Un año más …
El año 2017 acaba. Un año más, todos los mom
entos vividos se
convierten en recuerdos. A partir de ahora salud
amos al 2018; se abre un
nuevo periodo de 365 días llenos de horas que
esperan ser vividas con
intensidad, ilusión, amor, sueños e ilusiones.
Deseamos que el nuevo año te proporcione más
alegrías que tristeza y
que los momentos duros sirvan para crecer y apren
der algo nuevo. De
parte de todo el equipo de Calle Mayor y de todos
sus anunciantes,
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
¡Zorionak eta urte berri on!
R CALLE MAYOR
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ES HORA
DE HACER
BALANCE
LOS ALCALDES DE SEIS LOCALIDADES
DE TIERRA ESTELLA DESVELAN LOS PROYECTOS
QUE QUIEREN VER CUMPLIDOS PARA 2018 Y OFRECEN
SU MENSAJE NAVIDEÑO A LOS CIUDADANOS

V

er como se cumplen los objetivos previstos es una
de las mayores satisfacciones para un alcalde. A
punto de finalizar el 2017, los primeros ediles de
Estella, Villatuerta, Arróniz, Allo, Ayegui y Los Arcos hacen
balance del año y desvelan además los proyectos que les quedan por cumplir. Aprovechando la ocasión, se animan a
enviar su particular mensaje navideño a los ciudadanos.

Alumnos del colegio Santa Ana con panderetas cantaron acompañados de padres, madres y profesores del centro escolar.

>

L

os villancicos inundaron la ciudad del Ega de un gran espíritu
navideño el pasado 14 de
diciembre. Los alumnos de los colegios
Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikastola
y Mater Dei celebraron su festival de
villancicos por la ciudad del Ega. Cada
grupo realizó su recorrido con su particular repertorio de villancicos y en la
plaza de los Fueros se reunieron todos
para cantar juntos ‘La Marimorena’ y
‘Olentzero’.
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Además de la llegada de Olentzero y los
Reyes Magos, las localidades de la zona
han organizado talleres, conciertos, teatros,
proyecciones infantles, festivales de villancicos y un largo etcétera de actos. ¡Disfruta
de estas Navidades!

Munderi munderi catolica munderi
rogando rogando rogando a mi señora
mi señora peregrina estas puertas son de pina
estas otras son de alambre
y aquí nos tienen de hambre
aquí estamos cuatro y entraremos dos
una limosnita por el amor de Dios”.
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ES HORA
DE HACER
BALANCE

VILLANCICOS
EN LA CALLE

LA GOGONA
O EL SUNDEDE

NAVIDAD

DISFRUTA DE
LAS NAVIDADES
EN TIERRA
ESTELLA

L

a Santa Vera Cruz de Estella ha
celebrado este año su 450 aniversario. Su prior, desde hace
seis años, Roberto Hita Chasco
(07/04/1968), se suma a la larga lista
del premio más emblemático de la ciudad del Ega, el ‘Estellés del Año’, que
celebra su vigésima octava edición.
Roberto Hita, en representación a la
Santa Vera Cruz, fue la persona que
mayor número de votos obtuvo de los
medios de comunicación locales, que se
reunieron el pasado 15 de diciembre en
el Restaurante Asador Astarriaga. Los
medios presentes fueron: Diario de Noticias, Diario de Navarra, Cope Estella,
Cadena Ser y las revistas Entretodos y
Calle Mayor.

las cartas en el kiosko de la plaza de los
Fueros. Organiza la asociación de Comerciantes.
• Hasta el 4 de enero: Juegos recreativos.
17:00 a 21:30 horas. Casa María Vicuña.
• Jueves 4 de enero. Audiovisual ópera:
Especial Navidad. Antología de la Zarzuela (89 minutos). Casa de cultura Fray
Diego 19:00 horas.
• Hasta el 5 de enero. VIII Exposición de
Belenes de la asociación de Belenistas de
Estella y Merindad. Sala de exposiciones
casa de cultura “Fray Diego”.
• Hasta el 5 de enero. Concurso de Dibujos Navideños. Sala Yolao de la casa de
cultura “Fray Diego”.

AYEGUI
• Domingo 24 de diciembre. Olentzero.
17:00h. En la plaza de los Fueros.
• Lunes 25 de diciembre. Misa de Navidad Coral Camino de Santiago de Ayegui.
12:00h. en la iglesia de Ayegui.
• Miércoles 27 de diciembre y 3 de enero.
Proyección de cine infantil. 11:30h. en la
planta baja del ayuntamiento.
>
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Este emblemático premio que organizan el hostelero Jesús Astarriaga y la
comerciante Resu Sesma, de Boutique The
Class, tiene como objetivo reconocer los
éxitos de personas de Estella que contribuyen al buen nombre de la ciudad. La
Santa Vera Cruz se impuso en esta edición
por su 450 aniversario. Quizá haya sido la
amplia historia de la hermandad, que
aglutina a más de 1.000 cofrades, la que
haya provocado que, su prior sea reconocido como ‘Estellés del Año’. “Fue una
gran sorpresa porque yo personalmente

no me lo esperaba y en la hermandad
tampoco contábamos con esto. Las iniciativas que hemos llevado a cabo este
año las hemos hecho por el 450 aniversario. Con este reconocimiento ves
la repercusión que tiene la Santa Vera
Cruz y es una gran satisfacción personal y también como cofradía, después
de tantos siglos de historia y después
de estos 25 años desde la recuperación
de la Procesión y de la hermandad. Sin
duda, es un reconocimiento a toda la
gente que ha trabajado por recuperar
esto”, expresaba Roberto Hita, prior
de la Santa Vera Cruz.
Integrantes y voluntarios de Anfas en un evento celebrado en Pamplona.

Finalistas
Roberto Hita, prior de la Santa Vera Cruz y ‘Estellés
del Año 2017’.

ROBERTO HITA:
“SIN DUDA ES UN
RECONOCIMIENTO A
TODA LA GENTE QUE HA
TRABAJADO POR
RECUPERAR ESTO”

Junto al premiado, que recibirá el
galardón de la estrella de ocho puntas
de Estella el 29 de diciembre en el
Restaurante Asador Astarriaga, destacan los cuatro finalistas que obtuvieron las siguientes mejores puntuaciones: Josetxo Sánchez, por su trabajo
como director de la banda durante 24
años; Irache Roa, por la labor realizada a través de Teder; Domingo Llauró,
por su contribución en el conocimiento
de Estella a través de su amplio archivo sobre la ciudad y Merche Osés, por
su labor en el Centro de Estudios de
Tierra Estella. B

a
limpieza no hay bellez
T. 848 414 113 / 602 647 086
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es
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ANFAS

EL PRIOR DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ESTELLA RECOGE
EL PREMIO EL 29 DE DICIEMBRE EN EL RESTAURANTE ASADOR ASTARRIAGA

LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES
DE LA ZONA ENGALANAN ESTOS DÍAS DE NUMEROSOS ACTOS
PARA DISFRUTAR DE LA NAVIDAD

18:30 hasta las 20 horas. Zona peatonal.
Sapo Producciones.
• El 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, el tren de
Navidad recorrerá el centro de la ciudad.
Salida desde la plaza de los Fueros.
• El martes y miércoles, 2 y 3 de enero
los pajes de los Reyes Magos recogerán

NAVIDAD

RECONOCIMIENTOS

Roberto Hita,
‘Estellés del Año 2017’

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
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adi adi sartu de Jaun oni.

Lizarra ikastola arrancó su recorrido en el patio del centro donde interpretaron el primer villancico.

GARAJES, FIN DE OBRA,
COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

Sin

“Gogona gogona sartu de Jaun ona

14

ESTELLA
• Sábado 23 de diciembre. Teatro callejero. ‘La dama de los sueños’. Desde las
18:30 hasta las 20 horas. Zona peatonal
del centro. Sapo Producciones.
• Martes 26 de diciembre. Teatro Infantil
(Euskera). Tdiferencia teatro: “Txanogorritxo rock”. Centro Cultural Los Llanos.
18:00 horas. Precio entrada: 3 €.
• Jueves 28 de diciembre. Teatro Infantil.
Caleidoscopio Teatro: “Ondina Glups!
Centro Cultural Los Llanos. 18:00 horas.
Precio entrada: 3 €
• Jueves 28 de diciembre. Coral Camino
de Santiago de Ayegui y cuarteto de
metales. Iglesia de San Juan. 20:30
horas.
• Viernes 29 de diciembre. Unión Musical
Estellesa. Concierto de Navidad. Centro
cultural Los Llanos. 20:30 horas. Precio
entrada: 5 €. Menores de 12 años gratis.
• Sábado 30 de diciembre. Batalla de
gallos. 18:00 horas. Casa de la juventud
María Vicuña.
• Sábado 30 de diciembre. Teatro callejero. ‘El año viejo…se despide’. Desde las

En esta localidad del valle de Guesálaz -que cuenta
con alrededor de 100 habitantes- la Gogona se llevaba
a cabo con 16 años y el día de Nochebuena. Desde
tiempos muy lejanos, multitud de chicos pasaron a ser
mozos a través de este ritual. Algunos de ellos son los
hombres que aparecen en la fotografía. José Luis Preboste, de 87 años, recuerda que sus antepasados también la cantaban. “Esta tradición tiene que tener su
origen hace muchísimos años porque yo me acuerdo
de que mis antepasados también lo hacían. Nos daban
chorizo, huevos, longaniza y a veces dinero. Ahora,
algunos años, los niños y niñas la cantan porque les
enseñamos la canción. Así pasan un rato divertido y
luego se juntan para merendar otro día con lo que se
les da por las casas”, informaba Preboste. Julián
Esparza recuerda que, a veces, los más mayores les
quitaban lo que habían recaudado. Eusebio Goñi, de 65
años, cree que formó parte de la última generación
que cantó la Gogona con este fin y Daniel Argandoña
añade que, en ocasiones, la misma cuadrilla cantaban
varios años seguidos”. Lo que está claro es que, se
cante o no se cante la Gogona este año, todos los jóvenes y niños del pueblo se saben la canción.

28
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AGENDA NAVIDEÑA

os vecinos y visitantes de las
localidades de Tierra Estella tienen estos días la oportunidad de
disfrutar de numerosos actos en torno a
la Navidad. Los Ayuntamientos y colectivos de Estella ofrecen actividades para
todos los públicos.
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LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE ESTELLA -REMONTIVAL, SANTA ANA,
LIZARRA IKASTOLA Y MATER DEI- CELEBRARON EL 14 DE DICIEMBRE SU
FESTIVAL NAVIDEÑO POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

Julián Esparza (con el
palo), José Luis
Preboste, Eusebio Goñi
y Daniel Argandoña,
hombres que pasaron a
ser mozos a través de
este rito de mocería.
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A las 17:30 horas arrancaba el esperado
festival. Los alumnos del colegio Mater Dei
iniciaron su recorrido en la plaza de San
Martín y continuaron por la calle de la
Rúa, puente de la Cárcel, plaza de San
Agustín, calle Ruiz de Alda, Zapatería, calle
Mayor, Comercio y plaza de los Fueros. A
lo largo del recorrido, los alumnos estuvieron acompañados por la directora Maite
Yániz, que les guio con el siguiente repertorio: “Gabon-kantak”, “Campana sobre
campana”, “Los peces en el río”, “Hacia
Belén va una burra”, “La Marimorena” y ”
25 de diciembre”. La plaza de la Coronación, calle Baja Navarra, calle Mayor,
plaza Santiago, calle Calderería y plaza de
los Fueros fueron recorridas por los alumnos de Lizarra Ikastola, bajo la dirección
de Rafa Sanjurjo e Inma Lopetegui. El
repertorio fue el siguiente: “Oharkabean”,
“Gabongo ilunabarra”, “Ai hau gauaren
zoragarria”, “Olentzero jai zaigu”, “Din
dan don”, “Alaken” y “Hator hator mutil
etxera”.
>

LOS VILLANCICOS
EN LA CALLE,
PREÁMBULO DE
LAS NAVIDADES

S

i algo destaca de los voluntarios
de Anfas, en Estella, es la sonrisa. Este gesto significa mucho y
demuestra la gran satisfacción y enriquecimiento personal que sienten estas personas que, de manera desinteresada, colaboran, ayudan y defienden los derechos de
las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y sus familias.

116

Anfas, en la zona de Estella, ha atendido
a lo largo del último año a 90 personas. La
misión que esta entidad persigue es “contribuir, desde su compromiso ético, a garantizar los apoyos y servicios necesarios, en
un contexto de ejercicio de derechos e
inclusión social, para que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias lleven a cabo sus proyectos de
vida personales y mejoren su calidad de
vida como ciudadanos y ciudadanas en una
Navarra justa y solidaria”.
A lo largo del año, Anfas Estella lleva a
cabo numerosas actividades y formaciones.
Para el 2018, la entidad ofrece servicios de
formación, información y asesoramiento a
las familias y servicio de Atención temprana de 0 a 6 años. Además está el programa
de habilidades académicas, sociales y de
comunicación, dirigido a niños y niñas a
partir de 6 años. Otra parte importante es
el ocio, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de descanso y
diversión para favorecer el desarrollo perso-

EXPERIENCIAS DE
VOLUNTARIADO
QUE ENRIQUECEN
A LO LARGO DEL AÑO, ANFAS HA ATENDIDO EN LA ZONA
DE ESTELLA A 90 PERSONAS
nal e integración social. Además se llevarán
a cabo otros programas de informática, psicomotricidad y musicoterapia, natación,
deporte y de autonomía y vida en el hogar
y educación permanente. Todo esto se cumple, en parte, gracias a los voluntarios que
ofrecen todo su apoyo a los usuarios de
Anfas.
>

LOS SERVICIOS Y
PROGRAMAS DE
ANFAS SE CUMPLEN,
EN GRAN PARTE,
GRACIAS A LOS
VOLUNTARIOS
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AGENDA
NAVIDEÑA

ROBERTO HITA,
ESTELLÉS
DEL AÑO 2017

VOLUNTARIADO
EN ANFAS

SUMARIO

NAVIDAD

NAVIDAD

EXPOSICIÓN DE BELENES

LA ASOCIACIÓN
DE BELENISTAS
SORPRENDE CON
SUS COMPOSICIONES

2017 POR

CINCO VECINOS DE TIERRA ESTELLA, DE DIFERENTES EDADES, RELATAN
CÓMO VIVEN ESTOS DÍAS TAN ESPECIALES

F

amilia y alegría son las dos palabras más repetidas por nuestros protagonistas para describir la Navidad.
En cuanto a deseos futuros: paz y salud. Las navidades son unas fechas especiales en las cuales se viven
momentos de emoción, alegría y también, quizá, de añoranza en algunos casos. En Calle Mayor hemos querido entrevistar a diversas personas de Tierra Estella, de diferentes edades y, algunas de ellas, relacionadas con la
actualidad informativa de la zona a lo largo del último año, para que desvelen cómo viven las Navidades.

QUINCENAS

¿Q

ué sería de la Navidad sin belén? Estas
maravillosas creaciones toman el protagonismo
durante estas fechas y decoran
hogares, iglesias y edificios
institucionales. Como cada
año desde 2008, la asociación
de Belenistas de Tierra Estella
expone sus muestras al público. Estas navidades la casa de
cultura Fray Diego acoge el
trabajo minucioso de alrededor de 15 artistas que con
mucha creatividad e ilusión
han elaborado impresionantes
belenes que merecen ser contemplados.

LAS NOTICIAS Y MOMENTOS VIVIDOS
EN TIERRA ESTELLA A LO LARGO
DEL ÚLTIMO AÑO

Amparo Bacaicoa, de 95 años y natural de Luquin, es
una de las residentes de mayor edad de la Luz de
Estella. En Calle Mayor hemos querido contar con ella
para dar voz a los antiguos recuerdos navideños de
Amparo.

A

>
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LA ILUSIÓN DE
LA NAVIDAD
NO TIENE EDAD

EL AÑO

CUATRO NUEVAS CREACIONES SE INCORPORAN A LA MUESTRA QUE SE EXPONE
HASTA EL 5 DE ENERO EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

ENTREVISTAS

40

trás queda el año 2017. Momentos
inolvidables, sueños cumplidos, alegrías y tristezas, logros y fracasos ya son
historia con la llegada del nuevo año. En las
siguientes páginas, de manera resumida, se
hace un repaso a las noticias de actualidad,
reportajes y entrevistas de las personas que de
alguna manera han sido protagonistas a lo
largo del último año en Estella y merindad.
Las mejores fotografías han acompañado a la
información quincena a quincena, la agenda de
eventos, las colaboraciones de los vecinos y
otros contenidos han marcado nuestro trabajo
diario a lo largo de este año 2017.

¿Qué recuerdos tienes de la Navidad?
Las primeras Navidades que yo recuerdo son cuando
era niña y estudiaba en las Hijas de la Caridad en
Luquin. Salimos a cantar con las panderetas. Había
mucha alegría, poníamos el belén y hacíamos
comedias. Estábamos muchos niños, ahora hay
menos. A mí me gusta disfrutar la Navidad de manera
tradicional.

AMPARO BACAICOA ZUDAIRE
95 años - Luquin

A continuación podrás recordar todas nuestras portadas con algunos contenidos destacados. También puedes ver los números completos
de las revistas en PDF, a través de nuestra página web: www.revistacallemayor.es. Pronto
comienza un nuevo año, el 2018, en el que
seguiremos ofreciéndote toda la actualidad de la
zona y en el que esperamos que se cumplan
todos tus sueños y proyectos.

Joaquín Jordana ha vivido un año lleno de emociones.
A sus 74 años tuvo la oportunidad de volver a El Sadar,
50 años después de su inauguración, para realizar el
saque de honor en un partido de Osasuna contra el
Sporting de Gijón que se disputó el 1 de octubre. Este
hecho se produjo en reconocimiento al primer gol que
el estellés metió en el estadio rojillo.
¿Cómo vives las Navidades?
Siempre en familia. Nunca he salido ni en Nochebuena,
ni en Nochevieja ni en Reyes. Nos gusta mucho ir a
los conciertos navideños, nos reunimos y cantamos
villancicos. Antiguamente nos quedábamos en casa
de mis padres y venía la gente a comer turrón y a
echar unos tragos de Calisay. También recuerdo
mucho una canción que cantaba mi hermano mayor.

JOAQUÍN JORDANA ARZA
74 años - Estella
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¿Cómo lo celebras ahora?
Voy a Luquin a mi casa nativa. Antes éramos muchos
hermanos y sobrinos, ahora estamos menos.
¿Qué le pides al 2018?
Paz y trabajo para todo el mundo.

94

¿Cuál es el momento navideño más especial para ti?
La Nochebuena porque es un momento muy familiar,
es diferente al resto de días festivos.
¿Qué le pides al 2018?
Paz.
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LA TRADICIÓN
DEL BELÉN

RESÚMENES
DEL AÑO 2017

LA ILUSIÓN
DE LA NAVIDAD

NAVIDAD

FERIAS DE SAN ANDRÉS

NAVIDAD

FOTOGRÁFICO

LECTURAS

Cuentos

LA MAGIA DE
LA NAVIDAD EN
IMÁGENES

DE NAVIDAD

A PUNTO DE QUE COMIENCE LA NAVIDAD, EN LAS SIGUIENTES
PÁGINAS RECORDAMOS ESTAMPAS INOLVIDABLES
DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA DEL AÑO PASADO

L

a Navidad deja estampas cargadas de sueños e ilusión. A lo largo de estos
días tan familiares y llenos de magia en cada rincón, son muchos los
momentos en los que las miradas de los niños se iluminan y la sonrisa de
los adultos aflora.

5

Villancicos, luces, cenas y comidas familiares y momentos con amigos, la llegada de
Olentzero y la Cabalgata de los Reyes Magos son las citas más emblemáticas de la
Navidad. Esperando que estos días vuelvan a llenar las casas de sueños e ilusión, volvemos a través de las siguientes imágenes al recuerdo de las navidades de 2016. E

LA NIEVE VISITÓ
POR SORPRESA
LAS FERIAS
DE SAN ANDRÉS

El niño descalzo
cuento tradicional francés

nm

EL MAL TIEMPO INFLUYÓ EN EL DESCENSO DE VISITANTES E
IMPIDE VALORAR EL CAMBIO DE DÍA DE LA FERIA DE GANADO,
QUE SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EN SÁBADO
122

132

156

>

Pierre era un niño que había perdido a sus padres y
vivía con su tía, una mujer muy egoísta y avariciosa.
Ella nunca le demostraba cariño. Ni siquiera le felicitaba por su cumpleaños. El pequeño, sin
embargo, tenía un corazón bondadoso.
Su tía era tan avara, que desde hacía
tiempo no le compraba zapatos.
Pierre se tallaba él mismo unos
zuecos con un poco de madera.
El 24 de diciembre, Pierre
estaba muy nervioso, ya que
sabía que esa noche vendría
Papá Noel. Estaba deseando llegar a casa para dejar sus zuecos
junto a la ventana. Sin embargo, al
salir de la Misa del Gallo, Pierre vio a
un niño muy pobre que tiritaba de frío en
un rincón de la acera. No tenía zapatos y vestía de
blanco. A Pierre le dio tanta pena, que se quitó uno de
sus zuecos y se lo ofreció al niño.
Al regresar a casa, la tía de Pierre se enfureció al
verle.
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- ¡Ya has perdido uno de tus zuecos!- le gritó al
niño-. Ahora querrás tallar otro con uno de mis troncos para la chimenea. ¡Me lo tendrás que pagar!
Por malo, esta noche en lugar de Papá
Noel, vendrá el tío Latiguillo y te traerá
carbón.
Pierre se fue muy triste a su
cama. Pero antes dejó el zueco
que le quedaba junto a la chimenea.
Al día siguiente, Pierre se
llevó una gran sorpresa. Se
levantó muy temprano, porque
apenas podía dormir, y junto a la
chimenea descubrió todos los regalos
que deseaba recibir: abrigos, ropa nueva,
zapatos, cuadernos para el colegio y algún juguete. Pierre fue corriendo a la ventana y al mirar al
cielo, descubrió el trineo de Papá Noel, que se alejaba.
A su lado, viajaba un niño vestido de blanco. El niño al
que le regaló su zueco. ¡Era el niño Jesús!. E
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FERIAS DE
SAN ANDRÉS

FOTOGRÁFICO
DE NAVIDAD

CUENTOS
NAVIDEÑOS

ESPECIAL NAVIDAD 2017-2018

NAVIDAD

MERINDAD

ES HORA
DE HACER
BALANCE
LOS ALCALDES DE SEIS LOCALIDADES
DE TIERRA ESTELLA DESVELAN LOS PROYECTOS
QUE QUIEREN VER CUMPLIDOS PARA 2018 Y OFRECEN
SU MENSAJE NAVIDEÑO A LOS CIUDADANOS

V

er como se cumplen los objetivos previstos es una
de las mayores satisfacciones para un alcalde. A
punto de finalizar el 2017, los primeros ediles de
Estella, Villatuerta, Arróniz, Allo, Ayegui y Los Arcos hacen
balance del año y desvelan además los proyectos que les quedan por cumplir. Aprovechando la ocasión, se animan a
enviar su particular mensaje navideño a los ciudadanos.
>
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Merindad

Mensaje
navideño: que
cada cual aporte
a la sociedad lo
mejor de sí, en
estas fechas,
sobre todo a la
familia, que es la
que siempre nos
acompañará.

KOLDO LEOZ GARCIANDIA
alcalde de Estella

“HAY QUE MINIMIZAR LAS
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
DEL CASO ONCINEDA”
“En líneas generales ha sido un buen año. La
Participación Ciudadana se está consolidando. Hemos
recuperado para la ciudadanía espacios como las
huertas de San Benito, el antiguo ayuntamiento, los
patios escolares o el solar del Sector B y hemos
señalizado e iluminado nuestros monumentos.
También hemos mejorado la imagen comercial con
vinilos en locales vacíos y en 2018 pondremos en
marcha los mercados de venta directa con
productores de la Merindad. Además, con la
municipalización del centro cultural Los Llanos hemos
ganado capacidad para fomentar la cultura en nuestra
ciudad y seguiremos apostando por colectivos, grupos
y artistas locales. Tenemos la primera empresa que se
instalará en el polígono industrial, estamos ampliando
la Escuela Taller y ya tenemos la ansiada Escuela de
Idiomas, además de la mejora de instalaciones
docentes y la ampliación de la plantilla del SAD... En
definitiva, estamos ampliando las opciones de
desarrollarse y vivir en la propia ciudad y eso es muy
importante.
También quiero ser crítico, nos falla la comunicación y
la página web, nos falta sumar a la oposición al trabajo
constructivo, necesitamos mayor apoyo económico del
Gobierno de Navarra para ofrecer mejores servicios...
Para el 2018 espero que consigamos minimizar las
consecuencias económicas de una pésima gestión
anterior en Oncineda, ese sería el mejor proyecto para
Estella en los próximos 20 años”.

Mensaje
navideño:
Próspero Año
Nuevo; Urte berri
on!; con respeto.

8

“LO VERDADERAMENTE
IMPORTANTE ES
MEJORAR Y SEGUIR
TRABAJANDO JUNTOS”
“La situación actual es mejor que hace un
año. A día de hoy, se cumple un alto grado
del programa, por lo tanto es un año
satisfactorio.
En cuanto a los proyectos que me gustaría
ver cumplidos para el año que viene,
definirme por uno sería restar importancia
a otros. Lo verdaderamente importante es
centrar nuestros esfuerzos en mejorar y
trabajar juntos. Todos sabemos que es
fundamental para el bienestar y el
desarrollo de nuestra sociedad”.
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ASIER URRA RIPA
alcalde de Villatuerta

NAVIDAD

Merindad

Mensaje navideño:
¡Feliz Navidad,
Feliz Año Nuevo,
mucha salud y que
se cumplan todos
los deseos!

ÁNGEL MOLEÓN SEGURA
alcalde de Arróniz

“HACER REALIDAD
EL POLÍGONO INDUSTRIAL
MUNICIPAL”
“El balance del año es muy bueno, hemos
ejecutado todos los proyectos que teníamos
planteados, como la construcción y apertura
del nuevo gimnasio municipal y una nueva sala
de cultura y música para nuestras asociaciones,
la creación de un nuevo paseo peatonal
acompañados de dos nuevas rutas de senderos
en el entorno de Montejurra, la renovación de
nuevos tótems turísticos y señalizaciones
dentro y fuera del casco urbano. También
hemos finalizado la instalación del nuevo riego
en el campo de fútbol, vestuario y una nueva
sala en las instalaciones municipales
deportivas. Además hemos firmado un
convenio con una empresa de
telecomunicaciones para el despliegue de la
fibra óptica en nuestra localidad que se sumará
a la llegada de la fibra a través del PIL a
Arróniz. Y también la ejecución de los 5
proyectos resultantes de la votación de
nuestros presupuestos participativos que todos
los años realizamos como por ejemplo la
Escuela de Música. Seguimos en la nueva
creación del polígono industrial municipal en el
cual estamos trabajando hace ya mucho tiempo
y esperamos que lo podamos desarrollar antes
de finalizar la legislatura, ejecutar la llegada y
el despliegue de la fibra óptica y que a
comienzos de 2018 ya sea una realidad”.

“ABRIR LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS
Y ARREGLAR
LA CARRETERA
DE LA PAPELERA”
10

Mensaje
navideño: Felices
Fiestas y un
Próspero Año
Nuevo. Que sepamos vivir estas
fiestas y todo el
año con respeto;
como no puede
ser de otra
manera. Desde la
Alcaldía les deseo
lo mejor y decirles que como
siempre estoy a
su disposición.
.

“En este caso el balance lo hago desde el
10 de junio, fecha en que tomé posesión de
la Alcaldía de Allo. Sinceramente el
balance es muy positivo, desde el PSN de
Allo estamos trabajando mucho para sacar
adelante nuestros proyectos y nuestro
programa, y el trabajo está fructificando;
es muy gratificante que los vecinos den las
gracias por nuestras actuaciones y
estamos recibiendo un gran apoyo a
nuestra gestión por parte de las vecinas y
vecinos de Allo. En definitiva, es un
proyecto ilusionante en el que estamos
dando mucho pero, desde luego, siempre
es más lo que recibimos.
En cuanto al 2018 me gustaría conseguir la
apertura de la Residencia de la localidad y
que se arreglara la carretera que va a la
papelera, con esta finalidad desde el PSN
hemos registrado dos enmiendas a los
Presupuestos Generales de Navarra para
2018, además de trabajar intensamente a
todos los niveles para que estos proyectos
se materialicen”.
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SUSANA CASTANERA GÓMEZ
alcaldesa de Allo

NAVIDAD

Merindad

Mensaje navideño:
Ojalá que los que no
tienen trabajo lo
encuentren en 2018
y mucha salud que,
a decir verdad, es lo
más importante.

“OJALÁ SE VEA
CUMPLIDA
LA ROTONDA DE
ARDANTZE Y
AL PARADOR
NACIONAL
DE IRACHE”
“Cerramos el 2017 con un
balance muy positivo. Se ha
creado la biblioteca, la jubiloteca
y se ha cambiado la cubierta en
Ardantze, además de
consolidarse el albergue
municipal. Se procedió al cambio
de luminarias del pueblo para ser
más eficientes y ecológicos y se
ha ampliado el consultorio. Así
que espero que el próximo sea
como éste, aunque es difícil, pero
seguiremos trabajando a tope.
Ojalá se viera cumplida la
rotonda de Ardantze o el Parador
Nacional de Irache; por pedir, que
no quede”.

JUAN MARI YANCI LÓPEZ
alcalde de Ayegui

12

“A POR LA REFORMA
DEL ALUMBRADO
PÚBLICO Y
LA MEJORA
ENERGÉTICA”

Mensaje
navideño: Que
disfruten de cada
uno de los
momentos con
intensidad y
llenen de ilusión
las casas y las
familias.

“El balance de este año se puede
describir como intenso. Hemos
concluido algunos proyectos y
hemos sentado las bases de varias
iniciativas muy importantes para el
futuro de Los Arcos.
Para el 2018 hay muchos frentes
abiertos. La reforma del alumbrado
público, que esperamos percibir
ayudas estatales de forma conjunta
con Arróniz y Allo; conectividad, no
sólo con la conexión de las sedes
corporativas y la infraestructura
pasiva, y la reforma de edificios
municipales para adecuación a
normativa y mejora energética.
Veremos cómo evolucionan las
convocatorias de ayudas para actuar
de la mejor manera posible”.
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JAVIER CHASCO ABÁIGAR
alcalde de Los Arcos

Nuevo Clase X. El primero de una nueva especie.
El Clase X desafía las fuerzas de la naturaleza, y su diseño
inconfundible acapara todas las miradas. Ofreciendo una potencia
y robustez extraordinarias, tanto en terrenos difíciles como en
zonas urbanas, el Clase X es el mejor compañero de juegos y
aventuras, o la herramienta perfecta para el trabajo.
El Mercedes-Benz entre los pickup.

*Ejemplo de Leasing con las facilidades del programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial
Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 Madrid, para una Clase X 220d PURE. PVP
25.668,00 € (Transporte, preentrega e impuesto de matriculación no incluidos), válido para
solicitudes aprobadas hasta el 31/12/2017 y contratos activados hasta el 28/02/2018. Teniendo
el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Permanencia mínima

(2,50%). TAE 5,89%. Importe total adeudado 22.188,69 € . Precio total a plazos 28.528,31 €. Ejemplo
para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del
contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.

Clase X 220d PURE
Entrada:
Cuota Final:
TIN:
TAE:

6.339,62 €
14.541,48 €**
4,70 %
5,89 %

199 €*

al mes en 36 cuotas

NAVIDAD

COLEGIOS

Alumnos del colegio Santa Ana con panderetas cantaron acompañados de padres, madres y profesores del centro escolar.

L

os villancicos inundaron la ciudad del Ega de un gran espíritu
navideño el pasado 14 de
diciembre. Los alumnos de los colegios
Remontival, Santa Ana, Lizarra Ikastola
y Mater Dei celebraron su festival de
villancicos por la ciudad del Ega. Cada
grupo realizó su recorrido con su particular repertorio de villancicos y en la
plaza de los Fueros se reunieron todos
para cantar juntos ‘La Marimorena’ y
‘Olentzero’.

14

A las 17:30 horas arrancaba el esperado
festival. Los alumnos del colegio Mater Dei
iniciaron su recorrido en la plaza de San
Martín y continuaron por la calle de la
Rúa, puente de la Cárcel, plaza de San
Agustín, calle Ruiz de Alda, Zapatería, calle
Mayor, Comercio y plaza de los Fueros. A
lo largo del recorrido, los alumnos estuvieron acompañados por la directora Maite
Yániz, que les guio con el siguiente repertorio: “Gabon-kantak”, “Campana sobre
campana”, “Los peces en el río”, “Hacia
Belén va una burra”, “La Marimorena” y ”
25 de diciembre”. La plaza de la Coronación, calle Baja Navarra, calle Mayor,
plaza Santiago, calle Calderería y plaza de
los Fueros fueron recorridas por los alumnos de Lizarra Ikastola, bajo la dirección
de Rafa Sanjurjo e Inma Lopetegui. El
repertorio fue el siguiente: “Oharkabean”,
“Gabongo ilunabarra”, “Ai hau gauaren
zoragarria”, “Olentzero jai zaigu”, “Din
dan don”, “Alaken” y “Hator hator mutil
etxera”.
>

CALLE MAYOR 625

LOS VILLANCICOS
EN LA CALLE,
PREÁMBULO DE
LAS NAVIDADES
LOS ALUMNOS DE LOS COLEGIOS DE ESTELLA -REMONTIVAL, SANTA ANA,
LIZARRA IKASTOLA Y MATER DEI- CELEBRARON EL 14 DE DICIEMBRE SU
FESTIVAL NAVIDEÑO POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD

Lizarra ikastola arrancó su recorrido en el patio del centro donde interpretaron el primer villancico.

NAVIDAD

Colegios

Los niños de Remontival, al igual que el resto, se congregaron
en la plaza de los Fueros.

Acompañados de varias guitarras, los alumnos de Mater Dei
a su paso por el puente de la Cárcel.

Inma Lopetegui junto a alumnos de Lizarra Ikastola.

Representantes de todos los centros subieron al escenario de la plaza.

Voces unidas
16

Los alumnos de Remontival, al son de
‘La Marimorena’, ‘Olentzero’ y ‘Din, dan,
don’, animaron las calles desde Remontival,
hasta el club de jubilados pasando por la
residencia de San Jerónimo, pasarela,
pasaje de la plaza de Santiago y culminando en la plaza de los Fueros. Los villancicos tradicionales de “Los peces en el río”,
“Campana sobre campana” y “Arre borriquito”, fueron interpretados por los alumnos del colegio Santa Ana, que recorrieron
el paseo de la Inmaculada, monumento al
Auroro, calleja de los Gaiteros, calle Mayor,
baja Navarra y culminaron, como el resto
de colegios, en la plaza de los Fueros.
El centro de la ciudad del Ega fue el
punto de encuentro de los 300 alumnos
que participaron en el festival. Todos juntos
pusieron fin a la iniciativa cantando “La
Marimorena” y “Olentzero”, en un acto
celebrado en la plaza de los Fueros, que fue
amenizado por Javier Ganuza, como en
años anteriores. B
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La plaza reunió a un numerosísimo público.

NAVIDAD

ILUMINACIÓN

D

esde el pasado día de San
Andrés, el 30 de noviembre,
Estella se viste de gala al anochecer con las estrellas, campanas, pascueros, copos de nieve y cascadas que
iluminan calles, plazas, edificios y monumentos. Este año, se suma la calle de la
Estrella, que por primera vez, se enciende por Navidad.
Las luces navideñas son sin duda una
pieza importante para dotar de ambiente a
la ciudad. Pasear bajo las campanas y
estrellas e iluminar la mirada con las cascadas del edificio de la Estación e Iglesia de
San Juan, anima a los vecinos a salir a la
calle en las tardes frías de invierno. Este
año, el Ayuntamiento ha invertido 7.260
euros en las luces alquiladas y 1.772,65 en
la compra de las cortinas blancas de la iglesia de San Juan.
El paseo de la Inmaculada, calle Baja
Navarra, San Andrés, calle Mayor, Wenceslao de Oñate, calle Comercio, Calderería, la
Rúa, calle de la Estrella, plaza de los Fueros y Santiago, así como la plaza de la
Coronación son las calles y plazas que este
año iluminan las noches navideñas de la
ciudad del Ega.
La compañía encargada de la instalación
de las luces es Electricidad Fija y los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de la
magia de la iluminación navideña hasta el
6 de enero. B

LA CALLE DE LA
ESTRELLA LUCE
ILUMINADA ESTAS
NAVIDADES
ESTRELLAS, CAMPANAS, PASCUEROS, COPOS DE NIEVE Y CASCADAS
APORTAN LUZ A DIFERENTES CALLES Y PLAZAS DE LA CIUDAD DEL EGA
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Las campanas decoran, por primera vez,
la calle La Estrella.
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Imagen de la calle Baja Navarra y San Andrés con estrellas iluminadas.

NAVIDAD

MANUALIDADES

L

a Navidad ya está llamando a nuestras puertas y con su llegada, aflora
el momento de desempolvar el árbol
y los mismos adornos navideños de siempre.
Por eso mismo, si estás aburrido de decorar la
casa siempre igual en estas fechas, te proponemos aprender a crear decoración navideña
casera.
Hacer adornos navideños caseros es más fácil
de lo que parece. En tu propia casa puedes
encontrar materiales con los que conseguir una
decoración navideña de lo más original. Aquí te
dejamos cuatro ideas para hacer con los niños
que, además de ambientar tu casa de forma
única, te servirán para pasar una tarde de
manualidades muy entretenida junto a ellos. B

DIFERÉNCIATE
CON LA
DECORACIÓN
NAVIDEÑA
ESTRELLAS DE CANELA, ADORNOS CON BOTONES
O RENOS DE CORCHO PUEDEN DISTINGUIR TU CASA Y
APORTAR UN TOQUE CREATIVO A LA AMBIENTACIÓN
DE TU HOGAR EN ESTAS FECHAS

ESTRELLA DE CANELA

COPOS DE NIEVE CON PINZAS

Con unas pequeñas ramas de canela puedes conseguir una decoración navideña
casera de lo más barata y original, además de un excelente ambientador natural. Pega cinco ramitas
de canela formando una
estrella y adórnalo con un
poco de acebo, pequeños
piñones que encuentres en
la calle o anís estrellado. Añádele una cuerdecita y ya la tienes
lista para colgar del pino o de cualquier otro sitio
que te guste.

Seguro que tienes por casa pinzas de manera para
colgar la ropa de sobra. Pues bien,
ahora puedes darles un nuevo
uso y utilizarlas para conseguir una decoración navideña casera de lo más
barata y fácil. Separa las
dos partes de una pinza y
pégalas al revés por la
parte más lisa. Después,
pega varias de esas pinzas
como si fuera un copo de nieve,
píntalo y decóralo con purpurina, lazos o cualquier
cosa que se te ocurra.

ADORNOS CON BOTONES

RENO CON CORCHOS

Seguro que en casa tienes un montón de botones perdidos en algún costurero. Ahora
puedes darles un uso de lo
más original y crear esta
decoración navideña casera que sorprenderá a tus
invitados. Sólo necesitarás hilo, botones, lazo y
un poco de imaginación
para crear este adorno navideño casero.

Este simpático reno con corchos es muy sencillo de
conseguir. Para hacer esta decoración navideña casera sólo
necesitarás corchos de botellas de vino pequeñas
ramas y los detalles que
quieras añadirle.

20
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NAVIDAD

COMERCIO

LA RUTA DEL PINCHO Y DEL
COMBINADO SE UNE A LOS
SORTEOS NAVIDEÑOS PARA
INCENTIVAR LAS COMPRAS
LA NUEVA INICIATIVA GASTRONÓMICA TIENE LUGAR TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS DE DICIEMBRE

L

a asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra vuelve a promover
numerosas iniciativas para animar las
tardes e incentivar las compras navideñas. Este año, como novedad, ha organizado la ruta del pincho y del combinado,
que tiene lugar todos los viernes y sábados de diciembre. La ruta ‘gastronavideña’ se une así, los sábados, a los sorteos
en la plaza de Los Fueros, que repartirán un total de 6.000 euros en premios.
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Con el objetivo de promover la gastronomía, el ocio y las compras navideñas en la
ciudad, los establecimientos participantes en
la ruta del pincho ofrecen un pincho o tapa
+ zurito o vino por 2,50 euros, todos los viernes y sábados de diciembre, en horario de
19:30 a 21:30 horas. En la ruta del combinado, los establecimientos que participan
ofrecen también todos los viernes y sábados,
de 23:00 a 01:00 horas un combinado o
cocktail por 4 euros.
Vuelven además a la plaza de Los Fueros
los sorteos navideños que repartirán un total
de 6.000 euros en premios. Se realizará un
sorteo cada semana, los sábados, a las 20
horas. El primero se realizó el 16 de diciembre y los 1.000 euros recayeron en Mariví
Erdozáin López. Los próximos son el sábado
23 de diciembre (1.000 euros), el 30 de
diciembre (1.000 euros) y el 4 de enero, que
al estar tan cercano a la noche de Reyes, la
asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de la ciudad ha decidido sortear
1.500 euros y esta vez a las 20:30 horas.
Todos los premios serán canjeables por compras en los 82 establecimientos participantes. Los clientes que realicen compras en
dichos establecimientos recibirán boletos
válidos para el sorteo de cada uno de los premios. Como cada año, hay que estar presente
en el momento del sorteo y en caso de que
no apareciera el premiado se repetirá el sor-
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Integrantes de la Asociación de Comerciantes y representantes de Turismo
de la ciudad de Estella-Lizarra.

La premiada, Mariví Erdozáin López.

teo hasta 3 veces, excepto en el del 4 de
enero que se hará tantas veces como sea
necesario.

Tren y teatro para animar
las calles
Otras actividades para dinamizar las
calles de la ciudad son el tren de Navidad,

que iniciará su trayecto en la plaza de los
Fueros y recorrerá el centro de la ciudad los
días 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y también realizará recorridos del 2 al
4 de enero.
Con el patrocinio del Ayuntamiento, la
asociación también ha organizado teatro de
animación callejera con la compañía Sapo
producciones que realizará espectáculos el
sábado 23 de diciembre, con la obra ‘La
Dama de los Sueños’. Desde las 18:30
hasta las 20 horas, de forma itinerante en
toda la zona peatonal. Volverán a actuar el
sábado 30 de diciembre con la obra ‘El año
viejo…se despide’, desde las 18:30 hasta
las 20 horas, de forma itinerante y también
por la zona peatonal.

Botellas de vino con
la Tarjeta Descuento
Hasta el 31 de diciembre los clientes que
realicen compras en cualquiera de los establecimientos participarán en el sorteo de
botellas de vino de Bodegas Irache, siempre
que sean titulares de la tarjeta descuento de
Estella-Lizarra. B

NAVIDAD

LOTERÍA

En la lotería, el azar es el que marca los premios; pero conocer algunas datos curiosos de la historia de este sorteo, pueden ayudarnos a elegir el décimo.

L

os días previos a la Navidad
están marcados por el 22 de
diciembre, día del sorteo de la
Lotería Nacional. Ilusiones, emociones,
nervios, deseos y otros muchos sentimientos se mezclan en este día en el que
la suerte puede recaer en cualquier persona que posea un décimo de lotería. Y
recuerden que lo importante del premio,
es compartirlo. En las siguientes líneas
recopilamos algunos datos curiosos de
los números más y menos agraciados del
Gordo y otras cifras interesantes.
24

• El Gordo más tempranero fue el de
2004, que salió a los 13 minutos. El más
remolón tuvo lugar justo 10 años después, en 2014, que apareció siete minutos antes del final.
• Hay dos números que han sido
agraciados con el Gordo dos veces.
El 15.640, que salió en 1956 y 1978, y el
20.297, agraciado en 1903 y 2006.
• Tan sólo en cuatro ocasiones el primer
premio ha caído en números acabados en cifras iguales: 25.444, 25.888,
35.999 y 55.666.
• Hay quien afirma que las bolas con
números como 78.888 pesan más al
tener más pintura y por lo tanto es más
probable que estén en la parte baja del
bombo, pero lo cierto es que los números
están grabados a láser por lo que no hay
peso de pintura.
• La terminación más repetida es el 5:
el Gordo tenía esa terminación en 32
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LA GRAN SUERTE,
CUESTIÓN DE
NÚMEROS
EL VIERNES 22 DE DICIEMBRE LOS BOMBOS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD
VOLVERÁN A GIRAR PARA REPARTIR ALEGRÍA ENTRE AQUELLOS
AFORTUNADOS QUE HAYAN DADO EN EL CLAVO CON LOS NÚMEROS
QUE EL ‘AZAR DE LAS BOLAS’ PREMIARÁ

•
•

•

•
•

ocasiones. Le siguen el 4 y 6, con 27 ocasiones cada uno.
La terminación menos agraciada ha
sido el 1 (ocho ocasiones).
La ciudad más agraciada en la historia del sorteo es Madrid, donde el Gordo
ha caído en 75 ocasiones. Le sigue Barcelona (40 veces), Sevilla (15), Valencia
(12), Bilbao (12), Zaragoza (12) y Cádiz
(10).
El Gordo más alto ha resultado el
79.250 (2010) mientras que el más bajo
ha sido el 00.523 (1828), aunque hay
que tener en cuenta que no siempre se
han jugado los 100.000 números que
entran en el bombo este año.
El Gordo ha recaído en 110 ocasiones en
número par y 96 en impar.
El primer premio nunca ha terminado en: 09, 10, 13, 21, 25, 31, 34, 41, 42,
43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.
¡Que la suerte os acompañe! B

LOS NÚMEROS DE LAS
BOLAS ESTÁN
GRABADOS A LÁSER
POR LO QUE NO HAY
PESO DE PINTURA EN
ELLOS.

NAVIDAD

TRADICIONES

¡QUÉ TIEMPOS
LOS DE LA GOGONA!
ENTRE LOS 12 Y LOS 16 AÑOS, DEPENDIENDO DE CADA LOCALIDAD,
LOS CHICOS DE LOS VALLES DE GUESÁLAZ Y YERRI PASABAN A SER ‘MOZOS’ AL CANTAR LA ‘GOGONA’
O EL ‘SUNDEDE’ LA TARDE DE NOCHEBUENA

L
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a tradición de la Gogona es considerada como un rito de mocería que tenía lugar en las localidades de los valles de Guesálaz y Yerri la
tarde de Nochebuena. Este rito consistía
en una cuestación en la que participaban
los chicos que habían cumplido los 16
años -aunque en algunas localidades la
edad estaba entre los 12 y 15 años- por
las casas del pueblo. En cada portal cantaban la ‘gogona’ o el ‘sundede’, que se
transmitía de generación en generación y
que en cada pueblo tiene una letra diferente, que mezcla palabras en castellano,
euskera y latín. A partir de este canto, los
gogones pasaban a ser mozos y adquirían
una serie de derechos y deberes.
El pasar de ser ‘chico’ a ‘mozo’ para la
mayoría de los hombres era un verdadero
honor, pues a partir de entonces era cuando
se incorporaban oficialmente al mundo
juvenil. Podían entrar en la taberna, representar a sus casas en los auzolanes del pueblo, ser partícipes de los bailes de fiestas y
poder ir de paseo con las chicas. En la
mayoría de las localidades la edad para
pasar a ser mozo eran los 16 años, pero
también hay otros pueblos que ponían el
límite a partir de los 12 años.

‘Chico, gogón y mozo’
En localidades como Lezaun e Iturgoyen se distinguían tres estados: primero
eran chicos, después gogones y, tras el
ritual, pasaban a ser mozos. Según un tra-
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bajo de investigación etnográfica -que llevaron a cabo José Zufiaurre y Pedro
Argandoña, miembros de la Sección de
Antropología y Etnografía de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascossobre este rito de mocería a través de 57
testimonios de hombres de 37 localidades
de Guesálaz y Yerri, “únicamente en Abárzuza, Guembe, Lerate, Murillo e Irurre, no
conocían que se hubiera cantado la Gogona o Sundede. En el resto, a excepción de
Bearin, Eraul, Grocin y Riezu, era un
ritual de transición para entrar en el
mundo de los mozos. En estos cuatro pueblos los aspirantes eran acompañados por
el resto de los mozos, quedando unidas de
esta manera las cuestaciones de los nuevos y veteranos. De forma diferente se realizaba la recogida en Irujo y Viguria,
donde, probablemente por ser los dos pueblos más pequeños de la zona, no tenía
ninguna relación con el paso a la mocedad. En lrujo salían chavales de varias
edades, incluso mujeres, y eso que se dejó
de cantar hacia 1925. En Viguria era una
cuestación propia de los chicos de la
escuela, cantándose la Gogona desde los 6
hasta los 15 años; aunque hasta los 18 no
pasaba a ser mozos”.
En Calle Mayor hemos contactado con
vecinos de las localidades de Iturgoyen y
Muzqui, quienes un día pasaron a ser
mozos a través de este ritual. En las
siguientes líneas descubrirán cómo vivieron
aquel momento y otras curiosidades de la
tradición.
>

Jesús Moreno Martínez de Morentin con la
maza de la Gogona. Cedida.

A PARTIR DEL CANTO DE
LA GOGONA, LOS MOZOS
PODÍAN ENTRAR EN
LA TABERNA,
REPRESENTAR A
SUS CASAS EN
LOS AUZOLANES Y
CORTEJAR A LAS CHICAS

Tus sueños ya tienen nombre…

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

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.
Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

¿Te las vas a perder?
Desde 148,000 €
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES

J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com
www.viviendasenayegui.com

NAVIDAD

Tradiciones

Julián Esparza (con el
palo), José Luis
Preboste, Eusebio Goñi
y Daniel Argandoña,
hombres que pasaron a
ser mozos a través de
este rito de mocería.
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En esta localidad del valle de Guesálaz -que cuenta
con alrededor de 100 habitantes- la Gogona se llevaba
a cabo con 16 años y el día de Nochebuena. Desde
tiempos muy lejanos, multitud de chicos pasaron a ser
mozos a través de este ritual. Algunos de ellos son los
hombres que aparecen en la fotografía. José Luis Preboste, de 87 años, recuerda que sus antepasados también la cantaban. “Esta tradición tiene que tener su
origen hace muchísimos años porque yo me acuerdo
de que mis antepasados también lo hacían. Nos daban
chorizo, huevos, longaniza y a veces dinero. Ahora,
algunos años, los niños y niñas la cantan porque les
enseñamos la canción. Así pasan un rato divertido y
luego se juntan para merendar otro día con lo que se
les da por las casas”, informaba Preboste. Julián
Esparza recuerda que, a veces, los más mayores les
quitaban lo que habían recaudado. Eusebio Goñi, de 65
años, cree que formó parte de la última generación
que cantó la Gogona con este fin y Daniel Argandoña
añade que, en ocasiones, la misma cuadrilla cantaban
varios años seguidos”. Lo que está claro es que, se
cante o no se cante la Gogona este año, todos los jóvenes y niños del pueblo se saben la canción.
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“Gogona gogona sartu de Jaun ona
adi adi sartu de Jaun oni.
Munderi munderi catolica munderi
rogando rogando rogando a mi señora
mi señora peregrina estas puertas son de pina
estas otras son de alambre
y aquí nos tienen de hambre
aquí estamos cuatro y entraremos dos
una limosnita por el amor de Dios”.

NAVIDAD

Tradiciones

Jesús Moreno Martínez
de Morentin golpeando
con la maza de la
Gogona la puerta de una
casa. Cedida.
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En esta pequeña localidad del valle de Guesálaz todavía se conserva la maza con la que los gogonos golpeaban las puertas de las casas la tarde noche del día de
Nochebuena. Jesús Moreno Martínez de Morentin
relataba que en Muzqui acudían a la gogona los niños
de 13 o 14 años que terminaban el periodo escolar. De
casa en casa llamaban a la puerta con la maza -todavía conservada- hasta tres veces y esperaban a que el
vecino abriera para darles el aguinaldo. “La particularidad de la letra es una mezcla del euskara antiguo de
la zona, mezclado con el castellano y transformada
por el paso del tiempo. La vía de transmisión de estas
letras a través de las generaciones ha sido oral, lo que
ha propiciado la corrupción del lenguaje utilizado, dándole una originalidad evolutiva que les confiere cierta
sonoridad de sortilegio o palabras mágicas”, explicaba
Moreno. Con añoranza y cierta ilusión al recordarlo,
Jesús describe que entre las nuevas atribuciones
estaban, por ejemplo, el poder representar a la familia
en el auzolan, entrar a la taberna, subir al coro de la
iglesia, asistir al baile y cortejar a las mozas.

“Los de la Gogona sortude jaunona
enoro pilare sorture lanzare
adi adié cote lucié jaunone.
Esta noche es Nochebuena
la noche de Navidad
por amor de Jesucristo
danos una caridad.
Señora Aguinalda señora por Dios
aquí estamos cuatro y entraremos dos
una limosnica por amor de Dios.
Angelicos somos del Cielo bajamos
pipotas pedimos para almorzar
si nos dan o no nos dan
las puerticas pagarán.
Estas puertas son de alambre
aquí no nos dejen de hambre
estas otras son de pino
aquí no nos dejen sin vino”.
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NAVIDAD

EXPOSICIÓN DE BELENES

LA ASOCIACIÓN
DE BELENISTAS
SORPRENDE CON
SUS COMPOSICIONES
CUATRO NUEVAS CREACIONES SE INCORPORAN A LA MUESTRA QUE SE EXPONE
HASTA EL 5 DE ENERO EN LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO

¿Q

ué sería de la Navidad sin belén? Estas
maravillosas creaciones toman el protagonismo
durante estas fechas y decoran
hogares, iglesias y edificios
institucionales. Como cada
año desde 2008, la asociación
de Belenistas de Tierra Estella
expone sus muestras al público. Estas navidades la casa de
cultura Fray Diego acoge el
trabajo minucioso de alrededor de 15 artistas que con
mucha creatividad e ilusión
han elaborado impresionantes
belenes que merecen ser contemplados.
>
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Exposición de belenes

Yolanda Alén y Milagritos Ruiz junto al nuevo belén ‘Aranarache’.
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La exposición está compuesta por doce
belenes que incluyen el calendario de
adviento -creado el año pasado- y el belén
diseñado por los usuarios de Anfas. Cuatro
nuevas muestras acompañan a los ya
expuestos en años anteriores. Entre los
nuevos belenes destacan ‘Aranarache’, en el
que se recrea una parte de esta localidad de
Améscoa. El belén está dotado de movimiento, agua y juego de luces. Los asistentes podrán disfrutar del amanecer y anochecer en este pequeño pueblo, en el que
aparece hasta la luna. Otra de las novedades es el gran belén ‘compuesto por figuras
y recreaciones de belenes anteriores y otra
obra que da protagonismo al Monasterio de
Irache. “La exposición de belenes es la más
visitada de esta época, algún año hemos llegado hasta los 4.000 visitantes”, informaba
Yolanda Alén, presidenta de la asociación
de Belenistas.
Esta aportación navideña de la asociación, que está compuesta por más de 60
personas -de las cuales han expuesto unas
15- se completa con los belenes creados
para las iglesias de San Pedro, San Juan y
San Miguel, el hospital García Orcoyen, la
residencia Luz de Estella y para el ayuntamiento, que según informan desde la asociación, “este año va a ser un boom”. Y
como novedad, se podrá contemplar un
nuevo belén en la oficina de La Caixa, con
elementos característicos de Estella.
El año que viene la asociación celebra
su décimo aniversario y según informó a
Calle Mayor Yolanda Alén, presidenta del
colectivo, prepararán algo especial para
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Imagen del belén colocado en el Ayuntamiento de Estella.

celebrarlo además de que está previsto
realizar una guía de belenes para que los
ciudadanos y visitantes puedan tener
conocimiento de los lugares en los que se
exponen las creaciones.
La exposición en la casa de cultura se
puede visitar de lunes a viernes, de 17:30 a
20:30 horas; los sábados, de 12 a 14 y de
17:30 a 20:30 horas y domingos y festivos,
de 12 a 14 horas. En Navidad y Año Nuevo
la casa de cultura Fray Diego permanecerá
cerrada. B

El Olentzero también tiene su hueco
en el Ayuntamiento.
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Recepción, control,
despiece y elaboración
de caza mayor

Mousse de jabalí
y codillos de cerdo
y de jabalí

Piezas frescas listas
para su venta

Pol. Ind. La Cascajera, 6. MURIETA (NAVARRA)
T. 649 044 569
info@centrodecaza.com

Carnicería

Ctra. Vitoria, 20. MURIETA (NAVARRA)
T. 948 53 40 35

Elaboración y venta
de chorizo de jabalí,
corzo y ciervo.

NAVIDAD

ARTESANÍA

Cuatro escenas del ‘belén monumental’ de Azuelo que cuenta con más de 200 figuras.

L

a asociación Santa Engracia de
Azuelo ha instalado en el
monasterio de la localidad el
belén monumental que recrea el paisaje
y los trabajos del pueblo. La minuciosa
y sorprendente obra puede visitarse
hasta el 15 de enero.
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Como todos los años, han sido muchas
las horas de trabajo invertidas por un
grupo de socios y socias para realizar este
gran belén. El montaje de la caja, el acarreo de materiales, la instalación eléctrica,
la instalación del agua, el delicado montaje
y composición de cada una de las escenas y
la sincronización de las figuras con movimiento hacen que el resultado sea un gran
conjunto que sorprende a quienes visitan el
belén año tras año.
El belén monumental de Azuelo es tradicional. Se recrea el paisaje y los trabajos de
Azuelo: la caza del jabalí en la Sierra de
Codés, la pesca en el río, el águila y el ciervo, los nidos de las cigüeñas en las torres
del castillo de Herodes, la siembra de los
campos con el brabán y el arado, la siega, el
acarreo de la mies, la trilla en la era, el
enfarde de la paja, el molino, el panadero,
la recogida de la aceituna, las hortalizas de
las huertas, la dula, el rebaño de ovejas, la

CALLE MAYOR 625

AZUELO EXHIBE
SU BELÉN
MONUMENTAL
LA OBRA PUEDE VISITARSE HASTA EL 15 DE ENERO
EN EL MONASTERIO DE AZUELO
cabrada, las salinas, el lavadero, el mercado,
la herrería, la carpintería mecánica de sangre, los leñadores en el monte, el mercado,
la choza de los pastores, el lavadero, la
fuente, la huida a Egipto…

Más de 200 figuras
Más de doscientas figuras dan vida al
belén. Muchas de ellas están dotadas de
movimiento, el cual se inicia con el alba y
se para al atardecer. Efectos especiales
hacen aparecer y desaparecer al ángel que
anuncia la buena nueva a los pastores, que
la estrella de oriente surja en el firmamento
y vaya a posarse sobre el Portal para guiar
a los Reyes Magos y que el puchero de
sopas hierva en el Portal. Ciento veinte
lámparas hacen que se reproduzca el ciclo

UN TOTAL DE
120 LÁMPARAS
REPRODUCEN EL CICLO
SOLAR DE LA JORNADA

solar de la jornada: alba, día, atardecer y
noche. El agua mana abundante en un gran
río y en la fuente.
El horario en días laborables será de 17
a 19 horas; sábados y festivos por la mañana, de 13 a 14 horas y por la tarde de 17 a
19 horas. Se pueden concertar visitas en el
teléfono 647 988 706. B

NAVIDAD

PUBLIRREPORTAJE
Itsaso San Martín y Txusma Azkona, responsables de Plistiplasta.

DATOS

PLISTIPLASTA
Espacio familiar / Familia gunea
C/ Lizarra, 2 Estella –Lizarra
T. 627 56 55 32
itsaso.plistiplasta@gmail.com
Síguenos en FACEBOOK

¿Q

ué mejor manera que dejar en
las mejores manos a tu hijo o
hija para su disfrute, descanso
y desarrollo de sus capacidades? Plistiplasta -situado en las instalaciones de la
antigua guardería Izarra- es un lugar
pensado para ello. Este espacio familiar
se define como una micro-cooperativa de
iniciativa social -sin ánimo de lucro-. Los
profesionales que forman parte de Plistiplasta son psicólogos y educadores que
tienen una formación desde una perspectiva Pikleriana. La formación constante
y la innovación son sus prioridades.
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En Plistiplasta creen en la infancia como
“una etapa llena de capacidades y potencialidades, que necesita un ambiente adecuado para poder desarrollarlas”. Por ello,
el material de juego está pensado para el
disfrute y el fomento de la creatividad. Se
trata de un material natural como arena,
madera, material reciclado, etc. Y para conseguir todo en ello, en este espacio familiar
no les faltan las propuestas.

LA ESCUELITA-ESKOLATXOA
• 2 o 5 mañanas a la semana.
• Horario: de 9 a 13 horas.
• Inscripción abierta durante todo el curso.
Ambiente acogedor, grupo pequeño y
cuidados de calidad. Apostamos por el
movimiento y el juego libre, en espacio
interior y exterior.

EL ÁREA DE JUEGO
POR LA TARDE
• De lunes a viernes y sábados tarde.
• Horario: de 17 a 19 horas.
• No hace falta inscripción previa.
Propuesta para venir a jugar en familia y
tomarte un café mientras tus hijos e hijas
disfrutan. Enfocado especialmente para
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PLISTIPLASTA,
EL ESPACIO FAMILIAR
PARA EL DESARROLLO
DE NIÑOS Y NIÑAS
LOS PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE DE PLISTIPLASTA
SON PSICÓLOGOS Y EDUCADORES QUE TIENEN UNA FORMACIÓN
DESDE UNA PERSPECTIVA PIKLERIANA
edades de 0 a 8 años. Entrada de un día o
bono de 10 entradas.

el disfrute de los más pequeños. Dirigido
especialmente, a 0-8 años.

GRUPOS DE MADRES E HIJOS

CURSOS

• Lunes y miércoles.
• De 0 a 3 años.
Encuentros con familias e hijos/as con
acompañamiento
profesional en temas de crianza y
empoderamiento
de madres y padre
en su labor educativa.

ACOMPAÑAMIENTO
DE FAMILIAS EN OTRAS
LOCALIDADES

Cursos sobre crianza, movimiento libre,
cuidados de calidad, para abuelos y
abuelas, etc.

DISEÑO DE PARQUES
INFANTILES
Procesos participativos
para el diseño de parques
infantiles alternativos.

PSICOLOGÍA INFANTIL
Terapia individual / familiar en
problemas emocionales relacionados
con el embarazo, parto, crianza e infancia.

Si quieres crear un grupo, llámanos y nos
desplazamos.

OTRAS INICIATIVAS
EN NUESTRO
ESPACIO FAMILIAR

JUEGO LIBRE Y CREATIVO CON
MATERIAL NATURAL EN OTRAS
LOCALIDADES

Reuniones de Amaberri, cursos de suelo
pélvico y gimnasia hipopresiva, yoga y
masaje infantil, EstirArte…

Hacemos fiestas locales, bodas… Cualquier evento y siempre que se apueste por

¡Anímate a conocer Plistiplasta! B

EL AÑO

2017 POR
QUINCENAS
LAS NOTICIAS Y MOMENTOS VIVIDOS
EN TIERRA ESTELLA A LO LARGO
DEL ÚLTIMO AÑO

A
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trás queda el año 2017. Momentos
inolvidables, sueños cumplidos, alegrías y tristezas, logros y fracasos ya son
historia con la llegada del nuevo año. En las
siguientes páginas, de manera resumida, se
hace un repaso a las noticias de actualidad,
reportajes y entrevistas de las personas que de
alguna manera han sido protagonistas a lo
largo del último año en Estella y merindad.
Las mejores fotografías han acompañado a la
información quincena a quincena, la agenda de
eventos, las colaboraciones de los vecinos y
otros contenidos han marcado nuestro trabajo
diario a lo largo de este año 2017.
A continuación podrás recordar todas nuestras portadas con algunos contenidos destacados. También puedes ver los números completos
de las revistas en PDF, a través de nuestra página web: www.revistacallemayor.es. Pronto
comienza un nuevo año, el 2018, en el que
seguiremos ofreciéndote toda la actualidad de la
zona y en el que esperamos que se cumplan
todos tus sueños y proyectos.
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ESPECIAL NAVIDAD 2017-2018

LOS REYES MAGOS
DESPIDIERON CON REGALOS
Y MAGIA LA NAVIDAD
LA LLEGADA DE LOS REYES
Los Reyes Magos ponían el final más ilusionado a la Navidad. La plaza de los
Fueros de Estella volvía a llenarse de caras
de sorpresa, ojos de ilusión y exclamaciones
cuando los tres Reyes Magos -Melchor,
Gaspar y Baltasar- hacían su entrada en
ella. El recorrido había comenzado unos
minutos antes en la residencia San Jerónimo en forma de gran desfile con los colectivos folclóricos habituales y las carrozas de
los colegios que recreaban personajes e historias de Disney.

NÚMERO
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Melchor saluda a la entrada de la plaza de los
Fueros de Estella.

Del 13 al 26 de enero
de 2017
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Los cantos de los niños vestidos de caseros llenaron de buen ambiente la kalejira de Olentzero.

Mínguez
DISEÑO DE INTERIORES

DISFRUTA
E
T
A
M
E
R
L
E
D
FINAL
¡FELICES FIESTAS!
C/ Fray Diego, 5 bajo - ESTELLA-LIZARRA - T. 948 555 236 - info@mueblesminguez.com - www.mueblesminguez.com
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Foto de familia de la entrega del Estellés del Año, con Oier Sanjurjo en el centro.

CANTOS A OLENTZERO
La visita anual de Olentzero a Estella cumplió como uno de los momentos familiares
más esperados del año. Puntual a su hora,
el carbonero llegaba al patio de Lizarra
Ikastola para participar en el recorrido por
las calles de Estella que organizaba el
centro escolar y en el que participaron también los alumnos de Remontival con su
carroza del Solsticio de Invierno.

OIER SANJURJO,
ESTELLÉS DEL AÑO
El futbolista del C.A. Osasuna Oier Sanjurjo protagonizó uno de los eventos destacados del año en la ciudad del Ega. El viernes
23 de diciembre, víspera de Nochebuena,
recogía el galardón Estellés 2016 al término de una comida en el restaurante Asador
Astarriaga.

ESCAPARATE CON PREMIO

LUZ VERDE
A SAN BENITO

Los comercios Cosmik, Roa Luz y Equivalenza tomaban protagonismo en la primera
revista del año. Ellos se hacían con los premios del concurso de escaparates en el que
participaron 20 establecimientos. Los ganadores fueron elegidos por el público y el
jurado y recibieron 600 euros a repartir.

El último pleno del año 2016 aprobaba la
modificación del Plan General Municipal
para poder llevar a cabo la última fase de
San Benito: la apertura del patio al paseo
de Los Llanos para su uso público. Las
obras se encontraban ya en proceso de
adjudicación. A
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PRESUPUESTOS 2017:
APROBADOS 11,16 MILLONES
DE EUROS PARA ESTELLA

NÚMERO
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Del 27 de enero
al 9 de febrero de
2017
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La comunidad educativa de Lizarra ikastola, al completo, el primer día de puesta
en marcha del programa KIVa.

PRESUPUESTO PARA 2017
El Presupuesto de 11,16 millones de euros
para 2017 obtenía la luz verde en el Pleno
extraordinario del 25 de enero, la primera
sesión del año. El tripartito -EH Bildu,
Ahora-Orain y Geroa Bai- aprobaba un
documento que tuvo en contra a UPN y
PSN y que se caracterizaba tal y como
manifestaron por un “ejercicio de ingeniería en las partidas” sin apenas inversión. La
última fase de San Benito, relativa a los
muros exteriores del patio, se presentaba
como la principal inversión para 2017. El

presupuesto se aprobó con retraso, ya que
el consistorio decidió esperar a una subvención del Gobierno de Navarra de 200.000
euros destinada a la rehabilitación del edificio del antiguo ayuntamiento.

CONTRA EL BULLYING
La revista también se hacía eco de la
puesta en marcha de un novedoso programa contra el bullying en Lizarra Ikastola.
Conocido como modelo KIVa, se trata de
un programa financiado en Finlandia por el
ministerio de Educación. El modelo des-

cansa sobre la importancia del respeto en
las relaciones humanas y aborda el mecanismo y las consecuencias del acoso escolar.
El programa resuelve favorablemente, en el
país escandinavo, un ochenta por ciento de
los casos de acoso escolar.

CELEBRACIÓN DE
SAN VICENTE
Esta segunda revista del año también recogía los festejos de San Vicente en Los Arcos.
Como es tradición, el reparto del pan y el
vino reunía a cientos de vecinos el 22 de
enero a las puertas del consistorio arqueño.
En total, se repartieron 2.400 pedazos de
pan bendecidos y 535 botellas de vino,
tinto o rosado, de las tres bodegas locales:
Nuestra Señora del Romero, Bodegas Valcarlos y Bodegas Fernández de Arcaya.

TALLER
DE CIRCO
La casa de la juventud María Vicuña ponía
en este tiempo las bases para la creación de
un grupo de animación de circo que participara de la vida cultural de Estella. Como
centro dinamizador de actividades, la Casa
convocaba, para conseguirlo, un curso de
técnicas circenses dirigido por la profesional Puy Osés Torrecilla, que sirviera de
trampolín para que los jóvenes formen un
nuevo colectivo autónomo.

Representantes municipales y miembros de asociaciones, momentos antes del inicio de la tradición
de San Vicente.

III CARRERA POPULAR
DE AYEGUI
El mal tiempo mermaba la participación en
la III Carrera Popular de Ayegui, organizada por el Run Ayegui. Aun así, un total de
84 corredores, 59 en la categoría absoluta y
25 en las inferiores, cubrieron un recorrido
modificado por la lluvia, cuya distancia
máxima fue de 6.750 metros. A

Corredores participantes, con el monasterio de
Irache como telón de fondo.
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SANTA ÁGUEDA VUELVE A
ESTELLA A RITMO DE ‘MAKILA’
EL 5 DE FEBRERO,
SANTA ÁGUEDA

NÚMERO
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El 3 de febrero, alumnos del colegio
Remontival y Lizarra Ikastola celebraban
Santa Águeda, festividad marcada en el
calendario el día 5 de febrero. Al coincidir
en fin de semana, los escolares lo celebraron en la tarde del viernes. Cerca de 800
alumnos, 300 del colegio Remontival y
unos 500 de ikastola, llevaron a cabo la
kalejira con makila en mano y realizaron
varias paradas para dedicarle las tradicionales coplas a la santa.

DÍA DEL DONANTE
EN DICASTILLO
Coincidiendo con la celebración de San

Blas en Dicastillo, la delegación de Adona
conmemoró su 25 aniversario. La jornada
comenzó a las doce del mediodía con una
misa y continuó con la entrega de medallas.
La delegación ha realizado este año 360
extracciones y cuenta con 190 donantes en
la localidad de 600 habitantes. Los asistentes degustaron exquisitas rosquillas elaboradas para el concurso que ganó Sonia Fernández.

UNA BRECHA EN
EL PARAÍSO GRIEGO
Marien Mejail Molina nos acercaba en esta
revista la realidad de los refugiados en
Grecia, concretamente en la isla Chíos.
Durante tres semanas la estellesa colaboró

Del 10 al 23 de
febrero de 2017

46

Imagen de la delegación de Adona de Dicastillo.
En primera fila, los homenajeados con medallas de plata y oro.
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con otros voluntarios del proyecto guipuzcoano ‘Zaporeak-Sabores’ dando de comer
a los 1.000 refugiados del campamento de
Souda. Sin duda, una experiencia que como
ella misma describía ‘merece ser contada’

DÍA DE LA PAZ

Fotografía del campamento Souda en la isla griega de Chíos.

Los colegios de Santa Ana y Mater Dei
celebraron el Día Escolar de la No Violencia
y la Paz con el fin de concienciar al alumnado de la necesidad de resolver los conflictos de forma no violenta y de reflexionar
sobre la paz. Los de Santa Ana lo escenificaron el 30 de enero en el patio del colegio,
bajo el eslogan “Hagamos que la paz sea
nuestra meta”. Por su parte, el colegio
Mater Dei dedicó una jornada especial a
esta iniciativa, el 31 de enero.

CAMPEONATO NAVARRO
DE CROSS LARGO
Esta revista también recogió la final del
Campeonato Navarro de cross largo, en el
que Antonio Etxeberria, del Beste Iruña, y
Maitane Melero, del Grupoempleo Pamplona Atlético, se proclamaron campeones en
Los Llanos. A

Alumnos del colegio Mater Dei alrededor de la paloma que decoraron.
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LOS CALDEREROS ABREN
LA PUERTA AL CARNAVAL
DE TIERRA ESTELLA
INMERSOS EN EL CARNAVAL
El ruido de los caldereros y el fuego del
ladrón Aldabika anunciaban la llegada del
Carnaval en la revista 604. El sábado 11 de
febrero daba comienzo el programa carnavalesco con los zíngaros que se congregaban para meter ruido con sus sartenes y
martillos. Le tomaba el relevo, a la espera
del Carnaval variopinto, el Rural el 18 de
febrero, con seres mitológicos desfilando
por Estella y quemando a Aldabika, el
famoso ladrón de la merindad.

NÚMERO
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Del 24 de febrero
al 9 de marzo de
2017

MEMORIA DE TEDER
A lo largo de esta quincena también conocíamos, a través de la presentación de su
memoria, las actividades desarrolladas por
la asociación TEDER. Destacaba entre ellas
el asesoramiento empresarial que contó en
2016 con un total de 280 consultas.
Además, Teder ayudó a la creación de 71
empresas, que dieron lugar a 63 puestos de
trabajo. Todo ello con una inversión de algo
más de 1 millones de euros y la gestión de
ayudas tramitadas por valor de 300.000 €.

450 AÑOS DE
LA VERA CRUZ
La Cofradía de la Vera Cruz de Estella
celebraba a lo largo de 2016 sus 450 años
de historia. Un gran hito, a lo largo del
cual, destaca la recuperación de la organización de la Hermandad en 1991. Con
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Las sorgiñas del Carnaval Rural preparando
una pócima.

motivo de esta onomástica, en Calle Mayor
ofrecimos en un reportaje la historia de la
cofradía, al tiempo que informamos de las
actividades que estaban programadas para
la celebración.

ABRIR CAMINO
EN LA ROCA
En esta revista teníamos la oportunidad de
conocer a Peio Peñas, uno de los ‘equipadores’ de vías de escalada más joven de
Navarra. Desde que comenzara a escalar
con 21 años, el joven, que entonces tenía
32, había abierto alrededor de 60 vías en
Tierra Estella, Palencia y Cantabria.

Personal de la asociación de desarrollo rural, TEDER.

XII CONCENTRACIÓN
DE PIRAGÜAS

Peio Peñas con su equipo de trabajo para abrir y/o equipar vías.

La Asociación Ega Kayak y la Federación
Navarra de Piragüismo celebraban su XII
Concentración de Piragüas el 18 de febrero.
La cita contó con una carrera cronometrada y una bajada popular que reunió a 52
piragüistas en Artavia para descender las
aguas del río Urederra. A
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DÍA DE LA TOSTADA DE
ARRÓNIZ. ACEITE CON
SABOR A ANIVERSARIO
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XIX FIESTA ACEITE
DE NAVARRA

Oliva, se congregaron representantes de la
alta cocina nacional.

Arróniz acaparaba el máximo protagonismo de la revista, siendo portada y comenzando sección de actualidad. Y es que la
celebración de la XIX edición de la Fiesta
del Aceite de Navarra y el Día de la Tostada
lo merece. Además, en esa edición se conmemoraban 25 años de la puesta en
marcha del Trujal Mendía y la cita se convertía en un referente con la asistencia de
10.000 personas y la degustación de alrededor de 15.000 tostadas. Además, dentro
del nombramiento de nuevos Caballeros y
Damas de Honor del Gran Consejo de la

El colorido y la diversión tomaban también
fuerza en esta revista, en la que a través de
numerosas fotografías podíamos descubrir
ingeniosos disfraces que se dieron cita el
sábado 25 de septiembre en el centro de
Estella.
Dragones, hippies, vikingos, pitufos, emoticonos, batmans y astronautas, entre otros,
desfilaron por el pasillo habilitado en la
plaza de los Fueros por los quintos de 1989
para el concurso.

CARNAVAL, CARNAVAL

Del 10 al 23 de marzo
de 2017
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Foto de grupo de todos los nuevos miembros de la Orden y representantes institucionales.
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SAN VEREMUNDO
Villatuerta volvió a cumplir con el refrán
que dice ‘mientras el mundo sea mundo, el
8 de marzo, San Veremundo’ organizando
varios días de fiestas en la localidad. Con
un presupuesto de 30.000 euros, los actos
comenzaron el 7 de marzo y finalizaron el
domingo 12. Además del día grande en el
que hubo misa y procesión en honor de San
Veremundo, durante el fin de semana, la
suelta de vaquillas atrajo a multitud de
públicos. Conciertos, partidos de pelotas y
juegos infantiles, entre otras actividades,
completaron el programa festivo.
Los astronautas ganaron en la categoría infantil.

CLUB TAURINO ESTELLÉS
Punto de encuentro para los amantes del
mundo del toro, el Club Taurino estellés
adquiría protagonismo en la sección ‘Asociaciones’ de esta revista. Además de presentar a los integrantes de la junta y desgranar las actividades del colectivo, este
reportaje servía para dar a conocer los
actos previsto con motivo de la celebración
del centenario de la plaza de toros.

FIESTA DE LA MATANZA
Tradición y gastronomía se dan la mano en
la ‘Fiesta de la matanza en Azuelo’. Este
evento, celebrado el 25 de febrero también
tenía hueco en la información de la quincena. Organizado por la asociación Santa

Procesión en honor a San Veremundo.

Engracia, el día comenzó con un almuerzo
y la demostración de la elaboración de chorizos y morcillas. A las tres de la tarde llegó

el momento cumbre con la comida popular
en la que se degustaron unas exquisitas
alubias rojas con todos sus sacramentos. A
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CONCIENCIACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
EN LA SEMANA DEL ÁRBOL
INSTALACIÓN DE
DESFIBRILADORES
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La actualidad de esta revista se iniciaba
con un reportaje sobre el estado de ejecución de los proyectos aprobados en los presupuesto participativos en el mes de julio:
la instalación de desfibriladores, que ya
estaba realizada; mejoras de accesibilidad y
obras en el barrio de San Miguel, también
correctamente ejecutados, y el acondicionamiento de baños públicos en varios puntos
de la ciudad. Para ello se destinó una cantidad de 100.000 €, 25.000 para cada iniciativa.

20 AÑOS POR LA IGUALDAD
El 15 de marzo se celebraba en la casa de
cultura Fray Diego de Estella la jornada ’20
años de políticas locales de igualdad y sus

orígenes’. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra conmemoraba así el 20 aniversario del
área de Igualdad y de la implementación de
políticas locales en materia de igualdad de
oportunidades a nivel local y autonómico.

PROYECTOS DE
DESARROLLO LOCAL
La asociación de Desarrollo Rural Teder
presentaba el 10 de marzo, los 26 proyectos
aprobados en la primera convocatoria de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo para Tierra Estella. Las iniciativas estaban previstas llevarse a cabo a lo largo de
2017 y 2018. La ejecución de dichos proyectos asciende casi a los 2 millones de
euros de inversión, de los cuales
685.252,62 euros llegarían a través de subvención.

Del 24 de marzo al 6
de abril de 2017
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Desfibrilador colocado en la plaza de la Coronación.
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DÍA DEL ÁRBOL
La Semana del Árbol, impulsada por el
Ayuntamiento y la comisión ciudadana de
Medio Ambiente, celebraba la tarde del
miércoles 15 de marzo, una de las citas más
participativas y educativas, el Día del
Árbol. Esta vez, la campa del Santo Sepulcro fue el escenario elegido para la plantación de cuatro especies de árboles distintos:
fresnos, tilos, robles y plátanos. Horas antes
de la llegada de los escolares, la brigada de
jardinería municipal ya había preparado
los 23 árboles nuevos. Tras la plantación,
los participantes disfrutaron de una chocolatada junto a los cines y la proyección de
la película infantil “The Lorax”.

EXPOSICIÓN DE
LA VERA CRUZ

Niños y adultos disfrutaron del Día del Árbol.

En esta primera quincena de marzo asistíamos también a la inauguración de la muestra que la cofradía de la Vera Cruz organizaba como uno de los actos para conmemorar su 450 aniversario. En ella se pudieron
contemplar elementos figurativos, fotográficos y audiovisuales, en homenaje a todos
los vecinos y voluntarios de Estella y merindad que ayudaron a recuperar la Semana
Santa de Estella con la reorganización de la
cofradía en 1991 y la procesión del Santo
Entierro en 1992. A
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XIX G.P. MIGUEL INDURÁIN.
EL CICLISMO DE ÉLITE
RECORRIÓ TIERRA ESTELLA
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OBSERVATORIO
SOCIOECONÓMICO DE
TIERRA ESTELLA

tria, Economía y Empleo de Tierra Estella,
que serían objeto de estudio para su posible
ejecución.

A finales de marzo se constituía el nuevo
Observatorio Socioeconómico de Tierra
Estella, en el Centro Tecnológico (CTEL),
con el objetivo de trabajar por el desarrollo
económico de la merindad. Los diferentes
agentes involucrados eligieron, por votación, que fue Laseme –La Asociación de
Empresas de la Merindad- la coordinadora
del nuevo observatorio. Además, durante la
reunión se presentaron los 35 proyectos
que contempla el plan director de Indus-

El colectivo ‘Salvemos Montejurra’ se presentaba a los medios de comunicación el 5
de abril. Bajo el lema ‘Algunos ya estamos
luchando por nuestra calidad de vida, y
tú... ¿qué piensas hacer?’, vecinos de
Ayegui, Ázqueta, Igúzquiza, Irache, Urbiola
y Villamayor de Monjardín, entre otras
localidades, se reunían en el frontón de
Igúzquiza y anunciaban acciones y movili-

SALVEMOS MONTEJURRA

Del 7 al 20 de abril
de 2017
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Integrante de la asociación ‘Salvemos Montejurra’ en la presentación de la plataforma vecinal.
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Mariví Sevilla, presidenta de Mancomunidad, Simon Yates y Miguel Induráin.

zaciones para impedir la instalación de una
planta de lodos prevista en las faldas de
Montejurra.

‘Estrella Incondicional’ en seis miembros del
C.B. Oncineda por sus 20 años en el club.

LIBRO DE LA VERA CRUZ
SILVIA EDERRA,
ESTRELLA DEL DEPORTE
En esta quincena también conocíamos los
premiados en la Gala del Deporte 2017. En
ella, destacaba por encima del resto Silvia
Ederra, jugadora de balonmano del Bera
Bera, que recibía la estrella como mejor
deportista de la temporada 2015-2016. El
galardón de ‘Estrella de una vida’ recaía en
el atleta Carmelo Comas Zudaire y el de

Con motivo de la conmemoración de los
450 años de historia, la cofradía de la Vera
Cruz de Estella editaba un libro que recogía
la historia de la Hermandad. Escrito por
Ibai Crespo Luna el libro recoge de forma
cronológica, la historia de la congregación,
y para dotarlo de mayor riqueza, intercala
anexos explicativos como el origen del
escudo, testimonios de artistas y miembros
de talleres donde se realizaron los pasos.

Silvia Ederra, con su premio de
Estrella del Deporte.

GRAN PREMIO
MIGUEL INDURÁIN
El inicio del mes de abril, en Estella, traía
consigo uno de los eventos deportivos más
importantes del año: el Gran Premio
Miguel Induráin, organizado por el Club
Ciclista Estella. Una cita en la que 140
ciclistas de 17 equipos nacionales e internacionales disputaron, con viento y
borrascas, los 186 kilómetros de la prueba.
Finalmente, fue el británico Simon Yates
-del Orica- quien venció tras el ataque que
llevó a cabo en Eraul, a 10 kilómetros de
la meta. A
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SEMANA SANTA MARCADA
POR EL 450 ANIVERSARIO DE
LA VERA CRUZ
EL SANTO ENTIERRO
Con mayor emoción llegaba la Semana
Santa a Estella. Este año se cumplían los
450 años del Cofradía de la Vera Cruz y la
Procesión del Santo Entierro hacía revivir
en la ciudad el fervor por las tradiciones.
Más multitudinaria que nunca, fue posible
gracias a la participación de cerca de 700
voluntarios entre porteadores y acompañantes, penitentes, curia y la banda de
música. El buen tiempo acompañó en la
cita, que pudo completar su recorrido habi-

tual. El viernes anterior también se celebraba el primer acto tradicional de la Semana
Santa estellesa, el traslado de La Dolorosa,
recuperado en el año 2014.

TURISMO TIERRA ESTELLA
El Consorcio Turístico de Tierra Estella dio
a conocer en el mes de abril la intención de
potenciar como marca turística a Estella y
merindad, como objetivo prioritario. Para
ellos, anunciaba que en el plazo de tres
meses se diseñaría un plan estratégico de
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Del 21 de abril al 4
de mayo de 2017
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Momento del traslado de La Dolorosa celebrado el 7 de abril en Estella.
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comunicación y marketing que marcará las
líneas a seguir para que la marca Tierra
Estella se consolide y sea más competitiva.
El plan a desarrollar contó con un presupuesto de 6.000 €.

TEDER Y CAJA NAVARRA
Con el apoyo de la Fundación Caja Navarra, la asociación de Desarrollo Rural Teder,
presentaba esta quincena dos nuevos proyectos con un coste de 16.000 euros. Así,
con el objetivo de posicionar la comarca de
Tierra Estella como territorio sostenible, se
presentaban los proyectos ‘Municipios de
Tierra Estella hacia la sostenibilidad’ con la
realización de doce talleres, y la creación de
un museo arquitectónico agrario.

III RALLY CIRCUITO
DE NAVARRA
El rugido de cientos de motores despertó a
Tierra Estella el 8 de abril. Desde el día
anterior, 116 coches se preparaban para
disputar el III Rally Circuito de Navarra en
la merindad. El recorrido de 223 km discurrió por tres tramos situados en las localidades de Los Arcos, Arróniz y Torres del
Río, Armañanzas y Luquin. Tras la jornada
que aglutinó a cientos de espectadores en
diferentes puntos estratégicos, el piloto de
Citroën, Álex Villanueva, se alzaba con el
triunfo junto a Óscar Sánchez.

Marian Ganuza, Carlos Bóveda y Marta Astiz en
la presentación del plan de comunicación del
Consorcio.

RETO SOLIDARIO
En esta revista conocíamos también el reto
solidario que iban a afrontar las hermanas
Arancha y Ainhoa Ruiz de Larramendi en
el mes de agosto y para el que ya estaban
trabajando a fondo. Se trataba, ni más ni
menos, del reto deportivo ‘Mójate por la
Vida’ en el que junto a otros nadadores
recorrerían 60 km en cinco etapas. El objetivo de la hazaña era recaudar fondos para
el proyecto de la Fundación Cris contra el
cáncer infantil. A

Las deportistas, Arancha y Ainhoa Ruiz de
Larramendi.
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ESTELLA Y VILLATUERTA
ESTRECHAN LAZOS EN EL PUY
INTERCAMBIO DE VARAS
Como manda la tradición, el 1 de mayo
tenía lugar en la Basílica del Puy el tradicional intercambio de varas de mando entre
Estella y Villatuerta. Representantes de
ambos Ayuntamientos se dieron cita en una
jornada que reunió a numerosos vecinos de
Estella, Villatuerta y Arandigoyen. Tras el
intercambio de varas se celebró un acto religioso en el interior de la Basílica y después
se disfrutó de un lunch en la explanada.
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NUEVO ALBERGUE
EN AYEGUI
Ayegui abría las puertas del albergue de
peregrinos San Cipriano después de acabar
las obras de remodelación. La inauguración

oficial se realizaba el 21 de abril con representantes municipales y cientos de vecinos.
La mejora del espacio permitía ofrecer al
peregrino 42 plazas y una habitación destinada a aquellos que hacían el Camino en
bicicleta. Además, el edificio estrenaba tres
salas polivalentes para uso y disfrute de los
colectivos locales.

SERES MITOLÓGICOS
EN RIEZU
La revista recogía una tradición de la localidad vecina de Riezu. Concretamente el IV
Encuentro de Seres Mitológicos organizado
por la asociación cultural Kaskiludi. En la
celebración en la que participaron músicos
de Estella se dejaron ver Jakitun -ser mito-

Del 5 al 18 de mayo
de 2017
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Representación institucional, con los alcaldes de Villatuerta y Estella,
Asier Urra y Koldo Leoz, en el centro.
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Una de las habitaciones del nuevo albergue municipal de Ayegui.

lógico de Riezu-, Tasio y los Ikazkin de
Estella -entre otros-. Tras la kalejira, una
comida popular congregó a alrededor de 80
personas y, como fin de fiesta, se celebró un
akelarre.

`VOCABULARIO ZUÑIGUÉS’
La asociación Arkijas presentaba en la
casas de cultura Fray Diego de Estella el
libro ‘Vocabulario Zuñigués’. Un compendio que reúne más de 3.500 palabras y
1.500 expresiones, dichos y refranes, escrito
por los hermanos Ángel y Javier Egüés con
numerosos colaboradores. Se editaron 40

ejemplares en total.

CAMPEONATO DE ROBÓTICA
La asociación Dictel organizaba el 29 de
abril, en la casa de la juventud María
Vicuña, el séptimo campeonato de robótica
con robots realizados con Lego, en la especialidad Sumo. La jornada, desarrollada a
lo largo de todo el día, contó con la participación de trece equipos, compuestos por
uno o dos miembros de edades comprendidas entre los 8 y los 18 años. Se alzó con la
victoria el robot ‘Lixim 6’, de Ciro Arzoz y
de Limbai Dallo. A

Celebración del IV Encuentro de Seres
Mitológicos en Riezu.
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TODO LISTO PARA LA VIRGEN
DEL PUY CON LA QUINTA DEL 89
VIRGEN DEL PUY
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Del 19 de mayo
al 1 de junio 2017

De la mano de la Quinta del 89 conocíamos
en esta revista todos los actos previstos
para la celebración de la Virgen del Puy.
Alargada durante un fin de semana, la celebración transcurrió entre el 25 y el 28 de
mayo brindando a los estellicas y visitantes,
muchas actividades en las que participar y
disfrutar. Eso sí, se anunciaba por parte del
Ayuntamiento la supresión de los encierros,
porque suponían un coste que rondaba los
11.000 euros. Aun así, hubo mucho y
bueno dónde elegir.

‘PEREGRINOS AL TREN’
EL Ayuntamiento de Estella-Lizarra con la
colaboración de Comerciantes, alojamientos
de la ciudad y el departamento de Turismo
de Gobierno de Navarra presentaba un
nuevo servicio exclusivo para los peregrinos: el servicio de tren turístico. El objetivo
de este proyecto está centrado en que los
peregrinos conocieran a fondo la ciudad de
Estella y lo hicieran de forma cómoda. Así
se ofertó esta experiencia las tarde de los
martes y viernes durante los meses de
mayo, junio y septiembre.

BODEGA COOPERATIVA
SAN CRISTÓBAL
La Bodega Cooperativa San Cristóbal de
Cirauqui celebró en el mes de mayo su 70
aniversario. Siete décadas de vino, ilusión y
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Marta Astiz, concejal de Turismo junto con
la técnica Andrea Rodríguez mostrando
los carteles del tren turístico para peregrinos.

tradición acompañaron a los vecinos de
Cirauqui en el acto de celebración de las
setenta décadas de historia, como reconocimiento a todos los que formaron parte del
proyecto. La celebración tuvo lugar el 7 de
mayo con una cata en el interior de la
bodega y un aperitivo regado por un vino
elaborado propiamente para la ocasión.

STELLA

• Tu carnet en CASTELLANO y EUSKERA.
• Resultados garantizados con los nuevos TEST de la DGT.
• Cursos intensivos personalizados.
• Financiación sin intereses.
• Novedad. Clases con simulador de conducción.
VISÍTANOS E INFÓRMATE EN:
C/ Doctor Huarte de San Juan, 2

www.autoescuela-stella.es

T. 948 55 58 74
L-V: 10:30 a 13:00 h.
y de 15:30 a 20:00 h.

ESTELLA
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ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS
En esta revista nos hacíamos eco de la llegada de la Escuela Oficial de Idiomas a
Estella. El Gobierno de Navarra autorizaba
la creación de un aulario de dicha escuela
para el próximo curso, en dependencia del
de Pamplona. El IES Tierra Estella era el
lugar elegido para ubicar dicho espacio en
el que se avanzaba que se ofrecerían diferentes niveles de inglés y euskera, inicialmente.

PRIMER PLANO
Vecinos de Cirauqui en la celebración de los 70 años de la bodega San Cristóbal.

La sección habitual del ‘Primer Plano’ nos
acercaba hasta el mundo del golf de la
mano del jugador estellés Javier Barcos
Garbayo. A sus 15 años, ostentaba el
décimo puesto en el Campeonato de
España de Golf Sub-16 y sub campeón de
Aragón y La Rioja en categoría Sub-18.
Integrante también del equipo de la Selección Navarra, el joven desgranaba el esfuerzo y el tesón que suponen entrenar alrededor de 15 horas semanales. A

Javier Barcos Garbayo, estellés jugador de golf.

Trabajamos por tu sa
desde hace 40 añoslud
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LA VIRGEN DEL PUY LLENÓ
ESTELLA DE EMOCIÓN
Y DIVERSIÓN
FIESTA POR LA PATRONA
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Del 2 al 15 de junio
de 2017
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El 25 de mayo arrancaban en Estella las
fiestas de la virgen del Puy y que se disfrutaron durante cuatro días. Jornadas que
estuvieron marcadas las altas temperaturas
y por numerosos actos musicales, buena
gastronomía, alegría y diversión. Mayores,
adultos y niños se unieron para disfrutar de
estas fiestas pequeñas en las que tuvieron
lugar los actos más solemnes como la misa
en la Basílica y la subida de la corporación
con la comitiva oficial. También hubo
tiempo para la gastronomía con el IX Día
de la Exaltación del Gorrín con 250 participantes y la comida de la juventud con
500 comensales. Música, Grand Prix en la
plaza, hinchables y, sobre todo, buen
ambiente completaron la programación.

CAMPAÑA DEL AGUA
Bajo el lema ‘cuida el agua, cualquier
agua’ Mancomunidad de Montejurra
ponía en marcha una campaña para sensibilizar sobre la importancia de cuidar y
valorar el agua para nuestro futuro. La
presentación tenía lugar en Lodosa y en
ella se avanzaban las actuaciones previstas
dirigidas a ciudadanía en general, Ayuntamientos, centros escolares, asociaciones de
jubilados y establecimientos hosteleros,
incidiendo en las prácticas incorrectas e
informando de las repercusiones económicas y ambientales.

Lanzamiento del cohete de inicio en la plaza de
la Coronación, a cargo de la quinta del 89.

Dra. Eva Antoñana

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental
Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos) • 948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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Autoridades y representantes de los centros educativos en la presentación de la campaña de agua.

FERIA DEL ESPÁRRAGO
Dicastillo se convertía el domingo 21 de
mayo en la capital del oro blanco. La localidad acogía la vigésimo primera edición de
la Feria del Espárrago de Navarra. Este
año, como novedad, un equipo de ‘Canal
Cocina’ estuvo presente en la localidad y
grabó diversas escenas para su emisión en
agosto. La jornada volvió a ser un éxito con
la degustación de 300 kilos de espárragos,
repartidos en 2.500 raciones.

CARLISMO Y FOTOGRAFÍA
El museo del Carlismo de Estella acogía
durante esta quincena la exposición ‘A
través de la cámara oscura: técnicas fotográficas en el entorno del carlismo’. Una

muestra que ponía de manifiesto la estrecha
relación entre el movimiento carlista y la
fotografía.

ESCUELAS RURALES
El colegio público de Allo se convirtió este
año en el anfitrión de la fiesta de las
Escuelas Rurales de Tierra Estella. En el
encuentro, celebrado el 23 de mayo, participaron alrededor de 360 alumnos de ocho
colegios. Profesores y alumnos disfrutaron
de una bonita jornada con juegos, como
gymkanas y carreras de sacos, una comida
y txiki disco por la tarde. La cita servía
para reivindicar el papel tan importante
que desempeñan en la zona las Escuelas
Rurales. A

Dos visitantes degustando espárrago de
Navarra, en Dicastillo.
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TIERRA ESTELLA DA
LA BIENVENIDA AL VERANO
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
Estella votaba el 4 de junio para elegir el
destino de los presupuesto participativos, a
ejecutar con 100.000 €. El voto de 751
personas destinaba este dinero a repartir
entre cuatro proyectos: mejoras en el barrio
de San Miguel, eliminación de barreras
arquitectónicas, creación de espacios de
juego en Estella y unos columpios en la
zona de ‘Las Hayas’.
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BONO SOCIAL
Mancomunidad de Montejurra ponía en
marcha en 2017 el ‘bono social’ con el
objetivo de proteger a los colectivos más

vulnerables económicamente residentes en
la zona. Seis meses después el entidad ofrecía un balance en el que comunicaba que
176 familias ya se beneficiaban de la reducción de del 50% de las facturas de agua y
residuos. Para ello la entidad supramunicipal había destinado cerca de 20.000 euros.

NUEVOS LOCALES
IGUALDAD
El área de Igualdad del Ayuntamiento de
Estella estrenaba en el mes de junio los
nuevos locales en la planta baja del Ayuntamiento con una entrada principal desde el
lateral del edificio, facilitando un acceso
más discreto a las usuarias. Lo celebraban

Del 16 al 29 de junio
de 2017
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El alcalde Koldo Leoz junto a Maite López del área de Igualdad
y otras participantes de la inauguración.

Calidad y buen precio
WET CLEANING PARA ROPA
DELICADA
LAVADO INDUSTRIAL
AUTOLAVADO
SERVICIO A DOMICILIO Y
EMPRESAS
Avda. de Yerri, 17 bajo
T. 948 044 529 / 603 324 924
31200 ESTELLA-LIZARRA
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Imagen de la romería de la Santísima Trinidad de Iturgoyen.

el 9 de junio con un acto de inauguración
con poesía y música.

laz, y comidas por familias en el exterior
del templo.

ROMERÍA A LA TRINIDAD

PREMIO
MANUEL IRUJO

El domingo 11 de junio se celebraba la tradicional romería a la Trinidad de Iturgoyen.
Vecinos de la localidad portaron a hombros
y por relevos, la imagen del santo a la largo
de los 8 kilómetros que separan el pueblo
de la ermita, situada a 1.230 metros de altitud. La cita reunió a cientos de cofrades de
Navarra y País Vasco en la que no faltó la
misa amenizada por los auroros de Guesá-

El político y escritor Iñaki Anasagasti recibía el Premio Manuel Irujo que adjudica,
desde hace diecisiete ediciones, la asociación Irujo Etxea de Estella. El acto tuvo
lugar el 3 de junio en el salón de actos de
la Mancomunidad de Montejurra, tras el
aurresku de bienvenida en la plaza de Santiago. A

Iñaki Anasagasti tras recibir
el Premio Manuel Irujo.

65

ESPECIAL NAVIDAD 2017-2018

LA LUZ DE LA HOGUERA ILUMINÓ
LAS FIESTAS DE SAN PEDRO
FIESTAS SAN PEDRO
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El encendido de la hoguera bajo el puente
del Azucarero el 28 de junio marcaba el
inicio de las fiestas del barrio de San Pedro,
con actos variados que se prolongaron
hasta el 2 de julio. Cientos de vecinos se
congregaban en las inmediaciones del
puente para disfrutar de la monumental
hoguera en El Recial. Una hora antes tenía
lugar la tradicional txistorrada en la plaza
San Martín que animó el ambiente. Las
fiestas, con un presupuesto de 2.700 euros
aproximada, acogieron una gigantada txiki,
una chocolatada, animación infantil,

música, hinchables y el tradicional ensayo
de la Banda de Estella. Los actos terminaron con una comida popular.

BOLSA DE ALQUILER
Durante esta revista conocíamos el acuerdo
al que llegaban al Gobierno de Navarra y
el Ayuntamiento para que Estella se sumase
al programa ‘Bolsa de Alquiler’. El acto se
materializaba en la firma de un convenio
de colaboración, a cuatro años, con el que
se impulsa la oferta de viviendas vacías
para alquiler social, a través de la empresa
pública Nasuvinsa. Los propietarios de

Del 30 de junio
al 13 de julio de 2017
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Vecinas del barrio de San Pedro preparando la txistorra.
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Representantes municipales y de Nasuvinsa en la presentación del convenio.

viviendas vacías que estén interesados,
pueden informarse e inscribirse en el propio
Ayuntamiento de Estella.

el reto profesional al que hacía frente:
formar parte de la prestigiosa compañía
coreográfica de Francois Mauduit en Toulouse. Bailarina de la escuela de danza de
Andrés Beraza durante nueve años, daba el
salto de Estella a Francia, tras haber cursado el grado superior de Danza Clásica en
Valencia.

OBRA SOCIAL LA CAIXA
Cumplidos los primeros seis meses del año
2017, Obra Social ‘la Caixa’ presentaba en
Estella el balance de actividades y programas impulsados en 2016. De este modo
conocíamos que con una cantidad que
superaba los 280.000 €, las 21 oficinas de
CaixaBank con las que cuenta la merindad,
habían respaldado un total de 102 proyectos. Del total de inversión, una cantidad
que rondaba los 50.000 € se destinó al
campo de la educación y la inclusión social.

CARLOS CIRIZA,
GALLICO DE ORO

DANZA PROFESIONAL
EN TOULOUSE
La revista presentaba también a la estellesa, Sayoa Belarra Gorgojo, de 19 años, con

La bailarina profesional Sayoa Belarra.

El escultor y pintor estellés Carlos Ciriza
era elegido por la sociedad Gastronómica
Napardi de Pamplona como el Gallico de
Oro 2017. Un reconocimiento que, como es
tradición, se le entregaría el martes 11 de
julio durante la celebración de los Sanfermines. Sin duda, un premio que reconocía
la larga trayectoria de este navarro que ha
destacado por su trabajo en el campo de las
artes. A
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EL SUEÑO CUMPLIDO
DE MIGUEL DÍAZ
CARTEL DE FIESTAS
El cartel ‘Trazos’ del estellés Javier Rada
Aós, resultaba el elegido para anunciar las
Fiestas de Estella 2017. Una obra en la que
se representaban mediante trazos, cuatro
cabezudos de la comparsa de Estella: el
Tuerto, Berrugón, Robaculeros y El Boticario. En total se presentaron 23 carteles en
categoría de adultos, seis en intermedia y
diez en categoría infantil.
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CONSUMO DE AGUA
DEL GRIFO
Diecisiete establecimientos de Tierra Estella
se sumaban a la iniciativa que pretendía
fomentar el consumo de agua del grifo por

parte de Mancomunidad de Montejurra. La
iniciativa estaba enmarcada dentro de las
acciones de la campaña de sensibilización
‘Cuida el agua, cualquier agua’. En ella se
facilitó a los establecimientos que lo desearan jarras para servir el agua, así como carteles y pegatinas para distinguirles.

PRIMER PLANO
El futbolista estellés Miguel Díaz centraba
el interés de la sección Primer Plano de
nuestra revista. A sus 23 años, el joven acababa de firmar contrato como jugador del
primer equipo de Osasuna. Díaz empezó a
jugar a fútbol en el Izarra donde estuvo
desde los 6 hasta los 13 años, para después

Del 14 al 27 de julio
de 2017
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Todos los miembros del jurado con los tres carteles ganadores: categoría adulta,
intermedia e infantil.
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Miguel Díaz Montes, jugador de Osasuna.

pasar al máximo equipo navarro. Allí ha
pasado por todas las categorías y tras cinco
años en el Promesas daba el salto al primer
equipo. El estellés nos contaba que afrontaba con mucha ilusión esta oportunidad profesional, en la que aspiraba a jugar con
Osasuna en Primera División.

TALLERES
EN EL MUSEO
En esta quincena arrancaban también los
talleres de verano en el museo Gustavo de
Maeztu. Destinados a público infantil y gratuitos, se desarrollaría durante los meses de
julio y agosto. En total cuatro talleres en los
que los niños se acercaron al arte de

manera lúdica y divertida.

25 AÑOS DE
LA TXARANGUICA
La Txaranguica de Villatuerta ha celebrado
en 2017 su 25 aniversario. Con este motivo,
no perdíamos la oportunidad para presentarles dentro de la sección ‘Asociaciones’.
Con 15 integrantes, la txaranga anima al
público más joven y emociona a los mayores con sus canciones de toda la vida. Pero
este verano les tocó emocionarse a ellos al
ser los protagonistas de marcar el inicio de
festivo de Villatuerta con el lanzamiento del
cohete, al alimón, con la asociación de jubilados San Veremundo. A

Hosteleros de Estella junto a la presidenta de
la Mancomunidad, Mariví Sevilla, tras su adhesión a la campaña de agua.
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FIESTAS DE ESTELLA
2017
EL ARTE DEL REJONEO
Las fiestas de Estella llamaban a la puerta
y con ellas llegaba nuestro especial.
Además de la información referente a actividades, música y novedades del programa,
entre las casi 200 páginas compartíamos
una entrevista a los grandes artistas del
rejoneo. Pablo Hermoso de Mendoza y su
hijo Guillermo nos recibían en su casa y,
además de presentarnos a sus caballos, contaban sus deseos e ilusiones. Una entrevista
a doble cara, muy entrañable.

COHETE
GIGANTE
También adquiría protagonismo en la
revista la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Su presidente, Sergio Azpilicueta, detallaba en una entrevista la alegría y emoción
de ser los encargados de iniciar las fiestas.
El acto supondría un hecho histórico, ya
que por primera vez los Gigantes y Cabezudos saldrían antes de las 16.00 horas, un
Viernes de Gigantes.
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Los rejoneadores estelleses, Guillermo y Pablo Hermoso de Mendoza.
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Amaia Torralba Ezkurra, campeona de España de Bádminton.

FIESTAS DEPORTIVAS
Cinco deportistas de Estella, máximo representantes de diferentes disciplinas deportivas explicaban en un reportaje cómo viven
las fiestas de Estella. Ellos eran: Oier Sanjurjo, jugador del C.A. Osasuna; Anne
Senosiáin, baloncestista convocada por la
Selección Española; Silvia Ederra, jugadora
de balonmano y ‘Estrella del deporte 2016’;
Koldo Solchaga, presidente del Club Atlético Iranzu y Amaia Torralba, campeona de
España de Bádminton.

CHABISQUES
Un espacio dedicado a los chabisques no

podía falta en este Especial de Fiestas. Por
ello, charlábamos con tres cuadrillas de
Estella, de distintas franjas de edad que nos
explicaban cómo viven y cómo disfrutan las
fiestas dentro de sus locales. Nos contaban
sus vivencias ‘La Peña del Bate’, ‘Las Cucas’
y el ‘Local Nº1 de la Plaza de Santiago’.

HOMENAJE A TODA
UNA VIDA
El Ayuntamiento de Estella cambiaba este
año la denominación tradicional de Día del
Mayor por Día de las Personas Mayores, el
lunes de fiestas. Otra de las novedades de
este año era que los homenajeados no

Integrantes del chabisque ‘Las Cucas’.

fueron matrimonio, sino personas que
rondan los cien años. En Calle Mayor nos
acercamos hasta las residencias donde
viven, para hablar con ellos de ese emotivo
momento. Los protagonistas fueron José
Lezáun Zugasti (95 años), Eugenia Iriarte
Larumbe (99 años), Visitación Muneta Barbarin (94 años), Cayetana Pascual Echeverría (96 años), Luis López de Dicastillo
Elorz (99 años), Jesús Valentín Ezcurra (87
años) y Francisco Armendáriz Lizarte (96
años). A
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ADIÓS A UNAS FIESTAS
GIGANTES
VIERNES DE
GIGANTES
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Estella celebró este año unas fiestas más
gigantes que nunca. La comparsa de gigantes y cabezudos prendió la mecha a través
de su presidente, Sergio Azpilicueta. Arrancaron así siete días de fiesta al son de la
Banda de Clarineros y Timbaleros y los
grupos de danza de Ibai Ega y Larraiza.
Gaiteros, txistularis, rondallas, acordeonistas, fanfarres, la Unión Musical Estellesa y
el grupo de Exdanzaris animaron las primeras horas de jolgorio. Por la tarde, ya de

blanco y rojo, la comparsa de gigantes y
cabezudos realizó su segunda aparición y la
Bajadica del Puy hizo honor a la tradición.

SÁBADO
El sábado estuvo marcado por la tradicional misa en la Basílica del Puy en honor de
la Virgen del Puy. Después, decenas de filas
de mujeres recorrieron la calle Carpintería
hasta llegar al consistorio. En el coso se
celebró la única corrida a pie de las fiestas
con los maestros Curro Díaz, Diego Urdiales y Javier Marín.

616
Del 11 al 24 de
agosto de 2017
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Mujeres de todas las edades se lo pasaron en grande en la tradicional Bajadica de las Chicas.
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Los gigantes recibieron el saludo de los danzaris con sus bailes.

DOMINGO
La jornada estuvo dedicada a los Patronos
la Virgen del Puy y San Andrés con la tradicional procesión. Acto seguido, el sector
masculino protagonizó la pañuelada. La
tarde fue amenizada por los picadores y la
plaza de los Fueros se abarrotó con la
actuación de la orquesta La Mundial.

LUNES
La semana comenzó con el homenaje a las
personas mayores. Cayetana Pascual, Luis
López de Dicastillo, José Lezáun, Eugenia
Iriarte, Visitación Muneta, Jesús Valentín y

Francisco Armendáriz recibieron su especial homenaje en la plaza de los Fueros.
Pablo y Guillermo Hermoso de Mendoza
llenaron por la tarde la plaza de toros junto
a Joao Moura.

MIÉRCOLES

MARTES

Día en el que tomó protagonismo la gastronomía con la comida solidaria organizada
por Lizarra Ciudad de Acogida y la segunda edición del certamen de paellas organizado por la peña San Andrés. Por la noche,
homenaje a Queen y Freddy Mercury.

El Día Infantil vivió su momento más emotivo con el lanzamiento del cohete que protagonizó la alcaldesa infantil, Eva Armendáriz. La tradicional ofrenda floral a San
Andrés, el concierto de la Banda de Música,
Gorgorito y los partidos de pelota animaron la jornada festiva.

No podía faltar un año más el Concurso de
Ajorarriero, que junto con la despedida de
los gigantes y cabezudos dijeron adiós a las
Fiestas de la Simpatía, que fueron más
gigantes que nunca. A

JUEVES
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TIERRA ESTELLA
SE DIVIERTE EN FIESTAS
FIESTAS DE VILLATUERTA
Las fiestas de los villatorcidos arrancaron
con un cohete compartido. La Txaranguika
y el club de jubilados San Veremundo han
celebrado sus bodas de plata y con motivo
de ello el Ayuntamiento les otorgó este
honor. Con un presupuesto de 41.700
euros, los vecinos y visitantes disfrutaron
de unas fiestas cargadas de actos.

FIESTAS DE LOS ARCOS
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La pochada de Los Arcos, que el año que
viene cumplirá 25 años, congregó a unos
1.500 comensales el 14 de agosto. Niños,

jóvenes y adultos disfrutaron de estas fiestas con los gigantes y cabezudos, el homenaje a los mayores, los actos religiosos, los
encierros y otros muchos actos.

OTRAS FIESTAS
A lo largo de esta quincena se celebraron
otras muchas fiestas en Tierra Estella. Abárzuza las inició el 12 de agosto, Oteiza vivió
cinco jornadas festivas del 16 al 20 de
agosto, Muniáin de la Solana lanzó el
cohete, el 12 de agosto, e Igúzquiza el 11 de
agosto. Sin duda es una de las quincenas
con más localidades en fiestas.

Del 25 de agosto
al 7 de septiembre
de 2017
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Foto de grupo de la Txaranguika, que este año celebra sus bodas de plata
y ameniza con su música las fiestas de Villatuerta.
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DEMANDA DE EXPERIENCIAS
EN TIERRAS DE IRANZU
La asociación Tierras de Iranzu presentaba
las 40 ecoexperiencias -que ofrecía durante
el periodo estival- tras el aumento de la
demanda del turismo experiencial que se
situaba en el 85%. Arrancaban de nuevo las
visitas teatralizadas al Monasterio de
Iranzu con nuevos personajes relacionados
con antiguos oficios extinguidos de la zona.
Unas teatralizaciones llevadas a cabo por el
grupo de teatro Kilkarrak.

ARRÓNIZ Y AYEGUI
ESTRENAN NUEVAS
DOTACIONES
En este número se recogía la noticia de que
Arróniz estrenaba las nuevas salas para el
deporte, cultura y música. Se construyeron
dos nuevos espacios en el frontón municipal: uno como gimnasio y otro para uso de
la nueva escuela de música y de los diferentes colectivos de la ciudad. Por otro lado se
conocía la noticia de que el Ayuntamiento
de Ayegui y los responsables de las instalaciones deportivas de Ardantze tomaban la
decisión de retirar la cubierta para colocar
una nueva, debido a las malas condiciones
en las que se encontraba. La piscina estuvo
cerrada desde el 2 de octubre y volvió a iniciar su actividad el 27 de noviembre. A

Numerosos niños y niñas de Oteiza recibieron su primer pañuelico de fiestas.

Socios del nuevo gimnasio de Arróniz utilizando la maquinaria.

75

ESPECIAL NAVIDAD 2017-2018

LA VUELTA AL COLE LLENÓ
DE ILUSIÓN ESTELLA
VUELTA A LAS AULAS
Este número daba protagonismo a los
1.996 escolares que el día 6 de septiembre
comenzaban las clases. Con las mochilas
cargadas de ilusión volvían a las aulas de
los colegios de Estella –Remontival, Lizarra
Ikastola, Santa Ana y Mater Dei- cientos de
escolares. A lo largo de la mañana sonrisas

y lágrimas se mezclaron con los nervios del
primer día.

ADIÓS A LA EMPRESA GOLEM
El 1 de septiembre, Koldo Leoz, alcalde de
Estella; Regino Etxabe, concejal de Cultura
y Carlos San Julián, responsable de la
empresa Golem, daban a conocer a los
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Del 8 al 21 de
septiembre de 2017
Alumnos de 6º de Primaria en el patio de Remontival.
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Calle Calderería, 13
Estella-Lizarra
T. 948 546 604
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descúbrenos
www.biosensacionesestella.es

medios de comunicación el acuerdo de rescisión del contrato entre el consistorio y la
empresa gestora de los cines.

FIESTAS DE AYEGUI
Los vecinos de Ayegui iniciaron sus fiestas
el 31 de agosto. La localidad vivió un
cohete a dúo. Las asociaciones Mendisaura
y Fuentecerrada iniciaron las fiestas de este
año. Marisol Aguinaga y Adelaida Remírez
prendieron juntas la mecha del cohete. Y el
segundo disparo fue a cargo de la triatleta
Mariola Urabayen tras su título como Campeona de España de Half Triatlón. Como
novedad, en el primer día de las fiestas se
celebró una comida popular y el segundo
día contó con un gran tobogán deslizante
de 100 metros y con un gran Trial Show.

MÁS FIESTAS
El 29 de agosto los vecinos de Dicastillo
brindaban con pacharán en el inicio de sus
fiestas. La empresa local de producción de
pacharán Zoco fue la encargada de lanzar
el cohete. Acto seguido la fuente de la plaza
se convirtió en un auténtico escenario acuático. Decenas de vecinos se lanzaban agua
los unos a los otros. Estas fueron también
las primeras fiestas de Mikel Azcona como
alcalde, unos días que afrontó con muchas
ganas, ilusión y alegría. La localidad de
Allo, por su parte, comenzó las fiestas a

El alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci, posando junto a las coheteras y otras representantes de
Medisaura y Fuentecerrada.

dúo, de la mano de la nueva alcaldesa
Susana Castanera y de la teniente de alcaldesa, Begoña Fernández. Las fiestas fueron
todo un éxito y el Santo Cristo de las Aguas
fue honrado de nuevo por sus vecinos.

LA VUELTA A ESPAÑA,
EN EL CIRCUITO DE NAVARRA
El día 5 de septiembre el Circuito de Velocidad de Navarra, en Los Arcos, acogió la
décimo sexta etapa de la Vuelta Ciclista a
España. Alrededor de 10.000 personas
asistieron al espectáculo deportivo. Chris
Froome fue el gran triunfador del evento.

A

Imagen del momento de la salida de Chris
Froome, líder de la carrera y ganador de la
contrareloj.
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LA VÍA VERDE AL COMPLETO,
EN PRIMAVERA
FIN DEL PROYECTO
DE SAN BENITO
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En este número se recogía la noticia de que
el patio de San Benito posibilita un nuevo
espacio sociocultural en Estella tras la apertura del patio que añade 17.000 m2 más
de superficie. A la apertura del patio se
sumaba el derribo de la calleja cercana a
Lizarra Ikastola que ha permitido ganar
4.800 m2 de zona verde, la creación de
cuatro puertas en el muro y la colocación
de bancos y baños públicos en la zona. El
proyecto ha supuesto a las arcas locales
300.000 euros.

LA VÍA VERDE,
UNA REALIDAD
Tras el comienzo de las obras en septiem-

bre, la asociación Teder junto con representantes gubernamentales daba a conocer la
noticia de que la Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro será una realidad en primavera. De esta manera el trayecto que une
Estella con Vitoria completará los 60 kilómetros de recorrido con la ejecución del
trazado de 9,5 kilómetros que discurren
entre Arbeiza y Murieta.

FIESTAS DE
ARRÓNIZ
Las fiestas de los sopicones dieron inicio
con un emocionante canto a la Virgen de
Mendía a cargo de la Escuela de Jotas de la
propia localidad. Después Pili Pellejero,
edil de Educación, prendió la mecha del
cohete que dio inicio a ocho días de fiesta,

Del 22 de septiembre
al 5 de octubre de
2017
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Nuevo patio de San Benito, de 12.500 m2, que se abre a Los Llanos
para uso y disfrute de los ciudadanos.
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Representantes gubernamentales y miembros del Ayuntamiento de Estella y localidades cercanas
así como personal de las diferentes entidades involucradas en el proyecto de la Vía Verde.

en los que no faltaron los actos con vacas,
como cada año.

FIESTAS
DE CIRAUQUI
Del 13 al 19 de septiembre la localidad de
Cirauqui se llenó de alegría, música y
buena gastronomía en honor de La Cruz.
Amparo Sánchez y Magdalena Elorz, administrativas del Ayuntamiento, fueron las
encargadas de dar inicio a las fiestas más
esperadas por los vecinos. Una semana
antes, la localidad celebró la tercera edición
del Día del Vino.

EL IZARRA PROMOCIONA
ESTELLA
El Ayuntamiento firmaba un acuerdo con el
Club Deportivo Izarra para promocionar
Estella. Los jugadores del club estellés portan
esta temporada el logo de ‘Estella TurismoLizarra Turismoa’. A cambio el Ayuntamiento
les ha concedido una ayuda de 12.500 euros
para la temporada. En esta quincena el capitán del Izarra celebraba 500 partidos y 25
años en el Izarra y por ello recibió de manos
del alcalde de Estella Koldo Leoz y del presidente del Izarra, Alfonso Canela, una placa
conmemorativa. A

La plaza de Arróniz abarrotada de vecinos a la
espera del lanzamiento del cohete.
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EL BARRIO DE SAN MIGUEL
SE VUELCA EN SUS FIESTAS
GRANDES HISTORIAS
EN EL CAMINO
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Del 6 al 19 de octubre
de 2017

A principios de octubre descubrimos tres
grandes historias que estaban sucediendo
en el Camino de Santiago a su paso por
Estella. Roberta y Danilo vivían su especial
luna miel. Se dirigían hasta Burgos y después visitarían Pamplona. Sorprendente fue
también la historia del ‘kiwi’ Alan Jamieson, de 75 años, que se dirigía hasta Finisterre con las cenizas de su mujer tras la
promesa que le hizo antes de que ésta
muriera. Ian Brons y Nigel Turton, por su
parte, recorrían el Camino por la lucha
contra la persecución de los cristianos.

ENTREVISTA
A MANUEL GARCÍA
El especialista Manuel García relataba el
estudio que está llevando a cabo en el hospital García Orcoyen sobre el tratamiento
farmacológico de los miomas. Lo que descubre el estudio es que el fármaco disminuye los vasos sanguíneos, es decir, la sangre.
Además respondía a otras cuestiones generales sobre la ginecología.
Alan Jamieson, peregrino neozelandés.

INVERSIÓN DE
LA MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad de Montejurra anunciaba que invertirá 1,5 millones en su planta
de Cárcar. Las obras, previstas para principios de 2018 afectarán a la zona de mate-
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riales y compostaje. Entre las principales
actuaciones están la incorporación de
nuevos equipos de selección de producto,
readecuación de procesos y la readaptación
de los espacios.

25 AÑOS DE
LA RONDALLA GUILAUDBAN
La Rondalla Guilaudban de Estella celebró
sus 25 años de existencia con un concierto
que tuvo lugar, el 8 de octubre, en el centro
cultural Los Llanos. En el reportaje se
repasaba la historia del grupo musical de la
mano de su profesor Charli Jiménez, que
destacó el lado humano de todos los componentes de la Rondalla Guilaudban.

DESAFÍO SOBRE RUEDAS

Manuel García Manero, ginecólogo del hospital García Orcoyen.

Del 22 al 24 de septiembre, el equipo Orgullo Riojanavarro formado por los estelleses
Íñigo Elcarte y Alfonso Cía y por lo logroñeses, Eduardo Gómez, David Gonzalo y
Sergio Justel, participó en la Powerade Non
Stop Madrid-Lisboa. En la clasificación
general se posicionaron en el puesto 73 de
283 y en la posición 34 en categoría de
equipos de cuatro, en la que estaban registrados un total de 85 equipos. A
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Alfonso Cía, Íñigo Elcarte, Eduardo Gómez y David Gonzalo, a punto de comenzar la prueba,
en la salida de Las Rozas.
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EL OFICIO DEL PASTOR,
RECONOCIDO EN AMÉSCOA
DÍA DEL PASTOR
Eulate acogió la quinta edición de este día
dedicado a los pastores. Los visitantes
pudieron disfrutar del mercado de productores y artesanos de la zona, en donde no
faltó el queso, la miel o el pan. También
hubo demostración de esquileo, cardado de
lana y elaboración de queso y exposición
de ganado. Actualmente son unos 15 pastores y pastoras los que continúan con este
antiguo oficio en Amescoa.

ENTREVISTA A
JOAQUÍN JORDANA
El pasado 1 de octubre el exjugador profesional de fútbol estellés, Joaquín Jordana,
protagonizo el saque de honor en el partido
que Osasuna disputó contra el Sporting de
Gijón con motivo del 50 aniversario de El
Sadar.
Y es que en 1967 y contra este equipo, Joaquín Jordana marcó el primer gol de la historia del estadio rojillo.
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Del 20 de octubre
al 2 de noviembre
de 2017
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Joaquín Jordana mostrando una fotografía antigua de su etapa como futbolista.
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Pistoletazo de salida de la segunda Bike Maraton en la que 389 corredores finalizaron los 89 kilómetros.

CAMBIOS EN LA UNIÓN
MUSICAL ESTELLESA
El 13 de octubre ocurrió un hecho histórico
para la Unión Musical Estellesa. Josetxo
Sánchez otorgaba la batuta de mando a
Isaac Irimia tras 25 años como director.
Josetxo comenzó una nueva etapa como
investigador en el departamento de Musicología de la Universidad de Valladolid. Por
decisión de todos los miembros de la
banda, Isaac Irimia pasó a ser el nuevo
directo de la Unión Musical Estellesa.

II TIERRA ESTELLA EPIC
El 7 de octubre tuvo lugar en Ayegui la
segunda edición de la Tierra Estella Epic.
Participaron un total de 700 ciclistas. Antes
de iniciar la carrera se realizó un homenaje
a David Herreros ‘Dabor’. Culminaron la II
Bike Maraton un total de 389 corredores
de los 550 inscritos. Los participantes recorrieron un total de 89 kilómetros y 2.600
metros de desnivel positivo. En la prueba
de medio fondo participaron unos 200
corredores.

ÉXITOS EN
ORIENTACIÓN
La estellesa Natalia Isaba, del club De
Norte a Sur, se proclamaba campeona de
España en categoría absoluta femenina tras
hacer frente a ocho horas de carrera, en el
Campeonato de España de UltrascoreRogaine 2017. La prueba se celebró en
Navalcán, Toledo. A
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MILES DE FLORES EN RECUERDO
DE LOS SERES QUERIDOS
TODOS LOS SANTOS
En este número se recogía la festividad de
Todos los Santos. Los días previos al 1 de
noviembre numerosas personas limpiaron y
colocaron flores en columbarios, panteones
y nichos. Los cementerios de Tierra Estella
lucieron su mejor cara el día del año en el
que más visitas reciben.
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60% de intereses desde la firma del convenio. En caso de aplicarse el mismo precio y
porcentajes a los propietarios de los terrenos, el Ayuntamiento estellés podría verse
obligado a abonar 20 millones de euros,
una cantidad que no podría asumir sin ser
intervenido.

CASO ONCINEDA

PREMIO AL S.S.B.
DE ESTELLA

El 21 de octubre el tripartito convocó a la
prensa para informar sobre la resolución
del Jurado de Expropiación sobre el denominado Caso Oncienda. Tras valorar los
terrenos en 108 euros el m2, el jurado
añadía un 5% de premio por afección y un

El Servicio Social de Base de Estella fue
galardonado con uno de los Premios Solidarios de Onda Cero. Estos galardones
tienen como objetivo reconocer públicamente las iniciativas solidarias desarrolladas por personas, entidades sociales,

Del 3 al 16 de
noviembre de 2017
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Una familia limpia y decora el panteón familiar.

T. 651 696 809
www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com
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empresas e instituciones de Navarra. El
S.S.B. de Estella fue reconocido por su línea
de trabajo, innovación, constancia y promoción de la cohesión social. Recogió el
premio Fran Yodi, coordinador del Servicio
Social de Base de Estella.

MONTEJURRA,
MÁS LIMPIO
El 22 de octubre la asociación Salvemos
Montejurra organizó una jornada de limpieza en las faldas de Montejurra. Decenas
de personas se unieron a la iniciativa y
entre todos recogieron kilos y kilos de
basura. Según informaron desde la asociación, las zonas más sucias son las accesibles
con vehículos.

Voluntarios que se unieron a la iniciativa de limpieza junto a numerosos kilos de basura
que recogieron en las faldas de Montejurra.

V SEMANA DE
LA MONTAÑA
Del 6 al 12 de noviembre se celebró en
Estella la quinta edición de la Semana de la
Montaña. El club Montañero organizó
numerosas actividades con el objetivo de
acercar la montaña a aquellas personas
que, por diferentes circunstancias, no
pueden acceder a ella. Conferencias, charlas, audiovisuales y la especial visita de los
hermanos Pou -grandes referentes de la
escalada- completaron una semana que culminó con una travesía desde Estella hasta
Zudaire. A

Miembros del Club Montañero de Estella en el particular refugio que acoge la quinta edición
de la Semana de la Montaña.
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OBRAS ARTÍSTICAS POR
LA SOSTENIBILIDAD
DE TIERRA ESTELLA
TIERRA ESTELLA,
MÁS SOSTENIBLE
En este número se recogía la noticia de que
hasta el 20 de noviembre se podía votar, en
la página web de Teder, a la obra más
representativa para reflejar futuros proyectos sostenibles de la zona. Las 11 obras
artísticas se encontraban expuestas en escaparates de comercios de Estella y habían
sido elaboradas por las localidades que se

comprometieron con la sostenibilidad y
participaron en el proyecto ‘Municipios de
Tierra Estella hacia la sostenibilidad’.
Aberin/Muniain, Lodosa, Villatuerta,
Acedo, Andosilla, Los Arcos, Igúzquiza,
Zúñiga, Salinas de Oro, Barbarin y Torres
del Río participaron en la iniciativa.

ESTELLA DICE NO
El Ayuntamiento de Estella se unió a la cam-
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Del 17 al 30 de
noviembre de 2017
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Koldo Leoz, alcalde de Estella; Maite López, técnica de Igualdad del Ayuntamiento, representantes
municipales y mujeres de diferentes colectivos de la ciudad.
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paña de sensibilización con motivo del 25 de
noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Bajo el lema ‘Estella dice NO-Lizarrak ezetz
dio’, el consistorio y diferentes asociaciones
de la ciudad diseñaron un completo programa que incluyó la concentración institucional, que tuvo lugar el día 24 de noviembre, a
las 12, en la puerta del ayuntamiento. Presentaciones de libros, charlas y otras actividades completaron y sensibilizaron a la ciudadanía sobre este tema.

CAMBIO DE CARAS
EN EL PSN
En esta quincena se conocía la noticia de
que Jorge Crespo sustituía a Ignacio Sanz
de Galdeano como secretario general del
comité local de PSN de Estella. Jorge
Crespo fue elegido en una asamblea general
con el 89% de los votos. El resto del comité
local lo componen Ibai Cespo, como secretario de organización y dinamización;
Judith López, como secretaria de asuntos
sociales y cuentas y María Sanz de Galdeano, como secretaria de acción municipal.

CONCIENCIACIÓN
A PIE DE CALLE
Alumnos del IES Tierra Estella participaron en una jornada de concienciación con
usuarios de Amife. A lo largo de la mañana

Alumnos de 3º del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento del IES Tierra Estella con
usuarios de Amife.

recorrieron diversas calles de la ciudad en
sillas de ruedas para comprobar de primera
mano las dificultades a las que se enfrenta
en su día a día una persona con discapacidad física.

ENTREVISTA A
MARINA BARBARIN
En la sección Tierra Estella Global contamos con el testimonio de Marina Barbarin,
de Morentin, que relató su experiencia
como visual merchandiser en Milán. Lleva
instalada en la ciudad italiana cuatro años
y allá ha encontrado su estabilidad. Por
ahora no pretende volver al pueblo pero no
duda que en futuro sí lo hará. A

Marina Barbarin, de Morentin, en Milán;
ciudad en la que trabaja como
visual merchandiser.
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LA HONRA A SAN ANDRÉS,
PREÁMBULO DE LAS FERIAS
TODO LISTO PARA
SAN ANDRÉS
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Este número recogía el programa previsto
para las Ferias de San Andrés que tuvieron
lugar del 1 al 3 de diciembre. Se recopilaba
además la información del 30 de diciembre,
Día del Patrón, que amaneció con las auroras a cargo de la agrupación de auroros
‘Adriano Juániz’. El acto central se celebró
en la iglesia de San Pedro de la Rúa, con la
misa en honor del patrón San Andrés, a la
que acudió la Corporación del Ayuntamiento con su comitiva oficial. La actuación de
los grupos de danza Ibai Ega y Virgen del

Puy y San Andrés, la música de la Banda y
otros actos dieron paso a la inauguración
de la iluminación navideña y a las Ferias de
San Andrés.

25 DE NOVIEMBRE
EN TIERRA ESTELLA
El 25 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Ayuntamiento de
Estella se unió a la campaña y celebró una
concentración oficial el 24 de noviembre en
las puertas del Ayuntamiento. Diferentes
colectivos de la ciudad del Ega se unieron a

Del 1 al 14 de
diciembre de 2017
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Miembros del Consorcio Turístico, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento y productores locales, en la
presentación de las Ferias de San Andrés junto al cartel ganador, diseñado por Calle Mayor.

Carnes ecológicas
de pollo y de
Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310
Estella
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n

este día así como localidades de Tierra
Estella como Los Arcos o Arellano.

NUEVA CUBIERTA
EN ARDANTZE
En esta quincena se estrenaba además la
nueva cubierta de las piscinas de Ardantze,
en Ayegui. Tras varios meses de instalación,
el 27 de noviembre arrancaba de nuevo el
curso acuático en las instalaciones deportivas. Con un coste de 280.000 euros la
nueva cubierta protege las piscinas. Tiene
una dimensión de 40 metros de largo por
15 de ancho. Las instalaciones deportivas
de Ardantze estrenaron además 18 máquinas en la sala de musculación y dos bicicletas de spinning.

ENTREVISTA A
LEYRE ITURRALDE
Con motivo de la participación de la estellesa Leyre Iturralde en el programa ‘First
Dates’, de Cuatro, Calle Mayor entrevistó a
la protagonista para que relatara su experiencia. El programa presentado por Carlos
Sobera tiene como objetivo que los participantes encuentren el amor. Para ello concierta citas en el restaurante, en las cuales
lo protagonistas tienen la oportunidad de
conocerse. Leyre Iturralde conoció a Cristian Barrio, de Esparraguera, pero entre
ellos no surgió la chispa del amor.

Integrantes del grupo txiki de Larraiza junto a sus profesores en uno de los ensayos.

50 AÑOS DEL GRUPO TXIKI
DE LARRAIZA
El grupo de danzas Larraiza de Estella
celebró el año pasado su 50 aniversario.
Este año, es el grupo txiki el que conmemora su cincuentenario. El grupo estellés está
compuesto por 120 dantzaris, entre adultos
y txikis. Los más pequeños están divididos
en tres grupos y son los propios adultos los
que les enseñan los pasos. A
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Te gusta la Navidad?
La Navidad es para muchos un momento del año mágico, de ilusión y de buenos ratos en familia y con amigos. Pero también para muchas personas supone un tiempo de nostalgia y de tristeza por los seres queridos
que ya no están. En Calle Mayor hemos preguntado a los viandantes sobre la Navidad.

t

t

“Me encanta. Por un
lado son fechas tristes
porque van faltando
familiares pero por
otro lado con los niños
hace mucha ilusión al
poner el belén, por
ejemplo”.

“Sí porque estás con la
familia y también por
las noches de fiesta
con los amigos”.

Elvira Hernández Hernández

Alberto Leoné Irisarri

54 años. Castañera
Estella

18 años. Estudiante
Estella

t

t

“No me gusta porque
son días tristes que
me recuerdan a mucha gente que ya no
está”.

“Sí, aunque me gustaba más cuando era pequeño porque se vivía
más el espíritu navideño y ahora vienen más
los recuerdos de los
seres queridos que ya
no están”.
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Alicia Zuasti Marieta

Juan José Crespo Saiz

72 años. Jubilada
Estella

56 años. Jubilado
Estella

t

t

“Me encanta. La verdad es que no lo solemos celebrar muy en
familia pero este año
sí nos reunimos todos.
La Navidad es bonita”.

“Sí y con niños pequeños es una gozada.
Este año viene hasta la
novia de mi hijo”.

Leire Gómez Salanueva

Santiago Azcona Viteri

21 años. Estudiante
Luquin

60 años. Frutero
Estella
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NAVIDAD

PERSONAJES MÁGICOS

LAS ANTIGUAS
CIVILIZACIONES, PRESENTES
EN LA CABALGATA
EL PREGÓN TENDRÁ LUGAR EL SÁBADO 30 DE DICIEMBRE A LAS 17:30 HORAS

D

esde hace casi 60 años la Sociedad Peñaguda organiza la
Cabalgata de Reyes, que se
celebra el 5 de enero y que este año estará compuesta por diversas carrozas de
civilizaciones antiguas integradas por
alumnos de los centros escolares de
Estella, entre los que volverán a participar los ‘peques’ de la Escuela Infantil
Arieta, en el tren de la asociación de
Comerciantes. Previamente, el sábado
30 de diciembre el pregonero volverá a
Estella a las 17:30 horas. Este año se
cumple la segunda edición del sorteo
para la financiación de la Cabalgata, que
esta vez dará un premio de 1.000 euros
para canjear en los establecimientos participantes.
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Con un presupuesto de alrededor de
12.000 euros, entre los que se encuentra la
subvención de 7.500 euros del Ayuntamiento estellés, la Cabalgata de Reyes
vuelve a la ciudad de Ega cargada de ilusión; una ilusión que se incentiva con la
colaboración de las numerosas personas
que han obtenido boletos a 1 euro para el
sorteo de los 1.000 euros canjeables en
compras en los establecimientos participantes. “Desde la Sociedad Peñaguda
agradecemos a todas las personas que han
aportado su granito de arena para hacer
posible la Cabalgata y también queremos
agradecer a todos los colectivos que participan así como a los colegios. Aprovechamos también para animar a cualquier interesado a formar parte de la asociación”,
expresaban desde Peñaguda.
Este año, la temática de los colegios
serán las civilizaciones antiguas. Los alumnos del colegio Remontival representarán a
los romanos, los del colegio Santa Ana a los
egipcios y los de Mater Dei a los griegos.
Por ahora, los peques de la Escuela Infantil
Arieta mantienen en secreto su civilización.

A las 19 h. desde San Jerónimo
La cabalgata partirá el 5 de enero, a las
19 horas, desde la residencia San Jerónimo.
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Los Reyes Magos saludando a los niños de película en la noche del 5 de enero de 2017. ARCHIVO.

+ MÁS

Olentzero vuelve el 24 de diciembre
Antes de la llegada de los
Reyes Magos de Oriente,
Olentzero visitará la ciudad
del Ega el 24 de diciembre.
Desde la sierra bajará
acompañado por su querida Maridomingi. Juntos repartirá ilusión y emoción
entre los más pequeños. A
partir de las 17:30 horas la
comitiva de recepción par-

tirá desde Lizarra Ikastola,
por la plaza de la Coronación hasta la plaza de los
Fueros, en donde este año,
como novedad, se les cantará a Olentzero y a Maridomingui. En esta edición,
la kalejira no pasará por la
plaza de Santiago. El recorrido continuará por las
calles Estrella, Navarrería,

Realizará el trayecto habitual por el puente
de la Vía, San Francisco Javier, plaza de la
Coronación, San Andrés, Baja Navarra,
plaza de los Fueros, Calderería, plaza de
Santiago, Recoletas, Yerri, Inmaculada y
Ayuntamiento. Antes de iniciar el recorrido
oficial, los Reyes Magos de Oriente visitarán el hospital García Orcoyen, la Luz de
Estella y Baltasar se acercará hasta el Centro Oncineda. También acudirán a la residencia Santo Domingo y a la residencia
San Jerónimo. Como cada año intervienen
en la Cabalgata de Reyes la banda de músi-

paseo de la Inmaculada,
San Andrés, plaza de la
Coronación y culminará en
el patio de Lizarra Ikastola. Las carrozas, acompañadas por la animación
musical, serán las habituales. Como siempre,
todo el mundo está invitado a cantar en este acto
navideño.

ca, los txistularis Padre Hilario Olazarán,
el grupo de danzas Larraiza y los gaiteros
Deierri, los grupos de danzas Ibai Ega y Virgen del Puy y San Andrés, gaiteros Montero y charanga Alkaburua y la asociación de
Comerciantes con el tren. También estarán
presentes en el recorrido la ambulancia y
los bomberos, por seguridad. Tampoco faltarán los casi 1.000 kilos de caramelos y
los balones que se repartirán después de
finalizar el recorrido en el colegio Santa
Ana. Para finalizar, los Reyes recibirán a
los más pequeños en el Ayuntamiento. B

NAVIDAD

ENTREVISTAS

LA ILUSIÓN DE
LA NAVIDAD
NO TIENE EDAD
CINCO VECINOS DE TIERRA ESTELLA, DE DIFERENTES EDADES, RELATAN
CÓMO VIVEN ESTOS DÍAS TAN ESPECIALES

F

amilia y alegría son las dos palabras más repetidas por nuestros protagonistas para describir la Navidad.
En cuanto a deseos futuros: paz y salud. Las navidades son unas fechas especiales en las cuales se viven
momentos de emoción, alegría y también, quizá, de añoranza en algunos casos. En Calle Mayor hemos querido entrevistar a diversas personas de Tierra Estella, de diferentes edades y, algunas de ellas, relacionadas con la
actualidad informativa de la zona a lo largo del último año, para que desvelen cómo viven las Navidades.

Amparo Bacaicoa, de 95 años y natural de Luquin, es
una de las residentes de mayor edad de la Luz de
Estella. En Calle Mayor hemos querido contar con ella
para dar voz a los antiguos recuerdos navideños de
Amparo.
¿Qué recuerdos tienes de la Navidad?
Las primeras Navidades que yo recuerdo son cuando
era niña y estudiaba en las Hijas de la Caridad en
Luquin. Salíamos a cantar con las panderetas. Había
mucha alegría, poníamos el belén y hacíamos
comedias. Estábamos muchos niños, ahora hay
menos. A mí me gusta disfrutar la Navidad de manera
tradicional.

AMPARO BACAICOA ZUDAIRE
95 años - Luquin
94

¿Cómo lo celebras ahora?
Voy a Luquin a mi casa nativa. Antes éramos muchos
hermanos y sobrinos; ahora estamos menos.
¿Qué le pides al 2018?
Paz y trabajo para todo el mundo.

Joaquín Jordana ha vivido un año lleno de emociones.
A sus 74 años tuvo la oportunidad de volver a El Sadar,
50 años después de su inauguración, para realizar el
saque de honor en un partido de Osasuna contra el
Sporting de Gijón que se disputó el 1 de octubre. Este
hecho se produjo en reconocimiento al primer gol que
el estellés metió en el estadio rojillo.
¿Cómo vives las Navidades?
Siempre en familia. Nunca he salido ni en Nochebuena,
ni en Nochevieja ni en Reyes. Nos gusta mucho ir a
los conciertos navideños, nos reunimos y cantamos
villancicos. Antiguamente nos quedábamos en casa
de mis padres y venía la gente a comer turrón y a
echar unos tragos de Calisay. También recuerdo
mucho una canción que cantaba mi hermano mayor.

JOAQUÍN JORDANA ARZA
74 años - Estella
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¿Cuál es el momento navideño más especial para ti?
La Nochebuena porque es un momento muy familiar,
es diferente al resto de días festivos.
¿Qué le pides al 2018?
Paz.

NAVIDAD

Entrevistas

La cofradía de la Santa Cera Cruz ha celebrado en 2017
su 450 aniversario con diversos eventos especiales.
Con motivo de ello hemos querido contar con la voz de
algunos de sus representantes. Roberto Hita, que
recibirá el premio ‘Estellés del Año’ el 29 de diciembre,
y José Ramón Cabanés, prior y secretario de la
hermandad, responden a las preguntas.
¿Cómo vivís las navidades?
ROBERTO. En familia a caballo entre Estella y
Pamplona. También hay momentos con los amigos.
JOSÉ RAMÓN. Familiarmente. Antes las disfrutaba con
amigos pero ahora me gusta vivirlas con la familia.

ROBERTO HITA CHASCO Y
JOSÉ RAMÓN CABANÉS ARÓSTEGUI
ambos 49 años - Estella

¿El momento favorito de estos días?
R. La Nochebuena, tanto la cena como la misa del Gallo,
a la que llevo acudiendo desde hace muchos años.
JR. Para mí hay dos momentos especiales que son la
Nochebuena y la Nochevieja. Hay otros pero los
principales para mí son éstos.
¿Un deseo para el nuevo año?
R. Que haya más entendimiento entre todos y
colaboración.
JR. Sobre todo salud.

Isaac Irimia finaliza el 2017 con un nombramiento muy
importante para él. Desde hace poco más de un mes
es el nuevo director de la Unión Musical Estellesa, la
tradicional banda de música de Estella. Sustituye en el
cargo a Josetxo Sánchez, que comienza una etapa de
investigación en la universidad de Valladolid. Isaac
Irimia comienza el año de forma ajetreada, con mucho
trabajo pero, sobre todo, con gran ilusión.
¿Cómo vas a vivir estas Navidades?
Ahora con un poco más de responsabilidad porque
también tengo algún concierto, los días 29 y 31 de
diciembre. Por lo demás, la Navidad y Reyes la pasaré
en Estella con la familia y, en Nochevieja estaré con mi
familia de Valladolid.

ISAAC IRIMIA ROA
26 años - Estella
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¿Cuáles son tus momentos favoritos de estos días?
Me encanta el ‘poteo’ de Navidad, momento en el que
te reencuentras con todos y también Reyes.
¿Qué le pides al 2018?
Serenidad para afrontar lo que venga.

Amaia Torralba, de 13 años y jugadora del Club
Bádminton Estella ha vivido un año lleno de
emociones al proclamarse campeona de España en
categoría Sub-13, en doble femenino, y quedar en
tercer puesto en individual.
¿Cómo vives las Navidades? ¿Sigues entrenando
estos días?
Las Navidades las vivo con la familia. Sí, seguimos
teniendo algunos entrenamientos estos días.
¿Cuáles son los mejores momentos de la Navidad
para ti?
La Nochebuena y Año Nuevo porque estoy con mis
primos, que de normal no les veo, y nos lo pasamos
muy bien.

AMAIA TORRALBA
13 años - Estella
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¿Qué pides para el 2018?
Me gustaría volver a ser medallista en el Campeonato
de España y conseguir algún logro en el Campeonato
de Europa.

NAVIDAD

PUBLICACIONES

DATOS

TÍTULO: En montes y valles, Santuarios de Tierra Estella.

COORDINADOR:
Román Felones Morrás.

AUTORES:
Ricardo Fernández Gracia, José Javier Azanza López, Toño Ros Zuasti,
Mercedes Osés Urricelqui, Pilar Andueza Unanua, Gregorio Silanes Susaeta y Francisco Javier Villanueva
Fernández.

TIRADA: 800 ejemplares.
FINANCIAN las cofradías de Ntra.
Sra. del Puy, Nuestra Señora de Codés y San Gregorio Ostiense.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
Calle Mayor.

E

l libro titulado ‘En montes y
valles, Santuarios de Tierra
Estella’ recoge una crónica del
curso que organizó la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro sobre santuarios
de la zona. Las sesiones tuvieron lugar
en tres templos religiosos de referencia
en Tierra Estella como son la Basílica del
Puy, Nuestra Señora de Codés y San
Gregorio Ostiense.
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La Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro organizó el año pasado un curso de
verano “Los Arcos y su partido: tres siglos
entre dos reinos (1463-1753)” los días 14,
15 y 16 de septiembre. Las parroquias de
Los Arcos, El Busto, Sansol, Armañanzas y
Torres del Río acogieron las sesiones ofrecidas por profesores especialistas en el tema
sobre el patrimonio de cada una de las
localidades. El curso se cerró con una visita
guiada. “Dado el interés suscitado por las
conferencias, los propios Ayuntamientos se
avinieron a financiar una publicación que
recogiera el contenido del curso. Buena
parte de las familias de estos pueblos tienen
hoy a su disposición el librito editado, que
los Ayuntamientos distribuyeron a un precio simbólico”, informaba Román Felones,
coordinador del libro. Tras el éxito de la iniciativa, se propuso a la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro repetir la experiencia en 2017 pero, esta vez, con un tema de
interés general para el conjunto de la
merindad: los santuarios en Tierra >
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Los Santuarios
de Tierra Estella,
recogidos
en un libro
LA BASÍLICA DEL PUY Y LOS SANTUARIOS DE NUESTRA SEÑORA DE CODÉS Y
SAN GREGORIO OSTIENSE TOMAN PROTAGONISMO EN LA PUBLICACIÓN

El profesor Román Felones en su disertación sobre la historia y el arte del santuario. /FOTO FRAN VILLANUEVA.

NAVIDAD

Publicaciones

Estella. “Se trataba de abordar conjuntamente el panorama desde una perspectiva
general y de estudiar específicamente los
santuarios de referencia de la merindad
como son la Basílica del Puy, Nuestra
Señora de Codés y San Gregorio Ostiense”,
explicaba Román Felones. Las conferencias
-organizadas por la Cátedra de Patrimonio
y Arte Navarro y financiadas por el Gobierno de Navarra- se celebraron el 4, 5 y 6 de
octubre y tuvieron un gran éxito y una
enorme afluencia de público. Es por ello
que Román Felones sugirió a las tres cofradías de los santuarios volver a publicar un
libro de las mismas características al del
año pasado.
Vista de la cabecera y torre del santuario de Codés. . /FOTO FRAN VILLANUEVA.

El libro, del cual se han editado 800
ejemplares, lo venderán las cofradías a un
precio modélico a partir de estas Navidades. Cada una de ellas adquirirá 225 ejemplares y, los que restan, serán repartidos
entre autores, colaboradores, etc.

Tres grandes santuarios
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Según se recoge en la publicación, el
curso se inició el 4 de octubre con una doble
sesión en la Basílica del Puy. El prior, Óscar
Azcona, dio la bienvenida a los asistentes y
deseó que el curso sirviera para conocer
mejor el patrimonio espiritual y artístico que
para Estella y la merindad supone el santuario. Seguidamente, Ricardo Fernández,
director de la Cátedra de Patrimonio y Arte
navarro, expuso brevemente los objetivos de
la misma y subrayó la importancia del conocimiento del patrimonio propio como elemento básico para comprender, valorar y
amar la tierra que uno habita y la historia
en la que se inserta. La conferencia la
impartió José Javier Azanza, profesor de
Historia del Arte en la Universidad de Navarra y miembro de la Cátedra. Su exposición
versó sobre la ‘Arquitectura de coplillas y
gozos. Santuarios marianos en Tierra Estella’. La segunda conferencia sobre ‘El santuario del Puy: arte e historia’ fue a cargo
de Toño Ros y Merche Osés, profesores de
historia y miembros del Centro de Estudios
Tierra Estella.
El 5 de octubre, la cita tuvo lugar en el
Santuario de Codés. Clara FernándezLadreda, profesora de Historia del Arte de
la Universidad de Navarra hablo sobre la
‘Imaginería medieval navarra en la merindad de Estella’. Pilar Andueza, profesora de
Historia del Arte de la Universidad de La
Rioja y miembro de la Cátedra, tituló su
conferencia ‘El santuario de Codés: arte y
devoción’.
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Vista panorámica de la Basílica del Puy.

LAS TRES
COFRADÍAS
VENDERÁN EL LIBRO
DURANTE
ESTAS NAVIDADES

Cabecera y cimborrio de la basílica
de San Gregorio Ostiense.
./FOTO FRAN VILLANUEVA.

El pasado 6 de octubre tuvieron lugar
las conferencias en el santuario de San
Gregorio Ostiense. Uno de sus cofrades,
Gregorio Silanes, doctor en Historia por la
UPNA presentó la conferencia ‘Santuarios,
romerías y devociones en la merindad de
Estella’. El curso lo cerró Román Felones,
catedrático jubilado de geografía e historia y profesor del Aula de la Experiencia
de la UPNA, además de colaborador de la

Cátedra. Con el título ‘Cofradía y santuario de San Gregorio Ostiense: historia y
arte’, la conferencia cerró el curso.
Toda la información detallada de esta
iniciativa e impresionantes imágenes de los
santuarios, realizadas por Francisco Javier
Villanueva, deleitarán -sin duda- a los lectores de esta nueva publicación, ‘En montes
y valles, Santuarios de Tierra Estella’. B

NAVIDAD

AGENDA NAVIDEÑA

L

os vecinos y visitantes de las
localidades de Tierra Estella tienen estos días la oportunidad de
disfrutar de numerosos actos en torno a
la Navidad. Los Ayuntamientos y colectivos de Estella y Merindad ofrecen actividades para todos los públicos.
Además de la llegada de Olentzero y los
Reyes Magos, las localidades de la zona
han organizado talleres, conciertos, teatros,
proyecciones infantles, festivales de villancicos y un largo etcétera de actos. ¡Disfruta
de estas Navidades!

DISFRUTA DE
LAS NAVIDADES
EN TIERRA
ESTELLA
LOS AYUNTAMIENTOS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES
DE LA ZONA ENGALANAN ESTOS DÍAS CON NUMEROSOS ACTOS
PARA DISFRUTAR DE LA NAVIDAD

ESTELLA
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• Sábado 23 de diciembre. Teatro callejero. ‘La dama de los sueños’. Desde las
18:30 hasta las 20 horas. Zona peatonal
del centro. Sapo Producciones.
• Martes 26 de diciembre. Teatro Infantil
(Euskera). Tdiferencia teatro: “Txanogorritxo rock”. Centro Cultural Los Llanos.
18:00 horas. Precio entrada: 3 €.
• Jueves 28 de diciembre. Teatro Infantil.
Caleidoscopio Teatro: “Ondina Glups!
Centro Cultural Los Llanos. 18:00 horas.
Precio entrada: 3 €
• Jueves 28 de diciembre. Coral Camino
de Santiago de Ayegui y cuarteto de
metales. Iglesia de San Juan. 20:30
horas.
• Viernes 29 de diciembre. Unión Musical
Estellesa. Concierto de Navidad. Centro
cultural Los Llanos. 20:30 horas. Precio
entrada: 5 €. Menores de 12 años gratis.
• Sábado 30 de diciembre. Batalla de
gallos. 18:00 horas. Casa de la juventud
María Vicuña.
• Sábado 30 de diciembre. Teatro callejero. ‘El año viejo…se despide’. Desde las

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,
COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

Sin limpieza no hay

belleza

T. 848 414 113 / 602 647 086
ESTELLA-LIZARRA
limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es
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•
•

•

•

las cartas en el kiosko de la plaza de los
Fueros. Organiza la asociación de Comerciantes.
Hasta el 4 de enero: Juegos recreativos.
17:00 a 21:30 horas. Casa María Vicuña.
Jueves 4 de enero. Audiovisual ópera:
Especial Navidad. Antología de la Zarzuela (89 minutos). Casa de cultura Fray
Diego 19:00 horas.
Hasta el 5 de enero. VIII Exposición de
Belenes de la asociación de Belenistas de
Estella y Merindad. Sala de exposiciones
casa de cultura “Fray Diego”.
Hasta el 5 de enero. Concurso de Dibujos Navideños. Sala Yolao de la casa de
cultura “Fray Diego”.

AYEGUI
18:30 hasta las 20 horas. Zona peatonal.
Sapo Producciones.
• El 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero, el tren de
Navidad recorrerá el centro de la ciudad.
Salida desde la plaza de los Fueros.
• El martes y miércoles, 2 y 3 de enero
los pajes de los Reyes Magos recogerán

• Domingo 24 de diciembre. Olentzero.
17:00h. En la plaza de los Fueros.
• Lunes 25 de diciembre. Misa de Navidad Coral Camino de Santiago de Ayegui.
12:00h. en la iglesia de Ayegui.
• Miércoles 27 de diciembre y 3 de enero.
Proyección de cine infantil. 11:30h. en la
planta baja del ayuntamiento.
>

Más de
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Paddle sup, yoga sup
e iniciación al windsurf

MIELERÍA
MIELERÍA ERLAN
ERLAN
Visita guiada con reserva
y cata de nuestras mieles

Lugar: Izurzu
Telf.: 686 809 245 / 948 357 177
Fechas: todo el año

ANIMALES DOMÉSTICOS Y SALVAJES, HUERTA
ECOLÓGICA, TALLER DE COCINA, JUEGOS, GINKANAS.
CAMPAMENTOS Y TALLERES

NAVIDAD

Agenda Navideña

• Jueves 28 de diciembre. Rocódromo
dirigido a edades comprendidas entre los
6 y 18 años. 17:00-19:00 h en el polideportivo municipal. A cargo de Mugitu.
• 2 y 4 de enero. Taller de batidos naturales para los jóvenes de 12 a 16 años.
16:30-17:30h. En la Sala Multiusos 5.
Inscripción 5€ en el Servicio Social de
Base.
• Domingo 31 de diciembre. Concierto fin
de año de la Banda de Música Zuloandia. 13:30 h, en la Iglesia de Ayegui.
• Viernes 5 de enero. Recibimiento a sus
Majestades los Reyes Magos. 12:00 en el
club de jubilados San Martin. Cabalgata
de sus Majestades los Reyes Magos.
18:30 horas en la plaza de los Fueros.

VILLATUERTA
• Sábado 23 de diciembre. Curso de elaboración de paellas. 11 horas. Magia.
“Con la magia en los calcetines”. Sala
multiusos del polideportivo municipal.
12 horas.
• Domingo 24 de diciembre. Birly birloke
con tiritirantes. Sala multiusos del polideportivo municipal. 12:30 horas. Olentzero. 18:30 horas en la plaza del Nogal.
• Martes 26 de diciembre. Taller de cocina. Bar de jubilados. De 17 a 20 horas.
• Miércoles 27 de diciembre. Taller de
cocina. Bar de jubilados. De 17 a 20 h.
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• Jueves 28 de diciembre. Hinchables y
Wii. Polideportivo Municipal. De 16:30
a 19:30 horas.
• Viernes 29 de diciembre. Concierto 25
aniversario de la Txaranguika. Sala multiusos del polideportivo municipal.
• Sábado 30 de diciembre. Teatro con Kilkarrak. “La ópera de los suburdios”.
Sala multiusos del polideportivo municipal. 18:30 horas.
• Domingo 31 de diciembre. V San Silvestre Ondalán. Polideportivo Municipal.
16:30 a 19:30 horas.
• Martes 2 de enero. Zumba Kids Junior.
Sala multiusos del polideportivo. De 17
a 19 horas.
• Miércoles 3 de enero. Masterchef txiki.
De 8 a 12 años. De 11 a 14 horas. Cacerolada ‘Cencerrada’, en el rebote a las
16:15 horas y chocolatada y carta a los
Reyes Magos, en la sala multiusos del
polideportivo a las 18:30 horas.
• Jueves 4 de enero. Masterchef txiki, de
11 a 14 horas y Gabonetako jolasak, de
6 a 12 años, en la ludoteca del polideportivo, de 17 a 19 horas.
• Viernes 5 de enero. Cabalgata de los
Reyes Magos. Plaza del peregrino. 18:30
horas.
• Domingo 7 de enero. Trokolo teatro.
‘Como una cabra’ 12:30 horas. Sala multiusos del polideportivo.

LOS ARCOS
• Viernes 22 de diciembre. Festival de
navidad colegio. Hora: 9:30 horas.
Lugar: Casa de Cultura “Carmen
Thyssen-Bornemisza”.
• Viernes 22 de diciembre. Fiesta navidad escuela infantil. Hora: 10:30 horas.
Lugar: Escuela Infantil (0-3 años).
Representación navideña- catequesis.
Hora: 19:00 horas. Lugar: Iglesia parroquial Santa María. Pregón navideño.
Coro parroquial – Recorrido tradicional.
Hora: 20:00 horas.
• Domingo 24 de diciembre. Olentzero.
Hora: 18:15 horas.(Salida desde La Tejería). Lugar: Recorrido tradicional hasta
Plaza Santa María. Organiza: Asociación
Olentzero de Los Arcos Baurin.
• Martes 26 de diciembre. Taller de papel
y cartón. Monitora: Maribel Tena. Hora:
de 10:30 a 12:30 horas. Edad recomendada: de 4 a 10 años. Lugar: atalaya.
Organiza: asociación Atalaya.
• Del Martes 26 al sábado 30 de diciembre. Novenica. Hora: 12:30 horas, en la
iglesia parroquial de Santa María. Organiza: parroquia Santa María.
• Miércoles 27 de diciembre. Taller de
barro. Monitora: Maribel Tena. Hora: de
10:30 a 12:30 horas. Edad recomendada: de 4 a 10 años. Lugar: atalaya. Organiza: asociación Atalaya. Pajes reales.
18:00 horas, en la casa de cultura “Carmen Thyssen-Bornemisza”.
• Jueves 28 de diciembre. Taller de papel
marmoleado. A cargo de Maribel Tena.
De 10:30 a 12:30 horas. Lugar: la atalaya. Teatro familiar. ‘Primos’, del grupo
Zirika Zirkus, a las 18 horas en la casa
de Cultura.
• Viernes 29 de diciembre. Taller de dibujo y color. A cargo de Maribel Tena. De
10:30 a 12:30 horas, en la atalaya.
• Sábado 30 de diciembre. Festival de
villancicos zona los arcos. Grupos: coros
parroquiales de Bargota, Desojo, Espronceda, Los Arcos y Torralba del Río, Rondalla Santa María de los Arcos y coral de
la Berrueza. Hora: 19:00 horas. Lugar:
iglesia San Vicente Paúl de Espronceda.
• Domingo 31 de diciembre. Juegos infantiles y campanadas. Hora: 12:00 horas.
Lugar: Plaza del Coso. Organiza: asociación Olentzero de Los Arcos Baurin.
Carrera popular de San Silvestre. Hora:
17:30 horas. Lugar: plaza del Coso.
• Martes 2 de enero. Taller de emociones
a través literatura. Monitora: Asun Egurza. Hora: De 10:30 a 12:30 horas. Edad
recomendada: de 4 a 10 años. Lugar:
Atalaya. Organiza: Asociación Atalaya.
>
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• Miércoles 3 de enero. Taller de emociones a través literatura. Monitora: Asun
Egurza. Hora: De 10:30 a 12:30 horas.
Edad recomendada: De 4 a 10 años.
Lugar: Atalaya. Organiza: Asociación Atalaya. Circo – danza. Título: Rojo Estándar.
Grupo: Lanórdika. Hora: 18:00 horas.
Lugar: Casa de Cultura “Carmen ThyssenBornemisza” Organiza: Ayuntamiento de
Los Arcos.
• Jueves 4 de enero. Taller de emociones a
través literatura. Monitora: Asun Egurza.
Hora: De 10:30 a 12:30 horas. Edad recomendada: De 4 a 10 años Lugar: Atalaya.
Organiza: Asociación Atalaya.
• Viernes 5 de enero. Taller de emociones
a través literatura. Monitora: Asun Egurza. Hora: De 10:30 a 12:30 horas. Edad
recomendada: De 4 a 10 años Lugar: Atalaya. Organiza: Asociación Atalaya.
• Viernes 5 de enero. Programa de radio
con los reyes magos. Horario: De 12:30 a
13:30 horas. Cabalgata de reyes magos.
Hora: 19:00 horas. Recorrido tradicional.

ALLO
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• Viernes 15 de diciembre. 19:00 h. Trokolo Teatro. “O me atienden ya o me voy”.
Sala bajos del ayuntamiento. Todos los
públicos (menores acompañados).
• Sábado 16 de diciembre. 19:30 h. XIII
Festival de Villancicos de Coros de la Solana en la Parroquia de Igúzquiza.
• Domingo 17 de diciembre. 11:30 h. Cartas para Olentzero. 07:30 h. Salida al
Monte desde el Paseo de la Fuente – Txurregi y Gaztelu. Comida en Aizpún (25 €
+ 15 € bus)
• Lunes 18 de diciembre. De 18:00 a
21:00, cocina navideña. Elaboración y
degustación de 4 platos para sorprender en
Navidad. Sala bajos ayuntamiento. 15 €.
• Jueves 21 de diciembre. 16:30 h. Charla
¿Qué hacer ante una urgencia doméstica?
Sala bajos del Ayuntamiento. Imparte:
Paco Villaroya Ros.
• Viernes 22 de diciembre. 10:00 h. Cuenta cuentos con Sergio de Andrés para los
niños del cole. 11:00 h. Fiesta en el colegio. Habrá chocolatada, canciones, teatro,
mucha animación y sorteo de 2 cestas elaboradas por los alumn@s.
• Domingo 24 de diciembre. 17:30 h.
Encendido de la hoguera en La Balsa y
cuento de Olentzero. 18:00 h. Esperaremos a Olentzero y le acompañaremos
hasta los bajos del Ayuntamiento donde
repartirá los regalos a todos.
• Lunes 25 de diciembre. 13:00 h. Misa de
Navidad con la actuación del “Coro
Parroquial”.
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ARRÓNIZ

• Martes 26 de diciembre. Educa Chef en
el Centro Cívico. Hoy cocinamos “entrantes”. Todos los días se llevarán a casa para
degustar (se informará de la hora por
grupo). Soci@s: 1 € - No soci@s: 2 €
(Todo el curso).
• Miércoles 27 de diciembre. Educa Chef
en el Centro Cívico. Hoy cocinamos primer plato.
• Jueves 28 de diciembre. Educa Chef en
el Centro Cívico. Postres.
• Sábado 30 de diciembre. 12:00 h. Partido de veteranos del Huracán. Prado de
Chica.
• Domingo 31 de diciembre. Voy y Vengo a
Estella. Se informará del horario con carteles. Venta billetes en el Servicio Social de
Base hasta el jueves 28.
• Lunes 1 de enero. 13h. Misa de Año
Nuevo con la actuación del “Coro Parroquial”. En el Santo Cristo.
• Martes 2 de enero 17:30 h. Recepción
del pregonero de los Reyes Magos en el
Centro Cívico y recogida de cartas de los
niños. A continuación, chocolatada.
• Miércoles 3 de enero. Por la tarde. Parkour en el polideportivo. Soci@s: 1 € - No
Soci@s: 2 € (todo el curso)
• Jueves 4 de enero. Por la mañana seguimos con Parkour en el polideportivo. 19h.
Festival de Navidad a cargo del grupo de
teatro Míreni Txiki, en los bajos del ayuntamiento.
• Viernes 5 de enero. 19h. Llegada de los
Reyes Magos de Oriente. Les esperaremos
en la bajada al Cementerio. Recorrerán las
calles y finalizará la cabalgata en la Iglesia, con regalo para los niñ@s.Voy y Vengo
a Estella: Se informará del horario con
carteles. Venta de billetes en el Servicio
Social de Base antes del miércoles 3.
• Sábado 6 de enero. 13h. Santa Misa
para despedir a los Reyes Magos de
Oriente. Se repartirá un regalo a los
parroquianos. 19h. Festival de Navidad a
cargo del Grupo de Teatro Míreni Txiki,
en los bajos del ayuntamiento.

• Viernes 22 de diciembre. A partir de las
11:30 horas. Festival de Navidad del colegio público La Balsa y encuentro con el
paje.
• Sábado 23 de diciembre. A partir de las
17:30 horas. Arróniz Park de Navidad en
el frontón.
• Domingo 24 de diciembre. A las 18:30
horas, llegada de Olentzero desde el frontón.
• Martes 26 de diciembre. A las 18 horas.
Teatro con Ana Montaña con su obra ‘El
Reino Invisible’, en el centro de Mujeres.
• 26, 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3, 4 y
5 de enero. De 10 a 13 horas. Campamento Urbano de Navidad. Ludoteca.
• Sábado 30 de diciembre. A partir de las
16 horas. Multijuegos infantiles en el frontón.
• Sábado 30 de diciembre. Concierto de
Navidad. Coro y Banda Mendizarra, en la
iglesia San Salvador.
• Domingo 31 de diciembre. A partir de las
17 horas. IV San Silvestre desde la Fuente.
• Viernes 5 de enero. A las 18 horas.
Cabalgata de los Reyes Magos, desde el
Trujal.

MAÑERU
• Domingo 24 de diciembre. 18:00h. Llegada de Olentzero y vuelta al pueblo con
la Txaranga Malakate Goria. 19:00h.
Chistorrada en el rebote.
• Martes 26 de diciembre. De 10 a 14 h.
Taller de Teatro infantil en el Ayuntamiento. 17:00h. Teatro “El Lazarillo de Tormes”, para todos los públicos. En el Local
Juvenil.
• Jueves 28 de diciembre. De 10 a 14 h.
Taller de Teatro infantil en el ayuntamiento.
• Viernes 29 de diciembre. 18h. Proyección de una película infantil en la Biblioteca.
• Domingo 31 de diciembre. 16:00h. San
Silvestre entre Mañeru y Cirauqui.
00:30h. Recibimiento del nuevo año con
fiesta de disfraces.
• Viernes 5 de enero. 18:00h. Chocolatada
en el local juvenil. 18:30h. Vuelta al pueblo con la Cabalgata de Reyes. 19:00h.
Recepción en la Iglesia.

ALLOZ
• Jueves 28 de diciembre. 17:30h Irudipuinak con la cuentacuentos Ixabel Agirresarobe y el ilustrador Mattin en la
sociedad de Alloz. Tras Irudipuinak habrá
txokolatada infantil. B

NAVIDAD

RECONOCIMIENTOS

Roberto Hita,
‘Estellés del Año 2017’
EL PRIOR DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ESTELLA RECOGE
EL PREMIO EL 29 DE DICIEMBRE EN EL RESTAURANTE ASADOR ASTARRIAGA

L

a Santa Vera Cruz de Estella ha
celebrado este año su 450 aniversario. Su prior, desde hace
seis años, Roberto Hita Chasco
(07/04/1968), se suma a la larga lista
del premio más emblemático de la ciudad del Ega, el ‘Estellés del Año’, que
celebra su vigésima octava edición.
Roberto Hita, en representación a la
Santa Vera Cruz, fue la persona que
mayor número de votos obtuvo de los
medios de comunicación locales, que se
reunieron el pasado 15 de diciembre en
el Restaurante Asador Astarriaga. Los
medios presentes fueron: Diario de Noticias, Diario de Navarra, Cope Estella,
Cadena Ser y las revistas Entretodos y
Calle Mayor.
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Este emblemático premio que organizan el hostelero Jesús Astarriaga y la
comerciante Resu Sesma, de Boutique The
Class, tiene como objetivo reconocer los
éxitos de personas de Estella que contribuyen al buen nombre de la ciudad. La
Santa Vera Cruz se impuso en esta edición
por su 450 aniversario. Quizá haya sido la
amplia historia de la hermandad, que
aglutina a más de 1.000 cofrades, la que
haya provocado que, su prior sea reconocido como ‘Estellés del Año’. “Fue una
gran sorpresa porque yo personalmente
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no me lo esperaba y en la hermandad
tampoco contábamos con esto. Las iniciativas que hemos llevado a cabo este
año las hemos hecho por el 450 aniversario. Con este reconocimiento ves
la repercusión que tiene la Santa Vera
Cruz y es una gran satisfacción personal y también como cofradía, después
de tantos siglos de historia y después
de estos 25 años desde la recuperación
de la Procesión y de la hermandad. Sin
duda, es un reconocimiento a toda la
gente que ha trabajado por recuperar
esto”, expresaba Roberto Hita, prior
de la Santa Vera Cruz.

Finalistas
Roberto Hita, prior de la Santa Vera Cruz y ‘Estellés
del Año 2017’.

ROBERTO HITA:
“SIN DUDA ES UN
RECONOCIMIENTO A
TODA LA GENTE QUE HA
TRABAJADO POR
RECUPERAR ESTO”

Junto al premiado, que recibirá el
galardón de la estrella de ocho puntas
de Estella el 29 de diciembre en el
Restaurante Asador Astarriaga, destacan los cuatro finalistas que obtuvieron las siguientes mejores puntuaciones: Josetxo Sánchez, por su trabajo
como director de la banda durante 24
años; Irache Roa, por la labor realizada a través de Teder; Domingo Llauró,
por su contribución en el conocimiento
de Estella a través de su amplio archivo sobre la ciudad y Merche Osés, por
su labor en el Centro de Estudios de
Tierra Estella. B

NAVIDAD

RED DE JUDERÍAS

Imagen de los representantes de las ciudades de la Red de Juderías, asomados al patio de la casa de cultura Fray Diego de Estella.

R

epresentantes de ocho localidades pertenecientes a la Red de
Juderías -de un total de 19como Ávila, Lucena, Monforte de
Lemos, Calahorra, Tarazona, Tudela,
Palencia y Estella, celebraron el 12 de
diciembre la asamblea de fin de año con
el objetivo de aprobar el presupuesto
para 2018 y concretar la línea de trabajo de los futuros proyectos.
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La casa de cultura Fray Diego acogió el
encuentro entre los diferentes representantes de algunas de las localidades de la Red
de Juderías, que este año preside Koldo
Leoz, alcalde de Estella. En la reunión se
aprobaron los presupuestos y se concretaron los diversos proyectos. Según informó
a la prensa la presidenta de la red, Marta
Puig, se está valorando que otras localidades puedan integrarse en la red. También
trabajan en la organización de la feria de
Fitur, en donde la red estará presente así
como en la difusión de la red en los
medios nacionales e internacionales.

Presupuesto
La Red de Juderías cuenta con un presupuesto anual de 350.000 euros, financiados con aportaciones de los Ayuntamientos de las localidades que forman
parte. Las cuotas varían según el tamaño
de cada localidad por lo que Estella aporta 10.000 euros al año. La red está estructurada en tres grupos de trabajo que son
turismo y patrimonio, cultura y educación
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Representantes
de localidades de
la Red de Juderías,
reunidos en Estella
EN EL ENCUENTRO SE DIO EL VISTO BUENO AL PRESUPUESTO PARA
EL 2018 Y SE CONCRETÓ LA LÍNEA DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS
y otra de comunicación y ciudad. La
idea es organizar actividades dentro de
los tres ejes. Visitas a los colegios, conciertos, campañas de señalización,
atraer el turismo. “De la organización
de las actividades en cada ciudad se
encarga el propio Ayuntamiento de
cada una de las localidades que integran la red”, aclaraba Puig. Concretamente en Estella, varios de los eventos
importantes que se celebran anualmente en la ciudad como la Semana de
Estudios Medievales o Semana de Música Antigua, versarán sobre el legado
judío de la ciudad, tal y como informó
el concejal de Cultura del Ayuntamiento
estellés, Regino Etxabe, quien desveló
también que más adelante se presentará
de forma oficial el programa completo.

B

ESTELLA APORTA
A LA RED UN TOTAL DE
10.000 EUROS AL AÑO

NAVIDAD

EDUCACIÓN

Alumnos de Remontival
expusieron sus obras de arte
EN LA GALERÍA LOS VISITANTES PUDIERON CONTEMPLAR LA MUESTRA EN HOMENAJE A CHILLIDA

E

l alumnado de 6º de Primaria,
del modelo D, elaboró una galería de arte con obras artísticas
en homenaje a Chillida. Familiares y
otros visitantes pudieron contemplar la
exposición, compuesta por 48 obras
artísticas.
La galería –colorida, diferente, plural y
llena de creatividad surgió como resultado
del trabajo de la primera unidad de la asignatura de Lengua y Literatura Castellana.
Lo que han aprendido sobre el arte ha
hecho que los alumnos se hayan convertido
en auténticos artistas. Tomando como base
“Las gravitaciones” del autor han querido
homenajear la relación entre los distintos
planos. Se pudieron ver un total de 48
obras artísticas, todas ellas elaboradas con
materiales reciclados. Cada alumno escribió
una breve explicación sobre su obra. B

La base de las obras fueron ‘Las gravitaciones’ de Chillida.

SE PUDIERON
CONTEMPLAR
48 OBRAS EN
HOMENAJE
A CHILLIDA
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Imagen de las obras realizadas todas con materiales reciclados.
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NAVIDAD

EXPOSICIÓN

Presentación de la exposición ’50 años sin el trenico’, en la casa de cultura Fray Diego, en donde se puede contemplar hasta el 4 de enero.

Recuerdo al ‘trenico’, 50 años
después de su último viaje
LA CASA DE CULTURA FRAY DIEGO ACOGE LA EXPOSICIÓN HASTA EL 4 DE ENERO

L
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a exposición ’50 años sin el trenico’ puede visitarse, hasta el 4
de enero, en la casa de cultura
Fray Diego de Estella. La muestra recoge, en el 50 aniversario del último viaje
que este tren realizó sobre las vía del
Ferrocarril Vasco-Navarro, numeroso
material fotográfico, documental y
audiovisual.
José Miguel Barbarin, Óscar Barbarin,
Carlos Etxabarri, Isidro Jiménez, José
Ramón Osés y Sergio Casi son los promotores de esta muestra. “Otros años solíamos
exponer fotografías de antiguos rincones de
Estella y buscábamos esos lugares en la
actualidad. Un juego a lo ‘antes y ahora’.
Nos acordamos de que el 31 de diciembre
se cumplen 50 años del último viaje del
‘trenico’ y decidimos ponernos manos a la
obra con este tema”, informaba Sergio Casi,
uno de los organizadores de la muestra.
A través de un gran trabajo de búsqueda
de material, los promotores han conseguido
numerosos documentos fotográficos e informativos que exponen en esta muestra, que
contiene también un audiovisual con testimonios de personas relacionadas con el
ferrocarril. En la exposición se refleja el
recorrido que hacía el tren en el tramo
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LOS ORGANIZADORES
PROYECTARÁN
EL AUDIOVISUAL
EN ALGUNAS DE
LAS LOCALIDADES
POR LAS QUE PASABA
EL TRENICO

Visitantes de la exposición observando
los paneles fotográficos.

Estella - Vitoria, con elementos de fábrica,
casas de obreros, estaciones, etc.
Desde la organización dan las gracias a
los hermanos Munárriz de Estella, a la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria y a los
diferentes particulares que han aportado su
granito de arena a este proyecto. “A nivel
personal he percibido la necesidad de la
gente -que formó parte de este ferrocarrilde contar su experiencia”, explicaba Casi.
La exposición puede visitarse desde las
18 horas, en la casa de cultura Fray Diego.
El audiovisual se proyecta a las 18:30

horas. La muestra permanecerá cerrada el
24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Proyecciones
en otras localidades
La exposición ha causado un gran interés entre los vecinos, de localidades por las
que pasaba el ‘trenico’, y los organizadores
proyectarán el audiovisual en algunas de
ellas que ya tiene concretadas. El 13 de
enero, en Ancín; el 14 de enero, en Acedo; el
29 de diciembre, en Maeztu y el 30 de
diciembre, en Santa Cruz de Campezo. B

NAVIDAD

ANFAS

Integrantes y voluntarios de Anfas en un evento celebrado en Pamplona.

S

i algo destaca de los voluntarios
de Anfas, en Estella, es la sonrisa. Este gesto significa mucho y
demuestra la gran satisfacción y enriquecimiento personal que sienten estas personas que, de manera desinteresada, colaboran, ayudan y defienden los derechos de
las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y sus familias.
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Anfas, en la zona de Estella, ha atendido
a lo largo del último año a 90 personas. La
misión que esta entidad persigue es “contribuir, desde su compromiso ético, a garantizar los apoyos y servicios necesarios, en
un contexto de ejercicio de derechos e
inclusión social, para que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familias lleven a cabo sus proyectos de
vida personales y mejoren su calidad de
vida como ciudadanos y ciudadanas en una
Navarra justa y solidaria”.
A lo largo del año, Anfas Estella lleva a
cabo numerosas actividades y formaciones.
Para el 2018, la entidad ofrece servicios de
formación, información y asesoramiento a
las familias y servicio de atención temprana
de 0 a 6 años. Además está el programa de
habilidades académicas, sociales y de
comunicación, dirigido a niños y niñas a
partir de 6 años. Otra parte importante es
el ocio, que tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades de descanso y
diversión para favorecer el desarrollo perso-
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EXPERIENCIAS DE
VOLUNTARIADO
QUE ENRIQUECEN
A LO LARGO DEL AÑO, ANFAS HA ATENDIDO EN LA ZONA
DE ESTELLA A 90 PERSONAS
nal e integración social. Además se llevarán
a cabo otros programas de informática, psicomotricidad y musicoterapia, natación,
deporte y de autonomía y vida en el hogar
y educación permanente. Todo esto se cumple, en parte, gracias a los voluntarios que
ofrecen todo su apoyo a los usuarios de
Anfas.
>

LOS SERVICIOS Y
PROGRAMAS DE
ANFAS SE CUMPLEN,
EN GRAN PARTE,
GRACIAS A LOS
VOLUNTARIOS
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Anfas

testimonio

LETICIA PÉREZ DE URABAIN
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Mª Carmen colabora en Anfas gracias a un
amigo que le animó a conocer la asociación
y sus actividades hace tres años. “Yo
principalmente voy al programa de ocio de
adultos, los sábados por la tarde. Se
programan diferentes actividades cada
sábado como, por ejemplo, salidas por
Estella, paseos, cine, visitas guiadas o
desplazamientos a otras localidades por
eventos varios que nos interesen. Nuestra
misión es acompañarlos disfrutar con ellos
con las diferentes actividades”, informaba
Mª Carmen, quien también ha estado algún
fin de semana como hospitalera en el
alberge de Anfas en Estella. Para Mª
Carmen, el ser voluntaria le aporta conocer
a otras personas y recibir de ellas
muchísimo cariño. “Me gustaría llegar a un
punto en el que no hiciera falta una
asociación como Anfas, sino que por parte
de las instituciones y el resto de la
sociedad se hiciera un esfuerzo y se
pusieran los medios personales y
económicos para apoyar a estas personas
y a sus familias. Tienen los mismos
derechos que todo el mundo y unas
necesidades específicas que hay que
atender”, culminaba Mª Carmen.
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Leticia lleva colaborando en Anfas desde
hace tres años. Acude los sábados por la
mañana al programa de ocio juvenil y, en
ocasiones, por las tardes con el grupo de
adultos. “Hacemos muchas actividades
como excursiones, manualidades, juegos,
bailes, paseos, pero una de las cosas más
importante es reunirnos y hablar, como se
hace en un grupo de amigos”, relata
Leticia. También reconoce que el ser
voluntario te aporta muchas cosas como
conocer gente nueva, integrar
conocimientos que has ido adquiriendo en
tu formación académica y además te
permite crecer como persona y ver la vida
de diferente manera. “También te ayuda a
sacar lo mejor de ti mismo, despertando
una necesidad de comprometerte con la
realidad actual; cambia tu perspectiva de
vida y te hace más humano y generoso,
aumentando la empatía”. Alicia afirma
además que tiene fe en que la gente se
vaya sensibilizando cada vez más y anima
a todos a que prueben esta bonita y
enriquecedora experiencia.

testimonio

Mª CARMEN ARMENDÁRIZ ARRONDO
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Anfas

testimonio

JOSETXO RUIZ SANZ
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Josetxo lleva colaborando en Anfas desde hace un
año y medio. “Tenía ganas de colaborar y comencé
cuando por medio de mi pareja me dijeron que
hacía falta voluntarios para unas vacaciones
programadas en Hondarribia de un grupo de
Pamplona. La experiencia fue muy enriquecedora y
de ahí continué en diferentes programas”,
informaba el voluntario. Josetxo ha colaborado en
programas como ocio para adultos y juveniles, ha
ejercido de hospitalero algún fin de semana y
colaborado para actividades puntuales, sobre todo,
por desplazamientos para eventos con más gente,
partidos de fútbol de Osasuna, carreras populares,
etc. “Lo que quiero aportar es mi pequeño granito
de arena para facilitar un poco la vida de las
personas con discapacidad y de sus familias y a mí
me aporta muchísimo. Me enriquece estar con
ellos y con el resto de voluntarios y personal de
Anfas, es un placer y me hace ver la vida, las
personas y las relaciones de otra forma más
amplia y más optimista”, declaraba Josetxo, quien
además recalcaba que también las empresas
pueden poner su granito de arena, aportando
recursos a esta labor tan bonita. “Con muy poco
esfuerzo y adaptándose cada uno a sus
posibilidades, se puede hacer una labor muy
grande con tu colaboración”, concluía Josetxo.

Raquel, así como sus compañeras,
también lleva tres años colaborando en
Anfas. Participa en el programa de ocio
de adultos los sábados por la tarde.
“Aporto un poquito de mi tiempo libre y
a cambio recibo mucho cariño de todos
los participantes, usuarios y
voluntarios y, al final, nos hemos
convertido en un grupo de amigos que
pasan un buen rato juntos”, explicaba
Raquel.
Esta voluntaria considera muy
importante dar a conocer qué es la
discapacidad para que nos demos
cuenta de que estas personas tienen
otras capacidades –tal vez diferentes a
la mayoría- pero igualmente válidas.
“Animo sobre todo a aquellas personas
que están dudando en hacer
voluntariado, les diría que se pasen por
Anfas para informarse de los distintos
programas en los que pueden
participar y que prueben la experiencia
porque al final hay que vivirlo en
primera persona para ver que pasas
ratos muy buenos”, concluía.
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testimonio

RAQUEL MAEZTU ARBERO

NAVIDAD

FERIAS DE SAN ANDRÉS

LA NIEVE VISITÓ
POR SORPRESA
LAS FERIAS
DE SAN ANDRÉS
EL MAL TIEMPO INFLUYÓ EN EL DESCENSO DE VISITANTES E
IMPIDE VALORAR EL CAMBIO DE DÍA DE LA FERIA DE GANADO,
QUE SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ EN SÁBADO
122
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NAVIDAD

Ferias de San Andrés

Burros, yeguas y potros fueron protagonista de la exposición de ganado.

Los más pequeños disfrutaron acercándose
a los caballos de la plaza Santiago.

Y

a lo advertía el refrán, ‘por San
Andrés nieve en los pies’. Aunque la frase no se cumplía
desde hace años, esta vez dio en el clavo.
El 30 de noviembre los ciudadanos celebraron el día del patrón San Andrés con
la misa en la iglesia de San Pedro como
acto central. Los eventos de este día dieron paso a la programación en torno a
las ferias, que se alargaron hasta el 3 de
diciembre. El temporal de nieve tiño Tierra Estella de blanco el viernes 1 de
diciembre y, el sábado, Estella amaneció
con nieve. El mal tiempo influyó en el
descenso de visitantes e impide valorar
de forma objetiva el cambio de día de la
feria de ganado, que se celebró por primera vez en sábado, con el objetivo de
fomentar las pernoctaciones en la ciudad
y ofrecer un completo programa de actividades a lo largo de todo el fin de
semana.
124

La mañana del sábado, día fuerte de las
Ferias de San Andrés de este año, amaneció
blanca y fría. La nieve frenó la temprana
llegada de visitantes e impidió la presencia
de algunos de los artesanos y ganaderos
que tuvieron problemas en la carretera. La
exposición de ganado -burros, yeguas y
potros, en su mayoría- animó la plaza de
Santiago. “Desde los comercios hosteleros
nos han indicado que se notó mucho,
durante las primeras horas, la poca afluencia de gente para los típicos almuerzos >
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Bien abrigados, esta familia disfrutó de la cata de quesos.

Ganadores y finalistas del XIV Concurso de Quesos Urbasa-Andía.

NAVIDAD
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Ferias de San Andrés

de este día”, informaba Loreto San Martín,
presidenta de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra. Otro momento fuerte de la mañana lo
marcó el XIV Concurso de Quesos de
Urbasa-Andía, que se celebró en la plaza de
la Coronación y que, por primera vez, el
veredicto se obtuvo tras una cata popular
en la que participaron unas 140 personas
que, previamente, habían adquirido tickets
de degustación a 1 euro. Victoriano Aguirre,
de Eulate, consiguió el primer puesto.
Mónica y Patxi Ruiz de Larramendi, también de Eulate, se alzaron con el segundo
puesto y en tercer lugar se posicionó
Jabiertxo Martiarena, de Huarte Arakil.
La mañana se completó con la venta de
quesos, con el mercado de productos artesanos, en la plaza de los Fueros, y con la
simulación de la bajada del ganado de la
sierra conducida por jinetes y amazonas.
“Esta actividad se retrasó un poco pero
después tuvo mucho éxito así como la
demostración de herraje de caballos, en la
plaza de Santiago, que tuvo una gran
expectación”, valoraba Marta Astiz, presidenta del Consorcio Turístico y concejala de
Turismo y Comercio del Ayuntamiento estellés, quien también destacó el homenaje al
ganadero José Antonio Oria, de Vidaurre,
que recibió el reconocimiento por su participación en las ferias.
Debido al mal tiempo, algunos actos
tuvieron que ser suspendidos como la exhibición de elaboración de sogas. Otro de los
actos que se vio apurado por el temporal
fue el asado de cordero, ya que la empresa
que se iba a encargar de ello no pudo acudir. No obstante numerosos establecimientos echaron una mano para que se pudiera
llevar a cabo esta iniciativa. El horno San
Miguel asó los corderos y la Peña San >
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Cuadrilla de amigos disfrutando de las Ferias de San Andrés.

Una niña acaricia a uno de los burros de la exposición de ganado.

NAVIDAD

Ferias de San Andrés

Andrés ayudó a repartirlos en la plaza de
San Martín. “Queremos agradecer enormemente a los establecimientos y a la peña su
colaboración”, expresaba Astiz. Animación
musical a cargo de la charanga Alkaburua
y los txistularia Padre Hilario Olazarán
dieron paso a una tarde de danzas y pelota.

La Jaca Navarra marcó
el domingo
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La actividad del domingo arrancaba con
la feria de productos artesanos en la plaza
de los Fueros. El punto fuerte de la mañana
llegaba con la celebración del X Concurso
Morfológico de Jaca Navarra en el que
participaron diez explotaciones ganaderas
con más de 60 animales. El premio a mejor
caballo semental recayó en un ejemplar de
Gotzon Urabayen, de Iturgoyen, quien también consiguió el premio a la explotación
más laureada en el concurso. Un ejemplar
de Mari Argandoña, también de Iturgoyen,
consiguió el premio a potros de menos de 3
años. El galardón a potra menor de tres
años fue para la explotación Murguindueta.
El premio a yeguas de más de 3 años recayó para un ejemplar de Tomás Saldías, de
Beintza-Labaien. El mejor ejemplar de la
feria fue precisamente para ‘Estella’, de
Mikel Jiménez, de Mendigorría. El mejor
lote recayó en Eduardo Braco, de Aspurz.
Entregaron los premios Marta Astiz y Lara
Ochagavía de Ahora-Orain; Ricardo Gómez
de Segura, de Geroa Bai y la concejala no
adscrita, Yolanda Alén y Aberto Pérez de
Muniáin, experto de INTIA.
La mañana continuó con la degustación
popular de hamburguesas de potro, al precio de 1 euro el bocado y la recaudación se
destinó a la Asociación Gerna. La Escuela
Taller de Cocina de Estella colaboró en la
repartición de las hamburguesas. La >
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Premiados y participantes del X Concurso Morfológico de Jaca Navarra
junto a representantes municipales. FOTOGRAFÍA CEDIDA

Puestos de verduras y hortalizas formaron
parte de las ferias.

Numerosa asistencia a la visita guiada por el
barrio monumental.

NAVIDAD

Ferias de San Andrés

La elaboración artesanal de queso generó mucha expectación.

Practicando en la elaboración de queso.
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El domingo se celebró la Feria de producto
agroalimentario.

La exhibición de ganado se trasladó al sábado.

El sábado pudo degustarse txistorra de Estella.

jornada estuvo amenizada además con la
exhibición de realización de esculturas con
motosierra en la plaza de los Fueros. Además, 9 productores locales de Tierra Estella
participaron en la feria de productos agroalimentarios. Visitas guiadas, cuentos y animación musical pusieron fin a unas Ferias
de San Andrés marcadas por la nieve.

Difícil balance
Si bien este año las principales novedades de la feria -como el cambio de día de la
exposición de ganado al sábado y la jaca
navarra al domingo- suponían una prueba
para decidir si el cambio era propicio o no
para una mayor afluencia de visitantes, el
mal tiempo ha impedido realizar un balance objetivo. “Es difícil valorar cuando el
tiempo influyó en el descenso de gente respecto a otros años. Habrá que analizar
muy detenidamente con los comerciantes,
hostelería y hospederías para valorar si se
mantiene o no el cambio en otras ediciones.
Fue una apuesta clara, el tiempo sorprendió y habrá que tomar decisiones futuras”,
informaba Marta Astiz, quien quiso mostrar además su satisfacción con el transcurso de los actos, pese a los imprevistos. B
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Vista del ganado en la plaza de Santiago

Esta Navidad,
más cerca de ti
FINANCIACIÓN
EN 10 MESES
SIN INTERÉS
DESDE 200€
TAE 0%

Financiación de Electrodomésticos. Financiación en 10 meses sin intereses. Tipo Deudor Fijo 0,00%,
cɌɌɌǼɇǼǼʦɌ.ÄæÚÞÞÞêõÄ¬ËÄËÞ×ËÚDJYɌ.Ã×ËÚæÃ®Ä¬ÃËĈÄÄ¬ÚǾǼǼɇǼǼʆüÃû¬ÃË
ǽɌǼǼǼêÚËÞɌJ£Úæõ½¬Þ½ǽȁɒǽǾɒǾǼǽȃǽȁɒǼǽɒǾǼǽȄɌ%¬ÄÄ¬¬ÌÄË£Ú¬ɇÞê·æÞæê¬Ëü
aprobación por parte de Santander Consumer Finance, S.A. a través de su tarjeta MasterCard Oro.

Las mejores ofertas
en tu tienda Cenor

Ramón Andueza

NAVIDAD

FOTOGRÁFICO

LA MAGIA DE
LA NAVIDAD EN
IMÁGENES
A PUNTO DE QUE COMIENCE LA NAVIDAD, EN LAS SIGUIENTES
PÁGINAS RECORDAMOS ESTAMPAS INOLVIDABLES
DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA DEL AÑO PASADO

L

a Navidad deja estampas cargadas de sueños e ilusión. A lo largo de estos
días tan familiares y llenos de magia en cada rincón, son muchos los
momentos en los que las miradas de los niños se iluminan y la sonrisa de
los adultos aflora.
Villancicos, luces, cenas y comidas familiares y momentos con amigos, la llegada de
Olentzero y la Cabalgata de los Reyes Magos son las citas más emblemáticas de la
Navidad. Esperando que estos días vuelvan a llenar las casas de sueños e ilusión, volvemos a través de las siguientes imágenes al recuerdo de las navidades de 2016. E
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ZORINOaNvidAaKd
Feliz

Kolorez
hazi,
kolorez
bizi.

¡Tu nueva tienda
de moda infantil
y juvenil!
Zure ume eta
gazteen moda!

Pza. Los Fueros, 4 31200 • T. 948 55 54 82 • ESTELLA-LIZARRA
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Música en
Navidad
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Los villancicos son la clara
sintonía de las Navidades.
Los alumnos de los colegios
de la ciudad del Ega salen en estas fechas- a alegrar las
calles de la ciudad con sus
cantos. Al son del acordeón,
numerosos niños y niñas
disfrutan de estos actos
navideños tan emblemáticos.
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Horra!
Horra! Gure
Olentzero!

136

El carbonero de la sierra
nunca falta a su cita con
Estella. Con cestos llenos
de castañas para los
vecinos, Olentzero recorre
las calles de la ciudad
rodeado de cientos de
vecinos y se emociona con
las miradas de ilusión de
los más txikis.
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Al son de
los palos

La tradición y cultura se
palpa en la kalejira del 24
de diciembre. Danzas y
bailes al son de los palos
y con trajes de casera, las
dantzaris engalanan las
calles de la vieja Lizarra
por Nochebuena.
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La alegría
de
Maridomingi

140

Olentzero no baja solo de la
sierra. Maridomingi, con su
alegría, le acompaña en su
recorrido, en una de las
noches más mágicas para los
niños. Mirando a cámara,
una preciosa pastorica le
guía con su ‘pottoka’,
dirigida por el pastor.
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Guiado
por la
estrella
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El 5 de enero, los esperados
Reyes Magos de Oriente
llegan a la ciudad del Ega
con el propósito de ilusionar
a los más pequeños.
Melchor, a caballo, y
acompañado por su paje,
saluda a los ciudadanos
mientras la estrella de ocho
puntas de Estella ilumina su
camino.
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Navidad
de
película
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Los alumnos de los centros
escolares de Estella –Remontival,
Santa Ana y Mater Dei–
sorprenden cada año con sus
disfraces en la Cabalgata de Reyes.
El año pasado Estella se convirtió
en una ciudad multicolor de
película de Disney. Ciento de niños
y adultos -disfrazados de dálmatas,
leones, picapiedras, y pequeños
duendes- tiñeron de color el
recorrido de sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente.
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•Gestión de chatarra y metales.
ĞƐŵŽŶƚĂũĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞƐ͘
•Desmontajes
industriales.
•Gestión de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
•Gestión de residuos de construcción y demolición.;ZƐͿ͘
(RCDS).
•Desamiantado (retirada y gestión de uralita).
•WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇǀĞŶƚĂƚŝĞƌƌĂƐĚĞĞŶŵŝĞŶĚĂ͘
Preparación y venta tierras de enmienda.
•Asesoría medioambiental.

NAVIDAD

Fotográfico

Saludo
mágico
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El rey Baltasar, uno de los
más queridos, saluda a los
ciudadanos, que observan
con ilusión su llegada a la
ciudad el Ega. Saludos
mágicos, en una noche de
ilusión que este año se
volverá a repetir.
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Miradas
curiosas

148

El 5 de enero los más
pequeños tienen la
oportunidad de acercarse a
los Reyes Magos. Unos les
cuentan lo bien que se han
portado durante el año, otros
no dicen nada y miran con
curiosidad el rostro del de al
lado. Miradas curiosas que se
mezclan con los nervios
causados por la llega de los
Reyes Magos de Oriente.
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DEPORTES

FÚTBOL

Los nueve
equipos que
defenderán
el negro y
azul del
Zarramonza

ALEVÍN A.

150 JUGADORES Y 17 ENTRENADORES
COMPONEN LA FAMILIA DEL EQUIPO DE
FÚTBOL DE ARRÓNIZ

ALEVÍN B.

L

150

os nueve equipos del Zarramonza para la
temporada 2017-2018 ya tienen caras.
Unos 150 jugadores lucharán por los
colores negro y azul en preferente, femenino, juvenil, cadetes, infantil, alevín A, alevín B, benjamín y
prebenjamín. Con la ayuda de unos 17 entrenadores y el apoyo de los 330 socios, las 150 fichas
afrontan con ilusión la nueva temporada. “Hay
que destacar el buen trabajo de la junta directiva y
la voluntad de jugadores, colaboradores y patrocinadores. Tenemos pendiente encontrar fisioterapeuta”, declaraba José Miguel Osés, presidente del
Zarramonza.
>
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BENJAMÍN.

CADETES.

FEMENINO.

INFANTIL.

JUVENIL.

PREBENJAMÍN.

PREFERENTE.
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III Cross de la Ballena,
el 24 de diciembre
El próximo 24 de diciembre tendrá lugar la tercera edición del
Cross de la Ballena en Oteiza, a
las 16 horas. El recorrido será de
5 kilómetros y 11 kilómetros. Los
inscritos podrán recoger sus dorsales el sábado 23 de diciembre,
de 18 a 20 horas, en la bajera del
ayuntamiento y el día de la carrera de 14:30 a 15:30 horas. Para la
carrera infantil la inscripción es
gratuita en la bajera del ayuntamiento el mismo día 24 de
diciembre, de 14:30 a 15 horas. La
salida tendrá lugar a las 15:30
horas. La distancia de las categorías es la siguiente: hasta los 9
años, 550 metros; de 10 a 12
años, 1.000 metros y de 13 a 14
años, 3.000 metros.

La VI San Silvestre,
el 31 de diciembre

154

El Centro de Rehabilitación
Ordoiz, a través de la fundación
Mejorando Cada Día y junto con el
asesoramiento del Club Iranzu,
ha organizado la sexta edición de
la carrera San Silvestre en Estella. La prueba se celebra el
domingo 31 de diciembre a partir
de las 11 horas. Las inscripciones
tendrán lugar en la calle Baja
Navarra hasta media hora antes
de cada carrera. Los menores
realizarán el recorrido por el Pº
de la Inmaculada y los mayores
darán dos vueltas al recorrido de
algo más de tres kilómetros.

NUEVA APERTURA
Servicios:
- Pérdida de peso
- Nutrición deportiva
- Dietas especiales (dietoterapia)
- Alimentación infantil, embarazo, lactancia...
Posibilidad de modalidad presencial y modalidad
online (o combinación de ambas).

Cita previa 661 45 96 94
1º consulta gratuita
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DEPORTES

BÁDMINTON

David Ganuza y
Marta Bujanda, plata
y bronce en Gijón
EL POLIDEPORTIVO DE TEJERONA ALBERGÓ LOS DÍAS 2 Y 3 DICIEMBRE
EL MÁSTER DE JÓVENES OCHO ESTRELLAS

E

l pasado 2 y 3 de diciembre, se
celebró en el polideportivo de
Tejerona (Gijón) el Máster de
Jóvenes ocho estrellas. David Ganuza
consiguió la plata en dobles masculino
Sub-17 y Marta Bujanda alcanzó el
bronce en doble femenino Sub-13.
Hasta Gijón se desplazaron las mejores
raquetas del panorama nacional para conseguir puntos valederos para el Ranking Nacional. La expedición del Club Bádminton Estella
estuvo formada por Aarón Leoné, Marta
Bujanda y Nerea Eraso para competir en categoría Sub-13 y David Ganuza, Alba Larrión y
Adriana Vega para categoría Sub-17.
En categoría Sub-13, el mejor resultado
fue el tercer puesto obtenido por Marta
Bujanda en la modalidad de doble femenino
junto a la cántabra Carla Cantero (Olimpia
Torrelavega).
Por parte de los mayores, David Ganuza
consiguió un meritorio segundo puesto en
dobles masculino junto a su compañero Hugo
Lera (Olimpia Torrelavega), cayendo frente a
los gallegos Gabriel Fernández y Antonio Iglesias de San Amaro y Athlos, en una apasionante final. •

David Ganuza y Marta Bujanda con sus trofeos.
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El niño descalzo
cuento tradicional francés

nm
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Pierre era un niño que había perdido a sus padres y
vivía con su tía, una mujer muy egoísta y avariciosa.
Ella nunca le demostraba cariño. Ni siquiera le felicitaba por su cumpleaños. El pequeño, sin
embargo, tenía un corazón bondadoso.
Su tía era tan avara, que desde hacía
tiempo no le compraba zapatos.
Pierre se tallaba él mismo unos
zuecos con un poco de madera.
El 24 de diciembre, Pierre
estaba muy nervioso, ya que
sabía que esa noche vendría
Papá Noel. Estaba deseando llegar a casa para dejar sus zuecos
junto a la ventana. Sin embargo, al
salir de la Misa del Gallo, Pierre vio a
un niño muy pobre que tiritaba de frío en
un rincón de la acera. No tenía zapatos y vestía de
blanco. A Pierre le dio tanta pena, que se quitó uno de
sus zuecos y se lo ofreció al niño.
Al regresar a casa, la tía de Pierre se enfureció al
verle.
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- ¡Ya has perdido uno de tus zuecos!- le gritó al
niño-. Ahora querrás tallar otro con uno de mis troncos para la chimenea. ¡Me lo tendrás que pagar!
Por malo, esta noche en lugar de Papá
Noel, vendrá el tío Latiguillo y te traerá
carbón.
Pierre se fue muy triste a su
cama. Pero antes dejó el zueco
que le quedaba junto a la chimenea.
Al día siguiente, Pierre se
llevó una gran sorpresa. Se
levantó muy temprano, porque
apenas podía dormir, y junto a la
chimenea descubrió todos los regalos
que deseaba recibir: abrigos, ropa nueva,
zapatos, cuadernos para el colegio y algún juguete. Pierre fue corriendo a la ventana y al mirar al
cielo, descubrió el trineo de Papá Noel, que se alejaba.
A su lado, viajaba un niño vestido de blanco. El niño al
que le regaló su zueco. ¡Era el niño Jesús!. E
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La flor de Nochebuena
cuento tradicional mejicano

nm

Cuenta una leyenda que hace mucho, mucho tiempo,
en un pequeño pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia cada año durante
el nacimiento de Jesús para dejarle
algún regalo.
A Pablo le encantaba aquella
tradición. Todos los años veía llegar a muchas personas desde
muy lejos con regalos hermosos: cestas de fruta, ropa, algún
juguete... Pero según pasaban
los años, Pablo se ponía más y
más triste. Él sólo veía como
todos iban y depositaban sus
regalos pero él no tenía nada que
regalar, él era muy pobre y eso lo
hacía sentir mal.
Pablo quiso esconderse para evitar que
otros miraran que no tenía nada que dar. Fue y se

escondió en un rincón de la iglesia y comenzó a llorar,
pero pronto de sus lágrimas que habían caído al
suelo, comenzó a brotar una hermosa flor
con pétalos rojos. Pablo comprendió
que aquella flor era un regalo de
Dios, para que Pablo se la regalara al niño Jesús. Contento fue y
depositó aquella flor junto con
los demás regalos, pero manteniendo el secreto que había
nacido de sus lágrimas.
El resto de personas, al ver
aquella planta tan bella, decidieron llevar una idéntica cada
año. Ese gesto, poco a poco, se convirtió en una tradición, y hoy en
todos los hogares, una bella flor de Pascua deslumbra a todos con sus intensas hojas
rojas. E

El fuego del petirrojo
cuento tradicional irlandés

nm
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Jesús acababa de nacer y era de noche. Hacía frío,
mucho frío. Y como el pesebre no tenía puerta, de vez
en cuando entraban unas ráfagas de viento heladas
que enfriaban al pequeño que dormía en su
cuna.
La Virgen María estaba a su lado.
San José había salido en busca de
algo de comida. Al lado de María
y del pequeño, había una hoguera, pero apenas quedaba lumbre
y estaba a punto de apagarse.
Entonces le pidió al buey que le
ayudara a avivar las llamas pero,
el animal estaba tan dormido, que
no se enteró.
Le pidió a la mula que le ayudara,
pero estaba tan cansada, que apenas le
quedaba fuerzas para hacerlo.
Entonces le pidió al gallo que le ayudara. Pero el
gallo, como cantaba con todas sus fuerzas, no oyó
nada.
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La Virgen, muy triste, temió por su pequeño. Pero
entonces, oyó el trino de un pájaro. El sonido venía de
un pequeño nido que había en una esquina del pesebre. Del nido salió un pajarito y voló hasta
donde estaba el fuego. Comenzó a aletear
con tanta fuerza, que el fuego empezó
a avivarse. Pero no era suficiente,
así que el pajarito voló hasta su
nido y empezó a llevarse las
ramitas hasta el fuego. Desmanteló todo el nido para poder avivar más la pequeña hoguera. Las
llamas eran ahora tan fuertes,
que el pajarito se quemó el pecho.
Pero a pesar del dolor, continuó
aleteando para que el niño Jesús
pudiera dormir calentito.
Al ver que el pajarito se había quemado el
pecho y desmantelado su nido, la Virgen María lo
bendijo y le dio un nuevo nombre: Petirrojo, que significa 'pecho rojo'. E
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LIBROS.
‘‘MANUAL DE LA
BUENA VIDA’’ DE
LUIS RACIONERO

TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

ANUNCIOS
ENTRE
PARTICULARES

TELÉFONOS DE INTERÉS I
ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 241 010 / 609 478 341

15 AÑOS NO ES NADA I Nº 228. Del 22 de diciembre al 10 de enero

El Everest femenino

AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

A

finales de 2001, en la revista
Especial de Navidad, Calle
Mayor recogía entre sus informaciones la noticia de que la montañera
Edurne Pasaban, de Tolosa, ofreció una
charla en Estella sobre su ascensión a la
montaña más alta del mundo.

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
160

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL 092
POLICÍA FORAL

948 555 576

Con tan sólo 28 años, Edurne Pasaban
culminaba el año 2001 con el Everest a su
espalda (8.848 metros). Un año en el que
también perdió a su compañero de expedición, Pepe Garcés, en una ascensión posterior al Dhaulagiri, ‘La Montaña Blanca’. En
el encuentro, que tuvo lugar en una sala de
la Escuela de Música, habló -sobre todo- de
su ascensión al Everest. Destacó también la
vida de los nepalíes y sobre todo la ayuda
de los sherpas a la hora de hacer todo el
trabajo más duro para poder transportar
todo el material y que los escaladores
logren su propósito final. También se proyectó un video que la montañera grabó en
el transcurso de su expedición y contestó a
las preguntas de los aficionados. El acto
había sido organizado por el club Montañero, en el marco de su 50 aniversario. •

POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA 112
TAXIS

¿Aumenta mucho su gasto en Navidad?

948 550 001
URGENCIAS

948 548 001

Julián Salvatierra, José Manuel Rodríguez, Joana Eslava, Mari Carmen Méndez, Elena
Moreno y Alejandro Vicente respondían a esta pregunta en la revista Especial de Navidad 2001-2002.
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Alineación - Pre ITV
Camiones - tractores
TURISMOS - MOTOS
y vehículos industriales

s de

Disponemo

IL
TALLER MÓV
9
661 769 23
mantenimiento del vehículo • todo tipo de neumáticos
C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com • www.neumaticosdiez.com

OCIOSERVICIOS

LIBROS I

COCINA I

‘‘Manual de la
buena vida’’
de Luis Racionero

Un sabio de nuestro tiempo. Un
gourmet. Un recalcitrante amador
casado seis veces. Un viajero curioso. Un inquieto buscador de lo
espiritual. ¿Por favor, señor Racionero, nos podría dar las claves de
una buena vida, de su buena vida,
atendiendo más a lo material que a
lo espiritual? A esta pregunta responde esta obra que destila los
más sabios consejos para ser
feliz y resume lo mejor de una
vida intensa.

VOLOVÁN DE REMOLACHA
Y QUESO DE CABRA

Ingredientes:
De 4 a 10 comenales
• 140 gr. de remolacha.
• 60 gr. de queso fresco.
• 70 gr. de queso rulo
de cabra.
• 1 cucharada sopera
de vinagre de Módena.
• 2-3 cucharadas soperas
de aceite de oliva
virgen extra.
• Pimienta negra
recién molida.
• Sal.
• 40 gr. de almendra en
polvo tostada, semillas
de sésamo negro,
cebollino y volovanes.
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Preparación:
Este es un aperitivo frío, por lo que la remolacha debes asarla o cocerla con antelación, aunque también puedes comprar
la remolacha ya cocida, pero entera. Pon la remolacha troceada en el vaso de la batidora o procesador de alimentos,
añade el queso fresco también troceado, así como el
queso rulo de cabra.
A continuación incorpora el vinagre, el aceite de oliva virgen
extra, la pimienta negra y sal al gusto. Tritura hasta obtener
una crema homogénea, quedará algo
ligera como para rellenar un volován
y que no se desparrame al morderlo, por lo que la almendra, además
de aportar sabor proporcionará
más densidad. Antes de añadir la
almendra tuéstala muy ligeramente
para potenciar su sabor. Rellena los
volovanes con la crema de remolacha
y queso de cabra.
Reparte las semillas de sésamo tostadas y unos pequeños tallos de cebollino.
¡Buen provecho!

MÚSICA I

‘+ Es + El Concierto’,
de Alejandro Sanz
+ Es+ El Concierto recoge la magia de uno de los eventos musicales más celebrados de
la historia reciente. El artista español más internacional ofreció el pasado 24 de junio
en el Estadio Vicente Calderón un show para el recuerdo. Y es que la celebración del 20
aniversario Más, el disco más vendido en la historia de la música en España, se ha convertido en un verdadero hito. Las entradas se agotaron en tan solo media hora y el
evento reunió a miles de fans venidos de todo el mundo con el deseo de participar en el
señalado evento y que tuvieron la oportunidad de revivir las canciones del celebrado
disco junto a los éxitos más importantes de la carrera del artista.
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HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA

> EULATE

- Viernes 22 de diciembre.
M. Berraondo Aramendía.
C/ Fray Diego, 15
- Sábado 23 de diciembre.
M.J. Echavarri Pascual.
C/Carlos II El Malo, 1
- Domingo 24 de diciembre.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
C/ Baja Navarra, 7
- Lunes 25 de diciembre.
S.M. Laspalas Manzanero.
Avda. Yerri, 29
- Martes 26 de diciembre.
M.R. Echeverría Garísoain.
Pº de la Inmaculada, 70
- Miércoles 27 de diciembre.
S. Gastón I. López de
Dicastillo. Pl de los Fueros, 8
- Jueves 28 de diciembre.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 29 diciembre.
S. Fernández Álvarez.
C/Mayor, 20
- Sábado 30 de diciembre.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 31 de diciembre.
M. M. Manso Gorostola.
C/Mayor, 70

- Del viernes 22 al domingo
24 de diciembre.
F. Aguirre Remírez.
C/Mayor, 116

> LODOSA
- Del viernes 22 al domingo
24 de diciembre.
D. Martínez Gurrea.
Avda. Diputación Foral, 8

> VIANA
- Del viernes 22 al domingo
24 de diciembre.
B. López de Murillas
Suescun. C/La Pila, 19
- Del lunes 25 al domingo
31 de diciembre.
F.J. Martínez García.
C/La Rúa de Santa María, 10

> ANCÍN
- Del lunes 25 al domingo
31 de diciembre.
R. Alén Fernández.
Cra. Vitoria, 20
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> A PAMPLONA

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

IDA
- 06.30 h.
- 06.45 h.
- 08.00 h.
- 08.49 h.
- 11.00 h.
- 12.15 h.
- 14.00 h.
- 15.15 h.
- 15.45 h.
- 17.15 h.
- 19.00 h.
- 19.45 h.
- 20.00 h.

Especial San Fermín
Laborables.
Laborables. SemiD.
Laborables.
Diario.
Viernes. SemiD.
Diario.
Laborables.
Laborables. D.
Diario.
Viernes.
Domingos y Festivos.
Diario.

- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario

VUELTA
- 07.00 h.
- 07.30 h.
- 10.00 h.
- 11.00 h.
- 13.30 h.
- 15.00 h.
- 16.30 h.
- 18.00 h.
- 19.00 h.
- 20.30 h.
- 23.50 h.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario.
Diario.
Especial San Fermín

Irún (Est. Tren)-Estella
- 09.00 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.
- 15.45 h. Por autovía.
Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-

11.55 h.
17.15 h.
18.00 h.
18.55 h.

Laborables
Domingos
Viernes (no Festivos)
Laborables

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

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

Acedo-Estella
- 8.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
- 18.00 h. Viernes

Aguilar de Codés-Estella
- 7.30 h. Viernes

> A LOGROÑO

> Estella-Mendavia

IDA
- 07.45 h.
- 08.25 h.
- 10.50 h.
- 14.15 h.
- 14.30 h.
- 17.20 h.
- 17.30 h.
- 20.00 h.

- 08:15 h. Diario
- 13.30 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

VUELTA
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.00 h.
- 16.30 h.
- 19.00 h.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables. D.
Diario.
Diario. D.
L-V .
Diario.

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

> Estella-Mués
- 18 h. M y J

Mues-Estella

Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. D.
De L a V (exc. Festivos).
Diario. D.
Diario.

- 7.30 h. Jueves
- 8.00 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

> Estella-S.Sebastián

> VITORIA-ESTELLA

IDA
- 08.45h
- 10.45 h.
- 17.15 h.
- 19.45 h.

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

-

VUELTA
- 09.45 h.
- 13.00h
- 16.30 h.
- 20.15h.

Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.
Por autovía. Diario.

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
PLM AUTOCARES
ARRIAGA (Vitoria)
GURBINDO

948 55 01 27
902 114 174
945 28 27 87
948 52 31 13

TIERRA ESTELLA BUS I
INFORMACIÓN COMPLETA EN
http://www.revistacallemayor.es

LLEGADAS AL Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

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

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.
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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
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

CUMPLEAÑOS

Maialen
Hermoso Iturri
Cumple 10 años
el 20 de diciembre.
¡Muchísimas felicidades
princesa!

POESÍA

Navidad
Campanitas de Belén
Ya se sienten repicar
Y nos anuncian también
Que llega la Navidad
Con sus luces y guirnaldas
Se han adornado las calles
Muchos puestos de castañas
Y un frío que es congelante
Todo esto es propio del tiempo
Te hace recordar que antaño
Vivíamos el momento
Con ilusión, sin engaños
Sabíamos disfrutar
Del evento y lo que había
Y hasta el más humilde hogar
Todo a gusto compartía
Las familias reunidas
Alrededor de la mesa
Contentas, bien avenidas
Como una "Piña", ¡qué fuerza!
La fiesta era muy sencilla
Sin derroches ni "Boatos"
Pero para la familia
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Contaban los buenos ratos
Ahora con tanto progreso
Queremos cada vez más
Pero el bolsillo está tieso
Porque se gobierna mal
A ver si esta Navidad
Toman nota los "CHUPONES"
Y se dignan recordar
A quien no tendrá turrones
Por dignidad y derecho
Todo el mundo ha de tener
Un buen trabajo y un techo
Y es así como ha de ser
De que nos sirve el progreso
Si vamos de mal a peor
¿Qué hemos ganado con eso?
Sólo miseria y dolor
Esperemos que por fin
Se cumplan nuestros deseos
Y nos podamos sentir
Muy felices y contentos
María del Carmen Díaz Salmantino

Juan Andrés
García Oscoz
Cumplió 36 años el 14 de
diciembre. Zorionak
Olentzero de parte de
toda tu familia!

Marina
Lazcano Sola
Cumplió 26 años
el 21 de diciembre.
Zorionak Mery!
Que cumplas muchos más de
parte de toda
la familia y, sobre todo, de
parte de tu hermana favorita…

CARTA

Felicitación

> Reunión. Este grupo de compañeras de trabajo se reunió un año más
para recordar a la vieja fábrica de Agni de Estella.

Feliz Navidad a los ciudadanos de Estella y mis mejores
deseos de paz y felicidad a
todos y cada uno de los vecinos. Que se cumplan todos
vuestros sueños.
Desde Bilbao y de alguien que
se "enamoró" de la ciudad de
Estella,
Ángel Santamaría C.
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OPINIÓN

Baltasar de Lezáun y
Andía, historiador
Un 14 de enero de 1663, en pleno Barroco, Estella vio nacer al que
habría de ser un ilustrado prematuro, Baltasar de Lezáun y Andía. Hombre polifacético, fue doctor en derecho, abogado de los Reales Tribunales,
historiógrafo, censor y padre de nueve hijos.
Miembro de una familia en la que abundaban los hombres de leyes y los
eclesiásticos, estudió en Salamanca. Ejerció como abogado en Pamplona
y fue su alcalde. A partir de 1684 fue procurador en las Cortes de Navarra por su ciudad natal, Estella, y el conde de Lerín, Don Antonio de
Toledo y Beaumont, le nombró alcalde mayor de esta villa de Lerín.
Baltasar de Lezaun y Andía se había casado, 1685, con Josefa Torres,
natural de Irurre (Guesálaz). De ese matrimonio nacieron nueve hijos y
cuando su esposa falleció, en 1704, nuestro protagonista se ordenó sacerdote. El Duque de Alba le concedió la abadía de Dicastillo y pasó a ser
párroco de esta localidad. Murió en 1727 y sus restos, junto a los de su
familia, fueron trasladados a su ciudad natal.
Estella reconoció sus méritos poniendo su nombre a una calle. Baltasar
de Lezáun fue un hombre de su tiempo. Acostumbrado a manejar archivos, en 1698 redactó el manuscrito ‘Memorias históricas en la ciudad de
Estella’. Sabemos también de él que redactaba primores literarios. Un
ejemplo son las muy reconocidas líneas que dedica a Los Llanos, lugar
de recreos y solaz en el corazón de la ciudad y junto al cauce del río Ega.
“Álamos corpulentos y copudos ofrecen los tan celebrados y nunca bien
ponderados Los Llanos, como estancia para los mayores rigores del estío,
siendo tal sus delicias veraniegas que difícilmente se halla otro sitio
igual. ¡Oh Los Llanos!”.
Este ilustre estellés amó y glosó las bellezas de su ciudad y a él quiero
dedicarle esta poesía.
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EL PASEO DE “LOS LLANOS “
Otoño, fantasía y color, es un bello campo verde con un amor “silenciado” y Sol ardiente que busca sombra, en sus árboles “altivos” con
las hojas ya doradas, que han formado un alfombrado y en el suelo están
posadas.
Los árboles Centenarios donde las ardillas juegan y corriendo por las
ramas, que nos llama la atención, nos juegan la picaresca y corren bajo
el telón.
Ya van pasando los días, y un árbol desnudo llora porque el otoño se
acaba. ¿Quién puede subir al árbol para cubrir las ramas? Que le
colme de hojas vivas y le llenen de esperanza,
Y con un amor profundo siendo poeta del alma.
No debes de entristecer, que el invierno también pasa, y al llegar la
primavera, ya te vestirá con gracia. Te rodearán las aves y todas con
ilusión desde la rama más alta, desde un “silencio escondido” sentirás
profundo amor oyendo el canto sonoro del gran pájaro Burlón.
Blanca Urabayen Galdiano
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> Estampas blancas. Federico Ascorbe,
de Los Arcos, envió estas bellas fotografías de la nevada que tiñó de blanco Tierra Estella y dejó bellas estampas como
éstas en el Santuario de Codés y en la
basílica de San Gregorio Ostiense.

POESÍA

A nuestros seres
queridos
Cuando preparo la mesa
Y cuento sillas vacías
Pienso... qué porquería de vida
Que te marca con dureza
Sitios que han sido ocupados
Por esos seres queridos
Y de pronto se han marchado
Dejándote un gran vacío
Celebraciones y fiestas
Tantos momentos felices
Que ahora se nota la ausencia
Y eso nos hace estar tristes
Y a pesar que no les vemos
Sé que siguen con nosotros
Nos protegen desde el cielo
Dándonos todo su apoyo
Y nosotros desde aquí
Con la mirada en el cielo
No dejamos de sentir
Vuestra ausencia… Os queremos.
Mari Carmen Díaz Salmantino
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ENTRE PARTICULARES I
Recogemos tus
anuncios en:

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos
FUERA
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos
ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos
FUERA
1.6. Pisos compartidos
1.7. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.8. Traspasos

oficina2@callemayor.es

¿

¿

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, tractores, camiones
y otros
2.4. Accesorios

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso, zona Merkatondoa. 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina instalada. Con
garaje y trastero. T.625770908
Se VENDE piso en Estella, 90 m2 con ascensor y calefacción, rebajadísimo. (Llamar por
las tardes). T.649130027
Se VENDE piso 7º en zona de Eroski (centro).
4 hab. P.180.000e. T.657064652 / 948552707
Se VENDE piso con calefacción individual de
gas y ascensor a pie de calle. Zona Capuchinos. Precio rebajado. T.676205936
Se VENDE piso en Fray Diego. 3 hab., exterior. Oportunidad. T.646282160 / 636193283
VENDO adosado en Las Lomas de Estella. 4
habitaciones, 3 baños, salón, cocina totalmente equipada, jardín y plaza de garaje
para dos coches. T.666512729
1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones. Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000
euros al mes durante 34 meses. T.653589357
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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 casa en Los Arcos. Dos alturas y
bajera, a dos calles. P.56.000e. negociables.
T.675072919
Se VENDE piso en Gijón. P.38.000e.
T.674527109
Se VENDE casa en Tierra Estella.
T.616247022
Se VENDE casa en Ayegui. 3 hab. cocina,
baño, terraza y patio. Todo exterior y muy
soleado. T.660664553 - 948552980
Se VENDE piso. 3 habitaciones, 1 baño, cale-

CALLE MAYOR 625

3. DEPORTES

6. TRABAJO

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

Recogemos tus
anuncios en:
tel. 948 55 44 22

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios
5.1. Electricidad y
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Música
5.4. Libros, revistas,
colecciones...
5.6. Juegos

1.2 DEMANDA
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías. Con
algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE en Arbeiza terreno urbanizable.
Muy buenas vistas y precio económico.
T.687243055 / 948162289
VENDO en zona San Lorenzo, casa de campo
acondicionada con luz y agua, casi una hectárea de olivar y posibilidad de huerta.
T.943422598 / 600648884
VENDO huerto de 1.030 m ubicado en el pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sierra de
Urbasa y nacedero del Urederra. Completamente llano. Lindante a zona urbanizable.
Precio a negociar, económico. Se atiende
WhatsApp. T.630237889
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
C/Miguel de Egia (Sector B) T.686642897
Se VENDE terreno edificable en Villatuerta,
400 m2. T.626923081 / 948121833
Estella-Lizarra. Se VENDE finca de ocio con
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de
campo reglamentaria, piscina portátil de
3,66 m., jardín, frutales, huerta y otras opciones. T.627006179
Se VENDE finca en Estella. T.629364897
Se VENDE finca en San Lorenzo. T.629364897
Se VENDE en Allo 400 metros de tierra en
casco urbano y 900 metros con pozo en casco
urbano. T.686068433 / 606589190
Se VENDE plaza de garaje en Estella con

7.1. Demanda clases particulares

8. ANIMALES
9. VARIOS

5. TIEMPO LIBRE

facción de gasoil. Pueblo cerca de Estella,
con servicios. Buen precio. T.699745732
VENDO casa de piedra, para entrar a vivir, en
Arellano. T.948527264
VENDO en Allo, junto a Caja Rural, caserón
del S.XVII con 300m2 de huerto. Ocasión
constructores o casa rural. Se admite permuta. T.698515525

7. ENSEÑANZA

9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. VIAJES
11. RELACIONES y
CONTACTOS

Irulan
AISLAMIENTOS

TRABAJOS EN PLADUR
TECHOS DESMONTABLES

GARANTIZA TU VENTA

EMPRESAS Y PARTICULARES

www.inmosarasate.com

salidas a C/ La Corte y Calleja de los Toros.
T.609367395
Se VENDE bajera de 30 m2, suelo azulejado,
en Ayegui. Precio a convenir. T.948553945

Económico. Unge. T.617043943 / 673496590
Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139
BUSCO piso de alquiler para el mes de agosto. T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3
habitaciones para familia sin hijos, con recomendaciones. T.697734713

 647617377
1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.
T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago
al contado. Nos avalan 36 años. T.698515525
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.
T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,
para trasplantar. T.634621749
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA apartamento en plaza de los
Fueros. Amueblado. Consulta u oficina
T.618948016
Se ALQUILA casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar.
T.696108222
Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.
T.696108222
1.4. DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Estella
amueblado. Económico. WhatsApp.
T.695244446 (de 18 a 20 h.)
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

1.4. DEMANDA
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,
económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO apartamento amueblado de una
habitación, baño, salón cocina, edificio
nuevo, ascensor. T.696108222
Se ALQUILA casa de planta baja con bajera y
patio, en Los Arcos. T.948640254
Se ALQUILA adosado a 5 km de Estella.
Amueblado y con jardín. Posibilidad de alquiler por habitaciones. T.660285601
Se ALQUILA apartamento en Benidorm en
primera línea de playa del Levante. Junto a
hotel ‘Los Bilbaínos’. AA, aparcamiento...
T.609707896
ALQUILO casa con opción a compra en Mendigorría. Dispone de garaje, calefacción de
gasoil, 4 dormitorios, salón cocina y baño.
Preguntar por José Mari. T.693694976
Se ALQUILA ático en urbanización Cizur, 2
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hab, garaje y terraza. P.600e. T.666115759
ALQUILO piso amueblado cerca de Estella.
T.948520030
1.5 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado
ni lugar. T.693694976
Profesor de francés BUSCA un apartamento
amueblado y equipado para alquilar en Estella-Lizarra o en otro municipio cercano
durante dos meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300 o 350 euros por mes y 50
euros poco más o menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar con preferencia a un
particular. (j.dutoya@laposte.net)
T.00330698418995
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Estella.
T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza de
toros a mujer. P: 200 euros con gastos incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA
Chica BUSCA habitación que permitan mascota (gato), no es imprescindible derecho a
cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
ALQUILO bajo de 70 metros cuadrados, céntrico, edificio nuevo, preparado para ocupar.
T.696108222
Se ALQUILA una plaza de garaje en calle
Arieta junto al bar Mosquito. T.948553238
SE ALQUILA plaza de garaje en Pamplona.
Cerca plaza de los Fueros. T.646213213
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA plaza de garaje en la calle
Monasterio de Irache, subiendo a la carpa.
Económica. T.636067916
Se CEDE parcela en Villatuerta para persona
que le guste la huerta. T.666684237
Se ALQUILA plaza de garaje en calle san
Andrés 1, junto a la parada de taxis.
T.620813550
ALQUILO trastero en Remontival.
T.948115556
Se ALQUILA plaza de garaje cerrada, en zona
de la plaza de toros. T.680418170
Se ALQUILA dos plazas de garaje en Pamplona en zona de Iturrama. C/ Pintor Asarta.
T.630502229
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1 (junto a parada de taxis).
T.620813550
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VENDO PISO

Se ALQUILA garaje en zona de Capuchinos.
T.696108222
1.7. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler en Pamplona o alrededores con buenas referencias.
T.698515525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pamplona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en
el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los
números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS
Se ALQUILA frutería en Estella. Zona comercial. C/ Grustavo de Maeztu. T.948552954
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno
Camino de Santiago (Tierra Estella)
T.679117924
1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE coche Renault Scenic II (2.003)
160.000 km, 2.0 gasolina. P.3.500e.
T.678526217
Se VENDE Seat Ibiza de 2 puertas. Año 2005.
90.000 Km. Gasolina. P.1500e. T.660285601
Se VENDE coche modelo Opel Corsa C del
año 2005, con turbo y discos y pastillas nuevos. P.2.700e. Km.177.000. T.628207337. Preguntar por Joseba atiende en WhatsApp
2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No
importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.
Máximo 2000e. T.632397682
2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES
Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246
Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,
paramanos, puños calefactables, baúl.
P.5300e. T.629053142
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.
T.616247022

Por gran aumento de demanda

NECESITAMOS

INMUEBLES EN VENTA Y ALQUILER

www.inmosarasate.com
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO mula mecánica. T.610644996
VENDO furgoneta Peugeot Expert Tepee con
10 años de antigüedad. 1.6cc, 90cv,
196.000km, vehículo mixto y en buen estado
(P.7.000e). T.647617399
Se VENDE abonadora marca Aguirre de 1.000
kg y un molón de 2,40 metros. T.949543110
Se VENDE mula mecánica de arranque con
cuerda. Bertoline 310. Con remolque.
T.948341213
Se VENDE remolque de 4.000 kg. Vasculante.
De un eje. Marca Teimo. T.664152569
2.3 DEMANDA
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE cadenas para nieve, adaptables a
varias medidas de rueda. (Horario 14:30-16
h.). Preguntar por David. T.948552247 /
618009743
Se VENDE 4 ruedas de invierno casi nuevas
con llantas de acero: 195/65 R15 Michelin
Alpin y llanta de 6Jx15// Tornillo 5x100. Buje
57.1mm P.200e. T.600519008 / 948537657
Se VENDE transportín para dos perros, con
enganche a bola de coche. T.616247022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver
205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibradas. Regalo cadenas para nieve. T.619485766
2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para mula
Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de
capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
VENDO bicicleta estática, sin estrenar, bara-

ZONA MERKATONDOA
3 HABITACIONES, SALÓN,
2 BAÑOS, COCINA INSTALADA,
GARAJE Y TRASTERO

T. 625 770 908

ta. T.948342032
Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva.
Más información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.
T.679745893
3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.
T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40,
con su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas, bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de seguridad, bagas, y mochila)
T.608315504 / 948534328
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.
T.686160779
Se VENDE fogón noruego Jotul con chimenea. T.699380781
VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System de
1.000 litros. 1.500¤ negociables. T.662086772
VENDO olla eléctrica de 6 lítros programable
nueva, a estrenar. T.948553542
VENDO utensilios de casa como plancha,
lavadora, olla, tabla de planchar, dos televisiones pequeñas, poco usadas y a bajo precio. T.610282792
VENDO congelador vertical de 5 cajones,
lavadora y secadora. Todo por 150 euros.
T.636193283
VENDO un calentador de aire. Poco gasto.

Más que cerca,
CERCANOS
Tu supermercado
en el centro
de Estella-Lizarra

CREDIT CARD
000 000 000 000

Abrimos
todos los días
de 9 a 22h

Envío
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Recarga
móviles

Pago con
tarjeta

Paseo de la Inmaculada, 35 bajo.
T. 602 594 781 • Estella-Lizarra
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Nuevo. T.948115556
Se VENDE congelador seminuevo. 7 cajones.
Balay. T.676873075
Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente
nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la
marca Fleck de 50 litros. T.654235309
4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el
campo y un congelador de cajones.
T.948554730
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
VENDO dos camas de 90, armario ropero,
comodín, espejo y mesilla de noche con lámpara. Pino macizo. T.630851311
Se VENDE mesa de comedor ovalada, extensible, con seis sillas. T.699380781
VENDERÍA una cama maciza de cerezo.
Medidas: 1,40. Con somier, colchón, almohada y edredón. P.500e. T.680349019
Se VENDE mesa de salón color cerezo. Medidas 1,65x90x80. Se extiende a 2.35 cm. En
buen estado. P.200e. T.620180404
Se VENDE barato, dos colchones de 90 nuevos y cama. T.680418170
Se VENDEN estantería para tienda o casa.
T.629364897
Se VENDE fogón con puerta de cristal.
T.680754543
Se VENDE cocina completa, armarios, electrodomésticos… T.680754543
VENDO cama de geriatría con barreras y colchón visco elástica. Medidas: 90x1,96 con
poco uso y económica. T.618008084
4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario
barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
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Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA
VENDO abrigo de visón negro. Talla grande,
como nuevo. Verlo es comprarlo.
T.948552707
VENDO abrigo de astracán marrón. Talla
grande. Perfecto estado. T.948552707
VENDO chaqueta negra de piel. Talla grande.
T.948552707
Se VENDEN dos bañadores. Talla grande.
Nuevos. P.30e. los dos. T.657064652 /
948552707
Se VENDEN zapatos. Talla 39. Azul marino de
charol. Con cuña. Usados. T.657064652 /
948552707
VENDO vestido de novia Pronovias, talla
38/40. En perfecto estado. T.658911808
4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº
34. T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de
8/9 años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña
de 9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP. Las 8
por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u. T.657717659
Se VENDE radio CD para coche de 50wx4,
con USB, entrada auxiliar minijack y mando a
distancia. T.676205936
Se VENDE cargador de 6 CDs para coche.
Económico. T.676205936
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante
completo y prácticamente nuevo con envoltorio y caja. T.676205936
5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que

tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032
5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella de
1mx1m. Fotos del año 1950. T.669214824
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácticamente nuevo. T.696413047
VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy
variados. Regalo gran variedad de singles y
colecciones antiguas completas. T.659636974
5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045
5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y
COLECCIONES
VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encuadernación nueva. Precio: 70 ¤. T.948553201
VENDO libro Anatomía Descriptiva de
Embriología Humana. Segunda edición, editado en 1875. P.70e. T.948553201
VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María
Bellido. P.80e. T.948553201
5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo de gestión administrativa. T.616247022
5.5. JUEGOS
Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos normales,
2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
Se VENDE volante para juegos. T.615440050
Se VENDEN juguetes usados en buen estado
para niñas. Peluches, puzzles, juegos, cartas, bolsos, ordenadores... P: 1 a 5e.
T.620180404
Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo,
en perfecto estado. Con mando para controlar el vehículo mientras el niño está montado. T.658911808
5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Chico BUSCA empleo para tareas domésticas, cuidado de personas mayores a domicilio o ingresos en hospital. Disponibilidad 24h.
T.631390971
Chica BUSCA trabajo de interna o externa
para el cuidado de personas mayores y
niños. T.666872103
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores y niños los fines de semana.
T.663851399
BUSCO trabajo por horas para limpiezas o
cuidado de personas mayores los fines de
semana por la noche. T.632685311
Señora BUSCA trabajo para el cuidado de
personas mayores con mucha experiencia o
limpiezas de interna, externa o por horas.
T.671391545
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna, incluidos fines de semana. Buenas referencias.
T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores. Como interna o externa o
fines de semana. Referencias. T.688356061
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Interna o externa, con buenas referencias. T.631337738
Se OFRECE chica para trabajar como interna
o externa cuidando personas mayores, niños
o labores de limpieza. T.606181292 /
669715548
Señora BUSCA trabajo cuidando personas
mayores. Incluidos fines de semana. Buenas
referencias T.631342958
Se OFRECE chica para trabajar por horas
cuidando personas mayores o labores de
limpieza. T.689425459
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Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, con referencias y papeles en regla.
T.667287034
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores interna o por horas, con experiencia. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores interna o por horas, con experiencia. T.671391906
Chica responsable BUSCA trabajo como
enfermera cuidando personas mayores,
experiencia y buenas referencias. Interna,
externa, fines de semana y por horas. Disponibilidad inmediata. T.632328879
Chica BUSCA trabajo de limpieza portales,
oficinas, bares, cristales, etc. T.634067717 /
948553071
Se OFRECE señora para trabajar como interna para cuidar personas mayores. Experiencia y referencias. T.602153021
Señora responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores. Con carnet de
conducir. T.603374889
Se OFRECE señora para trabajar los fines de
semana en el cuidado de personas mayores
o lo que salga. T.631573392
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de persona mayor. Externa o interna,
con buenas referencias, incluidos fines de
semana. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, externa o interna
con fines de semana, con buenas referencias
T.631554067
Señora BUSCA trabajo de interna o externa
para cuidar personas mayores, niños, limpieza, ayudante de cocina con experiencia e
informes. T.606181292
Se OFRECE Interna para cuidar personas
mayores. T.671391906
Se OFRECE mujer Interna para cuidar personas mayores. T.673998609
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores, interna o fines de semana, con
experiencia. También para cuidad de niños y
limpieza. T.664232678
Chico responsable nicaragüense, de 40 años,
BUSCA trabajo de cuidado de personas
mayores interno y externo o por horas.
T.677247620
CHICA responsable busca trabajo cuidando
personas mayores. Interna o externa. También fines de semana. Buenas referencias.
T.631337738
BUSCO trabajo de interna o externa para cuidar personas mayores, ayudante de cocina o
limpiezas. Disponibilidad inmediata.
T.606181292
Chica BUSCA trabajo de interna para trabajar en pueblos cuidando personas mayores.
T.631663899
Señora BUSCA trabajo de interna para cuidar
personas mayores con experiencia.
T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna con experiencia e informes para cuidar personas
mayores. T.631037746
BUSCO trabajo por horas. Limpieza, cuidado
de abuelos, niños… T.697741029
Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,
limpieza… Incluidos fines de semana.
T.602763154
BUSCO trabajo de interna para el cuidado de
personas mayores o niños. T.692512843
Chica BUSCA trabajo de interna cuidando
personas mayores. T.671391906
Se OFRECE señora para cuidado de personas
mayores. Interna. T.687070227

PUNTO FINAL I por Bea

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.606181292
BUSCO trabajo de interna para cuidar niños,
ancianos y personas mayores. T.618846520
Chica BUSCA trabajo cuidando ancianos,
interna o externa. Carnet de conducir, con
experiencia y dispuesta a trabajar.
T.603374889
Se BUSCA trabajo cuidando ancianos, niños,
limpieza… Incluidos fines de semana.
T.643092034
Chica BUSCA trabajo los fines de semana
cuidando personas mayores. T.673998609
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. Externa o interna. Disponibilidad
inmediata. T.669715548
Mujer BUSCA trabajo de interna para el cuidado de personas mayores en Estella o pueblos. T.671357986
Mujer con experiencia BUSCA trabajo de
interna, incluidos fines de semana, para cuidar personas mayores en Tierra Estella.
T.602528787
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna, carné de conducir.
T.603374889
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores, interna, carné de conducir.
T.603373545
Se BUSCA trabajo en el cuidado de personas
mayores, por las tardes, noches o interna en
Estella. Con experiencia y referencias.
T.699210891
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, Buenas referencias.
Incluido fines de semana. T.698247016
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores como interna, externa o
fines de semana. T.674868884 / 603619203
Se OFRECE persona para trabajar como
interna o externa cuidando perdonas mayores. T.671391906
Se OFRECE persona para trabajar cuidando
perdonas mayores los fines de semana.
T.666845389 / 673998609
Se OFRECE chica de 43 años, venezolana
para trabajar de interna. Sin cargas familiares. T.633040600
BUSCO trabajo como peón en cualquier actividad. Disponibilidad inmediata. T.610356749
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa, trabajos como cuidado de
personas mayores y niños, limpieza, cocina,
etc. Disponibilidad inmediata. T.606618192
6.1 DEMANDA
NECESITO chica o señora a media jornada
para cuidar a persona mayor y labores de
casa. Zona Estella. T.686092203
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo
de limpieza por horas y cuidado de persona
durante la primera quincena de abril. Se
valorará curso de geriatría. Imprescindible
carné de conducir B. T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chico busca trabajo de transportista, ayudante de cocina, repartidor, cuidado de personas mayores o pasear perros. Buena presencia, vehículo propio y carné. Disponibilidad inmediata. TLF. 676 726 735
Chico BUSCA trabajo. Cuidado de personas
mayores, campo o cualquier otra actividad.
Interno, externo o por horas. T.602377011
Chico BUSCA trabajo, mantenimiento jardinería, ayudante de pintura, cuidado de personas mayores con carnet de conducir y
coche propio. T.620225704
6.2. DEMANDA
Se NECESITA mecánico para trabajar en
taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en taller.
T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are
an english native speaker. Mornings.
T.616193470
BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES

VENDO cachorros de Yorshire Terrier, vacunados y desparasitados. T.660123716
Se VENDE cachorro de Border colie y padre
Labrador. T.616247022
Se VENDEN cachorros de Border Colie.
T.616247022
Se VENDE cachorro pitbull hembra con pedigrí. T.669344889
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.
T.948534273 / 680784306
Se VENDE estupendos cachorros de border
colie con mes y medio. T.616247022

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE collar y pulsera de la marca Pandora. Marca original.T.655240509
Se VENDE atadora manual para viñas, frutales, tomates, jardinería… Marca Simes.
Mod.145. (Horario 14:30-16 h.) Preguntar
por David. T.948552247 / 618009743

Se VENDE fimo de caballo triturado. 2e/saco.
T.686160779
Se VENDE cocina de madera en buen estado.
Precio a convenir. T.948542245
VENDO motosierra marca Stihl. T.610644996
VENDO caldera de gasoil Domusa, modelo
MCF40-DX, con depósito Roth Duo System de
1.000 L. P.1.500e. negociables. T.662086772
VENDO un cultivador. T.676902818
Se VENDE compresor profesional con motor
monofásico de 3 CV y calderín de 100 L.
P.200e. T.619531256
Por remodelación, se VENDE cuadros, 1
abrigo de astracán, 3 esclavas, pulseras,
joyas, 2 chaquetas de cuero, 1 abrigo cuello
marrón, bañadores, adornos, juegos de té y
café, bandejas, libros, ropa, conjuntos, botas,
bolsos, peluches. T.948552707 / 657064652
Se VENDE grúa para discapacitados, silla de
baño, colchón antiescaras y cojín antiescaras. T.639885210
Se VENDE silla de ruedas eléctrica, poco
uso, a mitad de precio. T.687947345
SE VENDE cubierta de piscina, de hace 3
años de policarbonato, semi-corredera,
cúpula baja, muy ligera y de tres módulos.
Medidas: 7,70 x 4,40 m. Seminueva.
T.650258996
VENDO cama articulada tipo hospital con
colchón antiescaras y motor para silla de
ruedas. T.669564517
VENDO carricoche de niño, cuna y andador.
T.661847062
Se VENDE caja registradora. T.629364897
Se VENDE cuna lacada blanca. Largo 1,20.
Ancho 60. Altura 60 cm. Y dos cunas de viaje.
T.607942744
Se VENDE un toldo automático de azul de
seis metros. P: 490 euros. T.600411797
VENDO cinco maniquíes de mujer a 50 euros
cada uno. T.600411797
Se VENDE invernadero de túnel con capacidad de 60m. Cuadrados en perfecto estado
de plástico y herrajes. T.639028191
Se VENDE silleta Concord Neo 3 compuesto
por capazo plegable, el grupo 0 y la silla de
paseo, en color negro. P.300e. T.687979860
VENDO andamios europeos T.948520030 /
610557020
Se VENDE GPS TomTom One T.676205936
Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca
Felco, semi-chisel para viña, rastra para viña
y rulo con cuchilla para viña. P.4.000e.
T.609859298
9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj dorado de esfera pequeña el
19 de septiembre en Estella. T.629437850
PERDIDO el miércoles 26 de julio un fular
rosa en el cajero de La Caixa, junto a Toscana. T.948554277 / 678944374
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora,
sobre el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de
Jerusalén y la estrella de Belén. Tiene gran
valor sentimental. T.638598881
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA una bicicleta de montaña de
niño de unos 12 años en la zona de la rotonda de Oncineda. T.948520588
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes, zona Valdorba. T.690081011

10. VIAJES

COMPARTIRÍA viaje en coche de Estella/Ayegui a Calahorra. Temporada escolar. Salida
7:25 y vuelta 14:20. T.679327473
Estudiante BUSCA coche y comparte gastos
Estella-Pampona-Estella de lunes a viernes.
T.636891304
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto
de lunes a viernes, Estella-Polígono Landaben (Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.
T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amistad
con caballero a partir de 55 años con las
mismas características y que le guste viajar.
No se admiten WhatsApp. T.698562652
Chica simpática BUSCA una relación seria o
lo que surja. T.631797610
Chico de 56 años de Estella desearía conocer
chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.
T.695052873
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