen y de la
Residencia la Luz, dan una certera idea de lo que el grupo es capaz de
hacer con tiempo, dedicación y, por supuesto, con sus propias manos. 

La de Estella es la primera y única asociación dedicada a esta disciplina en
la ciudad del Ega. Su presidente, Pablo Ruiz de Larramendi, explica que la
idea de formar el colectivo se gestó hace ya cinco años en unos cursillos que se
organizaron en Pamplona. “Los realizamos varias personas, por separado, y
surgió el interés por cultivar esta afición en Tierra Estella y montar la asocia-
ción”, explica. 

500

AÑO DE FUNDACIÓN. 

2008

JUNTA. 

Pablo Ruiz de Larramendi (pre-
sidente), María Puy Urdangarín
(tesorera), Isabel Garrués (se-
cretaria) y los vocales Pedro
Ajona, Berta Lacalle, milagros
Ruiz, Mª Ángeles Martínez y Yo-
landa Alén.

LUGAR DE REUNIÓN. 

El colectivo se junta desde su
creación en un local cedido por
las hermanas de Santa Clara en
los bajos del edificio anexo al
convento. 

FECHAS Y HORARIO 

DE LA EXPOSICIÓN.

Desde el 2 de diciembre hasta el
5 de enero. Todos los días, de lu-
nes a viernes de 18.30 a 20.30
horas, los sábado y los domingos
de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a
20.30 horas. Solamente cerrará
el 25 de diciembre. 

DATOS

Belén isla, ubicado en el centro de la sala de exposiciones. 
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ASOCIACIONES DE TIERRA ESTELLA
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El minucioso 
arte de los belenes 

El grupo era pequeño en los inicios, con quince aficionados, pero los cursillos que se han
ido impartiendo en el seno de la asociación han incrementado el número de adeptos en el
arte navideño por excelencia. “Cada vez la gente es más autónoma, hemos alcanzado un
buen nivel y, por ello, somos capaces de montar esta exposición. Ya es el tercer año”, añade
el presidente. La junta la completan María Puy Urdangarín (tesorera), Isabel Garrués
(secretaria) y los vocales Pedro Ajona, Berta Lacalle, milagros Ruiz, Mª Ángeles Martínez y
Yolanda Alén. 

Doce composiciones
La exposición de la casa de cultura, visitable hasta el 5 de enero, la componen doce bele-

nes. Se trata de siete arquetas con diferentes escenas, colocadas a la entrada de la exposi-
ción, dos belenes de gran formato y tres medianos. A la derecha de la entrada se encuentra
un belén tradicional, ya expuesto otros años, pero con modificaciones. El centro de la sala
lo ocupa una isla, es decir, un belén circular que se puede observar desde todos los ángulos.
En el fondo a la izquierda, se ha instalado el belén presidencial, también tradicional con
numerosas escenas de la vida en Belén. Incluye una réplica del lavadero antiguo de

SIETE BELENES DE
TAMAÑO MEDIANO 
Y GRAN FORMATO

COMPONEN 
LA MUESTRA 

DE ESTA NAVIDAD

>



CALLE MAYOR

148

Estella, que se encontraba en la trasera del
edificio consistorial y que se ha recreado
con la ayuda de fotos. 

Uno de los belenes que más llama la aten-
ción, de mediano formato, muestra al deta-
lle la plaza San Martín y sus edificios cir-
cundantes, incluida la parroquia de San
Pedro. “Este belén en concreto nos lo ha
donado Luis Michel. Es un belén que él ha
realizado y que el año pasado lo expuso en
su casa”, explica la tesorera, Mª Puy Urdan-
garín. Completan la muestra una composi-
ción tradicional que el pasado año estuvo en
la iglesia de San Miguel y un belén denomi-
nado ‘naif’, dirigido al público infantil. 

Niños y mayores
Aunque el arte del belenismo conquiste a

las personas mayores, tanto en la elabora-
ción como en la contemplación, no cabe
duda que los principales destinatarios son
los niños. Por eso, durante la exposición
varios colegios han pasado por la casa de
cultura para ver de cerca las recreaciones
realizadas por la asociación. 

Además, una muestra de materiales sirve
para explicar el proceso de elaboración. “Lo
que más se utiliza es el porexpán, extruido
o expandido, según lo que vayamos a cons-
truir. Podemos decir que el 99% de los ele-
mentos están realizados con este corcho

NAVIDAD
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ASOCIACIONES DE TIERRA ESTELLA

PABLO RUIZ DE LARRAMENDI
PRESIDENTE

“En el tema de los belenes, 
cada cual aporta lo que 

mejor sabe hacer”

¿Qué te aporta formar parte del

colectivo?

Siempre me ha gustado el tema de
hacer belenes, siempre me ha
motivado. Cuando surgió la idea de la
asociación, me pareció una vía para
poner en práctica esta afición. 

¿Hay que ser ‘manitas’ para formar

parte de la asociación?

Un poco hay que serlo, porque
trabajas con las manos, pero cada
persona aporta lo que mejor sabe. Por
ejemplo a mí se me da bien el tema de

la luz y de la instalación. Otros son
buenos pensando las ideas, otros
modelando, otros pintando. 
En cierto modo es un trabajo de
equipo. 

¿Qué función tienen los colectivos hoy

en día?

Pienso que ayudan a que la gente que
tiene tiempo pueda estar ocupada. En
nuestro caso, tenemos muchos socios
jubilados, con tiempo libre que
invierten en esto. Hacemos una buena
labor social. 

Belén que muestra la plaza San Martín, 
obra de Luis Michel. 

blanco. La madera también se uti-
liza en ocasiones”, añade la teso-
rera. Junto a los niños también
visitarán la muestra los ancianos
de las residencias San Jerónimo y
Santo Domingo. 

La Asociación de Belenistas de
Tierra Estella se financia para su
actividad con las cuotas de los
socios (15 euros al año), con una
subvención anual del Ayunta-
miento y con la venta de boletos
para sorteos. En Ferias de San
Andrés, como experiencia piloto,
montaron un stand en la plaza de
la Coronación para vender piezas
para belenes.  •
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S ensación agridulce la del año
pasado, que puso en eviden-
cia que la suerte es capricho-

sa. Una serie del Tercer Premio, el
02184 llegó a la Administración
número 1 de Estella, regentada por
Íñigo Chasco Errázquin, pero el
número no se vendió. Explica el lote-
en la Administración han puesto este
año a la venta 363 números diferen-
tes; de algunos sólo una serie de diez
décimos y de otros el número entero,
es decir 180 series, o lo que es lo
mismo, 1.800 décimos. Quizá, este año,
el último sin retención para Hacienda, la
suerte sí decida quedarse en la ciudad
del Ega. 

El año pasado no pudo ser, ¿intuiciones
para este año?

Ojalá tocara este año, ya que el pasado
nos quedamos con las ganas. En reali-
dad, la suerte nos vino a visitar, pero el
número no se vendió. En esta Adminis-
tración hemos tenido ocasiones y hemos
llegado a entregar un Primer y un
Segundo Premio de la Lotería Nacional
en los sorteos de los sábados. 

No estaría mal un premio en Estella en
los tiempos que corren…

La verdad que no, en estos momentos
más que nunca vendría muy bien una
ayuda. Cuando toca, la alegría se nota en
la calle. Es bueno para la ciudad y para
el comercio. 

¿Qué valoración hace de esta campaña
de Navidad?

A día de hoy (a una semana del sor-
teo) va bien; podemos decir que se ha
vendido en torno a un 15% más que el
año pasado en estas mismas fechas. En
el resto de Navarra y del Estado, la gente
está en general bastante descontenta por-

NAVIDAD ENTREVISTA
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“Que toque la lotería es
bueno para la ciudad, se nota 
en la calle y en el comercio”

EL SORTEO DE NAVIDAD DE 2012 ES EL ÚLTIMO SIN RETENCIÓN. A PARTIR DEL PRÓXIMO SORTEO DEL NIÑO, 
EL 20% DE LOS PREMIOS SUPERIORES A 2.500 EUROS SERÁ PARA HACIENDA 

IÑIGO CHASCO ERRÁZQUIN / PROPIETARIO DE LA ADMINISTRACIÓN NÚMERO 1 DE ESTELLA

ÚLTIMO SORTEO SIN RETENCIÓN 

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad sí que será extraordinario este
año. De hecho, será el último en el que el Gordo esté libre de impuestos. A partir
de enero de 2013, entrará en vigor el nuevo impuesto a la Lotería, que afectará ya
al Sorteo del Niño. El objetivo de esta medida, según el Ministerio de Hacienda, es
contribuir a la disminución de fraudes vinculados a los sorteos.
Pero no sólo la Lotería de Navidad asumirá este nuevo impuesto. Todos los pre-
mios de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y los de la ONCE y la Cruz Roja que
superen los 2.500 euros tendrán una retención del 20%. Pero este año las cosas se
quedan como están. Un año más, el sorteo de Lotería de Navidad del 22 de diciem-
bre, que reparte 27,5 millones de euros en premios, estará libre de impuestos.

CLAVES

>
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que no se está vendiendo, pero de
momento nuestra valoración es buena. 

¿El cliente es previsor o espera a com-
prar lotería al último momento?

La Lotería de Navidad está a la venta
desde el 30 de junio. Está disponible con
tanto tiempo que la gente poco a poco
va comprando. Algunos años es en la
última semana cuando más se vende,
otros años se vende con más anticipa-
ción. Nuestra clientela es básicamente la
gente de la Merindad, quizá se compra
con mayor anticipación cuando sales
fuera y quieres traer décimos de otros
lugares.

¿Se nota la crisis en el sector?
La gente dice que con la crisis se

vende más lotería, pero yo no lo creo.
Si andas justo, te quitas de lo prescindi-
ble. La gente no deja de comprar lote-
ría, pero sí que el gasto por persona
puede que sea menor. En los últimos
cuatro años la tendencia de gasto va en
descenso. 

¿Qué dice la gente acerca de que éste
sea el último sorteo de Navidad sin reten-
ción para Hacienda?

Hay quien lo comenta. La verdad es

que con respecto a este tema no se ha
dado apenas información. No se ha
explicado bien desde el primer momento.
A día de hoy no se ha aprobado la ley,
aunque para el Sorteo del Niño en enero
estará ya en vigor. 

El tema de la lotería va unido a la
superstición, ¿qué peticiones raras te han
llegado a hacer?

Siempre hay peticiones concretas,
sobre todo en cuanto a terminaciones.
Aunque existe mucha superstición, la
terminación en 13 se pide mucho. Tam-
bién hay quien viene y te dice que soñó
que le iba a tocar; el abuelo que pide la
fecha del nacimiento de su nieto o de su
hijo y los que quieren la fecha de su
boda. 

¿Cuáles son los números feos?
Los que a la gente no le gustan, gene-

ralmente los que se repiten varios núme-
ros y los bajos. Pero el año pasado el ter-
cer premio era el 02184, y nadie lo
quiso. 

¿Juegas a la lotería?
No mucho, pero juego. Sólo tengo de

esta Administración. Porque va a tocar
aquí. •

“HAY QUIEN VIENE Y TE DICE QUE SOÑÓ QUE 
LE IBA A TOCAR; EL ABUELO QUE PIDE LA FECHA 

DEL NACIMIENTO DE SU NIETO 
O DE SU HIJO Y LOS QUE QUIEREN 

LA FECHA DE SU BODA”

PREMIOS EN 
LA ADMINISTRACIÓN Nº 1

AÑO 2000. 

Segundo premio en la Lotería Na-
cional. 
AÑO 2005. 

Premio de tres millones de euros
en la Primitiva. 
AÑO 2006. 

Premio de casi 400.000 euros en el
Euromillón. 
AÑO 2007. 

Serie del primer premio de la Lo-
tería Nacional. 
AÑO 2011. 

La Administración devolvía una se-
rie del tercer premio de la Lotería
de Navidad. El número 02184 no se
vendió.

PREMIO A LA FIDELIDAD 

La Administración de lotería ha
querido premiar este año la fideli-
dad de sus clientes. Por ello, los
cuatro jueves anteriores al sorteo
de Navidad, han tenido su propia
rifa: un décimo por semana para el
sábado 22. 

DATOS

Los clientes hacían cola en la Administración a tan sólo una semana del sorteo. 
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L os niños están de vacaciones, las
calles y los escaparates ilumina-
dos. La Navidad cambia el

ambiente y también el ánimo. Por ello,
es el momento propicio para organizar y
participar en las actividades que contri-
buyen a que estos días de navidades sean
especiales. Las kalejiras de Olentzero y
las cabalgatas o recepciones a los Reyes
Magos representan los momentos más
esperados en la comarca, pero en estos
últimos días de 2012 y primeros de
2013 tampoco faltan las actuaciones
musicales, el teatro, el cine, los talleres
creativos, los campeonatos ni las ludote-
cas. Para que nadie se pierda ni una sola
cita, a continuación algunas de las agen-
das de Tierra Estella.  

Estella
EXPOSICIONES
Exposición de belenes de la Asocia-
ción de Belenistas de Estella y Merindad.
Hasta el 5 de enero en la casa de cultura
Fray Diego. 

Exposición de dibujos navideños.
Hasta el 10 de enero, también en la casa de
cultura. 

CONCIERTOS
Villancicos en la calle. Jueves 20, a las
17.30 horas. Una hora después, concentra-
ción en la plaza de los Fueros. 

Concierto coral de los LX de San-
tiago. Viernes 21, a las 20.45 horas, en la
iglesia de San Miguel. 

Concierto de Josetxo Arbeloa y
Salvador Montero. Viernes 21, a las
20.30 horas, en los cines Los Llanos. 

Concierto coral Camino de Santia-
go. Sábado 29, a las 20.30 horas, en la
iglesia de San Pedro. Con órgano y cuarteto
de metales. 

Concierto de Navidad, con la Unión
Musical Estellesa y la Coral Ereint-
za. Domingo 30, a las 12 horas en los cines
Los Llanos. 

Actuaciones de la Rondalla Los
Estellicas. El viernes 21 de diciembre, la
rondalla actúa a las 17 horas en la residen-
cia Luz de Estella. El sábado 22 se trasla-
dan a las 10.30 horas a la residencia Santo
Domingo y a San Jerónimo le llega el turno
el mismo 22 a las 11.45 horas. El reperto-
rio lo forman villancicos y jotas. 

NAVIDAD AGENDA

Es Navidad 
TIERRA ESTELLA SE SUMERGE EN EL AMBIENTE NAVIDEÑO 
CON VARIADAS ACTIVIDADES EN UNO DE LOS PERIODOS 
MÁS ESPECIALES DEL AÑO 

>

Un momento de la kalejira de Olentzero.
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TEATRO INFANTIL
Teatro en Castellano. ‘Pedro III. Cru-
zando el espejo’. Espectáculo de magia tea-
tralizada dirigido al público familiar. El
sábado 29, a las 18 horas, en los cines. Pre-
cio: 6 euros anticipada, 8 euros en taquilla.

Teatro en euskera. ‘Sialuk, hartz txi-
kiaren bidaia’, con el grupo En la lona. El
jueves 27 a partir de las 18 horas en los
cines. Precio: 3 euros. 

CINE INFANTIL
Previos para los días 2, 3 y 4 de enero, en
los cines Los Llanos, a partir de las 17
horas. Precio: 2 euros. 

TEATRO PARA ADULTOS
Golden Apple Quartet. ‘Los Golden en
blanco y negro’. El viernes 4 de enero en
los cines, a partir de las 21 horas. Espectá-
culo incluido en el programa de los Viernes
Culturales. Precio: 15 euros. 

PROYECCIONES AUDIOVISUALES
Cortometraje solidario. “Un país lla-
mado Silencio’, dirigido por Paco Ganuza.
Domingo 16 en los cines Los Llanos. 12.30
horas. Precio: 5 euros. 

Lizarra X-Treme. El viernes 28, a partir
de las 20 horas, se desarrolla en los cines
Los Llanos el VII Concurso de Cortometra-
jes Local y el I Concurso Joven de Video x-
treme, sobre deporte de riesgo. Entrada
gratuita. 

Arias de ópera y zarzuela. El jueves 3
de enero en la casa de cultura Fray Diego, a
partir de las 19.30 horas. Organizada por
la Asociación de Amigos de la Lírica de Tie-
rra Estella. 

LUDOTECA 
El área de Igualdad y Mujer del Ayunta-
miento de Estella organiza una nueva edi-
ción de su ludoteca infantil navideña para
los días 24, 26, 27, 28 y 31de diciembre, 2,
3, y 4 de enero en horario de 8 a 15 horas.
Se desarrolla en el albergue juvenil Oncine-
da. Inscripciones: 948-552022 / 948-
553954.

OTRAS ACTIVIDADES
Hinchables. Todos los días, en la plaza
de los Fueros. 

Pista de patinaje. Desde el 28 de
diciembre hasta el 3 de enero. En la calle
San Andrés. 

Visita de los pajes de los Reyes. El
2 y el 4 de enero en el kiosko de la plaza.

Allo
Allo ofrece a sus vecinos un amplio progra-
ma de actividades para los días de las navi-
dades. Entre otras muchas actividades,
habrá diferentes misas para los días señala-
dos, la novenica del Niño Jesús en la ermita
del Santo Cristo de las Aguas, juegos de
mesa, campeonatos de puzles, una gymkha-
na. A continuación, algunas citas. 

Sábado 22 de diciembre. 17 h. Taller
de elaboración de un nacimiento. En los
bajos del ayuntamiento. 

Domingo 23 de diciembre. El ayu-
dante de Olentzero recogerá las cartas en
los bajos del ayuntamiento a las 19 horas. 

Lunes 24 de diciembre. A las 17.30
horas, encendido de la hoguera en La

Balsa, castañas y cuento de Olentzero. A las
18 h., acompañamiento de Olentzero hasta
el ayuntamiento y reparto de regalos. 

Sábado 29 de diciembre. A las 11.30
h., partido de veteranos del Huracán. A las
18 horas, festival de navidad con el grupo
Míreni. A las 19.30 h., festival de villanci-
cos en la parroquia de Oteiza. 

Domingo 30 de diciembre. Festival de
Navidad con el grupo Míreni Txiki. 

Lunes 31 de diciembre. Salida de
niños para cantar villancicos por las calles.
A las 17 horas. Se repite el día 2. 

Jueves 3 de enero. A las 17 horas,
recepción en el ayuntamiento al Pregonero
de S.M. los Reyes Magos de Oriente. Pre-
gón de los Reyes por las calles del pueblo.
Recogida de las cartas de niños y chocola-
tada en el Club Infantil.

Sábado 5 de enero. A las 19 horas, lle-
gada de sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente. Finalizará con regalo para los
niños en la iglesia. 

Villatuerta
Villatuerta organiza una ludoteca para los
más pequeños, en castellano y euskera, que
se celebra en la sala de ludoteca del polide-
portivo en horario de 10.30 a 13 horas. 

Lunes 24 de diciembre. Esperada lle-
gada de Olentzero a las 18.30 horas en el
centro de salud. 

NAVIDAD agenda

>

Pedro III actúa el 29 en los cines. 

Hinchables y wii en el polideportivo de
Villatuerta.
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Miércoles 26 de diciembre. Cine.
Doble sesión, de cine infantil, a las 17
horas, y de cine juvenil, a las 19 h. En la
sala multiusos del polideportivo. 

Jueves 27 de diciembre. Cuenta-
Cuentos en euskera, ‘Olentzero datorrela’,
en la sala multiusos del polideportivo, a las
18 horas. 

Viernes 28 de diciembre. Hinchables
y Wii, en el polideportivo, de 16.30 a 19.30
horas. 

Sábado 29 de diciembre. Primer Tro-
feo de MiniZ, organizado por el Kesma
Team. En el polideportivo, de 10 a 14
horas. 

Miércoles 2 de enero. Recogida de car-
tas a las Reyes Magos, a las 17 horas en el
polideportivo. 

Jueves 3 de enero. Campeonato juvenil
de parchís. A las 17 h. en el polideportivo. 

Viernes 4 de enero. Campeonato juve-
nil de cartas. A las 17 h. en el polideportivo. 

Sábado 5 de enero. Cabalgata de los
Reyes Magos. Salida del centro de salud a
las 18.15 horas. 

Ayegui
Domingo 23 de diciembre. Concierto
de los alumnos del Aula de Música del
Ayuntamiento de Ayegui. A las 13 horas en
la iglesia de Ayegui.

Lunes 24 de diciembre. A las 18
horas, visita del Olentzero.

Martes 25 de diciembre. Actuación de
la Coral Camino de Santiago, a las 12 horas
en la iglesia de Ayegui. 

Viernes 28 de diciembre. Teatro para
adultos en el ayuntamiento a partir de las
20 horas. 

27 y 28 de diciembre. Actividades
infantiles de Navidad en la ludoteca, de
17.30 a 19.30 horas. 

2 y 3 de enero. Proyección de película
infantil en castellano, el día 2 a las 11.30
horas en los bajos del ayuntamiento. Pro-
yección en euskera el día 3. 

Sábado 5 de enero. Cabalgata y recibi-
miento a los Reyes Magos a las 18.30 horas. 

Los Arcos
Sábado 22 de diciembre. Villancicos
en la residencia de ancianos, a cargo de la
los niños de ludoteca. El festival se repetirá
el lunes 24. Ambas citas a las 17 horas. A
las 20 horas, concierto del coro parroquial
de Los Arcos en la casa de cultura.

Jueves 27 de diciembre. Recibimien-
to de los pajes reales, a las 18.15 horas en
la casa de cultura.

Viernes 29 de diciembre. Proyección
de diapositivas antiguas. 18 horas. 

29 y 30 de diciembre. ‘Happy wee-
kend’, en el colegio Santa María, de 9 a 17
horas. 

Sábado 29 de diciembre. Concierto
navideño de los coros parroquiales de la
zona de Los Arcos, a las 18 horas en la
parroquia de Espronceda. 

Viernes 4 de enero. Teatro familiar a
las 18 horas en la casa de cultura. Obra:
‘Payaso’.

Sábado 5 de enero. Cabalgata de los
Reyes Magos a partir de las 19 horas. 

NAVIDAD agenda

Adoración de los Reyes en el nacimiento del quiosco de la plaza de los Fueros, en Estella. 
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L unes. 19 horas. Suena la música en la sociedad gastronómica Los Llanos, en
Estella. Las notas de mambos, pasodobles, cumbias, foxes y boleros traen
recuerdos de un pasado musical, en muchos casos profesional, para los inte-

grantes de la George Jazz Band. Son piezas de décadas que pasaron, cuando algunos
de los miembros de la agrupación integraban orquestas que marcaron una época en
la vida de Estella: Hawai, Alaska, Radio Club o Los Guaranys. Como una forma de
mantener vivos aquellos años, la George Jazz Band aglutina, desde su formación en
1985, las inquietudes y el conocimiento de grandes músicos. 

Once integrantes dan alma a la orquesta al frente de diferentes instrumen-
tos. Javier García con el acordeón y el piano; Ramón Navarro, a la batería y
la guitarra; Luis García, técnico de sonido, toca la batería; Ángel Mari Sanz se
maneja con la guitarra, el bajo y la guitarra; el sonido del saxo lo aportan Cri-
santo Usúa, Pedro Mañeru y Abelardo Pareja; las trompetas corren a cargo de
Eduardo Lizarraga, Jesús López ‘Cachito’ y Andrés Alonso. ¿Y la voz? Vocalistas
tampoco faltan en la George Jazz Band, gracias a la aportación de Ángel Pascual
Ripa y a los coros de Abelardo Pareja. 

Grupo heterogéneo en edades, con un amplio rango que abarca desde los 54
hasta los 94 años, pero con denominadores comunes: una vida vinculada en
mayor o menor grado a la música y una afición que continúa viva tras la jubila-
ción para la mayoría de los integrantes. Tocan todos los lunes y las actuaciones
son de puertas para adentro, en pequeños círculos de amistad, aunque alguna

Maaaaa
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161vez les han invitado a participar de mane-
ra informal en actos más importantes. 

Pero la calle, dicen, queda en el día a
día para otras formaciones. “Tocamos lo
que nos gusta y nos conformamos con reu-
nirnos en la sociedad”, explica Abelardo
Pareja, el más joven de los integrantes y
uno de los últimos en sumarse al grupo.
En el otro polo, Crisanto Usúa, con 94
años, lleva en la George Jazz Band desde
su formación. Para él la música es poco
menos que un hábito en su vida; la practi-
ca desde pequeño y, asegura, sirve para
unir a la gente. 

Otros tiempos
Mucho ha cambiado la tradición musi-

cal en Estella con el paso de las décadas.
Mantiene su importancia en las fiestas,
pero el concepto ha ido variando, en opi-
nión de otro de los integrantes de la Geor-
ge Jazz Band, Ramón Navarro. “Antes a

la gente le gustaba bailar, la gente salía
mucho más a la calle. Cualquier fiesta,
grande o pequeña, tenía su orquesta, pero
ahora sin embargo, se estilan mucho más
los DJ”, asegura. 

Vuelven a sonar las notas en la sociedad.
Primero una cumbia, después un pasodoble,
perfectamente ejecutado. Continúa el
Mambo número 8, del compositor mexicano
Pérez Prado. La George Jazz Band interpre-
ta la música desde los años 40 hasta la
actualidad, como ‘Qué rico el mambo’,
‘Mambo nº 5’, ‘Norma, la de Guadalajara’,
también todos los foxes de Jorge Sepúlveda,
como ‘Mirando al mar’ y ‘El mar y tú’, los
boleros de Antonio Machín y muchas piezas
más. 

Fluyen las notas en la sociedad recreando
el ambiente cuando en la plaza de los Fueros
no cabía un alfiler; cuando los estelleses se
enamoraban, bailando, en míticas pistas como
el Oasis. Aquellos fueron otros años.  >

LA GEORGE JAZZ
BAND INTERPRETA LA

MÚSICA DESDE LOS
AÑOS 40 HASTA LA
ACTUALIDAD. ‘QUÉ

RICO EL MAMBO’,
‘MAMBO Nº 5’,

‘NORMA, LA DE 
GUADALAJARA’, LOS

FOXES DE JORGE
SEPÚLVEDA Y 

LOS BOLEROS DE
ANTONIO MACHÍN SON

TAN SÓLO ALGUNOS
EJEMPLOS DE SU

REPERTORIO

BUENA PARTE DE LOS
INTEGRANTES DE LA

BANDA HAN VIVIDO
INTENSAMENTE LA

MÚSICA DESDE
ORQUESTAS QUE
MARCARON UNA

ÉPOCA EN ESTELLA,
COMO HAWAI, ALASKA

O LOS GUARANYS

aaaambo
LA GEORGE JAZZ BAND REÚNE A VETERANOS Y AFICIONADOS 
A LA MÚSICA QUE, A TRAVÉS DE SU REPERTORIO, 
RECUERDAN TIEMPOS PASADOS 
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Plantel de lujo

MÁS+

Formó la orquesta Hawai en la década de
los 50, después la orquesta Alaska. Ha to-
cado en diferentes orquestas de renombre
con muy buenos profesionales. 

ANDRÉS ALONSO
trompetista

Empezó con 13 años en el mundo de la mú-
sica, junto con sus dos hermanos. Después
formaron un grupo de cinco personas y en
1942 cofundaron la orquesta Alaska, con
seis integrantes. Por la Alaska han  pasado
los mejores músicos como los trompetistas
Mundín o Javier Montero "Petit" y otros de
la misma categoría. Crisanto Usúa ha teni-
do el privilegio de tocar para Machín, formó
parte de la verbena de la película ‘Tasio’ y
contribuyó a la banda sonora en la serie te-
levisiva ‘Para Elisa’. 

CRISANTO USÚA
saxofonista

Su vinculación con la música comenzó a los
13 años. Durante más de treinta años ha
formado parte de la Banda de Música de
Estella, da clases en Cirauqui y formó,
también dirige, las bandas de Cirauqui y
Abárzuza. 

PEDRO MAÑERU
saxofonista

Cofundador de la George Jazz Band.

EDUARDO LIZARRAGA
trompetista

Con 13 años entró en la Banda de Música
Municipal de Estella. Colabora en las ban-
das de Cirauqui y Abárzuza y es miembro
de la Rondalla Los Estellicas.

JESÚS LÓPEZ "CACHITO"
trompetista

Fue componente de la orquesta ‘Radio
Club’. En la actualidad dirige los coros de
Bearin y de la residencia Santo Domingo. 

JAVIER GARCÍA
piano y acordeón

Su padre le indujo a la música porque for-
maba parte de la orquesta Alaska. Fue co-
fundador de la orquesta ‘Los Guaranys’,
que funcionó durante 20 años y cuyo fuerte
era la música mexicana.

RAMÓN NAVARRO
batería y guitarra

Un excelente cantante que deleita las so-
bremesas con sus infinitas canciones de
todo tipo de ritmos.

ÁNGEL MARI SANZ
bajo y guitarra melódica

Además de ofrecer sus cualidades como
músico, obsequia al grupo con los mejores
productos de su huerta.

LUIS GARCÍA
batería y técnico de sonido

Es el cantante titular, presentador y anima-
dor de la George Jazz Band. Habitualmente
les obsequia con sus excelentes vinos.

ÁNGEL PASCUAL
cantante

Es cantante y humorista que ameniza las
cenas y comidas como nadie.

ABELARDO PAREJA
saxofonista tenor





U na rueda de prensa en Navidad servía para presentar la agenda navide-
ña de actividades en los cines Los Llanos y anticipar la programación de
los Viernes Culturales en el mes de enero. El éxito de convocatoria

durante el tercer trimestre del año garantiza su continuidad en 2013. Para enero
están previstas tres actuaciones cómicas que toman el relevo al teatro. 

El viernes 4 de enero actúan Los Golden Apple Quartet con su espectáculo ‘Los Gol-
den en blanco y negro’. Será a las 21 horas y la entrada tendrá un precio de 15 euros. El
viernes 11 le llegará el turno al humorista Leo Harlem con ‘Leo Harlem y amigos. El
recocido acto se labró su carrera gracias a ‘El Club de la Comedia’, y quedó finalista del
Tercer Certamen de Monólogos en 2002. El precio de la entrada es de 22 euros y su
espectáculo comenzará a las 21 horas. 

‘Con ganas de reír’ retoma la programación teatral el viernes 18, a cargo de los acto-
res Máximo Valverde y Eva Santamaría. Se trata de un espectáculo teatral, cómico y
musical, con sainetes, poemas, coplas y mucho humor. La entrada costará ocho euros
anticipada y diez euros el día de la función. La hora es la misma, las 21 horas.  •
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El programa de los Viernes
Culturales continúa en 2013
LAS ACTUACIONES CÓMICAS TOMAN EL RELEVO AL TEATRO EN EL MES DE ENERO 

Un momento de la presentación del programa de los Viernes Culturales y la agenda de Navidad. 

BREVE I

La alumna de la Ikastola Lizarra y del taller de pintura Almudi, Eider Casta-
ñeda Ortiz, ha recibido un premio nacional en modalidad Secundaria, por su
participación en el Concurso sobre Derechos Humanos que convocó el
Defensor del Pueblo. Como premio recibió un diploma y un ordenador portá-
til. No es la primera vez que la vecina de Estella resulta premiada en un
concurso, ya ha ganado también dos veces en el concurso de la granja
escuela Haritberri, el cartel de Fiestas de Estella, el de Tae-Kwon-Do de los
Juegos Deportivos de Navarra y uno de Navidad en el centro comercial Ber-
ceo (Logroño).

Eider Castañeda gana en su modalidad el concurso 
sobre Derechos Humanos del Defensor del Pueblo

ÉXITO DE CONVOCATORIA
Las actuaciones del programa de los
Viernes Culturales celebradas en el últi-
mo trimestre de 2012 lograron un buen
seguimiento. Desde el Ayuntamiento, el
concejal de Cultura, Félix Alfaro, y la téc-
nico de la Casa de Cultura Fray Diego,
Mariví Ott, se mostraron muy contentos.
En la primera actuación, la sala de los
cines Los Llanos se llenó y en la actua-
ción de Marta Juániz se alcanzó un aforo
de 400 personas. “Podemos decir que de
media cada cita ha contado con más de
200 personas”, apuntaba Mariví Ott.

CLAVES
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U n total de 426 escolares, de
quinto y sexto curso de Educa-
ción Primaria y del Politécnico

de Estella, han participado en un pro-
grama de talleres de sensibilización
sobre residuos, organizado por la Man-
comunidad de Montejurra. Los talleres
están promovidos por el Gobierno de
Navarra, a través del CRANA, y tiene
como objetivo fomentar la prevención de
residuos y su recogida selectiva. Partici-
paron escolares de Estella, Arróniz,
Sesma, Lerín, Andosilla.

La iniciativa se enmarcaba en el ámbito
de los convenios suscritos por el Gobierno
de Navarra con las entidades gestoras de
los Sistemas Integrados de Gestión de resi-
duos de envases ligeros y papel y cumple
con los objetivos del Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Navarra 2010-

2020, que pretende la reducción de un 10%
de los residuos y niveles de reciclado del
52% de recuperación de residuos domésti-
cos para el año 2020. El Plan contempla
diferentes medidas de formación, informa-
ción y educación ambiental para la sensibi-
lización ciudadana y escolar en el ámbito
de los residuos.  •

NAVIDAD
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MEDIO AMBIENTE 

Mancomunidad 
sensibiliza sobre
residuos a
los escolares de
Tierra Estella 
UN TOTAL DE 426 ALUMNOS DE ESTELLA, ARRÓNIZ, SESMA, LERÍN Y
ANDOSILLA HAN PARTICIPADO EN LOS DIFERENTES TALLERES 

Varios niños participan en uno de los talleres sobre residuos 
que organiza Mancomunidad de Montejurra. 

BREVES I

La Caixa entregaba el 10 de
diciembre un automóvil Fiat 500
al cliente José Antonio Ocio Díez,
afortunado en el sorteo entre los
clientes con nómina o pensión
domiciliada en la entidad finan-
ciera. En concreto, el cliente ha
sido premiado por tener su pen-
sión domiciliada. En el acto de
entrega, que se celebró en Burla-
da, Carlos Asarta, director de la
oficina de ‘La Caixa’, de Estella,
entregaba el coche a José Antonio
Ocio Díez, en presencia de Fermín
Tiberio, director comercial del
concesionario Medansa. 

José Antonio Ocio ha
sido el afortunado en 
el sorteo de un coche
que realizó La Caixa

La vecina de Allo, Marife Sánchez
Mogrevejo, actriz del grupo de
teatro Míreni, recibió un premio
por su actuación en el I Certamen
de Teatro de Las Torres de Coti-
llas (Murcia). Hasta allí se despla-
zaban en noviembre los integran-
tes de la agrupación para repre-
sentar la obra ‘Entre Amigas’.
Marife Sánchez recibió el premio
a la Mejor Actriz de Reparto. 

La vecina de Allo 
Marife Sánchez, del
grupo de teatro Míreni,
recibe un premio 
a la Mejor actriz 
de Reparto

LA INICIATIVA SE 
ENMARCA EN LOS 

CONVENIOS SUSCRITOS
POR EL GOBIERNO

FORAL CON 
LAS ENTIDADES 

GESTORAS





U na de las campañas más asen-
tadas de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y

Servicios de Estella-Lizarra, la de Navi-
dad, pone su granito de ilusión a las
fechas navideñas. Durante estos días, los
comercios reparten entre sus clientes
boletos para tres sorteos de 1.000 euros
los sábados por la tarde en la plaza de
los Fueros. Se han convocado tres citas,
que se espera sean multitudinarias,
como en años anteriores. Celebrado ya el
sorteo del día 15, la ilusión permanece
intacta para los de los sábados 22 y 29
de diciembre, a partir de las 18 horas. 

Para poder recibir el cheque de 1.000
euros, canjeable por compras en el comer-
cio estellés asociado a la campaña, el pro-
pietario del boleto deberá estar presente en
la plaza en el momento del sorteo. En caso
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168 de que no aparezca el boleto premiado, los
mil euros se acumularán para la siguiente
cita. El día 29, el sorteo se repetirá todas
las veces que sea necesario para obtener un
ganador. 

En esta campaña se implican 92 estable-
cimientos socios de la Asociación. El sorteo
es la parte principal de la programación,
pero la implicación del colectivo en la vida
navideña de la ciudad del Ega quedará
también patente con la organización de
otras actividades. En concreto, se vuelve a
instalar la pista de hielo de años pasados,
que en 2011 no se colocó. Del 28 de
diciembre al 3 de enero, la calle peatonal
San Andrés acogerá este atractivo dirigido
para los niños. 

También habrá hinchables durante toda
la Navidad y música y toro de fuego duran-
te los días navideños. Además los

NAVIDAD COMERCIO
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Ilusión navideña 
en el comercio estellés
VUELVEN LOS SORTEOS DE LOS SÁBADOS A LA PLAZA DE LOS FUEROS DE ESTELLA. 
LA ASOCIACIÓN RIFARÁ 3.000 EUROS EN PREMIOS 

La plaza de los Fueros reunió a cientos de personas expectantes durante el sorteo de los primeros mil euros de la Asociación de Comerciantes. 

>

CELEBRADA 
LA PRIMERA RIFA,

ESTÁN PENDIENTES
LAS DE LOS DÍAS 

22 Y 29

ENTREGADOS LOS PRIMEROS 1.000 EUROS

El sábado 15 de diciembre, la plaza acogió a cientos de personas para asistir al sorteo de los primeros 1.000 euros, canjeables
por compras, que realiza la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra y que tuvo ganador. El afor-
tunado del sorteo fue el vecino de Oteiza Víctor Pérez Samper. El boleto premiado, el número 36.823, fue entregado en el esta-
blecimiento Orange Digital Phone Estella. Quedan pendientes los sorteos de los sábados 22 y 29 de diciembre. 

DATOS
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comercios asociados contribuyen a la deco-
ración navideña con sus escaparates y con
los pinos que dan la bienvenida al cliente
en la entrada de los establecimientos. 

Noche del Comercio 
El 30 de noviembre, festividad de San

Andrés, fue también un día importante
para el comercio de Estella. Como iniciativa
novedosa, durante toda la jornada las tien-
das estuvieron abiertas hasta las diez de la
noche con múltiples sorpresas. Además de
ofertas, algún pequeño ágape, una copa de
vino o música en directo, el cliente se pudo

beneficiar también de algunas promociones.
Durante toda la semana, el comercio invitó
al trueque de artículos, viejos por nuevos,
en beneficio de una campaña dirigida a
Cáritas. El cliente obtuvo a cambio impor-
tantes descuentos. 

Diferentes grupos de música y de baile
consiguieron dinamizar las calles en la últi-
ma franja horaria. Desde las ocho hasta las
diez de la noche, las notas y las coreografías
contribuyeron a poner ambiente. En el
paseo de la Inmaculada actuó el grupo de
rock ‘Bombardeo’; la escuela de danza
Andrés Beraza mostró su trabajo en la

plaza de los Fueros; se pudo disfrutar con la
danza del vientre de Hayan Anjam en la
plaza de Santiago y la Rondada Guilaud-
ban actuó en la plaza de la Coronación. 

Otros grupos realizaron un recorrido por
el centro de Estella, con paradas en la Baja
Navarra, frente al Ayuntamiento y en la
plaza Santiago. Era el caso de los alumnos
de la Escuela de Música Scherzo, de la
Escuela de Julián Romano, del grupo de
danza del vientre Centro Orain, de un
grupo de batukada, de otro de bailes lati-
nos y de los txistularis.  •
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Una parte del grupo ‘Fresno’ actuó en la tienda ‘Mural’. Danza del vientre en la plaza de Santiago. 

La Noche del Comercio animó las calles. 

Actuación musical en Azul. 

Alumnas de la escuela de Andrés Beraza, en la plaza de los Fueros. 
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Ó
ptica Navarra continúa apostando
por el diseño y la tecnología en
gafas de sol y monturas graduadas

de las marcas más prestigiosas para ofrecer
a sus clientes las últimas novedades interna-
cionales de cara a estas Navidades.

De la mano de Serengeti Óptica Navarra
presenta unas lentes fotocromáticas polariza-
das de alto contraste, ideales para la conduc-
ción en cualquier circunstancia. También
encontrará las últimas novedades en deportes
de invierno de la mano de Oakley y Bollé.
Disfrute de materiales de alta resistencia y len-
tes de gran contraste, que optimizan la percep-
ción de la profundidad, y obtenga una visión
óptima gracias a la última tecnología con len-
tes que se adaptan a las condiciones lumínicas
constantemente.

ESPECILISTAS EN LENTES 
GRADUADAS Y CONTACTOLOGÍA

En su apuesta por la formación y mejora
continua, Óptica Navarra, certificada Varilux
Especialista, pone a su disposición la última
tecnología en equipamiento y un gabinete de
graduación y contactología integrado por ópti-
cos optometristas especialmente formados para
la graduación y  adaptación de gafas y lentes
de contacto. Colaboran con los principales
laboratorios y trabajan únicamente con prove-
edores de reconocido prestigio que cumplen
altos estándares de calidad como Jonhson &
Jonhson, Coopervision, CIBA o Bauch Lomb.

Además, pensando en el rendimiento escolar
de los más peques, Óptica Navarra pone a su
disposición un servicio especializado en oftal-
mología pediátrica de detección de disfuncio-
nes visuales, corrección oftalmológica y tera-
pias específicas. Diseñada especialmente para
ellos, encontrará la nueva colección de las mar-
cas Hello-Kitty, Lookkino y Ray-Ban. •

ÓPTICA NAVARRA,
última tecnología en gafas graduadas y 
de sol de las marcas más prestigiosas

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

Avda. Pamplona, 13  
T. 948 183 213

C/ San Andrés, 2  
T. 948 552 461

C/ García Ximénez, 29
T. 948 563 458

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

serengeti

mad in italy lookkino
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L as calles y las plazas
de Estella fueron otras
durante las Ferias de

San Andrés. El día 30 de
noviembre, festividad del
patrón, se abrían cuatro días
de actividades que cambiaron
la rutina en la ciudad del Ega
y atrajeron a miles de visitan-
tes. Un presupuesto de 18.000
euros y la colaboración de
numerosos colectivos y entida-
des permitieron pergeñar un
completo programa para todos
los públicos, que combinó los
actos más asentados con algu-
nas novedades. 

Un almuerzo en la plaza de
los Fueros, a cargo del Taller de
Hostelería, permitió entonar el
cuerpo con caldo y chistorra a
los estelleses más madrugadores.
Quince alumnos prepararon y
repartieron cien kilos de chisto-
rra, 200 barras de pan y 225
litros de caldo para unas 1.500
personas. La iniciativa, además
de colaborar con la vida festiva
de la ciudad, permitía visibilizar
la labor de los alumnos del taller,
que comenzaron su formación el
15 de octubre y la culminarán en
abril. 

A las once menos cuarto de la
mañana, estaba todo preparado
en la entrada del edificio consis-
torial para la salida del Ayunta-
miento en cuerpo de Corpora-
ción. Un público, más nutrido
este año con la presencia de los
alumnos de Infantil del colegio
Santa Ana, esperaba en la calleja
de Los Gaiteros ver pasar la
comitiva. A las once, se oficiaba
misa mayor en la parroquia de
San Pedro de la Rúa, donde se
encuentra la capilla de San
Andrés y la reliquia del patrón.
La celebración era todo un acon-
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Las Ferias de San Andrés
cambiaron la rutina en Estella 
LAS PLAZAS Y LAS CALLES DE LA CIUDAD SE ANIMARON CON LOS ACTOS PROGRAMADOS EN TORNO 
A LA GASTRONOMÍA, EL GANADO, LA ARTESANÍA Y OTRAS NOVEDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA 

San Pedro volvió a acoger la misa mayor 
de San Andrés. 

Preparativos durante el almuerzo 
de San Andrés. 

Los escolares de Santa Ana junto 
al ayuntamiento. 

La Corporación se desplazó hasta San Pedro. 

LA PLAZA DE 
SANTIAGO ACOGIÓ 

AL GANADO



tecimiento. Después de cuatro años de
obras en el templo y el traslado a San
Miguel de todos los actos festivo religiosos,
la misa en honor del patrón volvía a su
sitio. La iglesia se llenó de fieles. 

Plaza de 
Santiago

EXHIBICIÓN DE JACA NAVARRA 
Y DEGUSTACIÓN DE CARNE 
DE POTRO ASADA. 
FERIA DE GANADO. 

Dos citas llenaron de vida y gente la
plaza de Santiago de Estella. El sábado día
1 volvía por quinto año, después del parón
la pasada edición, la muestra y Concurso
Morfológico de Jaca Navarra, con la cola-
boración de Jacana. Sesenta y cinco ejem-
plares de la raza autóctona y en peligro de
extinción estuvieron expuestos en la plaza
durante toda la mañana. Entre ellos, los
ganadores del concurso que se celebraba
avanzada la mañana. La exhibición estuvo
acompañada por una degustación de carne
de potro por el precio de un euro. Tenía tin-
tes solidarios porque la recaudación, unos
700 euros, se destinaron a la asociación
Anasaps de Estella. 

La segunda cita, también la más impor-
tante, la más tradicional y la más esperada,

Los caballos, pero sobre todo los ponis, atrajeron la atención de los más pequeños en las Ferias de San Andrés.
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La plaza de Santiago fue escenario para la Jaca Navarra en sábado y para los caballos, yeguas, 
ponis y burros, el domingo. 

>



se celebró el domingo: la Feria de Ganado.
Desde primera hora de la mañana los visi-
tantes pudieron dar un paseo para ver de
cerca a los animales. Era precisamente a
primera hora cuando se realizaban las ope-
raciones de compraventa, este año entre
ganaderos procedentes de Valencia, Aragón,
Tarragona, Guipúzcoa, Castellón, La Rioja
y otros puntos de Navarra, fundamental-
mente. Por eso, conforme avanzó la maña-
na, el número de animales expuestos era
menor. Junto a los animales, varios puestos
ambulantes ofrecían productos relaciona-
dos con la ganadería. 

Plaza de 
los Fueros

FERIA DE ARTESANÍA 

La feria de productos artesanos tuvo este
año mucho más peso que los pasados. No
sólo el domingo por la mañana, sino que
también el sábado, de mañana y de tarde, el
público pudo ver y adquirir productos rea-
lizados a mano. Mientras que el sábado
estuvo dedicado en exclusiva a sectores
como la decoración o el tratamiento de
diferentes materiales (madera, cuero o
plata, por ejemplo), el domingo se sumaban
los puestos de alimentación. La feria en
sábado potenciaba el ambiente festivo en
Estella durante el fin de semana.  

La plaza de los Fueros también fue escez-
nario durante las ferias de otras activida-
des, como la música de gaita y el torico de
fuego para los más pequeños. 
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La artesanía tuvo un fuerte peso este año en el programa de ferias, ya que se desarrolló en sábado y en domingo. 

Puesto de pendientes en la plaza Santiago. 

Las encajeras también sacaron su trabajo
a la calle. Pinchos de chistorra para animar la mañana. 

>
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Plaza de la 
Coronación

CONCURSO DE QUESOS 
URBASA-ANDÍA. 
VENTA Y DEGUSTACIÓN 
POPULAR DE QUESOS ARTESANOS. 

La plaza de la Coronación se asienta
como escenario para el queso de Urbasa-
Andía. Fue uno de los espacios más transi-
tados el domingo día 2, que alcanzó su
máximo apogeo en el momento del fallo del
Concurso de Quesos de Urbasa-Andía. Se
presentaron diez queserías que optaban a
los tres premios. El fallo, determinado por
varios concejales del Ayuntamiento y repre-
sentantes de la D.O. Idiazabal, otorgó el pri-
mer premio a Isabel Balda, de Unanua
(diploma y 225 euros); Ricardo Remiro, de
Eulate (diploma y 175 euros) y Pedo Mari
Aguirre, de Aranarache (diploma y 100
euros). 

A las 13.30 horas, comenzaba el reparto
de queso en la degustación popular. La
gente hacía cola para catar un pedazo del
producto protagonista en la plaza. La
degustación contó con la colaboración de
miembros de la asociación de vecinos del
barrio de San Pedro y de las bodegas Aroa
y Lezáun, que aportaron el vino. 

Plaza de 
San Martín

ASADO Y DEGUSTACIÓN 
DE CORDERO DE NAVARRA.
EXHIBICIÓN DANCE DE TAUSTE 
CHOCOLATADA POPULAR, 
JUEGOS INFANTILES, DISCO MÓVIL.

El Cordero de Navarra, que en las últi-
mas ediciones ha sustituido a la Ternera de
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Jurado y ganadores del concurso de queso de Urbasa-Andía en la carpa instalada en la calle San Andrés. 

Vecinas del barrio de San Pedro, durante el reparto de queso en la degustación popular.

Asado y preparación de los corderos en la
plaza San Miguel. 

Pocos pudieron resistirse a probar el cordero
de Navarra. 

ISABEL BALDA, 
DE UNANUA, GANÓ 

EL CONCURSO 
DE QUESOS DE 
URBASA ANDÍA 

>
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Navarra, fue el causante de una larga cola
continua desde el inicio de la degustación
hasta el final de existencias. La plaza de la
Coronación acogía el asado de 20 corderos
y su preparación en pinchos para repartir
entre la gente. La tarea corrió a cargo de
socios de la peña San Andrés y de los carni-
ceros de Estella Hermanos San Martín y
Eduardo Muguerza. En torno a 1.400 pin-
chos se repartieron durante la mañana del
domingo, acompañados de vino, cortesía de
Bodegas Irache. 

La plaza de la Coronación acogía tam-
bién otras citas durante las Ferias de San
Andrés. Después de un pasacalles por el
centro de la ciudad, los danzantes de Tauste
(Aragón) realizaron una demostración de
su baile el sábado por la tarde. La plaza fue
también escenario de música disco, de una
chocolatada popular y de diferentes juegos
infantiles. 

Otros 
escenarios

CASA DE LA JUVENTUD. 
CONCIERTO DE MÚSICA E 
IMPROVISACIÓN DE PINTURA. 

PASEO DE LOS LLANOS. 
EXHIBICIÓN DE PERROS 
DE PASTOR CON OCAS. 

FRONTÓN REMONTIVAL. 
PARTIDOS DE PELOTA. 

CINES LOS LLANOS. 
CONCIERTO DÍA DE NAVARRA, 
CON LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL ESTELLA. 

Aunque las plazas hayan aglutinado
buena parte de los actos de las Ferias de
San Andrés, otros espacios han tenido tam-
bién su participación. Por ejemplo, la casa
de la Juventud, con un concierto combina-
do con pintura, a cargo de Solaris Jazz
Trash; partidos de pelota en el Frontón
Remontival; el concierto de la Agrupación
Musical de Estella con motivo del Día de
Navarra y, con gran afluencia de público,
una exhibición de perros pastor con ocas.
Esta cita, para todos los públicos, se realizó
en la campa de Los Llanos junto al Skate
Park el domingo al mediodía. El público
pudo maravillarse con la destreza de los
perros pastor en la guía de ocas.  •
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Una cuadrilla degusta los pinchos de cordero asado en la plaza San Martín. 

El espectáculo de perros pastor con ocas, una de las principales novedades del programa, atrajo a un numeroso público a la campa de Los Llanos. 

LOS VEINTE 
CORDEROS DE NAVARRA

ASADOS DIERON 
PARA REPARTIR 
1.400 PINCHOS 

ENTRE VECINOS 
Y VISITANTES 
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Ingredientes:

• 350gr harina

• 75gr mantequilla

• 25gr levadura

• 100gr azúcar

• agua

• 150ml leche

• fruta confitada

• agua de azahar

• sal

• 1 huevo

Preparación:
Mezclamos la levadura con medio vaso de agua tibia, y cuanto
esté bien disuelta añadimos 125gr de harina tamizada para
obtener una masa lisa y homogénea con la que formamos una
bola y dejamos reposar durante media hora cubierta por un
trapo húmedo. En otro recipiente mezclamos el resto de la
harina con la mantequilla pomada, el azúcar, el agua de aza-
har y la leche tibia para obtener una masa lisa y homogénea, y
reservamos mientras fermenta la primera masa.  Cuando la
primera está lista, mezclamos las dos durante 10-15 minutos.

Introducimos la fava en el interior de la masa.
Damos forma al roscón y dejamos reposar

nuevamente durante unas 2 horas
cubierto con un trapo húmedo. Unta-
mos una bandeja de horno con mante-
quilla derretida y disponemos el roscón,
pintamos con huevo, añadimos las frutas
al roscón y dejamos que el volumen
aumente durante unos 20 minutos, horne-

amos durante unos 30-40 minutos a
180º. Sacamos el roscón del
horno y espolvoreamos con
azúcar, dejamos enfriar y ser-
vimos.

COCINA I Repostería

ROSCÓN DE REYES
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LIBROS I

En una sociedad envilecida por el
dinero sucio y la explotación de las
personas, todavía el amor puede
ablandar a las fieras. Un guardia
civil retirado aparece colgado de
un puente, asesinado de manera
humillante. A partir de ese
momento, la investigación que ha
de llevar a cabo su viejo amigo y
discípulo, el brigada Bevilacqua,
abrirá la caja de Pandora: corrup-
ción policial, delincuentes sin
escrúpulos y un hombre quijotesco
que buscará en el deber y el amor
imposible la redención de una vida
fracturada. Ambientada en la
Cataluña actual, esta absorbente
novela policíaca de Lorenzo Silva,
maestro indiscutible del género, se
adentra más allá de los hechos y
presenta un sólido retrato del ser
humano ante la duda moral, el
combate interior y las decisiones
equivocadas.

‘La marca 
del meridiano’
de Lorenzo Silva

MÚSICA I

‘Unorthodox Jukebox’
de Bruno Mars
‘Locked out of heaven’ es el primer single del segundo álbum de Bruno Mars, Unortho-
dox Jukebox que cuenta con la producción de Mark Ronson (Amy Winehouse), Jeff
Bhasker (Beyonce), Emile Haynie (Eminem), Diplo (M.I.A., Usher) y Supa Dups (John
Legend, "Doo-Woops & Hooligans") además de Smeezingtons (Philip Lawrence y Ari
Levine), y su propio equipo de producción y composición. El videoclip de "Locked out of
heaven" rezuma inspiración vintage; ha sido dirigido por Cameron Dudd y el mismo
Mars (Dudd es amigo personal, quien ya dirigiera "The Lazy Song"). 





FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA

- Viernes 21 de diciembre. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 22 de diciembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Domingo 23 de diciembre. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Lunes 24 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Martes 25 de diciembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Miércoles 26 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. Pl. 
Santiago, 55

- Jueves 27 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Viernes 28 de diciembre. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- Sábado 29 de diciembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Domingo 30 de diciembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Lunes 31 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Martes 1 de enero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Miércoles 2 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Jueves 3 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Viernes 4 de enero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 

De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Sábado 5 de enero. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Domingo 6 de enero. 
De 9 a 22 h., 
M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

> VILLATUERTA

- Del Viernes 21 al domingo 
23 de diciembre. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n 

> LARRIÓN

- Del lunes 24 al domingo 
30 de diciembre. 
C. Armendáriz Arrondo. 
La Cañada, 13

> OTEIZA

- Del lunes 31 de diciembre 
al domingo 6 de diciembre. 
E.J. Aznárez Clemente. 
San Miguel, 17

> LOS ARCOS

- Del lunes 17 al domingo 
23 de diciembre. 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n

- Del lunes 31 de diciembre 
al domingo 6 de enero. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA

- Del lunes 24 al domingo 
30 de diciembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> MAÑERU

- Del lunes 24 al domingo 
30 de diciembre. 
J. Alegre Navarro. 
Plaza de los Fueros, 1

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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

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

TIERRA ESTELLA BUS I 

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

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA

IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 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.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07:45 h. Laborables. D 

- 08:25 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
- 7.45 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). V, D y festivos.

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

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

> A VITORIA:

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

> A AGUILAR DE CODÉS:

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

> A MENDAVIA:

- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

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

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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OPINIÓN

El día 1 de diciembre pasado leí de
mañana la prensa. Casi todas sus
noticias eran desalentadoras y catas-
tróficas: aumento del paro, blanqueo
de dinero por parte de personajes afa-
mados, prevaricación y de cohecho
por ediles municipales que recibían
comisiones millonarias por la conce-
sión de ventajas urbanísticas, evasión
al extranjero de grandes cantidades
de dinero, blanqueo de capitales, cie-
rre fraudulento de empresas, desahu-
cios de familias enteras de su hogar
familiar, etc. 
Ante este panorama social tan desola-
dor pensé que se habían perdido los
valores más elementales de honesti-
dad y de ética y que el simple ciuda-
dano se había contagiado y podrido
por una epidemia religiosa, cuyo Dios
es la voracidad pro el dinero aunque
para ello tengan que eliminar por
hambre a millones de seres humanos. 
Sentí asco y repugnancia. Me puse de
maltemple. 
Entonces recordé que me había ofre-
cido voluntario para la recogida de
alimentos en el turno de 2 a 6 de la
tarde en un supermercado de Estella
con destino al Banco de Alimentos.
Allí me presenté puntualmente, con
mi cabeza llena de grandes interro-
gantes y me asignaron la labor de
depositar los alimentos que me entre-
gaban en un gran contenedor, situado
a la salida. 
Enseguida una procesión de compra-
dores-donantes se me acercaba con
una bolsa, mostrando con una amplia
sonrisa su simpatía. La bosa contenía
conservas, arroz, lentejas, garbanzos,
azúcar, espaguetis y hasta dulces para
los niños.
Yo no salía de mi asombro. Casi todos
donaban algo. Hubo una viejecita,
pobremente vestida, que compró dos
paquetes de arroz y me entregó uno.
Pensé en la viuda del Evangelio. 
La mayoría eran personas de Estella
y su Merindad pero también pude
constatar marroquíes, colombianos,
ecuatorianos, centroamericanos y

hasta alguno de etnia gitana. No vi a
ninguno del Banco Monetario Inter-
nacional, ni del Banco Central Euro-
peo, ni político de renombre ni siquie-
ra de menos categoría, ni… 
A nadie le pregunté por su religión
porque era evidente que entre ellos
había católicos, mahometanos, agnós-
ticos y ateos, pero a todos les unía un
ideal de solidaridad y generosidad,
como si de una religión humanista y
universal se tratar. 
Me empecé a conmover cuando una
anciana me acercó un carro de com-
pra, casi lleno de alimentos y cuando
le pregunté: ¿qué cojo, señora? Me
respondió: “Todo entero para los
pobres”. 
Pero me derrumbé emocionalmente
cuanto un hombre le invitó a su hijo
pequeño a que me entregara dos bol-
sas repletas de alimentos que me las
tuvo que dar una a una por no poder
con las dos y, al hacerlo, me dijo su
padre: “Yo también estoy en paro y
tengo varios hijos pequeños”. Y al
querer yo devolverle aunque fuera
una, se negó a ello, diciendo: “pero
otros están peor”, y yo no pude conte-
ner las lágrimas furtivas y emociona-
das. 
Total, que entre mi compañero de la
recepción y yo llenamos un gran con-
tendor de alimentos en la hora menos
comercial del día. 
El resultado en todos los centros de
recogida de Estella fue espectacular,
un éxito. Ya sabemos los voluntarios
que, aunque este hecho sea una solu-
ción temporal y transitoria, sin
embargo va a servir para paliar la
enorme tragedia humana que estamos
padeciendo hasta que escampe el
temporal definitivamente. 
Mi maltemple (no es falta de ortogra-
fía) mañanero se convirtió al atarde-
cer en buentemple (tampoco es falta
de ortografía). 

Muchas gracias. 

Jesús Azanza Imaz

El banco de alimentos en Estella 

POESÍA

La Navidad 
Dicen que trae la felicidad
Pero eso solo será verdad
Cuando la Navidad
Sea para todos igual. 
Que anda mal la cosa
Y el espíritu navideño 
De capa caída está
Y el que menos o el que más
Algo tendrá que comprar.

Pero si miras atrás verás 
Que hay muchos hermanos 
Que a la boca nada podrán llevar.
Si se les quiere mirar la tristeza
Reflejada en sus ojos, se verá
Que la vida es una rueda
Que siempre rodando va
Y nadie sabe cuándo 
Le puede tocar.

Que nadie estamos libres
De que la vida un revés 
Nos pueda dar
Que viva la Navidad
Si a todo el mundo 
Le trae salud y prosperidad

Felicidades para Calle Mayor y su
equipo, los que sembrasteis la cose-
cha del trabajo y habéis recogido el
premio. Que sigáis cosechando pre-
mios. 

Mª Jesús Ganuza Arellano

La Navidad

CALLE MAYOR
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OPINIÓN

Las flores, la música y la poesía están ligadas  al amor y al sentimiento.
Vamos a considerarlas  como una manifestación de la belleza y del
sentimiento estético para poder construir, expresar  y dar  vida a un
‘tríptico figurado’ por medio de la palabra, bien sea expresada en verso
o en prosa.

Nos encontramos con las flores, dispersas por jardines, pueblos y ciuda-
des. Las flores son acogidas por motivos diferentes; por su belleza estéti-
ca y perfumada, por su belleza viviente. Las flores solitarias nos pueden
sorprender en el campo, en recónditos rincones tienen su propio len-
guaje, que lo trasmiten en silencio cuando las desconocemos.

En el renacimiento, con  la ‘revolución’ de  la  teoría  de la música, las
antiguas notas llamadas ‘neumas’ fueron sustituidas por las actuales.
Los neumas de los cantos gregorianos, descansan ahora tranquilos en el
Facistol de iglesias y catedrales. Surgieron nuevos estilos como el ‘Ars
Nova’ al final del siglo XIV. Este novedoso estilo incluía el nuevo penta-
grama con cinco líneas y la nueva escritura musical que  hoy en día
tod@s conocemos, así que ¡música maestro! Se considera a Juan de
Palestrina como uno de los maestros del renacimiento italiano.

Este tríptico concluye con el segundo siglo de oro,  la literatura española
del barroco y la lucha de dos ‘titanes’ de la poesía. Francisco de Queve-
do, nacido en Madrid en 1580, y Don Luis de Góngora y Argote, nacido
en Córdoba  en 1561. Estos dos grandes poetas se conocían aunque no
se soportaban. Se sabe que en un momento dado, nada impidió a Que-
vedo decir: “Gongorino si no te callas, te unto los morros con tocino”,
debido a su mala relación, ¡qué barbaridad!

Centrándonos en la obra de Don Francisco de Quevedo, es digna de
nombrar la poesía que dejó escrita en prosa como ‘El Buscón’, una
novela picaresca. Su poesía a veces burlona nos sorprende, como sus
maravillosos sonetos en los que dentro de la métrica incluye sutilmente
la picardía, la risa. En mi opinión, el más bello de los sonetos, ‘Amor
constate más allá de la muerte’.

Contemporáneo de Quevedo, Don Luis de Góngora y Argote fue de
carácter alegre y pendenciero en su juventud pero esto no impidió que
con el paso del tiempo se convirtiera en una gran poeta. A parte de sus
muchos sonetos, escribió su obra maestra, ‘La fábula de Polifemo y La
Galatea’, un poema mitológico.

Como marco del tríptico buscaré palabras de sentimientos, de amor y
respeto mutuo entre  las personas, sin distinción de razas  ni  religiones.
Sin arrogancias  ni abusos de los poderosos que se creen sabios. Que
escuchen a los humildes y a los desprotegidos  sin asumirlos a la ‘igno-
rancia’, porque tienen mucho que contar, y nos podrán dejar callad@s.

Porque nada hay más indolente que un corazón de cartón.

Blanca Urabayen Galdiano

Flores, música y poesía

POESÍA

Ándeme yo caliente
Y ríase la gente. 
Traten otros del gobierno
Del mundo y sus monarquías, 
Mientras gobiernan mis días
Mantequillas de invierno
Naranjada y aguardiente,
Y ríase la gente. 

Coma en dorada vajilla
El príncipe de mil cuidados, 
Como píldoras dorados;
Que yo en mi pobre mesilla
Quiero más una morcilla
Que en el asador reviente,
Y ríase la gente.

Cuando cubra las montañas
De blanca nieve el enero,
Tenga yo lleno el brasero
De bellotas y castañas, 
Y quien dulces patrañas
Del Rey que rabió cuente, 
Y ríase la gente. 

Luis de Góngora

Ándeme yo caliente…

Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España, 
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

Son sus padres principales, 
Y es de nobles descendiente, 
Porque en las venas de Oriente
Todas las sangres son Reales. 
Y pues es quien hace iguales
Al rico pordiosero, 
Poderoso caballero 
Es don Dinero. 

Francisco de Quevedo

Poderoso caballero
es don Dinero
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento céntrico en Estella.

De lujo. T.680349019 / 948552336
Se VENDE piso C/ Yerri, reformado, calefac-

ción individual de gas nueva, ascensor.
P.112.000e. T.630810959

VENDO piso amueblado, reformado y plaza
de garaje con 2 habitaciones en Fuente de la

Salud. Económico. T.948554163
Se VENDE casa o CAMBIO por piso, centro de

Estella. T.948546401
Se VENDE apartamento de 2 habitaciones.
C/Navarrería. Todo exterior. Muy luminoso.

Amueblado. Opción de garaje. P.70.000e.
T.647086222

Se VENDE piso económico. Como nuevo. Sin
gastos y con ascensor. Facilidades de pago.

T.948553606  609317190

1.1 DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

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

T.628752292
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del Río

para reformar. Baja + 2 alturas. P.18.000e.
(3M. Pts.) T.636098689

SE VENDE casa para reformar a 10 Km.
Pamplona. 360 m2 de planta. Pueden 

construirse varios apartamentos. Apropiada
para casa rural. T. 606215228

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

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

Se VENDE garaje o local comercial en Los
Arcos. 60 m2 de planta más 30 m2 en altillo,
bien situado, a dos calles, amplio abanico de
posibilidades. Con agua, luz, Aseo y posibili-

dad de instalación de gas natural. T.
948640226 / 679277909 

Se VENDE bajera en C/ Tafalla; con sobrete-
cho. 22 m2. T.659730431

Se VENDE plaza de garaje en Ed. San Miguel.
T.686894572

Se VENDE local comercial céntrico en Este-
lla. Acondicionado, 65 m2. T.677533004

URGE vender plaza de garaje en el barrio
San Miguel. P: 12.995 euros (no negociable).

T. 696871484
Se VENDE o ALQUILA local comercial de 186

m2 en C/ Navarro Villoslada nº 5 (Junto a
plaza de toros). T.606572539

Se VENDE o ALQUILA local para oficina-estu-
dio-consulta de 73 m2 en paseo Inmaculada

nº 19-4º. T.606572539
Se VENDE finca rústica en Larrión (cruce de

Eulz) de 6.101,06 m2 T.606572539
Se VENDE casa pequeña apta para txoko con

jardín de 150m2 a 20 minutos de estella.
T.627114797

Se VENDE terreno urbanizable en Garísoain
para dos viviendas unifamiliares. P.26.000e.

T.678925089
Se VENDE finca con caseta y porche el térmi-

no de La Rocheta. T.608396261

1.3. DEMANDA
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

ALQUILO apartamento amueblado, de 1 habi-
tación, buena ubicación, vistas Paseo de Los

Llanos. T.696108222
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SE ALQUILA piso amueblado en Estella, con
calefacción individual y ascensor.

T.628536319
Se ALQUILA apartamento amueblado en

Sector B. T.675826394
Se ALQUILA apartamento amueblado para
dos personas en Estella. Muy económico.

T.660765000
Se ALQUILA piso céntrico, amueblado, todo

reformado, con ascensor y calefacción.
T.680418170

Se ALQUILA piso en C/ Lizarra. 3 hab., calef.,
gas individual y ascensor. T.649430418 

Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., 2 baños.
Reciente construcción. T.616977817

Se ALQUILA ático con terraza en Estella. Con
plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-

blado. T. 948555994 / 679984168
Se ALQUILA piso amueblado barrio S. Miguel

3 hab. T.690735941 / 649244236
Se ALQUILA apartamento en C/ Julio Ruiz de

Alda. 2 hab., salón, cocina, baño y terraza.
T.948551122

ALQUILO apartamento de 1 hab. Pza. Santia-
go. Ascensor. Nuevo T.696108222

Se ALQUILA piso Calle Arróniz, 3 hab, 2
baños, salón, cocina, todo exterior. Amuebla-

do. T.660802465
ALQUILO apartamento en plaza de los fueros.

1 dormitorio. Servicios centrales.
T.948550170

Se ALQUILA dúplex céntrico en Estella. 4
habitaciones, dos baños, salón-cocina y
cuarto de lavadora. P.575e. T.630493926 

Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de
antigüedad, 3 hab., salón, cocina completa y
2 baños. Semiamueblado. Calefacción indivi-

dual. Posibilidad de garaje y trastero.
P.450e./mes. T.670608992

Se ALQUILA piso en Estella de 3 hab., cale-
facc, ascensor, amueblado completo.

T.948554297 / 696068257
Se ALQUILA piso en Estella. 3 hab., cocina,
salón y baño. Con ascensor y calefacción

individual. P.400e./mes. T.617448829

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No

importa que sea antigua. T.697750609
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de

toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado y muy cuidado,
todo exterior, sin gastos, calefacción gasoil y

sin ruidos. En Ayegui. P.420e./mes.
T.678545324 / 637178166

Se ALQUILA apartamento en Benidorm, cén-
trico, con parking, piscina, playa Levante.

T.948541383
Se ALQUILA apartamento en Pamplona, junto

a los hospitales. T.679605881
ALQUILO piso en Ayegui, sin gastos de comu-
nidad, 2 hab., totalmente amueblado. Econó-

mico. T.629831472
Se ALQUILA piso en Arróniz. Amueblado.

T.609081943
Se ALQUILA casa en Maratón, de piedra y con

garaje. P.450e/mes. T.609300814
Se ALQUILA piso semiamueblado en Zizur

Mayor. 3 hab., dos baños, garaje.
T.670615045

Se ALQUILA piso amueblado cerca de Este-
lla. T. 948520030

Se ALQUILA casa en Azcona, valle de Yerri. T.
699524099

Se ALQUILA o se VENDE ático en Sesma. Un
dormitorio, cocina americana y amplia terra-
za orientada al sol. Alquiler: 300 euros/mes.

Venta: 70.000 euros/mes. T.687709104

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache. P.50e. T.636832392
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Fray
Diego, 23. Junto a Seguridad Social. T:

948657144 / 620282086
Se ALQUILA plaza de garaje en Ed. San

Miguel. T.686894572
Se ALQUILA plaza de garaje en C/Arieta
(junto al bar El Mosquito). T.948553299

Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.
T.948550170

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. Estella. T.696489800

Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B.
T.696892359

1.6. DEMANDA
Cuadrilla BUSCA sociedad para alquilar en

Estella. T.646967544
Se BUSCA LOCAL en alquiler en Estella para

punto de reunión. 
Preferiblemente céntrico. T.630539834. (A

partir de las 19:00).
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180

1.7. TRASPASOS
Se TRASPASA tienda en Estella por no poder

atender. T.635525437
Se TRASPASA negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Urge vender Seat León diesel 110 caballos,
año 2000. Precio: 2250 euros. Tel: 652 61 94

36.
Se VENDE furgoneta Ford Transit mixta cam-

ping. T.686685638
Se VENDE VW Pasta Haigh Line de tres años.

84.000 Km. T.664134691
Se VENDE  Citroën Xantia para Plan PIVE.

Llamar a partir de las 16.00 horas.
T.653662441

VENDO Volkswagen Passat 2000 TDI 140 cv.
Año 2006. 180.000 km. Todos los extras. No
acepto cambios. 5950 euros. T. 677 563 370
VENDO Volkswagen escarabajo. Año 1967.

90.000 km. Matrícula de Madrid sin letra.
4.990 euros. T. 609 488 491

VENDO Volkswagen Golf cabrio 1.6 Año 1987.
50.000 km. Color amarillo. 2995 euros. T. 609

488 490

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE scooter de 50 cc. 4.500 km. ITV
pasada. Seguro. Precio a convenir.

T.654811352
Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628124962 
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.

T.618918666

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se vende GRADA de 3 filas de muelles, de
2,90m. de anchura. T.948523196

Se VENDE remolque para coche. Medidas:
1,50 x 1,00 m. Tapa rígida metálica. Carga

300 Kgs. T.648666532

2.3. DEMANDA
COMPRO camiones y maquinarias.

T.657427455
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN cuatro llantas cromadas depor-
tivas 225-40 R/18. Con tres neumáticos en
buenas condiciones. P:180e. T.647617368

Se VENDE cuatro neumáticos Michelin Pri-
macy 215/55/16. 93 W con 4/5 mh.

T.680754543
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7

830. Sin usar, económica. T.650420586

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta elíptica. Seminueva. Por

500
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poco uso. T.609510041   
Se VENDE bici de monte Specialized Stump-

jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.
Talla 1,85. T.649795817

Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-
sera pinchada. P.100e. T.660027365

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE casco de ciclista, sin estrenar, a

mita de precio. T.605240065

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE TV, sólo funciona el video con 200

películas VHS. P.250e.  T.630112731
Se VENDEN 4 planchas poco usadas.

P.10e./u.  T.630112731
Se VENDEN 2 lámparas de salón, lavadora,

tv pequeño con tdt y cadenas textiles de nieve
195/65/15 T.680744796  

Se VENDE lavadora. y secadora de 5 Kg.
P.100e. Buen estado. P.100e cada una.

T.676062595
Se VENDE TV 21” y TV 14” Panasonic semi-

nueva con mando a distancia. P.50e cada
una. T.676062595

Se VENDE vídeo consola XBOX360. Nueva,
con 8 juegos. P.300e. T.676062595

Se VENDE antena sintonizadota de TDT. Pre-
cio a convenir. T.671482475

Se VENDE televisor tubo de 32 pulgadas
marca SONY y descodificador de TDT.

P.70e. T.639816221
Se VENDE frigorífico grande de butano.

T.649971341 

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN
Se VENDEN cabezales de madera maciza
provenzal de 90 cm. y mesilla a juego de

color cerezo. P.150e.  T.630112731
Se VENDE chimenea metálica. Brompi Lorca

rincón 3 caras. Nueva. T.948685391 /

630470505
Se VENDE mobiliario de comercio y aire
acondicionado en Estella. T.686827528

Se VENDE colchón de 1,50 viscolatex nuevo,
regalo almohada. T.605240065

Se VENDE cama nido seminueva y camilla en
buen estado. T.649602907

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRO ventanas. T.616247022

COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508

Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.

T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia blanco de raso

con pedrería y cola. Talla 38/40. P.300e.
T.630112731

Se VENDE traje de comunión de almirante.
Talla 11. P.100e.  T.630112731

Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se rega-
lan zapatos. T.646634186

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara (cuerpo) Nikon D7000 con
apenas dos meses de uso, con empuñadura

totalmente nueva. 16,2 megapíxeles, video en

alta definición... P.750e. T.696426049
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,

Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897

5.4. MÚSICA
COMPRO flauta travesera. T.659558441
Se VENDE amplificador para bajo de la

marca hartke, es combo y tiene 800watt. Con
garantía de la tienda. (Óscar). T.686814183 
Se VENDE piano semi nuevo de pared. Eco-

nómico. T. 626552862

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-

tos. T.634419587
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar interna, con
experiencia. (Elena) T.636247427

Se OFRECE mujer para cuidar ancianos y
niños. Experiencia y referencias. Interna o

externa. T.617204650
Se OFRECE chica para cuidar ancianos y

niños. T.677099084
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas en limpiezas o cualquier actividad.

T.646181134
Chica BUSCA trabajo como interna o externa
en el cuidado de personas mayores en Este-

lla. T. 633131176
Se OFRECE chica de Arróniz para trabajos de

limpieza cuidado de niños y ancianos. T.
642884319

Mujer de Estella de 40 años se OFRECE
como planchadora. Trabajo por horas.

T.651196680 
Se OFRECE persona para trabajar como

camarero. T.677179360
Chica de Arróniz se OFRECE para realizar

trabajos domésticos, dependienta, costurera,
etc. T. 663539658

Se OFRECE señora con experiencia y refe-
rencias para trabajar cuidando ancianos,

limpiezas, hospitales, etc, en pueblos o Este-
lla. Trabajos varios. T. 676024509

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica española responsable y

con experiencia para limpieza de casa, plan-
cha y cuidado de niños. T.650949543

Se OFRECE señora para trabajar como
dependienta en comercios de Estella y/o

alrededores. T.636725032
Se OFRECE señora y chica para trabajar en

cualquier tipo de trabajo. T.632664167
Se OFRECE señor para trabajar en cualquier

tipo de trabajo. T.632664167
Se OFRECE pareja para trabajar en finca o

trabajar en casa o como chofer. T.639923448
Se OFRECE señora con experiencia para tra-

bajar en casa o cuidando de personas.
T.608410199

Chico BUSCA trabajo en cualquier actividad.
También cuidando gente mayor. Con carné de

conducir. T.690909052
Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar enfermos en domicilio por
las noches, hospitales y pueblos. También

realizando limpiezas o como ayudante de fre-
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gadora. T.676024509
Se OFRECE señora para cuidar personas

mayores. T.608468249
Chica BUSCA trabajo como interna en Estella

y alrededores. Experiencia con ancianos.
T.633131176

Se OFRECE señora con experiencia para tra-
bajar con personas mayores y limpieza. A

tiempo completo o media jornada, por horas,
noches, fines de semana… También hospita-

les y residencias. T.605207448
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad,

como interna o externa. Disponibilidad inme-
diata. T.608121712

Se OFRECE peluquero para trabajar en pelu-
quería. T.602480811

Se OFRECE chica para trabajar en limpiezas
o cuidando personas mayores. T.602480811
Chica BUSCA trabajo de interna o por horas

en toda la zona de Tierra Estella.
T.633131176

BUSCO trabajo interna o durante los fines de
semana en Tierra Estella. T.632250560 /

608468249
Se OFRECE cocinero para Tierra Estella.

Experiencia. T.635433349
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad:
campo, granja, albañilería… T. 686271437

Señora  BUSCA trabajo como interna o exter-
na, fines de semana, con referencias. Lim-

piezas, cuidado de mayores o niños…
T.698402968

Señora trabajadora, responsable, con expe-
riencia y referencias se OFRECE busca tra-

bajo haciendo limpiezas, plancha…
T.661175246

Chica responsable BUSCA trabajo en cual-
quier actividad, interna o externa. Disponibi-

lidad inmediata. T.68121712
Chica con experiencia CUIDARÍA ancianos y

niños. T.655687105 
Chico BUSCA trabajo con carné BTP y carné

de carretillero. T.663656621
Chica responsable BUSCA trabajo como inte-
rina o por horas. Cuidado de personas mayo-

res, como camarera… T.682104998 /
948555461

Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores o niños. Por horas o jornada com-

pleta. Con referencias. T.648056743
Se OFRECE chica para hacer limpiezas por

horas. T.620264094 

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del

Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

8. ANIMALES
Se VENDE perra setter inglés para becada. 2

años. T. 948554270 (tardes).
BUSCO perra mini pincher para cruzar.

T.696203575
Se REGALA perra cocker cazando y cuatro

cachorros. T.600249974
Se regala perro cazando hispanier.

T.600249974
Se REGALA perra Pointer de un año. T.

678824990 
Se VENDE perra pequeña. T. 678824990

Se REGALAN gatos de un mes. Preciosos. T.
948534273

VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí,
económicos. T.615737190

VENDO cachorros de border collie, cachorros
de pastor alemán y cachorros de raza peque-

ña. T.616247022
VENDO leña de haya. T.616247022

9. VARIOS GENERAL
Se VENDEN olivos en Arróniz. 60u. Buenos y

buen camino. T.637070825
Se VENDE cama articulada de 1,5 colchon

antiescaras, barandillas a los pies. Se regala
silla de bañera. T.610051082

Se VENDE silla de ruedas con colchón
antiescaras. T.610051082

Se VENDE tractor de juguete con remolque.
Marca Jonh Dere y casa de poliéster para

perro de 90x90 T.610051082
Se VENDE estufa de queroxeno marca FOGAL

y garrafa para llenardo. P.80e. T.693854710
Se VENDE rifle Browing, calibre 30.06, arme-

ro nuevo, 2 cananas de cuero, una emisora
legalizada y una caja de balas. Se regala

escopeta paralela nueva. Precio a convenir.
T.948552126

Se VENDEN productos de puericultura para
bebe de particular: carrito bebe, cuna de

viaje, maxi-cosi.... Muy buen estado.
T.639816221

Se VENDE vídeo control marca Chico. Nuevo.
T.948553330

Se VENDE silla con motor para persona con
discapacidad y cama articulada con grúa.

T.948552043
VENDO carretilla. T.941182292
VENDO taquillas.  T.941182292

Se REGALA cuna plegable de viaje, en buen
estado. T.617923574

VENDO piano, 4 máquinas de coser y más
objetos antiguos. T.648709907

Se VENDE silla infantil para coche con siste-
ma isofix. Económica. T.653582305

Se VENDE maderas de roble, leña de haya
picada y en largo. T.616247022

Se VENDE toba para jardín. T.616247022
Se VENDE motosierra. T.616247022

Se VENDEN dos plataformas vibrantes
Power. Nuevas.T.649642245

VENDO máquinas de bricolaje y herramien-
tas para trabajar la madera. Como nuevas.

T.948550415

9. DEMANDA
COMPRARÍA silleta de paseo McLaren.

T.692553357
COMPRO grúa familiar para enfermos.

T.948520030
NECESITO silla para niño. Si es posible gra-

tis. T.632664167
NECESITO que me regalen silleta para niña

de tres años. T.632664167

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA alianza de oro con el grabado

“Paqui 22/01/05”. T.609219332
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso céntrico para
chica. T.617505875

Se ALQUILA habitación amueblada para
chico o chica. Con calefacción. T. 651033356
Se ALQUILA preciosa habitación en casa de

lujo en Ayegui. T.646628170
Se ALQUILA habitación con derecho a cocina.

Piso nuevo. Baño propio. Estella.
T.659558455

Se ALQUILA habitación con baño en Merka-
tondoa con derecho a cocina. T.659659906

Se  ALQUILA habitación en plaza San Juan de
Estella. Económica. T.680158954

Se ALQUILA habitación para trabajar entre
semana. Piso céntrico, soleado y totalmente

nuevo. Ideal para dar clases particulares,
orientadores, etc. T.669888565

Se ALQUILA habitación para chico solo, cerca
del polideportivo. T.689393095

Se ALQUILA habitación en plaza de San Juan.
T.680158954

Se ALQUILA habitación económica. C/
Comercio. T.680737599

10.2. DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso en

el barrio San Juan de Pamplona.
T.617563543

Se BUSCA chica o chico para compartir piso
en Estella. Económico. T.630780808

Se NECESITA chico estudiante para compar-
tir piso en Iturrama (Pamplona) T.636069272

Se necesita ALQUILAR habitación en piso
compartido. T.669334909

Soy estudiante de 24 años y BUSCO compa-
ñeros para compartir piso en Madrid a partir

de mediados de septiembre. T.608781092 

10.3. VIAJES
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

10.3. CONTACTOS
Chica navarra de 47 años con hijos mayores,

BUSCA amigas para salir por la tarde en
Estella. T.696749373

Chico de 34 años de Tierra Estella BUSCA
chica de 30 a 45 años para conocernos y lo

que surja. T.695052873 
BUSCO chica marroquí o latina de 25 a 35

años para relación seria. T.685430277

PUNTO FINAL I Depre&Sion

por Bea

500

CUMPLEAÑOS

Mialen 
Hermoso Iturri

Cumple 5 años 
el 20 de diciembre.
Muchas felicidades 
preciosa, de parte

de tus abuelos y tus 
tatos Izan y Alain.

Manex

Cumple 3 años 
el 4 de enero

Zorionak de parte 
de todos los que 

te quieren.

Cumple los años el 6 de
Diciembre... un quinto
con mucha solera... y

mucha marcha...
"La rebelación de la

Quinta del 62 de Estella-
Lizarra... Milu... Felicida-

des... Zorionak"
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Cotbe Hogar ..............................69

Cristalería Arana ....................124

Cuchillería Gil............................127
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Eco Gabinete Auditivo ..........167
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Nunca siete letras han tenido 
tanto sentido. 

Después de 20 años y 500 revistas, 
poco nos queda por decir. 

Por confiar en nosotros
y seguir a nuestro lado...



gracias




