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Porque lo bueno se reserva para el final,
aquí tienes, en el ocaso de 2015, el
ESPECIAL NAVIDAD de Calle Mayor. 

Esperamos que el 2015 haya sido un
año positivo, aunque lo mejor siempre
está por llegar.  

¡Feliz Navidad y feliz 2016!, 
de parte del equipo de Calle Mayor y de
todos nuestros anunciantes. 

Zorionak eta urte berri on!

R CALLE MAYOR 

Y llegamos 
al final… 
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L a ilusión de los niños se eleva al cuadrado cuando forman parte de la cabalgata
de los Reyes Magos. Vivir la visita desde dentro y experimentar la cercanía de Sus
Majestades de Oriente, recién llegados a la ciudad, siempre formará parte del

recuerdo. Porque lo que llega pasa rápidamente, casi tan importante como el gran día son
los preparativos. Los nervios se palpan ya en el ambiente en los centros escolares, donde
las madre y padres ultiman las carrozas que por primera vez este año comparten temática:
‘Las culturas del mundo’.

Una reunión en la sociedad Peñaguda, entidad organizadora de la cabalgata, puso las bases
para decidir una temática general para los colegios. Representantes de los tres centros recrea-
rán las culturas que ellos mismos eligieron: chinos, árabes e indios y vaqueros. 
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CABALGATA DE REYES

LAS ‘CULTURAS DEL MUNDO’
UNIFICAN LA TEMÁTICA 

DE LAS CARROZAS 
EN REYES 

POR PRIMERA VEZ, LOS COLEGIOS DE ESTELLA SE COORDINAN 
PARA NO REPETIR AMBIENTACIÓN Y DAR IMAGEN DE CONJUNTO 

Xxxxx
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CABALGATAS DE REYES.

‘LAS CULTURAS 
DEL MUNDO’

12
OLENTZERO. 

NOVEDADES EN 
EL ITINERARIO DE 

LA KALEJIRA 

18
ESTELLÉS DEL AÑO.
TXISTULARIS PADRE
HILARIO OLAZARÁN
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O lentzero disfrutará este año de
un paseo con una importante
modificación. El paseo de la

Inmaculada se incorpora al itinerario
que recorrerá la ciudad. El objetivo es la
seguridad y la visibilidad, ya que permi-
te a los padres arropar las carrozas
donde van sus hijos en una vía más
amplia que la calle Mayor, por donde
habitualmente ha discurrido la kalejira. 

Así, el jueves 24 de diciembre, a las
17.30 h., Olentzero llegará a Lizarra Ikas-
tola y comenzará su recorrido por las calles
San Francisco Javier, plaza de la Corona-
ción, San Andrés, Baja Navarra, Calle
Mayor, plaza Santiago, Calderería, plaza de
los Fueros, Estrella, Navarrería, paseo de la
Inmaculada, y, de nuevo, por la calle San
Andrés y la plaza de la Coronación, la kale-
jira llegará al centro escolar. 

La kalejira implica la participación de
unos 700 niños, alumnos de Lizarra Ikasto-
la, acompañados por la música de acordeo-

nistas, gaiteros, trikitilaris, txistularis, fan-
farre, banda de música, txalaparta, zanpan-
zares, los dantzaris de Larraiza e Ibai Ega
y la coral Ereintza. 

Cuatro carrozas
Tres carrozas participan en la comitiva –

Nacimiento, Olentzero Viviente y Mari
Domingi-, a las que se suma una cuarta,
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TRADICIONES

La kalejira de Olentzero 
recorrerá parte del paseo 
de la Inmaculada 
EL PERSONAJE LLEGA A ESTELLA-LIZARRA EL DÍA 24. A LAS 17.30 H. SERÁ RECIBIDO EN LA IKASTOLA 
POR UNA COMITIVA QUE LE ACOMPAÑARÁ POR EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Imagen de archivo de los villancicos que se celebran en las calles justo antes de las navidades. 

Saludo a Olentzero. 

>

EL DESFILE 
ACOGE CUATRO

CARROZAS Y 
LA PARTICIPACIÓN 

DE NUMEROSOS
COLECTIVOS 
MUSICALES 
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E l grupo de txistularis
Padre Hilario Olazarán,
formado actualmente por

once integrantes, recibirá el sábado
19 de diciembre en el restaurante
Astarriaga el galardón Estellés del
Año 2015. La aportación del grupo
a la cultura y folclore local y la
celebración de su 50 aniversario
han sido razones del premio. Su
miembro más veterano, Felipe Gar-
cía, recogerá la escultura firma del
artista estellés Carlos Ciriza.

La votación de los medios de
comunicación locales –Diario de
Navarra, Diario de Noticias, Cope
Estella-Cadena 100, revista Entreto-
dos y Calle Mayor- determinaba tam-
bién al resto de finalistas y candida-
tos al premio: el cronista estellés
Domingo Llauró, el empresario y
Presidente del Consejo General de los
Colegios de Ingenieros Industriales de
España y también de la Asociación
de Ingenieros de España, Miguel Iri-
berri; el presidente del club de pelota
San Miguel, Luis López y, empatadas
a votos, la directora del colegio
público Remontival, Encarni Valen-
cia, y la coordinadora de Cáritas
Estella, Consuelo Suberviola. 

Todos ellos participarán en la comi-
da-entrega del premio el 19 de
diciembre en el restaurante Astarria-
ga. Su propietario, Jesús Astarriaga, y
Resu Sesma, de Boutique Class-Liza-
rra Difusión, organizan la cita que con
esta edición cumple su vigesimosexta
edición. E
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PREMIOS 

El Estellés del Año
2015 recae en el
grupo de txistularis
Padre Hilario
Olazarán 
SU APORTACIÓN A LA CULTURA Y FOLCLORE LOCAL Y LA CELEBRACIÓN 
DEL 50 ANIVERSARIO HAN HECHO AL COLECTIVO MERECEDOR 
DEL RECONOCIMIENTO 

El club taurino de Estella
nombraba a Pablo Her-
moso de Mendoza Triun-
fador de la Feria 2015. El
rejoneador recogía el pre-
mio en el Asador Asta-
rriaga de la ciudad del
Ega el martes 15 de di-
ciembre. Desde la crea-
ción de este galardón en
2004, año en que lo ganó,
Hermoso de Mendoza lo
ha recibido en otras tres
ocasiones: 2009, 2010,
2013. Ahora suma a su
lista particular el 2015. 

Pablo Hermoso de Mendoza, 
nuevo triunfador de la feria 

MÁS+

En primer plano Felipe García, el miembro más veterano del colectivo. Él será quien recoja la escultura diseñada por Carlos Ciriza.
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS HAN MARCADO EL AÑO, 
CON CAMBIOS DE COLOR Y DE NOMBRES EN NUMEROSAS ALCALDÍAS DE TIERRA ESTELLA 

El 2015 de Calle Mayor,
portada a portada 

C omo colofón a 2015, un resumen informativo de los
25 números de Calle Mayor. Junto a sus veinticinco
portadas, algunos de los acontecimientos que han

marcado la actualidad del último año en Estella y su Merin-
dad. Entre ellos, el más destacado, la celebración de Eleccio-
nes Municipales y Autonómicas, que propiciaba el cam-
bio en el Gobierno de Navarra y, también, en numerosos Ayun-
tamientos de Tierra Estella, bien de color y/o de representan-
tes. Era el caso de la capital de la comarca, Estella, donde un
apoyo tripartito investía alcalde a Koldo Leoz, de EH Bildu, y
marcaba así un final de ciclo tras dos legislaturas regionalistas. 

El 2015 traía consigo, entre otras noticias, el traslado al nuevo
edificio de los juzgados, en el barrio de Lizarra, de la Agencia de
Empleo; la inauguración, en marzo, de la Escuela Taller; la digi-
talización de dos salas de los cines Los Llanos durante el verano;
el final de obra en la Carpa Oncineda o la reposición del adoqui-
nado defectuoso en la calle San Nicolás. En Tierra Estella, cabe
destacar la apertura al público en julio de la Casa Museo Centro
Lenaerts, en el pequeño concejo de Irurre-Valle de Guesálaz.

Un nuevo nombre, el de Mariví Sevilla, personaliza desde sep-
tiembre la presidencia de la Mancomunidad de Montejurra para los
próximos cuatro años. 

40
EL 2015, NÚMERO 

A NÚMERO. 
RESÚMENES DEL AÑO

92
COLECCIONISMO. 
LOS MIL COCHES 

DE ADRIÁN GARÍN

96
BELENES. 

IMPRESCINDIBLES 
DE LA NAVIDAD
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M arcas de coche hay muchas, en
Tierra Estella cientos y  con -
cretamente en la localidad de

Villatuerta existen alrededor de 1.000
coches Renault Alpine en miniatura.
Adrián Garín Pagola, villatortense de 39
años, tiene expuestos en su casa un millar
de ejemplares de diferentes modelos y ver-
siones de competición, además de poseer
un Renault Alpine A 110 real.

“Mucha paciencia y pasión por los
coches” son las dos claves que, según
Adrián Garín Pagola, tiene que tener un
coleccionista de coches en miniatura. Tam-
bién amor por los Renault Alpine; la marca
de los 1.000 coches que este coleccionista
guarda en varias vitrinas de su casa. 

“Siempre me han gustado los coches y
cuando compré en Gerona el Renault Alpi-
ne A 110 real, que he restaurado, adquirí
alguna muestra en miniatura de este mode-
lo de coche alpino y poco a poco me metí

NAVIDAD
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AFICIONES

Pasión por 
los Renault Alpine
ADRIÁN GARÍN PAGOLA, VILLATORTENSE DE 39 AÑOS, TIENE EN SUS MANOS UNA DE 
LAS MAYORES COLECCIONES DE COCHES EN MINIATURA DEL MUNDO, DE LA MARCA RENAULT ALPINE A 110

Detalle de numeros modelos de Renault Alpine
en una de las vitrinas.

EL COLECCIONISTA
ATESORA MÁS DE
1.000 COCHES EN

MINIATURA 
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L a exposición de la Asociación de
Belenistas de Tierra Estella se
convierte en un clásico; en una

cita imprescindible que atrae a niños y
mayores para vivir la ilusión y la magia
de la Navidad. Hasta el 5 de enero, se
pueden observar con detenimiento en la
casa de cultura Fray Diego, de la ciudad
del Ega, las 27 creaciones, en las que no
falta la profusión de figuritas en multitud
de escenas navideñas ni la iluminación
cuidada para recrear los ambientes más
entrañables. 

Componen la muestra ocho belenes de
gran formato –seis nuevos, realizados
durante el último año y dos ya expuestos
con anterioridad-; diez escenas sobre la
vida de Jesús y los personajes belenísticos
de su vida, a modo de calendario de
adviento; y nueve arquetas, ubicadas en el
patio de la casa de cultura. 

En la realización de las obras, que
comienzan prácticamente en cuanto se ter-
mina de recoger la muestra anual, han
participado 25 personas de las 60 que
integran el colectivo creado hace ocho
años. En los últimos seis, el colectivo ha
regalado a la ciudad la muestra navideña
en seis ocasiones. De la misma manera,
otros socios participan en la elaboración
de los belenes que la semana previa a
Navidad se instalan en las parroquias de
Estella –San Pedro, San Miguel y San
Juan.-, así como la que se coloca en el hos-
pital García Orcoyen. Se podrán visitar a
partir del 15 de diciembre. 
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ACTIVIDADES

Los belenes, 
un imprescindible 
de la Navidad 
LA MUESTRA DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE TIERRA ESTELLA
ATRAE A NIÑOS Y MAYORES Y ABRE LAS PUERTAS DE LA ILUSIÓN 
EN LAS FECHAS MÁS FAMILIARES DEL AÑO 

Numeroso público acude estos días hasta la casa de cultura Fray Diego para contemplar la muestra de belenes. 

Xxxxx

EL COLECTIVO 
PREPARA TAMBIÉN 

LOS BELENES DE 
LAS PARROQUIAS

DE SAN PEDRO, 
SAN MIGUEL, SAN JUAN,

DEL HOSPITAL Y, 
ESTE AÑO, 

DEL AYUNTAMIENTO 
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LOTERÍA DE 

NAVIDAD. ILUSIÓN 
POR ‘EL GORDO’

30
LIBROS. 

‘EL ÁRBOL MÁGICO’, 
MÓNICA GALLEGO

32
AGENDA NAVIDEÑA 

DE TIERRA 
ESTELLA

CALLE MAYOR 575

26

E l sorteo del gordo de la Lotería
Nacional sirve de pistoletazo de
salida al periodo más entrañable

del año. Pone la ilusión por el premio,
una ilusión que une a la sociedad a través
de los medios de comunicación que
retransmiten el sorteo. El 22 de diciem-
bre, este año martes en el calendario, la
suerte estará echada. 

HISTORIA
Más de dos siglos 
de Lotería Nacional 

La actual Lotería de billetes nació en Espa-
ña durante la Guerra de la Independencia. El
entonces Ministro del Consejo y Cámara de
Indias, Ciriano González Carvajal, pensó en un
medio para aumentar los ingresos del erario
público sin quebranto de los contribuyentes.
Presentó un proyecto de Lotería ante las Cor-
tes de Cádiz, con un precedente en Nueva
España, actual México, desde 1771. 

Cuenta Lotería Nacional en su página
web que la propuesta tuvo una cogida muy
favorable y fue aprobada sin un sólo voto
en contra. El 4 de marzo de 1812, quince
días antes de que se proclamara la primera
Constitución de la historia de España, se
celebró en Cádiz el sorteo de esta nueva
modalidad de Lotería. 

La Lotería Nacional al principio estuvo
circunscrita a Cádiz y San Fernando. Más
tarde se extendió a Ceuta y, según iban reti-
rándose los ejércitos napoleónicos, se iba
ampliando su venta, primero a Andalucía y
después por toda España. 

El primer sorteo de Navidad se celebró
el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. El
primer 'Gordo' fue para el número 0360.
El billete costaba 40 reales y otorgaba un
premio de 8.000 pesos fuertes. Sin embar-
go, en aquella ocasión no tenía el nombre

La ilusión por que 
caiga ‘El Gordo’
EL 22 DE DICIEMBRE ARRANCA VIRTUALMENTE LA NAVIDAD CON EL SORTEO MÁS ESPERADO 
DEL AÑO, QUE REPARTIRÁ 24’4 MILLONES DE EUROS 

Una escena del sorteo de Navidad de 1961. FOTOGRAFÍA: TEODORO NARANJO DOMÍNGUEZ

EL PRIMER 
SORTEO DE NAVIDAD

SE CELEBRÓ 
EL 18 DE DICIEMBRE

DE 1812 
EN CÁDIZ

>

Fachada de la Administración
de Lotería número 1 de Estella,
la única de la ciudad. 
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C uenta la leyenda que en Estella, en una plaza, hay un árbol mágico que
trasporta a niños y niñas al mundo de las golosinas”. Con esta frase comienza
la historia de Elena y de Elimai en el primer libro de la vecina de Ayegui

Mónica Gallego Herrero. La plaza es la de San Martín y el árbol, el platanero que
dibuja una hendidura en su tronco. Con cierta imaginación, el agujero es la boca, los
ojos son dos nudos y la nariz, una lámina de corteza un poco más clara. 

NAVIDAD LITERATURA 

‘El árbol mágico’ 
de Mónica Gallego
UNA VISITA A ESTELLA LE CAMBIÓ LA VIDA. LA AUTORA, NATURAL DE GETXO,
HA PUBLICADO SU PRIMER LIBRO, INSPIRADO EN LA PLAZA SAN MARTÍN.
HACE UN AÑO DECIDÍA JUNTO A SU MARIDO TRASLADARSE A AYEGUI

“
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NAVIDAD AGENDA

Tierra Estella se 
llena de actividad 
durante la Navidad 
ASOCIACIONES CULTURALES Y AYUNTAMIENTOS ARTICULAN 
SUS PROGRAMACIONES PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL

A yuntamientos y asociaciones dan el do de pecho
en la recta final del año y en los primeros días de
enero para celebrar la Navidad. Amplias y varia-

das agendas de actividades, dirigidas para todos los públi-
cos, se desarrollan estos días en Estella y en el resto de
localidades de la Merindad. A continuación, ejemplos de la
profusión cultural en los municipios de Estella, Ayegui, Los
Arcos, Villatuerta, Allo, Arróniz y Acedo para los próximos
días. 

Melchor reparte caramelos a su paso por las calles. Archivo. 

>

100
CÓCTELES. LAS 

MEJORES PROPUESTAS
DE BIENVENIDA 

108
RECETAS. MERIENDAS

PARA PREPARAR 
EN FAMILIA 

122
FERIAS DE 

SAN ANDRÉS
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C omenzar la reunión familiar con
un cóctel de bienvenida puede
ser una buena idea. Una bebida

suave que temple el ambiente e inicie las
conversaciones antes de sentarse o una
copa con más personalidad para alargar
la sobremesa pondrán el mejor sabor de
boca. El cava y el champán maridan a la
perfección en las fechas navideñas. Tam-
bién son bien recibidos en la coctelera los
zumos y las frutas naturales, el helado y
bebidas de mayor graduación como el ron
y la ginebra. A continuación, algunas  su -
gerencia para sorprender en cada uno de
los seis momentos de reunión más impor-
tantes de los próximos días. 

CENA DEL 24 DE DICIEMBRE
NOCHEBUENA

Cóctel Mimosa
SUAVE Y SENCILLO

Bebida muy agradable al paladar y
muy sencilla de preparar. Para tener-
la lista basta con mezclar cava (o
champán) y zumo de naranja, eso sí,
natural, en una proporción del 50%. 
Este cóctel tiene una baja gradua-
ción alcohólica por lo que se convier-
te en un candidato ideal para
comenzar cualquier comida o cena. 
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FIESTA

Seis cócteles de bienvenida 
o de sobremesa para 
las reuniones navideñas
SUGERENCIAS DIVERTIDAS Y REFRESCANTES PARA INTRODUCIR O 
DESPEDIR LAS CITAS GASTRONÓMICAS MÁS FAMILIARES DEL AÑO 

>
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COCINA

Meriendas 
divertidas en

Navidad
DULCES, SALADAS, SANAS Y, SOBRE TODO, MUY ORIGINALES. 
CUATRO RECETAS PARA PREPARAR EN FAMILIA Y CONVERTIR 

A LOS PEQUEÑOS DE LA CASA EN AUTÉNTICOS CHEFS

M uñecos de nieve de piruleta, quesitos de
Papá Noel, árboles de frutas o sándwiches
de personajes navideños son algunas origi-

nales propuestas culinarias que harán de las tardes
navideñas, un rato de diversión diferente.  Con un
poco de ayuda adulta, los más pequeños de las casas
podrán conventirse en auténticos chefs por un rato
elaborando meriendas dulces, saladas y otras más
sanas. Cuatro divertidas recetas para preparar en
familia y disfrutar unidos de las tardes navideñas.

Ingredientes
- Pan de molde integral
- 1 rebanada de pan de molde blanco
- Uvas pasas para los ojos
- 1 pimiento rojo

Preparación
Coger una rebanada de pan integral,
cortarle los bordes y reservarlos. Con
el resto de pan de molde cortar el cen-
tro del pan con un cortador en forma
de corazón. En otra rebanada, sin reti-
rar los bordes cortar las esquinas para
formar las orejas de nuestro reno y
repetir el corte con forma de corazón.
Cortar un redondel de pimiento para
dar forma a la nariz del reno y dos
redondeles de pan blanco o queso para
los ojos. Cortaremos dos trocitos de
uvas pasas para las pupilas de los ojos.
Finalmente montar el sándwich relle-
nando los dos corazones con lo que
prefieran los niños: nocilla, chorizo,
jamón y queso. Por último, colocar los
ojos la nariz, las orejas y los cuernos
con los bordes de pan.

Sandwich
Reno

La cocina, una manera de aprender a través del entretenimiento. 

>
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E l 29 de noviembre fue día grande en Estella. Domingo y víspera de la festividad de San Andrés,
miles de personas se acercaron hasta la ciudad del Ega para disfrutar con los atractivos de la
jornada, un programa que mantuvo las actividades esperadas en los lugares habituales, las

plazas de Santiago, de los Fueros, de la Coronación y San Martín, y en otros como el paseo de Los
Llanos. El ambiente se hizo notar durante la mañana, soleada, en toda la ciudad.   

NAVIDAD
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FERIAS DE SAN ANDRÉS

Estella cumplió como
anfitriona por San Andrés 
MILES DE VISITANTES SE ACERCARON HASTA LA CIUDAD 
DEL EGA EL DOMINGO, DÍA CENTRAL DE LAS FERIAS 

SUMARIO
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L a ilusión de los niños se eleva al cuadrado cuando forman parte de la cabalgata
de los Reyes Magos. Vivir la visita desde dentro y experimentar la cercanía de Sus
Majestades de Oriente, recién llegados a la ciudad, siempre formará parte del

recuerdo. Porque lo que llega pasa rápidamente, casi tan importante como el gran día son
los preparativos. Los nervios se palpan ya en el ambiente en los centros escolares, donde
las madre y padres ultiman las carrozas que por primera vez este año comparten temática:
‘Las culturas del mundo’.

Una reunión en la sociedad Peñaguda, entidad organizadora de la cabalgata, puso las bases
para decidir una temática general para los colegios. Representantes de los tres centros recrea-
rán las culturas que ellos mismos eligieron: chinos, árabes e indios y vaqueros. 
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CABALGATA DE REYES

LAS ‘CULTURAS DEL MUNDO’
UNIFICAN LA TEMÁTICA 

DE LAS CARROZAS 
EN REYES 

POR PRIMERA VEZ, LOS COLEGIOS DE ESTELLA SE COORDINAN 
PARA NO REPETIR AMBIENTACIÓN Y DAR IMAGEN DE CONJUNTO 
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C hina es la cultura que prepa-
ran y recrean estos días como
decorado de la carroza un

grupo de madres y padres del colegio
público Remontival. Desde hace casi
dos meses, se juntan un día a la sema-
na en el centro para ir adelantado tra-
bajo. La miembro de la Apyma Marta
Elcano explica que es una actividad
divertida. “Los críos se lo pasan muy
bien mientras se van haciendo las
cosas y también el mismo día de la
cabalgata”, cuenta. Los nervios, cuan-
do queda poco, son también patentes;
y apetece que el resultado se vea. 

La alta participación este año en la
cabalgata es nota destacable. En torno a
noventa personas formarán parte o
acompañarán a los Reyes. El número se

duplica con respecto a la edición pasada,
y serán más de 50 alumnos y en torno a
cuarenta padres los que lucirán su disfraz
de chinos. “Los niños de infantil irán
montados en la carroza, y los de Primera
andando”, añade Marta Elcano. También
habrá antorcheros que añadan luz a la
cabalgata por las calles de Estella.

La coincidencia el año pasado entre los
colegios, cuando Mater Dei y Remontival
optaron ambos sin saberlo por ir de chefs,
propició las conversaciones este año.
“Decidir el tema entre todos está muy
bien, para no repetir y porque entre todos
evitamos mucho tiempo de pensar la
idea”, cuenta. Para los preparativos la
apyma de Remontival cuenta con un pre-
supuesto de 300 euros. Seguro que su
participación guarda alguna sorpresa.   E

REMONTIVAL
COLEGIO PÚBLICO

LA CARROZA 
DEL CENTRO

PÚBLICO CONTARÁ 
ESTE AÑO CON CERCA

DE CIEN 
PARTICIPANTES, 

EL DOBLE QUE 
EL PASADO 

CULTURA 
CHINA

FREEPIK
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Cabalgata de Reyes

D ecidido el tema, siguiente
paso: mirar disfraces. No es
tarea del todo fácil, por el

número elevado de participantes. Es
por ello que una temática asequible
ayuda mucho en la organización. Indios
y vaqueros representan la apuesta del
colegio Santa Ana dentro de la temática
general de las culturas de mundo. 

Algunas de las madres implicadas en
la organización -Puy Alén Cubillas, Cris-
tina Azparren Ojer, Ana Cadarso García
e Isabel Lozano Gorría- explican que en
el caso de Santa Ana, realizados los pri-
meros movimientos, esperan a las vaca-
ciones de Navidad para emplearse a
fondo en las labores de cortar, pegar,
forrar y decorar. “Miembros de la junta y
padres voluntarios colaboran de diferen-

tes maneras, cediendo un taller para el
montaje de la carroza, con el camión y
colocando las luces y la megafonía, que
son las últimas cosas, para la víspera”,
explica Puy Alén. 

Lo principal, más que el resultado
final, es que los niños participen y se lo
pasen bien. Esta es el fin último de la
preparación de la carroza para la cabal-
gata de Reyes. “No buscas tanto un
resultado espectacular, sino disfrutar con
todo ello”. “Es importante para ellos for-
mar parte y estar dentro del ambiente”,
cuentan las madres. 

En 2015, son 45 los niños que se han
apuntado para participar en la cabalgata,
acompañados por 30 adultos. Son alum-
nos de Infantil y Primaria, hasta quinto.
Los niños de sexto se visten con túnicas y
portan las antorchas. E

SANTA ANA
COLEGIO

LA APYMA 
ESPERA A 

LAS VACACIONES 
DE NAVIDAD 

PARA AFANARSE 
EN LOS 

PREPARATIVOS 

DE 
INDIOS 

Y VAQUE-
ROS 

FREEPIK
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NAVIDAD Cabalgata de Reyes

MATER DEI
COLEGIO

LOS PARTICIPANTES
CONFECCIONAN 

TODOS Y CADA 
UNO DE LOS DISFRACES

QUE SE VERÁN 
EN LA CABALGATA 

ÁRABES
AL ESTILO

DE
‘ALADINO’

FREEPIK

D e pequeños árabes, estilo Ala-
dino, irán disfrazados los
niños participantes en la

carroza de Reyes del colegio Mater Dei.
Son los padres de primero de Primaria
los encargados de una organización en
la que llevan un mes implicados. Viven
días de trabajo dedicados a la prepara-
ción de los disfraces; todos los hacen los
padres y no se compra ninguno hecho. 

En el reciclaje está alguna de las claves
del Mater Dei para componer una carro-
za diferente todos los años sin gastar
demasiado dinero. No obstante, el actual
es año de cambio y de necesidad de repo-
ner ciertos materiales, por lo que el pre-
supuesto ha ascendido a 450 euros. 

En total cien personas arroparán la
carroza de Mater Dei durante su recorri-
do por la ciudad del Ega el 5 de enero:
60 niños y 40 padres. 

Los niños más pequeños, los de Prima-
ria, irán montados, mientras que los
mayores acompañarán caminando. Será
el lunes 4 por la tarde y el mismo martes
5 por la mañana, cuando la carroza
quede terminada con los últimos prepa-
rativos: las luces y el sonido. “A los
pequeños les hace muchísima ilusión par-
ticipar y es para ellos un año especial.
Les gusta estar con todos los amigos y
ser parte de la cabalgata”, cuenta María
de Miguel Leorza, una de las madres
implicadas en los preparativos. E
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O lentzero disfrutará este año de
un paseo con una importante
modificación. El paseo de la

Inmaculada se incorpora al itinerario
que recorrerá la ciudad. El objetivo es la
seguridad y la visibilidad, ya que permi-
te a los padres arropar las carrozas
donde van sus hijos en una vía más
amplia que la calle Mayor, por donde
habitualmente ha discurrido la kalejira. 

Así, el jueves 24 de diciembre, a las
17.30 h., Olentzero llegará a Lizarra Ikas-
tola y comenzará su recorrido por las calles
San Francisco Javier, plaza de la Corona-
ción, San Andrés, Baja Navarra, Calle
Mayor, plaza Santiago, Calderería, plaza de
los Fueros, Estrella, Navarrería, paseo de la
Inmaculada, y, de nuevo, por la calle San
Andrés y la plaza de la Coronación, la kale-
jira llegará al centro escolar. 

La kalejira implica la participación de
unos 700 niños, alumnos de Lizarra Ikasto-
la, acompañados por la música de acordeo-

nistas, gaiteros, trikitilaris, txistularis, fan-
farre, banda de música, txalaparta, zanpan-
zares, los dantzaris de Larraiza e Ibai Ega
y la coral Ereintza. 

Cuatro carrozas
Tres carrozas participan en la comitiva –

Nacimiento, Olentzero Viviente y Mari
Domingi-, a las que se suma una cuarta,

NAVIDAD
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TRADICIONES

La kalejira de Olentzero 
recorrerá parte del paseo 
de la Inmaculada 
EL PERSONAJE LLEGA A ESTELLA-LIZARRA EL DÍA 24. A LAS 17.30 H. SERÁ RECIBIDO EN LA IKASTOLA 
POR UNA COMITIVA QUE LE ACOMPAÑARÁ POR EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Imagen de archivo de los villancicos que se celebran en las calles justo antes de las navidades. 

Saludo a Olentzero. 

>

EL DESFILE 
ACOGE CUATRO

CARROZAS Y 
LA PARTICIPACIÓN 

DE NUMEROSOS
COLECTIVOS 
MUSICALES 



Conecta con la libertad.
Ya está aquí el GLA con el nuevo acabado High-Tech, el todocamino que 
fusiona potencia y un diseño deportivo único, con un equipamiento 
altamente tecnológico. Para que sea cual sea el camino que tomes, 
sientas cómo la experiencia High-Tech te conecta con la libertad.

Consumo medio 4,2 - 4,4 (l/100 Km) y emisiones de CO2 108 - 115 (g/Km).
*PVP GLA 200 d High-Tech por 33.180€. Impuestos incluidos. Oferta valida hasta el 31/12/2015. Modelo 
visualizado no corresponde con modelo ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

 GLA High-Tech por 33.180€* equipado con:

• Línea Urban con asientos deportivos en símil cuero-tela
• Sistema de arranque sin llave Keyless-go
• Cámara de marcha atrás
• Control de ángulo muerto
• Display multimedia de 20,3 cm (8¨)
• Volante multifunción y palanca del cambio en cuero
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aportada por el colegio Remontival que,
desde hace cuatro años, participa en la acti-
vidad. Su carroza simboliza el Solsticio de
Invierno, con los elementos del Fuego y el
Agua, representados por dos alumnos, Irati
Monreal y Amaia Gutiérrez, de sexto de
Primaria, del modelo D. 

El día 24 y los días previos, se disparan
las obligaciones de Olentzero en Tierra
Estella. Visitará numerosas poblaciones y
enclaves de Tierra Estella. Entre otras, el
sábado 19 de diciembre, estará en torno a
las 10.30 y 11 horas en el refugio de
Larraiza, invitado por el Club Montañero
de Estella. Hay una cita, a las 9.30 h. en
Iranzu, para ascender hasta el refugio.
Arriba, los niños podrán disfrutar de can-
tos y chocolate. E

NAVIDAD
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tradiciones

¿Cómo vive el centro la preparación de la kalejira de Olentzero y la llegada de la
Navidad?
Estos días son diferentes, los niños preparan las canciones, se decora el centro, se
preparara el espacio para Olentzero para que los críos tengan la opción de acer-
carse a la figura y los padres de segundo de Primaria forman un grupo de trabajo,
que junto con personal del centro, lideran la organización de la kalejira. 

¿Cómo ha evolucionado la kalejira con el paso de los años?
Comenzó en 1971 con el nacimiento de Lizarra Ikastola. En ese año sale por pri-
mera vez un personaje que muchas personas conocen pero otras no. Fue una ini-
ciativa de un colectivo muy reducido pero con mucha ilusión. Es un orgullo haber
recuperado una tradición tan querida y tan ligada hoy a la ilusión de los peque-
ños. Ver sus caritas hace que estemos especialmente contentos de haber recupera-
do una costumbre que, además mantiene su estética rústica, modesta y austera,
algo popular que no fomenta una sociedad súper consumista. Destacar también
que en los últimos años se ha sumado el colegio público Remontival, con mucho
interés por participar. A nuestras tres carrozas tradicionales se une su carroza de
Olentzero mitológico. 

¿Qué importancia tiene actualmente Olentzero en Estella?
Se ha conseguido que la kalejira de Olentzero sea algo indispensable en la ciudad.
Desde su origen, Lizarra ikastola ha recogido como una de sus señas de identidad
la proyección del centro hacia el exterior, en Estella y la merindad. Desde el inicio
hemos fomentado la recuperación de viejas tradiciones de nuestra cultura. Siem-
pre hemos buscado la participación en la ciudad, con Olentzero, y también con
otras actividades como Santa Águeda y Carnaval. 

JOSU SUESKUN. DIRECTOR DE LIZARRA IKASTOLA. 

“Es un orgullo haber 
recuperado una tradición tan

querida y tan ligada hoy a 
la ilusión de los pequeños” 

Mari Domingi con un niño, el año pasado. 

OLENTZERO 
RECORRERÁ 

LA MERINDAD 
EL DÍA 24 Y 

LAS JORNADAS 
PREVIAS 
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L a suerte y la ilusión se dan cita
en la plaza de los Fueros los
sábados de la Navidad gracias a

los sorteos de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios de Este-
lla-Lizarra. El colectivo reedita su exito-
sa campaña, colofón al año, que reparte
nada menos que 4.000 euros en premios
de 500, dos cada sábado. Ochenta esta-
blecimientos agradecen la fidelidad y las
compras de sus clientes con la entrega
de boletos en la semana previa a cada
sorteo. Los dos primeros premios ya tie-
nen nombre propio; el sábado 12 resul-
taron agraciados Antonio Modesto Díez
Uriarte y Eva Andueza Sanz. 

Díez Uriarte era el propietario del boleto
número 21.705, entregado en Fresno;
Andueza Sanz portaba la segunda participa-
ción premiada en Calzados Toscana. Ambos
recogieron sus cheques de 500 euros pasadas
las ocho de la tarde en el quiosco de una
populosa plaza de los Fueros. 

NAVIDAD COMERCIO 

La ilusión de la Navidad en
Estella, gracias a las compras
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE ESTELLA-LIZARRA SORTEA 
OCHO PREMIOS DE 500 EUROS LOS SÁBADOS EN LA PLAZA. YA SE HAN ENTREGADO LOS DOS PRIMEROS 
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400 BOTELLAS DE VINO 
Utilizar la tarjeta descuento de Este-
lla-Lizarra también tiene premio. Los
clientes que realicen sus compras en
cualquiera de los establecimientos ad-
heridos participarán en el sorteo de
botellas de vino de Bodegas Irache. Se
repartirán 400 botellas de vino entre
los días 15 y 31 de diciembre. La tarje-
ta descuento es una tarjeta monedero
que acumula saldo por cada compra
realizada. Actualmente, 4.200 clientes
poseen esta tarjeta. 

DATOS

La campaña de Navidad de la Asociación de Comerciantes repartirá 4.000 euros en premios.



ESPECIAL NAVIDAD 2015-2016

NAVIDADcomercio

Otros tres sábados son clave en el calen-
dario. Consecutivos, el 19 y el 26 de diciem-
bre, y el 2 de enero, se sortearán otros mil
euros cada jornada. Según las bases, en
caso de que no salgan los afortunados, des-
pués de repetir el sorteo tres veces, el dinero
se acumula al cincuenta por ciento a los
premios del siguiente sábado, 750 euros
cada día. 

El 2 de enero se realizará el sorteo final
hasta repartir completamente los 4.000
euros de la campaña. Todos los sorteos
suceden a las 20 horas y es necesaria la
presencia, boleto en mano, del afortunado.
Con motivo de cada sorteo, cada jornada en
la plaza hay música, un castillo hinchable y
torico de fuego. 

La Asociación de Comerciantes completa
la campaña con otras actividades de dina-
mización comercial y de las calles. Desde el

19 de enero hasta el 5 de enero, el tren
comercial realizará su recorrido por el cen-
tro de la ciudad, con salida de la misma
plaza de los Fueros. La tarjeta descuento de
Estella-Lizarra permite el sorteo de 400
botellas de vino y varias serán las activida-
des que se celebren en la calle durante la
Navidad. 

El 23 de diciembre, la coral del Puy de
los Sesenta de Santiago ofrecerá un concier-
to de villancicos en la iglesia san Miguel a
las 20.30 horas. La visita incondicional de
los pajes de los Reyes Magos será en el
quiosco de la plaza los días 2 y 4 de enero.
Además, durante estos días, todos los esta-
blecimientos de la asociación muestran su
aspecto más navideño con un abeto natural
y una alfombra roja en la entrada, que dan
la bienvenida al cliente. E
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La gerente de la Asocia-
ción de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, Loreto
San Martín, se hizo eco
de las impresiones de los
asociados al definir un
año desigual en cuanto a
ventas en Estella. “La
mejoría era evidente has-
ta agosto, aunque en oc-
tubre y en noviembre, el
tiempo no ha acompaña-
do y ha habido más difi-
cultades. Influye sobre
todo a los sectores con
climatología determinan-
te y otros factores como
la situación económica y
la internacional”. 
San Martín añadía que las
expectativas de aquí a di-
ciembre pasan por man-
tener las cifras de ejerci-
cios anteriores, en unos
años de ventas muy pla-
nas. “Aunque algunos
sectores ya tienen claro

cómo les ha ido el nego-
cio en 2015, para otros la
Navidad es una fecha es-
tratégica, por ejemplo, las
jugueterías, la alimenta-
ción y las reloje rías. En
cuanto la hostelería tiene
su momento en ferias y
en el puente, con dos días
laborables entre medio y

con mucha gente de se-
gunda residencia en la
zona”, explicó. 
Durante el fin de semana
de las Ferias San Andrés,
la Asociación puso en
práctica la campaña
“Black Weekend’ con una
buena respuesta por par-
te del cliente. 

El comercio destaca una mejoría hasta agosto 
y espera a la Navidad para cerrar bien el año 

MÁS+

Los ganadores, Antonio Modesto Díez y Eva Andueza Sanz con miembros de la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Estella, además de la gerente de la entidad.

LOS BOLETOS SE REPARTEN LA SEMANA 
PREVIA A CADA SORTEO EN LOS 

80 ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
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E l grupo de txistularis
Padre Hilario Olazarán,
formado actualmente por

once integrantes, recibirá el sábado
19 de diciembre en el restaurante
Astarriaga el galardón Estellés del
Año 2015. La aportación del grupo
a la cultura y folclore local y la
celebración de su 50 aniversario
han sido razones del premio. Su
miembro más veterano, Felipe Gar-
cía, recogerá la escultura firma del
artista estellés Carlos Ciriza.

La votación de los medios de
comunicación locales –Diario de
Navarra, Diario de Noticias, Cope
Estella-Cadena 100, revista Entreto-
dos y Calle Mayor- determinaba tam-
bién al resto de finalistas y candida-
tos al premio: el cronista estellés
Domingo Llauró, el empresario y
Presidente del Consejo General de los
Colegios de Ingenieros Industriales de
España y también de la Asociación
de Ingenieros de España, Miguel Iri-
berri; el presidente del club de pelota
San Miguel, Luis López y, empatadas
a votos, la directora del colegio
público Remontival, Encarni Valen-
cia, y la coordinadora de Cáritas
Estella, Consuelo Suberviola. 

Todos ellos participarán en la comi-
da-entrega del premio el 19 de
diciembre en el restaurante Astarria-
ga. Su propietario, Jesús Astarriaga, y
Resu Sesma, de Boutique Class-Liza-
rra Difusión, organizan la cita que con
esta edición cumple su vigesimosexta
edición. E

NAVIDAD
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PREMIOS 

El Estellés del Año
2015 recae en el
grupo de txistularis
Padre Hilario
Olazarán 
SU APORTACIÓN A LA CULTURA Y FOLCLORE LOCAL Y LA CELEBRACIÓN 
DEL 50 ANIVERSARIO HAN HECHO AL COLECTIVO MERECEDOR 
DEL RECONOCIMIENTO 

El club taurino de Estella
nombraba a Pablo Her-
moso de Mendoza Triun-
fador de la Feria 2015. El
rejoneador recogía el pre-
mio en el Asador Asta-
rriaga de la ciudad del
Ega el martes 15 de di-
ciembre. Desde la crea-
ción de este galardón en
2004, año en que lo ganó,
Hermoso de Mendoza lo
ha recibido en otras tres
ocasiones: 2009, 2010,
2013. Ahora suma a su
lista particular el 2015. 

Pablo Hermoso de Mendoza, 
de nuevo Triunfador de la Feria 

MÁS+

En primer plano Felipe García, el miembro más veterano del colectivo. Él será quien recoja la escultura diseñada por Carlos Ciriza.
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F lores y farolillos ponen luz, color y ambiente en las calles de Estella durante
la Navidad. Desde el 30 de noviembre, cuando se procedió al encendido,
hasta el seis de enero, las guirnaldas de led recordarán a todos los vecinos y

visitantes el momento tan simbólico, de transición del 2015 al 2016. El Ayuntamiento
se hace cargo del alquiler y colocación de los arcos con un presupuesto de 5.960
euros (IVA no incluido). 

La calle Calderería es la única que se queda este año fuera del conjunto de calles ilumina-
das en esta fecha con respecto al año anterior. Se han engalanado las calles Mayor, Inmacu-
lada, Comercio, Baja Navarra, San Andrés, Fray Wenceslao de Oñate, la calle la Rúa y la
calle San Nicolás.

El horario de encendido habitual de lunes a viernes es el siguiente: desde el 30 de
noviembre hasta el 6 de enero, de 18 a 22.30 h., con las excepciones del día 31 de diciem-
bre y 5 de enero, hasta las 2 de la madrugada, y de los fines de semana y del resto de festi-
vos, cuando se apagarán a las doce de la noche. 

Las luces contribuyen al mejor de los ambientes en los días de Navidad. Cabe recordar
que, a diferencia de años anteriores, hasta 2012, los comercios de la localidad colaboraban
en la ambientación de las calles con el alquiler de las luminarias.  E

NAVIDAD NOTICIAS

Las calles se 
iluminan por
Navidad 
UN TOTAL DE 31 ARCOS -17 DE GRAN TAMAÑO 
Y 14 MÁS PEQUEÑOS- DECORAN EL CENTRO COMERCIAL 
DE ESTELLA DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE HASTA EL 6 DE ENERO 

EL BELÉN DEL ZAGUÁN 
DEL AYUNTAMIENTO, 
EN OTRAS MANOS 
Sería la semana previa a la Na-
vidad cuando el zaguán del
ayuntamiento recuperaría la es-
tampa más navideña. En esta
ocasión, en vez de encargarse
de su montaje personal munici-
pal, el encargo se le ha pedido a
la Asociación de Belenistas de
Tierra Estella. Por falta de tiem-
po, el colectivo recurrirá al ma-
terial que ya tiene en su haber
el consistorio y lo ampliará con
algún otro elemento. Para el
próximo año, prometen una
nueva recreación que capte la
mirada de todos los vecinos. 

EL AYUNTAMIENTO 
DESTINA UNA

PARTIDA 
DE 5.960 EUROS, 
IVA NO INCLUIDO 
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D esde el 1 de enero hasta el 31
de octubre, 16.839 personas
visitaron el Gustavo de Maez-

tu. Aunque en 2012 el Museo sufría un
importante recorte de horarios que
reducía su apertura al público a las
mañanas, la afluencia de público no ha
mermado sino que se ha reforzado, gra-
cias al aumento de actividad del depar-
tamento de Didáctica. 

Es de martes a domingo cuando la
pinacoteca municipal abre sus puertas y
desarrolla todas las actividades que for-
man su programación anual, un programa
suma un presupuesto de 199.617 euros.
La directora, Camino Paredes, destaca
que de esta cantidad, la parte del león,
nada menos que 178.100 euros proceden
del mecenazgo. El resto, 10.000 euros, los
aporta el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
y otros 10.000 se corresponden con el
convenio firmado con el Gobierno de
Navarra. 

Cinco exposiciones
Durante el año varias han sido las líne-

as de actuación del Museo. Las más desta-
cadas, la organización de exposiciones en
una clara apuesta por la pintura, indivi-
duales o colectivas. Cinco suman en este
2015: ‘Henri Hans Pfeiffer. 1907-1994’,
‘El arte de la gastronomía. Salón de arte’,
‘M.M. Calvo. Extensión y señales’ y ‘Figu-
raciones’. Todas ellas fueron posible gra-
cias a la colaboración de Revistart.

El Museo ha organizado también
numerosas actividades didácticas, visitas
y talleres, dirigidos a diferentes públicos,
infantil y adulto, y con variadas temáticas;
en muchas ocasiones, vinculados con las
exposiciones instaladas en el Museo. 

Con el objetivo de la dinamización, la
pinacoteca puso también en marcha, entre
otros, el programa ‘Estella es Arte’, los
Talleres de Primavera y los de Otoño, y un
exitoso Taller de Documentación. 

Además, las personas interesadas han
podido conocer y hacer uso de la bibliote-
ca del Museo, dentro del proyecto de dina-
mización de este recurso.  E

NAVIDAD CULTURA 

El Museo Gustavo de Maeztu
recibió 16.839 visitantes en 2015 
A PESAR DEL RECORTE DE HORARIOS APLICADO EN 2012, LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA HA PERMITIDO 
AUMENTAR LA AFLUENCIA DE PÚBLICO EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS 

ABIERTO DE MARTES A DOMINGO 
El Museo Gustavo de Maeztu abre al público, de martes a viernes, de 9.30 a 13 horas. Los
sábados, domingo y festivos, de 11 a 14 h. Los lunes permanece cerrado. Estos días ce-
rrará el 25 de diciembre y el 1 de enero. Todas las actividades que organiza el Museo son
gratuitas, también la entrada.

DATOS
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L a afición por la escritura y el gusto
por la música, el arte, la mitología y
la cultura en general queda patente

en la nueva obra de Blanca Urabayen. Natu-
ral de Villamayor de Monjardín y vecina de
Estella, muy estellica de sentimiento, Blanca
Urabayen publica su tercera obra: ‘Relatos y
música en el Camino de Santiago’, una
recopilación de las poesías y los artículos de
diversa naturaleza que ha producido y ha
visto publicados en diferentes medios de
comunicación. 

En 1995 vio la luz el primer libro de la auto-
ra, ‘Alrededor del Monte Deyo’, y cuatro años
después la poesía cobró forma en ‘Versos de
Otoño’. Su nueva obra recoge más de cien artí-
culos y poesías, también algunos proverbios,
distribuidos en varios capítulos, según la temá-
tica: ‘Prosa. Dedicado a Estella-Lizarra’, ‘Poe-
sía. Dedicado a mi familia’, 'Prosa y poesía.
Dedicado a mi pueblo, Villamayor de Monjar-
dín’, y ‘Recordando a mi amiga Eli Luquin-
Inda’ y ‘Poesía en prosa’.

El libro, de 262 páginas, comienza con un
prólogo de Alberto J. Acedelgui Apesteguía,
Doctor en Historia-Historia del Arte. Ha sido
editado por Publicaciones Calle Mayor y se
puede adquirir estas navidades en las librerías
de la ciudad.  E

NAVIDAD
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PUBLICACIONES

‘Relatos y música en 
el Camino de Santiago’, 
nuevo libro de
Blanca Urabayen
LA AUTORA PONE A LA VENTA SU TERCERA OBRA, UNA CUIDADA SELECCIÓN DE VERSOS 
Y ARTÍCULOS PUBLICADOS EN DIFERENTES MEDIOS LOCALES 

La autora, Blanca Urabayen. 

LA OBRA SE PUEDE ADQUIRIR 
ESTA NAVIDAD EN LAS LIBRERÍAS 

DE ESTELLA  
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E l sorteo del gordo de la Lotería
Nacional sirve de pistoletazo de
salida al periodo más entrañable

del año. Pone la ilusión por el premio,
una ilusión que une a la sociedad a través
de los medios de comunicación que
retransmiten el sorteo. El 22 de diciem-
bre, este año martes en el calendario, la
suerte estará echada. 

HISTORIA
Más de dos siglos 
de Lotería Nacional 

La actual Lotería de billetes nació en Espa-
ña durante la Guerra de la Independencia. El
entonces Ministro del Consejo y Cámara de
Indias, Ciriano González Carvajal, pensó en un
medio para aumentar los ingresos del erario
público sin quebranto de los contribuyentes.
Presentó un proyecto de Lotería ante las Cor-
tes de Cádiz, con un precedente en Nueva
España, actual México, desde 1771. 

Cuenta Lotería Nacional en su página
web que la propuesta tuvo una cogida muy
favorable y fue aprobada sin un sólo voto
en contra. El 4 de marzo de 1812, quince
días antes de que se proclamara la primera
Constitución de la historia de España, se
celebró en Cádiz el sorteo de esta nueva
modalidad de Lotería. 

La Lotería Nacional al principio estuvo
circunscrita a Cádiz y San Fernando. Más
tarde se extendió a Ceuta y, según iban reti-
rándose los ejércitos napoleónicos, se iba
ampliando su venta, primero a Andalucía y
después por toda España. 

El primer sorteo de Navidad se celebró
el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. El
primer 'Gordo' fue para el número 0360.
El billete costaba 40 reales y otorgaba un
premio de 8.000 pesos fuertes. Sin embar-
go, en aquella ocasión no tenía el nombre

La ilusión por que 
caiga ‘El Gordo’
EL 22 DE DICIEMBRE ARRANCA VIRTUALMENTE LA NAVIDAD CON EL SORTEO MÁS ESPERADO 
DEL AÑO, QUE REPARTIRÁ 24’4 MILLONES DE EUROS 

Una escena del sorteo de Navidad de 1961. FOTOGRAFÍA: TEODORO NARANJO DOMÍNGUEZ

EL PRIMER 
SORTEO DE NAVIDAD

SE CELEBRÓ 
EL 18 DE DICIEMBRE

DE 1812 
EN CÁDIZ

>

Fachada de la Administración
de Lotería número 1 de Estella,
la única de la ciudad. 
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de Lotería de Navidad, sino que se le llamó
'Lotería Moderna' porque ya existía otro
sorteo denominado ‘Lotería Primitiva' que
fue puesto en marcha por el Marqués de
Esquilache. El 23 de diciembre de 1892 el
sorteo pasó a llamarse como se le conoce
actualmente, Sorteo de Navidad. 

NIÑOS DE SAN ILDEFONSO 
Buen timbre de voz y clara pro-
nunciación para cantar las bolas 

El Colegio de San Ildefonso es una de las
instituciones más antiguas de Madrid dedi-
cadas a la infancia y a la acogida de niños
huérfanos. La costumbre de que sus escola-
res canten los números de la Lotería se
remonta más de dos siglos en el tiempo.

Era en marzo de 1771 la primera vez
que un alumno de siete años del colegio,
Diego López, sacó y cantó el premio. Desde
entonces, año tras año, los alumnos primero
y, desde 1984 también las alumnas al
hacerse el colegio mixto, han colaborado y
formado parte de la historia de la Lotería.

Para actuar en el sorteo, se selecciona a los
escolares que tienen buen timbre de voz y
pronunciación clara, a los que se ejercita
para la fácil y rápida lectura de los números.

BILLETE ILUSTRADO 
Compromiso con la cultura 

La foto de los billetes no es una casuali-
dad. Desde 1960 se ilustran con temas
monográficos variados que ofrecen infor-
mación de actividades artísticas, científicas
y literarias, entre otras, convirtiendo el
décimo en un excelente vehículo cultural.
Algunos de los temas tratados han sido la
mujer en la pintura española, rutas y fiestas
populares, el mar, los medios de comunica-
ción, las provincias y el transporte. 

PREMIOS 
17 tipos con un total de 
24’4 millones de euros 

La Lotería de Navidad presenta 17 tipos
de premios desde los 400.000 euros del
'Gordo' hasta los 20 euros de un reintegro.
El sorteo de 2015 repartirá 24,4 millones
de premios. Para ese día, se han emitido
160 series de 100.000 billetes cada una,
con una emisión que asciende a 3.200
millones de euros, de los cuales el 70 por
ciento se destina a premios. El segundo pre-
mio ascenderá a 1,25 millones de euros y el
tercero es de 500.000 euros. Además, como
el año pasado, habrá dos cuartos premios
de 200.000 euros y ocho quintos de 60.000
euros. El premio estrella de la Lotería de

Navidad es el 'Gordo', con 400.000 euros
por décimo, 20.000 euros por euro jugado.

La pedrea de la Lotería de Navidad es
uno de los premios más comunes debido a
la cantidad de décimos en los que puede
tocar, reparte 1.794 premios de 100 euros
por décimo.

En cuanto a las aproximaciones, hay tres
tipos, al primero, segundo y tercer premio,
estas tocan al número anterior y al poste-
rior al que obtenga el premio. La del
'Gordo' de la Lotería de Navidad 2015
otorga 2.000 euros por décimo, la segunda
1.250 euros y la tercera, 960 euros.

En el grupo de las centenas hay cuatro
tipos, al primero, segundo, tercero y cuarto
premio. Todas otorgan 100 euros por déci-
mo premiado. También habrá suerte si las
dos últimas cifras del número coinciden
con las del 'Gordo' o las del segundo pre-
mio, porque premiarán con 100 euros a
cada décimo.

ANÉCDOTAS
Suerte en diferentes 
circunstancias 

El sorteo de la Lotería Nacional está
unido a innumerables anécdotas. En 1949
un vecino de Málaga acudía a una oficina
de Correos asegurando haber soñado con el
55.666; y, efectivamente, el Gordo cayó en
ese número, para sorpresa de los incrédu-

los. Otras historias reales, la de una jefa de
inmobiliaria que compró boletos para
todos los empleados de su empresa y uno
distinto para ella, que resultó ser el primer
premio. 

Destacaba igualmente, años atrás, la
suerte de dos amigos sevillanos que com-
praron dos décimos de lotería, uno en
Madrid y otro en Sevilla, y los dos números
fueron agraciados con el primer y segundo
premio. Asimismo, el dueño de un bar de
Soria vendió un tercer premio en su totali-
dad y compró uno de los diez décimos pre-
miados con el 'Gordo' que tocó en Soria.

Más recientemente, en 2009, una de las
historias de la que más eco se hicieron los
medios de comunicación fue la de un
extranjero residente en España que ganó el
'Gordo' y pasó de no tener ni un solo euro
en su cuenta bancaria a nutrirla con
300.000 euros.

Hace dos sorteos, en el de 2013, Jesús
Lorente, asistente como público al sorteo
de la Lotería de Navidad en el Teatro Real,
se llevó la gran sorpresa de su vida al ganar
125.000 euros en directo, como portador
de un décimo del número 79.712, el segun-
do premio, que había comprado en una
gasolinera de la localidad tinerfeña de Gra-
nadilla de Abona. 

¿Qué sorpresas y anécdotas deparará el
2015? Sólo cabe esperar al martes 22 de
diciembre. ¡Suerte! E

Los niños de San Ildefonso son los encargados de cantar las bolas. 

La cultura, presente en los décimos. Celebración del Gordo. 
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C uenta la leyenda que en Estella, en una plaza, hay un árbol mágico que
trasporta a niños y niñas al mundo de las golosinas”. Con esta frase comienza
la historia de Elena y de Elimai en el primer libro de la vecina de Ayegui

Mónica Gallego Herrero. La plaza es la de San Martín y el árbol, el platanero que
dibuja una hendidura en su tronco. Con cierta imaginación, el agujero es la boca, los
ojos son dos nudos y la nariz, una lámina de corteza un poco más clara. 

NAVIDAD LITERATURA 

‘El árbol mágico’ 
de Mónica Gallego
UNA VISITA A ESTELLA LE CAMBIÓ LA VIDA. LA AUTORA, NATURAL DE GETXO,
HA PUBLICADO SU PRIMER LIBRO, INSPIRADO EN LA PLAZA SAN MARTÍN.
HACE UN AÑO DECIDÍA JUNTO A SU MARIDO TRASLADARSE A AYEGUI

“
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En la Semana Santa de 2014, la autora,
Mónica Gallego, y su marido, de Getxo
(Vizcaya), pasaron cuatro días de vacacio-
nes en Estella recomendados por una
amiga. “Nos pareció una ciudad muy boni-
ta. Cuando llegamos a la plaza San Martín,
me senté en un banco y entonces vi el árbol.
Y empecé a escribir allí mismo. Después
continué en el hostal y terminé en casa”,
recuerda. La escritura siempre ha sido una
gran afición para Mónica Gallego que en su
ordenador almacena una docena de histo-
rias. “El mundo de las golosinas ya lo tenía
pensado y cuando vine a Estella y vi el
árbol lo tuve claro”, explica. 

‘El árbol mágico’ cuenta la historia de
una niña, Elena, de 5 años, que siempre se
viste de rosa y sueña con ser una princesa.
“Los personajes son reales, Elena es una
amiga mía”, añade la autora. Un día, Elena
está en casa jugando a ser princesa y su
padre le chilla. Ella empieza a llorar. Su
madre le consuela y le dice que podían ir a
comprar un árbol mágico y plantarlo en la
plaza. Al principio el árbol no crece ni pare-
ce ser mágico, hasta que una lágrima de la
niña le traslada al mundo de la fantasía. 

A la hora mágica, cuando las campanas
de la iglesia de San Pedro de la Rúa dan
las cinco, el árbol se transforma, abre sus
ramas y deja entrar a los pequeños en el
mundo de las gominolas. Los niños solo tie-
nen que haber sido buenos y dar al árbol la
contraseña: “Lizarra”. Entonces llegan a
una ciudad mágica en la que los cables de
electricidad son de regaliz, las farolas están
hechas con chupachuses de distintos sabo-
res y los tejados los componen alubias de
caramelo de colores.

“La historia tiene sus mensajes de tipo
moral, pone normas y les hace estudiar.
También son importantes dos personajes
más. Un búho, compañero de Urko, otro

niño de la historia, y una lechuza que impi-
de a los niños tener miedo”, añade Mónica
Gallego. 

El libro ha cambiado la vida de la autora,
abogada de profesión, que junto a su marido
decidía hace un año ir a vivir a Ayegui. “La
gente en la zona nos ha tratado muy bien y
el lugar nos gustaba como para un cambio”,
añade Gallego. La ilusión de la autora se ha
hecho realidad con la publicación de este
libro infantil, coeditado con la Editorial Cír-
culo Rojo. Comienza una nueva etapa para
Gallego, que tiene en la calle su segundo
libro, esta vez una novela para el público
adulto titulada ‘Cosas de la vida’. E

Es la segunda obra de Mónica Herrero, en este caso publicada por la editorial Atlantis. 
La novela aborda la relación entre Verónica y Rubén y temas como el maltrato, la crisis,
el paro e incluso el mundo de lo paranormal. La historia se presenta como un libro de
autoayuda con la finalidad de trasladar al lector energía positiva. 
Está a la venta en el Corte Inglés al precio de 19 euros. 
El cuento ‘El árbol mágico’ cuesta 18 euros y se puede adquirir a través de la web de la
autora (www.monicagallego.net). 
Contacto: granescritora1977@gmail.com

‘Cosas de la vida’

MÁS+

Mónica Gallego, la autora, junto al árbol que inspiró su historia. Muestra la portada. 

CUENTA LA HISTORIA
QUE, CUANDO 

LAS CAMPANAS DE
SAN PEDRO DAN 

LAS CINCO, EL ÁRBOL
SE TRANSFORMA 
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NAVIDAD AGENDA

Tierra Estella se 
llena de actividad 
durante la Navidad 
ASOCIACIONES CULTURALES Y AYUNTAMIENTOS ARTICULAN 
SUS PROGRAMACIONES PARA TODOS LOS PÚBLICOS 
DURANTE EL PERIODO VACACIONAL

A yuntamientos y asociaciones dan el do de pecho
en la recta final del año y en los primeros días de
enero para celebrar la Navidad. Amplias y varia-

das agendas de actividades, dirigidas para todos los públi-
cos, se desarrollan estos días en Estella y en el resto de
localidades de la Merindad. A continuación, ejemplos de la
profusión cultural en los municipios de Estella, Ayegui, Los
Arcos, Villatuerta, Allo, Arróniz y Acedo para los próximos
días. 

Melchor reparte caramelos a su paso por las calles. Archivo. 

>
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Estella
EXPOSICIONES. De belenes, hasta el 5 de
enero. De dibujos navideños escolares,
desde el 22 de diciembre hasta el 8 de
enero. Ambas en la casa de cultura Fray
Diego.
TEATRO INFANTIL. Actuaciones en los
cines Los Llanos. Lunes 28 de diciembre,
‘El Cau de L´Unicorn’ pone en escena
‘Akäshia, el viaje de la luz’. Martes 29 de
diciembre, ‘Ene Kantak. Oneka marrazoa’.
Precio: 3 euros. El miércoles 30 de diciem-
bre actúa el ballet ruso ‘María Gusarenco’.
A las 20.30 h. Precio: 12 euros. 
PARQUE INFANTIL. 28, 29 y 30 de
diciembre en el frontón Lizarra, de 16 a 20
h. Entrada libre. Habrá rocódromo, hincha-
bles, juegos y ludoteca. 
CINE INFANTIL. 2, 3 y 4 de enero, en el
centro cultural Los Llanos. 17 h. Precio: 2
euros. 
CONCURSO DE CORTOMETRAJES. El
Lizarra X-Treme 2015 se celebra el martes
29 de diciembre en el centro cultural Los
Llanos, a las 20 h. Entrada gratuita. 
AUDIOVISUAL. La proyección del audio-
visual de ficción Metamorphosis se realiza
el 18 de diciembre, en el centro cultural
Los Llanos, a las 20.30 h. Guión y direc-
ción: Paco Ganuza. Intérpretes: Nerea y
Mikel Bilbao. Metraje: 45 minutos. Reco-
mendada para mayores de 14 años. Entra-
da libre.
CONCIERTOS. Domingo 20 de diciembre,
Asociación Gayarre de Amigos de Ópera,
12 euros. Organiza la Asociación de Ami-
gos del Camino de Santiago. 12 h., en el
centro de ocio Los Llanos. Precio: 2 euros.
Martes 22, la coral Ereintza actúa a las
20.30 h. en la iglesia de San Juan. Miérco-
les 23, concierto de música celta con Jeset-
xu Arbeloa y Salvador Montero. Centro cul-
tural Los Llanos, 12.30 h. Precio: 5 euros. 
Sábado 26, Coral Camino de Santiago de
Ayegui y cuarteto de metales. Iglesia de San
Juan, 20.45 h. Domingo 27, Concierto de
Navidad con la Unión Musical Estellesa, a
las 12.30 h. en el centro cultural Los Lla-
nos. Precio: 5 euros. Viernes 8 de enero,
concierto de Mikel Andueza Quartet en el
centro Los Llanos a las 21 h. Precio: 6
euros. 
AUDIOVISUAL DE ÓPERA. El jueves 7
de enero en la casa de cultura Fray Diego, a
las 19.30 h. Organiza Alte. 
LUDOTECA. El área de Igualdad del Ayun-
tamiento pone en marca una nueva edición
de la ludoteca infantil, del 23 de diciembre
al 5 de enero. 

NAVIDAD
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Ayegui
TALLER DE CORTOMETRAJE CON EL
MÓVIL II. 28, 29, 30 y 31 de diciembre y
4 y 5 de enero de 11.30 a 13.30 h. Dirigido
a jóvenes de 12 a 16 años. Inscripción en el
Servicio Social de Base. Precio: 5 €.
LLEGADA DE OLENTZERO. 24 de
diciembre.
MISA DE NAVIDAD. Con la participación
de la Coral Camino de Santiago. 25 de
diciembre a las 12 h. en la parroquia de
Ayegui.
CUENTACUENTOS INFANTIL. ‘Cocinan-
do cuentos en Navidad’. 29 de diciembre a
las 18.30 h. en la ludoteca. 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL.
Título: ‘180º rumbo a la luz’, de Iratxe
Pérez. 30 de diciembre a las 19.30 h. en la
planta baja del ayuntamiento, con la pre-
sencia de su directora. 
PROYECCIÓN DE CINE INFANTIL. 30 de
diciembre y 4 de enero a las 11.30 h. en la
planta baja del ayuntamiento.

Los cines Los Llanos proyectarán películas infantiles. 

Cabalgata de  Ayegui

CONCIERTO DE NAVIDAD. A cargo del
alumnado del Aula de Música y la Banda
Zuloandia. 3 de enero, en la iglesia de San
Cipriano, después de misa. 
CABALGATA Y RECIBIMIENTO DE SUS
MAJESTADES LOS REYES MAGOS. 5
de enero a las 18.30 h. en la plaza de Los
Fueros.
II CARRERA POPULAR AYEGUI. Orga-
niza el club Run Ayegui. 10 de enero. 
Categoría infantil: inscripción y salida a las
10 h. en la plaza de Los Fueros. Carrera
absoluta: inscripción y salida a las 11 h. en
la plaza de los Fueros. A las 12 h., chocola-
tada para pequeños y almuerzo para adul-
tos. Zumba. 
LUDO-CAMPUS DE PÁDEL. Del 28 al
31 de diciembre, de 9 a 14 horas. Organiza
el Club Raqueta Montejurra. 
V TORNEO PÁDEL DE NAVIDAD. Orga-
niza el Club Raqueta Montejurra. Del 20 de
diciembre al 3 de enero. 
TALLERES. Taller de utilización del móvil
y de la tablet, a cargo de la Asociación de
Mujeres Mendisaura, en enero. En enero y

>
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febrero, la Asociación de Jubilados San
Martín prepara un taller de estiramientos y
reeducación postural y un campeonato de
mus, brisca y chinchón. 

Villatuerta
TALLER DE COCINA. 21 y 22 de
diciembre. De 17 a 20 h. en el bar de los
jubilados. 
TALLER DE NAVIDAD. Días 23 y 24 de
diciembre y 4 y 5 de enero, en la sala de
ludoteca del polideportivo. De 10 a 13
horas. 
CHARLA. ‘Despertar con una sonrisa’,
sobre la mejora de la calidad de vida. El
jueves 24 de diciembre, en el bar del jubila-
do a las 18 h. 
OLENTZERO. Olentzero visita Villatuerta
el 24 de diciembre a las 18.30 h. en la
plaza del Nogal. 
CAMPEONATO DE MUS. Viernes 25 de
diciembre en el bar del jubilado, a las
18.30 h. Inscripciones hasta media hora
antes. 
CONCIERTO DE ROCK. El sábado 26 de
diciembre actúan en el bar del jubilado los
grupos Cul de Sac, Neu’e Buruen, La
Banda del Maño, The Mitiks Sweet Band, a
partir de las doce de la noche. 
TEATRO. El grupo de teatro de Mañeru,
Atarapana, actúa en la sala multiusos del
polideportivo el domingo 27 a las 18 h.
Ponen en escena la obra ‘Tres sombreros de
copa’. 
MASTER CHEF TXIKI. Iniciativa dirigida
a los niños de entre 6 y 14 años. Se des-

arrolla en el bar de jubilados el 28 y 29 de
diciembre, de 17 a 20 h. Inscripciones por
WhatsApp: 61665111.
HINCHABLES Y WII. El 30 de diciembre
en el polideportivo municipal, de 16.30 a
19.30 h. 
CARRERA SAN SILVESTRE. El 31 de
diciembre, 16 h., parte del polideportivo.
Inscripciones a partir de las 15.30 h. 
I MERCADO DE LAS PULGAS. El sába-
do 2 y domingo 3 de enero en la bajera de
Pardo, de 11 a 14 h.
TALLER DE AUTO-MAQUILLAJE. El
sábado 2 de enero en el bar del jubilado, a
las 17.30 h. Inscripciones por WhatsApp:
661665111.
‘CACEROLADA-CENCERRADA’. El
domingo 3 de enero en el Rebote, a las
16.15 h. 
CUENTA-CUENTOS. El domingo 3 y el
lunes 4 de enero, a las 17 h. en la sala mul-
tiusos del polideportivo. Con Inés Bengoa. 
CHOCOLATADA Y CARTA A LOS
REYES MAGOS. El domingo 3 de enero a
las 18.30 h. en la sala multiusos del polide-
portivo. 
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS.
El martes 5 de enero a las 18.30 h. en la
plaza del Peregrino. 

Los Arcos
TEATRO. ‘Mucho góspel y pocas nueces’.
Ligli Troupe. 20 de diciembre. 19 h., en la
casa de cultura Carmen Thyssen-Bornemis-
za. 
FESTIVAL DE NAVIDAD. A cargo de los

alumnos del colegio. 22 de diciembre. 9.30
horas. 
OLENTZERO. El 24 de diciembre, a las 19
h., en la plaza Santa María. 
FESTIVAL DE VILLANCICOS. 26 de
diciembre. Participan los grupos: Agrupa-
ción Musical Los Arcos, Rondalla Santa
María, Coros parroquiales de Los Arcos,
Espronceda, Bargota, Desojo y Torralba del
Río. 19 h. En Desojo. 
TEATRO FAMILIAR. Martes 29 de diciem-
bre. ‘Chef chof’, con el grupo Trókolo. A las
18 h. en la casa de cultura Carmen
Thyssen-Bornemisza. 
VISITA PAJES REALES. Miércoles 30 de
diciembre. Hora: 18 h. Lugar: Casa de cul-
tura ‘Carmen Thyssen-Bornemisza’.
PROGRAMA DE RADIO CON SUS
MAJESTADES LOS REYES MAGOS.
Martes 5 de enero, 12 h. 
CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS. 5 de enero, 19 h., por el recorri-
do tradicional. 

Allo
FESTIVAL DE VILLANCICOS DE
COROS DE LA SOLANA. El 19 de
diciembre en la parroquia de Allo a las
19.30 h. Habrá pastas y vino dulce. 
FIESTA EN EL COLEGIO Y TALLER DE
TARJETAS NAVIDEÑAS. El martes 22
de diciembre, a las 11 y a las 16 h., en el
colegio y en la biblioteca, respectivamente. 
TALLER SOBRE LOS BUENOS TRA-
TOS. Para niños entre 5 y 12 años. El miér-
coles 23 de diciembre, de 10.30 a 13.30 h.

Master Chef Txiki en Villatuerta. Villancicos Los Arcos

En Los Arcos, ‘Chef chof’, con el grupo Trókolo.

>





CALLE MAYOR 575

NAVIDAD

38

agenda

RECOGIDA DE CARTAS. El ayudante de
Olentzero acudirá el miércoles 23 a los
bajos del ayuntamiento. A las 20 h., ronda
de villancicos por las calles, a cargo de los
alumnos de guitarra. 
HOGUERA Y OLENTZERO. El jueves 24,
a las 17.30 h. se encenderá la hoguera en
La Balsa, reparto de castañas y cuento de
Olentzero. Media hora después, a las 18 h.,
Olentzero repartirá los regalos en los bajos
del consistorio. 
MISA DE NAVIDAD. El 25 de diciembre,
con la participación del coro parroquial. 
NOVENICA DEL NIÑO JESÚS. En el
Santo Cristo de las Aguas el sábado 26 y el
domingo 27 de diciembre, a las 11 horas.
PARTIDO DE FÚTBOL. Veteranos del
Huracán disputarán un partido el sábado
26 a las 11.30 h. Después, comida. 
TEATRO. La Nave Teatro interpreta ‘Del
amor y otras cochinadas’, en los bajos del
Ayuntamiento el domingo 27 a las 20 h. 
TALLER DE COCINA. El lunes 28, el mar-
tes 29 y el miércoles 30 de diciembre, de 11
a 13 h.  en el centro cívico. 
ESPECTÁCULO DE MAGIA. El martes
29 a las 18 horas en los bajos del ayunta-
miento. 
ACTUACIONES MUSICALES. Concierto
de Año con el coro parroquial a las 19 h.
Después, reparto de pastas y vino dulce. A
las 13 h. misa de Año Nuevo con la actua-
ción, también, del coro. 
FESTIVAL DE TEATRO. El grupo txiki de
Míreni actúa en los bajos del ayuntamiento
el sábado 2 y el domingo 3 de enero, a las
18 h.
PREGONEROS DE LOS REYES. Esta-
rán en los porches del consistorio el lunes 4
de enero a las 17.30 h. para recorrer las
calles. Después chocolatada y recogida de
las cartas. 
LLEGADA DE LOS REYES MAGOS. Sus
Majestades los Magos de Oriente llegan a
Allo a las 19 h. del 5 de enero. El día 6, a
las 13 h. habrá santa misa para despedir a
los Reyes.

Arróniz
FESTIVAL DE VILLANCICOS. Alumnos
del colegio público La Balsa. En el salón de
actos del Trujal Mendía el martes 22 de
diciembre a las 11.30 h.  
OLENTZERO. El 24 diciembre, a las
18.30 h. Discurrirá por el recorrido habi-
tual. Organiza la Apyma.
LUDOTECA DE NAVIDAD INFANTIL.
Desde el miércoles 23 al 31 de diciembre,

de 10 h. a 13 h. Organiza la Apyma. 
CONCIERTO DE LA CHARANGA. Sába-
do 26 diciembre.
ACTIVIDADES INFANTILES. Hinchables
y juegos en el frontón municipal. Domingo
27 de diciembre. Organiza el Ayuntamiento. 
BINGO INFANTIL. En la ludoteca, el lunes
28 de diciembre. Organiza la Apyma. 
TEATRO FAMILIAR. La compañía Iluna
presenta el martes 29 de diciembre la obra
‘Un cuento de Súper-héroes’, a las 17.30 h.
en el salón de actos del trujal Mendía.
Organiza el Ayuntamiento.
CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS. El martes 5 de enero, la cabalga-
ta discurrirá desde las 18.30 h., por el reco-
rrido habitual. 

Acedo
MISA Y CONCIERTO DE NAVIDAD con
el Coro ‘Ad libitum’. Espirituales Negros.
Domingo 27 de diciembre, 12.45 h. 
TEATRO. Obra ‘Amor y humor al fresco’, a
cargo del grupo de Salinillas de Buradón.
Domingo 27 de diciembre, 18.30 h.
CONFERENCIA. ‘Cómo ahorrar energía
en el hogar’, a cargo del técnico de Teder
David Labeaga. Martes 29, 18.30 h.
CONFERENCIA. ‘Experiencia de alpinis-
mo y escalada: Iker Madoz y Pablo Nieva’.
Viernes 1 de enero, 18.30 h. 

EXCURSIÓN CULTURAL. Salida a San
Adrián, Azagra y Calahorra. Guía: Pedro
José Hernández. Sábado 2 de enero, salida
de Acedo a las 9.30 h.   
MESA INTERCULTURAL. Titulada ‘Cul-
tura de China’, con Francisca Wang.
Domingo 3, a las 18.30 h. 
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS.
Adoración y villancicos. Martes 5 de enero,
20.30 h. 22 h., cena cotillón. 
FESTIVAL INFANTIL Y SORTEO DE LA
‘NOVENICA DEL NIÑO’. Miércoles 6,
17.30 h.
CONFERENCIA. Experiencia de ayuda en
la Guerra de Irak, con Alfredo Panadero.
Domingo 10 de enero. 17.30 h.
EXPOSICIÓN. ‘Nuestra Tierra: El Valle de
La Berrueza y sus pueblos’. Festivos del 1
al 10 de enero, de 14 a 15 horas. 
En días laborables llamar al
619 326 862. E

LAS AGENDAS 
RECOGEN 

ACTIVIDADES 
PARA TODOS 

LOS PÚBLICOS 

Olentzero, durante su visita a Estella en 2014.
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS HAN MARCADO EL AÑO, 
CON CAMBIOS DE COLOR Y DE NOMBRES EN NUMEROSAS ALCALDÍAS DE TIERRA ESTELLA 

El 2015 de Calle Mayor,
portada a portada 

C omo colofón a 2015, un resumen informativo de los
25 números de Calle Mayor. Junto a sus veinticinco
portadas, algunos de los acontecimientos que han

marcado la actualidad del último año en Estella y su Merin-
dad. Entre ellos, el más destacado, la celebración de Eleccio-
nes Municipales y Autonómicas, que propiciaba el cam-
bio en el Gobierno de Navarra y, también, en numerosos Ayun-
tamientos de Tierra Estella, bien de color y/o de representan-
tes. Era el caso de la capital de la comarca, Estella, donde un
apoyo tripartito investía alcalde a Koldo Leoz, de EH Bildu, y
marcaba así un final de ciclo tras dos legislaturas regionalistas. 

El 2015 traía consigo, entre otras noticias, el traslado al nuevo
edificio de los juzgados, en el barrio de Lizarra, de la Agencia de
Empleo; la inauguración, en marzo, de la Escuela Taller; la digi-
talización de dos salas de los cines Los Llanos durante el verano;
el final de obra en la Carpa Oncineda o la reposición del adoqui-
nado defectuoso en la calle San Nicolás. En Tierra Estella, cabe
destacar la apertura al público en julio de la Casa Museo Centro
Lenaerts, en el pequeño concejo de Irurre-Valle de Guesálaz.

Un nuevo nombre, el de Mariví Sevilla, personaliza desde sep-
tiembre la presidencia de la Mancomunidad de Montejurra para los
próximos cuatro años. 
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La climatología marcó también varios hitos en 2015,
reflejados en la revista. Era el caso de la ola de frío y el tem-
poral de nieve que azotaba Tierra Estella en la transición de
enero a febrero y la inesperada tormenta que inundó y enlo-
dó varias localidades como Villatuerta y Lorca el 31 de
agosto. 

Tierra Estella disfrutó de los momentos más lúdicos,
como sus ferias agroalimentarias, el Carnaval, la Semana
Santa y el verano en fiestas. Destacar un cohete históri-
camente popular en Estella, a cargo de los vecinos
José Torrecilla y Maider Etxeto. 

Con la finalidad de informar de manera entretenida y de
dar a conocer las experiencias de vecinos de la zona a lo
largo y ancho del mundo, nacía la sección ‘Tierra Estella
Global’. Tras las elecciones, se sumaría otro nuevo espacio:
‘Nuestros Alcaldes’, para dar a conocer a los nuevos
representantes vecinales y los proyectos de la actual legisla-
tura. 

En deportes, felicitar muchos éxitos individuales reco-
gidos en nuestras páginas; también colectivos, como el
retorno del Lizarra a Segunda B. 

Todo ello en las siguientes páginas. Para su recuerdo.  E
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CABALGATA DE REYES
‘¡Melchor, Gaspar, Baltasar!’ era la frase
más coreada en la tarde-noche del 5 de
enero del pasado año. Sus Majestades los
Reyes Magos llegaron directamente de
Oriente hasta Estella y lo hicieron arropa-
dos por cientos de participantes en una
cabalgata de bienvenida y por un público
que esperó su paso con claros signos de
expectación. La niebla, que se puso en
mitad de la tarde después de una mañana
soleada, añadía más magia al momento en
el último acto navideño de 2015.

OLENTZERO EN 
ESTELLA-LIZARRA
Cuando todo estaba todavía por llegar, el
24 de diciembre de 2014 se creaba una
atmósfera especial. Más aún, en torno a las
cinco de la tarde, minutos antes de la llega-
da a Estella-Lizarra de uno de los persona-
jes más emblemáticos y mágicos de estas
fechas: Olentzero. El carbonero recorrió el
centro de la ciudad, saludó a los niños y a
las familias y recibió el calor de todos ellos
en una de las citas más especiales de año. 

ESCAPARATES NAVIDEÑOS 
La Asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de Estella-Lizarra retomaba
una de las iniciativas clásicas que hace
siete años dejó de organizar: el concurso de
escaparates navideños. Un jurado formado
por la decoradora Silvia Jáuregui, la geren-

te de la oficina de turismo de Estella,
Marian Bariáin, y la directora del Museo
Gustavo de Maeztu, Camino Paredes,
determinó los tres escaparates mejor pre-
parados de la Asociación: Todo Calzado en
primer lugar, seguido de Electropax, en
segundo, y Joyería Ricardo Ros, en tercera
posición. Los tres recibieron sendas placas
conmemorativas. 
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LA VISITA DE LOS REYES MAGOS
CLAUSURÓ LA NAVIDAD
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Del 9 al 22 de enero
de 2015

Olentzero dando y recibiendo besos y abrazos 
a los niños que le esperaban.



ESPECIAL NAVIDAD 2015-2016

43

ALFONSO CANELA, 
ESTELLÉS 2014
Alfonso Canela recogía el 20 de diciembre
de 2014 el premio Estellés del Año. Lo
hacía en representación del C.D. Izarra, que
cumplía 90 años de historia, y que en la
anterior temporada lograba la liga y com-
petía en la Copa del Rey. Los medios de
comunicación locales elegían, como cada
año, al merecedor de un galardón que orga-
nizan a título particular los empresarios
Jesús Astarriaga (Asador Restaurante Asta-
rriaga) y Resu Sesma (Lizarra Difusión-
Boutique Class). 

ALBERGUE DE 
CAPUCHINOS
Los peregrinos que van a Santiago pasan
obligatoriamente ante el significativo edifi-
cio del convento de Capuchinos. Desde el
pasado diciembre tienen, además, la posibi-
lidad de entrar y de alojarse en el estableci-
miento acondicionado como albergue del
Camino de Santiago, y turístico, con todos
los servicios necesarios. ‘Capuchinos Roca-
mador’ ofrece 54 plazas en habitaciones
dobles y colectivas y suma su oferta a las
160 plazas de los otros tres albergues diri-
gidos al Camino de Santiago que conviven
en Estella: el municipal, con 94, el parro-
quial de San Miguel, con 32, y el de Anfas,
con 34. 7 Premiado, candidatos, organizadores y autoridades, tras la entrega del Estellés del Año. 

Juan Andrés Echarri posa con el premio al mejor escaparate navideño.
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TRASLADO DE LA OFICINA
DEL PARO
Según datos del Servicio Navarro de
Empleo (SNE), el paro registrado en la ofi-
cina de Estella a diciembre de 2014 era de
2.906 personas. Durante ese año, la Agen-
cia gestionaba en la zona 210 ofertas de
trabajo con un total de 304 puestos. Los
datos se hacían públicos en una rueda de
prensa con motivo de la inauguración el 19
de enero de la nueva oficina de empleo en
el edificio de los juzgados, en el barrio de
Lizarra, finalizado el traslado desde la
plaza Sierra de Aralar.

RESTAURACIÓN DEL 
ÓRGANO DE SAN JUAN
Después de cinco años de minucioso traba-
jo, la restauración del órgano de la parro-
quia de San Juan Bautista enfilaba en
febrero la recta final. A falta de los últimos
detalles, el órgano recuperaba su sonido el
25 de diciembre de 2014, en la misa de
Navidad. En fase de pruebas desde enton-
ces, la empresa esperaba que para Semana
Santa de 2015 la restauración fuera una
completa realidad.

TALLER DE DANZA POPULAR
A veces, para disfrutar conviene echar la
mirada atrás. En décadas pasadas, los pue-
blos y sus vecinos encontraban en el baile
de la plaza -en las verbenas- la mejor oca-
sión para la socialización y la diversión.

Como una manera de recuperar esta parte
del legado de las tradiciones -las danzas-, se
creaba en octubre de 2013 el Taller de
Danza Popular de Tierra Estella-Lizarral-
deko Herri Dantzen Tailerra, gracias al
impulso de los vecinos Javier Lana y
Raquel Ugartondo. El colectivo protagoni-
zaba la sección Asociaciones del número. 

T.E. GLOBAL. 
MIREN CATALÁN. BUDAPEST
“Si hace un año me hubiera preguntado
‘¿qué destino eliges para irte fuera?’, sin

44

NUEVA OFICINA DE EMPLEO EN
EL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS
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Del 23 de enero al 
5 de febrero de 2015

Pablo Senosiáin tocó el órgano que sustituyó al
original de San Juan durante las reformas.
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conocer Budapest, nunca hubiera elegido
esta ciudad. Si hoy por hoy me repiten la
pregunta, Budapest sería uno de mis desti-
nos preferidos”, aseguraba Miren Catalá
García. La joven, natural de Estella de 28
años, trabaja en la capital húngara. Conta-
ba su experiencia a Calle Mayor en la
nueva sección que la joven inauguraba. 

SAN VICENTE EN LOS ARCOS
Los paraguas volvían a tener presencia

durante la celebración de San Vicente en
Los Arcos el 22 de enero. Sin embargo, la
lluvia a la una de la tarde no impedía que
se realizara una de las tradiciones más vete-
ranas y más queridas en la villa arqueña: el
reparto del pan y del vino. 
Como novedad, el lanzamiento y entrega de
estos dos alimentos básicos se realizó en la
Casa de la Villa –ubicada en la plaza del
Coso-, en lugar del consistorio como es
habitual. 7

Participantes en el Taller de Danza Popular de Tierra Estella.

Miren Catalá, desde Budapest.
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AGUA, FRÍO Y NIEVE EN
TIERRA ESTELLA
La transición de enero a febrero ofrecía las
características propias de un invierno que
hasta ese momento no había mostrado su
intensidad. Primero fue la lluvia y la creci-
da de los ríos, que hicieron saltar las alar-
mas con aumentos de caudal y provocando
desbordamientos. De hecho, el Ega alcanza-
ba el sábado 31 el nivel más alto desde la
riada de 2003. Después una ola de frío
polar y las precipitaciones de nieve toma-
ban el relevo, teñía de blanco la Merindad y
complicaban el estado de las carreteras. El
frío obligaba a abrigarse con temperaturas
que rondaron los cero grados. 

63.856 USUARIOS EN 
LA BIBLIOTECA
La biblioteca pública José María Lacarra
recibía 63.856 usuarios durante 2014 y
realizaba 28.730 préstamos. Entre los
libros más leídos destacan dos obras de
Dolores Redondo, que la convertían en la
escritora más solicitada no sólo en Estella
sino en el conjunto de las bibliotecas de
Navarra. A ‘El Guardián invisible’ y
‘Legado en los huesos’, segunda y primera
parte de la ‘Trilogía del Baztán’, de la
autora donostiarra, se suman ‘La vida era
eso’, de Carmen Amoraba. En cuanto a los
libros infantiles, ‘Mis amigos, un libro sobre
la amistad’, de Kristine Lombardi, fue el
más prestado. 

PRELUDIO DE CARNAVAL 
La fiesta no llegaba a aguarse en las calles
de Estella. El sábado 31 de enero, decenas
de zíngaros bailaron, cantaron y aporrea-
ron cazuelas con cucharones y martillos,
para hacer ruido y avisar de la pronta lle-
gada del Carnaval. La tradición se cumplía
un año más como preludio de una de las
fiestas más alegres del año que no se amila-
na frente al tiempo adverso del invierno y
que tenía por delante dos citas importantes:
el Carnaval Rural y la fiesta de disfraces del
Carnaval Variopinto.
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LA NIEVE TOMÓ EL RELEVO DEL
AGUA EN TIERRA ESTELLA

553
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Del 6 al 19 de febrero
de 2015

Estanterías de narrativa para la consulta 
y el préstamo bibliotecario.
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PRIMER PLANO. 
JORGE IBÁÑEZ
La nieve en Ancín se ve en invierno en muy
contadas ocasiones; sin embargo, entre sus
vecinos se encuentra el campeón de ‘mus-
hing’ –o tiro con perros- Jorge Ibáñez Iriar-
te (3/10/1978). Su afición por el deporte y
por los animales le llevaba a formar un
equipo de ocho Huskies Siberianos, tres
hembras –dos de ellas líderes- y cinco
machos, con el que ha ganado en los últi-
mos años dos campeonatos de Navarra y
dos de España. Ofrecía una entrevista a
Calle Mayor. 

EL DAKAR 
EN BICICLETA
Seis días consecutivos, etapas de entre cien
y ciento cincuenta kilómetros, de unas siete
horas de duración y por terrenos pedrego-
sos, irregulares y zonas de dunas. 
Son las señas de identidad de la ‘Titan
Dessert’, el reto de Mountain Bike (MTB)
al que se enfrentaban en Marruecos Miguel
Ángel Arrastia Echegaray, Iñigo Labat Yan-
guas y Luis Pinillos Pinillos, vecinos de
Muniáin, Dicastillo y Etayo, respectivamen-
te, amigos y grandes apasionados de la
bicicleta. 7

Jorge Ibáñez, campeón de ‘mushing’ o tiro con perros. 

Miguel Ángel Arrastia, Iñigo Labat y Luis
Pinillos participaron en la ‘Titan Desert’.
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DISFRAZ A CUBIERTO
El Carnaval puso todo el color y animación,
a pesar de la lluvia del sábado 14 por la
tarde. El frontón Lizarra sirvió de alternati-
va para quienes optaron por no mojarse.
También se sumaba, como novedad este
año, un concurso de disfraces que, a cubier-
to, centró todas las atenciones.

PRIMER PLANO. 
MIGUEL IRIBERRI
El fundador y director general de Contec
Arquitectura y Construcción S.L., el estellés

Miguel Iriberri Vega (19/10/1956), ejerce
desde hace cinco años como decano del
Colegio de Ingenieros Industriales de Nava-
rra, cargo al que sumaba en febrero el de
máximo representante del colectivo de
Ingenieros Industriales de España. 
El 19 de febrero de 2015, Iriberri fue ratifi-
cado en una decisión históricamente unáni-
me y tomaba posesión de la presidencia del
Consejo General de Colegios de Ingenieros
Industriales de España, que representa a
100.000 profesionales.
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LA LLUVIA TRASLADÓ A 
CUBIERTO EL CARNAVAL 
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Del 20 de febrero al 
5 de marzo de 2015

La lluvia obligaba a celebrar el concurso de carnavales a cubierto. 
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ASOCIACIONES. BESOETAN
La crianza une por la necesidad de compar-
tir experiencias. Un grupo de madres de
Tierra Estella comenzaba a reunirse en junio
2013 y, constituidas en asociación, dan desde
entonces cabida a las inquietudes relaciona-
das con la maternidad y los primeros años de
crianza. El colectivo protagonizaba la sec-
ción Asociaciones de la quincena. 

T.E. GLOBAL. 
IRANTZU PINILLOS. 
Desde que se marchó a estudiar fuera, Irantzu
Pinillos Urra ha vivido en varios países. La
joven de Estella ha pasado largas temporadas
en países de Europa y también en otros más
distantes, como India o Nepal. Participaba en
la sección Tierra Estella Global desde su
actual destino, Sudán del Sur. 

DONANTES DE DICASTILLO
Dicastillo celebraba el domingo 8 de febre-
ro la Fiesta de los Donantes. La cita tenía
un carácter de récord en el municipio con
la entrega de siete medallas –cinco de plata
y dos de oro-, circunstancia que respondía
a una veteranía de la delegación de 23
años. El colectivo es uno de los más nutri-
dos de Navarra en relación con el número
de habitantes. Siete nuevas incorporaciones
durante 2014 elevan el número de donan-
tes en Dicastillo a los 184, con una media
de edad relativamente baja. 7 Irantzu Pinillos Urra, en Sudán del Sur.

Miguel Iriberri, arropado por la plantilla de Contec Ingeniería y Arquitectura.
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DÍA DE LA TOSTADA 
El Día de la Tostada y del Aceite de Nava-
rra de 2014 no lució como la ocasión mere-
cía. El mal tiempo disuadió a los visitantes,
a pesar de que la XVII edición era, a su vez,
la primera como Fiesta de Interés Cultural.
No pasaba desapercibida la calidad del
aceite durante la degustación popular de
tostadas y el hecho de que, mientras que la
última campaña de aceituna a nivel nacio-
nal fue escasa, Arróniz recogía la segunda
mejor cosecha de su historia. En el salón
del trujal se realizaba, como es habitual, el
ritual de inclusión, de los nuevos miembros
de honor a la Orden del Aceite de Navarra.

EMPLEO EN 
TIERRA ESTELLA
La Asociación de Desarrollo Rural Teder
recibió durante el 2014 un total de 247
visitas, que llevaron a la creación de 53
nuevas empresas y un total de 56 empleos.
El nacimiento de estas nuevas empresas
supuso una inversión de 832.700 euros y la
gestión de ayudas por valor de 168.560
euros. 
La atención y el asesoramiento que ofrece
Teder se encuadraba una vez más en el pro-
grama ‘Red Navarra Emprende’, que
impulsa el Servicio Navarro de Empleo.
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LA JUGADORA DE BÁDMINTON
NELLY IRIBERRI, ESTRELLA 
DEL DEPORTE 2014
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Del l6 al 19 de marzo
de 2015

Los caballeros de honor esperan la cata del aceite de Arróniz. 



ESPECIAL NAVIDAD 2015-2016

51

DÍA DEL ÁRBOL 
El Día del Árbol fue, en la edición de 2014,
el día de la lluvia, las ‘katiuskas’ y el barro.
Más que las azadas, los paraguas y las botas
fueron las mejores armas para finalizar con
éxito las labores de plantación de 21 acacias
en el Paseo de Los Llanos. En la jornada
escolar medioambiental participaba única-
mente una veintena de niños que hicieron
acopio de toda su valentía y se acercaron
hasta el lugar elegido para poblar: el Camino
Ancho y la campa de Los Llanos. 

ASOCIACIONES. ANASAPS
En la sección Asociaciones del número 555
se recogía la historia de Anasaps en Estella,
que se remontaba trece años atrás. Un
grupo de familiares de personas con enfer-
medad mental comenzaba a reunirse en
una sala de propiedad parroquial para
compartir sus inquietudes y realizar activi-
dades de manera conjunta. Poco después, el
grupo se constituía oficialmente y, con sede
propia, se integraba en el colectivo navarro
Anasaps como delegación en Estella. Des-
pués de desarrollar su actividad en la plaza
Santiago, en 2014 inauguraban nueva sede
en la calle María de Maeztu (Sector B). 

GALA DEL DEPORTE
El salón principal de los cines volvió a
cumplir como gran escenario para el depor-

te de Estella. Cientos de deportistas, de dife-
rentes clubes y modalidades, desfilaron ante
el público –en la sala no cabían más perso-
nas y hubo quien tuvo que quedarse fuera-
para recibir la felicitación y el diploma que
entregaban los organizadores de la Gala del
Deporte en su décima edición: Joyería y
Relojería Riezu y el Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra. 
Los máximos galardones esperaron hasta al
final. Fue la jugadora del Club Bádminton
Estella, Nelly Iriberri, quien recibió la
Estrella del Deporte 2014. 7

Equipo de la Asociación Teder. 

Candidatos a la Estrella del Deporte 2014. 
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INAUGURACIÓN DE 
LA ESCUELA TALLER    
El miércoles 4 de marzo suponía un antes y
un después en la trayectoria de la Escuela
Taller de Estella. Se inauguraba el nuevo
edificio ubicado en Merkatondoa, cuyas
obras comenzaron en 2012, y adonde se
trasladaba la actividad formativa de la
escuela de Hostelería y Turismo. En torno a
sesenta personas, representantes de diferen-
tes sectores de la Merindad, acudieron a un
acto presidido por la entonces jefa del Eje-
cutivo navarro, Yolanda Barcina.

ASOCIACIONES. 
GAREAN
‘Garean’ nacía en junio de 2007 con el
objetivo de llenar en Estella un hueco de
ocio y cultura en euskera. 
Actualmente son 70 los integrantes de una
asociación dinámica que diseña y pone en
marcha un completo programa de activida-
des y campañas encaminadas a la promo-
ción y a una vida en euskera. El colectivo
protagonizaba el espacio reservado a las
Asociaciones. 
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LA HOSTELERÍA CENTRA LA
ACTIVIDAD DEL NUEVO EDIFICIO
DE LA ESCUELA TALLER 
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Del 20 de marzo al 
1 de abril de 2015 

Imagen exterior del nuevo edificio de la Escuela Taller. 
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PRIMER PLANO. Mª PUY
ARÁIZ. ACTRIZ DE TEATRO
El teatro es, sin lugar a dudas, la pasión de
Mª Puy Araiz Gaínza (23/10/1987). Así lo
explicaba en una entrevista con motivo de
la presentación ante su público de la ciudad
del Ega. El 21 de marzo ponía sobre el
escenario de los Golem un espectáculo de la
compañía madrileña de la que es miembro,
‘La Tresena en Discordia’. La actuación
combinaba la interpretación con la danza y
el canto.

T.E. GLOBAL. 
DAVID MOSÉN. BOSTON
El estellés de 29 años David Mosén Ansore-
na aseguraba en su entrevista para la sec-
ción Tierra Estella Global estar viviendo su
sueño americano. Ingeniero informático y
doctor en Biología Molecular y Biomedici-
na, había encontrado fuera, en Estados

Unidos, el país de las oportunidades, lo que
en España prácticamente le estaba negado:
trabajar como investigador e invertir la for-
mación adquirida en beneficio de la socie-
dad. Mosén trabaja en el Instituto Dana
Farver contra el Cáncer, de la Universidad
de Harvard, en Boston. 

SAN VEREMUNDO 
EN VILLATUERTA
Con buen tiempo y sin incidencias. Así dis-
currían las fiestas de San Veremundo de
Villatuerta, que se celebraron desde el 6
hasta el 8 de marzo, y que marcaron un
punto de inflexión como unas de las prime-
ras fiestas de la temporada. San Veremundo
llegó con el cohete, a cargo de la entonces
alcaldesa de la localidad, Mª José Fernán-
dez, y del médico del centro de salud,
Miguel Calatayud, con motivo de su jubila-
ción tras 39 años de oficio. 7

En el centro, la actriz Mª Puy Aráiz, con sus dos compañeras de grupo. 

David Mosén trabaja como 
investigador en Boston. 
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INICIO ‘OFICIAL’ 
DEL PEREGRINAJE 
El goteo de peregrinos de los meses de
enero y febrero da paso cada año a una
intensa afluencia a partir de marzo y abril.
Es la Semana Santa el hito de inicio de la
temporada alta del peregrinaje. 
Por ello, los albergues apuraban en aque-
llos días la recta final de los preparativos,
con el objetivo de ofrecer la mejor acogida
y servicio.

TRASLADO 
DE LA DOLOROSA 
Estella era testigo el 27 de marzo del tras-
lado de La Dolorosa. El acto religioso que
inaugura la programación de Semana
Santa el viernes de Dolores -anterior al
Viernes Santo y como final del tiempo de
Cuaresma- cumplía su segunda edición. Los
porteadores, treinta y dos miembros de los
diferentes pasos de la cofradía de la Santa
Vera Cruz, se turnaban el traslado del paso
desde la iglesia de San Miguel hasta la igle-
sia de San Juan.

LANDER PÉREZ ZALDUA.
MONOLOGUISTA
El joven Lander Pérez Zaldua, natural de
Zurucuáin y estudiante de segundo de
Bachillerato de Ciencias Puras, se inició en
el campo del humor por casualidad, en las
fiestas de su pueblo, aunque siempre ha dis-
frutado del teatro, del cine y de ponerse
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EL CAMINO DE SANTIAGO 
INICIA SU TEMPORADA ALTA

557
NÚMERO

Del 2 al 17 de abril
de 2015 

La Dolorosa, durante la salida 
de la iglesia de San Miguel.
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delante de una cámara. Después de dos
veranos de pueblo en pueblo repartiendo
buenos momentos, el 25 de febrero se subió
al escenario de los cines Los Llanos, ante
500 personas, con motivo de la Gala del
Deporte. Fue su presentación, exitosa, ante
el público de Estella. Concedía una entre-
vista a Calle Mayor. 

ASOCIACIONES. 
ARTESANOS DE T.E. 
El artesano recupera con su trabajo los
antiguos oficios. Con sus manos contribuye
a mantener vivo el pasado y lo utiliza como
un medio para vivir, e incluso, como un
modo de vida. Con esta filosofía se creaba
en 1996 la Asociación de Artesanos de
Tierra Estella, un colectivo que aglutinaba
entonces a trece socios y que son únicamen-
te una muestra del rico tejido artesanal de
los pueblos de la comarca. El colectivo,
representado por dos de sus integrantes,
protagonizaba el espacio de Asociaciones
del número. 

III CARRERA POPULAR 
C.A. IRANZU
Tarde de deporte y running en Estella la del
sábado 28 de marzo, gracias a la III Carrera
Popular del Club Atlético Iranzu. La cita
deportiva logró una alta participación: 233
corredores en categoría absoluta -195 en

distancia de 10 km y 38 en corta, de 5 km-
y 150 niños y niñas desde la categoría pre-
benjamín hasta cadete. La realización de

las pruebas fue posible gracias a la colabo-
ración de miembros del club y personas
voluntarias. 7

Momento de la salida de los corredores en la plaza de los Fueros.

Lander Pérez Zaldua, durante una de sus actuaciones.
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PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO 
El traslado de La Dolorosa el Viernes de
Dolores cumplía por segundo año como
prolegómeno de la Semana Santa en Este-
lla. El plato fuerte llegaba el siguiente vier-
nes, Viernes Santo, con la celebración de la
Procesión del Santo Entierro, una cita que
destacó por multitudinaria debido al buen
tiempo, que animó a la gente a salir a la
calle y seguir de cerca el discurrir de la
comitiva.

MÁS TERRENO 
INDUSTRIAL
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra aprobaba en su sesión ordinaria de
abril el acuerdo alcanzado entre el consis-
torio, a través de la sociedad pública Gede-
melsa, y ocho propietarios de suelo indus-
trial en las proximidades del centro tecno-
lógico Miguel de Eguía (UE-1) mediante el
cual los propietarios entregan los terrenos y
liquidan así la deuda contraída con el
Ayuntamiento en concepto de cuotas de
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G. P. MIGUEL 
INDURÁIN
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Del 17 al 30 de abril
de 2015

Paso de La Dolorosa.
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urbanización, trabajos realizados en los
terrenos y que el consistorio pagó por ade-
lantado. Esta operación posibilitaba al
Ayuntamiento una superficie de 46.600
metros cuadrados de terreno industrial
urbanizado y preparado para el asenta-
miento de futuras empresas. 

DÍA INTERNACIONAL 
DEL PUEBLO GITANO 
Estella, en concreto la orilla del río Ega, fue
testigo el miércoles 8 de abril de la celebra-
ción del Día Internacional del Pueblo
Gitano. La cita reunía en torno a un cente-
nar de vecinos de la ciudad y de otros
puntos que se acercaron para participar en
la cita navarra itinerante que tuvo lugar en
Estella. Autoridades de la ciudad y profe-
sionales del ámbito social y vecinos secun-
daron la invitación de la Federación Nava-
rra de las Asociaciones Gitanas.

PRIMER PLANO. 
MARÍA CASTEJÓN 
De su padre tomó el espíritu guerrero de la
política; de su madre, la afición al cine.
María Castejón Leorza (Estella,
25/12/1975), doctora en Historia, funde
ambas vertientes, la reivindicativa -en
defensa de los derechos de la mujer- y el
poder gráfico del cine para hablar de
género. Hablaba con Calle Mayor sobre Su

primer libro, ‘Fotogramas de género.
Representación de Feminidades y Masculi-
nidades en el cine Español. 1877-1989’ y
sobre la segunda parte, centrada en la
década de los 90.

T.E. GLOBAL. 
MIGUEL SAINZ 
Y ALICIA GÁRRIZ
Las ganas de vivir nuevas experiencias, per-
sonales y profesionales, llevaban a Miguel
Sainz y Alicia Gárriz, y a sus dos hijos,
Mikel y Aitana, a cambiar durante una
temporada Estella por Houston, capital del
estado de Texas en Estados Unidos. Sainz,
químico de formación y profesor de Secun-
daria, fue seleccionado para el programa de
profesores visitantes en Estados Unidos y
Canadá del Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de España para
un periodo de tres cursos académicos.
Gárriz trabaja también como profesora. 7

La familia Sainz-Gárriz, desde Houston.

María Castejón. 
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ESTRENOS EN LOS LLANOS
Desde el sábado 18 de abril, los cines Los
Llanos tienen la sala principal digitalizada.
Se daba respuesta así a una advertencia
que la empresa adjudicataria del servicio,
Golem S.L.,  realizó al Ayuntamiento de
Estella hace tres años, informándole de la
situación de una industria que apenas pro-
duce películas en formato analógico, de 35
mm, por lo que era preciso dar el paso a la
digitalización. Con el nuevo proyector, cuya
instalación supuso una inversión de 46.000
euros, los cines Los Llanos están prepara-
dos para recibir una mayor oferta en carte-
lera, incluidos los estrenos. 

ESO PARA ADULTOS 
El Gobierno de Navarra daba luz verde a
la Educación Secundaria Obligatoria para
adultos en el IES Tierra Estella. La iniciati-
va, que permitiría cursar tercero y cuarto,
sería viable con una inscripción mínima de
15 personas. El curso salió adelante. 

DÍA DEL LIBRO
Con motivo del Día Internacional del Libro,
el 23 de abril, los colegios de Estella reali-
zaron diversas actividades. La fecha coinci-
día con el fallecimiento de Miguel de Cer-
vantes, William Shakespeare e Inca Garci-
laso de la Vega, en 1616. La Unión Interna-
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LA CAMPAÑA ESCOLAR DE VELA
ABRE TEMPORADA EN ALLOZ
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Del 30 de abril al 
14 de mayo de 2015

Cartelera de los cines Los Llanos. 
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cional de Editores propuso esta fecha a la
Unesco, con el objetivo de fomentar la cul-
tura y la protección de la propiedad intelec-
tual por medio del derecho de autor. El
objetivo de los colegios y las bibliotecas con
la celebración de la jornada era la anima-
ción a la lectura.

PRIMER PLANO. 
SUSANA GONZÁLEZ
La Escuela de Vela de Navarra llegaba en
1998 a Lerate, en la bahía del embalse de
Alloz, para promocionar la afición a este
deporte propio de lugares de costa en un
enclave de interior. La realización de la ya
veterana Campaña Escolar de Vela permitía
desde un principio el acercamiento de la
práctica al público en general, lo que ha lle-
vado en los últimos años a popularizar
también otras actividades acuáticas
mediante la ampliación de la oferta de ocio.

RUN AYEGUI
Salir a correr o el ‘running’, como se deno-
mina ahora adoptando la terminología
inglesa, ha conquistado en los últimos años
a infinidad de personas que encuentran en
esta práctica la mejor manera de hacer ejer-
cicio y de sentirse bien. El running sociabi-
liza, y como ejemplo, la creación de clubes
y colectivos como el que en 2013 nacía en
Ayegui, la Asociación Deportiva Run
Ayegui. 7 Algunos de los integrantes de ‘Run Ayegui’.

Ikastola Lizarra convocó una nueva edición de sus elecciones literarias.
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CANDIDATOS PARA ESTELLA
Seis candidatos se vieron las caras en las
elecciones municipales del 24 de mayo. El
número 560 de Calle Mayor recogía entre-
vistas a cada uno de ellos. Contaban sus
ideas para la próxima legislatura, en caso
de ganar, Begoña Ganuza (UPN), Koldo
Leoz (EH Bildu), Ignacio Sanz de Galdea-
no (PSN), Ricardo Gómez de Segura
(Geroa Bai) y Marta Astiz, en representa-
ción de la nueva candidatura Ahora-Orain,
integrada por miembros independientes, de
IU y del círculo de Podemos. 

DÍA DEL ESPÁRRAGO
El espárrago cumplía como anfitrión en
Dicastillo el domingo 10 de mayo. Desde
media mañana, la localidad recibía a los

visitantes dispuestos a disfrutar de un pro-
grama preparado en torno al producto de
Navarra, que compartió protagonismo con
los vinos de la zona y el pacharán. La gas-
tronomía convivió también con el arte, gra-
cias a una visita guiada a la parroquia San
Emeterio y San Celedonio y una explica-
ción de la imagen de Nuestra Señora de
Irache, una de las tallas románicas de
mayor valor de Navarra.

T.E. GLOBAL. 
ANGÉLICA ETAYO. ECUADOR
A Yantzaza, o ‘valle de las luciérnagas’, y la
ciudad del Ega, las separan más de 9.000
kilómetros, pero las une un tamaño similar y
el hecho de que, desde hace dos años y medio,
compartan el corazón de Angélica Etayo Cas-
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ELECCIONES MUNICIPALES.
SEIS OPCIONES PARA 
LA ALCALDÍA DE ESTELLA 

560
NÚMERO

Del 15 al 28 de mayo
de 2015 

El público abarrotó la plaza del Ayuntamiento de Dicastillo durante la degustación de espárrago fresco. 
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tillo. En diciembre de 2012, la joven, de 35
años, junto a su marido, Klever Ordóñez, y la
hija de ambos, Africa, realizaban el camino de
vuelta que el cabeza de familia emprendió
trece años antes. Allí nació su segundo hijo,
Santiago Paul. La joven de Estella atendía las
preguntas de Calle Mayor. 

40 ANIVERSARIO 
DE REMONTIVAL
El colegio Remontival inauguraba la expo-
sición que daba inicio a la celebración del
40 aniversario del colegio. El hall de entra-
da al centro, que comenzaba su andadura
en el curso 1974-75 y que fue el primer
colegio mixto de la Merindad, reunía en
torno a 700 fotografías de diferentes
momentos y actividades realizadas por el
centro escolar a lo largo de su historia. 

IV RAID DE ORIENTACIÓN 
DE ESTELLA
El club estellés De Norte a Sur lograba la
máxima participación, la de 120 parejas, en
la cuarta edición del Raid de Orientación
Ciudad de Estella-Lizarra. La prueba, que
implicaba la puesta en práctica de diversas
disciplinas físicas, se desarrolló sin inciden-
cias que destacar y creó en la ciudad
ambiente deportivo con participantes llega-
dos de distintos puntos de Navarra y de
otras comunidades como La Rioja, Aragón,
Castilla León, Madrid y Cataluña. 7

Angélica Etayo y su hija Africa en Yantzaza, la localidad que las acoge en esta nueva etapa. 

La planta baja del colegio Remontival acogió una muestra de fotos antiguas. 



La comida de la juventud se llevó a cubierto, al frontón Lizarra. 
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RESULTADOS 
EN ESTELLA
Los resultados de las elecciones municipa-
les celebradas el 24 de mayo mostraban un
empate a cinco concejales entre UPN y EH
Bildu, una situación que dejaba al grupo
regionalista al margen del gobierno ante la
unión de los grupos de izquierdas. El apoyo
de los tres concejales de la recién llegada
formación Ahora-Orain Estella-Lizarra –
integrada por IU, independientes y miem-
bros del círculo de Podemos en la locali-
dad- y los dos conseguidos por Geroa Bai
darían, como efectivamente dieron, a EH
Bildu la llave, incluso sin necesitar a los dos
ediles del PSN.

FIESTAS DE LA VIRGEN 
DEL PUY 
Un intenso fin de semana con música, baile,
encierros, espectáculos taurinos y encuen-
tros gastronómicos precedía a la festividad
de la Virgen del Puy, el lunes 25 de mayo.
La juventud inauguraba el programa con el
cohete anunciador en la plaza de la Coro-
nación, que daba paso a la música de txa-
ranga y el baile en las calles. La comida de
la juventud, la celebración del Grand Prix
en la plaza de toros por la tarde y el Día de
la Exaltación del Gorrín, en la plaza San-
tiago el lunes, o el Día del Baile de la Era
fueron algunos de los actos con mayor
seguimiento durante las fiestas.
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11 de junio de 2015
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ASOCIACIONES. 
CLUB DE JUBILADOS 
EGA
Llegaban nuevos aires al Club de Jubilados,
Viudas y Pensionistas Ega, de Estella. Des-
pués de diecisiete años sin apenas cambios,
la asamblea del 9 de abril traía consigo la
renovación de todos los miembros de la
junta con el estellés Javier García Sanz, de
66 años, como presidente, en sustitución de
Telesforo Tobar. 
Los ocho integrantes de la junta directiva,
la mayoría recientemente jubilados, dan los
primeros pasos al frente de la asociación
más numerosa de Tierra Estella, con 1.500
socios; y lo hacen con ilusión y con ganas
de trabajar y de aportar nuevas ideas.  

NUEVA EXPOSICIÓN 
EN EL MUSEO 
DEL CARLISMO
El Museo del Carlismo de Estella inaugura-
ba el 14 de mayo la nueva exposición tem-
poral titulada ‘Rendir la plaza. El bloqueo
carlista de Pamplona (septiembre de 1874
– febrero de 1875)’. 
La muestra, que puede visitarse hasta el 3
de abril de 2016, presenta un momento
único de la historia de Pamplona: el asedio
que sufrió la capital navarra por parte del
ejército carlista durante el transcurso de la
Segunda Guerra Carlista. 

PEQUEÑOS GUÍAS
Las tardes del mes de mayo tuvieron para
los alumnos de primero y segundo de Pri-
maria de Santa Ana una motivación espe-
cial. Divididos en grupos de trabajo pusie-
ron en práctica la fase final de su proyecto
de talento emprendedor ‘¿Llevas la
concha?’, que consistía en guiar a los pere-
grinos a través del patrimonio que ofrece el
Camino a su paso por la ciudad del Ega. La
iniciativa, que se desarrollaba por primera
vez, tenía como uno de sus objetivos princi-
pales mostrar la parte práctica de los cono-
cimientos aprendidos en la escuela. 7

Miembros de la junta del Club de Jubilados. 

La exposición temporal sobre el asedio 
de Pamplona aún se puede visitar en 

el Museo del Carlismo.
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PRIMEROS BAÑOS 
VERANIEGOS
Comienza la temporada de verano con la
apertura de las piscinas. Villatuerta, así
como otras localidades de Tierra Estella,
inauguraban la campaña el viernes 5 de
junio y se adelantaban a la mayoría de ins-
talaciones que esperan al siguiente fin de
semana, al viernes 12 y al sábado 13, para
abrir las puertas. Mientras que en unos
recintos los primeros usuarios tomaban sus
baños, acuáticos y de sol, en otros se ulti-
maba la puesta a punto para mostrar el
mejor aspecto y ofrecer la mayor comodi-
dad a los usuarios en los próximos tres
meses.

PRIMER PLANO. 
OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 
José Jesús Hipólito Usme, del IES Tierra
Estella, y los alumnos de Nuestra Señora de
El Puy Jesús Lezáun Temprano y Pavel
Pagola Torres, los tres de segundo de la
ESO, lograban, junto a sus respectivas pare-
jas, los mejores resultados en la Olimpiada
de Matemáticas celebrada en Navarra a
mediados de mayo. José Jesús Hipólito y su
compañera representaron a la Comunidad
en la cita de carácter nacional que se cele-
bró en Huesca y Zaragoza del 24 al 28 de
junio. Como tercer representante también
acudió, por sorteo, el compañero de Jesús
Lezáun, ambos segundos clasificados.
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LAS PISCINAS DE TIERRA ESTELLA
INAUGURAN TEMPORADA
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Del 12 al 25 de junio
de 2015

José Jesús Hipólito, Jesús Lezáun y 
Pavel Pagola, participantes en 

las Olimpiadas Matemáticas.
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ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
DE VILLATUERTA
Los jóvenes de Villatuerta reivindicaron en
2014 su día, y este año volvían a la carga
con la intención de perpetuar en el calenda-
rio una fiesta que contribuyese a animar el
pueblo. Después de la edición inaugural de
2014, con una valoración muy positiva, la
segunda se celebró el 20 de junio. 

T.E. GLOBAL. 
SARA ALMENDROS. DUBLÍN
La joven de Estella Sara Almendros llegaba
hace casi tres años a Irlanda con el propósi-
to de mejorar sus aptitudes con el inglés y
de encontrar un empleo estable. En su tras-

lado a la capital tomó contacto con el
ámbito de la hostelería, del que tenía expe-
riencia previa. Actualmente ejerce como
subgerente de un pub de cerveza artesana,
‘The Black Sheep’, en el centro de la
ciudad cruzada por el río Liffey. Contaba su
experiencia a Calle Mayor. 

VUELTA CICLISTA
Estella disfrutó del ambiente ciclista que

trajo consigo la Vuelta a Navarra 2015
como punto neurálgico de una prueba con-
centrada en tan sólo dos etapas y con una
distancia total de 290 kilómetros. La pri-
mera partía del polígono de los Agustinos,
en Pamplona, el viernes 29 de mayo y lle-
gaba a Estella a media tarde. El sábado 30,
el pelotón partía desde la plaza de los
Fueros de la ciudad del Ega y se dirigía de
vuelta a Pamplona. 7

Momento de la salida ciclista en la Inmaculada. 

Sara Almendros, ante el río Liffey, en Dublín. 
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PLENO DE INVESTIDURA 
EN ESTELLA
El 13 de junio el salón de plenos del ayun-
tamiento de Estella-Lizarra era testigo de
un cambio histórico. La agrupación EH
Bildu, segunda fuerza más votada en las
elecciones municipales del 24-M, con cinco
de 17 concejales, lograba el apoyo más que
necesario para gobernar en Estella. Los
votos de los tres concejales de la nueva can-
didatura Ahora-Orain Estella-Lizarra y los
dos de Geroa Bai permitían investir a
Koldo Leoz alcalde de la ciudad, después
de dos legislaturas consecutivas de gobier-
no regionalista.

AYUNTAMIENTO INFANTIL
Final de curso y elección del alcalde o alcal-
desa infantil. Diecisiete escolares  de
Remontival, Santa Ana, Mater Dei y Liza-
rra Ikastola se daban cita en el salón de
plenos del ayuntamiento de Estella-Lizarra
para conocer su suerte en el sorteo del
rosco de reyes. Después de seis mandatos
con nombre masculino, la alumna de
Remontival Laura Pinillos Muñoz presidi-
ría la Corporación.

PRIMER PLANO. DIRECTORES
DE LA IKASTOLA
La historia de Lizarra Ikastola va ligada a
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EN ESTELLA-LIZARRA  
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9 de julio de 2015

Josu Reparaz (izda.) pasó el testigo a Josu Sueskun (dcha.) en la dirección de Lizarra Ikastola. 
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las personas que en algún momento han
formado parte del centro escolar. Josu
Reparaz Leiza será sin duda una de ellas.
Treinta años de dedicación, primero como
tutor y desde el 2000 como director, traje-
ron numerosos objetivos cumplidos. 
Reparaz cerraba en junio una importante
etapa profesional y personal y abría otra al
frente de la dirección de la Federación de
Ikastolas de Navarra. 
En Estella pasaba el turno al hasta enton-
ces maestro Josu Sueskun Cabasés que, des-
pués de unos meses de transición, en sep-
tiembre asumía el cargo en solitario.

III FERIA DE 
LA AUTOMOCIÓN
Durante la jornada del 13 de junio, la
Inmaculada se convertía en el salón del
automóvil de Estella gracias a la III Feria
de Automoción. 
La cita, organizada por la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra y con la participación de los
ocho concesionarios de la ciudad, permitía
ver de cerca, e incluso conocer el interior de
unos 80 modelos diferentes de las marcas
que se comercializan en la ciudad.

FESTIVAL DE
CORTOMETRAJES
Los alumnos de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC) de segundo de
Bachillerato del IES Tierra Estella ponían
el mejor final a la asignatura y el curso.
Una proyección en la gran pantalla de los
cines Los Llanos el 18 de junio permitía
mostrar el resultado de los ocho cortome-
trajes que realizaron. 
También hubo premios como reconoci-
miento al buen trabajo. 

ASOCIACIONES. 
TXARANGA ZARAKI. 
ARELLANO
El verano sonaba a fiesta y a música.
Música como la que ponen las charangas
en pueblos propios y ajenos. Es el caso de

Alumnos, profesores y extras que participaron en los cortometrajes del IES. 

Corporación infantil de las fiestas de Estella 2015. 

‘Zaraki’, de Arellano. Un alto porcentaje de
su población forma parte de la agrupación
musical que, fundada en 1992, aglutina a
25 integrantes. Carlos Urriza lleva la batuta
y contaba a Calle Mayor la formación del
grupo. 7
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CASA-MUSEO EN IRURRE
En Irurre, uno de los pequeños concejos del
valle de Guesálaz, se esconde una pequeña
joya con mucho potencial. La pequeña
localidad de apenas 40 habitantes censados
alberga la que fuera la casa del artista
belga Henri Lenaerts y de su compañera
Paulette Garin, afincados en Irurre desde
1971. El artista fallecía en 2006 y dejaba
su voluntad de ceder al Concejo todas sus
propiedades, incluida la casa, su obra y sus
colecciones. Tras un periodo de obras, en
julio se podía visitar su hogar y su legado. 

MAQUETA DEL CASTILLO
Recuperar la memoria y la imagen del cas-
tillo Mayor y poner en valor la historia

como recurso turístico son algunos de los
objetivos de la construcción de una maque-
ta a escala 1:150 del barrio de San Martín
de Estella, incluida la fortaleza medieval. El
Centro de Estudios Tierra Estella (CETE),
miembros de la Asociación de Belenistas y
particulares con conocimientos técnicos
hacían público este proyecto que esperaban
terminarlo para finales de 2015. 

T.E. GLOBAL. 
JOKIN RUIZ DE LARRAMENDI
La estación de Whistler, uno de los resorts
alpinos más grandes de Norteamérica, a dos
horas de Vancouver, fue el lugar que el este-
llés Jokin Ruiz de Larramendi eligió hace
casi tres años para vivir nuevas experiencias
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CENTRO LENAERTS. 
NUEVO RECURSO CULTURAL 
EN EL VALLE DE GUESÁLAZ 
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NÚMERO

Del 10 al 23 de julio
de 2015 

Participantes en la realización de una maqueta del castillo de Estella. 
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y disfrutar intensamente de un deporte que el
joven comenzó a practicar con apenas dos
años: el esquí. Amante de la nieve, Ruiz de
Larramendi es habitual de las competiciones
de freestyle. Desde Canadá compartía con
Calle Mayor su experiencia dentro de la sec-
ción Tierra Estella Global. 

ASOCIACIONES. TEATRO
BLANCA CAÑAS
Con estreno concluía la actividad anual del
taller de teatro Blanca Cañas. Meses de
ensayo dieron como resultado la puesta de
largo sobre el escenario de los cines Los

Llanos y ante el público de Estella. Con dos
obras –‘Las mujeres de Celia’ y ‘Silencio
absoluto’-, el grupo de actrices, ya que tan
sólo participan dos actores, mostraba todo lo
aprendido durante un año de intenso trabajo.  

RECIBIMIENTO AL IZARRA
El nuevo ascenso del C.D. Izarra a 2ª B era
celebrado a final de temporada con todos
los honores. El Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, representado por su alcalde, Koldo
Leoz, y por varios concejales, y numerosa
afición recibían a los jugadores y al cuerpo
técnico en el consistorio. 7

El nuevo Ayuntamiento recibió al Izarra por su nuevo ascenso a 2ª B. 

Jokin Ruiz de Larramendi reside en Whistler,
Canadá. 
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COHETE POPULAR 
Por vez primera el cohete de Estella no
tuvo un concejal como protagonista. En
2015 la responsabilidad recayó en dos veci-
nos de la ciudad que conjugaron en un solo
gesto, el encendido de la mecha, la vetera-
nía con la juventud. José Torrecilla, de 86
años, cronista y escritor con ocho libros a
sus espaldas, y Maider Etxeto Sos, de 25
años y miembro del grupo de txistularis
Padre Hilario Olazarán y de varios colecti-
vos juveniles, inauguraban a dúo la semana
festiva. Ambos concedían una entrevista
para el número Especial Fiestas de Estella
de Calle Mayor. 

FIESTAS DE 
DÍA O DE NOCHE
Por la noche en las txoznas, en las barra-
cas, en las orquestas o las batukadas. Por
el día con los gigantes y cabezudos, con
Gorgorito, las bombas japonesas, las comi-
das, la procesión, las corridas y las bajadi-
cas. Durante las fiestas patronales, desde
el Viernes de Gigantes hasta el día de su
Despedida, cada persona prioriza y vive
las fiestas en diferentes momentos, disfru-
tando de los distintos actos de día o de
noche. Seis estelleses, de diferentes edades,
explicaban en un reportaje con qué se
quedaban: Egiarte Antúnez, Jorge Crespo,
Blanca Urabayen, Javier Montero, Óscar
Fernández y Simona Marín.
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565
NÚMERO

Agosto de 2015 

Maider Etxeto Ros y José Torrecilla en el
primer cohete popular en Estella-Lizarra.
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50 COHETES CON TXISTU
Un reportaje publicado en el número especial con-
taba la historia del grupo de txistularis Padre
Hilario Olazarán que en las últimas fiestas cum-
plía sus cincuenta años de participación en el
cohete. Por ello, el txistu tuvo una presencia espe-
cial el primer día de fiestas y el grupo reunía a
numerosos músicos que en algún momento forma-
ron parte del colectivo. 

CABEZUDOS, MIEDO 
Y ATRACCIÓN
Mientras que los gigantes despiertan respeto y
admiración en los niños, los cabezudos son los
reyes del amor-odio. En sus salidas, como acom-
pañantes de los Gigantes, se suceden las carreras
botarrina en mano, las burlas de los niños más
avispados, las persecuciones, los lloros y las risas.
La atracción y el miedo entran en juego en el
ánimo de los niños, a partes iguales. Calle Mayor
entrevistaba a tres de sus portadores, alma de los
cabezudos. 

ORGANIZACIÓN  EN EL CHABISQUE
Dos cuadrillas de Estella explicaban en un repor-
taje cómo se organiza la vida dentro de un chabis-
que; si hay normas, multas, horarios o si prima el
libre albedrío. También, si existen cambios duran-
te la semana más ajetreada y divertida del año, la
de las fiestas, y si influyen factores como la expe-
riencia, la edad o el sexo en la planificación de
estos días. 7

Egiarte Antúnez, una de las participantes en el reportaje ‘Fiestas de día o de noche’.

La cuadrilla ‘El Teke’ explicó en un reportaje cómo se organizaban en el chabisque. 
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VIERNES DE GIGANTES
José Torrecilla Iturmendi y Maider Etxeto
Sos, de 86 y 25 años, respectivamente, pro-
tagonizaron un histórico cohete popular
como representantes de colectivos o ejem-
plo de personas implicadas con el desarro-
llo social y cultura de la ciudad. Los ner-
vios eran palpables minutos antes en el
salón del balcón, donde se daban cita los
miembros de la Corporación, autoridades e
invitados. A las doce del mediodía, ante el
numeroso público reunido en la calle,
sonaba el cohete y comenzaban siete días
de fiesta. 

SÁBADO. BAJADICA 
DE LAS CHICAS
Destacaba en el programa del sábado,
como es tradición, la Bajadica de las
Chicas, después de una misa en la basílica
del Puy. Largas filas de niñas, jóvenes y
mujeres de todas las edades secundaban el
acto intergeneracional que concluyó ante la
fachada del consistorio ondeando los
pañuelos rojos en alto. 

DOMINGO
Día de la Procesión en honor de los patro-
nos San Andrés y la Virgen del Puy. Seguía
la pañuelada de los chicos como actos des-
tacados de la jornada. Como novedad, este
año, una mujer portaba la reliquia del
santo. 

LUNES. 
DÍA DEL JUBILADO 
Jornada, la del lunes, dedicada a las perso-
nas mayores. La plaza de los Fueros acogía
por la mañana el homenaje a dos matrimo-
nios, este año formados por José Mª Remí-
rez y Lucía Remírez y por Eduardo Liza-
rraga y Mª Carmen Basarte, quienes recibí-
an la txapela y unas flores. El lunes era
también momento para el ruido con la cele-
bración de la bombada. 

MARTES. 
DÍA DEL NIÑO
El martes estuvo, como no podía ser de otra
manera, dedicado a los niños. Por la
mañana, el Ayuntamiento oficial recibía a
los miembros de la Corporación infantil. A
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LAS FIESTAS DE ESTELLA 
NOS DICEN ADIÓS 
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Del 7 al 20 de agosto
de 2015

Torrecilla y Etxeto inauguraron las fiestas
desde el balcón. 
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las doce en punto, la alcaldesa txiki,
Laura Pinillos, prendía la mecha
del cohete. A continuación, protago-
nizaban una ofrenda floral en San
Pedro de la Rúa. El lunes fue tam-
bién la noche del concierto de ‘La
Pegatina’. No cabía ni un alfiler en
la plaza de los Fueros, escenario del
grupo que conquistó a su público. 

MIÉRCOLES. 
BECERRADA
Penúltimo día de las fiestas de Este-
lla 2015. Por la mañana, entre otros
actos, encierro infantil simulado,
salida de los gigantes y los cabezu-
dos, fiesta de la espuma, recibimien-
to a los alcaldes de la Merindad y,
por la tarde, la becerrada popular
con Agustín Hipólito ‘Facultades’,
Javier Solano y Diego Larrañaga. 

JUEVES. 
DÍA DE LA ABADEJADA
Final de fiestas, pero por todo lo
alto. En la mañana del jueves convi-
vió la actividad en las dos plazas
principales. La de Santiago acogía
los preparativos y el concurso de
ajoarriero y en la de los Fueros la
comparsa de Gigantes y Cabezudos
se despedía hasta el próximo año. 7 La plaza de los Fueros se llenó con el concierto de La Pegatina. 

Recibimiento a los participantes de la pañuelada el domingo. 
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FIESTAS DE LOS ARCOS
A las 12 horas del 14 de agosto, Magdalena
Sainz e Inés Biurrun, en representación del
Servicio Social de Base de Los Arcos, y el
concejal de  Bienestar Social, Urbanismo e
Industria, Miguel Ángel Barrigón, encendí-
an la mecha del cohete que daba inicio a
las fiestas patronales de la localidad. El
Ayuntamiento quería reconocer la labor del
equipo del Servicio Social, integrado por
trece trabajadores, con motivo de su 30
aniversario.

FIESTAS DE VILLATUERTA
Luis Mañeru, el único director que ha
tenido el colegio público de Villatuerta, fue

elegido por el Ayuntamiento para prender
la mecha del cohete el 14 de agosto. La
razón estaba clara: se cumplía el 25 aniver-
sario del colegio ubicado junto al polide-
portivo de la localidad. La historia permitía
que por primera vez en el municipio un
mismo centro haya acogido a padres e
hijos.

GIGANTES Y CABEZUDOS
ARTESANALES
El número 567 de Calle Mayor recogía un
reportaje al vecino de Oteiza Javier Garín
con motivo de una afición, la elaboración
artesanal de gigantes y cabezudos a peque-
ña escala, que poco a poco ha ido perfeccio-
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TIEMPO DE FIESTA 
EN TIERRA ESTELLA 
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Del 21 de agosto 
al 3 de septiembre 
de 2015

Multitudinarias fiestas en Los Arcos. 
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nando. Desde que realizó su primera figura
hace diez años para su hijo, Garín ha elabo-
rado más de 50 elementos de las comparsas
de Oteiza, Estella y Pamplona para sus
familiares, amigos y vecinos. 

INTERCAMBIO 
CULTURAL
Un grupo de doce estudiantes, de entre 15 y
17 años, procedentes de Estados Unidos,
participaron en un intercambio a lo largo
del mes de julio en España. Seis de esos
días -del 19 al 24 de julio- los pasaban en
Estella, con actividades que combinaban el
aprendizaje cultural e histórico con el servi-
cio a la comunidad en un proyecto centra-

Javier Garín realiza figuras de gigantes y
cabezudos a pequeña escala. 

Los nacidos en 2014 en Villatuerta, con su pañuelico festivo. 

do en la multiculturalidad mundial, ‘The
Experiment in International Living’(‘Expe-
rimento en convivencia internacional’).

JORNADAS DE LA SAL 
Las Jornadas Gastronómicas de la Sal en
Salinas de Oro lograban, nuevamente, una
afluencia multitudinaria el 9 de agosto.
Nada menos que 3.000 personas se daban
cita en el municipio navarro para conocer
los secretos de la sal de manantial y partici-
par en las variadas actividades organizadas
en torno a este producto. 
La iniciativa estaba organizada por la Aso-
ciación Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento
de la localidad. 7
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FIESTAS DE MURIETA
Ana Muñoz Castellanos, la nueva y primera
alcaldesa en la historia de Murieta, prendía
la mecha del cohete iniciador de las fiestas
patronales en honor a San Esteban. Muñoz
decidía compartir el emotivo momento con
la niña Irene Jiménez, de 6 años, y hacer
así un homenaje a todas sus íntimas amigas
que no pudieron estar presentes ese día. 

FIESTAS DE ALLO
Cohete compartido en Allo. El nuevo alcal-
de, Javier Munárriz, prendía la mecha que
daba inicio a cinco días de fiesta en el
municipio, arropado por los otros dos con-

cejales de su agrupación, ASA, Manuel
Martínez de Morentin Ancín y Daniel
Alonso Aparicio. En el programa no falta-
ron los actos con mayor seguimiento ni las
novedades. 

FIESTAS DE DICASTILLO
Dicastillo celebraba el 25 de agosto un
cohete a dúo que daba inicio a cinco días
de fiesta en la localidad. La vecina más
veterana del municipio, Faustina Olloba-
rren Sesma, de 98 años, y el párroco de la
localidad y director del coro, Enrique Are-
llano, salían al balcón consistorial y pren-
dían la mecha ante un público que ya
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TIERRA ESTELLA 
SIGUE DE FIESTAS 
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Del 4 al 17 de 
septiembre de 2015

El párroco Enrique Arellano y la vecina Faustina Ollobarren, protagonistas en Dicastillo. 
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había empezado la fiesta y que les recibió
con vítores.

FIESTAS DE MAÑERU 
El inicio de las fiestas de Mañeru tenía un
sabor agridulce. El punto cómico que pro-
tagonizaron las integrantes del grupo de
teatro local, Trapalán, cuando salían al
balcón vestidas de mimo, se tornaba en
susto: el cohete explotó en el balcón cau-
sando un herido leve. Pasados los primeros
momentos de confusión, la fiesta siguió
adelante.

TORMENTA
Las redes sociales se incendiaban en la noche
del lunes 31 de agosto al martes 1 de sep-
tiembre, mientras el agua, fruto de una
intensa tormenta, inundaba calles, bajeras y
locales comerciales en Estella y las localida-
des cercanas, con Villatuerta como la princi-
pal afectada. El municipio no vivía una inun-
dación de semejante magnitud desde 1950. 

CONFERENCIAS EN EL MUSEO
El arte en el Museo Gustavo de Maeztu
cobra muchas formas a lo largo del año. A
finales de agosto y en septiembre era la de
la palabra, con un ciclo de conferencias
titulado ‘Estella es Arte’. El aforo, de 50
personas, se completó para atender el pro-
grama compuesto por cuatro citas. 7 Efectos de la tormenta en Villatuerta. 

Integrantes del grupo ‘Trapalán’, en el cohete de Mañeru.
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VUELTA AL COLE
El día 10 de septiembre estaba muy bien
marcado en el calendario escolar y en el de
todas las familias. Era la vuelta al cole. Este
año, con carácter unánime en todo Nava-
rra, y en un septiembre más avanzado que
en cursos anteriores. Sumaban 1.976 los
alumnos de Educación Infantil y Primaria
que tomaban contacto con sus aulas en los
centros Remontival, Santa Ana, Ikastola y
Mater Dei.

VACACIONES SOLIDARIAS
Ayudar en una causa solidaria, viajar y
conocer una cultura diferente y poner en
práctica una afición. Los tres ingredientes

daban contenido a la experiencia que el
joven Josu Esparza, de 31 años, vivía el
pasado verano en Perú. En la localidad de
Calca -departamento del Cuzco- el estellés
colaboró con la Escuela de Fútbol Apu
Pitusiray, un espacio educativo, basado en
el deporte, para niños y jóvenes de familias
con pocos recursos.

FIESTAS DE AYEGUI
En jueves, como es costumbre, un 10 de
septiembre, comenzaban las esperadas fies-
tas de Ayegui. Prendía la mecha el nuevo
alcalde, Juan Mari Yanci, hijo del que fuera
primer edil desde 1982 hasta 1986, de
nombre también Juan Mari Yanci. El
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EL DEPORTE SALIÓ 
A LA CALLE EN ESTELLA 
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Del 18 de septiembre
al 1 de noviembre 
de 2015 

Alumnos en su primer día de clase en Lizarra Ikastola. 
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primer edil de la actual legislatura protago-
nizaba un emotivo cohete dedicado a su
padre. Se daba inicio así a los cuatro días
más intensos del año en el municipio.

FIESTAS DE ARRÓNIZ
Ocho días de diversión vivía Arróniz con
motivo de sus fiestas patronales en honor
de la Virgen del Mendia. Desde el 5 hasta el
13 de septiembre, las calles y sus vecinos
cambiaron de estética, y de disposición,
para disfrutar de la semana larga –con dos
fines de semana de por medio- más impor-
tante del año. Los actos, para todos los

gustos y para todos los públicos, se repar-
tieron a lo largo del completo programa.

III DÍA DEL DEPORTE
El deporte, por tercer año consecutivo,
volvía a llenar de energía las calles de Este-
lla. La iniciativa aglutinó a doce clubes de
la ciudad y 22 actividades programadas
con un seguimiento similar al del pasado
año. Se inscribieron unas 900 personas,
frente a las 1.040 de la última edición. Los
objetivos de la iniciativa eran dar a conocer
la oferta deportiva en Estella y fomentar la
vida saludable. 7

Salto de altura en la plaza de los Fueros, organizado por el C.A. Iranzu. 

El estellés Josu Esparza cooperó con una
escuela de fútbol de Perú. 
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FINAL DE OBRA 
EN ONCINEDA
El inicio de la nueva temporada deportiva
coincidía en el tiempo con el final de obra
de la Carpa Oncineda. Los trabajos realiza-
dos durante el verano salvaron los proble-
mas de goteras que incomodaban el  de -
sarrollo de la actividad de los clubes Onci-
neda, Lizarreria y del fútbol sala. También
se renovaban y se ampliaban los vestuarios. 

ADOQUINADO 
DE SAN NICOLÁS 
La calle San Nicolás de Estella afrontaba
por segunda vez las obras de adoquinado.
Una sentencia obligaba a la empresa

Obras y Servicios Tex a reponer todo el
pavimento dañado en 2010 y que desde
entonces ha ofrecido un mal estado e inse-
guridad al ciudadano. 

MARIVÍ SEVILLA. 
PRESIDENTA DE 
MANCOMUNIDAD 
Con 33.945 votos era elegida la concejal
del grupo Loiu de Lodosa Mariví Sevilla
Marzo presidenta de Mancomunidad de
Montejurra. 
Los votos del municipio de Ayegui fueron
decisorios en una votación muy igualada.
Sevilla sustituye en el cargo al socialista
Pedro Mangado.
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Del 2 al 15 de octubre
de 2015 

Trabajadores de TEX durante la reposición. 
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NUESTROS ALCALDES.
ASIER URRA
Asier Urra, primer edil de Villatuer-
ta, inauguraba una nueva sección de
la revista Calle Mayor. El objetivo
del espacio era presentar a los
nuevos alcaldes de los municipios de
Tierra Estella y dar a conocer las
ideas y propósitos del Gobierno
para la actual legislatura. Urra y su
equipo afrontaban en los primeros
compases de mandato la gestión de
los daños causados por la gran riada
del 31 de agosto. 

TIERRA ESTELLA
GLOBAL. AINHOA 
ECHEVERRIA
La joven de Estella Ainhoa Echeve-
rría contaba desde Nueva York su
experiencia profesional como beca-
ria en el departamento de Comuni-
cación del Consulado Español en la
ciudad de los rascacielos. 
También describía la vida cultural
de la ciudad y la gran oferta de
entretenimiento. 

PRIMER PLANO. 
JULEN AMÉZQUETA
Entrevista deportiva en el Primer
Plano de la quincena. El ciclista de
Estella, corredor del Cafés Baqué,
contaba a Calle Mayor cómo vivía la
noticia del paso a profesional con el
equipo italiano Southeast. En princi-
pio, planeaba entrenar y seguir
viviendo en su entorno y desplazarse
a Italia en los momentos necesarios
y para las competiciones. Considera-
ba que el contrato era un sueño
cumplido. 7

Asier Urra, primer edil de Villatuerta, 
inauguraba la sección Nuestros Alcaldes. 

El ciclista Julen Amézqueta 
da el paso a profesional. 
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DESFILES EN LA CALLE 
El otoño llegaba a Estella con mucha
moda. De la mano de la Asociación de
Comerciantes, Hostelería y Servicios de
Estella-Lizarra, dieciocho establecimientos
daban el salto a la pasarela para mostrar
las tendencias de moda, calzado y gastro-
nomía para este otoño. Para hacerlo posi-
ble, los participantes organizados en tres
grupos, contaron con modelos, iluminación
y sonido y un DJ encargado de presentar
cada pase.

PREMIO MANUEL IRUJO
Estella era testigo el 10 de octubre de la
entrega del premio Manuel Irujo 2015. El

galardón se vivía con más intensidad que
en otras ediciones. En primer lugar, el
hecho de cumplirse la décimo quinta edi-
ción le atribuía tintes de aniversario y, en
segundo, por el vínculo que el galardonado
tiene con Tierra Estella. Josu Chueca,
natural de Lerín y vecino de Estella de
niño, recibía el premio de manos de Koldo
Viñuales, presidente de la asociación Irujo
Etxea.

MONUMENTO 
A LOS DONANTES
La entrevista del Primer Plano de la quin-
cena la protagonizaba Jerusalén Lorea
Ortiz. Lorea explicaba cómo se sentía des-
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LA GRAN FAMILIA DEL IZARRA 
SE PRESENTÓ EN MERKATONDOA 
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Del 16 al 29 de 
octubre de 2015 

Momento de uno de los desfiles de moda celebrados en Estella. 
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pués de ver convertido en una realidad el
anhelo que sentía y por el que luchó mucho
tiempo: erigir en Estella un monumento en
honor de los donantes de órganos. El
monumento se inauguraba en el paseo de
Los Llanos en septiembre con todos los
honores. 

CONFERENCIA DE 
GERVASIO SÁNCHEZ
El fotoperiodista Gervasio Sánchez, testigo
de primera línea en los conflictos armados
de la antigua Yugoslavia, África, Asia y
América Latina, pronunciaba el 9 de octu-
bre en el Museo del Carlismo la conferencia
‘Testimonio y memoria gráfica del cerco de
Sarajevo’. Apoyado en imágenes que él

mismo tomó en la ciudad durante la
Guerra de Bosnia (1992-1995), acercó al
público la cara más humana de la guerra.
El Premio Nacional de Fotografía 2009

hablaba con Calle Mayor sobre la profesión
y el momento actual de la comunicación. 

ASOCIACIONES. ARKIJAS
La constancia y la ilusión permanente
caracterizan a la Asociación Cultural Arki-
jas, que protagonizaba el espacio del
número dedicado a los colectivos. El grupo
comenzó a formarse en 1992 y, desde
entonces, sus integrantes han cultivado y
demostrado el amor por su pueblo median-
te numerosas iniciativas. Entre ellas destaca
la edición de su revista ‘Arkijas’, con artí-
culos de diferente naturaleza, y un proyecto
de largo recorrido: la rehabilitación total de
su sede, una casa que ansía albergar un
museo etnográfico de la localidad. 7

Gervasio Sánchez, durante su visita 
al Museo del Carlismo. 

Miembros de la Asociación Arkijas, ante las murallas que conserva Zúñiga. 
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CENCERROS LAZCANO 
Calle Mayor dedicaba la portada del
número 572 a la familia Lazcano, de Itur-
goyen, con 125 años de historia en la ela-
boración artesanal de cencerros. El reporta-
je, que abordaba algunos de los secretos del
mantenimiento generacional de la actividad
y de la fabricación de este preciado objeto
ganadero, estaba dedicado a Epifanio Laz-
cano, que fallecía durante la preparación
del artículo. 

SOLIDARIDAD 
CON LOS REFUGIADOS
Si hay voluntad para hacer algo, se encuen-
tra la manera. Con esta frase se pueden
resumir los últimos 45 días del grupo ‘Este-
lla Solidaria’, formado en septiembre para
aunar la inquietud solidaria de varias per-
sonas a título particular. Canalizada a
través de la ONG ACNUR -la Agencia de la
ONU para los refugiados-, el resultado fue
muy positivo: una completa jornada solida-
ria para los refugiados sirios el 14 de
noviembre. La iniciativa recibió muy buen
seguimiento. 

T.E.GLOBAL. 
JAVIER UGARTE. SHANGHAI
Una posibilidad de progreso y de aprendi-
zaje profesional –también de enriqueci-
miento personal- llevaba al estellés Javier
Ugarte Albizu, de 29 años, a India en enero

de 2014. Su trabajo como arquitecto le per-
mitía conocer una cultura y forma de vida
muy diferentes a la de sus orígenes. Des-
pués de 20 meses, el periplo del joven este-
llés y de su novia, la ítalo-paraguaya y fotó-
grafa Chiara Onnis, continuaba en Shang-
hai. El estellés contaba su viaje por India y
las primeras impresiones de su nueva
ciudad, conocida como la Nueva York del
Este.
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EL SONIDO CENTENARIO DE 
LOS CENCERROS DE ITURGOYEN 

572
NÚMERO

Del 30 de octubre 
al 12 de noviembre
de 2015

Epifanio y José Antonio Lazcano, 
en el taller de Iturgoyen. 
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ENTREVISTA. 
SANDRA NUIN
La naturaleza y los sentimientos se perci-
ben en las 16 obras que Sandra Nuin Fer-
nández, de 36 años y vecina de Villanueva
de Yerri, recoge en la antigua Bodeguilla del
Medio de esta pequeña localidad. Madera,
barro, piedra, aluminio, bronce y cerámica
son los principales materiales utilizados por
esta artista para la creación de las obras en
las que funde sus sentimientos. Nuin y su
arte protagonizaban la entrevista del
Primer Plano. 

ASOCIACIONES
La Sociedad de Cazadores y Pescadores
Deportivos de Estella es uno de los colecti-
vos más antiguos de la ciudad del Ega. Des-
pués del Club Deportivo Izarra, cuyo origen
se remonta a los años 20, esta asociación
tiene documentadas sus primeras reuniones
en torno a 1934. Aunque no fue hasta 1949
cuando, después de la guerra, se instaló con
sede en el Círculo Católico de Estella. La
junta resumía la historia y hablaba sobre
los nuevos tiempos para la caza y la pesca
en la zona. 7

Grupo de jóvenes implicados en la iniciativa solidaria con los refugiados sirios. 

Sandra Nuin junto a una de sus obras, 
Alma Alzada. 
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ACUERDOS DE GOBIERNO
Pasado el verano, casi cuatro meses des-
pués de la investidura del nuevo alcalde el
13 de junio, los tres partidos que daban sus
votos a Koldo Leoz (EH Bildu) y que com-
ponen el equipo de Gobierno –EH Bildu,
Ahora-Orain y Geroa Bai- presentaban
públicamente los puntos de acuerdo que les
permitirían ir de la mano a lo largo de la
actual legislatura 2015-2019. El documen-
to lo componían 65 objetivos, repartidos
entre las catorce áreas municipales.

EMPLEO EN 
TASUBINSA
Tasubinsa celebraba el 30 de octubre sus
25 años en Navarra. En Villatuerta se ubica
una de sus plantas desde 1996, si bien la
actividad en Tierra Estella comenzaba hace
casi cuarenta años en Estella, de la mano
de varias familias agrupadas en Anfas. 
El centro Tasubinsa ubicado en el polígono
industrial San Miguel acoge actualmente a
una plantilla de 87 personas.
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TASUBINSA, EL VALOR 
DEL CAPITAL HUMANO

573
NÚMERO

Del 13 al 26 de
noviembre de 2015 

Momento de la exposición que realizó el tripartito en el salón de plenos. 
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INAUGURACIÓN EN 
LA PAPELERA DE ALLO
La planta de SCA (Svenska Cellulosa Aktie-
bolaget) en Allo se vestía de largo para
inaugurar su nuevo centro logístico interna-
cional, fruto de un plan de expansión que
ha convertido a la fábrica en una de las
más importantes de la compañía en
España. La implantación de nuevas líneas
de producción permitía duplicar la capaci-
dad productiva y aumentar en un 50% la
plantilla hasta los 410 trabajadores. La
inversión en el almacén era de 18’5 millo-
nes de euros.

ARTE EN LA COMARCA
A través del arte, un nuevo proyecto coordi-
nado por la asociación Teder ha conseguido
cohesionar la comarca. La entidad organi-

zaba una exposición de arte, compuesta por
obras realizadas por vecinos y asociaciones
de 22 localidades. La muestra se pudo ver
en la casa de cultura Fray Diego de Estella. 

EMPRENDEDORES.
IÑAKI KANPION
Iñaki Kampion, vecino de Ollobarren de 47
años, recuperaba un antiguo oficio, el de
deshollinador y se convertía en el único
profesional de Tierra Estella y de los pocos
en todo el país dedicado a la actividad arte-
sanal de limpiar y mantener chimeneas. El
retorno a los pueblos, al menos en fin de
semana, y un aumento del consumo de
madera como fuente de energía barata en
tiempos de crisis representan una oportuni-
dad que ha querido aprovechar. Kampion
contaba su trabajo a Calle Mayor. 7

Plantilla del centro Tasubinsa en Villatuerta. 

Obras del proyecto artístico que coordinó 
la asociación Teder. 
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APARCAMIENTO DE 
LA INMACULADA
Con la vocación de la mejora continua y
pensando en la seguridad del peatón, el
Ayuntamiento ordenaba, mediante señali-
zación horizontal, el tráfico en el aparca-
miento del paseo de la Inmaculada. Se pin-
taban dos nuevos pasos de cebra, uno en
cada entrada a la zona de estacionamiento,
y se repintaba el que ya existía en la calle
San Veremundo. También se trazaba un
camino para peatones que comunica ambos
accesos y que facilita su tránsito.

ASOCIACIONES. 
AMABERRI
Un nuevo colectivo, Amaberri, se sumaba al
panorama asociativo local con un tema de

vital importancia: el parto. El grupo de reu-
nión completa la labor de otras asociacio-
nes que en la ciudad del Ega abordan la
maternidad desde diferentes ángulos, como
puede ser la lactancia –a través del grupo
de la Liga de la Leche- o la crianza respon-
sable –de la mano del grupo Besoetan-.
Amaberri pone el acento en el momento del
parto, respetado, y también en la prepara-
ción necesaria para dar a luz y en el post-
parto. Lo integraban en los primeros
momentos un grupo de 20 madres. 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LA DIFERENCIA 
La empatía es el objetivo desde la primera
edición y lo era también en la tercera. Que
los alumnos convivan, entiendan y respeten
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LAS FERIAS DE SAN ANDRÉS
YA ESTÁN AQUÍ

574
NÚMERO

Del 27 de noviembre
al 18 de diciembre de
2015 

Paso para los peatones acondicionado en el aparcamiento de la Inmaculada.
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las diferencias entre las personas está siem-
pre detrás de cada una de las actividades
que componen las Jornadas de Sensibiliza-
ción hacia la Diferencia y que organizan el
colegio público Remontival y la Apyma. El
programa se extendía desde el 23 de
noviembre hasta el 11 de diciembre, con
citas dirigidas a los alumnos de Infantil y
de Primaria, a los maestros y también a las
familias. 

PRIMER PLANO
La doctora en Historia Merche Osés conce-
día una entrevista a Calle Mayor después de
la defensa de su tesis, sobresaliente Cum
Laude, que abordó el reinado de Carlos III,
el Noble, el rey que más gasto suntuario
realizó a lo largo de su mandato. Oses abor-
daba el ajuar y describía el lujo del momen-
to, que tenía una finalidad propagandística
en un momento importante, el nacimiento
de los estados. 

TIERRA ESTELLA 
GLOBAL
Andrea Llombart, estudiante de Historia del
Arte en Siena (Italia), contaba a Calle Mayor
su experiencia. Llegó el curso anterior con el
programa europeo Erasmus y, a su término,
decidía ampliar un año más y terminar en la
ciudad toscana su grado. Destacaba la belle-
za de la ciudad medieval. 7 Javier Vergara, presidente de Amife, se reunió con los alumnos de Remontival. 

Algunas de las madres que forman parte de la asociación Amaberri. 
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Tiempo de pedir y de desear. La Navidad y el cambio de año son momentos para pensar qué podría ir mejor en la vida
personal. Y de paso, para pedir por el lugar en el que uno vive, porque un buen presente y un buen futuro del entorno
repercuten directamente en el bienestar y en la felicidad de los ciudadanos. Salud, felicidad, la cercanía de los seres queri-
dos, trabajo y actividad en la calle son algunas de las peticiones que realizan los vecinos de Tierra Estella en el último
número del año. Que se cumplan. 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Un deseo personal para
2016? ¿Y para su localidad?

t
“Me gustaría que mis
primos vinieran a vivir
a Estella. Ahora están
en Alemania y, aunque
vienen en Navidad, el
resto del año les echo
de menos. Mi deseo
para Irache, donde
vivo, es que haya un
parque infantil para ju-
gar con los niños”. Lucía Antoñana Erro

9 años. Ayegui
Estudiante en Mater Dei

t
“Un deseo personal,
que se acabe la co-
rrupción; ya está
bien… En cuanto a mi
ciudad, Estella, que el
Ayuntamiento arregle
el suelo de la plaza de
los Fueros, que ya van
un montón de caídas y
no se toma ninguna
medida”. María Romero Pastor

66 años. Estella
Jubilada

t
“Que a mi familia le
vaya todo bien, que sea
feliz y que mi madre
encuentre trabajo.
Para Estella, que haya
más empresas y más
trabajo para todos”. 

Patricia Salvatierra Pagola
16 años. Estella

Estudiante

t
“Un deseo personal,
que mi familia tenga
buena salud y que se-
amos lo más felices
posible. Para Estella
pido que sea la ciudad
tan llena de gente, de
bullicio, alegría y ga-
nas de pasarlo bien
como cuando yo era
joven”. Elvira Ganuza Chasco

66 años. Estella
Jubilada

t
“Que los políticos sean
más formales y que
dejen de robar porque
eso sería bueno para
todos. En mi pueblo,
Muez, todo va bien,
pero mi deseo es que
vaya aún mejor”. 

Fermín Portillo Ezcurra
76 años. Muez

Jubilado

t
“Mi deseo personal,
que me toque la lote-
ría en 2016. En cuanto
a Los Arcos, que mejo-
re el pueblo; en todos
los sentidos”. 

Iñaki Ganuza Pastor
43 años. Los Arcos

Mecánico
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M arcas de coche hay muchas, en
Tierra Estella cientos y  con -
cretamente en la localidad de

Villatuerta existen alrededor de 1.000
coches Renault Alpine en miniatura.
Adrián Garín Pagola, villatortense de 39
años, tiene expuestos en su casa un millar
de ejemplares de diferentes modelos y ver-
siones de competición, además de poseer
un Renault Alpine A 110 real.

“Mucha paciencia y pasión por los
coches” son las dos claves que, según
Adrián Garín Pagola, tiene que tener un
coleccionista de coches en miniatura. Tam-
bién amor por los Renault Alpine; la marca
de los 1.000 coches que este coleccionista
guarda en varias vitrinas de su casa. 

“Siempre me han gustado los coches y
cuando compré en Gerona el Renault Alpi-
ne A 110 real, que he restaurado, adquirí
alguna muestra en miniatura de este mode-
lo de coche alpino y poco a poco me metí

NAVIDAD
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AFICIONES

Pasión por 
los Renault Alpine
ADRIÁN GARÍN PAGOLA, VILLATORTENSE DE 39 AÑOS, TIENE EN SUS MANOS UNA DE 
LAS MAYORES COLECCIONES DE COCHES EN MINIATURA DEL MUNDO, DE LA MARCA RENAULT ALPINE A 110

Detalle de numeros modelos de Renault Alpine
en una de las vitrinas.

EL COLECCIONISTA
ATESORA MÁS DE
1.000 COCHES EN

MINIATURA 
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en el mundo del coleccionismo”, informa
Adrián Garín. 

Un curioso hobby al que dedica muchas
horas ya que no sólo posee miniaturas está-
ticas sino que también construye, él mismo,
los coches que adquiere en kits de montaje.
Tal es la afición por estos coches, que
Adrián Garín ha comenzado, hace poco, a
crear copias de piezas con sus propias
manos. “Invertir tantas horas en el montaje
de estos coches no creo que sea una pérdida
de tiempo ya que me entretiene y me deses-
treso”.

Según Garín, no hay muchos coleccionis-
tas de Renault Alpine en España. “Yo creo
que mi colección monotemática de coches
en miniatura será la más grande que existe
en todo el país y una de las más amplias del
mundo”, confirma Adrián Garín.

La colección de coches en miniatura es
una afición cara porque “es difícil conseguir
ciertos ejemplares y al final se pujan por
precios muy altos y los modelos que

Adrián Garín, junto a la colección de coches en miniatura

EL MITO FRANCÉS 

El Alpine fue creado en 1955 por el
francés Jean Rédélé, hijo del propie-
tario de un taller mecánico de la
marca Renault en Dieppe. Se creó
con la intención de confeccionar un
vehículo para competir en carreras
de montaña, de ahí la denominación
de Alpine. Cosechó numerosos éxi-
tos, triunfando en varios campeona-
tos europeos de rally y proclamán-
dose campeón del mundo en 1973
con el modelo A 110. Desde enton-
ces, el Renault Alpine de este mode-
lo se ha convertido en un mito en
gran parte de Europa y, en especial,
en Francia. 

CLAVES

>
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consigo en kits de montaje por internet
cuestan alrededor de 70 euros cada uno”,
informa Garín.

La mayor parte de la colección procede
de Internet aunque también ha conseguido
varios ejemplares en ferias celebradas en las
localidades francesas de Tarbes, Somoulou,
San Juan de Luz y, en España, en Barcelona,
Madrid, Bilbao, Alcañiz y Zaragoza.

Este coleccionista de Villatuerta no ha
expuesto nunca su colección pero participa
activamente –con imágenes y opiniones- en
diversos grupos de Facebook y en páginas y
foros relacionados con los Renault Alpine.

Gusto por el detalle 
La gran pasión que Adrián Garín siente

por esta marca de coche ha derivado en la
afición por montar estas miniaturas a
mano. “Elaborar un coche completo, de los
que vienen en kit, puede llegar a costar
alrededor de 100 horas”, explica el colec-
cionista. Las herramientas que utiliza para
su construcción son las pinzas, cuchillas y
pinceles, pequeños recipientes para mezclar
las pinturas, cinta de enmascarar, tenazas…

Este aficionado a los coches en miniatura
ha empezado, además, a construir sus pro-
pias copias de piezas para los coches. “Rea-
lizo la copia sobre plastilina o arcilla y creo
un molde de silicona especial para después
inyectar en él, resina de poliuretano”, infor-
ma Garín.

De los diferentes estilos de Alpine que
colecciona, se queda con el A 110, del que
posee un gran número de muestras. “A pesar
de ser un coche antiguo, fabricado en Francia
en el año 1961 para competir en carreras
alpinas, me parece precioso”, confiesa.

Un Renault Alpine A 110, 
a tamaño real

La afición de Adrián Garín por coleccio-
nar Renaults Alpine en miniatura viene
precisamente de la pasión que tiene por
este coche en su versión real. “Cuando con-
seguí el Renault Alpine en Gerona, en el
año 2001, fue cuando empecé a coleccionar
esta marca en miniatura”. 

Este Renault Alpine A 110 fue fabricado
en España en el año 1969 y llegó a Villa-
tuerta en chasis y con parte de la carroce-
ría. “Se encontraba en muy mal estado por-
que estuvo abandonado muchos años en
una campa llena de hierba y matas”, infor-
ma Adrián Garín. A día de hoy, gracias a
las incontables horas que ha dedicado a su
reconstrucción, funciona perfectamente.
“Está creado con chasis de viga central y
carrocería de poliéster. Posee 1.300 cc y 72
cv”, detalla Garín.

A pesar de que en España no es tan
conocido como en Francia, existen unos
400 ejemplares. “Concretamente en Nava-
rra habrá alrededor de 20 Renault Alpine
reales, de los cuales seis están Villatuerta,
aunque no todos en marcha”, informa el
coleccionista.

Especializado en Diseño de Interiores y
Diseño Gráfico y actualmente impresor en
Rodesa, Adrián Garín también ha aprendido
los secretos de la mecánica. “Llevo apren-

diendo mecánica desde muy joven gracias a
mi padre, que me ayudó a construir un car y
años después un buggy. Esto me ha servido
para reconstruir mi Alpine", afirma.

El próximo objetivo que tiene este villa-
tortense es reconstruir otro Alpine del año
66-67, fabricado en Francia para carreras
de rally. “Tengo el chasis completo, la mecá-
nica y gran parte de los componentes del
coche. Espero poder ponerlo en marcha
pronto”, concluye Adrián Garín.  E

NAVIDAD

94

aficiones

Estas dos muestras de
Renault Alpine A 110 son
las joyas de Adrián Garín.
Ambos vehículos, que son
de pedales, fueron fabri-

cados en España en los
años 70 por las empresas
Javis e Injusa y, según
Adrián Garín, son dos co-
ches muy complicados de

encontrar ya que ni siquie-
ra por Internet ha conse-
guido encontrar a alguien
que conserve un modelo
igual.

Joyas sobre ruedas 

MÁS+

En el suelo, las joyas de Adrián
Garín. Dos modelos de Renault
Alpine A 110 de pedales.

Adrián Garín posando junto a su Reanult Alpine A 110 de tamaño real.
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L a exposición de la Asociación de
Belenistas de Tierra Estella se
convierte en un clásico; en una

cita imprescindible que atrae a niños y
mayores para vivir la ilusión y la magia
de la Navidad. Hasta el 5 de enero, se
pueden observar con detenimiento en la
casa de cultura Fray Diego, de la ciudad
del Ega, las 27 creaciones, en las que no
falta la profusión de figuritas en multitud
de escenas navideñas ni la iluminación
cuidada para recrear los ambientes más
entrañables. 

Componen la muestra ocho belenes de
gran formato –seis nuevos, realizados
durante el último año y dos ya expuestos
con anterioridad-; diez escenas sobre la
vida de Jesús y los personajes belenísticos
de su vida, a modo de calendario de
adviento; y nueve arquetas, ubicadas en el
patio de la casa de cultura. 

En la realización de las obras, que
comienzan prácticamente en cuanto se ter-
mina de recoger la muestra anual, han
participado 25 personas de las 60 que
integran el colectivo creado hace ocho
años. En los últimos seis, el colectivo ha
regalado a la ciudad la muestra navideña
en seis ocasiones. De la misma manera,
otros socios participan en la elaboración
de los belenes que la semana previa a
Navidad se instalan en las parroquias de
Estella –San Pedro, San Miguel y San
Juan.-, así como la que se coloca en el hos-
pital García Orcoyen. Se podrán visitar a
partir del 15 de diciembre. 

NAVIDAD
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ACTIVIDADES

Los belenes, 
un imprescindible 
de la Navidad 
LA MUESTRA DE LA ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE TIERRA ESTELLA
ATRAE A NIÑOS Y MAYORES Y ABRE LAS PUERTAS DE LA ILUSIÓN 
EN LAS FECHAS MÁS FAMILIARES DEL AÑO 

Numeroso público acude estos días hasta la casa de cultura Fray Diego para contemplar la muestra de belenes. 

Xxxxx

EL COLECTIVO 
PREPARA TAMBIÉN 

LOS BELENES DE 
LAS PARROQUIAS

DE SAN PEDRO, 
SAN MIGUEL, SAN JUAN,

DEL HOSPITAL Y, 
ESTE AÑO, 

DEL AYUNTAMIENTO 
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El zaguán del consistorio estellés será
también territorio para la creatividad de la
Asociación. Explica el presidente, Pablo
Ruiz de Larramendi, que este año por pri-
mera vez el Ayuntamiento estellés ha pedi-
do al grupo que se encargue de la decora-
ción. “Por falta de tiempo, este año aporta-
remos nuestro trabajo con las figuras y el
material que el Ayuntamiento tiene y lo que
podamos añadir. Será para el próximo año
cuando preparemos algo totalmente nuevo
y a nuestro estilo costumbrista”, apuntó. 

4.000 visitantes
La muestra de la casa de cultura atrae

cada año la atención de unos 4.000 visitan-
tes: aquéllos que acuden por iniciativa pro-
pia en los horarios de apertura y también
los grupos que reservan su cita, como por
ejemplo los colegios, las residencias de
ancianos de la localidad y otros colectivos,
como Oncineda, Proyecto Hombre y el
Centro de Ocio Anfas, que este año partici-
pa de manera activa en la asociación. 

Los usuarios recibieron un taller sobre la
elaboración de belenes y cinco de sus crea-
ciones se han sumado a la exposición. La
valoración que realiza la Asociación de la
respuesta es altamente positiva.  E
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Una actividad muy diverti-
da fue la que vivieron los
usuarios del Centro de
Ocio de Anfas en Estella:
un taller, de dos días de
duración, dos sábados
consecutivos e impartido
por miembros de la Aso-
ciación de Belenistas, per-
mitieron que los usuarios

aprendieran los principios
básicos de la elaboración
de belenes tradicionales. 
El taller, práctico en todo
momento, permitió nume-
rosas creaciones del portal
de Belén, cinco de las cua-
les se pueden ver en la
muestra de la casa de cul-
tura. La iniciativa plástica

partió del Centro de Ocio
de Anfas como una mane-
ra de que los chavales par-
ticiparan activamente en la
Navidad de Estella y co-
menzaran a vivirla unas
semanas antes. Dado el
éxito de la iniciativa, volve-
rá a repetirse, seguramen-
te, en futuras ediciones. 

Dos sesiones de aprendizaje en Anfas Estella 

MÁS+

Nuevas obras se han sumado este año a la exposición. 

HORARIOS DE VISITA
La exposición de belenes se abrió al público en la planta superior de la casa de cultura
Fray Diego el 29 de noviembre y se podrá visitar hasta el 5 de enero, inclusive. La entra-
da es gratuita y los horarios, los siguientes: 

DE LUNES A VIERNES, 17.30-20.30 h. 
SÁBADOS, de 12 a 14 h. y de 17.30 a 20.30 h. 
DOMINGOS Y FESTIVOS, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 12 a 14 h. 
25 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO, cerrado. 

DATOS





CALLE MAYOR 575

C omenzar la reunión familiar con
un cóctel de bienvenida puede
ser una buena idea. Una bebida

suave que temple el ambiente e inicie las
conversaciones antes de sentarse o una
copa con más personalidad para alargar
la sobremesa pondrán el mejor sabor de
boca. El cava y el champán maridan a la
perfección en las fechas navideñas. Tam-
bién son bien recibidos en la coctelera los
zumos y las frutas naturales, el helado y
bebidas de mayor graduación como el ron
y la ginebra. A continuación, algunas  su -
gerencia para sorprender en cada uno de
los seis momentos de reunión más impor-
tantes de los próximos días. 

CENA DEL 24 DE DICIEMBRE
NOCHEBUENA

Cóctel Mimosa
SUAVE Y SENCILLO

Bebida muy agradable al paladar y
muy sencilla de preparar. Para tener-
la lista basta con mezclar cava (o
champán) y zumo de naranja, eso sí,
natural, en una proporción del 50%. 
Este cóctel tiene una baja gradua-
ción alcohólica por lo que se convier-
te en un candidato ideal para
comenzar cualquier comida o cena. 
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FIESTA

Seis cócteles de bienvenida 
o de sobremesa para 
las reuniones navideñas
SUGERENCIAS DIVERTIDAS Y REFRESCANTES PARA INTRODUCIR O 
DESPEDIR LAS CITAS GASTRONÓMICAS MÁS FAMILIARES DEL AÑO 

>
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COMIDA DEL 25 DICIEMBRE 
NAVIDAD

Dulce Navidad
CON PERSONALIDAD

Esta opción de cóctel navideño destaca por
ser bastante dulce, por tener mayor gradua-
ción alcohólica y sabores con mayor perso-
nalidad. Para elaborarlo es necesario apro-
visionarse de ron especiado, leche, licor de
café y helado de vainilla. 
Elaboración: en el bol de la batidora se
añade hielo y se mezclan todos los ingre-
dientes al gusto, según se desee que la bebi-
da resulte más dulce o tenga mayor gradua-
ción. Se bate, se mete en la nevera y se sirve
frío.

CENA DEL 31 DE DICIEMBRE 
NOCHEVIEJA

Tequila Pacífico
ROJO DE BUENA SUERTE

Un trago algo más fuerte pero con muchísi-
mo sabor, preparado en el vaso de la licua-
dora con 45 cc de tequila blanco, 3 cucha-
radas de zumo fresco de limón, 20 cc de
granadina y hielo en la cantidad deseada.
Servir en copas de champán decoradas en
su borde con rodajas muy delgadas de
limón o de lima o con una mezcla de azú-
car y sal.

COMIDA DEL 1 DE ENERO 
AÑO NUEVO

Daiquiri de frutas
INGREDIENTES NATURALES

Colocar en la licuadora cubos de hielo, dos
cucharadas de azúcar y zumo de limón.
Licuar hasta triturar el hielo y luego agre-
gar, por cada vaso de trago largo, 50 cc de
ron blanco. Activa para integrar y, final-
mente, agregar 200 gr de puré o pulpa de
frutas (o las frutas frescas y limpias) elegi-
das, corrigiendo las más ácidas con azúcar.
Se obtienen cócteles rojos con fresas, guin-
das, cerezas o sandía; verdes, con melón o
kiwi; blanco, con peras y manzanas; ana-
ranjados, con naranjas, mandarinas y melo-
cotones y hasta azules, agregando moras o
bayas.

CENA DEL 5 DE ENERO 
NOCHE DE REYES

Gin-Tonic2
ORIGINAL Y DIGESTIVO

Gin-Tonic al Cuadrado, doble gin-tonic
para brindar después de la cena. Su prepa-
ración consiste en añadir a la copa peque-
ños cuadraditos, o daditos, de gelatina de
gin-tonic, previamente elaborada de una
manera muy sencilla. Para la gelatina de
gin-tonic se necesita: 4 hojas de gelatina

en láminas, 100 gramos de azúcar, 250 ml
de ginebra y 150 ml de tónica. 
Primero se remojan las láminas de gelati-
na en agua fría durante cinco minutos, se
escurren suavemente y se reservan. Des-
pués, se prepara un sirope colocando en
un cazo 250 ml de agua y el azúcar; se
lleva a ebullición y se hierve cinco minu-
tos hasta que el azúcar se disuelva com-
pletamente. 
Retirar el cazo del fuego, añadir las lámi-
nas de gelatina escurridas y remover hasta
que se disuelvan. Mezclar la ginebra y la
tónica con el preparado de gelatina y ver-
ter en una fuente. Dejar reposar en la
nevera hasta que cuaje la gelatina. Enton-
ces ya estaría lista para cortar en peque-
ños daditos y añadirlos a las copas de gin-
tonic, preparadas al gusto del comensal.
Se recomienda un gin-tonic suave para
apreciar la explosión de la gelatina en el
paladar. 

COMIDA DEL 6 DE ENERO
DÍA DE REYES

Sorbete de cava
UN CLÁSICO

Existen multitud de recetas para preparar
este cóctel. La más sencilla se realiza a par-
tir de un sorbete de limón. Para su elabora-
ción es necesario: una botella de cava, un
kilo de helado de limón, 200 gramos de
azúcar y un brick de nata líquida. Elabora-
ción: en primer lugar se vierte el helado en
un bol grande y se añade el contenido de la
botella de cava. Se mezclan bien utilizando
la batidora. Una vez amalgamada la mez-
cla, se añaden la nata y el azúcar y se repite
la operación, batiendo. 
Bien mezclados todos los ingredientes, se
recomienda congelarlo o, al menos, meterlo
en la nevera un par de días o tres antes de
servirlo. Si se desea añadir un toque espe-
cial, se puede decorar con ralladura de piel
de limón.  E
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L as horas de trabajo y organización previa, el esfuerzo para
que todo estuviera en orden y los nervios sufridos por los
organizadores de la jornada Estella Solidaria mereció la

pena. Los vecinos de Tierra Estella y visitantes mostraron su cara
más solidaria participando en las actividades organizadas en favor
de los refugiados sirios, consiguiendo con su aportación y con la
colaboración desinteresada de muchas empresas, un total de
8.104,94 euros. Este dinero será canalizado, a través de la ONG
ACNUR, para la crisis humanitaria en Siria.

Durante la jornada, prácticamente todo fue cedido; desde la
comida que degustaron las casi 200 personas en el Frontón Lizarra

hasta la sonorización para los conciertos, sin olvidar el factor
humano que con la disposición altruista de los voluntarios hizo
posible los talleres durante la mañana, la atención de las barras
durante la comida y los conciertos, etc.

Así, los ingresos ascendieron a 11.857 euros entre la venta de tic-
kets para la comida, los conciertos y los sorteos, venta de bebida en
las barras situadas en ikastola y en el frontón Lizarra y la venta de
camisetas. En el otro lado de la balanza, los gastos que se derivaron
de la realización de la jornada, relativos a materiales para los talle-
res, bebida, hielos, limpieza del frontón, bombonas para la comida
y vasos para los conciertos, cuyo cómputo final fue de 3.752,06
euros.  E
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Más de 8.000 euros 
para los refugiados sirios
EL PASADO 14 DE NOVIEMBRE, CIENTOS DE PERSONAS DEMOSTRARON SU SOLIDARIDAD 
PARTICIPANDO EN LA JORNADA SOLIDARIA

BALANCE DETALLADO (BALANCE FINAL: 11.857€ - 3.752,06€ = 8.104,94€  )

INGRESOS:

- Venta tickets comida: 182 x 10€= 1.820€
- Venta tickets conciertos: 463x10€= 4.630€
- Sorteo solidario: 600 tickets x 2€= 1.200€
- Venta bebida barra ikastola: 250€
- Venta bebida barra conciertos: 3.909€
- Venta Camisetas: 32 camisetas 

(coste 4,5€ y venta a 6€)= 1,5€x 32=48€

TOTAL: 11.857€

DATOS

GASTOS:

- Materiales talleres Ikastola y preparación lotes sorteo: 107,8€
- Gastos pagos proveedores Bebidas: 2.878,18€
- Hielos: 72€
- Limpieza frontón: 400€
- Vasos conciertos: 203€
- Bombonas comida: 71,25€
- Extra comida (chorizo): 19,83€

TOTAL:  3.752,06€

La exhibición de capoeira y los talleres pinta-caras por la mañana y el concierto por la noche mostraron la solidaridad de vecinos y visitantes. 
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Los integrantes de la posible futura asociación solidaria sin ánimo de lucro, Estella
Solidaria*Elkartasuna Lizarran, queremos en primer lugar pedir perdón por el
retraso en presentar cuentas, pero diversos motivos no han hecho posible el poder
hacerlo antes. Segundo, agradecer a todas las personas que hicieron posible el día
14 de noviembre la celebración de la Jornada Solidaria para los Refugiados Sirios de
Estella-Lizarra (empresas, comercios, Ayuntamiento, colectivos, voluntari@s y ciu-
dadan@s), sin los cuales este día festivo y solidario no hubiera sido posible.

También queremos hacernos eco de nuestro sentimiento de felicidad por la recau-
dación que se logró (era el principal objetivo), así como la acogida de la gente que
participó con su presencia en los diversos eventos que se realizaron para la causa. El
que en nuestra ciudad veamos tal participación es algo que nos llena de alegría,
pues nunca dudamos del sentir solidario de nuestr@s conciudadan@s, no obstante,
recibir palabras de elogio y enhorabuena por parte de tod@s ell@s es algo que nos
hace mirar aún más a un futuro con más claridad. Además, nos impulsa a coger
fuerzas para que este día no se quede ahí y podamos colaborar con más proyectos y
más  iniciativas  dando a la ciudad una jornada festiva y solidaria que aúne colabo-
ración y cultura, para así ayudar a más personas necesitadas que, desgraciada-
mente, son demasiadas en un mundo como este.

Más  adelante plantearemos si es posible, la creación sólida de la asociación, pues
somos personas con ocupaciones diferentes y el tiempo, en los días que corren, es
un bien escaso. Pero como se suele decir, querer es poder, y ya que estos eventos
solidarios y la colaboración desinteresada necesitan una dedicación y un compro-
miso pleno, pondremos los pros y contras encima de la mesa en una asamblea abier-
ta a todas las personas que quieran participar, de la cual anunciaremos la fecha. Con
ello estudiaremos la viabilidad del proyecto solidario que nos ilusiona y si vemos la
posibilidad de su creación a bien tengan seguro que lo realizaremos.  No obstante,
podemos adelantar que será una asociación sin ánimo de lucro, en la que nadie
cobrará por su trabajo. Es más, como ha pasado con la Jornada Solidaria, segura-
mente perdamos dinero, lo cual no es una traba si el final es el que hemos consegui-
do ahora, ya que compensa con creces los bienes materiales que se puedan perder.
Tampoco pediremos dinero, sino que seguiremos apelando a la solidaridad de las
personas y de las empresas. No tendremos banderas, ideologías políticas, creencias
religiosas, ni denegaremos la colaboración a nadie por motivos étnico-culturales ni
de sexo o edad. Al contrario, todo el mundo tiene cabida; tod@s somos necesari@s y
cuanta más gente colabore mejor saldrán las cosas, porque todo el mundo suma
cuando su objetivo es ayudar a los demás. 

Carta de agradecimiento
de la organización
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COCINA

Meriendas 
divertidas en

Navidad
DULCES, SALADAS, SANAS Y, SOBRE TODO, MUY ORIGINALES. 
CUATRO RECETAS PARA PREPARAR EN FAMILIA Y CONVERTIR 

A LOS PEQUEÑOS DE LA CASA EN AUTÉNTICOS CHEFS

M uñecos de nieve de piruleta, quesitos de
Papá Noel, árboles de frutas o sándwiches
de personajes navideños son algunas origi-

nales propuestas culinarias que harán de las tardes
navideñas, un rato de diversión diferente.  Con un
poco de ayuda adulta, los más pequeños de las casas
podrán conventirse en auténticos chefs por un rato
elaborando meriendas dulces, saladas y otras más
sanas. Cuatro divertidas recetas para preparar en
familia y disfrutar unidos de las tardes navideñas.

Ingredientes
- Pan de molde integral
- 1 rebanada de pan de molde blanco
- Uvas pasas para los ojos
- 1 pimiento rojo

Preparación
Coger una rebanada de pan integral,
cortarle los bordes y reservarlos. Con
el resto de pan de molde cortar el cen-
tro del pan con un cortador en forma
de corazón. En otra rebanada, sin reti-
rar los bordes cortar las esquinas para
formar las orejas de nuestro reno y
repetir el corte con forma de corazón.
Cortar un redondel de pimiento para
dar forma a la nariz del reno y dos
redondeles de pan blanco o queso para
los ojos. Cortaremos dos trocitos de
uvas pasas para las pupilas de los ojos.
Finalmente montar el sándwich relle-
nando los dos corazones con lo que
prefieran los niños: nocilla, chorizo,
jamón y queso. Por último, colocar los
ojos la nariz, las orejas y los cuernos
con los bordes de pan.

Sandwich
Reno

La cocina, una manera de aprender a través del entretenimiento. 

>
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Ingredientes
- Quesitos Mini babybel
- Palillos largos redondos.
- 1 tarrina de queso Philadelphia
- Nubes blancas de gominola
- 1 rotulador de tinta comestible

Preparación
Retira el envoltorio de papel del quesi-
to y la mitad de la cera roja que lo
recubre. Píntale los ojos con el rotula-
dor de tinta comestible y colócale una
nariz redonda, hecha con la cera roja
retirada. Sumérgelo en el queso crema
para hacerle la barba y pínchalo en el
palo dejando asomar la punta. Coloca
un trocito de nube blanca en la punta
y, por último, añade más queso crema
bajo el sombrero. Con todo esto, tu
Papá Noël aperitivo estará listo.

Pinchos
de Papá Noël

Ingredientes
- Kiwis
- Fresas
- Palillos

Preparación
Pelar los kiwis y cortarlos por la
mitad, verticalmente. Después, hacer
rodajas finas de forma que queden for-
madas medias lunas. Con un molde
corta pastas pequeño con forma de
estrella, hacer una figuras con las fre-
sas. Una vez que tenemos esto, se colo-
ca el palillo largo en el centro de un
plato y se van colocando a ambos
lados los trozos de kiwis, montados
unos encima de otros por un extremo.
Coronar el árbol con la estrella de
fresa y… ¡Ñam! ¡Ñam!.

Árbol
de kiwi y fresa

Ingredientes
- Galletas redondas tipo Oreo
- Palos de piruleta planos
- Chocolate blanco
- Gominolas
- Lacasitos

Preparación
Abrir las galletas con cuidado, sepa-
rando las dos partes. Sobre la que se
queda la crema, colocar el palo de
piruleta y tapar con la otra parte.
Repetir la operación con tres galletas
en el mismo palo. Dejar secar.. Para
acelerar el proceso, introducirlas en el
congelador unos minutos.
Una vez bien secas, sumergir las piru-
letas en el chocolate blanco derretido
y, rápidamente, antes de que se seque,
colocar las gominolas y los lacasitos
para decorar el muñeco de nieve.
Dejar secar y ¡listo! ¡A la boca!

Piruletas
de nieve



FIESTA 
DE LA 
TRUFA

BOI
LURRA

REN 
JAIA

A B E N D U A K    D I C I E M B R E27

ESTELLA

Irache

METAUTEN
Museo de la Trufa

PAMPLONA

VITORIA

LOGROÑO
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CUENTO

HHace mucho, pero mucho tiempo, vivía en un país lejano un humilde zapatero, que por cuestiones del
destino llegó a ser muy pobre. Tan pobre era que llegó un día en que sólo pudo reunir el dinero sufi-
ciente para comprar el cuero necesario para hacer un par de zapatos. 

-No sé qué va a ser de nosotros - le decía a su mujer-, si no encuentro un buen comprador o cambia
nuestra suerte no podré seguir trabajando y tampoco tendremos dinero para comer. 

Cortó y preparó el cuero que había comprado con la intención de terminar su trabajo al día siguiente.
Después de una noche tranquila llegó el día, y el zapatero se dispuso a comenzar su trabajo cuando
de repente descubrió sobre la mesa de trabajo dos preciosos zapatos terminados. Estaban cosidos con
tanto esmero y con puntadas tan perfectas, que el pobre hombre no podía dar crédito a sus ojos. 

Tan bonitos eran, que apenas entró un cliente, al verlos, pagó más de su precio real por comprarlos.
El zapatero no podía creerlo y fue a contárselo rápido a su mujer. 

CUENTO DE NAVIDAD

Hermanos Grimm

“Los duendecillos
y el zapatero”

>
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- Con este dinero, podremos comprar el cuero suficiente para
hacer dos nuevos pares de zapatos. 

Como el día anterior, cortó los moldes y los dejó preparados
para terminar el trabajo al día siguiente. De nuevo se repitió el
milagro y por la mañana había cuatro zapatos, cosidos y termi-
nados, sobre su banco de trabajo. Por suerte, esta vez entraron
varios clientes a la zapatería y estuvieron dispuestos a pagar
buenas sumas de dinero por un trabajo tan excelente y unos
zapatos tan bonitos. 

La historia se repitió otra noche y otra más y siempre ocurría
lo mismo. 

Pasó el tiempo, la calidad de los zapatos del zapatero se hizo
famosa, y nunca le faltaban clientes en su tienda, ni monedas
en su caja, ni comida en su mesa y comenzó a tener un buen
pasar. 

Ya se acercaba la Navidad, cuando comentó a su mujer: 

- ¿Qué te parece si nos escondemos esta noche para averiguar
quien nos está ayudando de esta manera? 

A ella le pareció buena la idea y esperaron escondidos detrás de
un mueble para descubrir quién les ayudaba de esta manera. 

Daban doce campanadas en el reloj cuando dos pequeños
duendes desnudos aparecieron de la nada y, trepando por las
patas de la mesa, alcanzaron su superficie y se pusieron a
coser. La aguja corría y el hilo volaba y en un santiamén termi-

naron todo el trabajo que el hombre había dejado preparado.
De un salto desaparecieron y dejaron al zapatero y a su mujer
estupefactos. 

- ¿Te has fijado en que estos pequeños hombrecillos que vinie-
ron estaban desnudos? Podríamos confeccionarles pequeñas
ropitas para que no tengan frío. - Le dijo al zapatero su mujer.
Él coincidió con su esposa, dejaron colocadas las prendas sobre
la mesa en lugar de los patrones de cuero, y por la noche se que-
daron tras el mueble para ver cómo reaccionarían los duendes. 

Dieron las doce campanadas y aparecieron los duendecillos. Al
saltar sobre la mesa parecieron asombrados al ver los trajes y
cuando comprobaron que eran de su talla, se vistieron y canta-
ron: - ¿No somos ya dos chicos bonitos y elegantes? ¿Por qué
seguir de zapateros como antes? Y tal como habían venido, se
fueron. Saltando y dando brincos, desaparecieron. 

El zapatero y su mujer se sintieron muy contentos al ver a los
duendes felices. Y a pesar de que como habían anunciado, no
volvieron nunca más, no los olvidaron, porque gracias a ellos
habían podido estar mejor y ser muy felices.  E

-“¿Qué te parece si nos 
escondemos esta noche para 

averiguar quien nos está 
ayudando de esta manera?”
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E l monasterio de San Jorge de
Azuelo era testigo el domingo 6
de diciembre del Pregón de

Navidad que protagonizó la Rondalla-
Coral de Aras, compuesta por una treinte-
na de músicos. El concierto fue prolegó-
meno del encendido del Belén Monumen-
tal, cada año más prolijo en detalles, que
se podrá visitar hasta mediados del mes
de enero. 

La Rondalla de Aras, dirigida por Jesús
Mª Rubio Arrieta, interpretó un extenso
programa de villancicos. Se pudo escu-
char ‘Adeste fideles’, ‘Lo Divino’, ‘Gloria
a Dios’, ‘Canción de cuna’, ‘Campanas de
Navidad’, ‘Campanilleros’, ‘Dan Din Dan’
y ‘Tamborilero’, entre otros. El repertorio
sumaba otra pieza, el villancico ‘Bienve-
nido a nuestro valle’, que se cantaba en
Aras antiguamente y que se perdió. La
rondalla lo ha recuperado e integrado en
sus actuaciones. 

Los vecinos de Azuelo llenaron la iglesia
junto con otros llegados de localidades pró-
ximas para asistir al concierto y al encendi-
do de la iluminación del belén. Tras el pre-
gón, los componentes de la rondalla y el
público vio la puesta en funcionamiento del
Belén Monumental. Azuelo lo coloca,
amplía y mejora cada año.  

El Belén, que ha ganado diversos pre-
mios, destaca por su tamaño, por la compo-
sición y la recreación de escenas, por la ilu-
minación, el sonido, las figuras con movi-
miento, los efectos especiales y la cantidad
de detalles y complementos que lo hacen
muy real. Este año, se suma la escena de la
matanza del cerdo, una de las tradiciones
de Azuelo y una fiesta que todavía hoy
recuerda la localidad a finales de febrero. 

Desde la iglesia del monasterio, los asis-
tentes se trasladaron a la sede de la Asocia-
ción Santa Engracia, donde se sirvió un
‘vino español caliente’. Allí pudieron depar-
tir en una tarde de hermandad vecinal
entre las poblaciones colindantes como pre-
ludio de la Navidad. E

NAVIDAD ACTIVIDADES 

Pregón y encendido de 
las luces del belén de Azuelo 
LA MÚSICA DE LA RONDALLA-CORAL DE ARAS DIO EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA NAVIDAD EN EL MUNICIPIO

Un momento de la actuación de la Rondalla-Coral de Aras, durante su actuación en Azuelo. Cedida. 

El Belén Monumental de
Azuelo lo integran diferen-
tes escenas tradicionales y
personalizadas de la vida
en un pueblo -la caza del
jabalí, la pesca en el río, el
águila y el ciervo, los nidos
de las cigüeñas en las to-
rres del castillo de Hero-
des, la siembra de los

campos con el brabán y el
arado, la siega, el acarreo
de la mies, la trilla en la
era, el molino, el panadero,
la recogida de la aceituna,
las hortalizas de las huer-
tas, la dula, el rebaño de
ovejas, la cabrada, las sali-
nas, la herrería, la carpin-
tería mecánica de sangre,

los leñadores en el monte,
el mercado, la Choza de los
Pastores, el lavadero, la
fuente, la huida a Egipto y,
este año, la matanza. Más
de 200 figuras dan vida a
las escenas, bien ilumina-
das con la ayuda de 120
lámparas que reproducen
todo el ciclo solar. 

Más de 200 figuras 

MÁS+

TRES PREMIOS 
CONSECUTIVOS

2012. 
1º Premio del ‘I Concurso de Bele-
nes Populares de Navarra’.  

2013. 
2º Premio del ‘II Concurso de Bele-
nes Populares de Navarra’.

2014. 
1º Premio del ‘III Concurso de Bele-
nes Populares de Navarra.

CLAVES
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L a danza logró aglutinar el sába-
do 12 de diciembre a 200 per-
sonas. El encuentro ‘Bazkaria

eta Bailoteo’, organizado por el Taller de
Danza Popular de Tierra Estella, atrajo
hasta el restaurante Venta de Larrión a
personas llegadas de diferentes puntos
de Tierra Estella y también de otros
lugares como Bilbao, Tolosa, Usurbil,
Ernani, Vitoria, Pamplona, Obanos y
Barañain. La cita permitía el encuentro
en torno a una afición y un interés
común por compartir y mantener vivas
las danzas populares.  

El programa arrancaba a las doce del
mediodía en la plaza Santiago, donde buena
parte de los asistentes al encuentro se junta-
ron para bailar. Desde la plaza Santiago se
desplazaron hasta la vecina plaza de los Fue-
ros, donde también realizaron una demos-
tración. Fue el restaurante Venta de Larrión
el lugar que concentró el grueso de la activi-
dad. Tras la comida se dio paso al baile que
terminó con la ejecución de la Era. El pro-
grama de bailes daba cabida a danzas tradi-
cionales, en muchos casos con un toque
innovador, y a musikos muy participativos. 

El segundo encuentro que en diciembre
convoca el Taller de la Danza de Tierra Este-
lla conseguía doblar la participación del año
pasado dejando patente la afición al baile en

la comarca. De hecho, los cursos creados en
la zona reúnen a un total de 122 personas:
68 en Estella, 22 en Villatuerta, 18 en Dicas-
tillo y 14 en Améscoa. El Taller de la Danza
participa en los programas festivos de estas

localidades, como la Pastorela y el Día del
Espárrago en Dicastillo, la fiesta del valle de
Améscoa, San Veremundo en Villatuerta y
otras actividades en la casa de la juventud
de Estella. E

NAVIDAD ACTIVIDADES 

La danza popular 
reunió a 200 personas 
MULTITUDINARIA CITA LA LOGRADA POR EL TALLER DE DANZA 
DE TIERRA ESTELLA EN SU ‘BAZKARIA ETA BAILOTEO’

El Taller de la Danza de
Tierra Estella, y más con-
cretamente el grupo de
Dicastillo, repiten esta Na-
vidad la organización de
La Pastorela, con motivo
de la misa del gallo que se
celebra en la localidad el
24 de diciembre a las siete

y media de la tarde. Este
año la iniciativa cumple su
tercera edición. En la re-
presentación de los pasto-
res, prevista para las 20
h., tras la eucaristía, parti-
cipan distintos colectivos
locales, como la banda
Bizkarra, los gaiteros

Ruiz-Etxeberria, el grupo
de teatro Atarapana y el
coro parroquial, junto con
el taller de danza. Como
novedad este año, el Taller
acompañará también a
Olentzero durante su visita
del día 24 a la vecina loca-
lidad de Arellano. 

La Pastorela, el 24 de diciembre en Dicastillo 

MÁS+

Foto del grupo numeroso que se dio cita en el restaurante Venta de Larrión. Foto cedida. 

Antes de la comida, los participantes también bailaron en la calle. Cedida. 
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L a Asociación de Ex Danzaris
Francisco Beruete puso la guin-
da a su actividad anual con una

exposición en la casa de cultura Fray
Diego de Estella. Aportación esperada
en la ciudad del Ega en torno a las ferias
de San Andrés y el puente de la Consti-
tución, el colectivo realizó un repaso a
los bailes típicos en las cabezas de
comarca de Navarra, a través de sus tra-
jes y de fotografías.  

Las fotografías recogían momentos de los
dos actos principales organizados este año
por el colectivo estellés: el Danzari Eguna,
celebrado el Viernes de Gigantes, y el Gure
Dantza, el 19 de septiembre. En el contexto
del primero se realizó un homenaje a la Fede-
ración de Grupos de Danzas de Navarra y
tanto en una jornada como en la otra, repre-
sentantes de diferentes grupos de las comar-
cas navarras se acercaron a Estella a bailar. 

Imágenes de ambos eventos acompañaban
a los verdaderos protagonistas de la exposi-
ción: los trajes de las diferentes zonas de
Navarra, que muestran la riqueza cultural
en esta materia. A ello se refería la presiden-
ta de Francisco Beruete, Puy Iglesias. “Son
trajes muy diferentes entre sí. Si comparas
los de la montaña con los del paloteado de la
ribera hay diferencia. Y si te fijas en los trajes
de Baigorri, mucha más. Estos últimos son
más parecidos, por proximidad, a los de Val-
carlos. La verdad es que estamos en una
comunidad muy variada en este tema”. 

En la muestra se dieron cita los trajes de
la Comarca de Saint Etienne de Baigorri, de
la comarca de Pamplona, de la comarca de
Tafalla, de la comarca de Tudela, de la
comarca de Sangüesa y también de Estella. 

Se completaba la exposición, con la pre-
sencia de un instrumento de la tierra, una
txalaparta, cedida por Carmelo Boneta; con
unos ejemplos de trajes txikis y con el audio-
visual del espectáculo ‘Atzo-Ayer’, que reali-
zó y llevó a escena la Asociación con motivo
de su décimo aniversario en 2013. E
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FOLCLORE 

Una panorámica 
de la danza a través
de los trajes  
LA ASOCIACIÓN DE EX DANZARIS FRANCISCO BERUETE MOSTRÓ 
EN UNA EXPOSICIÓN EJEMPLOS DEL ATUENDO 
DE DIFERENTES GRUPOS DE BAILE DE LAS COMARCAS DE NAVARRA 

Dos niñas ante uno de los trajes de la muestra. 

Gracias a… 

La muestra fue posible gracias a la
colaboración y cesión de piezas de
los grupos de danzas Saint Etienne
de Baigorri; Martín Galdiano, de Ta-
falla; el grupo Larraiza, de Estella;
Larratz, de Burlada; Rocamador, de
Sangüesa; Paloteado San Juan, de
Tudela; de Nafarroako Dantzarien
Biltzarra y de la asociación de fotó-
grafos Aftelae, de Tierra Estella. 
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E l 29 de noviembre fue día grande en Estella. Domingo y víspera de la festividad de San Andrés,
miles de personas se acercaron hasta la ciudad del Ega para disfrutar con los atractivos de la
jornada, un programa que mantuvo las actividades esperadas en los lugares habituales, las

plazas de Santiago, de los Fueros, de la Coronación y San Martín, y en otros como el paseo de Los
Llanos. El ambiente se hizo notar durante la mañana, soleada, en toda la ciudad.   
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FERIAS DE SAN ANDRÉS

Estella cumplió como
anfitriona por San Andrés 
MILES DE VISITANTES SE ACERCARON HASTA LA CIUDAD 
DEL EGA EL DOMINGO, DÍA CENTRAL DE LAS FERIAS 
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Nota destacada fue el escaso número de
cabezas de ganado en la plaza Santiago, el
principal atractivo de una feria cuyos oríge-
nes se remonta siglos atrás y que tradicio-
nalmente concentraba a numerosos vende-
dores y compradores que realizaban sus
acuerdos a primera hora de la mañana. En
esta edición, siguiendo una tendencia
decreciente, los caballos, yeguas, ponis y
burros presentes en la plaza no superaron
la centena y poco más de 60 fueron las
transacciones realizadas. 
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Ferias de San Andrés

Panorámica de la plaza de Santiago el domingo, día grande de las Ferias de San Andrés.

Poco más de 60 fueron las transacciones 
realizadas en la feria de ganado.

Los niños disfrutaron acariciando 
a los caballos.

El sol lució durante todo el día permitiendo disfrutar de los animales. Los más pequeños disfrutaron con los burros en la plaza de Santiago.

LA MAÑANA 
SOLEADA DEL 29 DE
NOVIEMBRE ATRAJO

GRAN AMBIENTE 

>
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Para dotar de contenido, en los últimos años las hípicas de la zona participan con sus
paseos, y también en las últimas ediciones se implican en novedades, como la simulación de
la bajada del ganado de la sierra que representaron el sábado. Este año, rendían un home-
naje al padre de Pablo Hermoso de Mendoza, Pablo Hermoso de Mendoza Galdeano.

Un taller y una demostración de forja, a cargo de Forja Brun, de la localidad navarra de
Izurdiaga y con una trayectoria de 350 años y varias generaciones, mostraron el físico tra-
bajo que todavía hoy siguen realizando. El público pudo ver de cerca las herramientas y
aperos como el yunque o el fuelle, además de sorprenderse con un trabajo en equipo de
mucha precisión y coordinación. La plaza Santiago completaba su actividad con una
selección de puestos especializados en artículos artesanos vinculados con la ganadería y el
pastoreo.
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Ferias de San Andrés

Amazonas y aficionados a los caballos pasearon por el centro de Estella.Momento de la exhibición de forja, a cargo de Forja Brun.

La plaza de la Coronación acogió un puesto de venta 
de la asociación EgaPeludos.El público disfrutó de una feria de ganado que rondó las 100 cabezas.

LAS HÍPICAS DE LA 
ZONA RINDIERON UN
HOMENAJE A PABLO

HERMOSO DE MENDOZA
GALDEANO, PADRE DEL
AFAMADO REJONEADOR

>
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Ferias de San Andrés

La artesanía tenía su epicentro en la
plaza de los Fueros. Sábado y domingo los
puestos pusieron a la venta los productos
de la tierra, desde alimentarios hasta de
decoración y textil a partir de diversos
materiales, como el cuero, la madera o la
plata. Las encajeras de Tierra Estella ofre-
cieron un ejemplo de su actividad y de sus
labores. 

LAS ENCAJERAS 
TAMBIÉN SALIERON 

A LA CALLE 
A MOSTRAR 

SU ACTIVIDAD

>

El menaje de madera atrajo la atención de muchos asistentes.

La artesanía se reunió en la plaza de los
Fueros.

Uno de los puestos de productos de venta de
txistorra.

Visitantes contemplan el trabajo de 
un artesano.

La plaza Santiago también acogió puestos de productos artesanales. La venta de productos alimentarios, un clásico de las ferias de Estella.



JUGUETES
EN

Fresco, barato y cerca de ti.

con tu tarjeta 
REGALO* DEL MÁS BARATO

El 20 de Diciembre

*Solo válido el 20 de diciembre de 2015 con tu tarjeta Club Simply y comprando 2 juguetes te regalamos el más barato en vales para canjear en próximas compras desde el día siguiente a tu 
compra hasta el 31 de enero de 2016. Consulta condiciones en tu establecimiento. Vales no canjeables ni en Simply Basic, ni en recargas de telefonía, lotería y gasolineras. 

Abierto de 9:00 h. a 21:30 h.

Estella. C/ Carlos VII, sector D, s/n

Fresco, barato
y cerca de ti.



CALLE MAYOR 575

El discurrir de la gente era constante
entre las plazas, a través de las calles aleda-
ñas, como la calle San Andrés, que comuni-
caba con la Coronación. En este lugar,
reservado para el queso, se dieron cita trece
artesanos con Denominación de Origen
Idiazábal que participaron en el Concurso
de Quesos.  

Queso y ternera de Navarra
El veterano quesero y ganador Ricardo

Remiro volvió a conquistar al jurado con
su producto elaborado en Eulate. Volunta-
rios de la asociación de vecinos del barrio
de San Pedro se encargaron del reparto del
queso de la degustación popular. Hubo un
segundo y un tercer premio, que recayeron
en los Hermanos Aguirre, de Aranarache, y
en López San Martín S.C., de Lezáun. 
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Ferias de San Andrés

EL CONCURSO 
DE QUESOS DE 

DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN IDIAZÁBAL

REUNIÓ A TRECE 
PARTICIPANTES

Ricardo Remiro, segundo por la derecha, se hizo con el primer premio del Concurso de Quesos.

En los aledaños de la plaza de la Coronación se pudieron degustar quesos artesanos.

Puesto de degustación de queso. La txistorra fue la protagonista de los pinchos.

>
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Mientras tanto, la plaza de San Martín
acogía otra degustación popular, la de la
ternera de Navarra. Socios voluntarios de
la Peña San Andrés y carniceros de Estella
trocearon en pinchos la pieza de 200 kilos,
cuyo asado comenzaba de víspera. Una
larga cola se formó, hasta el final de exis-
tencias, para probar el delicioso bocado. 

NAVIDAD

132

Ferias de San Andrés

El sábado era también día
de ferias en Estella y con
especial importancia del
ganado. La plaza de San-
tiago acogió la ya octava
edición del Concurso Mor-
fológico de Jaca Navarra,
que contó con la presencia
de 65 ejemplares, pertene-
cientes a una docena de
ganaderos navarros. Los
animales alegraron el pa-
seo de las familias mien-

tras se desarrollaba el cer-
tamen. 
El fallo del jurado fue: Me-
jor semental, Iru, de la ga-
nadería de Iturgoyen Ángel
María Argandoña; premio
al potro de menos de tres
años para un ejemplar de
Mikel Urtasun, de la locali-
dad de Arboniés; Beltza,
propiedad de Eduardo Bra-
co, de Aspurz, fue la mejor
potra de menos de tres

años; de Beintza-Labaien
venía la yegua de más de
tres años ganadora, del
ganadero Tomás Saldias.
El mejor lote fue de Burgui,
de Asier Yabar; la cabeza
más bonita era de un
ejemplar de Mikel Jimé-
nez, de Mendigorría, y el
mejor animal de la feria,
también de Luis María
Urabayen, de Iturgoyen, te-
nía el nombre de Perla. 

Concurso Morfológico de Jaca Navarra  

MÁS+

Un público muy numeroso hizo cola para degustar la ternera asada en la plaza San Martín.

>

Carniceros de Estella troceando la ternera de
200 kilos.

Un momento de la degustación popular 
de ternera.
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El programa de ferias, que se completaba
con otros actos, como una demostración de
perros pastor con ovejas y vacas escocesas
el mismo domingo. A lo largo del fin de
semana también se realizaron actuaciones
de música y danza en la calle, bombas
japonesas, toro de fuego y juegos infantiles,
partidos de pelota y las visitas guiadas
sobre la figura de San Andrés. 

Todo ello conseguía el objetivo buscado:
llenar de gente las calles de la ciudad, los
establecimientos de hostelería y los comer-
cios, muchos de los cuales, además, cele-
braron durante todo el fin de semana la
iniciativa del Black Friday con descuentos
especiales.  
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Ferias de San Andrés

Panorámica del mercado de artesanía ubicado en la plaza de los Fueros.

Un numeroso público se dio cita en el corazón de Estella, en la plaza de los Fueros.

Un momento de la demostración de perros pastor con ovejas.

Los puestos de mimbre rodearon la plaza Santiago. La exhibición de vacas escocesas  atrajo al público más joven.

>
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Ferias de San Andrés

El lunes 30 de noviembre, San Andrés,
amaneció frío pero con el sol y la luz del
fin de semana, lo que animó a los vecinos
a reunirse ante la fachada del ayunta-
miento de Estella para ver la salida del
Ayuntamiento en cuerpo de Corporación. 
Primero los danzaris txikis de los tres gru-
pos de danzas de la ciudad –Larraiza, Ibai
Ega y Virgen del Puy y San Andrés, este úl-
timo con parejas de adultos también-, se-

guidos por gaiteros, por los músicos de la
banda, los timbaleros y maceros y el Ayun-
tamiento. Jorge Crespo, el más joven, por-
taba la bandera de la ciudad, seguido del
resto de miembros, de todos los partidos
políticos que integran la Corporación. 
La comitiva se desplazó hasta la iglesia
de San Pedro, llena de fieles para honrar
al patrón. La eucaristía la presidieron los
concejales de tres grupos municipales  -

UPN, PSN y Geroa Bai-. El alcalde, Koldo
Leoz, y los ediles de su partido –EH Bil-
du- que participaron en la procesión, así
como los de Ahora-Orain, optaron por no
asistir.
Por la tarde, la plaza San Martín acogía
una chocolatada popular y juegos infanti-
les, amenizados por los gaiteros de Este-
lla. A las seis de la tarde, se inauguraba la
iluminación de Navidad. 

Lunes, día del Patrón 

MÁS+

Burros, ponies, yeguas y caballos compartieron espacio en la feria de ganado.
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KÁRATE. TRES
NUEVOS 
CINTURONES
NEGROS.

140
BALONCESTO. 
12 HORAS 
SOLIDARIAS

140
RUN. II CARRERA
POPULAR 
AYEGUI

140

G ran nivel el de los jugadores participantes, en
gran parte procedentes de los Centros de Tec-
nificación, que estrechaba las posibilidades de

subir al pódium. A pesar de ello, los jugadores Amaia
Torralba y Ander Cubillas consiguieron el oro en la
modalidad de doble mixto sub 13. En la fase de grupo
fueron infalibles y no perdieron ninguno de los tres par-
tidos disputados, venciendo a las parejas del C.B. Drop
Toledo, C.B. Aldapeta y C.B. Oviedo, respectivamente. 

Ya en semifinales se enfrentaron a la pareja del C.B.
Rachaplumas Javier Álava-Uxia Fernández, rivales
duros pero a los que vencieron en dos sets por 21-
12/21-18. En la final se vieron las caras ante la pareja
Hugo Pintos-Sonia Martínez (Oviedo- Torrelavega) y,
aunque pasaron por apuros tras perder el primer set,
lograron imponer su nivel y vencieron por 19-21/21-
18/21-11. 

En categoría sub 17, Mario García realizó un buen
campeonato. Junto a su compañero Isaac Gascón se cla-
sificó como primeros de grupo venciendo en todos los
partidos, y ya  en cuartos de final, derrotaron a la pareja
Marcos Cosío-David de Miguel en el tercer set por 19-
21/21-13/21-18, la medalla de bronce estaba asegurada. 

En la semifinal les esperaba la pareja favorita a hacer-
se con el título y, aunque les plantaron cara, no pudieron
con los gallegos Miguel Sanluis-Enrique Fernández per-
diendo por 21-17/24-22, que a la postre resultaron cam-
peones en esta modalidad. 

La expedición que viajó por parte del C.B Estella la
formaron  Carlos Sanz de Acedo, Juan Cantón, Ander
Cubillas, Stanislav Vovchenko, Daniel Antoñanzas, Yeray
Carretero, Amaia Torralba y Mario García. •

R C.B. ESTELLA

Oro y bronce para 
el bádminton estellés 
en el Nacional de Gijón
ANDER CUBILLAS, AMAIA TORRALBA Y MARIO GARCÍA, PROTAGONISTAS DE ESTA EDICIÓN, 
CONSIGUIERON LAS MEDALLAS EN SUB 15 Y SUB 17

Amaia y Ander, campeones en doble mixto sub 13, posando en el pódium.

Mario García, Amaia Torralba y Ander cubillas en Gijón.
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NOTICIASDEPORTES

FOTONOTICIA I Noviembre de 2015 BREVES I

La Asociación Deportiva Run Aye-
gui ha organizado para el próximo
10 de enero la II Carrera Popular
Ayegui. La cita tendrá una doble
versión con la categoría infantil,
cuya carrera dará inicio a las diez
de la mañana desde la plaza de
los Fueros y la categoría absoluta
que saldrán del mismo lugar una
hora más tarde. El recorrido pre-
visto para adultos es de 7 km y la
organización destinará parte de la
recaudación para ayudar a ‘Aitor
el Luchador’.  Una chocolatada y
almuerzo, además de una clase
de zumba, pondrán punto y final
al evento deportivo.

El 10 de enero 
se disputará 
la II Carrera 
Popular Ayegui 

El frontón de Ayegui acogerá del
21 al 30 de diciembre el X Campe-
onato de Frontenis -III Memorial
Alejandro Gutiérrez. La inscrip-
ción por parejas debe realizarse
en los teléfono 618 403 759 y 948
55 43 11 antes del 19 de diciem-
bre. El precio de la inscripción es
de 25 euros pareja y los premios
serán trofeo para los ganadores,
además de cestas navideñas  y
lotes de vino para las 3 mejores
parejas.

III Memorial 
Alejandro 
Gutiérrez

El gimnasio de kárate El Puy de Estella alcanzaba nuevos logros en el
mes de noviembre. Tres jóvenes promesas del kárate de la ciudad con-
seguían el cinturón negro, en Pamplona, tras demostrar un altísimo
nivel. Igor Busto López, de 17 años, conseguía el cinturón Negro 1º
Dan. Jon Napal López de Zubiría, con 16, obtuvo otro cinturón negro 1º
Dan. La karateka Amaia Esparza Garín, con 12 años, conseguía el cin-
turón negro infantil. 

Cinturones negros para Igor Busto, Jon Napal
y Amaia Esparza, del gimnasio El Puy

El polideportivo Tierra Estella-Lizarreria acoge el sábado 26 de diciembre una ini-
ciativa solidaria que se pone en marcha por primera vez. El club de baloncesto
Oncineda celebra las doce horas de canastas solidarias. Un evento deportivo que
requiere una inscripción donativo de 5 euros, que se entregará a la Asociación
Gerna, grupo de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de Navarra. La cita se
desarrollará desde las 9 hasta las 21 horas. 

Doce canastas solidarias, el sábado 26 de diciembre 
en el polideportivo Tierra Estella 
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NAVIDAD FOTOGRÁFICO

Recuerdos 
de Navidad
LOS VILLANCICOS EN LA CALLE, LA KALEJIRA 
DE OLENTZERO Y LA VISITA DE LOS REYES MAGOS 
PROTAGONIZAN ESCENAS ÚNICAS EN EL TIEMPO NAVIDEÑO

L a Navidad es la época del año más esperada por los niños. También la más
mágica y familiar dónde se comparte y se disfruta en armonía. Así la vivimos
en Calle Mayor y así la percibimos a través de las instantáneas de nuestro

fotógrafo Raúl Vergarachea. 

Por ello, no hemos querido dejar pasar la ocasión y aprovechamos este Especial de
Navidad para recopilar en este reportaje fotográfico algunas maravillosas escenas que
nos dejaron tres momentos únicos de las navidades pasadas: los villancicos infantiles por
las calles, la kalejira de Olentzero y la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente. Esperamos que os guste y que lo disfrutéis tanto como los protagonistas de las
siguientes fotografías. E
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Los villancicos de los
escolares de Estella
anuncian la llegada de la
Navidad. La música de
guitarras y las voces de
los pequeños se apoderan
de las calles más céntricas
en una tradicional tarde
que sirve de avance
navideño.

AVANCE 
NAVIDEÑO 
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Representantes de todos
los centros escolares de la
ciudad se entremezclan en
el quiosco de la plaza de
los Fueros donde, entre
luces y destellos de
colores, cantan el último
villancico de la tarde. Un
momento cargado de
alegría e ilusión.

REPRESEN-
TACIÓN
FINAL 

fotográfico
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Cientos de personas de todas las
edades, con mayor ilusión los más
pequeños, desfilan cada 24 de
diciembre en la kalejira que
protagoniza Olentzero. Su
multitudinaria presencia por las
calles sirve para arropar al
legendario carbonero en su
tradicional visita a la ciudad.  La
lluvia de castañas, la música y los
bailes contribuyen a hacer de esa
tarde una de las más mágicas del
año.

ARROPANDO
A 

OLENTZERO 
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Mari Domingi no falta en su
cita del 24 de diciembre a
Estella. Subida en una
carroza completa la kalejira
de Olentzero para ayudarle
en la ardua tarea nocturna
que el carbonero tiene que
realizar esa noche: el reparto
de regalos a todos los niños.

AYUDA 
PARA

OLENTZERO
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Los más pequeños de Estella
protagonizan los momentos
más tiernos y mágicos de la
llegada de Olentzero. Algunos
de ellos tienen la suerte de
acercarse al carbonero y
trasladarle sus deseos. Sin
duda, momentos únicos con
miradas cómplices en los que
sobran las palabras.

MIRADAS
MÁGICAS 
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fotográfico

Las carrozas escolares se han
convertido en
acompañamiento
imprescindibles de los Magos
de Oriente. En ésta, los más
pequeños del colegio Santa
Ana se convirtieron en
duendes y desde las alturas
fueron testigos de excepción
de la visita oficial.

LOS 
DUENDES 

DE LA 
NAVIDAD 

NAVIDAD
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La plaza de los Fueros
abarrotada de vecinos recibe
a Sus Majestades los Reyes de
Oriente. Entre aplausos,
gritos de alegría y caras de
emoción, Melchor, Gaspar y
Baltasar bajan de sus
caballos para adorar al Niño
Jesús y saludar
cariñosamente a los
presentes.

BIENVENI-
DOS  

MAJESTADES 
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fotográfico

Melchor, primero de los
Reyes en la cabalgata, abre
paso en el desfile por las
calles de Estella. En su
paseo a lomos de su caballo
y escoltado por su paje, el
mago de barba blanca
lanza cientos de caramelos
entre saludo y saludo.

LLUVIA 
DE 

CARAMELOS

NAVIDAD





CALLE MAYOR 575

160

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 181. Del 23 de diciembre al 12 de enero

CINE.
‘PALMERAS 
EN LA NIEVE’

146
ANUNCIOS
ENTRE
PARTICULARES

157
RECETAS.
MARRÓN
GLACÉ

148

Especial 
Navidad 1999

E l número 181 de Calle Mayor
era significativo. Además de
tratarse del Especial de Navi-

dad de 1999, era la última revista
antes del cambio de milenio. En sus
páginas recogía un reportaje sobre las
luces y sombras que suponía la llega
del año 2000 en algunos ámbitos como
la informática o las entidades bancar-
ias. El efecto 2000 en los ordenadores
se subsanaba rápido, si bien los bancos
y cajas se enfrentaban a otro cambio
importante esperando vivir el efecto
2000 en el 2002 con la entrada vigor
de la nueva moneda, el euro en enero
de 2002. •

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

TELÉFONOS DE INTERÉS I
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VIDEOJUEGOS I

‘Minecraft: Story Mode’  
para Xbox 360, Xbox One, Ps3 y Ps4
Minecraft: Story Mode es una aventura gráfica ambientada en el mundo de Minecraft. 
Juega como Jesse, quien al igual que su grupo de amigos admira a la legendaria Orden de
la Roca; cuatro aventureros que mataron al Dragón Ender. En EnderCon, Jesse y sus ami-
gos descubren que algo va mal... algo horrible. El terror se ha desatado, y deben iniciar un
viaje para descubrir si la Orden de la Roca puede salvar a su mundo.
Características:

Fusión del universo Minecraft y el estilo narrativo de Telltale Games: Mediante sus deci-
siones, el jugador irá incorporando elementos tan populares y característicos de Mine-
craft como la posibilidad de cavar, y determinará cómo se cuenta su historia.

HORÓSCOPO I

> ARIES
Se siente con mucha lucidez mental para iniciar
cambios importantes en su vida. El cambio de año
es el momento. Continúa bajo una influencia posi-
tiva de Júpiter, por lo que se siente optimista.

> TAURO
El deseo de proteger puede ser excesivo cuando en
su ánimo de cuidar de los suyos les deja sin liber-
tad. Se potencia el sector yo, que está indicando
una voluntad fuerte.

> GÉMINIS
Conocer es poder, cuando está bien utilizado, y
saber lo que ocurre a su alrededor es un mecanis-
mo de supervivencia. Tendrá que atender las pro-
puestas de otros si quiere obtener resultados prác-
ticos.

> CÁNCER
La columna vertebral exige no descuidar su vigi-
lancia y acudir a un especialista para detectar
eventuales anquilosamientos. Cuide también el
estómago, cuidado con los excesos. 

> LEO
Está identificado con el papel de cuidar y proteger
a los demás, pero para que todo marche bien
deberá enfocar los hechos de forma distinta y dar
otro aire a sus intereses.

> VIRGO
En el trabajo puede materializar sus ideas con
acierto si pone atención en los detalles. Buen
momento para avanzar sin miedo. Estudie bien lo
que desea para poner los medios con decisión.
Llegan oportunidades de mejora. 

> LIBRA
La posición de los astros hace que esté más emoti-
vo de lo habitual y seguramente se tranquilizará si
presta más atención a sus necesidades sentimenta-
les. Puede parecerle que algún familiar se está ale-
jando.

> ESCORPIO
Su vida sentimental, de pareja o familiar se verá
afectada por una monotonía que puede resultar
aburrida. Puede sentir una gran responsabilidad
y parecer que no tiene compensación. Es pasajero.

> SAGITARIO
Está sujeto a ilusiones que no pueden realizarse.
Se da la clásica posición del artista, con expresión
positiva para crear belleza a través de la escritura
o la música. Se favorece el progreso.

> CAPRICORNIO
Tendencia a los excesos, sobre todo en lo referente
a comida. No se exceda tampoco en el ejercicio
físico. Se recomienda practicar cualquier deporte,
pero con medida.

> ACUARIO
Es menester que tenga algo más de ambición y
desaparezca el aspecto conformista. Ha de sopesar
cuidadosamente las dificultades que se presenten
y tomar en consideración lo que sea más útil.

> PISCIS
Es indispensable que evite percances nerviosos,
por lo que se le aconseja una vida regular. No per-
mita que otros le agobien con sus problemas y le
creen tensiones. Huya de las discusiones.

CINE I

25 de diciembre. Esa es la fecha en
la que se estrenará el largometraje
‘Palmeras en la nieve’.  Adaptación
cinematográfica de la novela del
mismo nombre escrita por Luz
Gabás, está dirigida por Fernando
González Molina y sus protagonis-
tas son Mario Casas y Adriana
Ugarte. Completan el reparto Alain
Hernández, Emilio Gutiérrez Caba,
Daniel Grao, Macarena García y
Laia Costa.

Sinopsis: Año 1953. Dos hermanos
viajan desde los Pirineos de Hues-
ca hasta la colonia española de
Fernando Poo (actualmente Bioko),
isla de Guinea Ecuatorial, para tra-
bajar en una plantación de cacao.
Allí Kilian (Mario Casas) se enamo-
ra de una nativa, un amor prohibido
en aquellos tiempos en los que
algunas líneas no se podían tras-
pasar. 

‘Palmeras 
en la nieve’
de Fernando González
Molina

LA CIFRA I

80%
menos de emisiones 

de gases de 
efecto invernadero 

hasta 2050

Navarra ha firmado este acuerdo
con un centenar de regiones de todo
el mundo, en el marco de la Cumbre
sobre el Cambio Climático. Esta
reducción se une a la finalidad prin-
cipal de la Cumbre, que es limitar el
calentamiento global a menos de 2
grados Celsius para finales de este
siglo.
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Ingredientes:

• Castañas

• 500 gr azúcar

• Vainilla

• Anís

• 1/2 litro 
de agua

• 1 limón

Preparación:
Con mucho cuidado pelaremos las castañas procurando que no
se rompan y las reservamos. En una cazuela preparamos un almí-
bar con 500 gr de azúcar y medio litro de agua, agregamos una
rama de vainilla, una estrella de anís y la piel de un limón; deja-
mos cocer durante 5 minutos y retiramos del fuego. Agregamos

las castañas peladas en el almíbar y dejamos enfriar
por completo. Una vez fría la solución, volvemos

a llevar a fuego lento durante 10 minutos,
hasta que arranque a hervir ligeramente el
almíbar y dejamos enfriar nuevamente. Repeti-
mos este proceso media docena de veces más,
cuidando siempre la intensidad mínima del
fuego para que las castañas no se desmenucen.
Dejar enfriar, retirar las castañas y envolverlas

para su conservación en un lugar seco y
exento de luz directa de sol.

* Las castañas pueden envolverse en una
tela porosa pero firme para que no se gol-
peen durante las diferentes cocciones y
nos lleguen enteras al final del proceso

COCINA I Dulce navideño

MARRÓN GLACÉ

OCIOSERVICIOS

LIBROS I

¿Qué pueden tener en común la
Ruta de la Seda, las alcantarillas
de Estambul, Marco Polo, Mongolia
y Tierra Santa? Eso es lo que los
protagonistas de El último Catón,
Ottavia Salina y Farag Boswell, ten-
drán que averiguar poniendo de
nuevo sus vidas en peligro para
resolver un misterio que arranca
en el siglo I de nuestra era. Escrita
con rigor, con un ritmo que mantie-
ne en vilo a los lectores página a
página y capítulo a capítulo hasta el
final.
El regreso del Catón es una combi-
nación magistral de aventura e his-
toria con la que Matilde Asensi nos
atrapa de nuevo para no dejarnos
escapar hasta la última palabra.

‘El regreso 
del catón’
de Matilde Asensi

MÚSICA I

‘A head full of dreams’, de Coldplay
‘A head full of dreams’ es el séptimo álbum de estudio de Coldplay, con un lanza-
miento solo año y medio después del anterior, ‘Ghost stories’ (2014). Grabado en Mali-
bú, Los Ángeles y Londres, y producido por el dúo noruego Stargate junto al habitual
colaborador de la banda Rik Simpson. 'A head full of dreams' incluye más colaborado-
res que cualquier álbum anterior de Coldplay, con Beyoncé, Noel Gallagher, Tove
Lo o Merry Clayton entre los nombres que aparecen a lo largo de los 11 temas que
contiene el álbum, 12 si se tiene en cuenta el tema oculto ‘X marks the spot’.
En los créditos también aparecen la actriz y ex-mujer de Chris Martin, Gwyneth Pal-
trow, haciendo coros en ‘Everglow’; y el poeta americano Coleman Barks.





FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA

- VIERNES 18. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1. 

- SÁBADO 19. 
N. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- DOMINGO 20. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

- LUNES 21.
R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- MARTES 22. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- MIÉRCOLES 23. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1 

- JUEVES 24. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7 

- VIERNES 25. 
S.M. Las palas Manzanero. 
Yerri, 29

- SÁBADO 26. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- DOMINGO 27. 
S. Gastón-I. L. de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

> VIANA

- Del viernes 18 al domingo 
20 de diciembre. 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

> LEZAUN

- Del viernes 18 al domingo 
20 de diciembre. 
C.J. Ros Nestares. 
Pl. Mayor, 3

> IGÚZQUIZA

- Del lunes 21 al domingo 
27 de diciembre. 
M.D. Mosén Gastea. 
San Andrés, 14 

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).
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V. 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.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D
- 17.15 h. Diario. SemiD
- 19.00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

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

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. D
- 14.15 h. Laborables.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D
- 17.30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18.00 h. Diario. 
- 20.00 h. Diario.

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.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.15 h. Por autovía. Viernes.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 19.30 h. Por autovía. V-D-Festivos

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

- 10.45 h. Por autovía. Diario. 
- 17.15 h. Por autovía. L-M-X-J-S
- 19.45 h. Por autovía. V-D-Festivos

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

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L, X y V

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  12.45 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

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

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

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

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (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       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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POESÍA

Llegan otras elecciones

Con motines callejeros

Se predican ilusiones

Pero luego hacer... ¿qué hacemos?

Todos pretenden cambiar

Lo que ven que no funciona

Pero que van a olvidar

Cuando estén en la "poltrona"

Se han de mejorar las cosas 

Y todos dicen que sí

Luego son… promesas rotas

Lo que se consigue al fin

Que España no hay más que una

Eso lo sabemos todos

Si unidos…  Se hará fortuna

Separarse... es de locos

Quieren los secesionistas

Que todo se vaya al TRASTE

¿Por qué no son realistas?

Lo que pretenden es fraude

No quieren ser españoles

Pero bien ponen el "cazo"

Para que les den millones

Ante eso... Ningún rechazo

Hay que ver qué majos son

Nos vilipendian los euros

Y no hay causa ni razón

De admitir el vilipendio

No quieren ser españoles

Pues con su pan se lo coman

Que se aguanten sus dolores

Su orgullo y su risa floja

María del Carmen Díaz Salmantino

A la fuerza… 
ni los zapatos entran

> Música para Santa Cecilia 
Los músicos veteranos de la ‘George Jazz Band’
se dieron cita el 22 de noviembre en la sociedad
Los Llanos para rendir homenaje, musical, a
Santa Cecilia, patrona de los músicos. Se reunie-
ron diez integrantes de la banda, que habitual-
mente ensayan los lunes, y ofrecieron un concier-
to abierto para todos los socios. La cita terminó
con una cena. 
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CUMPLEAÑOS

FOTOCURIOSA
Chopo derribado por el viento. 

> Manuel Chandía envía desde
Zubielqui la imagen de un gran
chopo derribado junto a su regadío
en la localidad. Fue una sorpresa
encontrárselo, previsiblemente des-
pués de las fuertes rachas de viento
los días previos. 

MARÍA 
GARRUÉS CRESPO

La familia de María Garrués Crespo, se reunió el 5 de
diciembre en San Jerónimo para celebrar su 99 cum-

pleaños. ¡MUCHAS FELICIDADES TÍA MARÍA!

INTZA SALAVERRIA
GARCÍA

Cumplió 10 años el 23 de
noviembre. Cualquier abue-
la se sentiría orgullosa de

que fueses su nieta, pero yo
soy la privilegiada. Felici-
dades, amor. Lola y Pepe. 

MAIALEN HERMOSO
ITURRI 

Cumple 8 años el 20 de
diciembre. Felicidades,
princesa, de tu familia. 

JUAN ANDRÉS 
GARCÍA OSCOZ

Cumple 34 años 
el 14 de diciembre. 

“Felicidades de toda tu
familia para el mexicano

más simpático”

ROCÍO 
Y GUILLERMO

Cumplen 12 años el 7 de enero.
Felicidades de toda la familia. 

Zorionak

BODAS DE ORO 
JOSÉ LUIS Y JOSEFA

Celebran sus bodas de oro
el 3 de enero de 2016

Muchas felicidades de toda
vuestra familia.

MARÍA ESTRADA
ARAMENDÍA

101 años, “¡y los que me quedan!”
Felicidades a la ‘bisa’, de parte de Egoi, 

Maialen, Henar y Ekai y del resto de la familia. 
¡Enhorabuena por tus 101 años!,  

¡y los que te quedan! 
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE casa en Allo o se CAMBIA por piso

en Estella. T.697665977
Se VENDE piso en Paseo de Inmaculada. 3
hab., salón-cocina y baño. Cocina y baño

montados, armarios empotrados, carpintería
y suelos de roble macizo, calefacción indivi-

dual de gas natural. Muy soleado con vistas a
la Inmaculada y amplia terraza. 2º piso sin

ascensor. Pocos gastos de comunidad.
P.128.000e. T.652194320

Se VENDE unifamiliar en Irache. Se acepta
alquiler con derecho a compra, o se permuta

con piso nuevo con ascensor en Estella. 5
hab., 3 baños, jardín, terraza. T.676948291 /

948555500
Se VENDE apartamento en Estella, C/ Roca-

mador, muy soleado, con ascensor, una
habitación, baño, cocina-comedor completa,

amueblado. P.60.000e. T.630244089 
Se VENDE apartamento en Falces por 26.000
euros negociables. 1 habitación, baño, coci-
na, salón y patio interior. Amueblado. Lumi-
noso, Vistas a la plaza. (Horario comercial).

T.606803767 
VENDO piso en C/La Corte. T.619112144

VENDO piso con ascensor, pocos gastos de
comunidad, sin cargas y listo para entrar a

vivir. T.686859529
VENDO buhardilla en plaza Santiago muy

luminosa, edificio nuevo, ascensor, calefac-
ción. T.696108222

VENDO piso de habitaciones amplias, cocina
y baño, calefacción gas individual y varias

mejoras. T.948553294
Se VENDE piso en Estella. Ascensor. Calefac-

ción de gas individual, 94 m2. 4 hab.
T.676205936

Se VENDE apartamento totalmente amue-
blado con trastero y garaje en la zona del

hospital. Terraza de 24 metros cuadrados, 2
habitaciones, cocina, salón-comedor, baño,
vestíbulo, pasillo distribuidor y patio interior.
Precio estipulado por el Gobierno de Nava-

rra. T.659993300
Se VENDE piso en Estella en plaza Amaiur.

Nuevo. Amueblado. 2 hab. Trastero y garaje.
T.650486737

1.1 DEMANDA
Se VENDE finca en Belástegui, a 2 km de

Estella, con cocina, salón, 2 hab., 2 baños y 2
hermosas terrazas una con porche. Choco,
garaje y piscina. P.240.000e. negocicables.

P.948555730 / 676456075
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-

nes. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

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

convenir. T.636006001
Se VENDE piso en Pamplona, en barrio San

Juan, 2 hab. baño, cocina y salón. P.110.000e.
T.619160902 / 670615045

Se VENDE piso en Ayegui, reformado, cocina
y baño amueblado. Espectaculares vistas.

P.85.000e. T.948550442 / 686856397
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
el mismo centro de Alloz. Opción a bajera.

Buen precio. T.628752292 / 6794438387
Se VENDE casa en Ayegui para reformar.

70m2 y 2 plantas. T.699328015 
Se VENDE ático de diseño en Ayegui. Orien-

tación Sur. Superficie útil, 60 metros más
terraza. Ideal para una pareja. P.185.000e.

T.617047217
Se VENDE casa dividida en tres viviendas. En

Cantabria. Cerca de Cabárceno. 18.000 m2
de terreno. Buen precio.T.942748010

Se VENDE casa en Allo. 3 plantas, tejado
nuevo, cal. gas natural, 4 hab., salón, cocina

y baño. T.655743801

Se VENDE casa en Laredo en el casco anti-
guo. 3 plantas. 2 baños y 3 habitaciones.
Salón, cocina. 92 m2. Para entrar a vivir.

P.125.000e. T.607798580
Se VENDE casa en Lerín de 90 metros cua-

drados, para entrar a vivir. P.50.000e.
T.948530334 / 661649938

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para perso-
na mayor en Tierra Estella o cercanías. Con

algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

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

VENDO finca de 8 robadas en Ayegui. Térmi-
no de El Raso. T.660049976

Se VENDE bajera económica en plaza de Los
Fueros. T.685736573

SE VENDE plaza de garaje en el paseo de la
Inmaculada número 72. T.699850862

En Estella se VENDE finca de 2100 m2, con
casa de campo, jardín, huerta, árboles fruta-
les. Excelente situación, a 1 km.del centro.

T.627006179
Se VENDE plaza de garaje para coche media-
no. Entrada y salida por calleja de Los Toros

y calle de La Corte. T.627006179
SE VENDE plaza de garaje en el Paseo de la

Inmaculada número 72. T.69985086
SE VENDEN 2 plazas de garaje en C/Nava-

rrería 54. Puerta automática. T.948555236
Se VENDEN dos terrenos con pozo y árboles

cerca de Lorca. Buen precio. T.690121758 
Se VENDE amplia plaza de garaje cubierta
situada en calle Urbieta de Estella, capaci-
dad para coche y moto. Puerta automática y
buena iluminación. P.18.000e. T.666330188

VENDO olivos de 12 años produciendo bien y
bien cuidados. Variedad Arróniz. T.699333112
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio

de Irache, sótano número 5. P.11.000e.
T.636832392

Se VENDE finca edificable son enganche de
agua y luz a 200 m de la carretera de Soria y
a 5 minutos de Albelda de Iregua, La Rioja.

P.23e./m2. T.659571184

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno en Tierra Estella amplio y

bien orientado. T.646113130
Se COMPRA plaza de garaje en el paseo de la

inmaculada. Zona Trovador. T.685736573
Se desea COMPRAR bajera o parking cerrado
en Estella. T.629053142. A partir de las 14.00

h.
COMPRARIA tierra de cultivo en zona media.

T.650395477 (José Mari)
COMPRO terreno en zona de Valdelobos.

T.646264281 

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de semana. T.676948291

T.948555500
Se ALQUILA piso en el centro de Estella

(zona peatonal). 5 habitaciones, amueblado,
muy amplio y luminoso. Con calefacción cen-

tral y ascensor. Buen precio. T.679216892
ALQUILO apartamento amueblado de una

habitación, buena ubicación, vistas a los Lla-
nos. T.696108
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ALQUILO casa céntrica muy luminosa. Sólo
para negocio. T.696108222

ALQUILO piso céntrico para oficinas.
T.696108222 

Se ALQUILA apartamento céntrico para ofici-
na, despacho, academia… Amueblado.

T.618948016 / 948553776
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.

T.948520030
Se ALQUILA piso con opción a venta.

T.639413826 

1.4. DEMANDA
Chica responsable BUSCA apartamento de 2

habitaciones. T.628998276
Se NECESITA piso en alquiler en Estella.

T.678229099
Chica responsable BUSCA piso económico en

alquiler en Estella. T.646181139
Se BUSCA piso de 4 habitaciones para alqui-

lar. Preferiblemente calefacción central.
T.677687409

BUSCO piso en alquiler con calefacción cen-
tral en Estella. T.672558353

Se BUSCA piso para alquilar. T.662590318                                     

1.5. ALQUILER DE PISOS,         APAR-
TAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA unifamiliar en Irache, 5 habita-
ciones, 3 baños, 2 cocinas, jardín, terraza.

P.650e/mes. También se puede alquilar por
habitaciones o fines de

Se ALQUILA apartamento amueblado en
Abárzuza. T.948552396 / 669644410

Se ALQUILA piso en Ayegui de 3 habitaciones
y 2 baños, todo exterior, calefacción de

gasoil.T.626891696.
Se ALQUILA casa en Artaza. 4 hab. 2 baños.

Cocina y salón. Cal. gasoil y leña.
T.646593502

Se ALQUILAN dos apartamentos en Canta-
bria, en zona pasiega. En el monte. A 15 min.

de Cabárceno. T.942748010
Se ALQUILA casa en Murugarren para entrar

a vivir. Amueblada. T.686394482
ALQUILO apartamento en Benidorm, segun-

da línea de playa, piscina y parking.
T.661644658

ALQUILO casa de pueblo (Azkona). 10 min. de
Estella. 3 plantas: 2 trasteros, 110 m2 la 1ª
pta. (vivienda); 2ª pta. diáfana; solana de 11

m2 y unas vistas estupendas.

1.5 DEMANDA

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCA chica para compartir piso.

T.625978550

Se BUSCA alquiler de habitación en Ayegui o
en Estella. T.948554306

Pareja BUSCA habitación en piso comparti-
do. T.625978550

Se ALQUILAN habitaciones en chalé compar-
tido con jardín en Irache. T.676948291

1.7. ALQUILER DE LOCALES,        OFI-
CINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRE-

NOS
ALQUILO plaza de parking que ahora está

libre en C/ Julio Ruiz de Alda, 14.
T.948546140 / 669564552 

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andres nº1 T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje, trastero, bajera.
T.616247022

ALQUILO plaza de garaje en el parking de la
Estación. T.948550170

ALQUILO bajo en el centro. 150m2 Cierre por
jubilación. T.696108222

Se ALQUILA plaza de garaje, en la calle Pin-
tor Paret, en Pio XII, Pamplona. T.616030960
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada. Zona

plaza de toros. T.680418170
ALQUILO plaza de Garaje en C/Arróniz (Pza.

de Toros). P.50e. T.669283126
ALQUILO plaza de garaje en Travesía de Mer-

katondoa. T.608781084
ALQUILO plaza de garaje en el parking de la

estación de Estella. T.629364871
Se ALQUILA finca de recreo en Estella. Pisci-

na, barbacoa, terreno... 
Por días, semanas, quincenas. T.948108096

(De 20 a 21 h.).
ALQUILO Plaza de garaje en el Sector B.
Entrada junto a las piscinas saladas. 50

euros/mes. T.620813550
ALQUILO plaza de garaje calle María de

Maeztu (Polideportivo). P.45e./mes.
T.677196382

Se ALQUILA plaza de garaje detrás de la
plaza de toros de Estella. T.636320903

Se ALQUILA plaza de garaje en parking sub-
terráneo de la Estación. T.629364871

Se ALQUILA bajera con licencia de local de
reunión para sociedad o
chabisque. T.646228840

Se ALQUILA plaza de garaje en plaza Amaiur.
T.685727934

1.7. DEMANDA
Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.

T.658724725
BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta

250e. T.646225145
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

1.8. TRASPASOS
Se VENDE peluquería en Estella.

T.948553365 / 636445594
Se TRASPASA pescadería en Ayegui. Lista
para funcionar. T.948552724 (De 12 a 14 h.)
Se TRASPASA obrador de panadería en Tie-

rra Estella. T.616104115

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Nissan Primstar con opción cam-
per. 100 cv. Año 2005. 144.000 km reales.
Color Gris. Calefacción estática y batería

auxiliar de gel. Bomba de 25 litros de agua.
Muy cuidada, siempre en bajera. (A partir de

las 18h.). T.659472881
VENDO Renault Kangoo diésel. Buen estado.

90.000 Km. T.948546401
Se VENDE Seat Ibiza 1.2, 5 puertas, año 2002,

52.000 Kms., ITV recién pasada, ruedas de
invierno, batería nueva, elevalunas eléctri-

cos. Se vende por edad del propietario.
P.3.200e. T.627632101

2.1. DEMANDA
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682
Se COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.633693255
COMPRARÍA coche que esté en buen estado.

Pagaría hasta 1.000e. T.666682957
COMPRARÍA monovolumen motor diesel. No

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

necesario. T.654551612

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2006,
con 55.000 km. Todos los extras, con ABS

incluido, baúl trasero para dos cascos. Libro
de revisiones al día de la casa.

Siempre en garaje. T.666644689
Se VENDE moto Bultaco Serpa de 250 cc,

toda restaurada. T.659981390
Moto Yamaha 125 Scooter Modelo MXC125.

P.1200e. T.605016030
Se VENDE moto MTR 49cc. a buen precio.

T.661449002
VENDO moto Ducati Monster S2R. Año 2006.

800cc. Se atiende WhatsApp. T.669897839
Se VENDE Mobilette de 1968. Perfecto esta-
do. P.600e. (Lamar a las 14 h.) T.948523880

Se VENDE motocicleta Suzuki Burgman 400.
Del año 2003, 31.000 km. T.615732869

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque de coche, un furgón
cerrado con cuatro puertas de acceso, doble
eje, homologado para 750 kg. P.1.600e nego-

ciable. T.679226226 
Se VENDE mula mecánica y carro.

T.948697442
SE VENDE carro de mula mecánica y gradilla

para olivos. T.676902818
Se VENDE remolque de 7.000/8.000 Kg.
Marca Teymo. Basculante. T.948523309

VENDO quad en muy buen estado. Polaris
Predator 500cc. Deportivo (naranja edición

especial). P.3000e. Se atiende por WhatsApp
T.667730678

2.3. DEMANDA
COMPRO mula mecánica. No importa estado.

T.645100680
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

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

2.4. ACCESORIOS
VENDO transportín maletero para dos

perros. T.948554270 (noches). 
Se VENDE silla de coche de niño, Be Safe Izi
plus. De 0-25 Kg. Sentido contrario a la mar-

cha. P.320e. Poco uso. Urge venta.
T.606534997

2.4. DEMANDA
BUSCO remolque para transportar una

motocicleta. T.650237630
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462
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3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta mountain-bike de 26 pul-
gadas, roja, marca BH, con amortiguación.

P.250e. T.637976090
Se VENDE bicicleta Pinarello Surprice, talla
52, 9v, en muy buen estado y preparada para

competición. (Carlos). T.625379768
VENDO mountain bike nueva, 180 kilómetros,
con casco, 7 neumáticos de repuesto, 3 bom-

bas de hinchar y los trajes de ciclista de
invierno y verano. T.608315504

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de niño de carrera para

niño de 7 años. No importaría cuadro suelto
de esa medida ni estado. T.699127662 

COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE máquina de vibropower marca y

bicicleta estática. T.630787344
Se VENDE mesa de pingpong Enebe (3x1,50)
Tablero de 19 mm. Uso interior. Plegable en 2

mitades y con funda. P.130e. T.677721739
Se VENDE cinta de andar y correr marca BH

Fitness F1, muy completa y con muy poco
uso. T.679 911870

VENDO casco integral por no usar, esta
nuevo y lo dejo muy barato. T.627473230

(atiendo por WhatsApp)
Se VENDE barras y dos portabicis seminue-
vos originales de Passat.P.200e.T.636035620.

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622                                                        

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
VENDO 3 placas de radiadores de calefacción

eléctricos y programables. Medidas 2 de
70cm y 1 de 50cm de largo aproximadamen-

te. T.948551970 / 660379457
VENDO lavavajillas Boch de media carga sin

estrenar. P.75e. T.622306337
CAMBIO aspirador Ariete Force sin saco,
2200 W, nuevo, usado 1 vez. T.606803767

Se VENDE arcón congelador de cajones. Casi
nuevo. T.948527087

VENDO lavavajillas de media carga marca
Boch. P.100e. Sin estrenar. T.622306337

Se VENDE congelador vertical de 3 cajones,
seminuevo. P.80e. T.687726829

Se VENDEN radiadores eléctricos de bajo
consumo. Baratos. T.948551759

Se VENDE lavadora Fagor ES-280. Carga
superior. Precio a convenir. T.631178067

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones.
T.948554730

Se NECESITA comprar congelador.
T.686357965

COMPRARÍA arcón congelador pequeño.
T.669125078 (También WathsApp).

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama litera barata. P.150e.

T.632685311
VENDO barandado de roble torneado. Por

metros. T.948530043
Se VENDEN 9 mesas y 36 sillas para bar o

comedor. T.948530409
Se VENDE sofá 3+2 plazas. Nuevo. Barato.

T.659730431
VENDO mesa de comedor de fresno y cuatro

sillas. Perfecto estado. Mejor ver. P.200e.
T.699590498

Se VENDE cuna niquelada con colchón, sába-
nas, funda y cabezal. (Mariluz) T.663252633 

Se VENDE rinconera y mueble de estilo espa-
ñol y dos candelabros de bronce y un reloj.

T.948551759 
Se VENDEN 4 sillas color azul, nuevas, de
madera, estilo moderno. P40e. las cuatro.

T.650949543
VENDO colchón de 1,35 sin estrenar, sofá
cama de una plaza, ropa, bolsos, zapatos,
bisutería y 2 ruedas de coche con llantas.

T.948554720

4.2. DEMANDA
COMPRO armario ropero y sofá en buen

estado. T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño eco-

nómico, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. Muchas gra-

cias de antemano. T.693327443

Se NECESITAN muebles de cocina o armario
de ropa y salón de segunda mano.

T.659659906

4.3. ROPA
VENDO chaquetón de visón en buen estado.

P.60e. T.622306337
Se VENDEN tres abrigos de piel. T.948550784 

Se VENDE ropa de segunda mano.
T.605440050

VENDO vestido de novia impecable. Talla 38-
40. Color marfil. P.200e. T.630763212

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD                     Y

ELECTRÓNICA
VENDO ordenadores a 200 y 100 e. Precios de
crisis. Incluye monitor, torre, teclado y ratón.

Garantía de 6 meses. T.630621814
Se VENDE video Superdrive Panasonic hifi
estéreo dvd. Tocadiscos Philips, se regalan

discos de vinilo y cintas VHS del Hombre y la
Tierra. Todo 100e. T.948552126

Se VENDE impresora para fotos y papel.
Color. Con cartuchos independientes. Canon

T.676205936

5.1. DEMANDA
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.

T.632214032
Se COMRA ordenador de sobremesa o portá-

til. T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
VENDO guitarra eléctrica tipo estratocaster

con correa, púa, afinador, palanca de vibrato,
ampli de 30 vatios, cuerdas de repuesto,
cable y estuche rígido. Todo en perfectas

condiciones. P.150e. no negociables. No lo
vendo por separado. (Juan Carlos)

T.629345725  
Se VENDE bandurria Juan Estruch de made-
ra de cedro. Estuche acolchado. Gama estu-

diante. P.280e. T.606272353
Se VENDE 2 bongós, 3 cajones flamencos

nuevos y una barca. T.608181982
Se VENDE piano. Marca Amadeus. A estre-

nar. Precio a convenir. T.650755560 
CAMBIO saxo soprano por saxo tenor.

T.661075011
Se VENDE conjunto de altavoces, más sub-

woofer para home cinema. T.676205936

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDE libro ‘Tratado de Patología Inter-
na’ 2ª Edición, editado en 1875 y traducido

por Joaquín Jaso. P.66e. T.948553201
Se VENDE libro bien conservado ‘La Difteria’.

Siglo XIX. P.82e. T.948553201

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segun-

do de gestión administrativa. T.616247022
Chica sin recursos NECESITA libros de Grado
Medio o Auxiliar de Enfermería. T.630766055

Se BUSCA libros de texto gratis de FP, de
ESO, de Enfermería y de Farmacia. Y discos

de música variada. urtih@hotmail.es
/ T.654294759

5.5. JUEGOS
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

videoconsolas, sobre todo antiguos. Me des-
plazo. T.697948280

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

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se BUSCA trabajo como interna, cuidando
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niños y realizando limpiezas. T.631154662 
Chica responsable BUSCA trabajo por horas
en limpieza, planchar, y cocinar. T.635347495
Señora BUSCA trabajo cuidando niños, per-
sonas mayores, realizando limpiezas... Dis-

ponibilidad inmediata. T.632663899
Chica BUSCA trabajo por horas, limpieza,
cuidado de niños. Con carné de conducir y
manipulación de alimentos. T.602410538

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, ayudante de cocina, fines de sema-

na, fregadera, disponibilidad total.
T.658272080

Se OFRECE chica para trabajar de interina
por las noches. T.643318647

Chica BUSCA trabajo cuidando niños o per-
sonas mayores y limpieza. T.631297327

SE OFRECE chica responsable para trabajar
como interna, cuidado de personas mayores,
con experiencia y referencias. T.653589357
Señora española se OFRECE para trabajar
cuidando niños, personas mayores y reali-

zando limpiezas. Vehículo propio.
T.697665977

Señora española seria y responsable se
OFRECE para trabajos de limpieza por

horas.T.662406594
BUSCO trabajo para sustituciones de cuidado

de personas mayores. Desde el 20 de
diciembre hasta el 31 de enero. T.602528787
Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y

con muy buenas referencias y experiencia
para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Chica BUSCA trabajo de interna en Tierra

Estella T.602549917
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza,

cuidado de ancianos, niños o interna.
T.631154662

Se OFRECE señora de 49 años, responsable,
paciente, alegre y formal para cuidar perso-
nas mayores por las mañanas entre semana
y a cualquier hora los fines e semana y festi-

vos. T.676024509
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
niños, realizar limpiezas… T.632336380

Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de personas mayores, ya sea interna o exter-
na con sábado y domingos si se prefiere. Dis-

ponibilidad inmediata. También pueblos.
T.698524688

Se OFRECE mujer de 34 años, responsable y
con muy buenas referencias y experiencia

para servicio doméstico, cuidado de niños o
personas mayores. En domicilios u hospita-
les. Interna o externa También limpieza de

portales. T.602467066
Señor de 38 años se OFRECE a trabajar en

cualquier trabajo o cuidado de personas
mayores (limpiar, cocinar, dosificar medica-
mentos…). Responsable, con documentación
en regla, vehículo propio y carnet de condu-

cir. Con conocimientos de electricidad, fonta-
nería, pintura y como dependiente. Disponi-

bilidad inmediata. T.672595986
Chica de Estella con mucha experiencia

BUSCA trabajo para limpiezas, cuidado de
personas mayores y/o niños. T.606300377

Señora responsable con buenos informes y
mucha experiencia BUSCA trabajo para tare-
as domésticas, cuidado de niños y personas

mayores. Completa disponibilidad.
T.661157476

Se ofrece señora con experiencia y formación
para limpieza doméstica y cuidado de perso-

nas mayores y niños. T.618350583
Se OFRECE chica responsable de Estella

para tareas domésticas, cuidado de niños y
personas mayores. T.679686272

Señora responsable y con experiencia
BUSCA trabajo para cuidar personas mayo-

res, limpiezas, planchas, horarios a convenir.
T.616321587

Chica de Estella se OFRECE para trabajos de
limpieza con experiencia de 9 años y diplo-

ma. T.631393941
Mujer BUSCA trabajo para completar fines
de semana, horas libres o festivos de inter-

nas. T.636725032
Se BUSCA trabajo en cuidado de personas

mayores, externa, limpieza, cuidado de niños
o por horas. Con experiencia. T.638340870
Chica BUSCA trabajo en cuidado de niños,

personas mayores, limpieza... Disponibilidad
completa. T.631378420

Chica se OFRECE para trabajar en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza... Dis-

ponibilidad completa. T.688336787
Señora se OFRECE para trabajar de interna.

T.632530088
Se OFRECE señora para cuidado de personas

mayores y/o limpiezas; por horas, interna,
externa o noches. T.602549917

Chica se OFRECE para trabajar fines de
semana o por horas para el cuidado de per-

sonas mayores. T.643318647
Se OFRECE persona responsable con expe-
riencia para limpieza de casas, oficinas, etc.

T.650949543
Señora responsable con experiencia y bue-
nas referencias, disponibilidad de coche con
carnet de conducir BUSCA trabajo externa o
por horas en el cuidado de personas mayo-

res o limpieza. T.649510755 / 672595986
Señora española 45 años, seria y responsa-
ble se OFRECE para limpieza doméstica y

locales. T.662406594
Se BUSCA trabajo en Estella de interna,

externa, limpieza, cuido de niños, por horas,
etc. T.632214032

SE BUSCA trabajo de interna, externa, lim-
pieza, cuidar niños, por horas, etc.

T.662480350
Se OFRECE señora para trabajar cuidando

personas mayores. Interna o externa y fines
de semana. T.688259597

Mujer responsable de 50 años BUSCA trabajo
cuidando personas mayores y niños, para

plancha y limpiezas. T.661157476
Matrimonio BUSCA trabajo en tareas domés-

ticas. T.671178489
Señora responsable BUSCA trabajo en el cui-
dado de personas mayores, niños y/o tareas

domésticas. T.671178489

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
BUSCO persona responsable para trabajar
en la recolección de la oliva. T.948550260

Chica BUSCA trabajo por las tardes o fines
de semana, limpieza, cuidado de personas
mayores cuidado de niños o ayudante de

cocina. T.619610082
Se OFRECE chica para trabajar de camarera
con experiencia, trabajos de limpieza o cui-

dado de personas mayores a tiempo comple-
to o por horas. T.626252628

Se OFRECE señora para trabajar en Estella o
alrededores. Cualquier trabajo y cualquier

horario. T.636725032

6.2. DEMANDA
Se necesita persona para sustitución tempo-
ral a media jornada. Con conocimientos de

contabilidad, experiencia laboral en ese
campo y manejo del programa contable/fis-
cal – GSE-Soluciones Fiscales de Navarra.
Abstenerse quien no cumpla estos requisi-

tos. Enviar C.V. y fotografía reciente a: aseso-
ría.oferta.empleo@gmail.com

Se NECESITA colocador autónomo para car-
pintería de madera. T.608978723

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA DE CLASES

PARTICULARES
Se NECESITA profesor particular en Tierra

Estella para impartir clases de ukelele.
T.659241183

Se BUSCA persona voluntaria para impartir
clases de alfabetización. T.948555345 (Ana).

8. ANIMALES
Se VENDEN cachorros de border collie.

T.616247022
Se VENDE cachorra de spaniel breton con

3meses de edad. Esta desparasitada y vacu-
nada. Padres excepcionales cazando pluma y
pelo (parando y cobrando a la mano), gris y

negra. Se envían fotos por WhatsApp.
T.686356860

Se VENDEN agapurnis y periquitos papilleros
y adultos. Precios económicos. Atiendo

WhatsApp T.636348421

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE trasportín de perro. T.616247022
Se VENDE cama articulada para enfermos,

en perfecto estado. Se regala colchón anties-
caras y almohada. T.628367972

Se VENDE silla completa gemelar Maclaren.
P.100e. T.696590578

Se VENDE grúa para enfermos con arnés,
completamente nueva. Cama articulada

eléctrica, con carro elevador, más barandi-
llas, cabezal y piecero. Se regala el colchón,

nuevo. T.610526023
Se VENDE fogón. T.697621158

Se VENDE fiemo de caballo triturado. 2
¤/saco. T.686160779

Se VENDE grúa para enfermos. A estrenar,
muy manejable. T.948540160 / 657289810

Se VENDE caldera de gasoil. P.400e. (nego-
ciables). T.660563274

Se VENDE puerta seccionable color blanco,
moderna, de 3x3m. Económica. T.673432222

SE VENDE compresor marca Puskas, 3cv,

bifásico y trifásico. T.673432222
VENDO andamios europeos. T.610557020

VENDO silla de ruedas con motor, grúa para
enfermos y colchón antiescaras. Todo en

muy buen estado. T.948520041
Se VENDE enfardadora antigua (manual).

T.948644079
Se VENDE depósito de gasoil de 30.000 litros.

T.948644079
Se VENDE caseta de obra, muy buen uso,

puertas, ventanas. T.948644079
Se VENDE garaje con posibilidad de hacer

chalet o choco. Aras. T.948644079
Se VENDE silleta para niña tipo paraguas

Maclaren color rosa y gris. Equipada para el
invierno. T.676205936

Se VENDE caseta de acero. Nueva. 2,4x2,6 m.
P.250e. T.647832251

Se VENDE máquina de coser con mueble.
Como nueva. T.948552597

Se VENDE trona de bebe marca Jane color
verde y azul. T.676205936

VENDO silla de ruedas Pyro Start Plus a
estrenar y regalo cinturón de seguridad.

P.200e. T.606300377
VENDO lona de piscina de unos 30 metros
cuadrados (piscina ovalada) T.650258996

Se VENDE sargentos de carpintería de todas
las medidas a buen precio. T.608181982
VENDO hinchable para 4 personas con 2

remos. T.608181982
Se VENDE colección Bichos RBA. A buen pre-

cio. Tel. 627898745

9. DEMANDA
COMPRARÍA carrito de bebé de segunda

mano. T.633693255
COMPRARÍA motosierra de segunda mano,

Stihl. Llamar a partir de las 19.00 h.
T.948523886 / 649393862

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Perdido reloj en Fiestas de Ayegui con las ini-

ciales M.A. T.626214443

10. VIAJES
COMPARTIRÍA viaje Pamplona-Estella. Hora

de salida 15:00 o 15:30h. No dispongo de
vehículo. T.619908630

COMPARTIRÍA viaje a Pamplona. Salida
desde Estella a las 7 de la mañana y vuelta a
las 15 horas. Turno de tarde salida a las 14

horas desde Estella y regreso a las
22.T.639413826 

Si te gusta viajar, la cultura, el mundo del
conocimiento y eres una persona inquieta.

Para formar grupo. T.606142196

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Señora soltera de 62 años le GUSTARÍA
amistad con señores o señoras de Estella y

alrededores. Le gusta conversar.
T.697526487 

DESEO conocer caballero, de 45 a 50 años,
de Estella y alrededores. T.619369056

PUNTO FINAL I por Bea
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