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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

Calle Mayor pasa la última página del año. 

Con este número especial de Navidad
despedimos el 2013 para volver en enero
con fuerzas renovadas. 

Pero queremos decir “hasta el año que
viene” a lo grande, con 164 páginas
cargadas de reportajes relacionados con las
fechas que vivimos. Es momento de
disfrutar de las reuniones familiares y de
dejar los roces a un lado; son días de buena
mesa, de luces navideñas, de belenes, de
regalos y también de buenos propósitos en
la recta final del año. 

Calle Mayor les desea una Feliz Navidad. 

También de parte de sus anunciantes.

R EL EQUIPO DE CALLE MAYOR 

* El calendario fotográfico de Calle Mayor lo
encontrará encartado en el siguiente número
de la revista. Gracias a los anunciantes por
confiar un año más en nosotros.  

La última
página del año 
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L leno total. No quedó ningu-
na entrada libre en las dos
sesiones del espectáculo

‘Atzo-Ayer’. La iniciativa, organiza-
da por la Asociación de Exdanzaris
Francisco Beruete con motivo de su
décimo aniversario, congregaba a un
total de 1.100 espectadores en la
sala principal de los cines Los Lla-
nos en la tarde noche del viernes 13
y el sábado 14 de diciembre. La pro-
ducción reunía sobre el escenario a
trece colectivos culturales de la ciu-
dad y a 200 personas que bailaron,
cantaron, interpretaron o tocaron
algún instrumento. 

6

El espectáculo 
‘Atzo-Ayer’ lograba 
el lleno en sus 
dos sesiones
MIL CIEN PERSONAS ASISTIERON A LA REPRESENTACIÓN ORGANIZADA
POR LA ASOCIACIÓN DE EXDANZARIS FRANCISCO BERUETE 
QUE IMPLICABA A TRECE COLECTIVOS Y 200 PARTICIPANTES 

Uno de los primeros momentos de la representación en la sesión del viernes. 
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El espectáculo satisfacía las expectativas
creadas y el público reconocía las tradicio-
nes de la Estella de la primera mitad del
siglo XX. Varios momentos fueron especial-
mente aplaudidos por la anécdota recogida
o por la interpretación. Desde la Asociación
de Ex danzaris, su presidenta, Mª Puy Igle-
sias Poceiro, realiza una buena valoración.
“Estamos muy contentos porque haya gus-
tado después de tanto tiempo trabajando.
La gente se ha quedado encantada y era
algo que ya esperábamos porque el tema de
Estella y sus tradiciones gusta mucho a la
gente de aquí. Las valoraciones que esta-
mos recibiendo son muy positivas”, decía. 

La producción ‘Atzo-Ayer’, dirigida por
Pedro Echávarri, director del grupo de tea-
tro Kilkarrak, se basaba en un guión arti-
culado a través de las cuatro estaciones del
año: empezando por el invierno, siguiendo
con la primavera, el verano y el otoño para
terminar de nuevo en el invierno. La idea y
el guión los puso el ex danzari Javier Lana
y los textos los firma el periodista Javier
Arizaleta, traducidos en parte al euskera
por Begoña Martínez.

EL GUION SE ARTICULÓ
EN TORNO A 

LAS TRADICIONES QUE
SE CELEBRAN EN 

CADA UNA DE 
LAS CUATRO 
ESTACIONES 

DEL AÑO 

FICHA TÉCNICA 

Dirección: 
Pedro Echávarri.

Idea y guión: 
Javier Lana.

Textos: 
Javier Arizaleta. En la traducción, Be-
goña Martínez. 

Audiovisuales: 
Ricardo Galdeano, Amaia del Campo y
Puy Iglesias. 

Voces en off: 
Félix Bacaicoa, Amaia del Campo, Pe-
dro Echávarri, Pablo Lisarri y niños del
colegio de Villatuerta. 

Regidores: 
Raquel Sampedro, Blanca Moreno, Pi-
lar Gutiérrez, Irati Montoya, Amaia Et-
xarri, Johana Seraquives y Sandra Or-
dóñez. 

DATOS

>

Panorámica de la sala principal de
los cines Los Llanos. El público

ocupó hasta la primera fila. 
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La historia arranca con la subida de los
pasajeros al tren, el ferrocarril que comuni-
caba Estella con Vitoria hasta su último
viaje en 1967. Con esta apertura, el baile, la
música, las coplas y el teatro se suceden
con rápidas transiciones. Así, el espectáculo
repasa una por una las citas que trazaban
la vida en la ciudad de Estella en la prime-
ra parte del siglo XX. 

Las cuatro estaciones 
En invierno: La Candelaria, San Blas,

Santa Águeda, Aldabica, el carnaval y la
cuaresma. En primavera: la Semana Santa,
la llamada a tinieblas, la quema del Judas y
las romerías a la Virgen del Puy. Llega el
verano con: las hogueras de San Pedro y
San Juan, el tiempo de cosecha, los prepa-

NAVIDAD
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‘Atzo-Ayer’ 

Participación del grupo de auroros. 

Momentos antes del
inicio de la función,
la Asociación de Ex-
danzaris Francisco
Beruete quiso tener
un detalle con uno
de sus integrantes
que no pudo partici-
par en el espectácu-
lo. El estellés Tomás
Chasco subió al es-
cenario y recogió un
ramo de flores. 

Homenaje a Tomás Chasco 

MÁS+

Los niños con Aldabika. Uno de los bailes del grupo de ex danzaris. 
La música de la txalaparta estuvo de fondo

durante casi toda la representación. 

>
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‘Atzo-Ayer’ 

rativos para las fiestas patronales y las fies-
tas en las que no faltan los gigantes y los
cabezudos. El espectáculo concluye con el
otoño que recoge: la labor de los carbone-
ros en los montes y las ferias de San
Andrés. De vuelta al inverno, es momento
de Pascua y de la Navidad. 

Además del recorrido cronológico por los
hitos del año, el festival guardaba dos sor-
presas. Por un lado, una voz en off desper-
taba las sonrisas de los asistentes con una
historia que reunía los motes más conoci-
dos de Estella. Por el otro, se proyectaban
en pantalla letreros habituales en los
comercios de la ciudad, muchas veces con
una doble lectura y en otros simplemente
graciosos. 

Durante dos horas el espectáculo entre-
tuvo al público que no dejó de aplaudir
durante la subida al escenario, uno por uno,
de todos los integrantes que hicieron posi-
ble la producción. w

Representación de la actuación del Judas. Lleno en la sala de los cines. 

Las actuaciones del grupo de exdanzaris se intercalaron con las de otros grupos. 

La implicación con el público se intensificó mediante la entrada de grupos 
y personajes por la puerta de acceso. 

Baile con pandereta. 

COLECTIVOS PARTICIPANTES  

La lista de colectivos que participaron en la producción es larga. La integran: el grupo
promotor de la iniciativa, la Asociación de Ex danzaris Francisco Beruete, con 29 inte-
grantes sobre el escenario; gaiteros Deierri y acompañamiento hasta sumar 25 perso-
nas; alumnos de la escuela de música Scherzo; 30 voces de la Coral Ereintza; 9 txistula-
ris del grupo Padre Hilario Olazarán; 27 músicos de la Fanfarre Alkaburua; los txalapar-
taris Iñaki Barrena y Xabier Morrás; Mentxu Alkorta y Gema Sistiaga con las trikitixas;
siete músicos de la Rondalla María Inmaculada, once participantes del grupo de auroros
de Estella Adriano Juániz y 29 actores del grupo de teatro Kilkarrak. A ellos se suman fi-
gurantes y otros colaboradores además del equipo técnico. 

DATOS
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L os sábados de diciembre y el 4
de enero, los clientes del comer-
cio estellés están citados en la

plaza de los Fueros. A las seis de la
tarde, dos horas antes que en otras oca-
siones, han de estar presentes en el cen-
tro neurálgico de la ciudad con los bole-
tos en la mano, para conocer si son los
afortunados de los sorteos de 1.000
euros que integran la campaña de Navi-
dad de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios. En total, 4.000
euros buscan propietarios. Los primeros
1.000 ya lo tienen: Mª Carmen Leoz
Urdiáin presentaba el número en la ter-
cera vuelta del primer sorteo, el día 14,
conseguido en Cipri-Hiedra. 

La dinámica es la conocida. Si en el sor-
teo no aparece afortunado, los 1.000 euros
se acumularán para el sábado siguiente. El
último día, el 4 de enero, el sorteo se repeti-
rá todas las veces que sea necesario para
conseguir ganador. 

La campaña de Navidad la secundan
esta edición 87 establecimientos asociados,
de todos los sectores. Cada uno de ellos
recibe semanalmente 500 boletos y en
total son 45.000 los papeles de rifa que se
repartirán durante las cuatro semanas de
campaña. 

¿Cómo conseguirlos? Los asociados los
repartirán desde el lunes hasta el sábado
previos a cada sorteo por las compras reali-
zadas, a su libre criterio. El objetivo de la
campaña es nuevamente fidelizar al cliente
del comercio estellés y hacerle sentir el
espíritu de la Navidad. A ello se refería el
presidente del colectivo, José Flamarique,
en rueda de prensa. “Lo que queremos es,
sobre todo, crear ilusión. Y no quiero olvi-
darme de agradecer a nuestros asociados su
esfuerzo para que todos vivamos esta Navi-
dad con ilusión”, decía. w
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COMERCIO

Vuelven los sorteos
a la plaza por
Navidad 
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE ESTELLA-
LIZARRA SORTEA 4.000 EUROS EN CUATRO SÁBADOS CONSECUTIVOS 

Con carácter complementario a la
Campaña de Navidad, del 16 al 31
de diciembre las personas que pa-
sen la tarjeta monedero del co-
mercio de Estella en los estableci-
mientos optaba al sorteo de una de
las 400 botellas de vino de Bode-
gas Irache. El sorteo se realizó el
10 de diciembre. 

Sorteo de vino con la Tarjeta Comercio 

MÁS+

Foto de archivo. La plaza de los Fueros se llena cada sábado 
con motivo del sorteo de los comerciantes.  

LA CITA HA CAMBIADO: 
DE LAS 20 

SE ADELANTA 
A LAS 18 HORAS.
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P or segundo año consecutivo,
después del apagón que se
vivió en Estella en las navida-

des de 2011, el Ayuntamiento asume
los costes de la iluminación navideña
en las calles de Estella. Gracias a un
presupuesto de 10.000 euros, el centro
de la ciudad brilla con luz propia en
los días más comerciales del año, desde
el 30 de noviembre hasta el 6 de enero.
La colocación de guirnaldas con bom-
billas Led, de bajo consumo, ha permi-
tido duplicar el número de arcos hasta
45 y ampliar el horario de encendido
cada día. 

El día de San Andrés, 30 de noviembre,
a las 18 horas, se inauguraba el encendi-
do de la iluminación, un momento muy
esperado que daba el pistoletazo de salida
a la Navidad. El doble de arcos que el año
pasado, 45, engalanan con campanas ver-
des y azules y estrellas las calles Mayor,
Baja Navarra, San Andrés, Comercio,

Gustavo de Maeztu, Nueva, el paseo de la
Inmaculada y, también este año, la calle
Calderería. Además de las campanas, un
elemento muy identificado con las fechas,
en el quiosco de la plaza de los Fueros se
ha colocado también la guirnalda ‘Felices
Fiestas’. 

Igualmente se han ampliado los hora-
rios de encendido. Los días con más horas
de iluminación, de 18 h. a 2.00 h., serán
el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero,
los días centrales de la Navidad. Las cam-
panas brillarán de 18 a 24 horas, los días
30 de noviembre, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15,
21, 22, 28 y 29 de diciembre y los días 1,
4 y 6 de enero. El resto de las jornadas, el
horario es más reducido, de 18 a 22
horas. 

El presupuesto de 10.000 euros ha per-
mitido alquilar los 45 arcos a la empresa
de Pontevedra Iluminación Umia (la
misma que se encargó el año pasado) y su
colocación en las calles, labor que ha asu-
mido Electricidad Fija. w

NAVIDAD
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DECORACIÓN 

Campanas y estrellas 
de Navidad iluminan en 
45 arcos las calles de Estella
DOBLE NÚMERO DE GUIRNALDAS Y MÁS HORAS DE LUZ QUE EL PASADO AÑO CON UN PRESUPUESTO DE 10.000 EUROS 

ESCAPARATES Y PINOS 
NAVIDEÑOS
La decoración en las calles de la ciu-
dad se completa con la labor de los co-
merciantes. Los miembros de la Aso-
ciación vuelven a colocar en sus entra-
das el pino con luces de ediciones an-
teriores, además de contribuir al am-
biente con sus escaparates de temáti-
ca navideña, mucho más vistosos que
en otros momentos del año. 

DATOS

Estrellas azules en la calle Mayor y campanas en el paseo de la Inmaculada, los principales motivos de esta Navidad. 
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L a comunidad internacional ha
comprometido un 49% de los
256 millones de euros solicita-

dos por las Naciones Unidas para aten-
der a los afectados por el tifón de Filipi-
nas. Por ello, toda la ayuda es insuficien-
te para colaborar con una de las mayo-
res catástrofes de los últimos años. Cons-
cientes de ello, un grupo de alumnos del
taller de pintura Almudi quieren aportar
el que dicen es su pequeño y modesto
granito de arena y han donado en torno
a veinte de sus cuadros para una venta
con fines humanitarios.

Los cuadros, de diferente tamaño y
temática, cuestan entre los 20 y los 60
euros, precios asequibles que buscan recau-
dar en torno a 600 euros. La colecta se
entregará a Unicef para contribuir con la
campaña que realiza la ONG en el país del
sudeste asiático. Las obras están expuestas
en el primer piso del patio de la casa de
cultura Fray Diego, de Estella, hasta des-
pués de la Navidad. 

La iniciativa partió de la ex alumna del
Almudi y seguidora actualmente en Allo de
las clases de pintura de Jesús Mari Bea
Charo Osés Martínez, y pronto encontró
seguidores dentro del colectivo. Nada
menos que veinte personas han donado sus
cuadros para la causa. “Cuando ocurrió el
tifón en Filipinas yo pensé, ¿por qué no
hacer algo? Me puse en contacto con Bea
para que transmitiera la idea y poco a poco
se fue sumando gente con sus obras, de las
que es cierto que cuesta un poco despren-
derse”, explica Charo Osés. 

Entre la colección que se va formando en
la casa de cultura hay lienzos de diferentes
tamaños, estilos y motivos. No faltan los
paisajes, incluidos los de Tierra Estella, las
escenas urbanas, los escenarios rurales, los
bodegones ni los motivos florales. “Estas
son fechas de compras, y a veces no sabe-
mos qué regalar. Un cuadro es una buena
idea y, además, en este caso, se está ayudan-
do a personas que lo necesitan”, agregaba
la vecina de Allo. w

NAVIDAD
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SOLIDARIDAD 

Cuadros que 
colaboran 
con Filipinas 
UN GRUPO DE 20 AFICIONADOS A LA PINTURA DONAN ALGUNAS 
DE SUS OBRAS PARA RECAUDAR FONDOS Y CONTRIBUIR A 
LA CATÁSTROFE DEL TIFÓN EN EL SUDESTE ASIÁTICO 

De izda. a dcha., la promoto-
ra Charo Osés y algunos de

los donantes de cuadros
para la iniciativa: Mª Puy
Azpilicueta de Luis, Resu

Echarri Mateache, Manuel
Lozano Secaduras, Mª Puy
Erce Díez, Araceli Echarri
Mateache y Nieves Pollal

Echauri. 

CÓMO COLABORAR 
Después de elegir la obra, el compra-
dor debe realizar el importe del precio
marcado en la cuenta que Unicef tiene
en las entidades bancarias. Con el jus-
tificante del pago podrá recoger el
cuadro en la casa de cultura. 

DATOS





V aliente, generosa y espléndida
son tres de las acepciones que
recoge el diccionario de la RAE

para definir Bizarra. Bizarra es la cerveza
que elabora la estellesa Arantxa Nuin
Rodríguez, afincada en Salamanca con su
marido Raúl Martín; una cerveza charra
pero de corazón estellica. Así define Nuin
el producto que comercializan desde el
pasado mes de agosto. Bizarra funde en
su nombre birra y charra como primer
juego de palabras, pero si se cambia la B
por la L, la cerveza es Lizarra. 

“Yo me considero muy estellica. Vengo
todo lo que puedo a casa y fuera siempre
estoy hablando de Estella. En mis conversa-
ciones Estella siempre es lo mejor”, confiesa
la residente en Salamanca desde hace 22
años. Con 17 dejaba la ciudad del Ega y se
trasladaba a la ciudad castellana para estu-
diar Psicología, lo que le ha permitido
especializarse en al área de Recursos
Humanos durante estos años hasta decidir
dedicarse en exclusiva al mundo de la cer-
veza. “Mi marido, que es el maestro cervece-
ro, y yo llevábamos tiempo haciendo cerve-
za en casa, como una afición, para la cua-
drilla y la familia. Surtíamos de cerveza las
reuniones. La gente nos animó a que nos lo
montáramos en serio, y el pasado mes de
agosto nos lanzamos”, explica Nuin.  

Se decidieron, alquilaron una nave,
la adecuaron a la normativa, hicieron
ellos mismos la obra para minimizar
gastos y se lanzaron con una produc-
ción artesanal de 3.000 litros al mes,
con una previsión de 36.000 litros
anuales. Los inicios no son fáciles, pero
la empresa marcha paso a paso, saltan-
do las fronteras de las provincias de
Salamanca y de Navarra para llegar a
otros lugares como Madrid, Barcelona,
La Rioja, Burgos, Valladolid o Palencia.
“En Salamanca distribuimos en más de
cuarenta bares y en Estella ahora la sir-
ven el Zulobero y el Berri. Es más fácil
empezar donde te conocen, pero esta-
mos muy contentos, la cerveza gusta y
estamos presentes ya en muchos sitios”. 

Con tres estilos diferentes –weissbier
70% trigo, American Pale Ale o rubia y
Brown Ale o tostada- la cerveza Bizarra
se presenta como un producto artesa-
nal, sin extractos, sin filtrar ni pasteuri-
zar, y con una personalidad contunden-
te, explica Nuin. “Ponemos mucho
esfuerzo para que tenga calidad y sabor
y para que apetezca tomarla porque
aporta algo distinto. Quien quiera
tomar una cerveza especial no tiene por-
qué irse a una de importación”. Así que,
como su nombre indica, una cerveza
muy bizarra. w
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EMPRESAS

Cerveza charra 
con corazón estellica 

LA ESTELLESA ARANTXA NUIN Y SU MARIDO, EL SALMANTINO RAÚL MARTÍN, ELABORAN 
Y COMERCIALIZAN LA MARCA ARTESANAL BIZARRA 

TRES ESTILOS
Weissbier. 70% trigo. 5%. De color
casi blanco, con mucho sabor a pan
y retro-nasal a plátano. Turbia y muy
consistente. Marida con quesos sua-
ves y marisco. 

American Pale Ale. Rubia. 5’8%.
Muy aromática y con sabor afrutado.
Se identifica el mango. Contiene mu-
cha cantidad de lúpulo americano y,
por ello, predomina el amargor. 

Brown Ale. Tostada. 6,2%. Predomi-
na la malta. Cerveza dulzona y muy
bebible. Es espumosa y cremosa y
más suave que la anterior. 

CLAVES

Arantxa Nuin y Raúl Martín, en la sala de
elaboración de su nave en Salamanca.
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REPOSTERÍA

hechos en casa 
CUATRO RECETAS ASEQUIBLES PARA DISFRUTAR 

DEL CALOR DEL HOGAR Y SORPRENDER EN LA MESA 

Dulces

U n buen divertimento para los días fríos, y un resultado que se agra-
decerá en la mesa. Porque lo que cuesta cobra más valor, y sabe
mejor, los días previos a la Navidad pueden ser un buen momento

para preparar dulces tradicionales que despertarán las alabanzas. Con
paciencia y espíritu navideño -no hace falta ser un experto entre fogones-
puedes preparar infinidad de postres típicos, entre los que recomendamos
las figuras de mazapán, las galletas navideñas, el turrón duro de almendra y
los polvorones de limón. ¿Te atreves? w

Ingredientes
(Molde de 16/12 o similar)

250 gr. de almendra cruda Marcona,
150 gr. de miel, 150 gr. de azúcar y
1 clara de huevo.

Elaboración
1) Tuesta las almendras en el

horno o sartén sin engrasar.
2) Pon en una olla de fondo grueso

el azúcar con la miel. Calienta a
fuego lento y ve mezclando el
azúcar con la miel, a su vez,
monta la clara con las varillas
eléctricas pero sin que esté
demasiado firme. 

3) Cuando la mezcla empiece a
burbujear, deja cocer unos
minutos más y retira del fuego.
Incorpora la clara montada len-
tamente y moviendo de forma
ligera para que no cuaje. Vuelve
a incorporar la olla al calor del
fogón y prosigue la cocción sin
dejar de remover. 

4) No dejes de remover con una
cuchara de madera hasta que la
mezcla adquiera la textura del
caramelo, lo que se conoce como
punto de bola dura, o hasta que
el caramelo rompa. Entonces
incorpora las almendras y mez-
cla bien. Deja entibiar unos
minutos y vierte la masa del
turrón en un molde forrado con
papel de horno. Alisa la superfi-
cie y deja enfriar.

Turrón
duro de almendra
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repostería

Ingredientes
(25-28 uds. aprox.)

25 gr. de harina de trigo, 50 gr. de Maizena,
135 gr. de azúcar, 125 gr. de almendra
molida, 50 gr. de almendra en granillo, 1
huevo (60 gramos), 40 gr. de manteca de
cerdo, almendra Marcona cruda (opcional),
azúcar glas.

Elaboración
1) Tamiza la harina de trigo y la Maizena,

ponla en un bol y añade el azúcar nor-
mal, la almendra molida y la almendra
en granillo. Bate ligeramente el huevo e
incorpóralo a los ingredientes secos,
añade la manteca de cerdo (previamen-
te sacada del frigo para templarla) y
trabaja hasta obtener una masa malea-
ble. Haz una bola con ella, envuélvela
con film transparente y déjala reposar
en el frigorífico hasta el día siguiente, al
menos 24 horas.

2) Antes de hacer las galletas precalienta
el horno a 200º C con calor arriba y
abajo. Pon sobre la mesa de trabajo
una hoja de papel vegetal y extiende
sobre ella la masa de las galletas, dán-
dole un grosor algo inferior a un centí-
metro. Con un cortapastas redondo o
con motivos navideños, corta la masa
para las galletas y ve colocándolas en
la bandeja del horno cubierta con papel
vegetal. Puedes colocar una almendra
en la masa de galletas antes de hornear

3) Introduce la bandeja con las galletas en
el horno y baja la temperatura a 180º
C. Hornéalas durante 12-15 minutos,
hasta que empiecen a coger color por
los bordes. Entonces retíralas y déjalas
enfriar sobre una rejilla. Después, se
pueden espolvorear con azúcar glas. 

Galletas
de Navidad

Ingredientes
(18 uds. aprox,)

150 gramos de almendra molida, 150
gramos de azúcar glas, 1 clara de huevo
(L), 2 c/s de agua, piel rallada de medio
limón, extracto de vainilla, 1 yema de
huevo.

Elaboración
1) Pon en un bol la almendra cruda

con el azúcar glas, incorpora la piel
rallada de limón y el extracto de vai-
nilla, muy poca cantidad. Mezcla
bien y añade a continuación la clara
de huevo.

2) Amasa hasta que los ingredientes se
conviertan en una pasta, puede ser
necesario añadir las dos cucharadas
de agua para que sea más tierna.
Haz una bola con el mazapán y
déjalo reposar bien tapado 24 horas. 

3) Si decides dar forma al mazapán cor-
tando piezas con un cortapastas, dis-
pón la masa en la mesa de trabajo,
puedes hacerlo sobre papel vegetal.
Extiende el mazapán con un rodillo y
déjale un grosor de 1 centímetro.
Corta las porciones, recoge los recor-
tes y vuelve a amasarlos para volver a
extenderlos y cortar, así hasta termi-
nar con el mazapán.

4) Coloca las figuras en la bandeja del
horno cubierta con tela de hornear.
Bate la yema de huevo, si lo deseas
con unas gotas de leche para alige-
rarla, y pinta el mazapán con ayuda
de un pincel. Introduce la bandeja
en el horno precalentado a 200º C y
hornear a 180ºC entre 8-12 minutos,
dependiendo del grosor de los maza-
panes. Dejar enfriar. 

Figuras de
Mazapán

Ingredientes
(20-24 uds. aprox.)

200 gr. de harina, 125 gr. de almendra
molida, 110 gr. de azúcar glas, 100 gr. de
manteca de cerdo, unas gotas de extracto
de vainilla, 20 gr. de pasta de limón, 1
huevo (L), semillas de sésamo (opcional).

Elaboración
1) Seca la harina en el horno, extiénde-

la en una bandeja e introdúcela en el
horno precalentado a 140º C. Ve
moviéndola de vez en cuando, y
cuando haya perdido el color blanco
y esté muy suelta, retírala y déjala
enfriar completamente. Del mismo
modo, tuesta la almendra molida.

2) Pon en un bol la harina y las almen-
dras reposadas y frías, añade el azú-
car glas, la manteca de cerdo, la
pasta de limón, el extracto de vaini-
lla y el huevo. Amasa hasta que
obtengas una masa maleable y
homogénea, forma una bola y
envuélvela con film transparente.
Déjala reposar en el frigorífico un
par de horas. 

3) Antes de formar los polvorones, pre-
calienta el horno a 180º C. Extiende
la masa en la mesa de trabajo, sobre
papel vegetal, y estírala con el rodi-
llo dándole un grosor de 1 o 1’5 cm.
Corta porciones de masa con un cor-
tapastas y ve depositándolas en la
bandeja del horno cubierta con
papel vegetal. 

4) Hornea los polvorones colocando la
bandeja en la parte alta del horno,
durante 15 minutos, hasta que veas
que empiezan a tomar color. Enton-
ces retíralos del horno y deja enfriar.

Polvorones
de limón
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C uál es el papel del adulto en el
juego con el niño? ¿Es bueno
regalar masivamente juguetes?

¿Qué juguetes son los más adecuados?
Estas fueron algunas de las inquietudes
que expresaron los padres reunidos en la
escuela infantil Arieta con motivo de la
conferencia ‘La poética del juego infantil’,
a cargo del doctor en Filosofía y Ciencias
de la Educación Alfredo Hoyuelos. A lo
largo de dos horas de disertación y con la
ayuda de vídeos y de las entrevistas y
observaciones realizadas por el docente a
niños y niñas, muchas de las dudas se
fueron disipando. 

Hoyuelos, profesor de la Universidad
Pública de Navarra, centró su encuentro
con el grupo de padres y madres en el juego
libre. ¿Qué se entiende por juego libre?
Como el ponente mostró con diferentes
vídeos, el juego libre puede comenzar cuan-
do el niño descubre su imagen especular o
se encuentra por primera vez con su som-
bra y puede continuar con el juego en
grupo basado en la adopción de roles y en
la utilización de cualquier objeto para des-
pertar su imaginación. 

Sobre esto último existen muchos ejem-
plos y Hoyuelos aportó algunos. Un vídeo
mostraba la utilización de unos conos de
plástico con múltiples funciones como ele-
mento creativo en el que los niños adopta-
ban el papel de médicos, o el juego ilimita-
do de otros niños con un elemento tan sim-
ple como una caja de cartón. “A través del
juego libre y del reparto de roles, los niños
desarrollan la empatía, intercambian pape-
les y por ello pueden entender las cosas
desde el punto de vista del otro; establecen
turnos de juego y fomentan el respeto y
ubican los objetos en el tiempo y en el espa-
cio”, destacaba algunos de los valores que

entran en juego y que contribuyen al desarro-
llo del niño. 

La grandeza de lo sencillo 
Un ejemplo muy gráfico fue la utilización

que de una caja hace un niño, la implicación
del resto de miembros de la familia y la vin-
culación emocional con un objeto básico que
se convierte en un elemento muy importante.
“Dos de los mejores juguetes para un niño
son la calle y la naturaleza. Parece que hemos
perdido la costumbre y los encerramos en
casa para que no se acatarren. Los estamos
híper protegiendo cuando el barro y la tierra
son grandes juguetes que no pueden ser susti-
tuidos por otra cosa”, añadía Hoyuelos. 

Así que a la hora de elegir un juguete para
el Olentzero o para Reyes lo conveniente, en
opinión del profesor, es escoger lo menos
estructurado posible, un juguete polisensorial
intentando evitar el plástico en beneficio de
otros materiales. “¿Juguetes didácticos? Estos
son los que no hay que comprar nunca. Con
ellos aprenden las cosas que el adulto quiere
que aprendan cuando la principal virtud del
juego es que sea libre, indeterminado, porque
si no ya no es un juego y se convierte en con-
trol”. Hoyuelos recalcó en su conferencia la
importancia del juego en los niños porque,
destacó, “un niño que no juega es un niño
enfermo”.  w
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CONFERENCIA 

El juego libre 
de los niños 
ALFREDO HOYUELOS, DOCTOR EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN, OFRECIÓ UNA CONFERENCIA EN LA ESCUELA INFANTIL
ARIETA UNAS SEMANAS ANTES DE LA NAVIDAD 

Padres y madres acudieron a la conferencia de Alfredo Hoyuelos en la escuela infantil Arieta. 

“A TRAVÉS DEL JUEGO
LIBRE Y DEL REPARTO 
DE ROLES, LOS NIÑOS
INTERCAMBIAN PAPELES 
Y DESARROLLAN LA
EMPATÍA”

“DOS DE LOS MEJORES
JUGUETES PARA 
UN NIÑO SON LA CALLE 
Y LA NATURALEZA”

“UN NIÑO QUE 
NO JUEGA ES 
UN NIÑO ENFERMO”

CLAVES
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tradiciones

L os belenes, pesebres o nacimientos son uno de los símbolos identificati-
vos de la Navidad. La estampa representa la llegada al mundo del Niño
Jesús en el portal, acompañado de San José, la Virgen María, los Tres

Reyes Magos, los animales y los pastores, la estrella y el ángel. En estos días la
elaboración del belén inspira a numerosas personas con una afición
que se mantiene fuerte en Tierra Estella. Iglesias, ayunta-
mientos, empresas, colegios y viviendas particulares
reservan un espacio especial a uno de los elemen-
tos más tradicionales; verdaderas manuali-
dades que esconden incontables
horas de trabajo. 

Belenes,
una afición sin reloj 

>

TRADICIONALES, MÁS ATREVIDOS, SENCILLOS O PROFUSOS EN SUS
DETALLES, LOS BELENES TIENEN LA FUNCIÓN DE CONTRIBUIR AL
AMBIENTE NAVIDEÑO. REPRESENTAN UNA AFICIÓN POPULAR QUE
ENVUELVE A SUS AUTORES EN INCONTABLES HORAS DE TRABAJO 
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EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
DE BELENISTAS DE TIERRA ESTELLA 
La Asociación de Belenistas de Tierra Estella trabaja prácticamente durante
todo el año en la elaboración de los belenes que en diciembre se exponen en la
casa de cultura Fray Diego. En la sala del primer piso se puede contemplar
siete montajes; tres de ellos,  realizados en los últimos meses, ven la luz por pri-
mera vez con todos sus detalles.   

COLEGIO SANTA ANA
Para comérselo 
En la cocina del colegio Santa Ana se
han afanado muchísimo para preparar
un belén elaborado únicamente a base de
pan. El belén de Puri Echeverría está for-
mado por el portal, los Reyes, los niños
cantores, el caballo y el carro con los
regalos, un pescador, una mujer tendien-
do e infinitud de detalles. El belén se
suma a otros realizados por alumnos y
profesores en el centro escolar. 

AYUNTAMIENTO 
DE ESTELLA
De gran formato
Visible desde lejos, el belén del Ayunta-
miento de Estella-Lizarra se ubica en el
zaguán del edificio. Hasta él se pueden
acercar todos los vecinos de la ciudad
para ver de cerca las figuras, de gran
tamaño, que lo componen. Con él, el con-
sistorio quiere felicitar las fiestas. 
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IGLESIA DE ARANARACHE
El palacio de los Albizu 
Asun Arrastio Corres ha preparado un espectacular belén
que decora la iglesia de Aranarache. Se trata de una repro-
ducción del Palacio de los Albizu, del siglo XVI, la vivienda
más antigua de Améscoa, ubicada en Aranarache. En una
superficie de 1,50x0,80 m, se levanta el palacio tal como
era, con una reproducción de la cocina, una habitación y la
cuadra. Anexo al edificio la autora ha construido un puente
por donde pasan los Tres Reyes Magos. Asun Arrastio reali-
za desde hace años el belén para la parroquia de la locali-
dad amescoana. 

COLEGIO REMONTIVAL
Envases reutilizables
Ana Berruete presenta un belén en el rincón del comedor
del colegio Remontival realizado con envases. Botellines de

agua y recipientes de yogur son algunos de los
materiales que han servido para realizar

la composición. Los niños del centro
pudieron visitar el belén en los últi-
mos días de curso del año. 

BELÉN DE AZUELO
Profusión de detalles 
Un año más, la Asociación Santa Engracia se ha encargado
del montaje del belén monumental del Monasterio de Azue-
lo. Hasta el 14 de enero se puede visitar la composición
compuesta nada menos que por 200 figuras. El horario es
de 17 a 19 horas los días laborables y, de 12 a 13.30 h. y de
17 a 19 horas, los festivos. Se trata de un belén tradicional

con numerosas escenas. La profusión de detalles
que muestran cada año las composiciones

de la Asociación les han hecho merecedo-
res de diversos premios. 

JESÚS CASAS Y Mª TERESA ÁLVAREZ
Mano a mano
Veteranos en la elaboración de belenes, el matrimonio for-
mado por Jesús Casas y Mª Teresa Álvarez han preparado
una composición que ocupa buena parte de su salón. En él
no faltan las construcciones fabricadas por el marido a lo
largo de los años en diferentes materiales, ni la mano y el
gusto de su mujer. En el belén de la calle Valmayor no falta
el nacimiento, ni las casas del poblado, ni el río, ni los ani-
males, ni un río ni una fuente. Después de tanto trabajo
mantienen la composición hasta el día de la Candelaria, el 2
de febrero. 
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Estella
CASA DE CULTURA 
FRAY DIEGO

EXPOSICIÓN DE BELENES
> Del 2 de diciembre al 5 de enero. 
Como en ediciones anteriores, la Asociación
de Belenistas de Estella y Merindad ofrece
una exposición con los trabajos realizados
por sus socios durante el año. Los belenes
se pueden visitar en el siguiente horario: de
lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas;
sábados y domingos, de 12 a 14 y de 17.30
a 20.30 horas y los días 24 y 31 de diciem-
bre, de 12 a 14 horas.

DIBUJOS NAVIDEÑOS
> Del 20 de diciembre al 5 de enero. 
La sala Yolao acoge los trabajos presenta-
dos por los alumnos de los colegios de Este-
lla al concurso de dibujos navideños. 

PROYECCIÓN MUSICAL 
> Jueves 2 de enero. 
Proyección de una gran selección de coros,
arias y dúos de ópera. A las 19.30 horas.
Gratuita. 

CINES LOS LLANOS

CONCIERTO
> Lunes 23 de diciembre, 20.30 h. 
Interpretación de música celta a cargo del
dúo formado por Josetxo Arbeloa y Salva-
dor Montero. 
El concierto lo formarán 16 piezas adapta-
das para flauta y piano. 
Precio: 7 euros. 

MUESTRA DE 
CORTOMETRAJES
> 26 de diciembre, 20 h.
Los cines Los Llanos acogen la muestra de
cortometrajes ‘Xtreme’. 
Con entrada gratuita. 

AUDIOVISUAL
> Viernes 27 de diciembre. 
En sesiones de 18 y 20 horas, se podrá ver
el documental ‘Pausorik-Pauso’, sobre la
historia de las ikastolas, realizado por
Ricardo Galdeano. El documental es en
euskera y castellano, subtitulado. Precio de
la entrada: 2 euros. 
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AGENDA 

Recursos culturales para 
no parar ni un minuto 
esta Navidad
AYUNTAMIENTOS Y COLECTIVOS COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO PARA LA ÉPOCA MÁS ENTRAÑABLE Y FAMILIAR DEL AÑO 

Los dibujos de Navidad de los escolares se
exponen en la casa de cultura Fray Diego.

E l teatro, el cine, las exposiciones de diferente temática y los conciertos son sólo algunas de las citas
culturales que ofrecen Estella y otras localidades en los próximos días navideños. La kalejira de
Olentzero y la cabalgata de los Reyes Magos responden a dos de los actos más repetidos y espera-

dos con mayor ilusión. Las agendas navideñas son fruto del esfuerzo de Ayuntamientos y colectivos cultu-
rales estos días. 
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CONCIERTO DE NAVIDAD
> Domingo, 29 de diciembre. 
A cargo de la Unión Musical Estella y la
Coral Camino de Santiago, de Ayegui. A las
12.30 horas. Precio: 5 euros. 

TEATRO INFANTIL 
> Sábado, 28 y lunes 30 de diciembre. 
Sábado 28.  ‘El cau del unicorn’ actuará
con la obra ‘El fantasma mentiroso’. 18
horas. Precio: 7 euros. 
Lunes 30. Actuación en euskera. ‘Borobil
Teatroa’ con ‘Alibaba eta 40 Lapurrak’. A
las 12 horas. Precio: 3 euros. 

CINE INFANTIL 
> Días 2, 3 y 4 de enero. 
A las 17 horas. Películas por definir. Pre-
cio: 2 euros. 

MUSEO GUSTAVO 
DE MAEZTU

EXPOSICION PICTÓRICA 
> Hasta el 6 de enero 
Exposición de lujo la que se puede visitar
hasta el 6 de enero en el museo Gustavo de
Maeztu de Estella. Por primera vez en
Navarra se puede ver una selección de
obras de uno de los grandes paisajistas del
siglo XX, Josep Serrasanta. 
Horario: de martes a sábados, de 9.30 a 13
horas. Festivos, de 11 a 14 horas. 
Entrada gratuita.

Los Arcos
VISITAS MÁGICAS 
> 24 y 26 de diciembre y 5 de enero 
Martes, 24 de diciembre. El Olentzero se
acercará a Los Arcos y recorrerá sus calles
a las 19 horas. 
Jueves, 26 de diciembre. Serán los pajes
reales quienes atiendan a los niños de la
localidad. A las 18 horas en la casa de cul-
tura Fray Diego. 
Domingo, 5 de enero. Recorrido habitual
de la cabalgata de reyes por la villa. 

TEATRO DE MARIONETAS
> Viernes, 27 de diciembre 
El grupo Birloque actúa en la casa de
cultura a las 18 horas. 
Representará ‘Las aventuras de Pitutitu’.
Organiza el Ayuntamiento de Los Arcos.
Casa de cultura Carmen Thyssen-Borne-
misza

FESTIVAL DE 
VILLANCICOS
> Sábado, 28 de diciembre. 
Los coros parroquiales de Los Arcos,
Espronceda, Bargota, Desojo y Torralba
del Río actúan en el festival de Villanci-
cos de la zona el sábado 28 de diciem-
bre, a las 19 horas en la parroquia de
Santa María. 

TEATRO 
> 29 de diciembre y 4 de enero

Casa de cultura Carmen 
Thyssen-Bornemisza

Domingo, 29 de diciembre. 
‘Complexus teatro’ interpreta ‘La última
pirueta’ en la casa de cultura arqueña el
domingo 29 de diciembre, a las 19
horas. 
Sábado, 4 de enero. 
‘El desván’ pondrá en escena ‘Juan y su
desván’, a las 18 horas. Organiza el
Ayuntamiento de Los Arcos.
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Estella y numerosos pueblos de la Merindad organizan su cabalgata de Reyes. 

El teatro goza de bastante peso 
en las agendas de los pueblos. >
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Arróniz
VISITA DE OLENTZERO 
Y DE LOS REYES
> Martes, 24 de diciembre, y domingo 5

de enero
Olentzero llega a Arróniz el día 24 a las
18.30 horas, para recorrer la localidad y
saludar a los niños. Para ver la cabalgata
de los Reyes habrá que esperar al domingo
día 5 de enero.

TALLLER DE MANUALIDADES 
> 26 y 27 de diciembre.

Aula de cultura del Ayuntamiento 
El jueves y viernes 26 y 27 de diciembre se
celebra un taller de manualidades, para
niños de 3 a 7 años el primer día y para
niños de 8 a 12, el segundo. El día 26, se
realizará en horario de 11 a 13 horas y se
centrará en la realización de mosaicos con
papel de seda. Por la tarde, en la ludoteca,
habrá cine infantil a las 17 horas, seguido
de bingo con premios. El día 27, el taller
consistirá en la confección de portarretra-
tos. También a partir de las 17 horas, habrá
cine infantil y bingo. 

Villatuerta
VISITAS MÁGICAS
> Martes 24 de diciembre y domingo 5

de enero
Visita del Olentzero a las 18.30 h. en el
centro de salud y de los Reyes, a las 18.15
h., en el mismo lugar. 

MARATÓN DE SPINNING
> Jueves 26 de diciembre
El maratón de spinning se celebrará en la
sala de esta actividad en el polideportivo,
en horario de 17 a 21 horas. 

ACTIVIDADES INFANTILES 
Cine. 
Lunes 23 de diciembre. Película infantil.
Sala multiusos del polideportivo. 17 horas. 
Ludoteca navideña. 
26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero. En
horario de 10 a 13.30 horas, en la sala-
ludoteca del polideportivo. 
Hinchables y wii. 
Viernes 27 de diciembre. En el polideporti-
vo municipal, de 16.30 a 19.30 horas. 
Circo. 
En euskera. Lunes 30 de diciembre. En la
sala multiusos del polideportivo. 17 horas. 
Cacerolada-cencerrada. 
Jueves 2 de enero. En el rebote, a las 16.30
horas. 
Carta a los Reyes. 
El jueves 2 de enero en la sala multiusos
del polideportivo. 17 horas. 
Cine. 
Película infantil en euskera. Viernes 3 de
enero. Sala multiusos del polideportivo. 17
horas.

CHARLA 
> Sábado 4 de enero 
En la sala multiusos del polideportivo, con-
ferencia ‘La iglesia en la encrucijada salva-
doreña’. Homenaje al obispo Monseñor
Romero y a Juan Ramón Moreno Pardo,
muertos en el Salvador hace 25 años. El
segundo era vecino de Villatuerta. A las 18
horas. 

Otros lugares
EXPOSICIÓN DE ARTE
Arbeiza
Fines de semana hasta el 5 de enero
Los fines de semana de diciembre hasta el
5 de enero, se puede visitar en el centro cul-
tural Casa Usúa de Arbieza una exposición
colectiva con obras de Joaquín Ilundáin,
Jesús Antona, Txus Pérez, Christophe Caro,
Rafael Erice, Mila Garayo, Mª Antonia Gil
y Ana Ripa. Horario: de 12.30 a 14 horas.
Entrada gratuita. w
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Maratón de spinning, en Villatuerta. 

Las localidades de Tierra Estella organizan sesiones de cine durante las vacaciones navideñas. 
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Las quincenas de

C on este número especial de Navidad despedimos el 2013 y
le damos la bienvenida al 2014. No ha sido el que deja-
mos un año de grandes proyectos, pero un repaso a las

últimas portadas permite recordar acontecimientos que se han
merecido introducir el número. 

Las portadas de 2013 se han centrado sobre todo en celebraciones,
citas sociales y festivas, a falta de inauguraciones que llenaban los
espacios hace un tiempo. Es el caso de las primeras páginas dedicadas
a la Semana Santa, el Día de la Virgen del Puy, la Semana Medieval,
las fiestas de Tierra Estella, la vuelta a las aulas o las Ferias de San
Andrés. 

Otras portadas muestran iniciativas, como la celebración de la Feria
de Automoción, el I Día del Deporte o el traslado a San Benito de dos
de las aulas de pintura de Almudi. No podemos obviar algunas porta-
das en signo negativo, como la manifestación convocada en febrero
por los sindicatos para denunciar el paro en Tierra Estella o la res-
puesta en contra del cierre de la Escuela Infantil Izarra. 

Con el deseo de que 2014 venga más nutrido de acontecimientos y
buenas noticias, damos paso al bloque-resumen de los 24 números de
Calle Mayor de 2013.  

2013
VEINTICUATRO PORTADAS RECOGEN ALGUNOS DE 
LOS ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN TIERRA ESTELLA 
A LO LARGO DEL AÑO 
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a su hora llegó, saludó a los vecinos de
Estella-Lizarra en una tarde marcada por
la ilusión y el inicio de la Navidad. Para su
recibimiento, la comisión organizadora, for-
mada por los padres de los alumnos de
segundo de Primaria de Lizarra Ikastola,
reeditó una kalejira en al que no faltó,
como era habitual, la participación de los
alumnos del centro escolar, padres y fami-
liares, colectivos culturales y público en
general que arropó durante la visita por el
centro de Estella. 

VILLANCICOS Y PANDERETAS
Los villancicos y los festivales son una tradi-
ción en los pueblos de la comarca, y así se
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LA NAVIDAD ILUMINÓ  
TIERRA ESTELLA 

501
NÚMERO

Del 10 al 23 de enero
de 2013

CABALGATA DE REYES 
A pesar de que el 5 de enero no está marca-
do en rojo en el calendario, es sin duda
alguna el más esperado por todos los niños.
También lo fue en 2013. Desde primera
hora de la mañana, la magia y la expecta-
ción se respiraban en cada rincón de Este-
lla y de otras localidades de la Merindad.
Cargados de regalos y tras un viaje muy
muy largo, sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente recalaron en Estella para desper-
tar miles de sonrisas y gritos de ilusión. 

LLEGADA DE OLENTZERO 
Olentzero fue un año más el personaje más
esperado del día 24 de diciembre. Puntual

Villancicos durante la kalejira de Olentzero. 
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reflejaba la pasada Navidad. El alumnado de
los centros Santa Ana, Mater Dei, Remonti-
val y Lizarra Ikastola recorrió las calles lle-
vando sus voces y los instrumentos típicos
por todos los rincones. Las calles de la
ciudad cobraban alma navideña durante una
de las tardes más especiales para los niños.

ESTELLÉS DEL AÑ O 
El restaurante Astarriaga volvía a ser esce-
nario de lujo para la entrega del Premio
Estellés del Año 2012, que recaía en el Club

de Baloncesto Oncineda, por sus 25 años de
dedicación al deporte base. El reconocimien-
to venía acompañado de una mención, la
que los organizadores quisieron rendir a
Andrea Barnó, como Estellesa de una
Década. Era la segunda vez en la historia del
premio que se concedía esta mención: en
1999 recaía en Pablo Hermoso de Mendoza. 

EXPOSICIÓN 
La pintura contemporánea despedía el
2012 e inauguraba el 2013 en el Museo

Gustavo de Maeztu. La exposición ‘Cinco
claves de la pintura navarra’, compuesta
por veinte obras de cinco artistas, cerraba
en Estella un itinerario que comenzaba
hace tres años en el edificio del Parlamento
Europeo en Bruselas y continuaba en el
Parlamento de Navarra. 
Comisariada por la directora de la pinaco-
teca estellesa, Camino Paredes, la exposi-
ción reunía una selección de obras de los
artistas Elena Goñi, José Ignacio Agorreta,
Florencio Alonso, Koldo Sebastián y Javier
Balda.  V

Premiados, finalistas, organizadores y autoridades, durante la entrega del Estellés del Año. 
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SUBIDA DEL EGA
El río Ega acaparaba durante la tercera
semana de enero la atención de los vecinos
de Estella. Las lluvias persistentes derretían
las nieves de las sierras y provocaban un
importante incremento del caudal que llegó
a alcanzar los 3,94 metros (193’69 m3/s).
Ante el aumento de la avenida de agua
durante la semana, el Ayuntamiento se veía
obligado a tomar medidas preventivas y a
advertir a la ciudadanía del riesgo potencial
que existía. Afortunadamente, la crecida
del Ega a su paso por Estella provocaba
incidencias aisladas.
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LA SUBIDA DEL EGA CENTRÓ
LA ATENCIÓ N EN ESTELLA
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Del 2 de enero al 
6 de febrero de 2013  

PAN Y VINO EN LOS ARCOS 
Los Arcos celebraba un año más con pan y
vino la festividad de San Vicente, como
dicta la tradición. La jornada festiva del 22
de enero coincidía en martes, día de labor,
pero ni esta circunstancia ni el frío impidie-
ron que los vecinos de Los Arcos asistieran
a los actos organizados en la villa. Hubo
aurora y al mediodía, bendición del pan,
que siguiendo la costumbre se arrojaría
desde los balcones del edificio consistorial,
y el reparto de vino para las comidas poste-
riores en cuadrilla o en familia. 

Nivel del Ega en el puente del Azucarero. 
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BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
El Gobierno de Navarra declaraba Bien de
Interés Cultural (BIC) la colección artística
Gustavo de Maeztu y Whitney, del Ayunta-
miento de Estella, y que conforma los
fondos del Museo. La colección está com-
puesta por 504 obras que el pintor alavés,
afincado en Estella hasta su fallecimiento
en 1947, legó a la ciudad. Destacan 100
pinturas al óleo y más de 300 dibujos reali-
zados con diversas técnicas, como el
carbón, el gouache, la tinta o la cera. Inclu-
ye también auto litografías, placas litográfi-
cas y alguna muestra de sus esculturas.

NUEVA ASOCIACIÓN 
DE PESCA 
La Sociedad de Pesca Deportiva ‘El Esguín’
se sumaba al panorama asociativo de Tierra
Estella. El colectivo, único en la comarca
desligado de la caza, y la única federada y
con fines estrictamente deportivos, defiende
la pesca sin muerte, conscientes sus socios
de la necesidad de cuidar y proteger el
medio ambiente. 

CROSS CLUB IRANZU 
El Club Atlético Iranzu organizaba en el
paseo de Los Llanos el Campeonato Nava-

rro de Campo a Través. En la prueba parti-
cipaban 150 atletas de categorías júnior y
sénior y otros 200 escolares de los centros
de Tierra Estella. El objetivo de la cita era
acercar el atletismo a la población de la
zona. En la prueba, además, se proclama-
ban los campeones navarros en júnior y
sénior individual y por equipos.  V

Vecinos de Los Arcos de todas las edades participaron en San Vicente. 

Socios de la asociación El Esguín, de pesca. 
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PLAYA EN ALLOZ 
Los bañistas del embalse de Alloz estaban
de enhorabuena porque en esas fechas,
aunque lejos aún el verano, se preparaba
una nueva playa para tomar el sol y des-
cansar cerca del agua. La adecuación de
una zona de 2.500 metros cuadrados, pró-
xima al embarcadero de la escuela de vela
y del camping, permitiría el disfrute con
mayor comodidad en uno de los principales
recursos turísticos de Tierra Estella. Los
trabajos consistían en la limpieza y relleno
de la zona de playa con 450 toneladas de
arena. La actuación completaba un proyec-
to de acondicionamiento más amplio que se
realizó en 2011 en la bahía de Lerate. 

BARNÓ, ESTRELLA 
DEL DEPORTE 
El salón principal de los cines Los Llanos
se vistió de largo para homenajear a los
deportistas de Tierra Estella. Junto a una
larga lista de deportistas, destacaban tres
nombres y tres premios: la ex jugadora de
balonmano y medallista olímpica, Andrea
Barnó, que recogía el premio principal, la
Estrella del Deporte; Juan Andrés Platero,
que recibía la Estrella Incondicional, y
Luisa Labayru, ex presidenta del Bádmin-
ton Estella, que recibía a título póstumo la
Estrella de una Vida. El club Oncineda era
reconocido por su 25 aniversario. 

CENTROS DE SALUD
Aspecto sensible el de la salud, el Decreto
Foral 131/2012, de 19 de diciembre, ponía
en jaque a los Ayuntamientos y vecinos de
las zonas básicas de Villatuerta Sur y Ancín
Sur en Tierra Estella. Si se convertía en ley,
la nueva regulación afectaría al horario y
funcionamiento de los centros sanitarios de
Atención Primaria y de los puntos y moda-
lidades de Atención Continuada y Urgente
en estas dos zonas. Los Ayuntamientos
afectados pedían que se concedieran guar-
dias médicas localizadas en sus zonas. 
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EL DEPORTE DE TIERRA
ESTELLA SE VISTIÓ  DE GALA 
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Del 7 al 20 de febrero
de 2013  

Aspecto de la playa de Alloz, tras la limpieza y
rellenado de arena. 
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ASOCIACIONES-BANDA 
BIZK ARRA
La banda de música de Dicastillo,
Bizkarra, ocupaba el espacio
reservado a las Asociaciones de
Tierra Estella en la revista. La
banda aglutina a 30 músicos y
otros 25 se forman en la escuela
de música para pasar algún día al
grupo principal. El colectivo cele-
braba su segunda década de
andadura con una cantera fuerte
que parece garantizar futuros
aniversarios. 

DISTINCIÓN 
El consejero de Políticas Sociales,
Iñigo Alli, participaba en la entre-
ga a Sanitas Residencial Luz de
Estella de la acreditación ‘Centro
libre de sujeciones’, otorgada por
la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores. La
residencia recibía el reconocimien-
to por un proyecto que conseguía
eliminar el uso de sujeciones y
cambiar la filosofía de cuidados
en el centro. Ninguno de los 94
residentes que utilizaba sujeciones
las necesita ahora.  V Integrantes de la banda Bizkarra.

Candidatos a la ‘Estrella del Deporte’. 
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MANIFESTACIÓN
En torno a 1.500 personas salían a la calle
en la tarde del 16 de febrero para denun-
ciar la situación laboral y el desempleo en
la comarca de Tierra Estella. La convocato-
ria partía de la unión de fuerzas de tres
organizaciones sindicales (CC.OO., UGT y
LAB). Según los datos que aportaron, la
capital de una Merindad tenía una cifra de
2.722 desempleados a finales de enero.

CIUDAD PATRIMONIO 
Una asociación recién creada unía fuerzas
en la promoción de Estella como ciudad
patrimonial. El colectivo reivindicaba los
valores materiales e inmateriales del muni-

cipio a través de la elaboración de un expe-
diente de trabajo que pretende, en un
primer momento, el reconocimiento y la
valoración a nivel provincial, pero también
internacional si consigue terminar una
carrera de fondo hacia la declaración de
Ciudad Patrimonio de la Unesco. Represen-
tantes de diferentes ámbitos, vinculados
con la cultura, la educación y el mundo de
la empresa daban el primer paso para reca-
bar apoyos que contribuyan a poner luces
en un momento de sombras.

NIEVE EN TIERRA ESTELLA 
El temporal se hizo notar en Tierra Estella.
La nieve pillaba casi por sorpresa a los
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LA MERINDAD PROTESTÓ  CONTRA
LA DESTRUCCIÓ N DE EMPLEO 
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Del 21 de febrero al 
6 de marzo de 2013

Promotores de la Asociación ‘Estella-Ciudad Patrimonio’ y representantes municipales. 
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vecinos de la comarca, una de las zonas
más afectadas de la Comunidad foral,
durante la mañana del 12 de febrero. Los
días previos, la nieve se había posado en los
puntos altos de la comarca, como las sierras
y Montejurra, pero no fue hasta el martes
cuando la cota de nieve bajó y tiñó de
blanco tejados, calles y parques de Estella y
complicó la circulación del tráfico rodado
en varias carreteras, incluida la A-12 en su
tramo Los Arcos-Estella.

CARNAVAL
La ilusión de los días previos y los prepara-
tivos obligaron a salir en Carnaval, aunque
el tiempo invitara más bien a quedarse en
casa. Las bajas temperaturas, la lluvia y la
nieve en los montes no disuadieron a niños
y padres ni a las cuadrillas a lucir los dis-
fraces en la tarde y noche del sábado de
Carnaval, tampoco evitaron que los patios
de los colegios acogieran sus propias cele-
braciones. Sí es cierto que la kalejira rural
que Lizarra Ikastola organiza por las calles
de Estella para su alumnado y el público en
general tuvo que desarrollarse a cubierto.

MUJERES DE OTEIZA 
‘El Raso’ es el lugar más céntrico de Oteiza.
Cruce de calles y encuentro entre los veci-

nos, el punto neurálgico del
municipio da nombre también a
una de las asociaciones más
activas de Oteiza: la de mujeres.
Formada en 1996, su nombre
concentra el espíritu y la esencia
del colectivo, el de la reunión y
la dinamización social en el
pueblo, fundamentalmente entre
el sector femenino. A ellas iba
dirigido el espacio de Asociacio-
nes de Calle Mayor.  V

Nieve en la plaza de los Fueros. 

Días de Carnaval. Alumnos de la ikastola. 
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DOS MIL FIRMAS 
Padres y educadores de la escuela Infantil
Izarra reunían más de 2.000 firmas en
contra del cierre del centro educativo, de
titularidad pública. Era en marzo cuando el
Gobierno de Navarra hacía pública la
voluntad de cerrar la guardería que abrió
sus puertas en el curso 1985-1986 y por la
que han pasado cientos de niños durante
los 29 años. La comunidad educativa pedía
al Gobierno de Navarra la apertura del
periodo de preinscripción para conocer la
demanda que podía existir el próximo
curso antes de cerrar. 

NUEVA JUNTA
La Asociación de Comerciantes renovaba a
los miembros de su junta. José Flamarique
sustituía a Esther Calatayud en la presiden-
cia. Como vocales salían: Jesús Astarriaga,
del restaurante Astarriaga; Toño Pérez de
Viñaspre, de The Faculty Old Sport; Martín
Archanco, de Estudio 447C; Elena Etxalar,
de Ilargi; Inocencio Illanes, de Librería
Papelería Ino y Cristina Jordana, de Jorda-
na Hogar. 

MANZANOS POR ALIGUSTRES
Una fiesta cerraba la primera fase de la
renovación de árboles en el Paseo de la
Inmaculada. El Día del Árbol se celebraba el

27 de febrero y permitía, con la participa-
ción de un centenar de escolares, repoblar
los huecos de 23 aligustres que se habían
talado en la arteria principal de la ciudad
del Ega unos días antes. La medida se
encuadraba en un plan de reposición que
está previsto se realice por fases en los
cuatro próximos años. Los aligustres fueron
sustituidos por manzanos ornamentales. 
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FIRMAS CONTRA EL CIERRE DE
LA ESCUELA INFANTIL IZARRA 
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Del 7 al 20 de marzo
de 2013   

Alumnos de la E.I. Izarra, el último curso. 
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DÍA DE LA TOSTADA 
La feria agroalimentaria volvía a cumplir
como expositor de producto mediante una
cata popular y con la celebración del Capí-
tulo de la Orden del Aceite de Navarra y la
entronización de nuevos miembros. En el
exterior del trujal los visitantes degustaban
el preciado líquido sobre pan tostado y
untado con ajo. De las 15.000 tostadas
habituales en ediciones pasadas, en la
última cita se prepararon diez mil. 

EOS BARBARIN 
El espacio dedicado a las Asociaciones de
Tierra Estella se centraba en Eos Barbarin,
de Arróniz, en este número. El colectivo se
formaba en 2008 con los objetivos de con-
tribuir a un buen ambiente en la localidad,
fomentar la relación entre sus vecinos y
ofrecer recursos culturales no habituales en
los pueblos pequeños. La Asociación agluti-
na a 60 socios, algunos no residentes, en un
municipio de 63 vecinos. 

ESPECIAL BODAS Y 
COMUNIONES
El número 505 ofrecía como obsequio un
monográfico sobre bodas y comuniones en
Tierra Estella; una auténtica guía comercial
de la comarca con los consejos de los profe-
sionales de moda, complementos, peluque-
ría, estética, hogar y todos aquellos prepa-
rativos imprescindibles en dos citas tan
importantes.  V

Nuevos miembros de la Orden de la Tostada y del Aceite de Arróniz. Algunos miembros de Eos Barbarin. 
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PRESUPUESTOS 
10,3 millones de euros. Éste será el presu-
puesto con el que ha contado el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra para el desarro-
llo de la ciudad en 2013. La firma de los
portavoces de UPN, PSN y Nabai de un
documento que establecía cambios en la
propuesta presupuestaria del equipo de
Gobierno, permitía que el borrador tuviera
apoyos más que suficientes para salir ade-
lante en el Pleno. De esta manera, el Ayun-
tamiento dispondría de presupuestos ajus-
tados a la realidad económica y social de
2013 en lugar de un documento prorroga-
do y de una gestión a golpe de modifica-
ciones.

MANIFESTACIÓN CONTRA 
EL CIERRE 
Las calles más céntricas de Estella eran tes-
tigo de la protesta y el descontento de
medio millar de personas que se manifesta-
ron en contra del cierre de la escuela infan-
til Izarra, de Estella. 
Los padres de los 22 niños matriculados en
el último curso, los doce trabajadores, fami-
liares, representantes municipales y sindi-
cales secundaron la convocatoria tras la
decisión del Gobierno de Navarra de cerrar
el centro que abrió sus puertas en 1985 y
por el que pasaron desde entonces más de
mil niños. 

ALTORRELIEVES 
DE VILLATUERTA
Villatuerta celebró las fiestas de San Vere-
mundo con una noticia positiva para la
localidad: la colocación en la fachada del
colegio público de las réplicas de nueve
altorrelieves y una losa fundacional, cuyos
originales se encontraban en la fachada de
la ermita de San Miguel. Por su valor,
fueron enviados en 1954 al Museo de
Navarra. Desde marzo, las réplicas ocupan
un lugar privilegiado a la vista de vecinos y
peregrinos en pleno Camino de Santiago. 
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ACUERDOS PARA 
LOS PRESUPUESTOS DE 2013 
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Del 21 de marzo al 
3 de abril de 2013 

Manifestación contra el cierre de la E.I. Lizarra. 
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42 ARTISTAS EN EL MUSEO 
El Museo Gustavo de Maeztu inauguraba
una exposición colectiva con la participa-
ción de 42 artistas navarros. La muestra
‘Figuración en pequeño formato’ tenía pre-
cisamente el tamaño como elemento
común. Medio metro cuadrado servía de
soporte a la creatividad en una exposición
que pretendía rendir homenaje a la grande-
za de las pequeñas cosas. 

BATALLA DE LÁCAR
El Gobierno de Navarra declaraba la bata-
lla de Lácar Fiesta de Interés Turístico de la
Comunidad foral y se suma a una lista de
otras siete en Navarra: los carnavales de
Lantz, de Alsasua, Zubieta e Ituren, el Auto
de los Reyes Magos de Sangüesa, el Pilón
de Falces, el Día del Pastor de Uharte
Arakil y el encuentro con la historia de
Artajona.  V

Algunos de los artistas que participaron en la
exposición colectiva del Museo. 

El colegio de Villatuerta acoge las réplicas de
los altorelieves de la ermita de San Miguel. 
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PROCESIÓN SUSPENDIDA
La lluvia del Viernes Santo impedía la cele-
bración de la procesión del Santo Entierro
en Estella. La cofradía de la Veracruz deci-
día no salir poco antes de la hora prevista,
las 19.30 h., pero no se apagaba el espíritu
ni el fervor de los cofrades, colaboradores
ni de los vecinos de la ciudad. La procesión,
que se malograba por segunda vez en la
historia desde su recuperación en 1992, era
sustituida por un vía crucis en el interior de
la iglesia de San Juan Bautista, donde des-
cansaban los diez pasos de la procesión.
Durante la Semana Santa en Estella, desta-
caba una nueva edición de la iniciativa
popular ‘Quema del Judas’. 

UN BUEN INVENTO
Caído del cielo. Como una bendición era
recibido el agricultor Benito Resa, natural
de Arguedas, en los campos de varios pro-
ductores de Tierra Estella. Las intensas
lluvias de las semanas anteriores habían
dificultado, hasta el punto de imposibilitar,
las labores agrícolas por la saturación de
agua en la tierra. 
El boca a boca hacía que Benito Resa se
convirtiera en el hombre más buscado
para trabajar en las piezas con un sistema
revolucionario para las ruedas de tractor
que permite entrar en el fango sin hundir-
se y no malograr los cultivos.  

RENOVACIÓN EN 
LA ASOCIACIÓN 
DE COMERCIANTES 
Unos llegan y otros se van. Después de
cuatro años al frente de la presidencia de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra, Esther Calata-
yud dejaba su sitio en favor de José Flama-
rique, propietario de la tienda de electrodo-
mésticos Electro Pax. Una entrevista despe-
día a la primera y daba la bienvenida al
sucesor. 
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VÍ A CRUCIS EN LUGAR DE 
PROCESIÓ N EN LA SEMANA SANTA
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Del 4 al 17 de abril 
de 2013

Suspendida la procesión, la iglesia de San Juan
acogió un vía crucis. 
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MINIATURAS MILITARES
El Museo del Carlismo de Estella renovaba
el contenido de su sala de exposiciones
temporales con una nueva muestra. Des-
pués de ‘Reyes sin trono. Los pretendientes
carlistas de 1833 a 1936’, son las miniatu-
ras militares las que ocupan su lugar. En
torno a 1.400 figuras de diferente época,
material y tamaño dan cuerpo a la muestra
‘Soldados de plomo. La miniatura militar a
través de las guerras carlistas’. La exposi-
ción se inauguraba en víspera de Semana
Santa y estaba dirigida al público infantil,
juvenil y adulto. 

VIÑ ETARIO DE 
UN INDIGNADO 
Mensaje no faltaba en el ‘Viñetario de un
indignado’. El vecino de Allo y profesor
de pintura en las aulas de Almudi, Jesús
Mari Bea, recopilaba y presentaba en
una publicación 150 viñetas o tiras
cómicas con un denominador común: la
crítica, la ironía e incluso la sátira, como
escapismo ante la situación socio-econó-
mica y política actual. Varias de las viñe-
tas han sido publicadas en la revista
Calle Mayor y en la edición de Estella de
Diario de Noticias.  V

Junto al tractor con las ruedas, de izda. a dcha., el creador de la idea, Benito Resa, con los agricultores Jesús Garde e Isidro Olejua. 

Esther Calatayud dejaba la presidencia 
de la Asociación de Comerciantes en favor 

de José Flamarique. 
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CAMBIOS DE TEMPERATURA 
La climatología tuvo bastante importancia
en la primera mitad del año. Primero
fueron las lluvias, históricas, con precipita-
ciones que desbordaron cauces, llenaron
pantanos y saturaron campos, para pasar
de la primavera y que hiciera irrupción
anticipada el verano, aunque luego volvió a
cambiar y las temperaturas propias de la
estación estival no llegaron hasta julio. En
los últimos días de abril el termómetro
alcanzaba los 25 grados mientras que unas
jornadas antes caía la última nevada de la
temporada en los puntos altos de Tierra
Estella. 

INQ UIETUD SOBRE EL CTEL 
El director general de Industria, Iñaki Mor-
cillo, se reunía en abril con los portavoces
de los grupos del Ayuntamiento de Estella-
Lizarra en una jornada técnica sobre el
Centro de Artes Gráficas Miguel de Eguía
(Ctel). El Ejecutivo foral impulsaba un pro-
yecto de unificación de los centros tecnoló-
gicos de Navarra y abría la puerta a un
posible traslado de la actividad del Ctel al
centro Cemitec, en Noáin. Morcillo desmen-
tía que el Gobierno no daba el mensaje de
cierre del Ctel y que de lo que se trataba
era de crear sinergias de investigación entre
Estella y Noáin. 
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DIRECTOS DEL INVIERNO 
AL VERANO 
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Del 18 de abril al 
1 de mayo de 2013 

Miembros de la junta de la Asociación Atalaya. 
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HOMENAJE EN 
AZUELO 
La Asociación Santa Engracia de Azuelo
llevó a cabo un proyecto de reconocimien-
to de la labor de dos azuelucos ilustres: los
hermanos Víctor y Tomás Acha Briones,
nacidos en 1845 y 1858, respectivamente.
Eran hijos del médico titular del partido
de Azuelo, natural de Haro (La Rioja), y
Eleuteria Briones, de Laguardia (Álava).
Víctor y Tomás destacaron por sus cargos
políticos, como teniente de alcalde y alcal-
de de San Sebastián, y el primogénito
fundó el balneario de la Perla en la capital
donostiarra. 

ATALAYA, DE 
LOS ARCOS 
El diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española define ‘atalaya’ como
“torre hecha comúnmente en lugar alto
para registrar desde ella el campo o el mar
y dar aviso de lo que se descubre”. Sin
recurrir a la literalidad del término, la Aso-
ciación Cultural, Recreativa y Deportiva
Atalaya sí que tiene la función de vigía, o
más bien de guía, para ofrecer a los niños
de la villa de Los Arcos unos recursos y
unas actividades que les permitan disfrutar
y emplear el tiempo libre después de la

escuela. El colectivo protagonizaba la sec-
ción Asociaciones de Tierra Estella. 

MINIHANDBALL
El polideportivo Tierra Estella-Lizarrerria
acogía la segunda edición de las Jornadas
Interescolares de Minihandball que organi-
zaba el Bm. Lizarreria con la colaboración
del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Durante toda una mañana, 230 niños y
niñas de los centros educativos de Santa
Ana, Remontival y Lizarra Ikastola, de
segundo hasta quinto de Primaria.  V

Foto de grupo de las jornadas de minihandball. 
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VISITAS EN 
LA BIBLIOTECA 
La biblioteca de Estella atendió a lo largo de
2012 a 60.279 personas y sumaban 23.003
los usuarios que durante 2013, hasta el 23 de
abril, Día del Libro, habían realizado algún
tipo de préstamo, hecho uso de Internet o de
las salas de lectura y de estudio. Eran 8.127
los socios de la biblioteca. Los datos se ofrecí-
an con motivo del día internacional, razón
por la cual, la biblioteca destacó cincuenta
ejemplares de sus fondos, por su forma o con-
tenido. También recibió visitas de escolares
de Tierra Estella.

PINCHO 
MEDIEVAL
‘Milhojas de manitas deshuesadas con
bloc de oca, hígado, huevo de codorniz y
reducción de Oporto con almíbar de man-
zana a la sidra’. Con este sugerente
bocado representaría el hostelero Jesús
Astarriaga a la ciudad del Ega en el Con-
curso Internacional de Pinchos y Tapas
Medievales que se celebraría en junio en
la localidad de Olivenza (Badajoz). El
veredicto del jurado en Estella destacó la
creación Astarriaga entre los seis candida-
tos presentados. 
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DÍ A DEL LIBRO EN COLEGIOS 
Y BIBLIOTECAS
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Del 2 al 15 de mayo
de 2013 

Los alumnos del taller de hostelería muestran los diplomas. 
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TALLER Y COMEDOR 
SOCIAL 
Un grupo de quince alumnos, que iniciaban
en octubre el octavo taller de empleo muni-
cipal, recogían sus diplomas después de seis
meses de formación y 900 horas. Habían
abordado cuestiones como el trabajo en res-
taurante, bar y cocina y recibieron orienta-
ción laboral. Como aspecto destacado, en
esta ocasión el taller tuvo una vertiente soli-
daria. Durante las prácticas los alumnos
cocinaron los menús para 25 familias de
Estella sin recursos económicos. 

APERTURA DE MERCADONA 
La cadena de supermercados Mercadona
abría el 29 de abril un establecimiento en el
polígono Merkatondoa de Estella. La inver-
sión era de casi 2,5 millones de euros y supo-
nía la creación de 54 empleos fijos directos.
El centro tiene una superficie de 1.600
metros cuadrados con las secciones habitua-
les y ofrece un aparcamiento de 250 plazas
para facilitar las compras. La apertura for-
maba parte del convenio firmado con el
Gobierno de Navarra para abrir entre 15 y
20 establecimientos en la Comunidad. 

ASOCIACIONES. 
GRUPO DE ESQ UÍ
El Estella Grupo de Esquí protagonizaba la
sección de Asociaciones de la quincena con
motivo de la celebración del 25 aniversario.
Recién terminada la temporada de nieve,
varios miembros de la junta hacían balance
del primer cuarto de siglo de vida del colec-
tivo y explicaban su actividad. El grupo
tiene 457 socios.  V

Algunos miembros de la junta del Estella Grupo de Esquí. 
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REORGANIZACIÓN 
DE CONCEJALÍAS 
La dimisión de la concejal regionalista Mª
José Irigoyen y la toma de posesión de
Mayte Alonso llevaban en mayo a una rees-
tructuración de Comisiones en el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra. La alcaldesa,
Begoña Ganuza, decidía cambiar la presi-
dencia de cuatro áreas: Juventud, Bienestar
Social, Servicios y Participación Ciudada-
na. Alonso recuperaba Juventud y Bienes-
tar Social, de manos de Menchu Jiménez,
quien asumía Servicios y Participación Ciu-
dadana. 

DÍA DE LOS MUSEOS 
El 18 de mayo se celebraba el Día Interna-
cional de los Museos, una buena excusa
para conocer la oferta cultural que ofrece
Tierra Estella. En la comarca conviven tres
museos dedicados a tres áreas bien diferen-
ciadas: a la pintura, el Museo Gustavo de
Maeztu; a la etnografía, el Julio Caro
Baroja, y a las guerras carlistas, el del Car-
lismo. Completan la lista la casa-museo
dedicada a la obra del artista Belga Henry
Lenaerts, un centro de interpretación sobre
la trufa y un yacimiento arqueológico, la
Villa Romana de las Musas en Arellano. 
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UN PASEO POR LOS SEIS
MUSEOS DE TIERRA ESTELLA 
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Del 16 al 29 de mayo
de 2013 

Cambios de concejalías en el Ayuntamiento de Estella. 
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CONTENEDORES 
SOTERRADOS
Nuevos contenedores soterrados sustituían
los ordinarios en la calle Chapitel (barrio de
San Miguel). La construcción de los cuatro
depósitos para la basura –orgánico, envases,
papel y vidrio- tenía un presupuesto de
57.000. De esta cantidad, 40.000 los
asumía el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
y el resto corría a cargo de Mancomunidad
Montejurra. 
El punto de almacenaje de residuos subte-
rráneo se sumaba a otros tres en la ciudad
del Ega habilitados en los últimos años: la
plaza de los Fueros, la de Santiago y junto
al puente del Azucarero.

ENCUENTROS 
CULTURALES 
Cuatro Ayuntamientos se implicaban en los
primeros encuentros culturales ‘Sonidos de
Iranzu’. Los valles de Yerri y Guesálaz y las
localidades de Abárzuza y Lezáun fueron
escenario, de mayo a septiembre, para un
programa compuesto por conferencias, visi-
tas guiadas, demostraciones acuáticas,
teatro y, sobre todo, música de muy diferen-
tes géneros. El proyecto, de Tierras de
Iranzu, fue premiado y recibió subvención
de la Secretaría de Estado. 

ESTUDIO 
BIOMASA 
Una veintena de representantes municipa-
les de Tierra Estella atendían una exposi-
ción sobre un estudio de biomasa en la
comarca, encargado por la Asociación
Teder. El trabajo se encuadraba en el pro-
grama ‘Sostenibilidad y recursos para el
empleo en el Sector Primario’. Según los
datos, Tierra Estella tiene una potenciali-
dad de 35.085 toneladas de materia seca
utilizables al año.  V

Nuevos contenedores en Chapitel. 

Presentación de los ‘Encuentros culturales’. 
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DÍA GRANDE EN ESTELLA 
Día grande el que vivió Estella el 25 de
mayo. La festividad caía en sábado por lo
que muchos vecinos que otros años, nostál-
gicos, se resignaron a tener que trabajar, en
esta ocasión pudieron estar presentes. Veci-
nos y visitantes disfrutaban de una progra-
mación que, básicamente, se concentró en
el Día de la Patrona y que aglutinó varios
aniversarios: los nuevos gigantes de la Com-
parsa cumplían 25 años y la banda de
música celebraba el veinte aniversario de su
fundación. 

FIESTA DEL TURISMO
Más de 600 personas se acercaban hasta el
Monasterio de Iranzu el miércoles 29 de
mayo para asistir a la novena edición de la
Feria de Turismo. La ceremonia tenía como
objetivo rendir homenaje a la labor de
empresarios y profesionales del sector
turístico con la entrega de los Premios
Reyno de Navarra. De los cuatro que se
otorgaron, uno recayó en la Asociación
Turística Tierras de Iranzu, en la modali-
dad ‘Entidades Locales, Consorcios Turísti-
cos y Asociaciones’. 
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ESTELLA VIVIÓ  UNAS FIESTAS
DEL PUY CON ANIVERSARIOS
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Del 30 de mayo al 
12 de junio de 2013  

Un momento del Baile de la Era en la plaza en la fiesta de la Virgen del Puy. 
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DEFENSA DEL CTEL
Los partidos políticos, sindicatos, la Asocia-
ción de Empresarios y el Consorcio Turísti-
co, entre otras entidades, firmaban un
manifiesto en defensa del Centro Tecnológi-
co Miguel de Eguía. El documento iba diri-
gido al Gobierno de Navarra para solicitar
no sólo la continuidad del funcionamiento
del centro, sino su apuesta como emplaza-
miento preferencial para los centros tecno-
lógicos y empresas relacionados con la
impresión.

FERIAS AGROALIMENTARIAS
Dicastillo y Allo se convertían en epicentro
festivo en torno al espárrago y el cereal. La
cita se celebraba en ambos municipios el 19
de mayo y formaron un itinerario de dos
paradas para muchos vecinos y visitantes.
Las degustaciones, la representación de los
oficios tradicionales, la venta de productos
artesanos y la música, fueron junto al espá-
rrago y el cereal, atractivos durante toda la
mañana. 

TRIATLÓN DE ARDANTZE
El polideportivo municipal Ardantze, en
Ayegui, celebraba el domingo 26 de mayo
la quinta edición de una de las citas depor-

tivas más importantes de su agenda: el tria-
tlón. La prueba, que organizaba el club
Trikua Kirol, reunía a 73 participantes en
tres categorías diferentes para cumplir las

tres partes de la competición: 400 metros a
nado en la piscina del pabellón, 11 kilóme-
tros en bicicleta y 3.000 de carrera a pie
por Ayegui e Irache.  V

Premiados en la Fiesta del Turismo. 

Concejales y representantes de diferentes entidades firmaron el manifiesto del CTEL. 
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JUNIO TEMIDO
En el ecuador del año, junio se presentaba
como el mes crítico para los estudiantes.
Todos los cursos, desde los inferiores hasta
los superiores, sufrían los aprietos de estas
fechas, especialmente quienes, a las puertas
de una nueva etapa, se enfrentaron a la
Selectividad. Un total de 118 alumnos de
segundo de Bachillerato de los centros IES
Tierra Estella y el Colegio Nuestra Señora
del Puy realizaron las pruebas con un
89,3% de aprobados. 

BARRANQ UISMO
2.459 metros de desnivel en 11 kilómetros.
Son los datos de un descenso histórico
logrado por un grupo de barranquistas este
verano en Nepal. Entre ellos, un represen-
tante navarro, Jesús Mari Ayúcar Chandía.
Natural de Bearin y vecino de Estella,
Ayúcar contribuía a batir el récord mundial
de desnivel en barrancos en el descenso del
Runchet Khola, situado en la cara sur del
macizo del Manaslu, el octavo de los cator-
ce ochomiles. 
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LOS EXÁMENES DE JUNIO 
Y SELECTIVIDAD, ÚLTIMOS 
COMPASES DEL CURSO 
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Del 13 al 26 de junio
de 2013 Varios alumnos, en época de exámenes. 
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HOMENAJE A AGIRRE
El político Fortunato Agirre (Arellano,
1983-Tajonar 1936) protagonizaba la
nueva edición de los Premios Manuel Irujo.
La asociación Irujo Etxea optó en esta oca-
sión por un homenaje a título póstumo al
que fuera alcalde de Estella (afiliado al
PNV), desde 1933 hasta el 29 de septiem-
bre de 1936, fecha en que fue fusilado ante
la tapia del cementerio de Tajonar. El
sábado 1 de junio acudieron al acto, en
honor de su padre, tres de los hijos de
Agirre: José Miguel y las hermanas gemelas
Mirentxu y Mikele, junto a otros familiares.

ENTREVISTA A 
TOTI MTNEZ. DE LEZEA
Toti Martínez de Lezea ofrecía una entre-
vista a Calle Mayor, con motivo de su visita
a Estella, invitada por el club de lectura de
la biblioteca municipal. La escritora alave-
sa, autora de ‘Los hijos de Ogaiz’, hablaba
sobre esta obra ambientada en Estella y
también sobre su trayectoria literaria. 

Toti Martínez de Lezea muestra 
‘Los hijos de Ogaiz’.

Javi Martínez tuvo un multidtudinario recibiento en su regreso a Ayegui.

RECIBIMIENTO A 
JAVI MARTÍNEZ 
Javi Martínez era recibido en su pueblo,
Ayegui, por sus vecinos, amigos y familiares
al término de la que hasta entonces había
sido la mejor temporada de su carrera.

Martínez conseguía la Liga alemana, la
Copa de Europa y la Copa de Alemania. En
Ayegui complacía a los aficionados con el
reparto de camisetas, la firma de autógrafos
y fotos.  V
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FERIA AUTOMOCIÓN 
Estella acogía la I Feria de Automoción,
dirigida al público en general y al compra-
dor potencial de vehículos nuevos o de km
cero. La Asociación de Comerciantes, Hos-
telería y Servicios de Estella-Lizarra conta-
ba para la organización con la implicación
directa de los seis concesionarios que convi-
ven en la ciudad. El paseo de la Inmacula-
da, cerrado al tráfico el sábado 22 de junio,
se convirtió en un auténtico salón del
motor durante toda la jornada. Por la
tarde, en la plaza de los Fueros se rifó un
coche, que recayó en Ana Eli Otamendi. 

SEMANA DEL 
PATRIMONIO 
Las fiestas del barrio de San Pedro cobra-
ban mayor importancia con la organización
de la I Semana del Patrimonio. Durante
casi una semana, el barrio se llenó de vida
con actividades entre las que no faltaron
las visitas teatralizadas, la quema de la
hoguera, las chocolatadas y chistorradas, la
música y, como novedad este año, la ilumi-
nación del barrio con velas. 
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ESTELLA, ESCAPARATE 
DEL MOTOR 
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Del 27 de junio al 
10 de julio de 2013 

La plaza de los Fueros durante el sorteo del coche en la Feria de Automoción. 
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EXPOSICIÓN RETRATOS
REALES
La colección de pinturas reales propiedad del
Ayuntamiento de Estella recuperaba el prota-
gonismo en una nueva ubicación. La sala infe-
rior de exposiciones permanentes del Museo
Gustavo de Maeztu acoge desde el finales de
junio, como si de una cámara real se tratara,
los retratos barrocos de los reyes del siglo
XVIII Felipe V, María Luisa Gabriela de
Saboya, Isabel de Farnesio, Fernando VI, Bár-
bara de Braganza, Carlos III, María Amelia de
Sajonia, Carlos IV y María Luisa de Parma. 

NUEVA ASOCIACIÓN: 
‘EGAPELUDOS’
‘Egapeludos’ da nombre a una nueva aso-
ciación que se creaba en 2013 en Estella. El
colectivo trabaja sin ánimo de lucro en la
ayuda a los animales abandonados, funda-
mentalmente gatos. La búsqueda de nuevas
familias para las mascotas o de casas de
acogida temporales centra la actividad del
grupo, integrando por un nutrido grupo de
socios y colaboradores. 

TRIATLÓN ALLOZ
El embalse de Alloz y el valle de Yerri
fueron testigos de primer orden de la

décimo primera edición del Triatlón de
Aritzlaleku, el sábado 15 de junio. La cita
deportiva, una de las más multitudinarias
de Tierra Estella, reunió a 493 atletas que
disputaron la prueba sprint, la media dis-
tancia o media ironman y relevos, y a 180
personas voluntarias que hicieron posible la
organización de las pruebas formadas por
tres disciplinas: la natación en el pantano,
el ciclismo y la carrera a pie.  V

Teatro en el barrio de San Pedro, con motivo de la Semana del Patrimonio. 

Inauguración de la exposición permanente de
los retratos reales en el Museo. 
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SAN PEDRO Y 
PATRIMONIO
La hoguera ardía la víspera del 29 de
junio, día de San Pedro. Los palés de
madera apilados en ‘el recial’ se consumí-
an ante la atenta mirada de los cientos de
estelleses que se dieron cita en el puente
del Azucarero. Cuando la hoguera comen-
zaba a menguar, la plaza de San Nicolás,
frente al palacio de los Reyes de Navarra,
se convertía en nuevo centro de atracción.
Después de pasear hasta allí por un
camino iluminado con velas, sobre el esce-
nario comenzaba una visita teatralizada
nocturna y la recreación de varias leyen-
das. Eran algunos de los actos principales
de las fiestas del barrio de San Pedro y de
la Semana del Patrimonio. 

INCENDIO PALACIO 
DE IGÚZQ UIZA
Un incendio producía el 1 de julio daños
importantes en el palacio de Igúzquiza.
Hasta el lugar se desplazaban bomberos de
los parques de Estella y Lodosa para traba-
jar en la extinción del fuego en una de las
alas del palacio, en lo que era el pajar. El
edificio se encontraba deshabitado y en
ruinas, aunque su torre había sido rehabili-
tada y existía un proyecto privado para
desarrollar actividad económica. 

CHARANGA ZALABARTE
Juventud y ganas de pasárselo bien derro-
chan los integrantes de la charanga Zala-
barte de Igúzquiza. Con la llegada del
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VUELVE LA EDAD MEDIA 
A LAS CALLES DE ESTELLA 
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Del 11 al 24 de julio
de 2013 

Imagen del Azucarero, durante la quema de la hoguera de San Pedro. 
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verano y el inicio de la temporada festiva, el
colectivo integrado por diez chavales de
entre 19 y 23 años, intensificaba su activi-
dad musical por los pueblos de Tierra Este-
lla. Urbiola, Ancín, Murieta, Desojo, Azuelo
y Muniáin eran algunos de los destinos por
los que habían dado la nota en los últimos
veranos; en ocasiones contratados, otras
invitados, y en algunos casos porque ellos
mismos quisieron animar y vivir el ambien-
te festivo de Pamplona o de Estella. 

BRUJERÍA EN
BARGOTA
La Semana de la Brujería de Bargota cum-
plía en julio su novena edición y lo hacía en
2013 con una importante novedad. El vino
se sumaba al programa para recordar la
tradición vinícola que existía en la locali-
dad antiguamente. Testigo de ello fueron las
55 bodegas o calados que conservan las
viviendas en el subsuelo, un laberinto de
pasillos subterráneos del sigo XVI y XVII
que dicen las leyendas lo utilizó el brujo
Johannes al que se le atribuía el don de la
ubicuidad.

PARTICIPANTES ‘IRONMAN’
El Ironman de triatlón está considerada
una de las pruebas físicas más exigentes de

la historia. Cada una de sus partes -3´8
kilómetros a nado, 180 en bicicleta y los 42
km de un maratón- no es apta para cual-
quiera y las tres juntas representan el reto
que afrontan unos pocos. Los vecinos de
Tierra Estella Peio López Arbizu, Israel
Moreno Isaba, Iván San Juan Navarcorena
e Iñigo Yoldi Amorena participaban, des-
pués de meses de preparación, en el Iron-
man de Vitoria, como auténticos hombres
de hierro.  V

Integrantes de la charanga Zalabarte, de Igúzquiza. 

Participantes en el Ironman de Vitoria. 
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PLANTEAMIENTO 
Los cuatro gigantes de la comparsa de
1988 protagonizaban el Especial de Fies-
tas con motivo de la celebración el 25 de
mayo del 25 aniversario de su primer
baile. El Rey Blanco o Juan de Labrit, la
Reina Blanca o Blanca de Navarra, el Rey
Moro o Rey Negro y la Reina Mora o
Reina Negra paseaban con libertad entre
las páginas de aquel número e introducían
diferentes apartados de la estructura de la
publicación.

PROTAGONISTA DEL COHETE
Le tocaba el turno a la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza. Por tercera vez en su tra-

yectoria municipal, la regionalista protago-
nizaba el momento más importante de las
fiestas. En 2002, como concejal, tenía el
primer honor, reiterado en su primer año
como primer edil, en 2007, cuando lo com-
partió con el entonces edil de CDN, Fidel
Muguerza. En esta tercera ocasión, Ganuza
dedicó el momento a todos los enfermos,
especialmente a los de cáncer. 

CARTEL GANADOR 
Mano a mano, el trabajo en equipo daba el
triunfo a la pareja de Estella formada por
Javier Rada Aós y Andrea Miranda Cifuen-
tes. Su cartel, ‘El ritmo de la fiesta’, mostra-
ba a un tamborilero ante la fachada del
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FIESTAS DE ESTELLA 
2013
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Especial Fiestas de
Estella. Agosto 2013 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, pasa la vara de mando al alcalde infantil, Andrés Izu. 
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edificio consistorial y les otorgaba el primer
premio. En una entrevista explicaban el
proceso de elaboración y su significado. 

CHABISQ UES
Imprescindibles de las fiestas, los chabis-
ques tenían apartado en el número especial.
Dos cuadrillas, una con chabisque y otras
sin él, exponían las razones que les llevaba
a decidirse por la infraestructura o a pres-
cindir de ella. De una manera u otra, todos
los jóvenes vivían las fiestas de Estella con
intensidad. 

Los ganadores del cartel, Javier Rada 
y Andrea Miranda. 

Cuadrilla de Estella con chabisque.

ASÍ SON 
MIS FIESTAS
En este reportaje, Calle Mayor tuvo el privi-
legio de contar con seis estelleses que con-
cedieron su tiempo, su imagen y sus viven-
cias. El objetivo era contar cómo disfrutan
de la semana más importante del año,
teniendo en cuenta que varios compatibili-
zaban los días de fiesta con el trabajo o con
compromisos culturales dentro del progra-
ma. Los protagonistas fueron: Ion Ander
Ciordia, Garbiñe García, Dori Pérez, Rául
Pérez, Ana Arana y Mª Eugenia Santa
María. Nuevamente, gracias.  V
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VIERNES DE GIGANTES 
La alcaldesa, Begoña Ganuza, prendía la
mecha del cohete que abría los siete días
más importantes de la ciudad de Estella.
Para Ganuza era la tercera vez que se veían
en la misma tesitura después de 2002,
como concejal, y de 2007, ya como alcalde-
sa. El viernes de Gigantes era el día reser-
vado, entre otros actos, a la Bajadica del
Puy o del Agua, la primera comida de cua-
drillas y la primera jornada de muchas
cosas. 

SÁBADO
Dianas y caldico para entonar el cuerpo
antes del primer encierro. Así empezaba el
sábado de fiestas. El sábado era el día de la
bajadica de las chicas por la mañana.
Unidas en 40 filas, de blanco impoluto y el
pañuelo bien colocado, descendieron por la
calle Valdeallín y la calle Carpintería hasta
el ayuntamiento en uno de los actos más
estéticos del programa. 

DOMINGO
En el programa del domingo destacó la
Procesión, en honor del Apóstol San
Andrés y la Virgen del Puy, que recorrió las
calles con la comparsa habitual de músicos,
danzaris y otros colectivos culturales. A su
término comenzaba la pañuelada, acto

masculino que cada año cuenta con mayor
participación. 

LUNES
Pasado el fin de semana, quedaban cuatro
jornadas festivas en Estella. El lunes estaba
dedicado al jubilado. Como acto central, la
plaza de los Fueros acogía el homenaje que
brindaba el Ayuntamiento a los jubilados.
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EL AÑO QUE VIENEÉ 
ÁMÁS!
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Del 8 al 21 de agosto
de 2013 

Primeros compases, el Viernes de Gigantes. 
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En este caso se homenajeó a Ramón Mar-
cián y Concepción San Martín y Fernando
Ganuza y Carmen Lozano. El lunes fue
también día de al bombada y día de rejo-
neo con Pablo Hermoso de Mendoza en la
plaza de toros. 

MARTES
Día de Niño en las fiestas de Estella. A las
doce se prendía la mecha del cohete infantil
que tiraba el alcalde txiki, Andrés Izu. Des-
pués hubo ofrenda floral en San Pedro y
bajadica infantil. 

MIÉRCOLES
Penúltimo día de las fiestas. Jornada que
trajo consigo numerosos actos como la
becerrada popular con el Facultades que
atrajo a mucho público a la plaza. El miér-
coles el Ayuntamiento de Estella recibía a
los alcaldes de la Merindad. 

JUEVES 
Último día de las fiestas. El jueves se inició
con el último encierro mañanero pero dos
actos principalmente centraban el día: la
abadejada en la plaza Santiago y los gigan-
tes se despedían en la de los Fueros hasta
las próximas fiestas.  V Preparativos del ajoarriero en la plaza Santiago. 

Ambiente en la plaza de toros.  
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LOS ARCOS, ABÁRZUZA,
VILLATUERTA Y OTEIZA
El 15 de agosto, día de la Virgen, represen-
taba en Tierra Estella uno de los momentos
festivos más importantes del verano y del
año. Con motivo del día 15 numerosas
localdiades se pusieron el blanco y el rojo.
Era el caso, entre otros, de Los Arcos, Abár-
zuza, Villatuerta y Oteiza. Durante varios
días, la duración variaba en cada localidad,
los vecinos y los visitantes pudieron disfru-
tar con música, encierros, pochadas, calde-
retes, juegos y diferentes tradiciones. 

ACCESO AL NACEDERO 
El Gobierno de Navarra decidía estudiar la
forma de regular el acceso a la Reserva
Natural del Nacedero del Urederra, ante la
masificación de visitantes que se ha regis-
trado de manera habitual en los últimos
años y los perjuicios que ello conlleva,
tanto a efectos medioambientales y de con-
servación como a efectos logísticos, para la
zona de Améscoa Baja. Según los datos de
conteo de visitantes, en 2012 acudían a la
reserva natural un total de 73.806 perso-
nas, lo que supone un incremento casi del
100% con respecto al 2006. 
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FIESTAS EN TIERRA 
ESTELLA 

517
NÚMERO

Del 22 de agosto 
al 4 de septiembre 
de 2013

El buen tiempo acompañó a Oteiza en sus fiestas de agosto. 
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REABRE EL CAMPING 
DE URBASA
El 1 de agosto reabría sus puertas al públi-
co el camping Urbasa-Bioitza, situado en el
parque natural de Urbasa-Andía, y con
capacidad para 500 personas. El estableci-
miento turístico, que da empleo a 14 perso-
nas, recibía 95.000 euros del Gobierno de
Navarra para ponerlo a punto. Gestiona el
establecimiento la UTE Camping Urbasa,
integrada por Beretegia S.L. y Camping
Etxarri, S.L. La UTE paga un canon anual
de 36.000 euros a la Administración, que se
reduce a 12.000 y 24.000 en 2014 y 2015. 

EXPOSICIÓN 
DE LAITA
El artista de Cirauqui Antonio Laita ofrecía
en la casa de cultura Fray Diego de Estella
una exposición con sus últimas obras, reali-
zadas en los dos últimos años. En total, 19
óleos y 29 dibujos del pintor que muestran
la capacidad creativa y los diferentes estilos
de Laita. La escultura también tenía pre-
sencia en la muestra. 

BAÑ OS Y CATAS DE SAL 
La sal de Salinas de Oro logró reunir el
domingo 11 de agosto en el municipio a

más de mil personas en unas completas jor-
nadas gastronómicas que llevaron por
título ‘De sal, oración y teatro’. La salinera
Sal de Oro acogía una programación que
fue posible gracias a la participación de la
Asociación Tierras de Iranzu y el Ayunta-
miento de la localidad, y que ofrecía entre
sus actividades destacadas baños y pedilu-
vio en agua de manantial, así como una
cata a ciegas de sales del mundo.  V

El Nacedero del Urederra recibió 
73.806 visitantes en 2012. 

El artista Antonio Laita, ante su última obra, 
en la casa Fray Diego. 
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VUELTA 
ESCALONADA
La vuelta al cole se vivía en septiembre de
manera escalonada. Los alumnos del cole-
gio público Remontival y los de Lizarra
Ikastola se enfrentaban con la realidad de
un nuevo curso el jueves 5 de septiembre,
mientras que los escolares de los otros dos
colegios de la ciudad del Ega, Santa Ana y
Mater Dei, terminaban las vacaciones unas
jornadas después y se incorporaban a las
aulas el lunes día 9. En torno a 2.000 niños
y niñas de Educación Infantil y Primaria
afrontaban un nuevo curso después de tres
meses de vacaciones. Las familias Berrueta-
Jornada y Jaurrieta-Lastra contaban su
experiencia de vuelta al cole. 

FIESTAS DE ALLO
Las fiestas en honor del Santo Cristo de las
Aguas traían cinco días de diversión al
municipio de Allo. Desde el jueves 22 de
agosto, cuando el equipo de fútbol local, el
Huracán, prendía la mecha del cohete,
hasta la traca final y el pobre de mí el lunes
26, la fiesta no paró un minuto en las calles
de la localidad y en los escenarios más
populares como el paseo de La Fuente.
Para los cinco días de actividad, el Ayunta-
miento destinaba un presupuesto de
100.000 euros, la misma cantidad que el
año pasado.

FIESTAS DE DICASTILLO
El inicio de las fiestas de Dicastillo, celebra-
das del 27 de agosto al 1 de septiembre,
tenía un sabor agridulce. Dos discursos,
ambos cargados de emociones, acompaña-
ron el momento de apertura. Por un lado, el
esperanzador y habitual deseo de unas feli-
ces fiestas por parte la cohetera, la concejal
de Urbanismo, Inmaculada Hermoso Cía.
Por el otro, las palabras de tres integrantes
de la txaranga Malatxo de Tafalla, que
desearon igualmente al pueblo unos gratos
festejos y que recordaron con tristeza la
pérdida de tres compañeros diez años atrás.
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REGRESO 
A LAS AULAS

518
NÚMERO

Del 5 al 18 de 
septiembre de 2013 

Alumnos de Lizarra Ikastola, 
el primer día de clase. 
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FIESTAS DE MURIETA
Murieta hacía un paréntesis del 22 al 25 de
agosto, para acoger las fiestas patronales.
Días repletos de música, baile y diversión
entre amigos y familiares que se iniciaron
tras el estallido de un resonante cohete y las
palabras de Amaia Acedo Oroz, su conceja-
la de festejos. 

FIESTAS DE MAÑ ERU
Que Mañeru prepara unas fiestas para
todas las edades quedó claro en la última

edición. El municipio comenzó su progra-
mación con un cohete protagonizado por
las dos vecinas de más edad, Victoria Cía
Echarren, de 99 años, y Fermina Unanua
Beriain, de 94. Las edades de ambas suma-
ban nada menos que 193 años, una cifra
cargada de experiencias y también de jovia-
lidad. Las dos vecinas nonagenarias ponían
su ilusión y su buen ánimo en el balcón
consistorial, orgullosas de inaugurar unas
fiestas que desde el 30 de agosto hasta el 4
de septiembre vistieron de blanco y rojo la
localidad.  V

El Huracán tiraba el cohete en Allo. 

Cuadrilla de jóvenes en Murieta. 
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DOCE HORAS SIN PARAR
De 10 a 22 horas, la actividad no paró en
Estella. El I Día del Deporte centró una jor-
nada en la que no hubo excusas para
enfundarse la camiseta y ejercitar los mús-
culos en alguna de las diecisiete actividades
preparadas. La iniciativa, popular, contó
con la participación de buena parte de los
clubes de la ciudad que, repartidos en dife-
rentes espacios, mostraron al público sus
actividades. Se inscribían 861 personas. 

VUELTA AL COLE (II)
Las escenas de llanto y las miradas de
expectación se repitieron el lunes 9 en los

patios de Santa Ana y del Mater Dei, dos
jornadas lectivas después de que los alum-
nos de Lizarra Ikastola y de Remontival
volvieran a las aulas. Eran 818 los alumnos
de Educación Infantil y Primaria los que,
después del verano, cogían la mochila y los
libros, se ataban la bata y entraban en su
nueva clase con el nuevo profesor. Tenían
por delante un curso entero de experiencias
y aprendizaje. 

RECICLAJE SOLIDARIO 
El reto en el que se implicaba, y se implica
todavía, la familia de la niña de 9 años
Angélica Ponce Urgilez, de Villatuerta, tiene
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ÉXITO DEL I DÍ A DEL 
DEPORTE EN ESTELLA 

519
NÚMERO

Del 19 de septiembre
al 2 de octubre 
de 2013 

La actividad física ocupó las calles céntricas y el paseo de Los Llanos en el I Día del Deporte. 
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un cariz nacional. Es el único caso de sín-
drome Phelan-MC Dermid de Navarra y
solo 31 personas han sido detectadas en
todo el país. La dolencia, de carácter gené-
tico precisa de un medicamento que no se
produce ni comercializa en España. Una
colecta pretende reunir 200.000 euros para
producir un fármaco que mejora la calidad
de vida de los enfermos. Entre otras accio-
nes, recogen tapones de plástico. 

FIESTAS EN 
TIERRA ESTELLA 
Turno en el número 519 de las localidades
de Ayegui, Arróniz y Cirauqui. Los vecinos
se enfundaron en el blanco y rojo para vivir
los días más importantes del año en la loca-
lidad. La música, las actividades infantiles,
las comidas populares y los espectáculos
taurinos (en Arróniz) rompieron durante
unos días la rutina en los municipios. 

CAMPEONA EN 
MONOALETA 
En los últimos veranos, los vecinos de
Dicastillo han estado de suerte. La seguri-
dad en las piscinas municipales ha dependi-
do de la actual campeona de España de
Natación con Monoaleta: Leire Remírez
Iñigo. La pamplonesa de 22 años regresaba
el pasado mes de julio de Barcelona con
cinco medallas.  V

Leire Remírez, campeona de España de Natación con Monoaleta. 
Angélica Ponce, junto a su madre, 

Ana Mª Urgílez.
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TRASLADO DEL TALLER 
DE PINTURA 
Del edificio en estado ruinoso de San
Benito, en el parque de Los Llanos, ya poco
queda. En 1998 comenzaba una reforma
paulatina que durante los últimos quince
años ha ido cambiando su forma y su con-
tenido. Primero fue la construcción del
centro de ocio y los cines, en el ala sur, y
tras un parón de varios años sin ampliar su
actividad, en octubre de 2012 se materiali-
zaba el traslado de la Escuela de Música,
junto con la Educación Básica para Adul-
tos. Este año, el Ayuntamiento ha dado un
paso más en la pretensión de recuperar
completamente el antiguo convento, con el
acondicionamiento de dos aulas para el

taller de pintura Almudi, que el 1 de octu-
bre iniciaba su actividad. 

UNA PISTA MÁS GRANDE 
Que el parque de Los Llanos es y ofrece
espacio para todos lo tenían claro los jóve-
nes usuarios de la pista de skate. La cons-
trucción de la instalación en 2004 en un
extremo del parque ofrecía la posibilidad
de practicar el patinaje y los saltos con
bicis BMX. Pasado el tiempo, sus usuarios
lamentaban que estaba masificada y que se
había quedado pequeña y estimaban varias
mejoras para poder practicar su afición
mucho más a gusto. Por ello, iniciaban una
campaña de recogida de firmas.
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SAN BENITO DA LA BIENVENIDA
A LOS ALUMNOS DEL ALMUDI 

520
NÚMERO

Del 3 al 16 de octubre
de 2013  

Grupo de jóvenes skaters en la pista de Los Llanos. 
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HOMENAJE PÓSTUMO 
Con aurresku y con flores comenzaba un
homenaje póstumo a Fortunato Agirre
Lukin, Clemente Ros Urroz y Federico Leza
Suescun. El zaguán del Ayuntamiento de
Estella se convertía el 28 de septiembre en
escenario de recuerdo para los que fueron
alcalde de la ciudad, inspector jefe y algua-
cil hasta su fusilamiento en 1936, en los
primeros compases de la Guerra Civil. El
homenaje reunió a decenas de personas que
quisieron acompañar a los familiares de los
homenajeados en un día que marcó un
antes y un después con la colocación de
una placa en el hall del consistorio. 

MONUMENTO A LOS ABUELOS 
Un grupo de vecinos de Estella quería brin-
dar un homenaje permanente a la figura
universal de los abuelos. El incuestionable

papel económico y social que desempeñan
en las familias de hoy en día inspiró a los
promotores para comenzar una campaña
popular, aún en marcha, que permita reunir
la cantidad de 100.000 para encargar una
escultura con la imagen de un abuelo y una
abuela y colocarla en un espacio público.

ASOCIACIONES
‘La Solana’, de Muniáin-Aberin, protagoni-
zaba la sección Asociaciones de Tierra Este-
lla. Se trata de una de las muchas asocia-
ciones de caza que conviven en Tierra Este-
lla. Es una de las pequeñas y suman 54 sus
socios, un número que con el paso de los
años ha ido descendiendo y que lleva al
colectivo a pensar en soluciones que les
haga más fuertes, como la unión a otros
cotos próximos para compartir extensión y
gastos.  V

Aurresku de apertura en el homenaje realizado en el zaguán del consistorio. 
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RECURSOS DE EMPLEO 
En Estella y la Merindad varias son las
entidades que de manera gratuita colabo-
ran en la búsqueda de empleo. Es el caso de
la Asociación de Empresas, las oficinas de
empleo del Ayuntamiento de Estella y de
Los Arcos, las bolsas de empleo de los sin-
dicatos y el servicio de emprendimiento de
Teder. Un reportaje recogía las explicacio-
nes y valoraciones de la situación actual del
mercado laboral de las personas responsa-
bles de los servicios. 

PROTOCOLO DE DESAHUCIOS
El Pleno del Ayuntamiento aprobaba en la

sesión de octubre un protocolo de actua-
ción contra los desahucios. El documento
lo presentaban mediante moción el grupo
municipal Bildu y establecía la colabora-
ción del Ayuntamiento con los agentes que
luchan contra los desahucios, la creación de
una comisión especial para estudiar los
casos que se reciban y la implicación direc-
ta con los afectados en cuestiones como la
negociación con las entidades bancarias o
la personación en la vivienda afectada. 

II OCTUBRE FOTOGRÁFICO 
El ‘Octubre fotográfico’ se abría paso en la
programación otoñal de Estella con su
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BÚSQUEDA DE EMPLEO 
EN TIERRA ESTELLA 

521
NÚMERO

Del 17 al 31 de 
octubre de 2013

Participantes en un taller de maquillaje de la Semana de la Juventud. 
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segunda edición. La iniciativa en torno a la
imagen, organizada desde la Asociación de
Fotógrafos de Tierra Estella (Aftelae),
tomaba cuerpo con la celebración de un
rally, con exposiciones de diferente temática
en la calle y en salas, y con varias conferen-
cias pronunciadas por profesionales. 

SEMANA DE 
LA JUVENTUD 
Ganas no faltaron en la Semana de la
Juventud, que se celebraba desde el 4 hasta
el 12 de octubre. Jóvenes y colectivos de la

ciudad se implicaron, con la colaboración
de la casa María Vicuña y el Ayuntamiento,
en la preparación de un completo progra-
ma en el que no faltaron la música, los
talleres, los campeonatos de juegos de
mesa, el deporte ni una comida popular que
congregó a 170 personas en el frontón
Lizarra. 

25 AÑ OS DEL CETE 
El Centro de Estudios Tierra Estella
(CETE-LI) celebraba a lo largo de 2013
su 25 aniversario. Corría el año 1988

cuando profesores del departamento de
Historia del IES Oncineda, en colabora-
ción con un grupo de alumnos, ponían en
marcha un proyecto que llevaba las
inquietudes por la investigación más allá
del recinto educativo. 
Con trabajos de campo se gestaba una
labor centrada en el patrimonio cultural y
natural de la comarca, dirigido a su conser-
vación, estudio y divulgación. 
En la historia del CETE destaca su inquie-
tud y los trabajos realizados en la villa
romana de las Musas, de Arellano, o en el
Hipogeo de Longar, en Viana.  V

Miembros de la junta del CETE, con motivo del 25 aniversario. 
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ÁREA PARA 
AUTOCARAVANAS 
El Ayuntamiento de Ayegui trabajaba en la
planificación de un área de autocaravanas
en la zona de Ardantze, la que sería, de
hecho, la primera zona de servicios de
Tierra Estella. Según la idea inicial ocupa-
ría 2.000 metros cuadrados de terreno
municipal y permitiría contribuir a la eco-
nomía local con la llegada de un nuevo
turismo. El consistorio solicitó una ayuda a
Turismo para afrontar la inversión de unos
120.000 euros. El proyecto se acompañaba
de varios testimonios de familias propieta-
rias de autocaravanas en Tierra Estella.

VISITA A 
LOS CEMENTERIOS 
La tradición se repetía un año más. Los
cementerios se preparaban para recibir las
visitas del día 1 de noviembre, Todos los
Santos, cuando los familiares secundan la
costumbre de mantener especialmente vivo
el recuerdo de sus difuntos. Para que el
lugar luciera el mejor aspecto y recuperara
la imagen de jardín que brota cada año,
eran necesarias otras visitas previas que
permitieran la supervisión de las tumbas,
nichos, panteones y columbarios, para rea-
lizar labores de limpieza y pintado y la

colocación de flores. Los cementerios se lle-
naron de color en un día de recogimiento y
ausencia. 

‘LIPDUB’ LA LUZ 
‘Canta y sé feliz’. A ritmo de Peret se des-
arrollaba un vídeo promocional, ‘Lipdub’,
realizado por Sanitas Residencial. Más de
70 mayores de La Luz de Estella se impli-
caron en una grabación en la que rendían
homenaje a la fiesta. Vestidos de blanco y
rojo y con la participación de gigantes y
toros de cartón-piedra dieron vida a un
vídeo colectivo que promovía el envejeci-
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AYEGUI PLANIFICA LA PRIMERA
ÁREA PARA AUTOCARAVANAS
DE TIERRA ESTELLA 

522
NÚMERO

Del 31 de octubre 
al 13 de noviembre 
de 2013

Espacio donde se plantea el área 
de autocaravanas de Ayegui. 
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miento activo de los mayores y les animaba a
mantener una actitud positiva frente a la vida
y a disfrutar de cada momento. 

PREMIO II RALLY 
FOTOGRÁFICO DE ESTELLA 
El estellés Andrés Díaz de Cerio
(27/05/1981) ganaba el premio principal del
II Rally Fotográfico de Estella-Lizarra, orga-
nizado por Fotolizarra dentro de los Octubres
Fotográficos. Díaz de Cerio recibía el premio
a la mejor serie por las ocho imágenes que se
correspondían con las ocho temáticas de las
bases. También ganaba dos temáticas. En una
entrevista, incluida en la sección Primer
Plano, contaba cómo vive la que es su princi-
pal afición. 

ASOCIACIONES-IRRI HERRI 
Era el turno para la asociación Irri Herri en
la sección dedicada a los colectivos de Tierra
Estella. Irri Herri (sonrisa y pueblo) hace
honor a su nombre. Se formaba en 2011 por
vecinos de las localidades que componen la
Mancomunidad de Servicios Sociales Iranzu –
Villatuerta, Abárzuza, Oteiza, Lezáun, Salinas
de Oro y los valles de Yerri y Guesálaz- con el
objetivo de organizar actividades y dinamizar
la vida cultural en la zona desde la perspecti-
va lingüística del euskera.  V Niños de la ludoteca de la asociación Irri Herri con monitoras y padres.

Ana Mª Botella durante los preparativos en el cementerio. 
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ESPECTÁCULO
‘Atzo-ayer’ se gestaba a fuego lento durante
un año. Doce meses de ideas y preparativos
que verían la luz el 13 y 14 de diciembre en
un gran espectáculo. La asociación de ex
danzaris Francisco Beruete cumplía en
2013 diez años de actividad y lo quería
celebrar con una actuación multidisciplinar
que uniría teatro, danza y música gracias a
la implicación de trece colectivos culturales
y 170 personas. El espectáculo recuperaba
las tradiciones y el folklore de la primera
mitad del siglo XX en Estella y su merin-
dad para trasmitirlas y mantener vivo su
recuerdo.

PRIVATIZACIÓN 
DEL CIRCUITO
El Gobierno foral convocaba un concurso
para privatizar la gestión del Circuito de

Navarra de velocidad, en Los Arcos, duran-
te cinco años con opción de compra. El cir-
cuito, que se inauguraba tres años antes,
genera un déficit anual de un millón de
euros. El gobierno foral esperaba ahorrar
con la privatización alrededor de cinco
millones de euros. Varias empresas privadas
mostraron su interés. 

PROPUESTA 
DE MONUMENTO
Las calles dedicadas a los donantes de
sangre abundan en Navarra. Sin embargo,
ninguna vía pública en Navarra alude, a
día de hoy, al altruismo de las personas que
sin nada a cambio han regalado vida. El
tándem formado por dos amigos y vecinos
de Estella, Jerusalén Lorea Ortiz y Esteban
Aramendía Camprubí, ambos trasplantados
de riñón, proponía dar un paso más: aspi-
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EL C.D. IZARRA VISTIÓ  DE
AZUL MERKATONDOA 
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NÚMERO

Del 14 al 27 de
noviembre de 2013 

Buena parte de los integrantes que dan vida al espectáculo ‘Atzo’, durante un ensayo. 
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rar a erigir en un espacio público de la
ciudad del Ega un monumento en recuerdo
constante de la donación de órganos.

EXPOSICIÓN 
DE SANTA ANA 
El departamento de Educación acogía una
exposición de los alumnos del colegio Santa
Ana, de Estella, con trabajos inspirados en
las obras de los artistas Joan Miró y Diego
Velázquez. La muestra se componía de 53
piezas, entre ellas reproducciones de las
obras ‘El jardín’, ‘La bailarina’ y ‘El pez
cantante’, de Miró, o ‘Las meninas’, ‘Las
hilanderas’ y ‘El triunfo del Dios Baco’, de
Velázquez.

CATÁLOGO DE 
NUMISMÁTICA
La relación de Ricardo Ros con la numis-
mática comenzó hace cuarenta años. El
estellés recuerda las primeras monedas anti-
guas de Navarra que vio en su casa y que
desde un principio le llamaron la atención
de una manera irremisible. Comenzaba
entonces el inicio de una colección amplia
que ha ido nutriendo con el paso del
tiempo. Su afición, unida a la historia, han
dado como fruto la publicación del primer
libro o catálogo que clasifica y, sobre todo,
valora todas las monedas de Navarra, desde
la ceca vascona de Bascunes (S. II a.c.)
hasta las modernas de Fernando III, en los
finales de la Edad Moderna. V

El Gobierno de Navarra convocaba un concurso para la privatización del Circuito. 

Jerusalén Ortiz y Esteban Aramendía trabajan
la idea de erigir un monumento a los donantes. 
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DÍAS DE ACTIVIDAD 
En noviembre huele a feria. Las Ferias de
San Andrés se celebraron una vez más en
torno al 30, día del patrón, con un progra-
ma de actividades variado y para todos los
públicos que animó a los vecinos a salir a la
calle y que atrajo a miles de visitantes. No
faltaron la feria de ganado, el mercado de
artesanía y las degustaciones de productos
típicos como el queso, el potro o los corde-
ros. Estella hacía en estas fechas un parén-
tesis en la rutina para afrontar la recta final
del año. 

SANTA CECILIA 
La música llenaba la sala principal de los
cines Los Llanos con motivo de la celebra-
ción de Santa Cecilia. La víspera de la festi-
vidad de los músicos, los alumnos de la
escuela Julián Romano premiados en el
curso 2012-2013 ofrecieron un concierto
que demostró su soltura con los instrumen-
tos. Veinticuatro alumnos eran reconocidos
por sus méritos con Diploma de Honor,
Accésit Primero o Accésit Segundo. 
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ESTELLA CELEBRA 
LAS FERIAS DE SAN ANDRÉS 

524
NÚMERO

Del 28 de noviembre
al 11 de diciembre 
de 2013  

Alumnos de la escuela de música premiados por sus resultados del curso 2012-2013. 
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NUEVO DISCO DE ‘FLITTER’
Habían transcurrido diez años desde
‘Mirarhaciadentro’. Diez años de espera
para los seguidores de ‘Flitter’ que en
noviembre volvían a ver un nuevo trabajo
del grupo estellés, ‘Rabioso’. El séptimo
disco reúne once canciones: ocho nuevas,
dos rescatadas de anteriores trabajos y una
versión de una de las canciones de ‘Parálisis
Permanente’. ‘Flitter’ se planteaba volver a
los escenarios en 2012 y volvía de facto en
los pasados Sanfermines, pocos antes de
que saliera a la venta su nuevo trabajo. 

HERMOSO DE MENDOZA,
TRIUNFADOR 
El Club Taurino Estellés y el Bar Restau-
rante Astarriaga entregaron el jueves 21 a
las 21.30 horas el premio Triunfador de la
Feria 2013 de Estella-Lizarra a Pablo Her-
moso de Mendoza. El rejoneador estellés
lidiaba el lunes 5 de agosto una corrida de
toros de la ganadería de José Rosa Rodri-
gues y salía a hombros por la puerta
grande después de cortar cuatro orejas.
Recibía por cuarta vez el premio, acompa-
ñado de amigos y autoridades. 

PRESENTACIÓN 
DEL C.B. ONCINEDA
En el número 524 se incluía la presentación
de equipos del C.B. Oncineda, que se cele-
braba en el polideportivo Tierra Estella
unas semanas antes. En la actual tempora-
da 2013-2014 compiten 16 equipos en las
diferentes categorías, apoyados por un
colectivo de 24 entrenadores. V

Unai Lage, Miguel Leoz, Javier Zurbano y Carlos Elizaga, miembros de Flitter. 



Huevos rellenos, cigalas a la plancha y un poco de pulpo para empezar. Después de los entrantes, una crema de
marisco y solomillo de ternera con foie a la plancha. De postre, sorbete de helado de mandarina y, después, por
supuesto, todo el surtido de turrones y dulces típicos de Navidad. ¿Le gusta el menú? Son las propuestas indivi-
duales de los seis encuestados de este número que configura un menú navideño realmente apetecible.  

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Su plato navideño?
Los encuestados de este número preparan el menú

t
ENTRANTE. “Por ejemplo,
huevos rellenos, que di-
cen que me salen muy
bien. Yo los cuezo y los va-
cío muy bien. Después
preparo el relleno con el
resto de la clara, un poco
de yema, atún y mayone-
sa. Lo pongo todo en la pi-
cadora para que quede
más esponjoso, lleno los
huevos y rallo la yema por
encima”. 

Begoña Ripa Orbiso
41 años. Estella

Auxiliar de Farmacia 

t
ENTRANTE. “A mí me
encantan las cigalas a
la plancha. Las hace-
mos en Nochevieja y la
noche de Reyes. Yo no
puedo comer todo lo
que quiero, me tengo
que cuidar, pero dis-
fruto mucho de esos
días con la familia. Nos
solemos juntar diez en
casa”. 

Carlos Ajona Barandalla
73 años. Estella

Jubilado

t
ENTRANTE. “Pulpo,
producto de mi país,
Portugal. Me gusta co-
cido, asado, a la plan-
cha, de todas las mane-
ras. La Navidad la voy a
celebrar aquí en Estella
con la familia, donde
llevamos siete años vi-
viendo”. 

Carlos Manuel 
da Silva Sosa

47 años. Estella. Construcción

t
PRIMER PLATO. “Cre-
ma de marisco. Hay
que hacer un caldo con
espárrago, puerro y
cebolla y triturarlo
todo bien. Después se
cuece el marisco y se
añade a la crema en-
tero. Esta Navidad la
voy a vivir en familia en
mi país, Bélgica”. Hilde Notebaert

50 años. Azcona
Gerente

t
SEGUNDO PLATO. “Solo-
millo de ternera a la
plancha con hígado
fresco de ganso, tam-
bién a la plancha. Es un
plato muy bueno, mucho
más fino que acompañar
el solomillo con ensalada
o patata. Antes cocinaba
muchísimo más, pero
ahora hago cosas más
sencillas porque nos jun-
tamos muchos”. 

Mª del Carmen Muñoz
González

81 años. Estella. Jubilada

t
POSTRE. “No soy muy
cocinera y si hago algo
en Navidad me inclino
hacia la fruta, aunque
presentada de una for-
ma más especial, más
exótica. Por ejemplo,
un sorbete de man-
darina con helado,
nata y cava. Prefiero un
postre ligero y digestivo
para poder seguir lue-
go con los turrones”. 

Merche Ochoa Andoño
66 años. Puente la Reina

Jubilada
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R ebosantes de ilusión, días e incluso semanas antes de
la llegada de la Navidad, los niños ya han escrito sus
cartas. Siguiendo el método tradicional, armados con

papel, sobres y bolígrafo, y demostrado a los personajes mági-
cos que ya han aprendido a escribir, los más pequeños de la
casa se afanan por anotar en una lista sus regalos y dejar claro
que han sido buenos en el colegio y en casa.

Tres niños de Estella han compartido con Calle Mayor sus cartas
y nos han dejado acompañarles en el momento de depositarlas en
los buzones. Seguro que sus Majestades de Oriente y Olentzero ya
las han leído y van haciendo acopio de todos los juguetes que han
pedido. La ilusión de los más pequeños no tiene precio. 
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Desde Estella 
hasta Oriente 
y la sierra 
TRES NIÑOS HAN ESCRITO SUS CARTAS Y LAS HAN
ENVIADO A LOS REYES MAGOS Y A OLENTZERO. ANTES
DE INTRODUCIRLAS EN LOS BUZONES, LAS COMPARTEN
CON CALLE MAYOR Y CON TODOS LOS LECTORES 

>
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AFRICA MUÑOZ DONOSO. 5 AÑOS. 

Africa Muñoz Donoso tiene muchas
ganas de Navidad. Son días de preparar
los adornos en casa, de reunirse con los
familiares que vienen de fuera y de espe-
rar, con ciertos nervios, la llegada de los
Reyes Magos. A ellos y también a Papá
Noel, va dirigida la carta más especial,
quizá la única, que ha escrito este año.
Con 5 años, sus gustos son muy variados
y en su carta pide numerosos juguetes de
moda. Se acuerda también de su perrita
y de los niños que viven en peor situa-
ción que ella, para que los Reyes tam-
bién les traigan algo. w

“Querido Papá Noel y queridos
Reyes Magos:
Os quiero pedir: 
Las Cartas del Uno
La colmena de Maya
Las cuatro Monster High
Una cocinita valeriana 
Un jersey para mi perrita
Una muñeca para peinar
Una muñeca y una moto para los
niños pobres. 

Un beso grande”.
Africa.

Para ella, su perrita 
y los niños pobres
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A Uxue Flamarique Martínez, de primer
curso de Educación Primaria, se le veía
tranquila cuando depositó su carta en el
buzón que ha colocado la ikastola Liza-
rra en el rincón dedicado a Olentzero.
Parecía convencida de que el carbonero
le fuera a traer todo lo que ha pedido;
por si acaso, además, ha introducido su
carta con un correcto “me porto bien”.
Uxue pide dos muñecas y alguna otra
cosa y menciona a su padre y a su madre
para que Olentzero también se acuerde
de ellos cuando visite su casa en la noche
del 24 al 25 de diciembre. w

“Olentzero maitea: 

Portatzen naiz oso ongi, nahi
dut ekartzea:
Txakurra Lucy
Barbie Zaldiarekin
Barbieren armairua
Barbie kotxearekin
Eta amari nahi duzuna eta
aitari ere nahi duzuna.

Maite zaitut.
Olentzero beste bat arte.
Mua!!!”

Uxue

“Querido Olentzero: 

Me porto muy bien, quiero que
me traigas:
La Barbie con el caballo
El armario de la Barbie
La Barbie con coche
Y a mi madre, lo que quieras y
a mi padre, también.

Te quiero.
Hasta la próxima, Olentzero.
Mua!!!”

Uxue

‘Muñecas con 
sus accesorios’

UXUE FLAMARIQUE MARTÍNEZ. 6 AÑOS. 
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LUIS GONZÁLEZ BIELSA. 5 AÑOS.

El rey preferido de Luis González Bielsa es
Melchor, el que va primero. Seguro que tam-
bién es Melchor el que antes deposita los rega-
los en casa de los niños… A él especialmente,
pero también a Gaspar y Baltasar, Luis dirige
una carta cargada de regalos. Por sus peticio-
nes se adivina que sus principales aficiones son
los coches y el fútbol, aunque también tiene
inquietud por construir cosas y por eso ha
pedido material de Playmobil y un Meccano,
regalos que generación tras generación no
pasan de moda.  “En la carta les digo a los
Reyes que me he portado muy bien. Además
iré a verlos en la cabalgata”, decía el niño
antes de introducir la carta en el buzón de
Correos de la plaza San Francisco de Asís. Luis
González, de cinco años, es alumno del colegio
Mater Dei. w

“Queridos Reyes Magos. 

Como me he portado muy muy

bien quiero: 

Pista de cars

Transformers

Traje de Osasuna

Guantes de portero

Traje de Casillas

Quién es quién

Playmobil

Meccano”

Luis

Del Osasuna y 
del Madrid 
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E l año pasado era Gaspar el rey
que mostraba en Estella vestu-
ario renovado. En esta ocasión le

tocará el turno a Melchor, quien lucirá su
nueva vestimenta ante niños y mayores.
Se trata de un atuendo de color verde,
mucho más cómodo y ligero de llevar, y
que seguramente deslumbrará al público
que el día 5 salga a recibir a los Magos
de Oriente por las calles de la ciudad. El
cambio de vestuario en la cabalgata, que
incluye también a los dos pajes y pajín, se
verá completo el próximo año cuando le
llegue el turno a Baltasar y sus ayudantes. 

El traje de Melchor, confeccionado por una
empresa de Pasajes, ha tenido un costo de
3.500 euros. Este presupuesto es una cortesía
que la Sociedad Peñaguda y el Ayuntamiento
de Estella han tenido con sus Majestades los
Reyes Magos. El ayuntamiento aportaba
2.000 euros del presupuesto, y la Sociedad,
coordinadora de la cabalgata, ha puesto el
resto. 

Engalanados especialmente para la oca-
sión, la cabalgata de los Reyes Magos parti-
rá a las 19 horas de la residencia San Jeróni-
mo de Estella después de haber descansado
y recibido los últimos retoques. Cabe recor-

dar la apretada agenda que tienen en la ciu-
dad sus Majestades, quienes antes de partici-
par en la cabalgata ya han realizado visitas
en las residencias La Luz, Santo Domingo,
Oncineda y en el hospital García Orcoyen. 

Con el sonido de los cohetes, arrancará uno
de los actos más espectaculares y populosos
en la localidad. Los Reyes, montados en sus
caballos, realizarán el recorrido habitual para
llegar a la plaza de los Fueros media hora
después, arropados por el resto de la comiti-
va, de danzaris, músicos, carrozas, bomberos
y otros colaboradores. Durante el recorrido
repartirán 1.300 kilos de caramelos y en
torno a mil balones. La cabalgata de este año
tiene un presupuesto de 13.500 euros. w
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Melchor estrenará
vestimenta en Estella
durante la visita de
los Reyes 
LOS MAGOS DE ORIENTE PARTIRÁN DE LA RESIDENCIA SAN JERÓNIMO 
A LAS 19 HORAS PARA RECORRER LAS CALLES 
Y REPARTIR 1.300 KILOS DE CARAMELOS 

Melchor reparte caramelos durante la cabalgata del año pasado en Estella. 

LA COORDINACIÓN 
DE PEÑAGUDA
En torno a un centenar personas de la
sociedad Peñaguda se implican en la
cabalgata de los Reyes Magos en Este-
lla. Las labores de coordinación supo-
nen la presencia de socios en numero-
sos puntos de la ciudad para garanti-
zar el buen desarrollo del acto. La Pe-
ñaguda coordina a todos los grupos
que participan y reúne voluntarios
para el montaje y desmontaje de va-
llas, decoran el quiosco para la Adora-
ción del Niño, se ocupan de la prepara-
ción del equipo de luz y de sonido, re-
cogen los balones para llevarlos a los
balcones, tiran los cohetes de salida,
asumen las labores del protocolo y
preparan un ágape en la sociedad para
autoridades y participantes en la ca-
balgata entre otras cuestiones. 

LOS AYUDANTES 
DE LOS REYES 
Desde la Peñaguda se ha determinado
también quienes asistirán a los Sus
Majestades en todo momento. Los pri-
vilegiados este año son Eduardo Las-
tra Sáez, con Melchor; Gonzalo Igle-
sias Poceiro, con Gaspar, y Blas Nú-
ñez Centeno, con Baltasar. 

CARAMELOS Y 
BALONES 
Gracias a las donaciones recibidas,
pero también a la adquisición que ha
hecho la Peñaguda, durante la cabal-
gata se repartirán 1.300 kilos de cara-
melos y en torno a mil balones (apor-
tación de la empresa Unice). 

DATOS

Los nuevos ropajes de Melchor y de sus pajes. 
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L a cabalgata de Reyes, que se celebra el domingo 5 de
enero, es uno de los actos principales de la Navidad en
Estella, no sólo por la ilusión que despierta sino tam-

bién por la organización y coordinación que requiere. Los cole-
gios de la ciudad del Ega llevan en torno a dos meses trabajan-
do en la preparación de las carrozas, que permiten a niños y
padres, un total de 280 personas, vivir la llegada de los reyes
desde dentro. Un esfuerzo claramente compensado con la sonri-
sa de los más pequeños. 

Fantasía
sobre ruedas 
LOS COLEGIOS REMONTIVAL, SANTA ANA Y MATER
DEI ULTIMAN LOS DECORADOS DE LAS CARROZAS
QUE ACOMPAÑARÁN A LOS REYES MAGOS
DURANTE SU VISITA EN ESTELLA 

>
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Mediante una circular, todos los niños de
3 a 11 años del colegio Remontival esta-
ban invitados a participar en la carroza de
Reyes del colegio, que organiza la Apyma.
Finalmente, el montaje que recorrerá las
calles durante la visita de los Reyes Magos
contará con la participación de 25 niños
sobre la carroza (de 3 y 4 años), 10 antor-
cheros y una veintena de padres que acom-
pañarán alrededor. ¿El motivo de este año?
Muñecos de nieve en un paisaje de monte
navideño.

Se trata de una idea en la que los padres
encargados de la carroza han estado traba-
jando durante las últimas semanas, con un
presupuesto que, calculan, ronda los 800

euros y que costean de sus bolsillos. Entre
los organizadores se encuentran este año
Pachi Ochoa Lizari, Ángel Ocio García,
Merche Morales Espejo, Mª Rosa Arrieta
Urdanpilleta, Marta Elcano Gaviria, Susa-
na Cruchaga Sainz de Galdeano y Marisa
del Palacio Villar. “Lo más difícil es encon-
trar la idea, luego nos organizamos para ir
preparando las cosas”, explica Pachi
Ochoa. 

El grupo de padres recurre también a
elementos utilizados en las carrozas de
otros años. En esta ocasión cuentan con el
apoyo de Frutas Redondo, que les cede el
camión para desfilar en la tarde-noche de
Reyes. w
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COLEGIO P Ú B LICO REMONTIVAL 

Muñecos de nieve 
MEDIO CENTENAR 

DE ALUMNOS 
Y PADRES 

ACOMPAÑARÁN 
LA CARROZA 
DEL CENTRO 





Porque tener la idea que ambientará la
carroza es el asunto más difícil, desde
hace años la Apyma del colegio Mater
Dei prepara un concurso de dibujos entre
los escolares que sirva de tormenta de
ideas. Este año los trabajos de Lucía
Villar, de cuarto curso, y de Jimena
Gómez, de primero, han inspirado el
montaje de la carroza: partituras y notas
musicales. 

Ataviados con trajes iguales, luciendo
una nota en su pecho, y decorada la
carroza con partituras, el grupo de Mater
Dei va a ser sin duda el más orquestado y
populoso. En total, nada menos que 130
personas acompañarán a los Tres Reyes

Magos en la noche más especial del año.
Los niños más pequeños irán montados y
verán el espectáculo desde arriba y, bor-
deando y siguiendo la carroza, desfilarán
los niños más mayores, los padres y los
antorcheros. 

Mes y medio de trabajo, horas de reu-
niones y de recabar material es el balance
de un trabajo que realizan los padres por
la ilusión de los niños. A ello se refiere
una de las madres, María de Miguel Leor-
za. “Es trabajo, pero la verdad que tam-
bién nos lo pasamos muy bien”, explica.
Como novedad este año, Grúas Zuasti les
ha cedido una plataforma sobre la que
cada año montarán la decoración. w

COLEGIO MATER DEI

Notas y partituras musicales 
LOS NIÑOS MÁS

PEQUEÑOS IRÁN
MONTADOS EN LA

CARROZA Y EL RESTO
ACOMPAÑARÁ A PIE 
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Un centenar de personas, entre niños y
padres, darán vida a la carroza del cole-
gio Santa Ana. La comisión encargada
de los preparativos, formada este año
por unas quince personas, rescataba una
idea barajada ya el año pasado: una
habitación infantil. No en vano es el ele-
mento más importante del hogar en la
noche de Reyes, donde los sueños se
mezclan con la realidad, donde la ilusión
se funde con la impaciencia de que lle-
gue mañana, un nuevo día cargado de
sorpresas. 

Con pijamas, batas y zapatillas de
casa desfilarán los participantes de la
carroza de Santa Ana dentro de un

decorado de porespán y luces. Se reutili-
zan, en la medida de lo posible, elemen-
tos de otros años; se reparten las labores
manuales de corta pega y se recibe de
buena gana todas las aportaciones de los
padres. La preparación de la carroza de
este año tiene un presupuesto que ronda
los 600 euros. 

Después de semanas de trabajos y
preparativos, la víspera de la cabalgata y
el mismo día 5 se realiza el montaje defi-
nitivo en una bajera cedida por Talleres
Ruiz de Larramendi. Con el decorado
sobre el camión que presta Lejías Las
Cadenas ya queda todo listo para des-
lumbrar por las calles de Estella. w

COLEGIO SANTA ANA

Dulces sueños
LOS PARTICIPANTES

DESFILARÁN 
ABRIGADOS Y 

CÓMODOS CON BATAS
Y ZAPATILLAS DE

ESTAR EN CASA 





N iños y mayores tienen una cita a
la que no pueden faltar en
Navidad. Olentzero recorrerá

las calles de Estella-Lizarra el martes 24
de diciembre para saludar y presidir el
recibimiento que le brinda Lizarra Ikas-
tola. A las 17.30 horas, la comitiva for-
mada por los alumnos, partirá del centro
escolar. Olentzero, montado en su carro-
za, estará acompañado por otra carroza
con Mari Domingui, por un nacimiento
viviente, por la carroza del solsticio de
invierno que aporta el colegio Remontival
y por la imagen de un Olentzero en andas. 

De la organización de la kalejira se
encargan los padres y madres de los
alumnos de segundo curso de Educación
Primaria, un grupo de unas 75 personas
que durante las semanas previas se ocu-
pan de la visita de Olentzero. El día 24, la
comitiva partirá de la ikastola para reali-
zar el recorrido habitual: calle San Fran-
cisco Javier, plaza de la Coronación, calles
San Andrés, Baja Navarra, Mayor, plaza
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Santiago, Calderería, plaza de los Fueros,
calles la Estrella, Navarrería y, nuevamen-
te, Mayor, Baja Navarra, Inmaculada,
Gustavo de Maeztu y San Francisco
Javier para regresar al patio del centro
escolar. 

En la kalejira participan, además de los
alumnos de todas las edades, los joaldu-
nak, los danzaris de Larraiza, los gaiteros
Deierri, un grupo de trikitilariak, los txis-
tularis Padre Hilario Olazarán, la banda
de Costan, los danzaris de Ibai Ega, los
gaiteros de Estella y la banda de música
de Estella. El colegio público Remontival
se implica en el acto desde hace dos años
con una carroza propia que alude al sols-
ticio de invierno y en la que dos chicos de
sexto de Primaria representan a los ele-
mentos agua y fuego. Los padres de
Remontival acompañan a la carroza
durante la kalejira. 

El día 24, Olentzero visitará Estella-
Lizarra por cuadragésimo segunda edi-
ción desde que en 1971 se acercara a la
ciudad del Ega por primera vez.. w
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100 kg.
Carbonero de profesión y con una vida
que gira en torno al monte, Olentzero
repartirá durante su kalejira por Este-
lla 100 kilos de castañas. 

LA CIFRA

Cita imprescindible
con el carbonero 
más popular 
OLENTZERO RECORRERÁ LAS CALLES DE LA CIUDAD EL MARTES 
24 A PARTIR DE LAS 17.30 HORAS 
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La materia puede volver a nacer. Esa idea esencial se reactiva
cada año en el libro cultural de nuestra tierra. Sus gruesas pági-
nas -ya sean paganas, cristianas, o pintorescas combinaciones de
ambas-, todas aparecen cosidas por el amoroso hilo de la histo-
ria, la leyenda, o el folklore para componer el colorista calenda-
rio festivo del invierno.

El árbol cortado se hace leña o carbón, calienta en los fogones
y cocinas de las casas. Alienta las reuniones familiares en su
entorno. Las historias y los cuentos amenizan las largas noches
del invierno. 

Cuesta salir a la calle, las inclemencias del tiempo lo impiden.
Pero siempre hay quien reivindica la fiesta. Las reuniones de
niños y jóvenes en alegres kalejiras de cuestación de comida, fru-
tos secos o dinero, son abundantes. Para el antropólogo José
María Satrústegu, el nombre de “Olentzero” es muy antiguo; hace
referencia a una época del año determinada: “Oles”, una palabra
muy arraigada en la tradición euskaldun (“Olez, olez ibili”), que
nos acerca a la costumbre de los jóvenes de ir de casa en casa
cantando y pidiendo, esperando obsequios.

Desde el 1 de noviembre “el txinurri” de Todos los Santos,
luego “los obispillos” por San Nicolás, el 6 de diciembre, y por fin
“Olentzero”, el 24 de diciembre. Todas estas fiestas pertenecen a

la misma tipología, todas llevan color y calor a pueblos y ciudades
de nuestro entorno.  

Pero, sin duda, el papel de Olentzero es el más importante.
Tiene la misión de anunciar el solsticio de invierno y la Navidad.
Es un viejo carbonero que en su trabajo del monte (en la montaña
de Leitza) recibe la noticia del nacimiento de Jesús y la cercanía
del año nuevo. Deja de inmediato su trabajo y baja a los pueblos,
alegre y satisfecho, a dar la buena nueva. Llega cargado de rega-
los, de frutos secos, y en ocasiones, de carbón… Por la noche, visi-
ta todas las casas, entrando por las chimeneas, y trata de satisfa-
cer las peticiones de niños y mayores.

Parece ser que a Olentzero, gran aficionado a la buena mesa y a
los ricos caldos de las bodegas, le gustaron las gentes acogedoras de
la vieja Lizarra. Desde 1971 no ha dejado de visitar la ciudad del
Ega para recorrer sus hermosas calles y disfrutar de su hospitalidad.
Llevado en andas, tratado por todos con gran cariño, va acompaña-
do de música y dantzas. Se cantan villancicos y multitudes de niños
y jóvenes, dispuestos a  vaciar sus alforjas, no paran de vitorearle.
Saben que van llenas de obsequios, de alegría e ilusiones. 

Seguramente aquí consigue olvidar los rigores del frío y la
dureza de su trabajo. Cada año, su visita es la fiesta que abre la
puerta a la Navidad. w
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El viejo carbonero de la montaña de Leitza 
anuncia el solsticio de invierno y la Navidad

JOSU REPARAZ LEIZA / DIRECTOR DE LIZARRA IK ASTOLA

Olentzero
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Casi todo lo mejor y más valioso
del universo puede comprarse por
medio penique. Exceptuando, por
supuesto, el sol, la luna, las estre-
llas, la tierra, la gente, las tormen-
tas y otras baratijas. Las tienes
gratis. Además, dejo de lado otra
cosa, que no puedo mencionar en
este periódico, cuyo precio más
bajo es la mitad de medio peni-
que. Este principio general  resul-
tará enseguida evidente. En la
calle detrás de mí, puedes mon-
tar en un tranvía eléctrico por
medio penique. Subirte a un
tranvía eléctrico es como subirte
a un castillo volador en un cuen-
to de hadas. Puedes hacerte con
un buen puñado de chucherías de colores por la mitad de un
penique. También tienes la oportunidad de leer este articulo por
medio penique, junto con, por supuesto, otras cosas menos
importantes.

Pero si quiere descubrir la enorme cantidad de cosas asom-
brosas que puedes conseguir por medio penique, haz lo que yo
hice anoche. Estampé la nariz contra el escaparate de una de
las tiendas más pequeñas y peor iluminadas de uno de los calle-
jones más estrechos y oscuros del barrio de Battersea. Pero por
oscuro que fuese ese rectángulo de luz, resplandecía con todos
los colores que Dios creó, utilizando la expresión que una vez
escuche a un niño. Los juguetes de los pobres son todos como
los niños que los compran. Sucios pero todos alegres. Por mi
parte, prefiero la alegría a la limpieza. La primera es del alma y
la segunda del cuerpo. Les ruego que me disculpen, es que soy
demócrata. Sé que estoy trasnochado en el mundo actual.

Mientras miraba aquel palacio
de maravillas liliputienses, los
pequeños autobuses verdes, los
pequeños elefantes azules, los
muñequitos negros y las peque-
ñas arcas de Noé rojas, debí caer
en una especie de trance antina-
tural. El escaparate iluminado se
transformó en el brillante escena-
rio en que uno contempla una
comedia muy entretenida. Me olvi-
de de las casas grises y de la gente
triste a mis espaldas como uno se
olvida del público y las galerías
oscuras en el teatro. Me parecía
que los objetos detrás del cristal
eran pequeños no por su tamaño a
causa de la distancia. El autobús
verde era realmente un autobús

verde. Un autobús verde del barrio de Bayswater, que estuviese
recorriendo un enorme desierto, al hacer su ruta diaria hasta
Bayswater. El elefante  ya no era azul  por la pintura sino por la
distancia. El muñequito era realmente un hombre de raza
negra recortándose contra el brillante follaje tropical de la tie-
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CUENTO DE NAVIDAD

G. K. Chesterton

El escaparate iluminado
se transformó en el escenario 
en que uno contempla una
comedia muy entretenida

“La tienda de
los fantasmas”
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rra en que cada planta tiene un color ardiente y solo el ser
humano es oscuro. El arca de Noé roja era en verdad la enorme
nave de la salvación del mundo, flotando en un mar acrecenta-
do por la lluvia, en el rojo primer amanecer de la esperanza.

Creo que todos tenemos estos extraordinarios instantes de
abstracción, estos brillantes momentos con la mente en blanco.
En momentos semejantes, podemos mirar a la cara a nuestro
mejor amigo y ver gafas y bigotes imaginarios. Por lo general
están marcados por lo lento que se desarrollan y lo abrupto de
su fin. El regreso a la actividad mental normal es a menudo
tan repentino como tropezarse con alguien. A menudo, uno ter-
mina chocándose de verdad contra alguien, al menos en mi
caso. Pero de todos modos, el despertar es claro y,  por lo gene-
ral, completo. Pues bien, en esta ocasión, aunque una ola de
cordura me arrastro a la conciencia de que en realidad sola-
mente estaba mirando una humilde y diminuta juguetería, de
alguna extraña manera la curación no parecía ser definitiva.
Algo que no podía controlar seguía diciéndome que me había
adentrado en una atmósfera extraña, o que había hecho algo
raro. Me sentía como si hubiese como si hubiese obrado un
milagro o cometido un pecado. Era como si de alguna forma
hubiese atravesado una frontera del alma.

Para librarme de esta sensación onírica tan
peligrosa, entré en la tienda e intenté
comprar algunos soldaditos de made-
ra. El dependiente era muy anciano
y estaba muy deteriorado. Con
medio rostro y toda la cabeza
cubiertos de despeinado cabello
cano. Un cabello tan increíble-
mente blanco que parecía arti-
ficial. Y aunque parecía senil y
enfermo no se reflejaba sufri-
miento en sus ojos. Era como
si, poco a poco, se estuviese que-
dando dormido en una decaden-
cia amable. Me dio los soldaditos
de madera pero, cuando coloqué el
dinero sobre el mostrador, aparentó no
verlo en un primer momento. Parpadeó
débilmente mirándolo y lo apartó débilmente.

-No, no –dijo confuso – Nunca lo he hecho así. Nunca. Aquí
somos muy anticuados.

-No aceptar dinero me parece  algo a la  más rabiosa última
moda más que anticuado.

-Nunca lo he hecho así – contestó el anciano sonándose los
mocos – Siempre he dado regalos y soy demasiado viejo para
cambiar.

-¡Por el amor de Dios! – dije - ¿Qué quiere decir? Está
hablando como si fuese Papá Nöel.

-Soy Papá Nöel- dijo disculpándose y volvió a sonarse los
mocos.

En el exterior, las farolas no podían estar encendidas. En

cualquier caso, era imposible ver nada más allá del escaparate
iluminado. No se escuchaban pasos ni voces por la calle. Pare-
cía que me hubiese internado en un nuevo mundo en el que el
sol no brillaba. Pero algo había soltado las amarras del sentido
común y no podía sorprenderme más que de una manera som-
nolienta.

-Pareces enfermo, Papá Nöel – Algo me impulso a decir eso.

-Estoy agonizando.

Guardé silencio y fue él quien habló de
nuevo.

-Todos los nuevos se han marcha-
do. No lo entiendo. Se meten con-

migo por razones tan raras e
incoherentes. Los científicos,
todos los innovadores. Dice
que le doy a la gente supersti-
ciones y les vuelvo demasiado
ilusos, que les doy carnes hor-
neadas y les hago demasiado

materialistas. Dicen que mis
partes celestiales son demasiado

celestiales, que mis partes munda-
nas son demasiado mundanas. No sé

lo que quieren, de eso sí que estoy
seguro. ¿Cómo puede algo celestial serlo

demasiado? ¿Cómo puede algo mundano ser
demasiado mundano? ¿Cómo se puede ser demasiado

bueno o demasiado alegre? No lo entiendo. Pero hay algo que
entiendo demasiado bien: esta gente moderna está viva y yo
muerto.

-Tú sabrás si estás  muerto – repliqué – pero a lo que ellos
hacen no lo llamo vivir.

Un silencio cayó entre nosotros que, de alguna manera, espe-
ré ver roto. No había durado unos segundos, cuando, en medio
de la total tranquilidad, escuché unos pasos que, cada vez más
rápidos, se acercaban por la calle. Al instante, una figura se
lanzó al interior de la tienda y quedo enmarcada en el umbral.
Vestía una chistera blanca, echada hacia atrás como con prisa,
anticuados pantalones negros ceñidos, anticuados chaleco y
chaqueta de colores brillantes y un fantástico abrigo viejo.
Tenía los ojos, abiertos y brillantes, de un actor de carácter, una
cara pálida y nerviosa y la barba muy recortada. Abarcó al

–Soy Papá Nöel
-dijo disculpándose-, 
y volvió a sonarse 

los mocos 
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anciano y su tienda en una mirada que fue de verdad como una
explosión y lanzó la exclamación de un hombre por completo
estupefacto.

-¡Buen Dios! ¡No puedes ser tú! – gritó – Vine a preguntar
dónde estaba tu tumba.

-Aún no he fallecido, Sr. Dickens – contestó el anciano con su
débil sonrisa – Pero me estoy muriendo – añadió
como tranquilizándole.

-Pero a paseo con todo si no ago-
nizaba en mis tiempos – dijo el Sr.
Charles Dickens alegremente –
Y no pareces ni un día más
viejo.

-Llevó así mucho tiempo
– Dijo Papá Nöel.

El  Sr. Charles Dickens le
dio la espalda y sacó la cabe-
za por la puerta, metiéndola
en la oscuridad.

-Dick – bramó a todo pulmón –
sigue vivo.

Otra sombra oscureció el umbral, entró un
caballero mucho mayor y más fuerte que llevaba puesta una
enorme peluca empolvada. Abanicaba su sofocado rostro con
un sombrero militar correspondiente a la moda de la época de
la reina Ana. Andaba erguido como un soldado y en su cara
había una expresión arrogante que era repentinamente des-
mentida por sus ojos. Humildes como los de un perro. Su espa-
da hacia mucho ruido, como si la tienda fuese demasiado
pequeña para ella.

- En verdad – dijo Sir Richard Steele – Es cuestión harto
prodigiosa, pues este hombre se acercaba a su último aliento
cuando escribí sobre Sir Roger de Coverley y su día de hermo-
sa Navidad.

Mis sentidos se embotaban y el cuarto se oscurecía. Parecía
repleto de recién llegados.

-Se ha dado siempre por entendido – dijo un hombre gordo
que ladeaba la cabeza en un gesto obstinado y humorístico (me
parece que era Ben Johnson)-. Se ha dado siempre por entendi-
do, cónsul Jacobo, bajo nuestro rey Jaime o bajo su difunta
Majestad la reina, que costumbres tan buenas y saludables

decaían. Y que era previsible su desaparición. Este ancia-
no canoso no está ahora más robusto que cuando

yo le eche el ojo.

Y creó que también escuché a un
hombre vestido con malla verde, como

Robin Hood, decir en una mezcla de
inglés y francés normando  Pero sí
lo vi agonizante”.

- Llevo así mucho tiempo –
Dijo Papá Nöel otra vez a su
débil manera.

El Sr. Charles Dickens de repente
se le acercó y se inclinó delante de él.

-¿Desde cuándo? –preguntó- ¿Desde
qué naciste?

-Sí- contestó el anciano y se dejó caer en su silla
temblando– Siempre he agonizado.

El Sr. Charles Dickens se quitó el sombrero haciendo una
reverencia como la haría un hombre que llamase a la multitud
a amotinarse.

-Ahora lo entiendo – gritó – Nunca morirás.

f in
w
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Joaquín Ansorena, 
Estellés 2013
RECOGE EL PREMIO EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
ESTELLA-LIZARRA CIUDAD PATRIMONIAL, CREADA ESTE AÑO 
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NUEVA YORK
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J oaquín Ansorena recibe el Pre-
mio Estellés del Año. Lo hace
en representación del colectivo

formado este 2013 y del que es vicepre-
sidente, la Asociación Estella-Lizarra
Ciudad Patrimonial, que trabaja para
conseguir el título que otorga la Unesco.
La junta de miembros fundadores la
completan la presidenta Camino Pare-
des (Estellesa del Año en 2002) y los
vocales Juan Andrés Platero, Andrés
Alonso Benito, Josu Repáraz, Ángel de
Miguel Martínez, Pachi Torres, Maxi
Ruiz de Larramendi y Gregorio Díaz
Ereño.

Ansorena se mostraba emocionado al
recibir la noticia de un premio que califi-
caba de inesperado. “Este es un reconoci-
miento que disfruto pero no me quedo
tranquilo, porque hay mucha más gente
que ha trabajado mucho y que tiene más
méritos.  Por otra parte, aunque el premio
haya recaído en mi persona, pensando en
la Asociación, es bueno para todos porque
supone un empujón”, declaraba. 

El Premio Estellés del Año, cuya pri-
mera edición se celebraba en 1990, es
una iniciativa de los empresarios Jesús
Astarriaga y Resu Sesma y cuenta con
el apoyo de los medios de comunica-
ción locales que eligen al premiado
cada edición. 

Una comida-entrega de premio en el
asador Astarriaga congrega anualmente
al premiado y a los otros cuatro candi-
datos. En este caso, el sábado 21 de
diciembre se reúnen Merche Osés (presi-
denta del Centro de Estudios Tierra
Estella), el matemático Ander Lamaisón,
la jugadora de balonmano Silvia Ederra
y la actriz de teatro Marta Juániz. •

Joaquín Ansorena, segundo por la derecha, acompañado por la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, 
concejales y miembros de la Asociación Estella-Lizarra Ciudad Patrimonial. 
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NOTICIAS

FOTONOTICIA I Diciembre de 2013 BREVE I

Una eucaristía en la iglesia parro-
quial de Garísoain (valle de Gue-
sálaz) celebraba el viernes 6 de
diciembre la reciente beatifica-
ción en Tarragona de Sor Josefa
Gironés Arteta, Hija de la Caridad.
Se reunían familiares de la reli-
giosa natural del concejo, asesi-
nada en 1936, y vecinos. 
La celebración la co-oficiaban el
párroco del valle Isidoro Ursúa, el
párroco de Garísoain, Juan José
Bea, y otros cuatro Padres Esco-
lapios de Riezu. 
Una agrupación local acompañó
con música. La cita terminaba con
un aperitivo. 

Celebración en 
Garísoain de 
la beatificación de 
Sor Josefa Gironés 
Arteta

Durante este mes de diciembre, el Museo Gustavo de Maeztu desarro-
lla un programa de talleres creativos dirigido a niños y adultos que gira
en torno a la exposición temporal de Josep Serrasanta, que se puede
visitar hasta el 6 de enero. Los talleres, patrocinados por La Caixa y
con la colaboración de la empresa Sennelier, los ha impartido la edu-
cadora Aurora Baena. Un total de 60 niños, repartidos en cuatro talle-
res, y 15 adultos han trabajado las características de la pintura impre-
sionista, muy cercana a la obra del paisajista catalán. 

Éxito de los talleres creativos del 
Museo Gustavo de Maeztu 

BREVE I

Con motivo del 25 aniversario del CETE y del 20
aniversario de la coral Valle de Aranguren el 30 de
noviembre se celebró un concierto mariano en la
iglesia de San Miguel de Estella en el cual se
intercalaron imágenes marianas de gran relevan-
cia en la merindad de Tierra Estella con un reper-
torio mariano coral. Al finalizar el concierto el
concejal de cultura y alcalde ese día en funciones,
Félix Alfaro, impuso el pañuelo de la ciudad al
director de la Coral, Gonzalo Esparza, el cual
agradeció en nombre de la coral tan calurosa aco-
gida en la ciudad del Ega. 

Concierto de aniversario de la coral Valle de Aranguren en San Miguel de Estella 
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N unca el grupo de danzas Vir-
gen del Puy-San Andrés había
tenido representación tan lejos.

La niña de Nueva York Manuela Altes,
con ascendencia de Tierra Estella, vistió
el traje del grupo en la fiesta del día de
las Naciones Unidas que organizaba su
colegio United Nations International
School. Aprovecho la ocasión para
hablar sobre Estella y sobre las fiestas y
tradiciones de la localidad que tan bien
conoce. 

De padre oriundo de Arbeiza y Zufía y
de madre americana, Manuela Altes nació
el 7 de diciembre de 2004 en Nueva York,
aunque se siente sobre todo española gra-
cias a la cultura que le ha transmitido su
padre, Juan Altes Esparza, y los veranos
pasados junto a su abuela en la localidad
de Arbeiza. Esta situación le ha permitido
conocer de primera mano las fiestas de
Estella y al grupo de danzas Virgen del
Puy-San Andrés, con el que ha participado
varias veces como abanderada. 

Precisamente en recuerdo de su abuela,
Manuela Altes se vistió con el traje del
grupo en la actividad escolar que consistió
en un desfile con trajes típicos de sus paí-
ses, hubo comida de diferentes culturas e
hicieron un mandala con flores para pedir
un deseo. La niña dedicó la jornada y envió
un deseo de paz a su abuela, fallecida dos
días antes de la celebración. Cada verano la
familia se acerca hasta Arbeiza para pasar
las vacaciones. •
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REPORTAJE 

Un recuerdo a las fiestas 
de Estella en Nueva York 
LA NIÑA MANUELA ALTES VISTIÓ EN SU COLEGIO UN TRAJE DEL GRUPO DE DANZAS VIRGEN 
DEL PUY-SAN ANDRÉS EL DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS 

De blanco y rojo, en la primera fila, Manuela Altes. 

LA NIÑA PASA 
CON SUS FAMILIAS

LOS VERANOS 
EN ARBEIZA

Detalle del mandala realizado en el colegio. 





CALLE MAYOR 525

E nfermeras del centro de salud
de Estella y la asistenta social
llevaron a cabo el jueves 12 de

diciembre, día de mercado, una jornada
de sensibilización a pie de calle en la
plaza de los Fueros sobre hábitos de
vida saludables. Un centenar de perso-
nas se tomaron la tensión y midieron el
azúcar y recibieron información sobre la
necesidad de realizar ejercicio físico y
llevar una alimentación equilibrada,
coincidiendo, además, con la proximi-
dad del periodo navideño. 

La asistenta social del centro de salud,
Sara Leza Lander, estuvo acompañada
durante toda la mañana, desde las 10 hasta
pasada la una de la tarde, por las enferme-
ras Susana Arnedo Arriarán, Mariola Mar-
tínez de Ibarrola Barricarte, Conchi Espar-
za San Gil y Rosi Lainez Cabezón. 

El equipo desplazado a pie de calle aten-
dió a las personas que se acercaron hasta el
stand. Algunos se miraron la tensión y el
azúcar y otros únicamente recibieron infor-
mación y consejos sobre una vida saluda-
ble; se les explicó, entre otras cosas, la pirá-
mide de alimentos y se les recomendó
comer sano, evitar el estrés y los humos,
invertir en salud mental y realizar ejercicio
físico, porque, como reza el refrán, más vale
prevenir que curar. 

“En el centro de salud ya se hace hinca-
pié en estas cosas y la gente sabe qué hacer,
pero a veces falta la voluntad necesaria.
Hoy damos un paso más y acercamos todo
esto a la gente”, explicaba Sara Leza. El
perfil mayoritario de personas que fueron
atendidas en el stand era mayor de 50 años.
“Es una edad en la que la gente se ve con
bienestar físico, pero una edad en la que
deberían verse y tener en cuenta los hábitos
saludables para prevenir el riesgo vascu-
lar”, añadía la enfermera Susana Arnedo.  •
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SANIDAD

El centro de salud de Estella
promueve a pie de calle 
los hábitos saludables 
PERSONAL DEL AMBULATORIO APROVECHÓ EL JUEVES DE MERCADO PARA DAR RECOMENDACIONES 
Y MEDIR LA TENSIÓN Y EL AZÚCAR 

De izda. a dcha., en el stand de la plaza de los Fueros, la trabajadora social del centro de salud, 
Sara Leza, y las enfermeras Susana Arnedo y Mariola Martínez de Ibarrola. 

BREVE I

La Asociación de Empresarios Pro Desarrollo Turístico de Tierra
Estella, que engloba a todas las empresas turísticas interesadas
en formar parte del Consorcio, ha duplicado el número de socios,
pasando de 50 a mediados de 2012 a 103 en la actualidad. Desde el
Consorcio se atribuye este incremento a dos razones primordial-
mente: la puesta en marcha de un punto de información turística
en la sede de la plaza San Francisco de Asís y la creación de una
nueva web www.turismotierraestella.com. El Consorcio Turístico de
Tierra Estella trabaja ahora en la apertura en 2014 de un nuevo
Punto de Encuentro Turístico en los bajos del edificio de la esta-
ción, desde donde comercializará  paquetes turísticos. 

La Asociación Pro Desarrollo Turístico supera los 100 socios 

UN CENTENAR DE 
PERSONAS RECIBIERON

INFORMACIÓN EN 
EL STAND COLOCADO 

EN LA PLAZA 
DE LOS FUEROS 
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E stella vivió uno de sus fines de
semana más intensos con moti-
vo de las Ferias de San Andrés.

El programa arrancaba el sábado 30 de
noviembre con la exhibición y concurso
de Jaca Navarra, el almuerzo popular y
la salida del Ayuntamiento en cuerpo de
Corporación para presidir la misa en
honor del Apóstol San Andrés, en la igle-
sia de San Pedro. Sin embargo, no fue
hasta el domingo cuando calles y plazas
se abarrotaron con los miles de vecinos
de Estella y visitantes que disfrutaron de
un día frío pero luminoso que permitió
disfrutar todas las actividades en la calle. 
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FERIAS DE SAN ANDRÉS

Estella vivió unas ferias 
intensas en honor 
de San Andrés

CALLES Y PLAZAS ALBERGARON
EL MEJOR DE LOS AMBIENTES
CON EXPOSICIONES Y VENTA DE
GANADO, ARTESANÍA, QUESO Y
DEGUSTACIONES, JUNTO A OTRAS
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
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Sábado,
30 de noviembre

SALIDA DEL 
AYUNTAMIENTO

Eran las 10.45 horas cuando sonaban las
primeras notas en el zaguán del Ayunta-
miento. Puntuales desfilaban los grupos
integrantes de la comitiva municipal que
arroparía a la Corporación con Félix Alfaro
como alcalde en funciones, ante la ausencia
de la primer edil, Begoña Ganuza, y el
teniente de alcalde, Julián Zudaire. Los
danzaris txikis de Larraiza abrían la mar-
cha, seguidos de los adultos del grupo, des-
pués Ibai Ega, detrás los txikis, y a conti-
nuación las parejas del grupo de danzas
San Andrés y Mª Puy, todos ellos acompa-
ñados por las parejas de gaiteros. 

La banda de música partía del consisto-
rio y después los miembros de la Corpora-
ción: Koldo Leoz como abanderado, arro-
pado por el resto de concejales Mentxu
Jiménez, María Echávarri, Mayte Alonso,
Javier López (UPN), Bittori Martín y Regi-
no Etxabe (Bildu), José Ángel Ízcue (PSN)
y María Unzué (PP). Cerraba la comitiva el
Jefe de la Policía Municipal. 
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Ferias de San Andrés

Danzaris de Larraiza. 

Danzaris de Ibai Ega. 
Integrantes del grupo Virgen del Puy 

y San Andrés.

Los danzaris esperaban en el zaguán del Ayuntamiento la salida de la comitiva 
hacia San Pedro el día de San Andrés.

Félix Alfaro (dcha.), alcalde en funciones. A su lado, el edil Javier López. Clarineros, timbaleros y maceros de la Corporación. 

>

FÉLIX ALFARO EJERCIÓ
COMO PRIMER EDIL 

EN FUNCIONES EL DÍA 30,
EN AUSENCIA DE BEGOÑA

GANUZA Y EL TENIENTE
DE ALCALDE, 

JULIÁN ZUDAIRE
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Ferias de San Andrés

ALMUERZO
POPULAR

El almuerzo en la plaza de los Fueros
permitió retomar fuerzas en la fría maña-
na del sábado. A las diez comenzaba el
reparto de 4.500 pinchos elaborados con
50 kilos de chistorra, 60 de panceta y
350 barras de pan; también se repartían
60 litros de caldo para entrar en calor.
Los preparativos comenzaba en la socie-
dad Peñaguda a las 6.30 horas, cuando
se reunían los primeros voluntarios para
realizar su contribución a las ferias. Unos
20 socios se involucraron por primera
vez en una labor que contó con el patro-
cinio del Ayuntamiento, que aportó los
productos del almuerzo y otorgó una
ayuda al colectivo. 

No sólo colaboraron en el almuerzo, los
socios de la Peñaguda también se encarga-
ron, como otros años, de marcar los espa-
cios donde se instalarían los puestos de
artesanía en los portales, colocaron los
letreros de todos los puestos de la plaza y
regularon la entrada de los artesanos a la
plaza a primera hora solicitando los per-
misos e identificaciones. 

JACA
NAVARRA

La plaza Santiago adoptó la estética
más tradicional el sábado por la mañana
en la plaza de Santiago con la llegada de
los ganaderos de Jaca Navarra, que se pre-
sentaron a la sexta edición del Concurso
Morfológico. El jurado determinó los pre-
mios: Mikel Jiménez Muro, de Mendigorría
(Mejor potro de menos de tres años), Luis
Mari Urabayen Argandoña, de Iturgoyen
(Mejor potra), Simona Haro Vidaurre, de
Eulate (Mejor caballo semental) y Miguel
Salinas Erasun, de Beintza-Labaien (Mejor
yegua). El Mejor Ejemplar fue el de

Voluntarios de la Peñaguda repartieron el almuerzo popular en los portales de la plaza. 

Entrega de premios del Concurso de Jaca Navarra. 

Caballos y ponis, el mejor atractivo 
para las familias. Día típico de ferias el que se vivió el sábado 30. 

Asado de potro, el sábado, 
en la plaza Santiago. 

Los niños disfrutaron con el ganado tanto 
el sábado como el domingo.

>
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Mikel Urtásun Urdániz, de Arboniés; el
Premio Especial Jaca Navarra fue para
José Javier Huarte Huarte, de Zalba, y el
Mejor Lote, para Asier Yabar Urzainqui, de
Burgui. 

A las diez de la noche del viernes comen-
zaba el asado del potro, 140 kilos de carne
que fueron troceados en pichos por socios
de Amife. La degustación se vendía al pre-
cio del euro y la recaudación iba dirigida
integramente al colectivo de Tierra Estella. 

SORTEO
ASOCIACIÓN 
COMERCIANTES

La plaza de los Fueros recuperaba todo
el interés el sábado a las seis de la tarde. Se
celebraba el sorteo de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios: dos
premios de 200 euros que los afortunados
debía gastar en ese mismo momento. Los

agraciados fueron Maite Bernardo Mateos,
por el número 06.299 entregado en Joye-
ría-Relojería Riezu, y Carmen Salanueva
Arza, por el 09.542 entregado en Pili Zaba-
la Zapatos y Complementos y recogido en
la plaza por Andrés Aramendía Viana. 

Domingo,
1 de diciembre

FERIA 
DE GANADO

A primera hora, los más madrugadores
pudieron ver de cerca los caballos, yeguas,
potros y ponis que los ganaderos trajeron
para la compra-venta en la plaza de San-
tiago. Se trataba de uno de los atractivos
más esperados de la jornada, y de uno
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Las encajeras de Tierra Estella no faltaron a su cita anual 
en la plaza de los Fueros. 

El tiempo el domingo permitía un paseo más agradable 
al sol entre el ganado. 

Ovejas latxas en la plaza Santiago. 

Visitantes de lujo, sobre todo para los más pequeños, en la plaza Santiago. 

Los burros despertaron las sonrisas de niños y mayores. 

EL SÁBADO EN LA PLAZA
SANTIAGO SE 

REPARTIERON EN 
PINCHOS 140 KILOS 

DE CARNE DE POTRO 
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de los más tradicionales. Este año se realizó
un centenar de operaciones de compra-
venta en la feria de Estella, si bien la pre-
sencia de animales durante la mañana fue
inferior a la de ediciones anteriores. 

La plaza Santiago completó el ambiente
más ganadero con diferentes puestos de
venta de cencerros y productos del sector y
con un taller de forja, que congregó a un
numeroso público. De hecho, el peregrinar
de gente fue continuo durante toda la
mañana en el céntrico punto de la ciudad
del Ega. 

FERIA 
DE ARTESANÍ A

Sábado y domingo, el público tuvo oca-
sión de ver de cerca la elaboración de cier-
tos productos artesanales, así como de com-
prarlos. En total 86 puestos que se instala-
ron tanto en el centro de la plaza como en
los soportales y que ofrecían productos de
alimentación, de orfebrería, cuero, lana,
madera, cestería, jabones naturales, artícu-
los de punto y muchos otros. También se
acondicionó un pequeño taller infantil,
donde los niños pudieron entretenerse con
las pinturas.  

TALLER 
DE FORJA

Artesanos de la Asociación Centro de
Interpretación Forjas Brun, de la localidad
de Izurdiaga, fueron los encargados de
demostrar ante el público el proceso de ela-
boración de productos de forja. Un gran fue-
lle centraba la atención de la gente que se
acercó a la plaza de Santiago para ver su tra-
bajo durante la mañana del domingo. El
colectivo mostró también algunos de los pro-
ductos que realizaban y dieron la oportuni-
dad al público de realizar algún detalle. 
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Ganado presente en la plaza a media mañana. 

Artesanos de Forjas Brum ofrecieron una demostración ante el público. 

Expositor de belenes. Venta de embutido en la plaza de los Fueros. 

Un grupo de jinetes paseó en caballo por el centro de Estella. 
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MERCADO
DEGUSTACIÓ N Y
CONCURSO DE 
Q UESOS URBASA-ANDIA

Doce productores de queso de pastor de
las sierras de Urbasa-Andía se dieron cita en
la plaza de la Coronación el domingo duran-
te toda la mañana. Los queseros vendieron,
dieron a probar su producto y participaron
en el ya tradicional Concurso de Quesos, que
este año cumplía su décima edición. 

El jurado, formado por los concejales
Menchu Jiménez, Mayte Alonso y Javier
López, y por el director gerente de Bodegas
Irache, Javier Soto, determinó a última hora
de la mañana el fallo. El primer premio
recayó en Felipe Aguirre Íñiguez (de Eulate),
y el segundo y tercer puesto fueron, respecti-
vamente, para Marta Pérez de Albéniz, de
Aranarache, y Miguel ángel García Guerre-
ro, de Unanu. El premio consistió en la
entrega de un kaiku y un premio en metáli-
co de 225 euros para el primer clasificado. 

El queso no obtuvo protagonismo única-
mente por el premio. Desde la una de la
tarde aproximadamente, voluntarios de la
asociación de vecinos del barrio de San
Pedro repartieron, entre una larga fila cons-
tante, pinchos de queso y vino que sirvieron
de tentempié en la despejada pero fría
mañana de domingo. 

La plaza de la Coronación fue también
espacio para los stands de Egapeludos, las
religiosas de Recoletas y la Asociación de
Belenistas, que realizaron diferentes colec-
tas. Tierras de Iranzu montó un expositor
para promover la oferta turística de la zona. 

ASADO DE
20  CORDEROS
EN LA PLAZA 
SAN MARTÍN

De plaza en plaza, la de San Martín cen-
tró el acto más culinario de las Ferias de
San Andrés. Desde las seis de la mañana,
20 corderos ternascos de raza Navarra die-
ron calor a este punto neurálgico de las
ferias. Donados por el Matadero de Estella,
las piezas de 12 kilos cada uno se transfor-
maron en 1.500 pinchos degustados, a par-
tir de las 13 horas, entre los asistentes que
en dos filas bordearon la fuente de la Mona. 

El encargado del asado al estilo ‘Bur-
duntzi’ fue el conocido ya en Estella desde
hace años, Karlos Ibarrondo, de Elorrio.
“Lo más complicado del día de hoy es man-
tener la temperatura. Anda mucho viento y
hay que estar muy pendiente del carbón
vegetal para que, más o menos, la tempera-

tura ronde los 150º”, afirmaba antes de dar
el toque final a los corderos salpicándolos
con una mezcla de sal, vino blanco y coñac.

Pero Ibarrondo no estuvo solo en esta
ardua tarea. Junto a él, la junta y varios
socios de la Peña San Andrés que organizó
el reparto y, por supuesto, carniceros de la
ciudad del Ega –Carnicería San Martín y
Carnicería Muguerza- que se encargaron
del troceado de los veinte corderos. Todo,
para el disfrute de vecinos y visitantes.

EXHIBICIÓN DE
OVEJAS, VACAS 
ESCOCESAS Y OCAS

La campa de Los Llanos, junto a al skate
park, acogió durante la mañana del domin-
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go una de las novedades de las ferias. Bajo
un sol radiante, numeroso público, princi-
palmente familias con niños, disfrutaron de
la presencia de cuatro vacas escocesas, muy
curiosas por su largo pelaje. 

En dos funciones, a las 11.30 y a las 13
horas, perros pastores demostraron sus
dotes guiando rebaños de ovejas Suffolk,
muy características por su cara negra, cria-
das por su carne y por su lana. 

Conforme la mañana avanzaba, las ocas
se encargaron de poner la parte más diver-
tida al acto. Bajo las órdenes de un perro
pastor, corrieron y revolotearon entre el
público, despertando las sonrisas en los
más pequeños. Sin duda, fue uno de los
escenarios que mayor público menudo con-
centró.  •

Voluntarios de la asociación del barrio de San Pedro repartieron el queso de la degustación popular. 

La plaza San Martín acogió el asado y reparto de los corderos de Navarra. 

Exhibición de vacas escocesas y gansos en Los Llanos.





D eporte y solidaridad se
dan la mano en la séptima
edición de las 24 horas de

natación ininterrumpida que orga-
niza el club Urederra. A las siete de
la tarde del viernes 27 arranca la
iniciativa que implica cada año a
nadadores de todas las edades que,
por relevos de diez minutos, defien-
den, además de la práctica de este
deporte, un proyecto social. El club
coordina una colecta de alimentos
destinada a los niños de las familias
necesitadas de Estella a través del
grupo local de Cruz Roja. 

El polideportivo Tierra Estella-
Lizarreria es el epicentro de esta ini-
ciativa. Acoge la cita deportiva y es
el lugar donde las personas que quie-
ran colaborar pueden dejar alimen-
tos para meriendas y desayunos
como cartones de leche, cacao, mer-
melada o galletas. 

Asimismo, en el pabellón pueden
apuntarse y reservar su hora los
nadadores que quieran participar en
la natación por relevos. Desde el club
Urederra destacan la necesidad de
cubrir las franjas horarias nocturnas
y recuerdan que una misma persona
puede realizar varios relevos. •
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LUIS FERNÁNDEZ
REVALIDA 
EL CAMPEONATO 
DE KARTING 

142
CAMPEONATO
NAVARRO DE
PALETA GOMA

144
EXCELENTES
RESULTADOS DEL
CERÁMICAS
EGURZA 

144

24 horas de 
natación solidaria 
EL CLUB UREDERRA CONVOCA LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LA INICIATIVA EL
VIERNES 27 EN EL POLIDEPORTIVO TIERRA ESTELLA. AL DEPORTE SE SUMA
UNA COLECTA DE ALIMENTOS DESTINADA AL GRUPO LOCAL DE CRUZ ROJA 

La piscina del polideportivo Tierra Estella acogerá la cita deportiva el 27 de diciembre. 

BREVE I

Diez jugadores del Club Bádminton Estella disputaron en Gijón el internacional de
España ‘Principado de Asturias’, puntuable en las categorías sub 13 y sub 17. Cabe
destacar a la jugadora Ana Montoya. Junto a su compañera de doble femenino del
club Tecnun, Miren Azcue, hizo un gran campeonato sin perder un solo set hasta
llegar a la final. 
En categoría sub 13 la pareja formada por Raúl Martínez de Olcoz - David Ganuza
consiguieron llegar hasta la semifinal. En doble mixto, Irache Casado - Raúl Martí-
nez de Olcoz se quedaron a las puertas de las semifinales ante una pareja gallega.
En definitiva, buena actuación del equipo estellés que va posicionando a sus jugado-
res en el ranking nacional de cara a los Campeonatos de España.

Buenos resultados del club Bádminton Estella en Gijón 

25 socios
El club de natación Urederra se
fundó en marzo de 2010. En la
actualidad lo forman 25 socios.
Las 24 horas de natación es su
actividad más destacada en el
calendario deportivo anual. 

LA CIFRA
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MOTORDEPORTES

L uis Fernández Sáinz, de Urbiola, revalida el Campeonato Navarro y Vasco-
Navarro de Karting que ya conseguía el año pasado. Un campeonato, el de
este año, que ha ido de menos a más. La primera de las pruebas se celebraba

el 26 de mayo en el circuito de Los Arcos, donde Fernández conseguía dos segundos
puestos en las dos mangas. En julio la segunda cita tenía lugar en Villarcayo (Bru-
gos), donde conseguía dos terceros puestos en las dos mangas nocturnas. 

Con el terreno conocido, dos segundos puestos era la recompensa al trabajo realizado en
la tercera prueba, también en el circuito burgalés. De vuelta a casa, en Los Arcos tenían
lugar las dos últimas y definitivas pruebas del campeonato para Luis Fernández, de 32
años. En octubre lograba una victoria y un segundo puesto y el pasado 10 de noviembre
conseguía las dos victorias, una por manga. Fernández, patrocinado por Estación de Servi-
cio Vélaz y Taxis Fernández, se alzaba con el primer puesto a cinco puntos de diferencia res-
pecto al segundo clasificado.  •

Luis Fernández revalida 
el Campeonato Navarro 
de Karting 
LA COMPETICIÓN TERMINABA EN EL CIRCUITO DE LOS ARCOS EL 10 DE NOVIEMBRE 

Luis Fernández, junto al kart que le ha dado la victoria. 

En competición. 

BREVE I

El club ciclista Estella sortea una cesta de Navidad valorada en unos 3.000
euros con el objetivo de recaudar dinero para la renovación de vestuario de su
escuela, integrada por 25 chavales de 5 a 14 años. La iniciativa ha sido posible
gracias a la implicación, mediante la donación de productos, de numerosos
comercios y empresas de Tierra Estella. Los boletos se venden al precio de 1
euros en la oficina del club para el sorteo que se realiza el 23 de este mes en
la emisora de radio Cope Estella. Entre los regalos de la cesta destacan, por
dar tan sólo algunos ejemplos, 14 cenas para dos personas, masajes, mate-
rial deportivo, un curso de cycling y otro de inglés.

El C.C. Estella sortea una cesta gigante 
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CICLISMODEPORTES

T erminada la temporada de BTT, excelentes son los
resultados cosechados por el equipo estellés Cerámicas
Egurza. El corredor de categoría Juvenil Josu Díaz

ganaba el Open Diario de Navarra, quedaba segundo en la
Copa Caja Rural y tercero en el Open de Euskadi´. Cabe desta-
car la posición decimotercera en la prueba de Sangüesa en el
Open de España y el undécimo puesto en la prueba de Pantico-
sa (Huesca) del Campeonato de España. 

Su compañero de equipo, el cadete Iñigo Astarriaga vencía en el
Open Diario de Navarra, quedaba segundo en la Copa Caja Rural,
segundo en el Open Euskadi XCO y participaba en el Campeonato
de España, terminando en la 22ª posición. 

En Infantiles, Aitor Ízcue venció en su categoría en el Open Caja
Rural ganando seis de las siete pruebas. 

El equipo retomará la competición en primavera.  •

El Cerámicas Egurza 
termina la temporada 
con excelentes resultados 
JOSU DÍAZ E IÑIGO ASTARRIAGA VENCÍAN EN SUS CATEGORÍAS EN EL OPEN DIARIO DE NAVARRA 
Y AITOR ÍZCUE HACÍA LO PROPIO EN EL OPEN CAJA RURAL 

Foto de plantilla del equipo del Cerámicas Egurza. 

BREVE I

Susana Muneta e Inés Larrión lograban el 8 de
diciembre el Campeonato Navarro de Paleta
Goma. La pareja, que llegaban invictas a la cita
deportiva, se hizo con la txapela tras derrotar a
la pareja formada por Alicia Calanda y Edurne
Argain, también del Club San Miguel. La final,
celebrada en el frontón Remontival de Estella-
Lizarra contó con la presencia de numeroso
público que disfrutó del partido y del buen
ambiente. Hasta el frontón estellés se acerca-
ron, entre otros, el presidente de la Federación
Navarra de Pelota, José Ramón Iriarte quien,

junto con el presidente del Club San Miguel,
Luis López, hizo entrega de las txapelas y
medallas a las finalistas. Ambas parejas llega-
ban a la final tras vencer en semifinales a sen-
das parejas de Oberena. 
El pasado 19 de octubre Muneta y Larrión se
alzaban con la txapela del Campeonato de Oror-
bia. Además, la pareja mixta del Club San
Miguel formada por Félix Barandiarán y Susana
Muneta resultaba subcampeona en el Torneo de
San Adrián en segunda categoría en la final
celebrada el pasado 30 de noviembre.

Muneta y Larrión se hacen con el Campeonato Navarro de Paleta Goma
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 135. Del 23 de diciembre al 14 de enero de 1997 

¿Pavo o cordero?

Era la elección que tenían que hacer los encuestados de la quincena: Juan Tomás
Calatayud, Josune Díez, Andrés Lacarra, Nicolás Mangado, Mª Luz Martínez y
 Yoana Santesteban. 

‘ LIVE TRAVELLING
TH E W ORLD ’
DE ROXETTE

148
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓ N
ABIERTA A TU
COLABORACIÓ N

152
RECETA.
FUSIÓ N DE PIÑA 
Y UVAS

148

ALANON (familiares de alcohólicos)
6 39  40 0  40 6
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948  241 0 10  / 60 9  478  341
AMBULANCIAS
948  5 5 0  46 8
ATENCIÓN A LA MUJER
948  5 5 6  310
AYUNTAMIENTO
948  5 48  20 0
BOMBEROS
948  5 5 6  40 2
CÁRITAS
948  5 5 0  426
CENTRO SALUD
948  5 5 6  35 0  / 5 5 6  28 7
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948  5 5 1 792
CRUZ ROJA
948  5 46  8 5 1
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948  226  0 0 0
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
6 10  25 4 6 6 8
GUARDIA CIVIL
948  5 5 0  232
HOSPITAL
8 48  435  0 0 0
LA ESTELLESA
948  5 5 0  127
OFICINA DE TURISMO 
948  5 5 6  30 1
POLICÍA MUNICIPAL  0 92
POLICÍA FORAL
948  5 55  5 76
POLIDEPORTIVO
948  5 5 4 18 8
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948  550  0 0 1
URGENCIAS 
948  548  0 0 1

Los Reyes Magos y 
el Olentzero, muy cerca
de Tierra Estella 

L a Navidad presidía aquel
número 135. La última
revista del año dejaba

artículos sobre los preparativos
de la cabalgata de Reyes y de la
kalejira de Olentzero, sobre un
desfile de moda organizado por
los alumnos del colegio El Puy
para ir de viaje de estudios, un
reportaje sobre el trabajo de
Correos durante el periodo
navideño, otro sobre belenes, el
ayer y el hoy de la Novenica del
Niño, los viajes en Navidad o la
elaboración del tradicional Rosco
de Reyes. Un total de 116 páginas
repletas de información.  •
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Ingredientes:

• 1 racimo de 
uvas blancas.

• 50ml vino dulce.

• 50ml cava.

• 1 piña.

Preparación:
Lava bien las uvas y sepáralas del racimo. Con cuidado
pélalas y mézclalas con el vino dulce y el cava, reserva y
deja reposar. Por otro lado, pela la piña, elimina el centro

y tritúrala. Coloca la  mezcla de uvas con el
vino y el cava en vasos, no muy altos, y

vierte por encima la piña triturada.
Decora el vaso con frutas tropicales y
semillas de amapola por el borde. 

COCINA I Bebida navideña

FUSIÓ N DE PIÑA Y UVAS
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OCIOSERVICIOS

LIBROS I

Nueva Orleans, 1943. Josie, una
niña de diez años, acompaña a su
madre Louise a ver a Willie, la
dueña del burdel más famoso de
la ciudad, para que vuelva a darle
trabajo. Willie siente una simpa-
tía inmediata por Josie y le conce-
de una nueva oportunidad a su
madre. Siete años más tarde,
gracias a Willie, Josie ha conse-
guido trabajo en una librería en
cuya trastienda vive para mante-
nerse apartada de Louise todo lo
posible. A cambio, echa una mano
limpiando en el burdel y ayuda a
Willie con las cuentas, pues se ha
convertido en una de sus perso-
nas de confianza. 

‘El color de 
los sueños’
de Ruta Sepetys

MÚSICA I

‘Live travelling the world ’
de Roxette
‘Live Travelling the world’ es el Nuevo trabajo de  Roxette. Un DVD + CD con un
extenso documental con extras y un concierto de su gira de regreso 2011-2012. El
DVD ‘Travelling The World’ incluye un concierto íntegro de 90 minutos con Roxette
en su mejor momento de inspiración y energía sobre el escenario, grabado entre las
ciudades de Curitiba en Brasil, Córdoba en Argentina y Santiago en Chile.





FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Lunes 23 de diciembre. 

M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Martes 24 de diciembre. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Miércoles 25 de diciembre. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Jueves 26 de diciembre. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Viernes 27 de diciembre. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Sábado 28 de diciembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Domingo 29 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Lunes 30 de diciembre. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Martes 31 de diciembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Miércoles 1 de enero. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Jueves 2 de enero. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Viernes 3 de enero. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Sábado 4 de enero. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Domingo 5 de enero. 
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Lunes 6 de enero. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15 

- Martes 7 de enero. 
De 9 a 22 h., M.J. Echávarri 
Pascual, Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., J.L. Casado 
Redín, Yerri, 29

- Miércoles 8 de enero. 
M. Goyache Sáinz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

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

- Viernes 10 de enero. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Sábado 11 de enero. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Domingo 12 de enero. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

> EULATE
- Del lunes 6 al domingo 

12 de diciembre. 
F. Aguirre Remírez. 
Mayor, 116

> VIANA
- Del lunes 23 al domingo 

29 de diciembre. 
A.B. López de Murillas. 
La Pila, 19

- Del lunes 30 de diciembre 
al domingo 5 de enero. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> BARGOTA
- Del lunes 30 de diciembre 

al domingo 5 de enero. 
M.C. Lázaro Marí. 
Real, 8

> LOS ARCOS
- Del lunes 6 al domingo 

12 de enero. M.J. Azcona 
Beguiristain. Pl. Coso, s/n

> MAÑERU
- Del lunes 6 al domingo 

12 de enero. 
J. Alegre Navarro. 
Pl. de los Fueros

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
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. L-V (durante el curso). D.
- 08.00 h. Laborables. SemiD
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. SemD
- 12.15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14.00 h. Diario.
- 15:00 h. L-V (durante curso escolar). D
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.35 h. Domingos y Festivos. 
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborables. (L-V)
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑ O
IDA
- 07.45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. D 
- 20.00 h. Diario.
- 21.00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. 
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. SemiD
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. 
- 19.00 h. Diario.  

> Es t e l l a -S.Se b a s t i á n
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30h. Por autovía. Vi, Do y Festivos 

> Es t e l l a -Ir ú n  
- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h Por autovía. D
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

> Es t e l l a -Ca l a h o r r a -Az a g r a
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Es t e l l a -Sa r t a g u d a
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Es t e l l a -Ac e d o
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Es t e l l a -Ag u i l a r  d e  Co d é s
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

> Es t e l l a -Me n d a v i a
-  08:15 h. Diario
-  12.45 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

Mendavia-Estella
-  09.00 h. Mend.-hospital-Estella. Dairio.
-  13.45 h. Diario.

> Es t e l l a -Mu é s
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑ O-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 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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POESÍA

Ya se terminó el verano 
Atrás quedaron las fiestas
Y los parques van quedando
Vacíos de nietos y abuelas.
Comienzan el nuevo curso 
Ahora toca hincar el codo
Van muy contentos y a gusto
Aunque alguno, entre algún lloro. 

El invierno es largo y frío
Insociable, triste y largo,
Desapacible, aburrido,
Te obliga a estar encerrado. 
Algo… lo anima diciembre
Con las fiestas navideñas
Vuelve a regresar la gente
Que tuvo que marchar fuera. 

Aún quedan muchas familias
Que celebran estas fiestas
Y van contando los días
Para disfrutar de ellas.
También hay otras personas 
que estas fiestas no celebran 
Unas… porque se han quedado solas 
Otras… porque nadie piensa en ellas.

Con ilusión esperamos 
Que llegue la primavera
Ver florecer nuestros campos
Y el sol, la vida te alegra. 
El tiempo corre que vuela
De nuevo llega el verano
Con sus fiestas, sus verbenas
Y sus jolgorios mundanos. 

Así va pasando el tiempo
Sin apenas darnos cuenta
Hay que vivir el momento
Hay que aprovechar la oferta.
Gratis se nos da la vida
Nada se nos pide a cambio
Aunque algunos esto olvidan 
y se la juegan a diario. 

Y otros que quieren vivir
Si no tienen un donante
Se resignan a morir
Si no hay a tiempo un trasplante.
A diario hemos de dar gracias
Por todo cuanto tenemos
Si la salud no nos falta 
Pensar… que otros tienen menos. 

Mª del Carmen Díaz Salmantino 

La vida es fugaz

CALLE MAYOR 525

152

OCIOSERVICIOS

TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Juan 
García

Cumplió 32 años 
el 14 de diciembre.

Felicidades al mejor músi-
co de la familia, Juan tío.

Maialen Hermoso
Iturri

Cumplió 6 años el 20 
de diciembre.

¡Felicidades preciosa! Que
cumplas muchos más.

Oier Andikoetxea
Fernández

Cumplió 4 años el 20 
de diciembre.

Zorionak txapeldun, de
parte de tu familia.

Lucas

Seis años disfrutando 
de tu alegría y salero.
Felicidades campeón.

Paula

Cumplió 4 años 
el 13 de diciembre.

Felicidades 
de sus tatos.

Miren Gardoki
Zubelzu

Cumple 5 años el 25 de
diciembre. Zorionak de
parte de Leyre y de tus
aitas. Un beso princesa.



> Homenaje a cuatro auroros del grupo
Adriano Juániz. El grupo de auroros Adriano
Juániz celebró el 24 de noviembre la festivi-
dad de los músicos, Santa Cecilia. Lo celebra-
ron con una comida y un homenaje a los co-
fundadores del colectivo: Concepción Garrués
y su esposo Benjamín Ganuza. El matrimo-
nio apenas participa en la actualidad de las
auroras por motivos de salud, pero ambos
han acompañado al grupo durante buena
parte de su vida. De hecho, Benjamín Ganuza
ya participaba como auroro con tan sólo 11
años y a los 13 acompañaba a los auroros
Abelino López y Antonio Roa. El grupo
homenajeó igualmente a Juan José Jiménez,
por sus 25 años como director de los auroros
y su desinteresada dedicación, y a su esposa
Camino Jiménez Amador.
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La leyenda de Orfeo y su mujer, Eurídice, ha sido representada
por dramaturgos y compositores en todas las épocas en los tea-
tros. La primera gran obra de ópera compuesta por Monteverdi
en 1607 versaba sobre esta trágica pareja. Haydn y Gluck tam-
bién escribieron óperas sobre Orfeo. En 1858 el gran compositor
Offenbach estrenó la famosa obra ‘En los infiernos’. 
La esposa de Orfeo murió por la mordedura de una serpiente en
ausencia de Euridice. Orfeo vagó consternado por todos los luga-
res de la tierra y al fin descendió al ‘inframundo’ en busca de su
esposa. Orfeo se ganó con su música el corazón de los que allí
moraban y los condenados olvidaron su agonía, incluso Hades se
deshizo en lágrimas.
A Orfeo en su visita a este lugar le recibieron con alegría y todos
celebraron el encuentro, y Hades con toda su autoridad permitió

a Orfeo recuperar a su esposa. Pero con una condición, abando-
nar el ‘Inframundo’ sin mirar atrás hasta salir a la luz del día.
Orfeo se olvidó de la condición que le habían impuesto y se vol-
vió para mirar atrás. Y rápido, su mujer Euridice apareció de
inmediato. Y Orfeo ya no pudo entrar más en este reino de Hades
y vagó consternado por el mundo y al fin se suicidó.
Los grandes poetas también han escrito sobre Orfeo. Rilke le
dedicó una colección de sonetos de gran belleza. En el año 1950
Jean Cocteau estrenó la película titulada ‘Orfeo y Erudice’. 

La Navidad siempre nos evoca el cine, la música y las leyendas.
Un deseo para el próximo año 2014: que reinen la paz y la pros-
peridad.

Blanca Urabayen Galdiano

Cada Navidad a su llegada nos sorprende. ¡Cómo hemos pasado el tiempo y con qué rapidez se presenta el Año Nuevo!, que hace his-
toria, nos cuenta los años y callando se nos va la juventud; por diferentes caminos, seguimos gustosos dando gracias a la vida que
tanto amamos.
Vamos a ser optimistas y sentir la fiesta Navideña con alegría, y la música, que es el lenguaje universal que todos conocemos. 
Nos centramos en el mítico personaje de la música llamado Orfeo, el legendario músico y poeta griego que fue bendecido por su gran
talento con todos sus instrumentos, principalmente su favorita, la lira. Toda la población la escuchaba embelesada. Se decía que con su
música Orfeo era capaz de  mover piedras de las montañas. 
En las aventuras de Jason y los Argonautas se dice que Orfeo ayudó a los navegantes a huir de las sirenas y las rocas azules con la
“mítica música de su Lira”. El nombre de este griego, músico y poeta, Orfeo, desde la noche de los tiempos y de su lenguaje musical, se
fue formando el nombre de ‘orfeón’, conjunto de voces que podemos escuchar sobre todo, en estos días, propios de la Navidad. El nom-
bre de Orfeo, ya lo encontramos en la mitología, más que en la realidad, con las leyendas encantadas, por su belleza. Y el desencanto de
ausencia de amor por Euridice.

COLABORACIÓN

La leyenda de Orfeo  (música y literatura)

Navidad y música
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> Finaliza el Campeonato de
Mus de la Sociedad Peñaguda. 
El 23 de noviembre se celebra-
ba en la sociedad Peñaguda la
final del concurso de mus
anual. Entre las 17 parejas
participantes cabe destacar las
formadas por Javier Boneta y
Luis Vergaraetxea ‘Tolili’,
campeones; Fernando Pinillos
y Pedro de Miguel, segundos,
y Gotzon Nafarrate y Miguel
Todos los participantes tuvie-
ron su premio u obsequio por
participar. La competición
comenzaba en la sociedad el
19 de octubre.

> ‘Argitxo’ visitó al alumnado de Lizarra Ikastola. Lizarra Ikastola celebraba el 29
de noviembre, adelantado en el calendario el Día del Euskera. Por este motivo, el
alumnado de Infantil recibió en las aulas la visita del duende Argitxo con su
magia. El centro también recibía, con motivo de la jornada, un regalo del artista
Néstor Basterretxea: una obra suya con el logotipo que diseñó con motivo de la
celebración del Nafarroa Oinez de 2004. 

> Charla sobre cuidados en
el envejecimiento. Una charla
sobre la prevención y el cui-
dado de la salud en el enveje-
cimiento reunía en Arróniz a
30 vecinos. La conferencia la
impartió el doctor Félix
Ceberio, de la clínica Ubar-
min de Pamplona. 

> Cata de aceites en Bargota. La sec-
ción de la mujer de la Asociación El
Brujo, de Bargota, organizaba una
cata de aceite que congregaba a quin-
ce personas. La cata la dirigieron
Marcos Rodríguez y Carmen Puerta.
Se probaron cuatro aceites de diferen-
te procedencia, todas ellas virgen
extra, para comparar el olor, el color y
el sabor. En la sesión, los asistentes
tuvieron la ocasión de probar el paté
de aceituna y trufas de aceite de oliva
con azúcar y canela. La organización
realiza un balance muy positivo del
encuentro.
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OPINIÓN

Quizás sólo nos falte comprender que a todos los humanos nos recubre una misma piel. La colorean diferente pigmentos, la
bañan estos y aquellos océanos. Quizás todos calzamos una misma epidermis, extensa, azotada por los diferentes vientos, tem-
plada por los variados soles, acariciada y arañada por tantos azares. Las pieles del mundo son nuestra piel, abrigan nuestro pro-
pio cuerpo. La cuchilla que hiere su envoltura también sangra la nuestra. 

Un solo corazón, una sola piel, una sola humanidad. Sólo reclamamos a los políticos, sólo nos pedimos a nosotros mismos las
cuchillas sin filo, el hierro romo. Sólo queremos cubrirnos con una inmensa y compartida piel sin heridas. Las hojas afiladas,
recién reinstaladas, en la verja de Melilla, producen profundos cortes en las manos y piernas de los inmigrantes. Ante la intensi-
ficación del flujo inmigratorio desde África, no decimos que deba necesariamente mediar el abrazo, la calurosa y masiva acogi-
da, cuando aquí también medra la necesidad, pero cuchillas no. No más hierro afilado contra el humano-hermano, contra el
subsahariano necesitado. Algo falla en este mundo que afila tanto las cuchillas y levanta tanto sus muros. Algo no hicimos  bien,
cantan las verjas ensangrentadas. 

La demagogia ante un problema cede cuando nos proclamamos parte responsable del mismo, implicados en la solución. No
aspiramos por lo tanto a ensayar ese barato ejercicio. La sangre en las verjas de Melilla no es sólo un grito urgente a la clase
política para que retire las polémicas cuchillas, que hasta el fiscal general ha denunciado, es también un reclamo apremiado al
corazón de cada uno de nosotros para compartir cada día más, para contribuir a mermar el abismo entre Norte y Sur. Hay un
evidente fracaso humano en esas altas y agresivas verjas, derrota que nos interpela a cada uno de nosotros/as, no sólo a la cate-
goría dirigente. Hay una invitación a reinventarnos como humanidad, a rehacer nuestras relaciones sobre una base de fronteras
más abiertas, de corazones más solidarios. 

Cede el tiempo de los balones fuera, de las responsabilidades siempre en los de arriba. Nuestro siguiente reto evolutivo estriba
en la creciente asunción de responsabilidades en el seno de la gran familia planetaria. No proceden los alambres de espino y
cuchillas para separar las dependencias de nuestra casa común. Tiene que haber un planeta ancho que temple un poderoso
astro, un entrañable sol; tiene que haber una tierra de hermanos a la vuelta de todas estas alambradas, de esa carne desgarrada,
de estas geografías tan separadas. 

Koldo Aldai

Una inmensa piel 

> Quintos del 64.
Si eres quinto de este año, ponte
en contacto con nosotros a tra-
vés del correo electrónico (quin-
tadel64@gmail.com) o a través
de Facebook.
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE apartamento dúplex en el centro

de Estella. Económico. T.687658660
Se VENDE apartamento en el centro de Este-

lla. Muy económico. T.687658660
VENDO piso de 4 hab., baño y cocina total-

mente equipados, calefacción individual gas
natural. Recién rehabilitado, ascensor.

P.85.000e. T.626806413
Se VENDE buhardilla de 45 m2 con mucha

luz, calefacción y ascensor, en plaza de San-
tiago. T.696108222 

Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Cocina
grande, 3 habitaciones, 3 baños, salón, patio,
terraza, garaje y un ático de 65m2. Buen pre-

cio T.606036619
Se VENDE piso en C/ Fray Diego, 38. 4 hab.
cuarto de estar. Baño y cocina. Cal. gas ind.

Precio negociable. T.676205936
Se VENDE unifamiliar en Ibarra IV. Buen pre-

cio, buena orientación solar, para entrar a
vivir. Con documentación energética.

T.663171994

1.1 DEMANDA
Se BUSCA piso en alquiler en el centro de

Estella. Con calefacción. T.680158954
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-
delobos, o intercambio con piso en Miracon-

cha de S. Sebastián. T. 948551970 /
660379457

Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-
mento amueblado y que sea luminoso.

T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Urge VENTA de piso en Ayegui. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa. Impor-
tantes mejoras, amueblado, recién pintadoÉ

Para entrar a vivir. Hay que verlo.
T.616847265

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. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE o ALQUILA vivienda unifamiliar en
Bearin. Cocina grande, 5 habitaciones, 2

baños, trastero, salón comedor y bajera de
140 m2. Totalmente independiente.

T.948550804
VENDO casa pareada de 10 años. Jardín,

garaje para 2 coches, txoko y aseo en planta
baja y 3 hab., 3 baños, cocina y salón amplios

en primera planta. Perfecto estado, amue-
blada. T.948322600

Se VENDE chalet en Arróniz. P.229.000e.
Negociable. T.948537613.

VENDO dúplex nuevo a estrenar en villatuer-
ta. Urbanización de lujo, con piscina, pista de

pádel y barbacoa. 3 hab., trastero y garaje
incluido en el precio. Precio muy interesante

y negociable. T.636379261
VENDO o ALQUILO vivienda unifamiliar en

Bearin. 5 hab., salón comedor, amplia coci-
na, 2b. y bajera de 140m2. T.948550804 /

606943053
Se VENDE o ALQUILA casa adosada en Azco-

na. Con piscina y jardín. Posibilidad para
casa rural. T. 620479205

Se VENDE casa unifamiliar en Villatuerta. 4
hab., 3 baños, salón, cocina, garaje y terreno
de 100 m2 con caseta de madera y barbacoa.

T.606580250 / 690676123
Se VENDE casa reformada en Arróniz. Solea-

da. T.669412168 / 649215141

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 o ALQUILA una plaza de garaje en
la calle Navarrería. M.647086222

Se VENDE bajera en plaza de Los Fueros.
Ideal para negocio o sociedad gastronómica.
25m2 planta baja y 30 de sótano. Baño. Eco-

nómica. T.685736573
Se VENDE corral de dos plantas con huerta y

garaje para coche en Aramendía.
T.630349396 / 948553527

Se VENDE finca a 4km de Estella, junto al río
Urederra, acceso con coche. T.606572539
VENDO finca de 2500m, vallada, con agua

corriente y olivos en la zona del Puy.
T.647551839

Se VENDE solar urbanizable en el casco
urbano de Lorca. T.690121758

Se VENDE terreno de unos 4.000m2 con
pozo. T.690121758

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800

Se VENDE bajera de 200 metros cuadrados.
Con terreno. A 12 kilómetros de Estella.

T.686068433 

1.3. DEMANDA
COMPRO terreno para cultivo cercano a

Estella. T.645720249
Chicas jóvenes BUSCAN un local de ocio y

entretenimiento en Estella, preferentemente
céntrico y asequible. Interesados llamar al

T.636239899
Se COMPRA finca en Tierra Estella.

T.616247022
Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-

te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Estella. T.618145000

Se ALQUILA piso en Estella-Lizarra. C/ San
Veremundo. T.639021676 

ALQUILO apartamento en plaza de los Fue-
ros, 1 dormitorio, ascensor. T.948550170

Se ALQUILA apartamento en Estella, C/ Cha-
pitel. Luminoso, tranquilo, todo exterior.

T.661265248
Se ALQUILA ático dúplex con terraza en

Estella. T.679984168
Se ALQUILA piso luminoso en el barrio Liza-
rra, Estella. 3 habitaciones, 2 baños, sala y

cocina. T.660091383
Se ALQUILA apartamento de una habitación y

amueblado en Estella. 60m2. T.660765000
Se ALQUILA dúplex céntrico y amueblado.

T.647559626
Se ALQUILA piso nuevo en Estella. Amuebla-
do. Todo a estrenar. 3 hab., 2 baños comple-

tos, salón y cocina. Todo exterior. Opción de 2
plazas de garaje. P.450e. T.685727934

ALQUILO piso en el barrio de Lizarra. Para
entrar a vivir. 4hab., 2 baños, ascensor. Muy

luminoso. T.666443763
ALQUILO bonito apartamento reformado en

la calle Mayor, junto a La Moderna.
T.948551970 / 660379457

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058

Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
2 habs., segundo piso sin ascensor. Muy buen

estado. Económico. T. 686761365 
Se ALQUILA piso de 3 hab. en Estella. Amue-
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2.3. Furgonetas, tractores, camiones 

y otros
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad y

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas, 

colecciones...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES

11. RELACIONES y 
CONTACTOS

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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blado. Zona sector B. T. 670528997 (a partir
de las 15.30 h.).

ALQUILO piso en la C/ Mayor. 3 hab., baño,
salón y cocina. Amueblado. T.948555464

1.4. DEMANDA
Se BUSCA casa o piso en Ayegui de 32 habi-

taciones. No más de 350e. T.685343063
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar.
T.608984887 / 646113130

Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T.669888565 

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso en Arróniz: 3 habitaciones,
amueblado y con calefacción. T.608457126

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

Se ALQUILA casa en Murugarren. Buen esta-
do. T.686394482 

Se ALQUILA casa en Améscoa, completa-
mente amueblada. Con jardín y porche. Para

todo el año. T.661904369 
Se ALQUILA ático en Ayegui. Nuevo, 2 habita-

ciones, baño, cocina, salón grande, terraza
de 70m2. Plaza de garaje y trastero. Amue-

blado. Listo para entrar. T.670052640
Se ALQUILA piso en Arróniz. Nuevo. Semia-

mueblado. Con bajera. T.630502229
Se ALQUILA apartamento en zona de Sesma.

1 dormitorio. Cocina americana, terraza
grande. Soleado. P.300e. T.687709104

Se ALQUILA piso en casa rústica en Villanue-
va de Yerri. Dos habs., salón, cocina y baño.

P. 300 e más gastos. T.686553644
Se ALQUILA apartamento en Benidorm,

segunda línea de playa. Con parking.
T.661644658

Se ALQUILA unifamiliar en Villatuerta, junto
zona polideportivo. T.679605881

ALQUILO apartamento nuevo en Zubielqui.
T.948540122

Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.
T.690169419

Se ALQUILA vivienda para profesores en Aye-
gui. Junto a Simply. T.626227699

Se ALQUILA apartamento en el centro de
Madrid durante el mes de agosto. (Glorieta

de Bilbao). T.948556436

1.5 DEMANDA
BUSCO casa en ALQUILER cerca de Estella.

T.656008474
Se BUSCA piso en alquiler en Estella que no

supere los 250 ¤/mes. T.672513663
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T.679996824

1.6. PISOS COMPARTIDOS. 
Se ALQUILA  habitación en Estella a persona
trabajadora y no fumadora. Habitación con

llave e internet. Piso para 2 personas.
T.948551695

Se ALQUILA habitación en Estella a persona
trabajadora, con internet. T.948551695

Se ALQUILA habitación para chico solo en
Estella. T.672982713

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina,
con TV, conexión a internet, zona muy tran-

quila. T.659558455
Se ALQUILA habitación en Estella para chico

solo. T.672982713
Se ALQUILA habitación con baño durante el
curso escolar para profesoras. Zona Sector

B. T.635366564

1.6. DEMANDA
Se NECESITA persona para compartir piso en

Estella. T.630780808
Se NECESITA persona para compartir piso en

el barrio de San Juan. Plaza Monasterio de
Azuelo. P.250e. T.617563543 

Se BUSCA habitación en alquiler.
T.688639052

Se NECESITA persona para piso compartido
en plaza Mº de Azuelo (Bº San Juan/Pamplo-

na). T.617563543

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

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Chapi-

tel, 17. T.948551122
Se ALQUILA plaza de garaje en la zona de
San Miguel. Amplia y cómoda. Precio 55¤.

T.948552597
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la

c/Navarrería. T.647086222

Se VENDE bajera económica. Sector B.
70m2. T.687658660

Se VENDE o ALQUILA una plaza de garaje en
la calle Navarrería. M.647086222

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

Se ARRIENDA huerta en Valdelobos, con
acceso par coche y agua. T.669654431

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. Muy bien situada, amplia y pro-

tegida. T.618008084
ALQUILO plaza de garaje en la Avda. de

Bayona. Pamplona. Muy económica.
P.50e./mes. T.676632740

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-
rio de Irache. P.30e. T.680744796

Se ALQUILA plaza de garaje en C/Los Toros.
Muy amplia. T.649430418 

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Julio Ruiz
de Alda. P.40e. T.669564552

Se ALQUILA plaza de garaje posibilidad de
trastero incluidos. 50¤/mes. T.670608992

Se ALQUILA plaza de garaje en edificio Reno-
lit, C/ Cordeleros. T.948552074

Se ALQUILA plaza de garaje en el Sector B,
junto al polideportivo. Buen precio.

T.63536654
Se ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.

Zona Iturrama. T.630502229
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache, Estella. P.35e./mes.
T.699697656

Se ALQUILA plaza de garaje en calle Monas-
terio de Irache (zona Fray Diego). 35/mes.

T.680744796

1.7. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA cabina de estética en una pelu-

quería de Estella. Para maquillaje, manicura,

depilaciones, etcétera. T.690313363 
Se TRASPASA papelería por no poder aten-
der. Buen precio, alquiler barato. Informes.

T.664383817
Se VENDE bar, ubicado en el Camino de San-

tiago de Estella, por jubilación. Abierto,
comedor 30 comensales. T.948554907 /

650150102

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Opel Zafira, año 2009, 1.7 diésel.
T.669968639

Se VENDE Opel Insignia familiar. 2009. 160
CV. 100.000 km. P.14.500e. T.666537646

Se VENDE Land Rover Discovery TDI, año
1996. T. 630218427

Se VENDE Opel Frontera 2.8 TDI, económico,
varios extras. T.687251402

Se VENDE Opel Corsa City de gasolina. Pre-
cio negociable. T.664147679  

VENDO Seat 600 E. Año 70, llantas Strall,
volante Ranz, retrovisores Vitaloni Califor-

nian y color azul. Muy buen estado. P.2500e.
T.699185047  

VENDO Nissan primera. Año 1994, tocado de
chapa pero bien de motor, 73.000km. Mejor

ver. P.800e. T.687658690
SE VENDE VW escarabajo, de 1967. 90.000

km, Matrícula de Madrid sin letra. P.4.990e.
T.609488491

Se VENDE VW Golf Cabrio 1.6, año 1987.
Amarillo. P.2.400e. T.609488491

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

importa marca. No más de 5.000e. Puedo
incluir un vehículo en la operación si fuera

necesario. T.654551612
BUSCO coche barato. Menos de 1.000e.

T.632765566
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE motocicleta marca Suzuki de 49
cc. T.679892674

VENDO moto Aprilia Scarabeo roja. 150cc.
Año 1999. 31.000Km. Funciona perfectamen-

te. P.750e. T.696800286
Se VENDE Movilete Cadi en funcionamiento.

Con papeles. Precio interesante. T.635366564
Se VENDE Ducati Multistrada 620. Año 2006.
22.300 km. Con baúl Givi de 46 L. Caballete.
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P.3100e. T.696805950
VENDO moto Beta 04. 350 cc, trial. P.400e.

T.659981390
Se VENDE moto Derbi marca Piaggio del año

2011. ITV pasada. P.1.400e. T.948542223
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. Año 91.

Precio negociable. T.646967544
Se VENDE moto Kawasaki VN 900 CLASIC.

11.000 km. T.618212452
Se VENDE ciclomotor 49 marca SYM. Año

2006. Por 400e. Precio negociable.
T.6797470858 

VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-
camente nueva. Precio negociable.

T.669286336
Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.

T.622850745

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

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO herramienta de labranza: chísel de 9
brazos, brabán –bisurco, sembradora de 3
metros. Todo seminuevo. T.948523263. Lla-

mar a partir de las 18.30 horas.
VENDO tractor Fiat de 105cv. En perfectas

condiciones. Pocas horas de uso.
T.948523368

Se VENDE remolque, azofradora, gradilla,
narria, sembradora y ubero. T.948523368

VENDO Pascuali 18 cv. en perfecto estado.
Llamar mediodía. T.948523880

VENDO sembradora Sola de 3m.; bisurco
Lombarte; cultivador de 13 brazos; abonado-

ra Aguirre de 600 Kg.; máquina herbicida
Aguirre de 600 l. y un remolque Teymo de

PMA 5000 Kg. Precio a convenir. Consulta sin
compromiso. T.676267490 (José Luis).

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula PIVA de 7 cv para piezas.

T.696518259
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

2.4. ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas de tacos para todoterreno.
175R16. T.654811352 (mediodías y noches).

VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas
175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544

VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-
vo. P.200e. T.671356250

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 bici para 7-9 años, nueva.
T.619258322

VENDO bicicleta de montaña para niño de 8-
10 años en perfecto estado. Económica. Telé-

fono de contacto T.627806263
VENDE bicicleta estática. P.80e. En buen

estado. T.606893593

VENDO bici de niño económica. 7 a 9 años.
T.619258322

Se VENDE cuadro de bicicleta Sunn Crosss.
Buen estado. P.50e. T.618390433

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

VENDO buzos completos de esquí de niño y
niña. Tallas para 6, 8 y 10 años. Como nue-

vos, ocasión. T.615766961
VENDO mochila anatómica de 30 litros de
capacidad, con bolsa de lluvia, color verde.

P.12e. T.687033214
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTEN-

SILIOS DEL HOGAR
VENDO granizadora digital de la marca Sole-

ra. T.678526217
VENDO lavavajillas Edesa. Poco uso, buen

estado. P.50e. T.
Se VENDE horno grande. 1metro de alto y

0,80 de ancho aproximadamente.
T.625646287

Se VENDE cámara frigorífica de cristal, para
bebidas. P.200e. T.688017646

Se VENDE cortasetos Black & Decker. 48 cm
de espada. P. 30 euros. T. 680744796

VENDO lavavajillas Bosch de media carga.
Sin estrenar. P.250 e. negociables.

T.622306337
Se VENDE arcón congelador horizontal.

60x1,63. A++ En garantía, impecable, poco
uso. P.500e. T.948539114

Se VENDE lavadora y secadora. Nuevas, de 5
Kg. de carga. P.100e. cada una. T.576062595

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA arcón congelador pequeño.

T.669125078 (También WathsApp).
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.948556103
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

Se VENDE alacena rústica de madera de pino
con puertas de cristal y de celosía y se regala

mueble TV a juego. T.654516088
Se VENDE mueble de roble antiguo (cómoda
con espejo). Precio a convenir. T.680744796

Se VENDE chimenea metálica, marca Bronpi
Lorca. Es de rincón de tres caras. Nueva.

T.948685391 / 630470505 
Se VENDE cama juvenil en forma de coche.

T.619258322
VENDO chimenea encastrable de leña. Mode-

lo Les-Radiantes-R Bethune 62400. Altura
94, anchura, 70 y profundidad 43. Apertura

en horizontal T.669562391
VENDO cajetillas estanterías con muelles

para cd negras apilables. Capacidad 400 CD.
P.95e. T.606980675 (Sergio). 

Se VENDE toldo eléctrico en buen estado. 6 x
2,50 m. T.673432222 / 646758406

Se VENDE cama articulada con barras de
90cm y silla de ruedas con motor. Ruedas

pequeñas.  T.617869600
Se VENDE somier articulado eléctrico, col-

chón de látex de 1.80x90, estructura de
madera y mesitas de noche a juego. P.300e.

T.629053142
Se VENDE conjunto de lavabo con mueble

lacado en blanco y espejo. Precio a convenir.
T.679319980

Se VENDE cama articulada de 1,05 m. con
ruedas, freno y compresor. T.948640254

Se VENDE mueble de salón color haya (350
euros), sofá naranja (150 euros) y alfombra

de cuadros (200 euros), por cambio de vivien-
da. En perfecto estado. T.667428462

4.2. DEMANDA
Se COMPRA caseta de jardín de madera.

Máximo 2x2. T.669645488
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño

mediano. T.676355508

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo de señora de estilo italiano
y en perfecto estado. Precio muy asequible.

T.948555794
Se VENDE traje de novia en perfecto estado.
Estilo Victorio y Lucchino. Talla 38-40. Inclui-
do, zapato, velo y complementos. Precio muy

asequible. T.948555794
Se VENDE abrigo de señora de estilo italiano
y en perfecto estado. Precio muy asequible.

T.948555794
Se VENDE abrigo marinero ¾  de Freeman

Porter. De la talla XL y moderno. P.95e.
T.685343063

Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.
T.620390142

VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T. 680137618
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE violoncello 3/4 5C 100 con arco y
funda acolchada. Revisado recientemente

por Loutier. Perfecto estado. P.350e.
T.687043255

VENDO violín Cremona sin arco. T.696413047 
Se VENDE mino combo para bajo, marca

Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572

5.3. DEMANDA
Se BUSCA cantante femenina para orquesta

de Tierra Estella. T.620485463
COMPRO trikitixa de segunda mano econó-

mica y en buen estado. T.628656085
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro sobre la Dicteria, del doctor
Viura y Carreras. Año 1889. P.58e.

T.948553201
VENDO colección de sellos de España. Sellos

desde 1975 a la actualidad. T.627120363
VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado

Popular. P.150e. T.948553201

5.4. DEMANDA
COMPRARÍA libros de texto usados de Admi-

nistración de Empresas y Economía.
T.636952688

5.5. JUEGOS
COMPRARÍA silleta de juguete gemelar.

T.948542245
Se VENDE X-Box 360 nueva con 18 juegos.

P.300e. T.676062595 
Se VENDE Nintendo Wii con 4 mandos, tabla
Wii-Fit y 4 juegos. Perfecto estado. P.165e.

T.618390433

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
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videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Señora con experiencia BUSCA trabajo de
limpieza para casas, bares, cocinas, cuidado

de niños, ancianos, etc. T. 687335429
Se OFRECE chica con experiencia y buenas

referencias para el cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpieza, etc. T.602434149

Se OFRECE señora con buenas referencias
para tareas del hogar, limpieza, plancha,
portales, cuidado de personas mayores,

acompañamiento de enfermos en hospital,
ayudante de fregadora, o por horas.

T.676024509
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza o

cuidado de niños o personas mayores.
T.680737599

Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar, niños o ancianos. Con experiencia.

De confianza. T.622417541
Señora se OFRECE para trabajar noches o
fines de semana en cuidado de personas

mayores. T.690310965
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajo doméstico y cuidado de personas.
T.696185781

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores interna, externa o fines de

semana. Con mucha experiencia.
T.688301238

Se OFRECE mujer para cuidar niños o ancia-
nos, interna o externa o como ayudante de

cocina. T.671 332707
Señora brasileña de 37 años, buena cocinera,

con experiencia y referencias se OFRECE
para trabajo del hogar de todo tipo y limpieza
de casas, bares, escaleras, etc. T.645450162

Mujer con mucha experiencia se OFRECE
para cuidar niños o ancianos interna o exter-

na. T.636725032
Se OFRECE chica de Estella para hacer tra-

bajos de limpieza por horas. T.620264094
Se OFRECE mujer para cuidar personas

mayores, con experiencia, formación e infor-
mes. T.695056762

Señora responsable cuida personas mayo-
res, interna o externa, fines de semana. Con

referencias. T.698824738
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad. T.686529170
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para todo tipo de limpiezas y/o cuidado de

niños. T.650949543
Se OFRECE pareja para servicios domésti-

cos. T.695056762
BUSCO trabajo realizando tareas del hogar,

limpiezas, cuidado de personas mayores,
enfermos. Hospitales, buenas referencias.

T.676024509
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o

ancianos como interna o por horas.
T.693979375

Se OFRECE señora con referencias en cuida-
do de personas mayores. Hospitales, inter-

naÉ  T.645158091
Señora BUSCA trabajo cuidando niños o

ancianos como interna o por horas. También
fines de semana. T.682454858

Se OFRECE chica con experiencia y reco-
mendaciones para realizar limpiezas o cui-

dar abuelos los fines de semana.
T.646131239

Se OFRECE señora con referencia, en cuida-
do de personas mayores, hospitales, interna.

T.645158091
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia, para limpieza de casas, oficinas, portales

y/o cuidado de niños. T.650949543
Se OFRECE señora de Estella, titulada en

geriatría y con experiencia para cuidado de
personas mayores. Externa, por horasÉ

Estella o alrededores. T.654655901
Señora española BUSCA trabajo cuidando

ancianos y niños, realizando limpiezas, etc.
T.697665977

Chica española se OFRECE para trabajar cui-
dando niños, limpiezas o paseando perros.

T.635209957
Se BUSCA trabajo por horas en limpiezas o

cuidado de mayores. Vecina de Murieta.
T.647019916 

Señora responsable CUIDA personas mayo-
res, interna o externa. Referencias.

T.688301238
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como

interna o externa. Disponibilidad
inmediata.T.608121712

Señora trabajadora BUSCA trabajo para cui-
dar personas mayores. Interna, externa o

fines de semana. Con mucha experiencia y
referencias. T.698824738

Se OFRECE sociosanitaria (auxiliar de enfer-
mería) de tardes o noches a domicilio. De
lunes a viernes. T.696204541 / 948911132

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa cuidando niños, personas mayo-
res o limpieza. También cuidando personas
por las noches, hospitales, etc. T.660428215
Se OFRECE chica con experiencia y referen-
cias para trabajar los fines de semana cui-

dando ancianos o en limpiezas. T.646131239
Se OFRECE señora con formación y expe-
riencia para cuidar a personas mayores en

domicilios, limpieza hospitales...
T.676024509

Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, interna, externa o fines

de semana. Experiencia y referencias.
T.698247016

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa.

T.636725032
Se OFRECE mujer como interna o por horas
para cuidado de ancianos, niños, limpiezas o

cualquier otra trabajo. T.688211716
Señora limpia y responsable BUSCA trabajo

en cuidado de personas mayores. Con mucha
experiencia y referencias. Interna, externa o

fines de semana. T. 698824738
Señora responsable BUSCA trabajo para cui-

dar personas mayores, externa, interna o
fines de semana. Con mucha experiencia y

referencias. T.688301238
BUSCO trabajo por horas, interna o externa
para cuidado de niños, personas mayores,

personas dependientes, y limpieza en Tierra
Estella. Muy buenas referencias.

T.666253482
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana como empleada o cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad de coche.

T.603352614
Chica BUSCA trabajo de interna o durante los

fines de semana. También en pueblos.
T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na. También fines de semana. T.608468249

BUSCO trabajo por horas como empleada de
hogar y limpiezas. T.625428705

Señora BUSCA trabajo cuidando ancianos,
niños o en limpieza del hogar. T.948357144 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE cocinero titulado para trabajar

en Estella o Merindad. Con experiencia.
T.635433346

Se OFRECE pareja para trabajar en pueblos
de manera interna para cuidado de personas
mayores, tierras, granjas, etc. T.699887860
NECESITO señora interesada en acoger a

chica estudiante en régimen de pupilo para
comida a mediodía. T.673191616

Se OFRECE señor para trabajo de campo,
agrícola, granja, etc. Con coche propio.

T.632958319
Se OFRECE chico de Oteiza para trabajar en

general. T.626192997
Se OFRECE chica de Estella para trabajar en

hostelería media jornada. T.669125078
Chica joven BUSCA trabajo para los fines de
semana en hostelería o cuidando personas

mayores o niños. T.609801301
Se OFRECE señora para trabajar en cual-

quier actividad. T.948552338

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular para clases

de lenguaje y latín para 2º de Bachiller.
T.620380936

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
VENDO 2 cachorros de bodeguero andaluz,

vacunados y desparasitados. P.70e.
T.666538137

Vendo PERIQUITOS amaestrados.
T.607455683

VENDO pastor alemán y cachorro mezcla:
madre border collie y padre pastor alemán.

T.616247022
VENDO cachorros de border collie.

T.616247022
Se REGALA perro mezcla cocker/ratero de 3

años. Color negro. T.695558358

VENDO dos perras de tres años, una de
conejo y otra de pluma, y collares de adies-

tramiento. T.666537646
VENDO perros de raza pequeña podencos.

Especial zarzamora. T.636996188

9. VARIOS GENERAL
Se VENDEN 6 kilos de calbote de León (muy

bueno) a 3¤/Kg. T.948551122
Se VENDE motobomba para sacar agua.

Marca Campeón. T. 679892674
VENDO granizadora digital de la marca Sole-

ra. T.678526217
Se VENDEN vigas de hierro de varias medi-
das; una máquina de cortar piedra, un dúm-
per giratorio hidráulico; una hormigonera de
saco y dos cabezales de 80 cm. T.699536063
VENDO taquillas metálicas y un depósito de

1.000 litros. T.941182292
Se VENDE rifle FM 3006, marca Bardos, con

mira telescópica bushnell. P.1.000e.
T.646355668

Se VENDE accesorios de niño: silleta, trona,
etc. Muy barato. T.680418170

Ocasión. VENDO máquinas de proyectar
yeso. Nuevas y seminuevas. Con todos los

accesorios (caballetes, tubosÉ ). T.679121246 
VENDO hormigonera. T.616247022

Se VENDE máquina de oxígeno portátil
modelo INOGEN ONE 62. 8 horas, con bolsa y

carro de transporte. Seminueva. En estado
de garantía. T.678415732

VENDO plataforma vibradora Energetic Vibra
Wave. T.620357846

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455

9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO llavero con seis llaves, en la

zona de la plaza de toros. De cuero negro con
las iniciales D y C. T.628536319

ENCONTRADO gato casero en San Pedro.
T.697383622

10. VIAJES
Urge localizar a persona con vehículo y que

viva en Irache para compartir viaje hacia
Estella. 8:00 horas. T.685343063

¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se
COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563

11. RELACIONES Y CONTACTOS
Mujer DESEA encontrar persona de 65 años,
alto, con coche y sin cargas familiares para

amistad y posible relación. T.636819860
Chico de 36 años BUSCA chica hasta 42 años

para relación. T.695052873 
Me gustaría CONOCER a mujer 38-46 años
para convivencia. Fines serios. T.688662113

PUNTO FINAL I Depre&Sion
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