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ESPECIAL NAVIDAD 675

LA NAVIDAD DE
LOS SENTIDOS
Los cinco sentidos permiten al ser humano
conocer lo que está a su alrededor.
Esta Navidad te proponemos que prestes
atención a tus sentidos. Mira a los ojos a las
personas y observa con detenimiento los
belenes, árboles y luces que iluminan las
calles; escucha el sonido de estas fechas, en las
que los villancicos alegran los momentos en
familia y las ciudades y pueblos se llenan de
notas musicales; inspira para percibir el olor
del turrón y la gastronomía típica de tu hogar;
y saborea cada bocado. Abraza, acaricia,
sonríe y…lee.
En las siguientes páginas, Calle Mayor te
ofrece la oportunidad de disfrutar de todos los
contenidos de este número Especial de
Navidad. Y recuerda… con los cinco sentidos.
Que el año 2020 haga cumplir todos tus
sueños. ¡Feliz Navidad!
De parte de todo el equipo de Calle Mayor.

•
Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones,
pero no necesariamente se identifica con todas
las de sus colaboradores y entrevistados
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Olentzero repartiendo castañas en el patio de Lizarra Ikastola.

Olentzero, el carbonero más querido
por los niños y niñas, aguarda en las sierra de Urbasa a que llegue el 24 de diciembre junto a su compañera Mari
Domingi. Mientras tanto, Lizarra Ikastola ultima los preparativos para recibir por todo lo alto a estos dos personajes que llenan de ilusión las calles de
Estella-Lizarra.
El centro educativo estellés organiza
la kalejira de Olentzero desde el año
1971. El acto, que supone el arranque de
la Navidad, aglutina a más de 700 personas entre niños, profesores y colectivos.
Componen la kalejira cuatro carrozas: el
Nacimiento, Olentzero viviente y Mari Domingui, por parte de Lizarra Ikastola, y Remontival participa con la del Solsticio de
Invierno. “Desde el centro educativo se
hace un gran trabajo y cada año hay más
gente involucrada. Yo creo que el número de asistentes a la kalejira ha ido en aumento a lo largo de los años. Es un acto
muy participativo al que se une mucha
gente y que se ha instaurado en la programación navideña de la ciudad”, infor-

Numerosos espectadores saludando al rey Baltasar, a su paso por la plaza de la Coronación, montado a caballo y acompañado por sus pajes.

PROTAGONISTAS DE LA NAVIDAD

OLENTZERO Y
MARI DOMINGI
ESPERAN
CON ILUSIÓN
LA KALEJIRA
Lizarra Ikastola ultima los preparativos para
recibir al carbonero el 24 de diciembre

Pedro Campos, Joaquín Armañanzas, Carmen Roa y Pablo Sainz de Murieta consiguieron que algunas calles de Estella se iluminaran en las navidades de 1989.

PROTAGONISTAS DE LA NAVIDAD

¿Todos preparados para la llegada de los
Reyes Magos? El viaje desde Oriente ha
dado comienzo y mientras, en Estella-Lizarra, se ultiman los preparativos para recibir a los majestades el próximo 5 de enero, a las 19 horas, por todo lo alto. ¡Atención! Es importante saber que este año el
recorrido cambia. Se suprime el tramo de
Recoletas, por lo que se dará la vuelta entera a la plaza de Santiago para seguir por
la calle Mayor y Baja Navarra.

CALLES

¡ATENCIÓN!
LOS REYES
MAGOS
CAMBIAN DE
RECORRIDO

La sociedad Peñaguda es la encargada
de organizar la cabalgata de los Reyes
Magos de Estella-Lizarra desde el año
1958. Se trata de uno de los eventos más
esperados por toda la ciudadanía que implica a unos 40 colectivos y a cientos de personas voluntarias. Tras más de dos meses
de trabajo, la principal novedad de este año
es la modificación de parte del recorrido.
“El tramo de Recoletas no está muy iluminado y no suele haber mucho público por
lo que se ha decidido dar la vuelta entera
a la plaza de Santiago para seguir, después,
por la calle Mayor y Baja Navarra”, informaba la presidenta de la sociedad Peñaguda, Amaya de Miguel, y el resto de organizadores: Dori Casado, Itxaso Valencia
y Pedro de Miguel. Los colectivos que participan en la cabalgata de Reyes de este año
son: el tren se los comerciantes, apyma de
la Escuela Infantil Arieta, asociación cultural
Unión Musical Estellesa, apyma del C.P. Remontival, Larraiza Dantzari taldea, Gaiteros Deierri, grupo de Danzas Ibai-Ega

La cabalgata se iniciará en la residencia
de San Jerónimo, el 5 de enero, a las 19 horas

El Pregonero llegará a Estella
el 28 de diciembre
El sábado, 28 de diciembre, a las 17:30 horas, el pregonero llegará a Estella. El recorrido se iniciará desde los locales de la sociedad Peñaguda. Participarán los grupos de danza Larraiza, Ibai-Ega, Virgen del Puy y San Andrés y los gaiteros Deierri y de Estella. El recorrido será el siguiente:
Calle del Puy, Estrella, Navarrería, Chapitel, Ruiz de Alda (en donde se recogerán las cartas), puente románico, la Rúa, (recogida de cartas en antigüo juzgado), plaza san Martín, puente del Azucarero, calle Mayor, Baja Navarra, plaza de Santiago, plaza de los Fueros (recogida de cartas), Estrella,
calle del Puy. Finalizará en la sociedad Peñaguda.

Aquel San Andrés del año 1989, en el
que encendieron por primera vez las
luces de navidad del paseo de la
Inmaculada, no se borrará jamás de
las memorias de Pablo Sainz de
Murieta, Joaquín Armañanzas, Pedro
Campos, Joaquín Jordana, Ángel
Uztarroz y Carmen Roa. Después de
30 años del iluminado
acontecimiento, algunos de los
promotores se han vuelto a reunir
para contar a los lectores cómo
vivieron aquel acontecimiento
cargado de luz y emoción.
Carmen Roa recordaba cómo a raíz de
que Pamplona iluminaba sus calles, pidió
presupuesto a la Ilanor -la empresa que se
encargaba de la iluminación navideña en la
capital navarra- para iluminar el paseo de
la Inmaculada, calle Gustavo de Maeztu y
San Andrés. “A la vez se tanteó la idea de
colocar luces entre los comerciantes y en
una reunión celebrada en el museo Gustavo de Maeztu, a la que asistieron los comerciantes y las personas interesadas en
que las calles de Estella se iluminaran por
Navidad, se decidió apostar por la idea y se
habló con la alcaldesa, que entonces era
Rosa López, para intentar que el Ayuntamiento también apoyara la iniciativa”, informaba Carmen Roa, una de las promotoras. El 30 de noviembre de 1989 se
inauguraron las primeras luces navideñas

30 AÑOS DE
ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA EN
ESTELLA
Los promotores de la iniciativa recuerdan cómo en
el año 1989 consiguieron que se colocaran 32 arcadas
en el paseo de la Inmaculada y plaza de los Fueros

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.
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TODO LISTO
PARA RECIBIR A OLENTZERO
Y MARI DOMINGI

ESTELLA
EXPOSICIONES
Del 30 de noviembre de 2019 al 5 de
enero de 2020. Exposición de la Asociación de Belenistas de Estella-Lizarra y
merindad en la sala de exposiciones de la
Casa de Cultura Fray Diego.
20 de diciembre. Exposición del concurso
de dibujos navideños en la sala Yolao de la
Casa de Cultura Fray Diego.

AGENDA

LA NAVIDAD
EN LA CALLE
Un sinfín de eventos para que disfrutes
de la Navidad a partir de las actividades
organizadas por instituciones y colectivos

CONCIERTOS
Jueves 19 de diciembre. Ronda de villancicos por las calles de Estella-Lizarra
desde las 17:30 horas.
Viernes 20 de diciembre. Rondalla de
Los Estellicas a las 20:00 en el Centro
Cultural San Benito.
Domingo 22 de diciembre. Mielotxin&Lauarin (música folk) a las 12:00 en el
Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 2 €. Menores de 14 años gratis. Organizado por la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago.
Viernes 27 de diciembre. Christmas
songs: Deborah Carter meets Pamplona
Jazz Orquesta/ Pamplona Jazz Big Band a
las 20:00 en el Espacio Cultural Los Llanos.
Precio de la entrada: 10 €. Organizado por
el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Sábado 28 de diciembre. Unión Musical Estellesa: Concierto de Navidad con la
participación de la Coral Ereintza, Coral Camino de Sanitago, Coral El Puy y de la Cofradía de los 60 de Santiago, y la colaboración de la Escolanía de la Escuela de
Música Julián Romano a las 12:30 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 5 €. Organizado por la Unión Musical Estellesa.
Domingo 29 de diciembre. Coral Camino de Santiago de Ayegui – Cuarteto de
metales y órgano a las 20:45 en la iglesia
de San Juan.

Teatro a las 18:00 en el Espacio Cultural Los
Llanos. Precio de la entrada: 3 €. Organizado por el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

mento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
2 de enero: El rey burro
3 de enero Playmobil, la película
4 de enero: MR.LINK. El origen perdido

DANZA
LUDOTECA
Días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre y 2 y 3 de enero de 2020. En
horario flexible de 08:30 a 14:30 en la
Casa de la Juventud María Vicuña Gazteriaren Etxea. Información en 948 555 052
o 948 548 237. Organizado por el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
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LOS REYES MAGOS
CAMBIAN DE
RECORRIDO
El sábado, 28 de diciembre, se ofrecerá en el centro
cultural Los Llanos, a las 12:30 horas, un gran
Concierto de Navidad que, este año, une a casi un
centenar de músicos. La asociación cultural Unión
Musical Estellesa (la Banda) ha organizado este
concierto que cuenta con la colaboración de la
Escuela de Música Julián Romano y con la
participación de las corales Ereintza y, Cofradía de
los 60 de Santiago y Camino de Santiago de Ayegui.
Según explicaba Isaac Irimia, director de la Banda, la
idea de aunar las voces de diferentes grupos y colectivos
musicales de Tierra Estella surgió por la inquietud de crear una gran producción que sorprendiera al público. El concierto durará una hora y se dividirá en dos partes. En primer lugar, la Banda actuará durante 30 minutos y deleitará a los asistentes con un repertorio moderno del siglo
XX y XXI. “Se interpretarán adaptaciones de ‘West Side
Story’, de Leonard Berstein. Tocaremos un par de canciones
de Piaazzolla y otras sorpresas”, adelantaba Isaac Irimia.
A la segunda parte del concierto se unirán las tres corales y los alumnos de la Escuela de Música. Se interpretarán temas de Jonh Williams y villancicos de Leroy Anderson. “Otro punto destacable del concierto será la
obra escrita para el coro de niños, pero para voces blancas, de Eva Ugalde”, desvelaba Irimia. El gran concierto culminará con la actuación de todos los grupos, que interpretarán la conocida ‘Marcha Radetzky’.

La Unión Musical Estellesa organiza el evento
que este año cuenta con la colaboración de
la Escuela de Música Julián Romano y la
participación de las corales Ereintza, Camino
de Santiago de Ayegui y Cofradía los 60 de
Santiago
Fecha: 28 de diciembre
Hora: 12:30
Lugar: centro cultural Los Llanos
Entradas: a la venta en los tótems y
en la taquilla del centro cultural Los Llanos
Precio: 5 euros

CINE INFANTIL

ISAAC IRIMIA ROA
28 AÑOS - MÚSICO

“La música es un catalizador para
entrar en el ambiente navideño”
¿Qué supone para la Banda participar en el concierto de Navidad?
Este concierto no es un concierto cualquiera ya que se organiza con
mucha ilusión porque se muestra parte del nuevo repertorio de la temporada y el hecho de hacer música con un gran grupo de cantantes,
para los músicos es una motivación extra.
¿Qué crees que aporta la música a estas fechas?
La música en todas las festividades es muy importante. En cuanto a
la Navidad, los villancicos, te gusten o no, tienen un contenido muy
personalizado y relacionado con estas fechas. ¿Quién no ha cantado villancicos en casa por Navidad o no los ha escuchado por las calles? La música es un catalizador para entrar en el ambiente navideño.

TEATRO
Sábado 21 de diciembre. Los hobbits y
su inseparable elfa en búsqueda de la ciudad
elegida, de Sapo Producciones. Teatro itinerante por la zona peatonal a las 19:00 h.
Organizado por la Asoc.de Comerciantes.
Jueves 26 de diciembre. Peter Punk
(euskara) de T. Diferencia Teatro a las
18:00 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 3 €. Organizado por el Departamento de Euskera del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra
Domingo 29 de diciembre. Los tres cerditos (musical en castellano) de La Ratonera

MÚSICA
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Hinchables y atracciones de 17:00 a 20:00
en la plaza de los Fueros y plaza de la Coronación. Organizado por la Asociación de
Comerciantes.
Martes 24 de diciembre. Kalejira de
Olentzero, con salida de Lizarra Ikastola a
las 17:30. Organizado por Lizarra Ikastola
Sábado 28 de diciembre. Pregonero de
los Reyes Magos, con salida de la Sociedad
Peñaguda (calle del Puy, 38) a las 17:30.
5 de enero. Cabalgata de los Reyes Magos, con salida de la residencia San Jerónimo a las 19:00 de la tarde. Organizado por
la Sociedad Peñaguda.

AYEGUI-AIEGI

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de enero. Proyección de películas, simultáneas en
castellano y euskera, a las 17:00 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 2 €. Organizado por el Departa-

Viernes 20 de diciembre. El banquete.
Cuentacuentos para adultos con Inés Bengoa, a las 19:00, en el Club de Personas Jubiladas. Organizado por el Club de Jubilados San Martín.
Sábado 21 de diciembre. Concierto de
Navidad del alumnado del Aula de Música,
a las 12:00 en la iglesia San Martín.
Lunes 23 de diciembre. Proyección de
cine infantil, a las 11:00, en la biblioteca.
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¿Ofrecerá la Banda alguna otra actuación durante estos días?
Sí, participamos en la kalejira de Olentzero y en la Cabalgata de los
Reyes.

ASOCIACIÓN CULTURAL
UNIÓN MUSICAL ESTELLESA

Un deseo para el 2020
Que la comunidad cultural-musical crezca y gane adeptos. Que la gente se acerque a la música y forme parte de estos colectivos.

La asociación cultural Unión Musical Estellesa, más conocida como la
Banda, se fundó en el año 1993. Josecho Sánchez fue el director durante 25 años y el 13 de octubre de 2017 entregó la batuta de mando a Isaac Irimia. La Banda cuenta actualmente con unos 50 músicos
y ha sido la encargada de organizar el Concierto de Navidad.

Un sueño por cumplir
Continuar trabajando toda la vida en lo que me gusta y me apasiona, que es la música.
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AGENDA DE
NAVIDAD
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30 AÑOS DE
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
EN ESTELLA

DÉJATE LLEVAR POR
EL NUEVO AÑO…

EL CONCIERTO
DE NAVIDAD
UNE A MÁS DE
90 MÚSICOS

VARIOS
Lunes 23 y 30 de diciembre y jueves
2, viernes 3 y sábado 4 de enero.

Lunes 30 de diciembre. Cuento de Navidad: La nuez Krakatuk, con el Ballet Juvenil Essta (Ekaterimburgo-Rusia), a las
19:30 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 3 €. Organiza el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.
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Comienza un año nuevo. Atrás quedan todos los momentos vividos
durante doce meses. Alegrías, penas, retos conseguidos, sueños
cumplidos, momentos duros, proyectos a medias, sonrisas, lloros, besos,
despedidas, abrazos, desilusiones, ilusiones y miles de instantes quedan
ya en el pasado. Por delante, doce nuevos meses para llenar de buenos
momentos, cumplir sueños y aplicar lo aprendido tras los errores. En
Calle Mayor hemos recopilado una serie de frases de películas, libros y
reflexiones propias para afrontar con ganas e ilusión el nuevo año.

`

“Disfruta de los momentos
fugaces de la vida, suelen
quedarse para siempre en la
memoria”
ANÓNIMO

`
“¿Para qué debo escuchar a mi
corazón? Porque no conseguirás
jamás mantenerlo callado. Y
aunque finjas no escuchar lo que te
dice, estará dentro de tu pecho
repitiendo siempre lo que piensa
sobre la vida y el mundo”
PAULO COELHO

El Alquimista

`
`

“Apunta a la luna y, si
fallas, por lo menos
estarás entre las
estrellas”

“Regresa a los lugares en
los que fuiste feliz y haz
que los nuevos destinos
sean un buen lugar
para regresar”
ANÓNIMO

CECELIA AHERN

`

“Sólo cuando domines el arte de amarte a ti
mismo podrás amar de verdad a los demás.
Sólo abriendo tu corazón podrás llegar al
corazón de los demás”
ROBIN S. SHARMA
El monje que vendió su Ferrari

`
“Sólo con el corazón se puede
ver bien; lo esencial es
invisible a los ojos”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
El Principito

`

“Un día sin risa o un
día sin amor, es un
día sin vida”
ROBIN S. SHARMA

`

“¿Y qué has aprendido
después de tanto dolor,
de tantas traiciones?”
Entonces le respondí.
“Aprendí a siempre
sonreír…”
BLASTER

Delirios de un corazón roto

El monje que vendió su
Ferrari
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MÁS DE 90 MÚSICOS
UNEN SUS VOCES

104

SÉ FELIZ EN 2020
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Lourdes Roldán, vecina de Arguiñano, junto a la mesa de Navidad que decoró con elementos artesanales para mostrar a los lectores.

Reyes Usúa, Crisanto Usúa, María Gurpegui y Raquel Eraso posan en el salón para Calle Mayor.

ANUARIO

¿QUÉ HA SUCEDIDO
EN TIERRA ESTELLA
DURANTE EL 2019?

CRISANTO USÚA
101 AÑOS - BISABUELO

MARÍA GURPEGUI

Los resúmenes de los 25 números de la revista Calle Mayor
te esperan en las siguientes páginas

13 AÑOS - BIZNIETA

DECORACIÓN
¿Quieres sorprender estas
Navidades? ¿Toca celebrar alguna
comida o cena en tu hogar? ¿Te
encanta sentir el espíritu de la
Navidad en cada rincón de tu casa?
Gracias a la vecina de Arguiñano,
Lourdes Roldán Solanich, de 57 años,
los lectores tienen la oportunidad de
aprender elaborar, de manera
artesanal, decoraciones navideñas
que sorprender, enamoran y aportan
personalidad y estilo al hogar.
Además del tradicional belén y pino
de Navidad, Lourdes da otras ideas y
muestra lo fácil que es crear centros
de mesa, que iluminarán las cenas y
comidas; fogones engalanados que
avivarán el calor y harán del hogar el
lugar más acogedor para disfrutar
con la familia y amigos; y rincones
con ornamentaciones sorprendentes,
que te harán sentir la ilusión de la
Navidad.

TRADICIÓN

SORPRENDE,
ENAMORA,
SIENTE Y ACOGE,
CON ESPÍRITU
NAVIDEÑO
Lourdes Roldán, vecina de Arguiñano, nos abre las
puertas de su casa y muestra diversos trucos para
decorar las paredes, fogones y mesas de los hogares
tivos del valle y aportar su granito de arena a la vida social de los pueblos. Actualmente es la tesorera de la Asociación de Jubilados Obantzea, de Guesálaz, y trabaja
como monitora de estimulación cognitiva
en las jubilotecas de Abárzuza y Villatuerta. También ayuda en la organización
de las excursiones del Camino de Santiago
que desde hace un tiempo realiza un grupo de personas procedentes de los pueblos
pertenecientes a la Mancomunidad de
Iranzu. “Otro de los proyectos con los que
colaboro es con la recogida de medicamentos que se envían a cuatro comunida-

Lourdes Roldán Solanich nunca imaginó que acabaría viviendo en Arguiñano. Nació en Brasil aunque sus padres son españoles. “Mi madre es catalana, de Barcelona, y mi padre es navarro, de Barásoiain. Mi
marido es nacido en Arguiñano y hace
unos años decidimos asentar nuestra vida
en esta pequeña localidad”, relataba Lourdes Roldán. Acostumbrada a vivir en grandes ciudades, cuando llegó a Arguiñano decidió involucrarse en los diferentes colec-

“En Brasil solíamos
colocar algodón
en el árbol de
Navidad para
que pareciese
nieve”
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En el salón de su casa, Crisanto Usúa
y María Gurpegui, de 101 años y 13
años, bisabuelo y biznieta, recibieron
a Calle Mayor junto a Reyes Usúa y
Raquel Eraso, hija y nieta de
Cristanto. Cuatro generaciones de la
familia Usúa-García compartieron sus
visiones sobre las tradiciones
navideñas antiguas y actuales. En las
siguientes líneas se publican los
recuerdos centenarios relacionados
con la Navidad del componente más
longevo de la familia, el músico
estellés Crisanto Usúa, y las vivencias
navideñas de su biznieta, María
Gurpegui, estudiante de 2º de la ESO
de el colegio de El Puy.
Contemplar de cerca a Crisanto Usúa
hace creer que es imposible que tenga 101
años. Antes de comenzar con la temática
navideña, Calle Mayor le preguntó a Crisanto sobre los secretos para llegar tan
guapo, fuerte y sano a los 101 años. Crisanto se encogió de hombros pero enseguida respondió que probablemente le
mantiene joven la música. “Estoy ilusionado
y tengo ganas de que llegue el concierto del
día 16 de diciembre porque soplar el saxofón me mantiene joven. Llevo la música
en el corazón desde los 13 años y con ella
me iré. Todos los lunes ensayamos en la sociedad Los Llanos”, declaraba Crisanto,
quien añadía que otro de los trucos puede ser el comer sano y lentamente, sabo-

LA NAVIDAD
DESDE LA MIRADA
DE DIFERENTES
GENERACIONES
Este reportaje recoge los recuerdos de Navidad
del estellés Crisanto Usúa, de 101 años,
y su biznieta María Gurpegui, de 13 años

“Una vez fui a
comprar un kilo
de sardinas y
me regalaron
angulas”.

“Solemos sacar
el karaoke y
el bisabuelo
también
canta”.

Crisanto Usúa

María Gurpegui

Diversas familias posan con la hemeroteca anual de Calle Mayor en el parque Los Llanos.
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CREA UN AMBIENTE
MÁGICO EN
TU HOGAR
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TRADICIONES NAVIDEÑAS
A TRAVÉS DE
LAS GENERACIONES

CALLE MAYOR
ANUARIO DE 2019

Foto de grupo de los voluntario de ‘Amigos sin fronteras’ en el campamento del año pasado.

LAS FERIAS
FUSIONARON
TRADICIÓN Y
NOVEDAD
Cientos de personas disfrutaron, del 29 de
noviembre al 1 de diciembre, de la tradicional
feria de ganado, mercado de artesanía,
concursos de queso y jaca navarra así como
de las novedades relacionadas con el mundo
ecuestre y gastronómico
SOLIDARIDAD

La novela ‘Los Amigos del Desierto’,
del escritor Pablo D’Ors, despertó en
el estellés, Andrés Beraza, la necesidad de vivir y sentir el desierto. En
búsqueda de un viaje interior y encuentro con uno mismo, contactó con
el autor para que le aconsejara a qué
zona acudir y acabó viajando a la localidad de Midelt. En el desierto, Andrés Beraza no sólo sintió la inmensidad en medio de la nada, también
tuvo la experiencia de la soledad habitada y un encuentro personal muy
profundo donde descubrió mayores
cotas de autenticidad y libertad interior. A parte de esta experiencia, lo
más relevante fue el encuentro con el
pueblo Bereber, del que se enamoró.
Fruto de su amistad con Younes y
Soufianne surgió la oportunidad de
crear la asociación ‘Amigos sin fronteras’ que, a través de campamentos
con voluntarios europeos, ofrece clases de idiomas, juegos, bailes e intercambios de culturas a niños y niñas
sin recursos.

DE ESTELLA A
MARRUECOS, SIN
FRONTERAS
El estellés Andrés Beraza relata cómo a raíz de un viaje
para descubrir el desierto se enamoró del pueblo
bereber y acabó apoyando y coordinando desde
Estella la asociación ‘Amigos sin fronteras’ de Midelt
A medio camino entre Fez y el desierto, en el medio Atlas, se encuentra el pueblo de Midelt. “No sólo tuve una experiencia
personal muy íntima y profunda también
me enamoré del pueblo bereber. Tienen
unos valores esenciales que me cautivaron.
Son personas muy abiertas con todo el
mundo y tienen un sentido de la solidaridad muy grande, viven la vida con mucha
gratitud y confianza. De alguna manera encontré una humanidad que en nuestra so-

ciedad, más avanzada, se ha perdido”, expresaba Andrés Beraza. Estos viajes a Marruecos permitieron que la vida le diera la
oportunidad de lanzarse al mundo del voluntariado, a raíz de conocer a Younes y Soufianne. “Estos amigos ya trabajaban con niños y niñas en campamentos de verano y
querían crear su propia asociación en el
pueblo. Me pidieron ayuda porque a pesar
de que podían crear la asociación, necesi-

EL PASADO MÁGICO
EN IMÁGENES
Vuelta al presente de momentos vividos
en las pasadas navidades

La asociación Amigos sin fronteras es una pequeña organización bereber, sin ánimo de lucro, situada en la localidad del Atlas marroquí denominada Midelt. Con la ayuda de voluntarios extranjeros, trabajan en la promoción de
la educación de los niños y niñas ya que consideran que es la mejor herramienta para el desarrollo personal y social de la región. Para ello, organizan campamentos de verano con profesorado voluntario donde los niños y niñas
reciben clases de idiomas, juegan, bailan y abren sus mentes y miradas. Los valores que identifican a la asociación
son la promoción de la amistad, la interculturalidad, la igualdad entre hombre y mujeres y la solidaridad. El objetivo es asentar estas bases para crear una sociedad más justa y humana.
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La Navidad está llena de momentos inolvidables. Te invitamos a
sumergirte en las siguientes páginas y dar un paseo por los diversos
actos acontecidos durante las pasadas navidades a través de una
selección de fotografías. ¡Qué bonito volver a pasear por los momentos
mágicos del pasado!
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106

AMIGOS SIN FRONTERAS
DESDE ESTELLA

Las Ferias de San Andrés transcurrieron según lo esperado a
pesar de que la lluvia hizo acto de presencia la tarde del
sábado, 30 de noviembre, día del patrón San Andrés y jornada
central de las ferias. Cientos y cientos de personas disfrutaron
a lo largo del fin de semana de actos tradicionales como la misa
en honor del patrón, la feria de ganado, el mercado de
artesanía, los concursos de queso y jaca navarra y con las
actividades nuevas del programa como los paseos en calesa y el
cabalgar de los jinetes en el paseo de la Inmaculada. Tradición y
novedad se dieron cita en las Ferias de San Andrés 2019.
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LAS FERIAS
DE SAN ANDRÉS
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Olentzero repartiendo castañas en el patio de Lizarra Ikastola.

Olentzero, el carbonero más querido
por los niños y niñas, aguarda en las sierra de Urbasa a que llegue el 24 de diciembre junto a su compañera Mari
Domingi. Mientras tanto, Lizarra Ikastola ultima los preparativos para recibir por todo lo alto a estos dos personajes que llenan de ilusión las calles de
Estella-Lizarra.
El centro educativo estellés organiza
la kalejira de Olentzero desde el año
1971. El acto, que supone el arranque de
la Navidad, aglutina a más de 700 personas entre niños, profesores y colectivos.
Componen la kalejira cuatro carrozas: el
Nacimiento, Olentzero viviente y Mari Domingui, por parte de Lizarra Ikastola, y Remontival participa con la del Solsticio de
Invierno. “Desde el centro educativo se
hace un gran trabajo y cada año hay más
gente involucrada. Yo creo que el número de asistentes a la kalejira ha ido en aumento a lo largo de los años. Es un acto
muy participativo al que se une mucha
gente y que se ha instaurado en la programación navideña de la ciudad”, infor-
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PROTAGONISTAS DE LA NAVIDAD

OLENTZERO Y
MARI DOMINGI
ESPERAN
CON ILUSIÓN
LA KALEJIRA
Lizarra Ikastola ultima los preparativos para
recibir al carbonero el 24 de diciembre
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Cientos de personas homenajeando a Olentzero y Maridomingi en la plaza de los Fueros.

maba Puy Lana Soto, madre y miembro de la junta de
Lizarra Ikastola. La ilusión y emoción de los txikis ya se
percibe estos días previos a la llegada de Olentzero.

Recorrido y colectivos
participantes
Martes, 24 de diciembre - 17:30 horas

Tercer año de homenaje en la plaza
Hace tres años se produjo un cambio importante
en la kalejira de Olentzero. Los organizadores decidieron
rendir homenaje a estos dos personajes tan queridos
y hacer una parada en la plaza de los Fueros para que
todos los asistentes pudieran cantarles. Una decisión
que continúa vigente ya que, este año, la txalaparta
anunciará la llegada de la kalejira a la plaza de los Fueros y el escenario volverá a acoger a Olentzero y Mari
Domingi y a un grupo de alumnos y alumnas que guiarán los cantos. Todos los presentes tendrán la oportunidad de cantar mientras contemplan de cerca a los dos
famosos personajes. Las canciones del homenaje serán
las ya habituales: ‘Olentzero’, ‘Hator, Hator’ y ‘Horra Mari
Domingi’. Después de esta parada, el recorrido continuará por las calles del centro de la ciudad y culminará en Lizarra Ikastola, donde los niños y niñas podrán
fotografiarse y saludar a Olentzero y Mari Domingi.
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Olentzero llegará a Lizarra Ikastola hacia las 17:15 horas, el martes,
24 de diciembre, acompañado por Mari Domingi y precedido por los
zanpantzares. La kalejira partirá del patio de Ikastola a las 17:30 horas y recorrerá las siguientes calles: San Francisco Javier, plaza de
la Coronación, San Andrés, Baja Navarra, plaza de los Fueros, calle
Estrella, Navarrería, paseo de la Inmaculada, San Andrés y regreso
a Lizarra Ikastola.
Los colectivos que participan son: txalaparta, zanpantzares, comparsa
de oficios, grupo de danzas Larraiza, diferentes grupos de gaiteros,
trikitrilaris, acordeonistas, coral Ereintza, fanfarre Alkaburua, grupo
de danzas Ibai Ega y la Banda de Estella, entre otros.
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ALEJANDRO PÉREZ
ECHÁVARRI

Mª CARMEN
LACALLE PÉREZ

73 años-Jubilado-Oteiza

58 años-Jubilada-Oteiza

Dinero para vivir bien y tener más tiempo
para hacer belenes, que soy muy aficionado.

Pido que se actué rápido contra el cambio
climático y que lleguen muchas empresas
a Estella y merindad.

JUAN CARLOS DOÑABEITIA
CARDIEL

LUIS AMADOR
JIMÉNEZ

58 años-Músico-Estella

23 años-Desempleado-Estella

Que cambien las condiciones laborales de
la gente que tiene trabajo y que los que
no tienen empleo, lo encuentren.

Salud y libertad.

BEGOÑA CARIDAD
BASTERRA

Mª DEL MAR PINTADO
LÓPEZ

ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Qué le pides
al año 2020?
Despedir el año 2019 puede ser el
punto y final de una etapa o puede significar un punto y seguido a
proyectos iniciados y sueños por
cumplir. A punto de decir adiós a
este año, en Calle Mayor hemos
preguntado a los viandantes qué le
piden al 2020.
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74 años-Jubilada-Dicastillo

38 años-Ama de casa-Murcia

Lo primero salud y paz y, lo segundo, trabajo para la gente joven.

Trabajo y salud, es lo típico, pero lo más
importante.
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Numerosos espectadores saludando al rey Baltasar, a su paso por la plaza de la Coronación, montado a caballo y acompañado por sus pajes.

¿Todos preparados para la llegada de los
Reyes Magos? El viaje desde Oriente ha
dado comienzo y mientras, en Estella-Lizarra, se ultiman los preparativos para recibir a los majestades el próximo 5 de enero, a las 19 horas, por todo lo alto. ¡Atención! Es importante saber que este año el
recorrido cambia. Se suprime el tramo de
Recoletas, por lo que se dará la vuelta entera a la plaza de Santiago para seguir por
la calle Mayor y Baja Navarra.
La sociedad Peñaguda es la encargada
de organizar la cabalgata de los Reyes
Magos de Estella-Lizarra desde el año
1958. Se trata de uno de los eventos más
esperados por toda la ciudadanía que implica a unos 40 colectivos y a cientos de personas voluntarias. Tras más de dos meses
de trabajo, la principal novedad de este año
es la modificación de parte del recorrido.
“El tramo de Recoletas no está muy iluminado y no suele haber mucho público por
lo que se ha decidido dar la vuelta entera
a la plaza de Santiago para seguir, después,
por la calle Mayor y Baja Navarra”, informaba la presidenta de la sociedad Peñaguda, Amaya de Miguel, y el resto de organizadores: Dori Casado, Itxaso Valencia
y Pedro de Miguel. Los colectivos que participan en la cabalgata de Reyes de este año
son: el tren se los comerciantes, apyma de
la Escuela Infantil Arieta, asociación cultural
Unión Musical Estellesa, apyma del C.P. Remontival, Larraiza Dantzari taldea, Gaiteros Deierri, grupo de Danzas Ibai-Ega
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PROTAGONISTAS DE LA NAVIDAD

¡ATENCIÓN!
LOS REYES
MAGOS
CAMBIAN DE
RECORRIDO
La cabalgata se iniciará en la residencia
de San Jerónimo, el 5 de enero, a las 19 horas

El Pregonero llegará a Estella
el 28 de diciembre
El sábado, 28 de diciembre, a las 17:30 horas, el pregonero llegará a Estella. El recorrido se iniciará desde los locales de la sociedad Peñaguda. Participarán los grupos de danza Larraiza, Ibai-Ega, Virgen del Puy y San Andrés y los gaiteros Deierri y de Estella. El recorrido será el siguiente:
Calle del Puy, Estrella, Navarrería, Chapitel, Ruiz de Alda (en donde se recogerán las cartas), puente románico, la Rúa, (recogida de cartas en antigüo juzgado), plaza de San Martín, puente del Azucarero, calle Mayor, Baja
Navarra, plaza de Santiago, plaza de los Fueros (recogida de cartas), Estrella,
calle del Puy. Finalizará en la sociedad Peñaguda.
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Consumo mixto (l/100km): 7,4–8,0. Emisión CO2 (g/km): 167-181 (NEDC: 144-146).

GLA 180 Black AMG Style por 340€/mes1.
En 48 cuotas. Aportación inicial: 9.816€. Renting Complete con seguro, garantía y mantenimiento incluidos2.
Diseñado para convertir la ciudad en tu propio terreno de juego. El
GLA Black AMG Style te permite disfrutar de cada curva y cada recta
como nunca antes. Descubre un modelo que respira deportividad tanto
por fuera como por dentro, gracias a su kit estético AMG y a sus
llantas de aleación negras AMG. La ciudad se rinde a tus pies, ¿estás
preparado?
1
Ejemplo de Renting con Mercedes-Benz Complete para un GLA 180 con Black AMG Style y cambio
automático 7G-DCT por 340€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 9.816€ IVA incluido, a 48 meses
y 20.000 km/año. Oferta válida para clientes mayores de 31 años. Vigencia; oferta realizadas hasta el
31/12/2019, solicitud aprobada hasta el 15/01/2020 y contrato activado hasta el 29/02/2020.
Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Complete es una marca comercializada por MercedesBenz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). 2Inc. piezas de desgaste,
excepto neumáticos. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado. Más información en
www.mercedes-benz.es

Equipamiento especial Black AMG Style:
• Kit estético AMG
• Asientos deportivos en cuero ARTICO negro
• Sistema de conectividad COMAND Online
• Cambio automático 7G-DCT
• Llantas AMG de 19” en diseño multirradio
• Espejos retrovisores en negro

Gazpi
Concesionario Oﬁcial Mercedes-Benz
Parque Empresarial La Estrella, C/Berroa, 1. 31192 TAJONAR (NAVARRA). Tel.: 948 852 000.
Poligono Ind. La Barrena, Avda. Zaragoza S/N. 31500 TUDELA (NAVARRA). Tel.: 948 822 424. www.gazpi.mercedes-benz.es
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Dantza Taldea, Gaiteros de Estella-Lizarrako Gaiteroak, agrupación de txistularis
Padre Hilario Olazarán, apyma del Colegio
Mater Dei, grupo de danzas Virgen del Puy
y San Andrés, fanfarre Alkaburua, apyma
del Colegio Santa Ana y bomberos del
parque de Estella.
Desde la sociedad Peñaguda muestran su agradecimiento a la empresa Unice por los balones que pone a disposición
de la organización, para repartirlos entre
los más pequeños. También agradecen a los
colectivos culturales, que ofrecen a los
Reyes Magos la riqueza y rico patrimonio
cultural de Estella.

Una cabalgata más navideña
que nunca
Uno de los rasgos más característicos
de la cabalgata de Estella-Lizarra son las carrozas que portan a alumnos y alumnas de
diferentes centros educativos de la ciudad.
Todos los años se establece una temática
que este año es la propia Navidad. Por lo
tanto, se puede afirmar, que la cabalgata de
Reyes de este año, será más navideña que
nunca. El alumnado de Santa Ana llenará el
firmamento de estrellas, los txikis de la escuela infantil Arieta serán el mejor regalo
y desde los montes de Tierra Estella llegarán
los renos del colegio Mater Dei y los pinos
de Navidad de Remontival.

6

El rey Gaspar saluda a un grupo de pescadores en la plaza de los Fueros.

Recorrido de la cabalgata.
El recorrido será el siguiente: Salida desde la residencia San Jerónimo (entrada principal), puente de la vía, calle San Francisco Javier, plaza de la Coronación, calle San Andrés, Baja Navarra,
plaza de los Fueros (donde se realizará la adoración), Calderería, plaza de Santiago (vuelta entera a la plaza), Calle Mayor, Baja Navarra, Paseo de la Inmaculada y ayuntamiento).
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¡Feliz Navidad!
Zorionak!
MÁS INSTALACIONES CON TODOS LOS SERVICIOS
- hemos ampliado tu clínica Implantes
Tecnología plasma rico en plaquetas
Ortodoncia y ortodoncia invisible
Odontología general
Odontopediatría
Programa de Atención Dental Infantil (PADI)

14

años cuidando
tu sonrisa

Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo

www.clinicadentallizarra.es
Teléfono: 948 55 59 21 WhatsApp: 625 13 28 26 Síguenos en Facebook
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José Manuel Belloso, Mª Puy Vega, Mª Carmen Lacalle, Berta Lacalle, Alejandro Pérez, Milagritos Ruiz y Yolanda Alén, de la asociación de Belenistas de Tierra Estella.

TRADICIONES

LOS BELENISTAS REGRESAN
CON SORPRENDENTES
CREACIONES
Sietes belenes, dos dioramas y un photocall componen la undécima exposición
que se puede contemplar en la casa de cultura hasta el 5 de enero
La Navidad en la ciudad del Ega no es Navidad
sin la tradicional exposición de belenes de la
Asociación de Belenistas de Tierra Estella. Siete
creaciones de diferentes tamaños, dos
dioramas y un photocall, elaborados por un
grupo de quince socios, componen la muestra
de esta undécima edición.
Nuevas recreaciones han sorprendido a más de
2.000 personas que ya han acudido, desde el 1 de diciembre, a contemplar la undécima exposición de belenes. De las siete creaciones, tan sólo se repite la del
‘Nacimiento en la cueva’ y los dos dioramas. “En
cuanto al belén que simula la cabalgata de reyes con
muñecos de playmobil hay que recalcar que este
año cambian las carrozas. Son las recreaciones de las
carrozas reales de la cabalgata del año pasado y
también hemos dotado de movimiento a los dantzaris”, detallaba Yolanda Alén, presidenta de la asociación. ‘El Cuento de Navidad’ es el gran belén de este
año. La enorme recreación va girando a la vez que un
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audio relata la historia del nacimiento. Un sistema de
luz ilumina cada una de las escenas de la historia, que
se recrean en el belén. Otras novedades son: ‘La fábrica de los Reyes Magos’, ‘Santo Domingo desde el nacimiento’, en el que se muestra un preciso pueblo lleno de secretos, y una recreación de la plaza de la Coronación. A esta exposición se añade el belén creado
por los usuarios del centro de ocio Anfas, a los que la
Asociación imparte un taller de belenes, previo a la Navidad.
La Asociación de Belenistas comienza a trabajar
desde el mes de enero. Se organizan por grupos y, además de las composiciones ideadas para esta exposición, crean también los nacimientos de las iglesias de
San Miguel, San Juan y San Pedro, Ayuntamiento, Caixa y hospital García Orcoyen. Se prevé que sean más
de 4.000 personas las que pasen a contemplar esta exposición, en la que se muestra el gran trabajo, paciencia
y arte de los quince belenistas. Todas las personas que
lo deseen podrán adquirir boletos a 1 euro para entrar en el sorteo de una cesta.
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CUENTO DEL NACIMIENTO
DE JESÚS

FÁBRICA DE
JUGUETES

Se trata de una de las novedades más sorprendentes de
la exposición de este año. El belén es giratorio y está compuesto por un sistema de iluminación y sonido.
El audio relata el cuento del nacimiento de Jesús y, mientras tanto, se ilumina cada una de las escenas que recrean
la historia.

Es una de las recreaciones más coloridas. Los niños y niñas quedan sorprendidos cuando lo observan. Los tres Reyes Magos
fabrican los regalos que repartirán la noche de reyes. Muchos
de los objetos están creados con gomaeva.

NACIMIENTO
EN LA ESTACIÓN

CABALGATA
DE PLAYMOBIL

Es uno de los belenes más realistas. La composición recrea la plaza de la Coronación de Estella. Los Reyes llegan a la plaza y el nacimiento se ha instalado en lo que
sería el bar Amaya. Edificios como la Estación o Hacienda
se reconocen a la perfección en este belén tan real.

El llamativo belén de playmobil regresa este año con novedades.
Las carrozas de la cabalgata son nuevas y recrean las reales
de la cabalgata de Reyes de 2019. El danzar de los dantzaris
dota de movimiento a esta gran recreación en la que si observas
con detalle encontrarás hasta al fotógrafo de Calle Mayor.
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Pedro Campos, Joaquín Armañanzas, Carmen Roa y Pablo Sainz de Murieta consiguieron que algunas calles de Estella se iluminaran en las navidades de 1989.

CALLES
Aquel San Andrés del año 1989, en el
que se encendieron por primera vez
las luces de navidad del paseo de la
Inmaculada, no se borrará jamás de
las memorias de Pablo Sainz de
Murieta, Joaquín Armañanzas, Pedro
Campos, Joaquín Jordana, Ángel
Uztarroz y Carmen Roa. Después de
30 años del iluminado
acontecimiento, algunos de los
promotores se han vuelto a reunir
para contar a los lectores cómo
vivieron aquel acontecimiento
cargado de luz y emoción.
Carmen Roa recordaba cómo a raíz de
que Pamplona iluminaba sus calles, pidió
presupuesto a la Ilanor -la empresa que se
encargaba de la iluminación navideña en la
capital navarra- para iluminar el paseo de
la Inmaculada, calle Gustavo de Maeztu y
San Andrés. “A la vez se tanteó la idea de
colocar luces entre los comerciantes y en
una reunión celebrada en el museo Gustavo de Maeztu, a la que asistieron los comerciantes y las personas interesadas en
que las calles de Estella se iluminaran por
Navidad, se decidió apostar por la idea y se
habló con la alcaldesa, que entonces era
Rosa López, para intentar que el Ayuntamiento también apoyara la iniciativa”, informaba Carmen Roa, una de las promotoras. El 30 de noviembre de 1989 se
inauguraron las primeras luces navideñas
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30 AÑOS DE
ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA EN
ESTELLA
Los promotores de la iniciativa recuerdan cómo en
el año 1989 consiguieron que se colocaran 32 arcadas
en el paseo de la Inmaculada
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“El Ayuntamiento
pagó el consumo de
la luz y las luces que
decoraron la fachada
del ayuntamiento”.
Carmen Roa
de la ciudad del Ega. El paseo de la Inmaculada contó con 32 arcadas, que costaron
12.000 pesetas a cada comerciante colaborador, recordaba Carmen Roa. “El Ayuntamiento pagó el consumo de la luz y las luces que decoraron la fachada del ayuntamiento”, detallaba Roa. “Hubo que hacer
una gran labor individual”, reconocía Pedro
Campos, ya que muchos sectores no estaban por la labor de unirse a la iniciativa.

Germen de la actual asociación
de Comerciantes
A raíz de que este grupo consiguió
que las luces iluminaran la Navidad de Estella, la Peña San Andrés se puso en contacto con ellos para que colaboraran en las
Ferias de la ciudad y, ese mismo año, el 31
de diciembre de 1989, los comerciantes lanzaron fuegos artificiales para celebrar el
nuevo año. “Éramos un grupo que teníamos
ilusión, un grupo unido que teníamos inquietud por trabajar por Estella y decidimos
constituirnos como asociación. En la junta
se eligió Carmen Roa como presidenta
porque se consideró que era una de las personas que más se preocupaba por este
tema”, declaraba Joaquín Armañanzas.
Todos coinciden en que las luces de Navidad de aquel primer año llamaron la
atención. Después de 30 años, Estella sigue
iluminando la Navidad y los corazones de
toda su ciudadanía y visitantes.

6

Un total de 31 guirnaldas iluminan
la Navidad en Estella
La ciudad del Ega encendió las luces de Navidad el 30 de noviembre, Día de San Andrés.
El Ayuntamiento ha destinado un total de 7.986 euros para la iluminación de las principales calles del centro de la ciudad. A los 15 arcos y 16 centros se une la iluminación de la
Estación, plaza de los Fueros y ayuntamiento así como los pascueros de la plaza de Santiago. Hasta el 6 de enero, Estella disfrutará de un ambiente navideño en el paseo de la
Inmaculada y calles Baja Navarra, San Andrés, Mayor, Nueva, Comercio, Calderería, la Estrella y la Rúa.
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GASTRONOMÍA

PARA IR
ABRIENDO BOCA
Los aperitivos ocupan cada vez más espacio en las mesas navideñas
Muchas culturas a lo largo y ancho del planeta comparten una de las costumbres más antiguas que se conocen:
la celebración de cualquier tipo de evento alrededor de una mesa. Las vacaciones de Navidad no son, ni de lejos, una excepción. Sin embargo, esto no está reñido con ofrecer a nuestros seres queridos un menú saludable.
La mejor forma de impresionar a nuestras familias es con unos suculentos entrantes. Importante no abusar, que
después viene el plato principal, el postre, el turrón, el cava…

Bolitas de queso de cabra y sésamo
Ingredientes
• 300 g de queso de
cabra sin corteza
• 100 g de queso
crema
• 100 g de miel
• 5 g de miel
• 200 g de semillas
de sésamo
• 75 g de azúcar
• Agua

Elaboración:
1. Espolvoreamos las semillas de sésamo con el azúcar y el agua
en una sartén.
2. Calentamos a fuego medio, removiendo hasta que el azúcar se
haya convertido en caramelo.
3. Extendemos el sésamo sobre una lámina de papel de horno y
dejamos enfriar.
4. Mezclamos el queso de cabra y el queso crema con un tenedor,
removiendo para que no queden grumos y añadimos la miel.
5. Tomamos pequeñas porciones de masa y las rebozamos con el
sésamo caramelizado.
6. Guardamos en frío hasta el momento de consumir.

Conos rellenos de ensaladilla y guacamole
Ingredientes
• 1 paquete de obleas
de empanadillas
• 2 patatas
• 2 zanahorias
• 100 g de aceitunas
• 200 g de mayonesa
• 400 g de aguacate
• 400 g de tomates
• 2 cucharadas de
aceite de oliva
• ½ limón
• 75 g de cebolla

Elaboración:
1. Untar con aceite un molde metálico para hacer canutillos o bartolillos y enrollar la oblea en el mismo. (Sellar con un poco de
agua).
2. Cocerlos en el horno precalentado a 200 º C, durante 8 o 10 minutos.
3. Cocer la patata y la zanahoria y dejarla enfriar.
4. Mezclar con las aceitunas y la mayonesa.
5. Pelar y aplastar el aguacate.
6. Rociar zumo de limón añadir el tomate y la cebolla rallados, el
aceite y sazonar.
7. Mezclar todo y, si se quiere, triturarlo todo y dejar reposar.
8. Rellenar los conos y servirlos inmediatamente.

Chips de patata, boniato y remolacha
Ingredientes
• 1 patata
• 1 boniato
• 1 remolacha
• 2 cucharadas de
aceite de oliva
• Ajo en polvo, una
pizca de pimentón,
pimienta negra y
sal gruesa.
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Elaboración:
1. Con una mandolina, o un cuchillo muy afilado, cortar la patata, el boniato y la remolacha en porciones muy finas.
2. Dejar a remojo los tubérculos durante unos 30 minutos.
3. Escurrir y secar bien. Distribuir los chips en una bandeja sin que
se solapen.
4. Pintar ligeramente con aceite de oliva, sazonar con ajo en polvo, una pizca de pimentón, pimienta negra recién molida y sal
al gusto.
5. Hornear durante unos 10-15 minutos.
6. Sacar cuando estén dorados al punto deseado.
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Lourdes Roldán, vecina de Arguiñano, junto a la mesa de Navidad que decoró con elementos artesanales para mostrar a los lectores.

DECORACIÓN
¿Quieres sorprender estas
Navidades? ¿Toca celebrar alguna
comida o cena en tu hogar? ¿Te
encanta sentir el espíritu de la
Navidad en cada rincón de tu casa?
Gracias a la vecina de Arguiñano,
Lourdes Roldán Solanich, de 57 años,
los lectores tienen la oportunidad de
aprender a elaborar, de manera
artesanal, decoraciones navideñas
que sorprender, enamoran y aportan
personalidad y estilo al hogar.
Además del tradicional belén y pino
de Navidad, Lourdes da otras ideas y
muestra lo fácil que es crear centros
de mesa, que iluminarán las cenas y
comidas; fogones engalanados que
avivarán el calor y harán del hogar el
lugar más acogedor para disfrutar
con la familia y amigos; y rincones
con ornamentaciones sorprendentes,
que te harán sentir la ilusión de la
Navidad.
Lourdes Roldán Solanich nunca imaginó que acabaría viviendo en Arguiñano. Nació en Brasil aunque sus padres son españoles. “Mi madre es catalana, de Barcelona, y mi padre es navarro, de Barásoiain. Mi
marido es nacido en Arguiñano y hace
unos años decidimos asentar nuestra vida
en esta pequeña localidad”, relataba Lourdes Roldán. Acostumbrada a vivir en grandes ciudades, cuando llegó a Arguiñano decidió involucrarse en los diferentes colec-

26 CALLE MAYOR 675 I Especial Navidad 2019-2020

SORPRENDE,
ENAMORA,
SIENTE Y ACOGE,
CON ESPÍRITU
NAVIDEÑO
Lourdes Roldán, vecina de Arguiñano, nos abre las
puertas de su casa y muestra diversos trucos para
decorar las paredes, fogones y mesas de los hogares
tivos del valle y aportar su granito de arena a la vida social de los pueblos. Actualmente es la tesorera de la Asociación de Jubilados Obantzea, de Guesálaz, y trabaja
como monitora de estimulación cognitiva
en las jubilotecas de Abárzuza y Villatuerta. También ayuda en la organización
de las excursiones del Camino de Santiago
que desde hace un tiempo realiza un grupo de personas procedentes de los pueblos
pertenecientes a la Mancomunidad de
Iranzu. “Otro de los proyectos con los que
colaboro es con la recogida de medicamentos que se envían a cuatro comunida-

“En Brasil solíamos
colocar algodón
en el árbol de
Navidad para
que pareciese
nieve”
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Paneras
vwv
• Tetrabricks
• Tela de cuadros blancos y rojos
• Cinta Roja

• Tijeras
• Pegamento
• Panes de diferentes formas

1 Con las tijeras se corta el tetrabrik al gusto y se guarda la parte de la base.
2 Se corta la tela de cuadros a medida para
que cubra el tetrabrik y se pega con el pegamento alrededor del mismo.
3 Se corta la cinta roja a medida para que
llegue a rodear la parte de arriba de la
caja y pueda atarse a través de un lazo.
4 Se introducen los panes de diferentes formas dentro de la panera.

Cestas con flores de Pascua
Rellenar una cesta de mimbre con flores
de Pascua puede ser una fácil solución
para que en nuestro hogar se respire el
espíritu navideño.

des de Venezuela. Un grupo de personas del
valle colaboramos en este tema junto con
el sacerdote Arturo Ros, que hace una labor impresionante”, detallaba Lourdes. El
resto de su tiempo libre lo ocupa con su
gran hobby: las manualidades.

Frío y nieve en Navidad
A pesar de que Lourdes es brasileña y
las navidades allá son calurosas, ella prefiere sentir el frío y la nieve durante estas
fiestas. “Es una pena que ya no nieve tanto, la Navidad con nieve es preciosa y,
además, me encanta el frío”, comentaba la
vecina de Arguiñano. Según explicaba
Lourdes a Calle Mayor, en Brasil se decoran las casas mucho más que aquí. “Nunca
faltan ni el pino ni el Belén. Aunque hace
mucho calor, me acuerdo que solíamos
colocar algodón en el árbol de Navidad para
que pareciese nieve. Lo que más echo de
menos en estas fechas es la familia”, concluía
Lourdes Roldán, quien estas Navidades encenderá las velas de su centro de mesa para
iluminar las cenas y comidas, junto a su familia y amigos, al calor del fogón.
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Botes
navideños
vwv
• Botes grandes de conserva
• Cinta roja
• Sal

• Piñas
• Bolas de árbol de Navidad con flores de pascua
• Pegamento

1 Se rellenan los botes con sal blanca.
2 Se pega el cordón que sujeta la bola de Navidad a la tapa del bote.
3 Se cierra el bote y se rodea la boca con el lazo rojo.
4 Encima de la tapa se colocan piñas y bolas de navidad.
Finalmente, colocar los botes en la encimera del fogón y rellenar el resto del hueco con
ramas de pino y piñas.
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Todas las personas que integramos la plantilla de
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para dotar de apoyo a niños hospitalizados. Plazo de validez de la oferta hasta el 31-12-2019. La oferta es válida en los puntos de la Red Oﬁcial Peugeot adheridos a esta acción y que pueden consultarse a través de www.peugeot.es

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, nº29, 31200 Estella - 948 55 11 57 - www.marco.es

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (001-038):Maquetación 1 13/12/19 18:57 Página 30

Centro de
mesa
vwv

BASE
• Troncos de leña
• Ramilletes de ramas de pino
• Bolas del árbol de Navidad

CANDELABROS
• Botes de conserva
• Sal
• Cinta roja o de cuadros blancos y rojos
• Piñas con harina o sal pegada
• Velas rojas

Paredes y rincones
Tanto el centro de mesa como los botes
navideños también pueden ser utilizados
para colocar en muebles de salón, mesillas
y rincones del hogar. Los botes navideños
con ramas de pino dentro y con un lazo
rodeando la apertura y un corazón
colgando, también es una idea sencilla
para llenar de magia el hogar. Si eres
manitas, las tejas son una buena opción
para decorar las paredes de la casa. La teja
de Lourdes simula la fachada de una casa,
cuyas ventanas tienen flores y dos tiestos
a cada lado de la puerta. El toque navideño
lo aporta la guirnalda de la puerta, hecha
con botones, y el lazo de la pared,
colocado encima de la teja.
La esquina del fogón la tiene decorada con
tres ‘Papá-Noeles’ que ella misma pintó y
que representan las estaciones del año.

1 Se rellenan los botes de sal blanca.
2 Se corta la cinta a medida para rodear la parte de arriba del bote y hacer un lazo.
3 Con un cordón blanco se atan las piñas y se coloca el cordón alrededor del morro del
bote.
4 Se introducen las velas rojas, que se sujetan con la sal.
Finalmente, se colocan los botes en la base de troncos. Entre ellos, se colocan los ramilletes de pino y las bolas de navidad o las piñas. Por último, se encienden las velas en
el momento de la comida o cena para que iluminen el momento.
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Reyes Usúa, Crisanto Usúa, María Gurpegui y Raquel Eraso posan en el salón para Calle Mayor.

CRISANTO USÚA
101 AÑOS - BISABUELO

MARÍA GURPEGUI
13 AÑOS - BIZNIETA

TRADICIÓN
En el salón de su casa, Crisanto Usúa
y María Gurpegui, de 101 años y 13
años, bisabuelo y biznieta, recibieron
a Calle Mayor junto a Reyes Usúa y
Raquel Eraso, hija y nieta de
Cristanto. Cuatro generaciones de la
familia Usúa-García compartieron sus
visiones sobre las tradiciones
navideñas antiguas y actuales. En las
siguientes líneas se publican los
recuerdos centenarios relacionados
con la Navidad del componente más
longevo de la familia, el músico
estellés Crisanto Usúa, y las vivencias
navideñas de su biznieta, María
Gurpegui, estudiante de 2º de la ESO
de el colegio de El Puy.
Contemplar de cerca a Crisanto Usúa
hace creer que es imposible que tenga 101
años. Antes de comenzar con la temática
navideña, Calle Mayor le preguntó a Crisanto sobre los secretos para llegar tan
guapo, fuerte y sano a los 101 años. Crisanto se encogió de hombros pero enseguida respondió que probablemente le
mantiene joven la música. “Estoy ilusionado
y tengo ganas de que llegue el concierto del
día 16 de diciembre porque soplar el saxofón me mantiene joven. Llevo la música
en el corazón desde los 13 años y con ella
me iré. Todos los lunes ensayamos en la sociedad Los Llanos”, declaraba Crisanto,
quien añadía que otro de los trucos puede ser el comer sano y lentamente, sabo-
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LA NAVIDAD
DESDE LA MIRADA
DE DIFERENTES
GENERACIONES
Este reportaje recoge los recuerdos de Navidad
del estellés Crisanto Usúa, de 101 años,
y su biznieta María Gurpegui, de 13 años

“Una vez fui a
comprar un kilo
de sardinas y
me regalaron
angulas”.

“Solemos sacar
el karaoke y
el bisabuelo
también
canta”.

Crisanto Usúa

María Gurpegui
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reando la comida; y arreglarse bien todos
los días.
Sus primeros recuerdos navideños
trajeron al presente a sus padres y hermanos, después a su mujer, Mª Rosario
García, con quien tuvo tres hijos: Soco, Reyes y Roberto Usúa García. A ellos se suman sus siete nietos: Rodrigo, Roberto,
Álvaro, Raquel, Raúl, Rubén y Richard y
cuatro biznietos: Adrián, María, Aimar y
Susana. “No sabría elegir qué Navidades
me gustan más si las de antes o las de ahora. Me quedo con las dos, las de antes eran
más religiosas y ahora se centran más en
las reuniones familiares, comidas y cenas”,
declaraba Crisanto.

6
“Llevo la música
en el corazón
desde los 13 años
y con ella me iré”.
Crisanto Usúa
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Testimonios generacionales
“Recuerdo que una vez fui a comprar sardinas y me regalaron angulas”. Este es uno de los
recuerdos que tiene bien grabados en su mente Crisanto Usúa en relación a las tradiciones gastronómicas de estas fechas. Aseguraba además que ahora ya no comen ni cenan
angulas. “También solíamos cenar pollo, calamares, sopa cana -que llevaba leche y canela-, guirlaches y yemas, y brindábamos con sidra”, recordaba a la perfección nuestro protagonista centenario. Su biznieta, María, explicaba que ahora el menú es diferente. “Solemos comer entremeses variados, cocochas, solomillo de ternera, marisco y los jóvenes
solemos beber refrescos”. En cuanto a los villancicos, Crisanto aseguraba que en su familia
todos eran medio músicos. “Mis hermanos también tocaban instrumentos y solíamos cantar muchos villancicos de los tradicionales”. María contaba que, ahora, en las reuniones
navideñas de la familia Usúa tampoco faltan las canciones. “Solemos sacar el karaoke y
el bisabuelo también canta”, declaraba mirando con cariño a su bisabuelo, que este, a su
vez, le devolvía una sonrisa. ¿Y en cuanto a las misas? “Siempre íbamos a la misa del gallo. Entonces se celebraba mucho el nacimiento de Jesús”, comentaba Crisanto. A pesar
de que las nuevas generaciones ya no acuden tanto a misa, María sí que asiste el día de
Navidad a la iglesia de San Pedro. La decoración navideña es una de las tradiciones que
apenas ha variado a lo largo del tiempo, a excepción de que se colocan más luces, ya que
Crisanto recuerda cómo acudía al monte a coger el pino para decorar la casa y el bonito
belén que colocaban sus padres. María también comentaba que coloca el pino de Navidad,
el belén y hasta un Papá Noel. En cuanto a las Navidades del futuro, la joven de la familia se atrevió a augurar que no serán tan familiares como las de ahora y que quizá se celebren más con amigos. Crisanto, por su parte, le pide al año nuevo lo siguiente: “salud porque quiero llegar a viejo”.
Con una mirada cómplice, Crisanto y María, bisabuelo y biznieta, culminaron sus testimonios sobre las tradiciones navideñas. Crisanto repite que espera con ganas el día del concierto porque la música es su vida y el resto de la familia charla sobre cómo celebrarán este
año la Navidad. Lo que está claro es que las cuatro generaciones de la familia Usúa-García volverán cantar villancicos y a rifarse el micrófono del karaoke.
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La tradicional ronda de
villancicos que organiza el área
de Cultura del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra con la
colaboración de los centros
escolares de la ciudad regresará,
el 19 de diciembre, y celebrará
con las voces de los niños y niñas
su quince aniversario.
Los escolares de Remontival, Lizarra Ikastola, Santa Ana y Mater Dei
iniciarán sus propios recorridos a
partir de las 17:30 horas. Cada centro escolar cantará su propio repertorio pro las calles de Estella y se reunirá con el resto de grupos hacia las
18:30 en la plaza de los Fueros. En
este enclave, todos los grupos cantarán los villancicos ‘Campana sobre
campana’ y ‘Olentzero’. Como colofón,
se ofrecerá una pequeña fiesta en la
plaza de los Fueros amenizada por Javier Ganuza. Ya está todo listo para
que arranque la Navidad en la ciudad
del Ega, con uno de los actos prenavideños más importantes y numerosos de Estella.

6

36 CALLE MAYOR 675 I Especial Navidad 2019-2020

NAVIDAD

¡15 AÑOS
TIENE… LA
RONDA DE
VILLANCICOS!
El jueves 19 de diciembre la ciudad
de Estella se llenará de magia con
las voces infantiles de los escolares
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José Flamarique, presidente de la asociación; Loreto San Martín, gerente; Cristina Pérez, edil de Comercio y Turismo, Maribel Ausejo, Ana Benito y Carlos
Garagarza, en la presentación de la campaña.

¡Ya está aquí la Navidad! La
asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de EstellaLizarra regresa con la campaña
promocional, a la que se han unido un
total de 78 comercios. La ilusión de la
Navidad se aviva, cada semana, en
Estella, gracias a los 6.000 euros en
premios que se sortean.
Los clientes que realicen compras en alguno de los 78 establecimientos que apoyan la iniciativa recibirán boletos, cada
semana, válidos para el sorteo de cada
uno de los premios. Las fechas de los sorteos son: los sábados 14, 21 y 28 de diciembre y 4 de enero. Tendrán lugar a las
20:30 horas, en la plaza de los Fueros. En
cada uno de los cuatro sorteos se repartirás dos premios de 250 euros y un premio
de 1.000 euros. Es obligatorio que los poseedores de los boletos premiados se encuentren en la plaza. El sorteo se repetirá
tantas veces como sea necesario hasta
que se adjudique el premio.

Animación
en las calles
Esta Navidad las calles de Estella-Lizarra contarán con una gran animación. Un
tren de Navidad recorrerá el centro de la
ciudad y los establecimientos de la asociación dispondrán de vales 2x1 para regalar a los clientes. El sábado, 21 de diciembre, a las 19 horas, llegarán a Estella
los Hobits y su inseparable elfa en búsqueda
de la ciudad elegida. El teatro itinerante recorrerá toda la zona peatonal. La diversión
estará garantizada con los hinchables y
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COMERCIO

LOS
COMERCIANTES
AVIVAN
LA ILUSIÓN DE
LA NAVIDAD
Un total de 78 establecimientos se han unido
a la campaña promocional de la asociación
que sortea 6.000 euros en premios

atracciones que se instalarán en la plaza de
los Fueros y plaza de la Coronación los lunes 23 y 30 de diciembre, de 17 a 20 horas.
También el jueves, 2 de enero, de 17 a 20
horas, en la plaza de la coronación y el viernes y sábado, 3 y 4 de enero, de17 a 20 horas, en las plazas de los Fueros y Coronación. Todas estas actividades cuentan con
el patrocinio del Ayuntamiento. La asociación tiene previsto, además, recibir a los
pajes de los Reyes Magos, los días 2 y 3 de
enero, en la plaza de los Fueros.

6

Brindis navideño
con vino
Estas Navidades pagar con la Tarjeta Comercio trae suerte. Los clientes que realicen compras en alguno
de los establecimientos adheridos
a este proyecto pueden participar en
el sorteo de botellas de vino de Bodegas Irache y visitas guiadas para
conocer la bodega. La campaña
dura del 18 al 31 de diciembre o hasta fin de existencias.
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CON LAS GARANTÍAS DE OPTICA LIZARRA:
Audioprotesista con más de 20 años de experiencia.
Audífonos de máxima calidad.
Excelente servicio postventa y mantenimiento.
Sala insonorizada para la mejor medición y ajuste.

N AMPLIADA
PROMOCIÓN
Hasta
Hasta

Tu audición, en
buenas manos

Pide cita y revisaremos
revisaremos gratis
gratis tu audición

311

ENERO
20
2020
DE 20
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Un año da para mucho. En Calle mayor, quincena a quincena, hemos recogido todo lo acontecido durante el
último año en Estella y merindad. Un total de 25 números recogen la ya historia de Tierra Estella en 2019.
El año comenzaba en la ciudad del Ega con la reactivación del edificio de la estación como sede de nuevos colectivos.
Febrero llenaba Estella de alegría con el Carnaval y marzo teñía de morado la ciudad con motivo del 8-M, Día de la Mujer. Mayo pisaba fuerte con el anuncio de la apertura de la plaza de toros como espacio para perros; se daba voz a la juventud a través de Ana Lumbreras y Sergio Díez, representantes de Tierra Estella en el Parlamento Joven de Navarra; los
siete candidatos a la alcaldía de la ciudad del Ega exponían en campaña sus ideas y la festividad de la Virgen del Puy regresaba a Estella. En verano se daba voz al nuevo alcalde, Gonzalo Fuentes Urriza, de Navarra Suma. La Semana Medieval y las Fiestas de Estella y merindad daban paso a la vuelta al cole y a las tradiciones de otoño.
Te invitamos a recordar todo lo acontecido en Tierra Estella en 2019 a través de las siguientes páginas.

•
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ANUARIO

¿QUÉ HA SUCEDIDO
EN TIERRA ESTELLA
DURANTE EL 2019?
Los resúmenes de los 25 números de la revista Calle Mayor
te esperan en las siguientes páginas

Diversas familias posan con la hemeroteca anual de Calle Mayor en el parque Los Llanos.
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LA NAVIDAD
EN TIERRA ESTELLA

NÚMERO

651

DESFILE CON OLENTZERO Y
MARI DOMINGI

AGENDA
NAVIDEÑA

Como ya es tradición, las calles de EstellaLizarra se llenaron de música y celebración
para recibir a Olentzero y Mari Domingi,
que acompañaron a todos y todas las estellicas hasta la plaza de los Fueros, donde
se produjo el acto central que consistió en
un pequeño recital donde se escucharon
canciones como: ‘Hator Hator’, ‘Olentzero’,
‘Mari Domingi’ y ‘Alaken’. Tras este acto, la
comitiva que acompañaba a los protagonistas se dirigió al patio de Lizarra Ikastola, donde txikis, y no tanto, pudieron dar
personalmente su carta a Olentzero y
contarle sus mayores deseos.

Conciertos, teatro, cine, concursos, talleres, villancicos, exposiciones… Tierra Estella
llenó su agenda festiva la pasada Navidad
con actividades para todo tipo de públicos.
Entre ellas, no pudo faltar el tradicional concurso de carteles. La música fue otra de las
protagonistas de las fiestas y, gracias a grupos como la Coral Ereintza, la Coral Camino
de Santiago y la Banda de Estella, la oferta fue más que variada. El frontón Lizarra
fue el lugar indicado para que niñas y niños
de Estella-Lizarra y merindad pudieran
divertirse gracias a castillos hinchables, un
rocódromo y la ludoteca infantil.

Del 11 al 24
de enero
de 2019

La comitiva txiki acompañando a Olentzero en su paso por la calle San Andrés.
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CARRERA FINAL
La San Silvestre de Estella-Lizarra ocupó las
calles más importantes de la ciudad la mañana del 31 de diciembre. Los barrios de San
Pedro y San Miguel fueron parte del trazado
de la prueba que cada año cuenta con una
mayor acogida. Las categorías inferiores
destacaron por su amplia participación y las
superiores, por la implicación de las cuadrillas en amenizar la carrera a través de
atuendos de lo más variopinto. Todas las familias pudieron gozar de una jornada en la
que los buenos hábitos se situaron en el
centro en unos días en los que los excesos
suelen, desafortunadamente, hacerse un
hueco más que notable.

Premiados en el concurso de dibujos de Navidad.

PRESUPUESTO DE
13,1 MILLONES
El último día del año se aprobaron los presupuestos para 2019 gracias al apoyo del
tripartito y la concejala Yolanda Alén. La
oposición, formada entonces por UPN y
PSN votó en contra de los mismos alegando falta de tiempo para poder estudiar a
fondo el borrador antes de la votación en
pleno, a lo que EH Bildu respondió que “hay
muchas herramientas para trabajar los
presupuestos con anterioridad”. Las cuentas incorporaron 1,5 millones de euros
del Plan de Infraestructuras Locales del Gobierno de Navarra y fueron apoyadas por
EH Bildu, Ahora-Orain y Geroa Bai. Asimismo, se aprobó la plantilla orgánica municipal para el nuevo año.

SOSTENIBILIDAD
La asociación de desarrollo rural TEDER
otorgó un distintivo a los participantes del
proyecto ‘Tierra Estella sostenible’, con el
objetivo de reconocer y visibilizar el trabajo en su apuesta por mejorar el medio
ambiente y contribuir a la sostenibilidad

La San Silvestre con humor, como colofón del año.

de la comarca. Durante el evento, se destacó el trabajo realizado por los diferentes Ayuntamientos, empresas y asociaciones participantes, traducido en 760
acciones concretas. Especialmente, se
hizo hincapié en el reto que se plantea la
sociedad en materia de accesibilidad y promoción turística, energía, mejora de la gestión de residuos, igualdad, apoyo al tejido
asociativo, patrimonio natural y arquitectónico y voluntariado.

O
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EL EDIFICIO DE
LA ESTACIÓN, SEDE
DE COLECTIVOS
NUEVE COLECTIVOS
ESTRENAN SEDE

NÚMERO

La Asociación Española Contra el Cáncer,
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Garean, Aftelae, la asociación de Exdantzaris Francisco Beruete, Ekologistak
Martxan, Anasaps, el club Tri Ur Gazia y el
grupo de danzas Larraiza son las asociaciones que, desde marzo de 2019, pudieron comenzar a hacer uso de las instalaciones de la antigua estación de ferrocarril
de Estella-Lizarra. En enero fue cuando se
dio a conocer a los colectivos la noticia de

que ya contaban con una nueva sede donde poder reunirse.

500 ASCENSOS
A MONTEJURRA
La ayeguina Anne Vidaurre Vidaurre contaba en una entrevista su experiencia tras
haber conseguido un hito histórico: el ascenso 500 veces consecutivas a Montejurra. El mismo 31 de diciembre fue la fecha
en la que esta joven alcanzó la quinta centena después de algo menos de año y medio de esfuerzo y constancia. Sus pala-

652
Del 25 de enero
al 7 de febrero
de 2019

Anne Vidaurre Vidaurre, conquistadora de la cima 500 veces consecutivas.

¡FELIZ
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bras mostraban una gran emoción al recordar el último día: “Recibí una sorpresa
muy bonita arriba por parte de unos amigos que hice en el monte y que me esperaban con una pancarta y con globos”. Ilusionada por el logro obtenido, dedicaba el
éxito a su padre por ser él “quien me ha motivado a seguir y me ha dado a conocer cada
ruta”, apuntaba.

DERRIBO DE SANTA MARÍA
DE LAS VIÑAS
El Ayuntamiento de Arróniz se vio obligado a llevar a cabo la demolición de la ermita
de Santa María de las Viñas, del siglo XVIII,
ante la incapacidad económica de sufragar
su rehabilitación. El párroco de la localidad,
Germán Martínez Laparra explicaba que la
decisión se vio condicionada por la ausencia de medios por parte de la diócesis
y las instituciones públicas de afrontar el
gasto. Por otra parte, se lamentaba de las
consecuencias de este tipo de actuaciones:
“No tendríamos que llegar a esto porque
con la ermita se pierde una parte de la historia del pueblo”.

‘VIEJO PETER’ SACA
SU PRIMER DISCO
El grupo de Tierra Estella, formado en
2015, publicaba su primer álbum ‘Cuatro
segundos y medio’. Su batería Andrés Jiménez Gutiérrez reconocía que, con influencia de muchos estilos de música, han

Integrantes de la Asociación Lizar Trial Bici posan en sus instalaciones ubicadas en la antigua fábrica de
embutidos Irigoyen.

sabido distinguirse: “En Estella queremos
encontrar nuestra identidad […] Hemos
conseguido diferenciarnos porque lo que
hacemos no se ha hecho anteriormente”.
Tras un año intenso de grabaciones, en febrero ponían a la venta este disco producido con calma y sin prisas, con el objetivo
de cuidar cada detalle y conseguir un resultado del que enorgullecerse.

UN AÑO DE LIZAR
TRIAL BICI
La asociación dedicada a dar a conocer la
práctica deportiva del trial nació en 2017

con el objetivo de ir mejorando en la técnica y poder disfrutar de forma colectiva de
esta práctica ciclista. Su presidente, Ernesto
Chocarro, se congratulaba del aumento de
personas asociadas y reconocía el ascenso, especialmente, al trabajo llevado a
cabo por el campeón de trial Benito Ros. El
entrenador Iván Garrués dejaba claro que
la competición solo es una opción y no una
meta en este deporte y en el propio colectivo. El 16 de febrero el club celebró una
fiesta con motivo de su primer aniversario.

O

Especial Navidad 2019-2020 I CALLE MAYOR 675 45

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (039-094):Maquetación 1 13/12/19 19:00 Página 46

UN NUEVO PLAN DE
ORDENACIÓN AFRONTA
EL FUTURO DEL COMERCIO
EN ESTELLA
ENTREVISTA A MARTA
ÁSTIZ, PRESIDENTA
DEL ÁREA DE COMERCIO
Y TURISMO DE ESTELLALIZARRA

NÚMERO

653
Del 8 al 21
de febrero
de 2019
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Tras la presentación del Plan Comercial para
Estella, la concejala de Ahora-Orain, Marta Astiz Calatayud, planteaba la primera acción de ejecución del Plan: crear una mesa
de comercio formada por representantes
de todos los grupos políticos, de la Asociación de Comerciantes, del mercado de los
jueves y del sábado y por el Ayuntamiento.
Según la edila, el futuro depende, en gran
medida, de la responsabilidad social: “…que
la gente entienda que tiene que comprar en
Estella. Que cuando entre en un comercio
local sea consciente de que contribuye a la
vida de la ciudad”, explicaba.

NUEVA DEPURADORA
DE LARRIÓN
La capital del valle de Allín cuenta desde
mediados del mes de enero con una nueva depuradora de aguas. La nueva instalación, denominada Cursos Bajos del Urederra, que comenzó a funcionar en octubre
de 2017, contó con una inversión cercana
a los 700.000 euros. Hasta entonces, la localidad y sus 135 habitantes vertían directamente al terreno. En el futuro se espera que la depuradora también pueda limpiar las aguas de los concejos vecinos Eulz

Marta Astiz Calatayud, entonces presidenta del
Área de Comercio y Turismo.

y Amillano. Hasta la fecha, el proceso continúa en desarrollo.

ASOCIACIÓN PAH
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
de Tierra Estella cumplió en febrero de
2018 seis años. Sin embargo, no fue hasta
2015 cuando se constituyó oficialmente
como asociación. El objetivo principal de
este colectivo es prestar la ayuda necesaria, ya sea legal o de acompañamiento, a las
personas afectadas por la estafa resultante de la llamada crisis. Cándido Jiménez,
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uno de los integrantes de la asociación
apuntaba en el reportaje la necesidad de
crear unión para hacer fuerza: “Si vas solo
(al banco), abusan de su poder. […] Por eso
es importante contactar con la plataforma
a tiempo”. La asociación sigue en activo y
para contactar puede hacerse a través del
correo pahestella@gmail.com.

UNIÓN DE ESTELLA
Y ARDANTZE EN
CUESTIÓN DEPORTIVA
En enero se ponía en marcha un proyecto piloto para el uso compartido de las dotaciones deportivas entre municipios cercanos,
promovido por el Gobierno de Navarra.
De esta manera, los usuarios y usuarias de
los polideportivos municipales de Estella y
Ayegui pueden desde entonces hacer uso de
las dos instalaciones. A través de la app Kirolplus el acceso a los dos polideportivos se
lleva a cabo con total comodidad.

Algunas socias y socios de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Estella-Lizarra.

CELEBRACIÓN DE
SANTA ÁGUEDA
Pasadas las tres de la tarde del 4 febrero,
el alumnado de Lizarra Ikastola dejaba
atrás el patio del colegio para recorrer las
calles de Estella-Lizarra y rendir homenaje a la santa protectora, en la víspera de su
onomástico. La comitiva, formada por txistularis, trikitilaris y acordeonistas acompañaba a un coro vestido de caseras y caseros que alegraron con sus cánticos la lo-

La calle abarrotada de música en Santa Águeda.

calidad. El recorrido se desarrolló por todo
el centro de la ciudad para finalizar la jornada de nuevo en el patio de Lizarra Ikastola. Una tradición que perdura a lo largo

de los años y llena de música las calles del
municipio.

Disfrutta de laa auténtica
Disfruta
cocina
cocin
ina italiana
italianna

O

ENCCARG A TU
ENCARGA
TUS PIZZAS
RESERVA
RES
SER VA TU M
MESA

vuelve en
vuelve
aayegui
yeegui

C/ Carretera, Nº 26. AYEGUI

T. 848 410 748
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AMBIENTE DEPORTIVO
EN LOS LLANOS CON
EL XVII CROSS C.A. IRANZU
LOS LLANOS,
ESCENARIO DE LUJO
PARA EL ATLETISMO

NÚMERO

654

Un total de 423 atletas de categorías inferiores y 94 en absolutas se dieron cita el
pasado 17 de febrero en el paseo de Los Llanos para celebrar la XVII Cross C.A. Iranzu. La prueba acogió el Campeonato Navarro de Cross Master y el Campeonato Navarro Individual de Cross de los Juegos Deportivos de Navarra. Estela Navascués se
alzó como ganadora y Antonio Echeverría
fue su homólogo en la categoría masculina absoluta.

LOS CALDEREROS DIERON
LA NOTA DE COLOR
En mitad de febrero, los caldereros fueron
los encargados de anunciarnos que el Car-

naval estaba cerca así que, el sábado 16, sartenes, cazuelas y cucharas se hicieron notar por las calles de la ciudad de Estella-Lizarra. Además, la música de txaranga y los
bailes se sumaron a la comitiva. Tras un año
de descanso, decenas de participantes
volvieron a salir a las calles para recorrer
el casco antiguo en kalejira hasta llegar a
la plaza de Los Fueros para degustar un sabrosísimo chocolate.

APP DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
‘Línea Verde’ es el nombre de la aplicación
que el Ayuntamiento de Estella-Lizarra
presentó como nueva herramienta para
contribuir a la participación ciudadana. A
través de su propio smartphone, cualquier
persona puede hacer llegar una consulta o

Del 22 de febrero
al 7 de marzo
de 2019

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra presenta la nueva aplicación de participación ciudadana en el salón
de plenos del consistorio.

COMERCIAL
FERRETERA

ESTELLESA
HERRAJES CERRADURAS HERRAMIENTAS
SUMINISTROS INDUSTRIALES
MENAJE BRICOLAJE JARDINERÍA PINTURA

C/ Mayor, 3 Estella-Lizarra (Navarra)
Tel.: 948 55 47 58
info@ferreteriaestellesa.com

www.optimusferreteria.com
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Natalia Aramendía García posa en el Hospital
García Orcoyen.

enviar una incidencia al Consistorio. El
Ayuntamiento contempló también poder
recibir las notificaciones a través de una
web aún en activo www.lineaverdeestellalizarra.com para los usuarios y usuarias que
no cuenten con un teléfono con las características requeridas por la aplicación.

ENTREVISTA A NATALIA
ARAMENDÍA GARCÍA
Esta matrona estellesa llegó al Hospital García Orcoyen en 1977. A finales de 2018 se
jubilaba y en esta entrevista hacía balance
de toda su trayectoria laboral en el departamento de Obstetricia y Ginecología del
hospital comarcal. Desde el nombre, que
significa ‘nacimiento’, hasta su misma venida

El deportista Marcos Sotés Areta entre naturaleza.

al mundo determinaron que Natalia sería
comadrona: “Mi madre se puso de parto,
pero fue muy largo y María (la Castejona)
se metió en la cama con ella para acompañarla. Así era como se trabajaba antes.
Aquello tuvo que decir algo”. De otro lado,
reconocía haber vivido una evolución en la
profesión, incluyendo una mayor capacidad
de la mujer para poder decidir cómo quiere afrontar su parto: “Este cambio supuso
que el personal se tuviera que adaptar, pero
ese apoyo moral me parece muy importante”, concluía.

LOCOS POR…
EL PARAMOTOR
Según Marcos Sotés Areta el paramotor es

el deporte que se practica con la aeronave más simple que existe.
Para el estellés de 38 años, la sensación de
volar sobre la costa vasca completa y Pirineos fue una experiencia inolvidable. A
partir de vídeos que veía en internet empezó a interesarse por este deporte que ya
no ha podido abandonar desde hace ya algo
más de ocho años. La experiencia de volar
desde el paramotor es para Sotés sentirse en un documental y estimular todos los
sentidos. Remataba la conversación haciendo alusión a la desconexión que se siente en el aire: “…los problemas se quedan en
tierra”.

O
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ESTELLA VIVIÓ
LA ALEGRÍA DEL CARNAVAL
MASCARADA RURAL
Y VARIOPINTA

NÚMERO
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El último fin de semana de febrero se celebró el Carnaval rural en Estella-Lizarra.
La jornada del sábado arrancó con una kalejira tras la que le siguió una comida en el
frontón Lizarra. La vuelta de la tarde partió de La Bota y recorrió las calles de la ciudad entre lamias, sorginak y momotxorros.
La semana siguiente llegó el turno del
Carnaval variopinto protagonizado por el
ya tradicional concurso de disfraces, donde se pudieron ver personajes de la talla de
Alicia en el País de las Maravillas, piratas,
personajes del circo, criaturas de Jurassic
Parc... La tarde concluyó con una chocolatada en la plaza.

EL ACEITE DE ARRÓNIZ
El Día de la Tostada ya es un clásico en el
calendario de febrero. Arróniz vivió la jornada más importante del año con buen
tiempo y superación de expectativas: más
de 10.000 visitantes y 15.000 tostadas. La
ya Fiesta de Interés Turístico de Navarra comenzó con la degustación del oro líquido
desde las diez de la mañana. A las doce, en
el salón de actos el alcalde de todos y todas las sopiconas daba la bienvenida a todas las personas asistentes al evento y las
gracias a quienes se implican día a día
para que este manjar sea un vehículo para
recuperar la tradición. Ángel Moleón Segura
hizo una mención especial a Pablo Mª
Echeverría Ajona, secretario del Ayunta-

Del 8 al 21
de marzo
de 2019

Representantes de entidades y personas de mérito y nuevos caballeros de la Orden de la Oliva
galardonados el Día de la Tostada.
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miento de Arróniz hasta 2018, otorgándole
la Oliva de Oro, por su dedicación al oficio
y a su pueblo.

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO ‘SER POBRE’
El estellés Borja Monreal Gaínza presentaba en la biblioteca José María Lacarra el
ensayo ‘Ser pobre’. En un primer plano realizado al autor, éste explicaba los objetivos de la publicación de este libro: “’Ser pobre’ pretende acercar de una manera sencilla y didáctica el concepto de la pobreza.
Busca que el lector se acerque a otra realidad y empatice. La empatía es el paso previo a la acción”. Con estas palabras el autor
alentaba al lector a tomar parte en una tarea complicada, pero no imposible: cambiar
el mundo.

La Asociación de Amigos del Monasterio de Irache en el claustro del templo que lleva su nombre.

che son dos de las citas más importantes en
la agenda de la asociación.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
MONASTERIO DE IRACHE
El 19 de febrero se cumplieron 25 años de
la fundación de la Asociación Amigos del Monasterio de Irache. El colectivo, con más de
200 socios, contribuye con su trabajo a la revitalización religiosa y cultural de uno de los
conjuntos monumentales más importantes de Navarra. La organización de conferencias, conciertos y excursiones son algunas de las actividades que promueven desde la asociación para llevar a cabo su objetivo. En el reportaje detallaban que el Día de
las Iraches y la Romería a Santa María de Ira-

JORNADA DE AJEDREZ
EN ESTELLA-LIZARRA
El último domingo de febrero, el café-teatro Gavia Los Llanos y el centro San Benito fueron sede de celebración de los torneos
de ajedrez organizado por el club Alekhine. Más de 70 participantes ocuparon las
mesas de ajedrez para competir en diferentes torneos de rondas clasificatorias. Ya
por la tarde, había organizado un torneo de
pasa-piezas, de carácter más lúdico.
Cautela y prudencia, rasgos del ajedrez.

O
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8M - JORNADA DE
REIVINDICACIONES
EN TIERRA ESTELLA
3.000 PERSONAS EN
LA MANIFESTACIÓN DEL
8-M EN ESTELLA-LIZARRA

NÚMERO
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El Día Internacional de la Mujer fue la plasmación del duro trabajo que los colectivos
del movimiento feminista de Tierra Estella
llevaron a cabo a lo largo del año. En torno
a 3.000 personas, en su mayoría mujeres,
acudieron a la manifestación convocada a
las 12 del mediodía en la plaza de la Coronación de Estella-Lizarra. La presencia de las
jóvenes del instituto, así como de las mujeres rurales marcó la marcha que recorrió las
calles de la ciudad. Tanto la pancarta que encabezaba la manifestación, como el manifiesto leído al finalizar en el quiosco de la plaza de los Fueros, ponían en cuestión el pro-

pio sistema que oprime a más de la mitad de
la población: el patriarcado. Y concluía de
esta manera: “… ¡Ya basta, hasta aquí hemos
llegado!”

EDIFICIO DEL GUARDERÍO
DE MEDIOAMBIENTE
Autoridades de la Administración Local visitaron las obras del Guarderío de Medioambiente del Gobierno de Navarra de
la demarcación de la ciudad del Ega. El proyecto de la obra consistió en un edificio
‘passivhaus’, de bajo consumo energético
y se ubicó en Camineros, junto al parque
de bomberos. Según se recogía en la memoria, la construcción pretendía servir
como modelo y base conceptual para

Del 22 de marzo
al 4 de abril
de 2019

Un momento de la visita que realizaron las autoridades a las obras del Guarderío.
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otros y, por tanto, “es también una declaración de intenciones de los responsables de preservar en entorno natural y forestal de Navarra”.

FIESTAS PEQUEÑAS
DE VILLATUERTA
Entre el 7 y el 10 de marzo se celebraron
las fiestas de San Veremundo en la localidad de Villatuerta. El programa fue protagonizado por las sesiones de vacas en la plaza, la música de la txaranga y, por supuesto, las comidas y cenas populares. En esta
ocasión, el Ayuntamiento destinó en torno
a 35.000 euros, de los cuales 10.000 se invirtieron en espectáculos taurinos.

Buena parte de las integrantes de la Asociación Lizarrate posa en el frontón de Abárzuza.

MUJERES RURALES
CON INICIATIVA

14 VIVIENDAS PÚBLICAS
EN EL HOSPITAL VIEJO
Un convenio entre el Gobierno de Navarra
y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra acordó que la rehabilitación del inmueble situado entre la calle Cotarro y la Imprenta
tendría una inversión de 700.000 euros. La
adecuación del edificio recayó a cargo de
la sociedad pública Nasuvinsa con la finalidad de promover 14 viviendas públicas de
alquiler protegido. Por otro lado, la Mancomunidad de Montejurra cedía, por un periodo de 20 años, la estancia con la que
cuenta en la calle Sancho el Fuerte para que
allí se sitúen las oficinas de los servicios sociales del Gobierno. Por el momento, los dos
proyectos continúan en obras.

Detalle de un recorte a una vaca por un mozo
en Villatuerta.

La vocación de ser un elemento dinamizador social, fomentar la cultura, promocionar la tradición y promover la igualdad entre mujeres y hombres son los pilares con
los que la Asociación de Mujeres Lizarrate de Abárzuza quiso definirse en el reportaje de asociaciones. Uno de los proyectos del año fue la edición del libro ‘Recetas con cariño’ que recopila cuarenta y
dos postres tradicionales, en muchos casos
recetas de la abuela que han ido pasando
de generación en generación. Un ejemplo
más de la labor que la mujer rural ha desempeñado a lo largo de la historia y que se
va reconociendo.

O
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EL DÍA DEL ÁRBOL
REPUEBLA LA EXPLANADA
JUNTO A LAS PISCINAS

NÚMERO

UN HOMENAJE A
LA NATURALEZA

PRIMERAS JORNADAS DE
APARCAMIENTO GRATIS

La explanada del Agua Salada en el Sector
B fue protagonista por dar la bienvenida
a veinte nuevos árboles de la variedad ‘servial de cazadores’.
El Día del Árbol fue celebrado por un centenar de escolares que no perdieron la ocasión para mancharse las manos y hacer las
veces de jardineras y jardineros. Una experiencia que según Asier Urzelai, el entonces concejal de Juventud, tiene mucho
de participación ciudadana y educación en
medio ambiente.

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra hacía
una primera valoración acerca del cambio
de modelo sobre la Zona de Estacionamiento Limitado. Según el concejal Regino
Etxabe, el cambio estaba resultando positivo y creía que la ciudadanía se había
adaptado rápidamente: “Se ha visto que estaba informada porque ya el primer día las
calles estaban despejadas de coches”. Además, añadía que la rotación, objetivo principal de la modificación, se estaba cumpliendo desde el principio.

657
Del 5 al 17
de abril
de 2019

La plaza Sierra de Aralar, nueva Zona de Estacionamiento Limitado.

¡Feliz Navidad!
Eguberri on!
E
Calle Calderería, 13 • T. 948 546 604
Ca
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UN PASEO POR
VILLATUERTA
El encanto de esta localidad de paso del Camino de Santiago no podía faltar en la sección ‘Un paseo por…’. El reportaje describía
el sentido de la ordenación municipal dividida en dos barrios: el de arriba y el de abajo. El río Iranzu es el principal causante de
esta separación y sobre él destaca una de
las joyas que alberga el pueblo: el puente románico, lugar de tránsito para miles de peregrinos que visitan estas tierras con destino Santiago. El Palacio de Legardeta, la iglesia de la Asunción y las ermitas de San Miguel y San Román son algunos de los monumentos que tampoco pasan desapercibidos a las miradas de los visitantes.

Iglesia de la Asunción de Villatuerta y estatua de san Veremundo.

USO DE PLAZAS
PARA PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL

LOCOS POR...
LAS ETIQUETAS
DE CERVEZA
La afición por probar diferentes cervezas es
un hobby muy extendido en nuestro tiempo. Cada vez es más accesible poder degustar
propuestas diferentes. Esta afición llevó a
Jorge Arza Cabezón a acabar coleccionando las etiquetas de todas las cervezas que iba
catando. En un primer momento comenzó
con los propios botellines hasta que, seguramente por falta de espacio, se pasó a la recopilación de etiquetas. En el momento del
reportaje, atesoraba más de 105.000 y su objetivo más inmediato se centraba en las
nacionales de origen artesanal.

La campaña ‘No es una zona vip, es una necesidad’ fue el título que la Federación de
Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Navarra (COCENFE), de la que forma parte Amife, eligió para su puesta en marcha en diferentes
localidades navarras, entre ellas, la ciudad
del Ega. Ante el aumento de irregularidades y el uso intencionado y fraudulento de
las tarjetas de autorización, se colocaron
siete vinilos de más de un metro de diámetro para recordar la necesidad de reservar estos espacios para las personas que
realmente lo necesitan.
Jorge Arza Cabezón, entre etiquetas de
cerveza, su tesoro de colección.

O
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EL AYUNTAMIENTO ABRE
LA PLAZA DE TOROS COMO
ESPACIO PARA PERROS
ESPARCIMIENTO
DE PERROS

NÚMERO
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La plaza de toros de Estella-Lizarra, de propiedad municipal, se convirtió, desde el 8
de abril, en el lugar idóneo para el esparcimiento de perros. La demanda de un pipican donde los animales pudieran correr
y saltar fue una solicitud que muchas vecinas y vecinos llevaban reivindicando
desde la legislatura en la que Begoña Ganuza era alcaldesa, según contaba Eva Villar, una de las promotoras del grupo de Facebook ‘Perros de Estella’. La iniciativa
llevó consigo una campaña de sensibilización dirigida a los propietarios de las mas-

cotas consistente en cuatro cursos dirigidos a tomar medidas en cuanto a civismo
y convivencia.

GESTIÓN DE RESIDUOS
La Mancomunidad de Montejurra realizó
un balance sobre la recogida y tratamiento de residuos durante el año 2018. Los resultados indicaban la gestión de 34.517 toneladas de basura doméstica, comercial e
industrial, lo que supuso un aumento del
3,3% respecto al ejercicio anterior. Teniendo en cuenta que aún la cantidad de impropios (residuos depositados incorrectamente) es notable, la entonces presi-

Del 18 de abril
al 2 de mayo
de 2019

Equipo técnico y ejecutivo de Mancomunidad de Montejurra en la Planta de Cárcar.
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denta de la Mancomunidad, Mariví Sevilla
Marzo, incidió en que el proceso comienza en los hogares y por ello es importante
la concienciación ambiental para reducir
este porcentaje.

TRASLADO DE
LA DOLOROSA
Por cuarto año consecutivo, tras un parón
de casi cuarenta, el paso de La Dolorosa fue
conducido desde la iglesia de San Miguel a
la de San Juan, el viernes anterior a la Semana Santa. Esta tradición, recuperada
por la Cofradía de la Vera Cruz, da nombre
a esta jornada de víspera y la titula como
Viernes de Dolores. El traslado se llevó a
cabo por dieciocho cofrades de las diferentes asociaciones que conforman la Procesión de Estella-Lizarra y se produjo a las
20,30 de la tarde. Este acto inauguraba el
programa de procesiones de la Semana
Santa.

IKER RODRÍGUEZ
ASTARRIAGA
El primer plano del número 658 fue dedicado a este joven boxeador que desde hacía tres años practica este deporte de forma aficionada. Una de sus metas: poder
competir en profesionales. A lo largo de la
entrevista describió esta actividad como
una práctica muy exigente que requiere una
especial constancia y disciplina. Con sus respuestas pretendió desmitificar la violencia

Detalle del Traslado de la Dolorosa en su salida
de la iglesia de San Miguel.

del boxeo asegurando que detrás de cada
golpe existe un compañerismo sano y una
buena afición.

PARTICIPACIÓN
LOCAL EN LA CARRERA
MIGUEL INDURÁIN
Como cada abril, el ciclismo se abre paso
para la celebración del Gran Premio Miguel
Induráin que este año 2018 cumplía su XXI

El boxeador Iker Rodríguez Astarriaga con sus
guantes colgados del cuello.

edición. Fue el francés Hivert el corredor
que se alzó como ganador absoluto. Julen
Amézqueta Moreno, estellés de 26 años, alcanzaba la vigésimo cuarta posición y Diego López Fuetes, del Equipo Euskadi, se
mantuvo escapado durante unos cien kilómetros. Los dos corredores fueron la
cara visible de la participación local y un orgullo para el deporte de Tierra Estella.

O
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LA VOZ DE
LA JUVENTUD
PARLAMENTO JOVEN

NÚMERO
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Sergio Díez De Carlos y Ana Lumbreras
Martínez, estudiantes universitarios de
19 y 20 años, se presentaron al Parlamento Joven de Navarra con el objetivo de
tratar temas como el ocio, la educación, la
igualdad y el medio ambiente en el espacio
de debate y opinión que esta institución tiene reservada a la juventud. Él tenía muy claro que si fuera político, escucharía a los jóvenes. Ella aludía a la oportunidad que
tenían de representar a la juventud para
“poder cambiar las cosas”.

za más votada en Estella-Lizarra en las pasadas elecciones del 28 de abril. Sin embargo, en comparación, la coalición perdió
más de 500 votos con respecto a las elecciones anteriores en las que los tres partidos se presentaban separados. Por su parte, EH Bildu aumentó en más de 200 votos
y el PSOE recuperó la segunda posición dejando a Unidas Podemos con un tercer
puesto en la tabla. Los colegios electorales
de la ciudad del Ega recogieron una participación del 72,26%.

SEMANA SANTA
ELECCIONES GENERALES
DE ABRIL
Navarra Suma se constituyó como la fuer-

El traslado de los nueve pasos de la Procesión se desarrolló con normalidad gracias
al buen tiempo y a la entrega de los más de

Del 3 al 16
de mayo
de 2019

Una joven vota en uno de los colegios electorales de Estella-Lizarra.
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200 porteadores que la hicieron posible. A
las 20,30 del Viernes Santo arrancaba la
marcha por las calles de la ciudad del Ega
desde la iglesia de San Juan. El sonido de los
tambores se dejó oír por toda la localidad
abriendo la Procesión y, cerrando, la banda de música protagonizaba la cola.

ATLETISMO ALLO
El 19 de mayo tuvo lugar la V Carrera Solidaria Villa de Allo. Gracias a la labor de
unos cincuenta vecinos y vecinas de la localidad que se implican desde hace cinco
años en organizar esta prueba, el evento ha
crecido de forma considerable: reunió en
la última edición a unas 750 personas, divididas en tres categorías diferentes. La iniciativa surgió de manera totalmente informal a partir de una carrera popular en
la Ribera. En este momento, participan
tanto personas federadas como gente que
no corre habitualmente, pero que se prepara para esta marcha.

Momento de la Procesión de Estella-Lizarra llegando a la calle la Imprenta.

COMIENZO DE LAS OBRAS
DEL NUEVO COLEGIO
DE ABÁRZUZA
El nuevo Colegio Público de Educación
Infantil y Primaria de Abárzuza contó con
un presupuesto de 1,7 millones de euros de
inversión para los siete meses que duraría
la obra. En mayo se empezó a trabajar
para construir el edificio que beneficiará al
alumnado del valle de Yerri, Guesálaz, Le-

Participantes en la V Carrera Solidaria Villa de Allo.

zaun y el propio Abárzuza. Según las previsiones que se barajaban entonces, será a
finales de diciembre cuando terminen las
labores de construcción.

O
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CITA CON
LAS URNAS
QUIÉN ES QUIÉN
EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONES

NÚMERO
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Del 17 al 30
de mayo
de 2019

Las elecciones municipales estaban cerca
y los partidos quisieron hacer sus propuestas a partir de las cabezas de lista: Koldo Leoz Garciandía de EH Bildu hacía una
valoración muy positiva de la legislatura anterior con alusión a programas como Brinka! o el mercado Plazara!; Gonzalo Fuentes Urriza prometía un “lavado de imagen
a Estella”; por su parte, Geroa Bai y su representante Pablo Ezcurra Fernández se felicitaban por el cambio que había sufrido Estella-Lizarra, señalando por ejemplo el
caso Oncineda; Mari Mar Celaya Caña
hacía referencia a la necesidad de promover los pisos en alquiler; Ahora-Orain y Tito
Martínez de Carlos daban importancia a la
participación y se preocupaban por señalar lo común frente al beneficio particular;
y por último, desde el PSOE, Jorge Crespo
Ganuza establecía como prioridades la industria, el comercio y el bienestar social.

Tres jóvenes de la quinta del 91 frente a la
estación de Estella-Lizarra.

caban una de las novedades de este año:
“Hemos creado una asociación porque
creemos que puede ser una buena herramienta para pasar el testigo de quinta a
quinta”, apuntaba una de las promotoras de
la fiesta. La comida popular, un bingo, conciertos y dj cerraban la agenda popular promovida por esta parte de la juventud.

VIRGEN DEL PUY
La quinta del 91 fue la encargada de preparar el programa festivo del 25 de mayo,
más allá de los actos oficiales y las actividades y música de las Txosnak. Las Fiestas
de la Juventud comenzarían, con el ya tradicional cohete anunciador desde la plaza
de la Coronación. Desde la quinta, expli-
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DÍA DEL ESPÁRRAGO
Dicastillo acogió a cientos de visitantes que
se acercaron hasta la localidad el domingo
5 de mayo. La causa: degustar el producto
navarro por excelencia, el espárrago. A lo
largo de la mañana se repartieron 20.00 raciones de este manjar, aliñado con aceite

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (039-094):Maquetación 1 13/12/19 19:02 Página 61

del trujal Mendía de Arróniz. Gracias al trabajo de un total de ochenta personas,
pudo celebrarse el día en que el espárrago
brilló con luz propia. De esta manera, Dicastillo se consagra, en estas fechas, como
la cita turística que nadie se puede perder.

DÍA DE LAS ESCUELAS
DE MÚSICA DE NAVARRA
El sábado 18 de mayo, la ciudad del Ega
se convirtió en un gran escenario musical donde más de 1.400 intérpretes de 21
escuelas municipales de Navarra mostraron su virtuosismo ante el público estellés. La Asociación de Escuelas de Música de Navarra escogió al centro Julián
Romano como sede oficial de este evento que se celebra cada dos años. Toda la
ciudad se vio envuelta en miles de notas
musicales que hicieron las delicias de
los oídos más exigentes.

Foto de grupo de componentes del taller de danzas de Dicastillo.

GRAFITIS EN EL MUSEO
El Museo del Carlismo, con motivo del
Día Internacional y Noche Europea de los
Museos, propuso una exposición basada en
la técnica grafiti a partir de diferentes artistas expertos en utilizar el mural como
lienzo. El proceso creativo se llevó a cabo
de manera individual y personal partiendo
de su propia visión y perspectiva. Una forma diferente y llamativa de acercarse a la
historiografía navarra a través del arte.

O

Javier Martínez y Jesús Prades, de la Escuela Municipal de Música Julián Romano de Estella-Lizarra.
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ESTELLA SE LLENÓ
EN LAS FIESTAS DE
LA VIRGEN DEL PUY
FIESTAS PEQUEÑAS

NÚMERO

Las fiestas de la juventud de Estella-Lizarra
coincidieron este año con la celebración del
día de la patrona. Esto provocó que la ciudad se fundiera en un ambiente festivo todo
el fin de semana. En la plaza de los Fueros,
la quinta del 91 tenía todo preparado para
que buena parte de la juventud disfrutara
del momento. La plaza Santiago, dio cobijo a más de 350 comensales convirtiendo
la Exaltación del Gorrín en todo un éxito. La
batukada con el grupo Niarawa y los conciertos en la zona del frontón Lizarra, organizados por los colectivos de Txosnak, fue-

ron el plato fuerte en la tarde-noche. Un fin
de semana en el que el tiempo acompañó
y la fiesta no decepcionó a nadie.

ESTELLA, A LA ESPERA
DE ALCALDE
Las elecciones municipales del 26 de mayo
dejaron el panorama político con una incertidumbre similar a la de la Comunidad
Foral. El tripartito perdía la mayoría de la
que gozaba en la anterior legislatura a
consecuencia de la pérdida de uno de los
escaños de Geroa Bai y el mal resultado de
Ahora-Orain. El PSN se convirtió en la lla-

661
Del 31 de mayo
al 13 de junio
de 2019

Una cuadrilla posa en una de las largas mesas que formaron parte de la comida de la plaza de los Fueros.
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Leire Aramendía Yerro posa portando el
galardón que le coronó como Estrella del
Deporte 2018.

La compañía de teatro El Escondite, de Larrión, minutos previos a un ensayo de su última obra ‘El rey
tuerto’.

ve que abriría las puertas a un nuevo gobierno, en esta ocasión, presidido finalmente por la agrupación Navarra Suma.

bizu recibió el galardón ‘Estrella incondicional’ por su gran labor en la cantera del
balonmano.

GALA DEL DEPORTE

TIERRAS DE IRANZU

Leire Aramendía Yerro se alzaba con el premio ‘Estrella del Deporte 2018’ la temporada que decía adiós a su carrera deportiva. El nombre de la galardonada se dio
a conocer al finalizar la gala, tras la entrega
de premios a todos los clubes de la merindad. Bruno Araiz Gaínza, muy emocionado, recogió el premio ‘Estrella a toda
una vida’, por su dedicación al fútbol y al
C.D. Izarra desde los siete años. Ricardo Al-

Danza, música, gastronomía y teatro formaron parte de la agenda que Tierras de
Iranzu preparó para la antesala del verano.
Agrupaciones como la Orquesta de Cámara
Paulino Otamendi, la Escuela de Danza de
Navarra, la Federación de Coros de Navarra o el grupo de teatro Kilkarrak fueron algunos de los colectivos que hicieron las delicias del público que se acercó hasta el monasterio.

ASOCIACIÓN
EL ESCONDITE
Corría el año 2010 cuando la actriz y directora Beatriz Cornago recibía una llamada
desde Larrión para encabezar un grupo de
teatro por el que varias vecinas de la localidad se habían interesado. Así nacía la
compañía ‘El Escondite’, que el pasado 2 de
junio representaba su última obra ‘El Rey
Tuerto’, una comedia negra, adaptación
magistral de una obra del autor catalán
Marc Crehuet. Beatriz incidía en el reportaje en el valor de haber formado una familia en el grupo.

O

Que esta Navidad
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cada dolor en estrella
y cada lágrima en sonrisa
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C/ García El Restaurador, 10 bajo
31200 Estella-Lizarra
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LA TEMPORADA
DE VERANO LLEGA
A TIERRA ESTELLA
BAHÍA DE ÚGAR

NÚMERO
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Tierra Estella se preparaba para darse el primer chapuzón del verano y, para ello, uno
de los emplazamientos más solicitados
por parte de los y las bañistas fue la bahía
de Úgar del pantano de Alloz. El Ayuntamiento del Valle de Yerri llevó a cabo un
nuevo proyecto de acondicionamiento de
esta zona junto con el departamento de Turismo y las ayudas europeas de Teder para
constuir un parking gratuito con 200 plazas para vehículos y parking para bicicletas. Además se colocaron sombrillas, pérgolas y una zona con mesas y baños. Las instalaciones se inauguraron el 22 de junio.

LOCOS POR… EL HUMOR
EN LAS REDES
Ahikar Azcona Albizu dejaba claro en este
entrevista que no se presentaba ante sus
seguidores ni como influencer, instagramer,
ni nada parecido. Sin embargo, sus 155.000
seguidores, (en junio; en la actualidad cuenta con más de 200.000), demostraban que
sus vídeos en la red crean tendencia. El actor de ‘La casa de papel’ desvelaba en la entrevista su deseo de poder dedicarse a
algo relacionado con el humor, aunque no
descartaba volver al taller donde trabajaba antes de consagrarse como profesional
del audiovisual.

Del 14 al 27
de junio
de 2019

Mariví Goñi, Ramiro Urra, Ángel Luis González y Charo Apesteguía, en la presentación del evento de
inauguración de la bahía de Úgar.
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FIESTA DEL VALLE
DE YERRI
El 8 de junio, Villanueva de Yerri se preparaba para recibir a todo el valle en su día
especial. La jornada comenzó con una visita
guiada por el patrimonio de la localidad.
Después, batukada, lunch, pintacaras y
mercadillo. La comida popular fue degustada por 180 comensales. La sobremesa fue
amenizada por el grupo de mexicanas
‘Puro Relajo’ y, por la noche, ‘La Mala Pékora’
fue la encargada de sacar a todo el valle a
bailar.

CROQUETA
DEL IZARRA

Ahikar Azcona Albizu posa montado en su moto en el parque de Los Llanos de Estella-Lizarra.

La Semana de la Croqueta de Navarra
tuvo lugar en el mes de mayo. Mari Carmen
Comas, del Restaurante Izarra conquistó al
jurado del certamen con su croqueta de sobrasada con salsa de miel a la naranja, alcanzando el premio a ‘mejor fritura y más
crujiente’. Las palabras de la ganadora
mostraban el trabajo y esfuerzo que había
detrás de la elaboración: “Fui probando y
probando hasta dar con la mezcla de sabores adecuada y la finura deseada”, apuntaba satisfecha.

ANDER VALENTÍN,
CAMPEÓN DE ESPAÑA
DE ÉLITE MX1
El piloto de Ayegui alcanzaba el puesto número 1 en el podio, el pasado 2 de junio, tras

‘Puro relajo’ congregó a cientos de vecinas y vecinos en el frontón de Villanueva.

ganar las dos mangas de la sexta y última
cita en la categoría de Élite MX1. Además,
el joven recogía el Premio Especial Michelín

por ser el piloto que más veces ha realizado mejores salidas en el campeonato.

O
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GONZALO FUENTES,
NUEVO ALCALDE
DE ESTELLA-LIZARRA
INVESTIDURA PARA UN
NUEVO AYUNTAMIENTO
El pasado 15 de junio, la alcaldía cambiaba de manos en el Ayuntamiento de la
ciudad del Ega. El empate entre Navarra
Suma, por un lado, y la suma de votos de EH
Bildu y Geroa Bai, por otro, se resolvió con
Gonzalo Fuentes Urriza como cabeza del
Consistorio, habiendo sido la lista más votada en las elecciones y gracias al no posicionamiento del PSOE.

NÚMERO
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AUROROS DE GUESÁLAZ
Una guitarra, un acordeón, un laúd y una
bandurria, además de diversas voces, conforman esta asociación que cumple ya 19
años. El valle de Guesálaz cuenta con una

banda sonora propia gracias a la afición de
18 vecinos y vecinas que aprovechan cada
ocasión que se les presenta para hacer lo
que más les gusta: disfrutar de la música en
compañía. Desde la asociación, animaban
a nuevas personas interesadas en unirse,
ya que veían necesaria la incorporación de
nuevas voces para mantener el grupo.

FIESTA DE AMÉSCOA
La localidad de Gollano acogió la fiesta del
valle en su 25 aniversario, realzando el oficio de carbonero. La programación recogió
una jornada que arrancó con la subida y colocación del mojón, un partido de fútbol y una
comida popular. Además, hubo tiempo para
la animación infantil, la música, torico de fue-

Del 28 de junio
al 11 de julio
de 2019

Trece de los dieciocho componentes de los Auroros de Guesálaz.

¡FELIZ NAVIDAD! EGUBERRI ON!

PAPEL, BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES,
PLÁSTICOS, DESECHABLES, INDUSTRIA,
HOSTELERÍA, COMERCIO, HOGAR
C/ Fray Diego, 5 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 55 48 89 - 650 932 932 • mansoatienda@gmail.com

www.mansoa.es
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go y una demostración de elaboración de carbón vegetal, a partir de leña.

FITNESS Y
FISICOCULTURISMO
Los estelleses Carlos Sanz y Rubén Espejo mostraban músculo para hablar de un deporte minoritario que, según sus palabras,
requiere una gran preparación física y
mental.
El fitness y el fisicoculturismo fueron las actividades escogidas por estos dos jóvenes que se aficionaron a esta práctica, primeramente por su inclinación al gimnasio.
Aunque en un primer momento, lo tomaron como hobby, en la actualidad ambos dedican parte de su tiempo de entrenamiento a la competición.

Gollano acogió el 25 aniversario de la fiesta del valle de Améscoa.

COMERCIOS CENTENARIOS
EN ESTELLA-LIZARRA
La Cámara de Comercio de Navarra reconoció el trabajo de tres comerciantes de la
ciudad del Ega por su más de 100 años al
frente de sus negocios. El jurado otorgó un
premio a cada uno por el esfuerzo a una larga trayectoria y los galardonados fueron
Pastelería Ángela, Imprenta Garbayo y
Guarnicionería Goyache. Un ejemplo de lucha por sostener el comercio local, un comercio de calidad que sabe adaptarse a los
nuevos tiempos sin perder su esencia por
pertenecer al territorio.

O

Carlos Sanz y Rubén Espejo, competidores de fitness y fisicoculturismo.
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ANTES DE FIESTAS,
ESTELLA VUELVE
AL MEDIEVO
UN PRESUPUESTO
DE 80.000 EUROS

NÚMERO

Del 15 al 21 de julio, Estella-Lizarra volvía
a su pasado medieval con el gran evento turístico-cultural por excelencia que organiza la asociación de Comerciantes, Hostelería
y Servicios de la ciudad: la Semana Medieval. Con un presupuesto de 80.000 euros,
la ciudad del Ega recibía a Sancho Ramírez,
rey que otorgó a Estella su fuero, y se celebraban en Estella decenas de actividades
relacionadas con la época medieval. La
animación en la calle, la rúa de los oficios y

664
Del 12 al 25
de julio
de 2019

Degustación de txistorra en las fiestas de San Pedro.
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el mercado de antaño, la música medieval
y la gastronomía de la época fueron protagonistas durante esta semana.

CALUROSO
SAN PEDRO
Los vecinos y vecinas del barrio de San Pedro celebraron sus fiestas soportando las
altas temperaturas que se dieron durante
el 28 y 29 de junio. Algunos actos previstos para el sábado 29 se retrasaron, como
la chocolatada. A pesar de ello, las fiestas
se iniciaron como la tradición indica, con la
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chistorrada y posterior encendido de la hoguera en El Recial.

TALLERES
LUDOEDUCATIVOS
La asociación Teder y Mancomunidad de
Montejurra llevaron a cabo diversos talleres
ludoeducativos, dirigidos a niños y niñas, en
diferentes piscinas de la merindad durante los meses de julio y agosto. Catorce Ayuntamientos se unieron a la iniciativa que tenía como objetivo aumentar la conciencia
para lograr una sociedad más comprometida y activa en el consumo responsable y
circular.

Parte de los integrantes de la asociación de moteros Íberos Riders posan en la plaza de Santiago.

ÍBEROS RIDERS
Tierra Estella cuenta ya con una asociación
de moteros. Los Íberos Riders iniciaban su
actividad en Estella con una mirada puesta en la solidaridad, ya que además de recorrer kilómetros sobre ruedas, la intención
es programar una serie de actividades relacionadas con la responsabilidad social. Las
motos rugieron más que nunca el 27 de junio, en compañía de los Vulcan Riders territorial de Navarra, con motivo del segundo
aniversario de dicho grupo.

LAS PELOTARIS
Estella realzó a las mujeres pelotaris con la
celebración de las semifinales del San Fermín. El frontón Remontival se convirtió en
un escenario deportivo de altura en el que

Una pelotari se dispone a restar la pelota en un partido celebrado en Estella-Lizarra.

diferentes parejas de pelotaris se disputaron el pase a la final del Torneo de San Fermín. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra se
sumó al evento con la colocación de una

mano roja gigante, símbolo de la lucha
contra la violencia machista.

O

Especial Navidad 2019-2020 I CALLE MAYOR 675 69

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (039-094):Maquetación 1 13/12/19 19:03 Página 70

ESPECIAL FIESTAS
DE ESTELLA-LIZARRA 2019
CORPORACIÓN INFANTIL

NÚMERO

665

Lidia Pérez de Viñaspre, del colegio MaterDei, se alzaba como alcaldesa txiki de la ciudad del Ega gracias a que la suerte se puso
de su lado en el reparto del rosco. Hablando
de futuro, el titular versaba sobre su aspiración a presentarse como alcaldesa cuando fuera más mayor. Con gran emoción relataba cómo era un día perfecto en fiestas:
“Bailar con el grupo de danza, tomar el vermut, comer con la familia, pasar la tarde en
las barracas e ir a la plaza a escuchar la música de las orquestas”.

YO BRINDO POR…
Un concurso a través del facebook de Calle Mayor convertía a Javier Echarri Osés

y su familia en ganadores de una cesta de
productos De Casa-Etxekoa, la iniciativa de
promoción de alimentos producidos y comercializados en Tierra Estella. Su brindis
reflejaba el amor por las Fiestas de Estella
y la ilusión que su cuadrilla ha ido transmitiendo de generación en generación,
marcando la semana en la agenda como un
hito anual al que no se podía faltar.

HOMENAJE A
FRANCISCO BERUETE
La asociación de Ex Danzaris Francisco Beruete, homenajeó en la plaza de los Fueros
a Francisco Beruete, considerado padre del
folclore estellés. El acto tuvo lugar el
Viernes de Gigantes y contó con la entre-

Del 27 de enero
al 9 de febrero de
2017

El Ayuntamiento infantil posa tras conocer el reparto de cargos resultante del rosco.
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ga a los familiares de una placa de madera
con la imagen identificativa de los Exdanzaris. Se bailó el tradicional Baile de la Era
junto a otros grupos de danzas de la ciudad
como Larraiza y Virgen del Puy y San Andrés. Acturon también los gaiteros Iturrietam Deierri y Hermanos Montero.

BRUJAS DE
BARGOTA
La Semana de la Brujería es una de las citas ineludibles de la agenda cultural de Tierra Estella. Bargota presenta cada año su
parte más mágica aludiendo a su pasado
misterioso. Todas las vecinas y vecinos se
implican en la organización de uno de los
eventos que más turistas atrae en verano.
Se celebraron actividades de todo tipo,
como por ejemplo: un taller de marionetas,
una visita teatralizada a una bodega o una
conferencia titulada: ‘La mujer, de hechicera
a bruja’. Desde la organización, quisieron
agradecer el gran trabajo que invirtió todo
el pueblo para recrear con esmero y cuidado
todos los rincones de la localidad.

La familia del ganador del concurso ‘Brindo por…’ Javier Echarri Osés.

RONDA COPERA
PARA LA TARDE
La peña La Bota presentaba una de las novedades más destacadas de la programación festiva: una ronda copera como alternativa a las corridas de toros. La asociación ofrecía esta opción con el objetivo
de ocupar un espacio en la agenda que an-

El pueblo de Bargota, ataviado para la ocasión, en la presentación de la Semana de la Brujería.

tes se encontraba vacío. Además, la peña
se ocupó este año de sufragar todos los gastos del tobogán de la calle Valdeallín, ya que

en esta ocasión, no recibieron subvención
por parte del Ayuntamiento.

O
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GIGANTE ADIÓS
EN BLANCO Y ROJO
VIERNES DE GIGANTES

NÚMERO

666
Del 9 al 22
de agosto
de 2019
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Las 12 del mediodía, del 2 de agosto de
2019, marcaba el comienzo de las Fiestas
de Estella con el lanzamiento del cohete.
José Flamarique, presidente de la asociación de Comerciantes, Hotelería y Servicios
de Estella-Lizarra, prendió la mecha junto
a la gerente de la asociación, Loreto San
Martín. La música, las danzas y el folclore
de este día inundaron de la alegría la ciudad del Ega. La salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, por la tarde, marcó
otro de los momentos más esperados del
Viernes de Gigantes.

BAJADICA, PROCESIÓN
Y PAÑUELADA
El fin de semana de las fiestas estuvo
cargado de actos emblemáticos. Las chicas llenaron de color la bajadica, el sábado, y los chicos protagonizaron la pañuelada, el domingo. A estos actos se unió la
procesión del domingo, que salió desde la
iglesia de San Pedro de la Rúa y recorrió
gran parte del centro de la ciudad. Los dos
patrones de Estella, La Virgen del Puy y
San Andrés, estuvieron acompañados
por el Ayuntamiento, comparsa de Gigantes y Cabezudos, colectivos musicales
y cientos de ciudadanos y ciudadanas. El
fin de semana fue muy intenso y la música y el jolgorio alargaron la noche de fiesta hasta el amanecer.

El alcalde Gonzalo Fuentes Urriza coloca el
pañuelico al edil socialista Jorge Crespo
Ganuza.

TODAS LAS EDADES
Las Fiestas de Estella contaron con actos
para todas las edades. El lunes, las personas mayores fueron los grandes protagonistas y cuatro parejas recibieron un homenaje en el jardín trasero de la escuela de
Música Julián Romano, por sus más de 50
años casados. Los niños tomaron el relevo
el martes; una jornada que estuvo llena de
actos divertidos. Lidia Pérez de Viñaspre
lanzó el cohete del Día Infantil desde el balcón del Ayuntamiento, se llevó a cabo la
ofrenda floral al santo en San Pedro y los
niños y niñas disfrutaron de lo lindo en las
barracas, actos taurinos y otras atracciones de la jornada.
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La plaza San Martín, uno de los puntos neurálgicos de la fiesta estellica.

MERINDAD
El miércoles, día 7 de agosto, el Ayuntamiento recibía en el salón de plenos a los
alcaldes y alcaldesas de la merindad. Muchos de ellos repetían su presencia en el
evento pero otros muchos, aprovechaban
la oportunidad para presentarse tras haber
sido elegidos como alcaldes y alcaldesas de
sus localidades, en las pasadas elecciones
de abril.
El alcalde, Gonzalo Fuentes, adelantaba
además su idea de dar más protagonismo
a este día y poner en valor la Merindad de
Estella.

TRISTE ADIÓS
Las Fiestas de Estella finalizaban el 8 de
agosto con la tradicional abadejada y la des-

La despedida de los gigantes, el momento más emotivo para despedir las fiestas de la simpatía.

pedida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Este año, la despedida fue más triste que nunca ya que sólo bailaron cuatro de
los ocho gigantes por falta de porteadores.

Esperamos que el año que viene los ocho
gigantes vuelvan a girar y girar en la plaza
de los Fueros.

O
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BRINDIS FESTIVO
EN TIERRA ESTELLA
40 AÑOS DE
DEMOCRACIA
Villatuerta daba inicio a sus fiestas el 14 de
agosto haciendo honor a los 40 años de democracia y reuniendo a los 12 alcaldes y alcaldesas de la localidad que ejercieron
como tal durante este tiempo. El encargado de encender la mecha fue el primer alcalde, Saturnino Arrondo, de 82 años y natural de Arandigoyen. Las fiestas contaron
con un presupuesto de 42.100 euros.

NÚMERO
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EL PODER DEL CALDERETE
Abárzuza celebraba sus fiestas del 14 al 18
de agosto. Ianire Viana fue la encargada de

lanzar el cohete por ser la concejala de Festejos y la más joven de la corporación.
Uno de los actos que más gente congrega
en la localidad de los dobleros es la comida de calderetes. 300 personas degustaron
los manjares que elaboraron 17 cuadrillas.

POCHAS PARA
1.600 PERSONAS
Los Arcos hizo honor a las pochas con la tradicional pochada, enmarcada dentro las
fiestas patronales. Un total de 340 kilos de
pochas se repartieron en el Día de las Cinco Villas y Berrueza, que este año se celebró
el 19 de agosto. Durante las fiestas también

Del 23 de agosto
al 5 de septiembre
de 2019

Alcaldesas y alcaldes de la democracia, posando en el frontón de Villatuerta.
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se celebró el centenario de la jota ‘Los
Arcos en Fiestas’, una obra compuesta
por el gaitero estellés Evaristo Pérez
de Lazarraga.

ÉXITO DE
LOS DISFRACES
Oteiza recuperaba en sus fiestas
patronales, que se celebraron del 14
al 18 de agosto, el concurso de disfraces. Su nuevo alcalde, Rubén Martínez y la concejala de Festejos, Lorena Ibáñez, apostaron por recuperar este evento que resultó todo
un éxito. Más de 600 personas se
congregaron para contemplar el
desfile en el que participaron 16
cuadrillas.

La cuadrilla se reúne para la preparación del calderete en Abárzuza.

REALCE
DE LA SAL
Salinas de Oro acogía, el 28 de julio,
la Fiesta de la Sal, que organiza de
forma anual la asociación turística
Tierras de Iranzu y el Ayuntamiento
de Salinas. Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una jornada en la
que la sal fue la gran protagonista así
como el cordero de Navarra. Concursos, sorteos, catas, piscinas de sal,
pediluvio y otras muchas atracciones
hicieron que la localidad de Salinas
se abarrotara de gente.

O

Foto de familia de representantes municipales de la merindad en las Fiestas de Los Arcos.
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EL MUSEO DE MAEZTU,
MÁS ACCESIBLE
REAPERTURA
DE PUERTAS

NÚMERO

668
Del 6 al 19
de septiembre
de 2019
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El museo Gustavo de Maeztu reabrió sus
puertas el pasado 18 de junio después de
permanecer cerrado más de un año. El
museo estellés es ahora más accesible
gracias al ascensor.
La reapertura también trajo otras novedades como el cuadro restaurado denominado ‘Los siete niños de Écija’ y la exposición temporal que se titulaba ‘El objeto del arte, obra gráfica de artistas del siglo XX’.

ADIÓS A
LA PRESIDENCIA
Mariví Sevilla decía adiós a la presidencia
de la Mancomunidad de Montejurra anunciando la inminente inauguración de la
mejora de las instalaciones de la planta de
tratamiento de residuos sólidos de Cárcar.
Calle Mayor le entrevistaba en sus últimos
días como presidenta de la Mancomunidad
de Montejurra.

Mariví Sevilla Marzo en las instalaciones de
Mancomunidad de Montejurra.

ANDÉRAZ, EN SILENCIO
El 25 de agosto se celebraba en Andéraz la
despedida de las mojas escolapias con una
fiesta que contó con eucaristía, proyección
de fotografías y la actuación de la coral
Ereintza. Después de 97 años, Andéraz ce-
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rró sus puertas y quedó en silencio a pesar
de los cientos y cientos de escolares que se
formaron en sus aulas. El alcalde de Abárzuza
desvelaba que ya trabajan para encontrar la
manera de dar uso al antiguo palacio de Andéraz.

HURACÁN FESTIVO
Allo daba inicio a sus fiestas el 21 de agosto con toda la plantilla del CD Huracán en
el balcón consistorial. El equipo de fútbol
de la localidad se alzó con la Copa de Primera Regional el pasado 18 de mayo y la alcaldesa, Susana Castanera, no dudó en
proponerles como coheteros de las fiestas
de 2019. Los encierros vivieron cambios ya
que se dividió en dos el recorrido para que
los espectadores pudieran disfrutar más
tiempo del espectáculo.

Andéraz, vacío tras 97 años de labor educativa.

BODAS DE PLATA EN
GUESÁLAZ
La Fiesta del Valle de Guesálaz cumplió 25
años. Muzqui fue la localidad encargada de
recibir a los vecinos de los otros 14 pueblos
de este valle dividido por el embalse de
Alloz. Misa, actuación de los auroros, hinchables, lunch, comida popular, exposiciones, feria de artesanía y conciertos de los
grupos ‘Jaitzlisko’, ‘Rock Stars’ y ‘Skabidean & The Black Birds’ fueron algunos de los
actos de este 25 aniversario de la Fiesta del
Valle de Guesálaz.

O

Foto de grupo de la plantilla y directiva del C.D. Huracán, protagonistas del cohete.
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LAS MIRADAS
DE LA VUELTA AL COLE
REGRESO A LAS AULAS

NÚMERO
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Un total de 1.975 estudiantes iniciaban el
curso, el pasado 6 de septiembre, en los centros escolares de Remontival, Santa Ana,
Lizarra Ikastola y Mater Dei. Septiembre devolvía a las aulas las sonrisas y llantos de miles de alumnos y alumnas de Tierra Estella. Remontival acogía a los 751 alumnos
con los que cuenta este año. Santa Ana recibió a los 424 estudiantes que darán vida
a sus aulas a lo largo de este curso. Lizarra
Ikastola saludaba a los 589 alumnos, incluidos los estudiantes de la ESO. Desde el
centro escolar anunciaban que este año
será especial ya que el 18 de octubre de
2020, Estella acogerá el Nafarroa Oinez.

Mater Dei, por su parte, recibía al alumnado
con los brazos abiertos, también el 6 de septiembre.

PLANTA DE RESIDUOS
DE CÁRCAR
El pasado 13 de septiembre, se inauguraron las nuevas instalaciones de la planta de
residuos sólidos de Cárcar, en las que Gobierno de Navarra ha invertido 1 millón de
euros, de los 1,4 millones que ha supuesto la intervención. Lo que se pretende con
estas nuevas instalaciones es mejorar el
porcentaje de residuos recuperados tras los
distintos tratamientos aplicados. Asistieron a la inauguración, el consejero de Co-

Del 20 de septiembre
al 3 de octubre
de 2019

Foto de familia de trabajadoras y trabajadores de Mancomunidad, frente a las nuevas instalaciones de la
Planta de Cárcar.
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hesión Territorial, Bernardo Ciriza, y la
consejera de Medio Ambiente Itziar Gómez.

COHETE POR
LA IGUALDAD
Arróniz dio inicio a sus fiestas haciendo un
llamamiento a la igualdad. El concejal de
Urbanismo, Miguel Ángel Pascual, fue el encargado de lanzar el cohete de las fiestas
de la localidad sopicona. La música y los actos taurinos fueron los platos fuertes de las
fiestas, que tuvieron lugar del 7 al 15 de
septiembre.

FIESTAS DE AYEGUI
La localidad de Ayegui vivió un cohete
multitudinario ya que 14 trabajadores del
Ayuntamiento fueron los encargados de dar
inicio a las fiestas de la localidad. Ander Valentí también lanzó un cohete por su triunfo en el Campeonato de España de Motocross en categoría MX 1 Élite y la asociación de Amigos del Monasterio de Irache
fue reconocida por su 25 aniversario.

Inicio festivo en cuadrilla.

DÍA DE LA BICICLETA
El 15 de septiembre la ciudad del Ega se llenaba de familias con bicicletas. 850 personas secundaron el evento deportivo que
tiene como objetivo fomentar el uso de la
bicicleta. Este año se cumplía el 30 aniversario de este día que organiza el Club Ciclista Estella.

O

El personal del ayuntamiento, protagonista del cohete de Ayegui.
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EL DÍA DEL DEPORTE
REGRESÓ A ESTELLA
DEPORTE EN ESTELLA
Un total de 19 clubes deportivos de la
ciudad se daban cita, el 28 de septiembre,
con motivo del Día del Deporte. Participaron 800 personas. El objetivo de la iniciativa, que se prevé celebrar cada año, es
dar a conocer el amplio abanico de deportes con los que cuenta Estella-Lizarra. Uno
de los principales atractivos fue la tirolina
de 60 metros que el club Montañero de Estella instaló en el puente del Azucarero.

NÚMERO
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CAMPAÑA ‘QUE
RE-APROVECHE’
Quince mancomunidades del Consorcio de
Residuos de Navarra repartían 75.000 envases en más de 500 establecimientos
hosteleros para aprovechar la comida so-

brante. La noticia se daba a conocer dentro de la I Semana contra el Desperdicio Alimentario en la Comunidad Foral, que tuvo
lugar del 21 al 29 de septiembre. El diseño
de esta campaña fue transferido al Consorcio de Residuos por la Mancomunidad
de Montejurra y Teder. Calle Mayor ideó y
diseñó dicha campaña.

EL DÍA DE LA JUVENTUD,
RECUPERADO
La quinta del 92 recuperaba, el 12 de octubre, el Día de la Juventud a través de una
jornada en la que hubo ronda copera, comida popular, campeonatos de cartas y música. La quinta mostraba además su intención de celebrar otros eventos a lo largo del año.

Del 4 al 17
de octubre
de 2019

Asistentes a la presentación de la campaña ‘Que re-aproveche’.

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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Integrantes del auzolan de limpieza del río Ega junto a la escultura creada a partir de residuos.

OTOÑO DE
MODA
La ciudad del Ega volvía a convertirse en una
pasarela de moda con la celebración de los
desfiles en diferentes comercios de la ciudad. La asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra anunciaba además otras campañas como los premios a conseguir con el pago de las compras
a través de la Tarjeta Comercio.

LIMPIEZA DEL EGA
El 29 de septiembre, un grupo de 70 voluntarios retiraba la escalofriante cantidad
de 630 kilos de residuos del río Ega. Las bolsas de chucherías y los restos de botellón
fueron los residuos más abundantes. Tam-

Detalle del desfile en la calle Comercio de
Estella-Lizarra.

bién retiraron una buena cantidad de bolsas con excrementos de perro.

O
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AMÉSCOA ENSALZÓ
SU TRADICIÓN PASTORIL
DÍA DEL PASTOR
Eulate acogía, el pasado 13 de octubre, la
octava edición del Día del Pastor. Los visitantes pudieron disfrutar del mercado de
productos artesanales, degustaciones, exposiciones y demostraciones. Desde la organización de este evento solicitaban más
colaboración para las próximas ediciones,
ya que es una buena oportunidad para
dar a conocer el valle a través de una de sus
tradiciones más emblemáticas como es el
pastoreo.

NÚMERO

671
Del 18 al 31
de octubre
de 2019
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CRISTINA ZUDAIRE,
PRESIDENTA DEL
CONSORCIO
La vecina de Zufía y concejala del Ayuntamiento de Metauten era reelegida como
presidenta del Consorcio Turístico de Tierra Estella. Recibió el apoyo de 7 de los 11
miembros del consejo de administración.
En unas declaraciones a Calle Mayor mostraba su alegría y ganas de seguir trabajando por la zona.

Cristina Zudaire Landa, de nuevo presidenta de
Consorcio Turístico de Tierra Estella.

TIERRA ESTELLA MAITIA

TERAPIA CIRCULAR

La asociación Teder presentaba este sello
que reconoce a aquellas empresas turísticas que se comprometen a implantar y desarrollar iniciativas sostenibles en Tierra Estella. Un total de 15 empresas ya habían
sido reconocidas con este distintivo. La marca fue creada por Calle Mayor.

Siete jóvenes estelleses conquistaron al jurado del festival Zinexpress de Vitoria-Gazteiz. El cortometraje Terapia Circular se alzó
el triunfo, entre los otros cuatro cortometrajes presentados por otros grupos. La
obra audiovisual puede contemplarse en
Youtube.

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (039-094):Maquetación 1 13/12/19 19:05 Página 83

Representantes locales e integrantes del proyecto Tierra Estella Maitia de Teder.

SOLIDARIDAD
ESTELLESA
El reportaje recogía la experiencia de
José Ramón Astarriaga como voluntario en Honduras, a través de la
ONG ACOES Navarra, que ofrece
ayuda humanitaria para la niñez, ancianos y resto de población del país.
En el reportaje se informaba además
de que el hostelero estellés recoge
ropa y materiales en el Bar Orreaga,
de manera voluntaria, para enviar a
Honduras.

O

José Ramón Astarriaga, voluntario en Honduras con la ong ACOES Navarra.
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LOS CEMENTERIOS
SE LLENAN DE VIDA
POR TODOS LOS SANTOS
CEMENTERIOS
BELLOS

NÚMERO

Con motivo de la celebración de Todos los
Santos, Calle Mayor publicaba un reportaje
sobre aquellas personas que se dedican a
acondicionar los cementerios de las localidades. Estella, Arróniz, Ayegui y Villamayor
de Monjardín se convertían en las localidades protagonistas con los testimonios del
grupo de Empelo Social Protegido del
Ayuntamiento de Estella, las entrevistas a
Óscar Albero y Ricardo Osés, de Arróniz;
los relatos de los miembros de la brigada
de Servicios Múltiples de Ayegui, Asier

Apesteguía, Esteban Haro y José Ángel Sánchez; y el testimonio del alcalde de Villamayor de Monjardín, Eugenio Barbarin.

FORO
ECONÓMICO
El pasado 17 de octubre, Laseme celebraba el primer foro económico de Tierra Estella. La cita congregó a más de 150 empresarios de la merindad, así como a representantes de diferentes entidades y
Ayuntamientos de la comarca. Asistía al
acto la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.

672
Del 1 al 14
de noviembre
de 2019

Guillermo Erice, presidente de Laseme, junto a Loreto San Martín, Marian Ganuza, Charo Apesteguía,
Irache Roa y Mª Luisa Elguea, gerentes de las cinco entidades invitadas a la mesa redonda del foro.
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RODRIGO GARCÍA, JEFE
DE POLICÍA MUNICIPAL
Entrevista a Rodrigo García de Galdiano, nuevo jefe de la Policía Municipal de Estella-Lizarra. Tomó posesión el pasado 9 de julio y tras
casi cuatro meses en el cargo analizaba la situación de la ciudad. Reconocía el problema habitual del tráfico en Estella y confirmaba su
apuesta por la instalación inmediata de las cámaras de seguridad del casco antiguo para que
el control de acceso y salida de vehículos pueda gestionarse a través de un sistema informático. Explicaba además, que bajo su parecer,
el sistema de Zona Azul actual, no funciona.

MEJOR CHEF MEDIEVAL 2019
Estella-Lizarra celebraba, del 18 al 20 de octubre, el Concurso de Pinchos y Tapas Medievales organizado por la Red de Ciudades y Villas Medievales. Se coronó como ‘mejor chef
medieval 2019’ el guipuzcoano, Adur Arrieta,
con el pincho ‘Cordero, pan y vino’.

Rodrigo García, nuevo jefe de la Policía Municipal, en las escaleras del ayuntamiento.

SALTO A PROFESIONAL
El vecino de Ayegui, Sergio Araiz, daba el salto a profesional tras una temporada en la que
se alzó con el Gran Premio de San Juan, en Guipúzcoa, y consiguió el segundo puesto en la general de la Vuelta a León. Ha fichado por el Kern
Pharma. Tierra Estella cuenta en esta nueva
temporada, con tres ciclistas profesionales: Diego López, Julen Amézqueta y Sergio Araiz.

O

Sergio Araiz celebra su triunfo al llegar a meta.
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NACE EL ZALDU PARK,
UNA ZONA PARA LA PRÁCTICA
DE CALISTENIA Y PARKOUR
ELECCIONES 10N
Las elecciones generales en Estella contaron con una participación del 66%, una cifra inferior a las celebradas el pasado 28 de
abril, que la participación fue del 72,26%.
Navarra Suma volvía a ser el partido más
votado con 2.286 votos, seguido por el PSN,
que contó con 1.483 apoyos. La tercera
fuerza más votada fue EH Bildu, con 1.359
votos.

DEPORTES URBANOS

NÚMERO

673

Se daba a conocer la noticia de la creación
del Zaldu Park, una zona para la práctica de
calistenia y parkour; dos deportes urbanos
que están en auge en Estella-Lizarra, que

se convierte en una de las pocas ciudades
que cuentan con un parque de este tipo. En
el pleno de noviembre, EH Bildu, Geroa Bai
y PSN-PSOE, aprobaron llamar a la plaza
del Zaldu Park, Las Trece Rosas.

DANZA
EN RUSIA
Seis alumnas y exalumnas de la Escuela de
Danza Andrés Beraza de Estella viajaban
hasta San Petersburgo para participar en
el proyecto internacional ‘Arte sin fronteras’. Las bailarinas cumplían así uno de
sus sueños al interpretar la coreografía ‘Anhelo’ ante un público que ha visto actuar a
bailarines de gran renombre.

Del 15 al 28
de noviembre
de 2019

Jóvenes con afición al parkour y calistenia posan en la plaza de la urbanización Zaldu.
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Eva de Santos, Lucía Arnedo, Ainhoa San Martín y Alba Hermoso de Mendoza posando en el canal Griboedova, en San Petersburgo.

CÉSAR MAGAÑA,
EN LÍBANO
La sección Tierra Estella Global recogía la
entrevista a César Magaña, capellán castrense que ejerció como párroco en la
iglesia de San Miguel de Estella desde el año
1995 hasta 2004. En ella, cuenta su experiencia como capellán castrense en Líbano,
en donde permaneció seis meses junto al
resto de militares españoles.

BASE DEL IZARRA
El Izarra presentaba su base compuesta por 15 equipos y 251 fichas blanquiazules para la nueva
temporada. Tres de esos equipos son femeninos y a los jugadores se unían los 29 entrenadores que hacen posible la iniciativa deportiva.
Confirmaciones de soldados españoles en Marjayoun.

O
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LAS FERIAS DE SAN ANDRÉS
ENVUELVEN A ESTELLA
DE TRADICIÓN

NÚMERO

674

NOVEDADES POR
SAN ANDRÉS

LUCHA CONTRA
LA DESPOBLACIÓN

Las Ferias de San Andrés regresaban a Estella-Lizarra con novedades. Del 29 de
noviembre al 1 de diciembre, la tradición
inundó la ciudad del Ega con la feria de ganado, los concursos de quesos y Jaca Navarra, el mercado de productos artesanos,
la gastronomía típica de la zona y un gran
número de actividades ecuestres.
El paseo de la Inmaculada se cerró al tráfico y, el sábado 30 de noviembre, Día de
San Andrés, numerosos visitantes y ciudadanos pudieron pasearse en calesa y
contemplar a los jinetes galopar por el céntrico lugar.

El Gobierno de Navarra anunciaba un
acuerdo para la creación de la Comisión de
Lucha contra la Despoblación en diferentes zonas de Navarra, como Sangüesa,
Tierra Estella y Pirineo.
Con motivo de esta noticia, Calle Mayor recogía diversos testimonios de habitantes
de localidades pequeñas de la zona como
Villanueva de Yerri, Larraona y Nazar, que
exponían los motivos por los que apuestan
por vivir en un entorno rural, las ventajas
e inconvenientes que encuentran y las
medidas que tomarían para luchar contra
la despoblación.

Del 29 al 19
de diciembre
de 2019

Cristina Pérez González y Andrea Rodríguez Tarazona en la presentación del programa de la Feria de
San Andrés.

   
  

  

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA
a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
T. 651 696 809
www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com
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La Asociación de Mujeres El Cotarro de Dicastillo en una concentración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

25 DE NOVIEMBRE
Tierra Estella mostraba su rechazo rotundo a la violencia contra las mujeres en las diferentes concentraciones que se celebraron
en las localidades de la merindad. EstellaLizarra, Allo, Arellano, Los Arcos, Ayegui, clubes deportivos de la ciudad del Ega y resto
de la merindad, centros educativos y otras
muchas entidades se dieron cita en torno al
Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres.

NAFARROA OINEZ 2020

Integrantes de las tres familias que habitan
todo el año en Villanueva de Yerri.

Lizarra Ikastola presentaba, el 23 de noviembre, el Nafarroa Oinez del 50 aniversario del centro escolar. El 18 de octubre
de 2020, Estella se convertirá en la sede de

la fiesta de las ikastolas. En un acto en el que
participaron alumnos, exalumnos, profesores, padres, madres y otros involucrados,
se presentó el lema de este año ‘Hegan Oinez’, ‘Volar Caminando’, a través de una actuación. También se presentó la ropa diseñada para esta nueva edición a través de
un desfile. Más de 600 personas acudieron
a la presentación del evento.

CB ONCINEDA
El Club Baloncesto Oncineda presentaba,
el 8 de noviembre, a los 22 equipos de esta
temporada. 269 jugadores completan las
plantillas amarillas del club deportivo más
numeroso de la ciudad del Ega.

O
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ESTELLA
EXPOSICIONES
Del 30 de noviembre de 2019 al 5 de
enero de 2020. Exposición de la Asociación de Belenistas de Estella-Lizarra y
merindad en la sala de exposiciones de la
Casa de Cultura Fray Diego.
20 de diciembre. Exposición del concurso
de dibujos navideños en la sala Yolao de la
Casa de Cultura Fray Diego.

AGENDA

LA NAVIDAD
EN LA CALLE
Un sinfín de eventos para que disfrutes
de la Navidad a partir de las actividades
organizadas por instituciones y colectivos

CONCIERTOS
Jueves 19 de diciembre. Ronda de villancicos por las calles de Estella-Lizarra
desde las 17:30 horas.
Viernes 20 de diciembre. Rondalla de
Los Estellicas a las 20:00 en el Centro
Cultural San Benito.
Domingo 22 de diciembre. Mielotxin&Lauarin (música folk) a las 12:00 en el
Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 2 €. Menores de 14 años gratis. Organizado por la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago.
Viernes 27 de diciembre. Christmas
songs: Deborah Carter meets Pamplona
Jazz Orquesta/ Pamplona Jazz Big Band a
las 20:00 en el Espacio Cultural Los Llanos.
Precio de la entrada: 10 €. Organizado por
el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Sábado 28 de diciembre. Unión Musical Estellesa: Concierto de Navidad con la
participación de la Coral Ereintza, Coral Camino de Sanitago, Coral El Puy y de la Cofradía de los 60 de Santiago, y la colaboración de la Escolanía de la Escuela de
Música Julián Romano a las 12:30 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 5 €. Organizado por la Unión Musical Estellesa.
Domingo 29 de diciembre. Coral Camino de Santiago de Ayegui – Cuarteto de
metales y órgano a las 20:45 en la iglesia
de San Juan.

Teatro a las 18:00 en el Espacio Cultural Los
Llanos. Precio de la entrada: 3 €. Organizado por el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

DANZA
LUDOTECA
Días 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre y 2 y 3 de enero de 2020. En
horario flexible de 08:30 a 14:30 en la
Casa de la Juventud María Vicuña Gazteriaren Etxea. Información en 948 555 052
o 948 548 237. Organizado por el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

VARIOS
Lunes 23 y 30 de diciembre y jueves
2, viernes 3 y sábado 4 de enero.

Lunes 30 de diciembre. Cuento de Navidad: La nuez Krakatuk, con el Ballet Juvenil Essta (Ekaterimburgo-Rusia), a las
19:30 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 3 €. Organiza el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra.
CINE INFANTIL

TEATRO
Sábado 21 de diciembre. Los hobbits y
su inseparable elfa en búsqueda de la ciudad
elegida, de Sapo Producciones. Teatro itinerante por la zona peatonal a las 19:00 h.
Organizado por la Asoc.de Comerciantes.
Jueves 26 de diciembre. Peter Punk
(euskara) de T. Diferencia Teatro a las
18:00 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 3 €. Organizado por el Departamento de Euskera del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra
Domingo 29 de diciembre. Los tres cerditos (musical en castellano) de La Ratonera
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mento de Cultura del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
2 de enero: El rey burro
3 de enero Playmobil, la película
4 de enero: MR.LINK. El origen perdido

Hinchables y atracciones de 17:00 a 20:00
en la plaza de los Fueros y plaza de la Coronación. Organizado por la Asociación de
Comerciantes.
Martes 24 de diciembre. Kalejira de
Olentzero, con salida de Lizarra Ikastola a
las 17:30. Organizado por Lizarra Ikastola
Sábado 28 de diciembre. Pregonero de
los Reyes Magos, con salida de la Sociedad
Peñaguda (calle del Puy, 38) a las 17:30.
5 de enero. Cabalgata de los Reyes Magos, con salida de la residencia San Jerónimo a las 19:00 de la tarde. Organizado por
la Sociedad Peñaguda.

AYEGUI-AIEGI
Viernes 20 de diciembre. El banquete.

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de enero. Proyección de películas, simultáneas en
castellano y euskera, a las 17:00 en el Espacio Cultural Los Llanos. Precio de la entrada: 2 €. Organizado por el Departa-

Cuentacuentos para adultos con Inés Bengoa, a las 19:00, en el Club de Personas Jubiladas. Organizado por el Club de Jubilados San Martín.
Sábado 21 de diciembre. Concierto de
Navidad del alumnado del Aula de Música,
a las 12:00 en la iglesia San Martín.
Lunes 23 de diciembre. Proyección de
cine infantil, a las 11:00, en la biblioteca.
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RHB
EL DESPACHO
DE REFERENCIA
DE TIERRA ESTELLA
ESPECIALIZADO
EN DERECHO
ADMINISTRATIVO
Y DE URBANISMO

Déjate de pelícu las, tus intereses
los defiende mejor un abogado
de verdad , de aq uí, cercan o y
con un trato personalizado.

Plaza de Los Fueros, 16-1º Entreplanta
Tfno.: 948 028 633 www.rhbabogados.es

Urbanismo
Expropiación Forzosa
Función Pública
Responsabilidad Patrimonial
Contratación Pública
Contencioso-Administrativo
Sanciones Administrativas
Asesoramiento a Ayuntamientos
Reclamaciones a Administraciones
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Martes 24 de diciembre.
- Villancicos por las calles del pueblo con los
niños y niñas de la ludoteca, (las demás niñas y niños tendrán que ir acompañados de
una persona adulta), a partir de las 10:30
horas.
- Olentzero, a las 17:00 horas, en la plaza
de los Fueros.
Miércoles 25 de diciembre. Misa de Navidad con la Coral del Camino de Santiago
de Ayegui, a las 12:00, en la iglesia de
Ayegui.
Jueves 26 de diciembre. SuperIcturines.
Cuentacuentos dirigido a niños y niñas
de entre 6 y 12 años en la biblioteca, con
Reyes Barrero, enfermera. Previa inscripción en el Servicio Social de Base hasta el
20 de diciembre. Gratuito. Al finalizar, habrá una merienda saludable (entre 3 y 12
años).
Viernes 27 de diciembre. Taller de fotografía para jóvenes de entre 12 y 16 años,
de 11:00 a 13:00, en la sala multiusos del
Albergue-Polideportivo Municipal San Cipriano, con Amaia Marcos. Previa inscripción en el Servicio Social de Base, hasta el
20 de diciembre.

Viernes 27, sábado 28 y domingo
29 de diciembre. Pista de hielo, en horario de 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30,
en el Rebote. Más información: Ayuntamiento de Ayegui.
Domingo 29 de diciembre. Concierto
de fin de año con la banda Zuloandia a la
13:00 en la iglesia San Martín.
Lunes 30 de diciembre. Paje real a las
18:30 en el Rebote. Organizado por la
Asociación de Madres y Padres Fuentecerrada. (A las 17:00 horas se realizará una
manualidad con gomaeva).
Martes 31 de diciembre. Villancicos por
las calles del pueblo con las niñas y niños
de la ludoteca, (los demás niños y niñas tendrán que ir acompañados de una persona
adulta), a partir de las 10:30 horas.
3 de enero. Proyección de cine infantil a
las 11:30 en la biblioteca.
4 de enero. Concierto de órgano, coral y
metales a las 19:30 en la iglesia San Martín.
5 de enero. Cabalgata de sus Majestades
Los Reyes Magos a las18:30 en la plaza de
los Fueros.

LOS ARCOS
Viernes 20 de diciembre.
- Festival de Navidad del colegio, a las
09:30, en la Casa de Cultura Carmen
Thyssen-Bornemisza. Organizado por el
C.P.E.I.P. Santa María.
- Fiesta de Navidad de la escuela infantil,
a las 10:30, en la Escuela Infantil Santa María.
- Representación del grupo de catequesis,
a las 19:00, en la iglesia parroquial Santa
María.
Lunes 23 de diciembre. Pregón navideño, de 10:00 a 13:00 y 20:00, con el coro
parroquial por el recorrido tradicional.
Martes 24 de diciembre. Olentzero
por el recorrido tradicional con salida de la
Tejería hasta la plaza Santa María, desde las
18:30. Organizado por la Asociación Olentzero de Los Arcos Baurin.

Domingo 22 de diciembre. Bingo infantil, a las 17:30, en la ludoteca.
Martes 24 de diciembre.
- Campeonato de mus, brisca y Fifa PS4, a
las 18:00, en el Centro Joven.
- Olentzero, a las 18:30, con salida desde
el frontón.

Jueves 26 y viernes 27 de diciembre.
Escape room, de 17:00 a 20:00, en el Centro de las Mujeres.
Sábado 28 de diciembre. Un cuento medieval (Ana Montaña). Teatro con Iluna
Producciones, a las 17:30, en el Centro de
las Mujeres.

Domingo 29 de diciembre.
- Fiesta de Navidad con hinchables, desde
las 17:00, en el frontón municipal.
- Torneo de fútbol benjamín, a las 10:30, en
el campo de fútbol.
Martes 31 de diciembre. San Silvestre
a las 17:00. Al finalizar, sorteo con la peña
osasunista.
Jueves 2 de enero. Cine infantil, a las
17:30, en el Centro de las Mujeres.

Viernes 3 de enero.
- Guasonas profesionales. Teatro a las
20:00 en el Trujal.
- Se necesitan superhéroes. Taller de teatro y creatividad para niñas y niños, a las
17:30, en el Centro de las Mujeres.

Sábado 4 de enero.

ARRÓNIZ
Viernes 20 de diciembre. Festival de
Navidad del colegio, a las 11:15, en el salón de actos del Trujal.
Sábado 21 de diciembre. Concierto de
la escuela de música, a las 18:00, en el salón de actos del Trujal.
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- Torneo de fútbol 7 local en el campo de
fútbol. Organizado por la asociación de
jóvenes.
- Concierto con la banda Mendizarra-coro,
a las 18:00 en la iglesia.
Domingo 5 de enero. Cabalgata de
Reyes Magos, a las 18:30, con salida del
Trujal. (En el parque la Balsa, fuegos
artificiales).

Del jueves 26 al 29 de diciembre.
Novenica a las 12:30 en la iglesia parroquial
de Santa María. Organizado por la parroquia Santa María.
Jueves 26 de diciembre. Pajes reales, a
las 18:00, en la Casa de Cultura Carmen
Thyssen-Bornemisza. Organizado por el
Ayuntamiento de Los Arcos.

Viernes 27 de diciembre.
- Taller navideño, de 10:30 a 13:00, en la
Atalaya, para niños y niñas a partir de los
4 años. Organizado por la Asociación Atalaya.
- Presentación del libro ‘Un rincón de la historia’ de Los Arcos: tercio de voluntarios realistas (1822-1833), por Víctor Pastor
Abáigar, a las 18:00 en la Casa de Cultura
Carmen Thyssen-Bornemisza. Organizado
por el Ayuntamiento de Los Arcos.

Sábado 28 de diciembre.
- Cuadrangular de veteranos: A las 10:00,
Urantzia-Zarramonza; a las 11:00, LerinésHuracán; a las 12:00, no ganadores de los
partidos 1 y 2; a la 13:00, gran final. Comida
popular a las 15:00 en el campo de fútbol
Cardiel. Organizado por el C.D. Urantzia.
- XII Festival de Villancicos de la zona de la
zona de Los Arcos con los coros parroquiales de Bargota, Desojo, Espronceda, Los
Arcos y Torralba del Río, rondalla Santa María de Los Arcos y coral de La Berrueza, a
las 20:00 en la iglesia parroquial de Los Arcos.
Domingo 29 de diciembre. Xocolat
con la compañía Teatro Paraíso, a las 18:00
en la Casa de Cultura Carmen Thyssen Bornemisza. Organizado por el Ayuntamiento de Los Arcos.

Martes 31 de diciembre.
- Juegos infantiles y campanadas, desde las
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12:00 en la plaza del Coso. Organizado por
la Asoc. Olentzero de Los Arcos Baurin.
- Carrera popular San Silvestre, con categorías txiki, infantil y adultos, a las 17:00
en la plaza del Coso. Organizado por la Asociación Olentzero de Los Arcos Baurin.
Jueves 2 y viernes 3 de enero. Taller navideño, de 10:00 a 13:00, en la Atalaya, para
niñas y niños a partir de los 4 años. Organizado por la Asociación Atalaya.
Viernes 3 de enero. Annie, el musical, con
la compañía de teatro Butaca 78, a las
18:00 en la Casa de Cultura Carmen
Thyssen Bornemisza. Organizado por el
Ayuntamiento de Los Arcos.
Domingo 5 de enero. Cabalgata de Reyes por el recorrido tradicional, a las 19:00.

VILLATUERTA
Desde el lunes 23 de diciembre al 3
de enero. Ludoteca de lunes a viernes, de
09:00 a 14:00, en la sala del Complejo deportivo-Cultural San Ginés.
Miércoles 18 de diciembre. Concierto
íntimo en euskera con Paxkal Irigoyen, a las
18:30, en la ermita de San Román. Entradas anticipadas en el ayuntamiento y servicio de euskera.

Lunes 23 de diciembre.
- Discoteca móvil y juegos con dj Asier, a las
17:30, en el frontón del Complejo Deportivo-Cultural San Ginés.
- Bellas. Mediometraje sobre parto, postparto, lactancia y crianza, a las 18:30 en la
sala multiusos del polideportivo.
Martes 24 de diciembre. Olentzero, a
las 18:30, en la plaza del Nogal.
Viernes 27 de diciembre. Taller de cocina, a las 17:00 en el Club de Personas Jubiladas. Precio: 3€. Inscripciones antes
del 20 de diciembre en el 661 665 111.

Sábado 28 de diciembre.
- Cincuenta cuentos. Taller con Dispara Teatro, a las 11:00, en la sala multiusos del polideportivo.
- Pasos de la política española. Teatro con la
compañía Iluna Producciones, a las 20:30,
en la sala multiusos del polideportivo.

Domingo 29 de diciembre.
- Tutti-Magia con el mago Hodei, en euskera, a las 12:00, en el polideportivo.
- Aprendí a vivir. Concierto de Ana Ganuza, a las 18:00 en la sala multiusos del polideportivo.
Lunes 30 de diciembre. Sesión infantil
gratuita, a las 17:00, en la sala multiusos del
polideportivo.
Martes 31 de diciembre. VII San Silvestre Ondalán, a las 16:00, en el polideportivo. Inscripciones a las 15:30.
Jueves 2 y viernes 3 de enero. Taller de
cocina junior (de 7 a 13 años), de 10:00 a
13:30. Inscripciones antes del 23 de diciembre en el 661 665 111.

Jueves 2 de enero.
- Cuentos viajeros. Cuentacuentos con
Izaskun Mujika, a las 17:30, en la sala multiusos del polideportivo.
- Chocolatada y entrega de cartas a los Reyes Magos, a las 19:00 en la sala multiusos
del polideportivo. Organizado por la APYMA.
Viernes 3 de enero. Reordenación postural con Raúl Pagola, a las 17:00, en la sala
multiusos del polideportivo.

Sábado 4 de enero.
- Eco autos chocones, hinchables y juegos
tradicionales con Gretel Animación, desde
las 18:00 en el frontón polideportivo.
- Curso de maquillaje con Jennifer Ojer, a
las 17:00, en la ludoteca del polideportivo.
Inscripciones antes del 2 de enero en el 661
665 111.
Domingo 5 de enero. Cabalgata de los
Reyes Magos, a las 18:30, en la plaza el Peregrino.

ALLO
Viernes 20 de diciembre. Fiesta en el
colegio, a las 10:00, con chocolatada, canciones y cuentacuentos con Estefi. También
sorteo de cestas.

Domingo 22 de diciembre.
- Cartas a Olentzero, a las 12:00, con paseo
desde la plaza de Los Fueros a la piedra
culeca.
- Villancicos de la Solana de Oteiza a la 13:00.
- Ludoteca de 17:00 a 20:00 en el Centro Cívico.

Lunes 23, jueves 26, viernes 27 y lunes 30 de diciembre. Educachef en el
centro cívico.
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Martes 24 de diciembre. Los ayudantes de Olentzero estarán en el centro cívico
desde las 11:00 hasta la 13:00. El encendido
de la hoguera en la Balsa será a las 17:30
y después, reparto de castañas hasta la llegada de Olentzero. La txaranga Los Virtuosos le acompañará hasta el centro cívico.
Miércoles 25 de diciembre. Misa de Navidad con la actuación del coro parroquial, a
la 13:00.
Domingo 29 de diciembre. Salida a la
cueva Akuandi de Urbasa.
Martes 31 de diciembre. Voy y vengo
a Estella-Lizarra. Venta de billetes en el Servicio Social de Base los días 26 y 27.
Miércoles 1 de enero. Misa de Año
Nuevo con la actuación del coro parroquial
a la 13:00.
Jueves 2 de enero. Taller de cartas para
SS MM los Reyes Magos, a las 17:00, en el
centro cívico con ADAMO.
Viernes 3 de enero. Festival de Navidad,
a las 19:00, con el grupo de teatro Mirení,
en los bajos del ayuntamiento.
Sábado 4 de enero.
- Recepción del pregonero de SS MM los
Reyes Magos en el paseo de la Fuente
con el coro parroquial.
- Festival de Navidad, a las 19:00, a cargo
del grupo de teatro Mirení, en los bajos del
ayuntamiento.

Domingo 5 de enero.
- Llegada de SS MM los Reyes Magos, a las
19:00, a la bajada del cementerio. Recorrido
con la txaranga Los Virtuosos por las calles
hasta la iglesia.
- Voy y vengo a Estella-Lizarra. Venta de billetes en el Servicio Social de Base los días
2 y 3 de enero.

ARELLANO
Martes 24 de diciembre. Llegada de
Olentzero a la plaza de la torre vieja, acompañado por la txaranga Zaraki, a las 18:30.
Jueves 26 de diciembre. Inicio del campeonato de parchís de niñas y niños y personas adultas, a las 19:00, en el bar de Arellano.
Viernes 27 de diciembre. Final del
campeonato de parchís y merienda popular, a las 19:00 en el bar. (Trae tu tortilla para
merendar, con sorteo de regalos para quienes participen).
Viernes 3 de enero. Dibujo de postales
navideñas y chocolatada, a las 17:30, en el
Club de Personas Jubiladas Virgen de Untzizu.
Domingo 5 de enero. Llegada de los Reyes Magos, a las 19:00 en el parral.
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¡Reserva ya!

¡Feliz Navidad!

Tu Cotillón de Reyes
en el centro de

Zorionak!

Estella
bar - restaurante

MUCHO
QUE CELEBRAR
CONTIGO

Plaza de Los Fueros, 24 • Estella • Reservas 948 91 11 56 •

@BarMonjardin

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (095-140):Maquetación 1 13/12/19 19:08 Página 96

El sábado, 28 de diciembre, se ofrecerá en el centro
cultural Los Llanos, a las 12:30 horas, un gran
Concierto de Navidad que, este año, une a casi un
centenar de músicos. La asociación cultural Unión
Musical Estellesa (la Banda) ha organizado este
concierto que cuenta con la colaboración de la
Escuela de Música Julián Romano y con la
participación de las corales Ereintza, Cofradía de
los 60 de Santiago y Camino de Santiago de Ayegui.
Según explicaba Isaac Irimia, director de la Banda, la
idea de aunar las voces de diferentes grupos y colectivos
musicales de Tierra Estella surgió por la inquietud de crear una gran producción que sorprendiera al público. El concierto durará una hora y se dividirá en dos partes. En primer lugar, la Banda actuará durante 30 minutos y deleitará a los asistentes con un repertorio moderno del siglo
XX y XXI. “Se interpretarán adaptaciones de ‘West Side
Story’, de Leonard Berstein. Tocaremos un par de canciones
de Piaazzolla y otras sorpresas”, adelantaba Isaac Irimia.
A la segunda parte del concierto se unirán las tres corales y los alumnos de la Escuela de Música. Se interpretarán temas de Jonh Williams y villancicos de Leroy Anderson. “Otro punto destacable del concierto será la
obra escrita para el coro de niños, pero para voces blancas, de Eva Ugalde”, desvelaba Irimia. El gran concierto culminará con la actuación de todos los grupos, que interpretarán la conocida ‘Marcha Radetzky’.

MÚSICA

EL CONCIERTO
DE NAVIDAD
UNE A MÁS DE
90 MÚSICOS
La Unión Musical Estellesa organiza el evento
que este año cuenta con la colaboración de
la Escuela de Música Julián Romano y la
participación de las corales Ereintza, Camino
de Santiago de Ayegui y Cofradía de los 60
de Santiago
Fecha: 28 de diciembre
Hora: 12:30
Lugar: centro cultural Los Llanos
Entradas: a la venta en los tótems y
en la taquilla del centro cultural Los Llanos
Precio: 5 euros
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ISAAC IRIMIA ROA
28 AÑOS - MÚSICO

“La música es un catalizador para
entrar en el ambiente navideño”
¿Qué supone para la Banda participar en el concierto de Navidad?
Este concierto no es un concierto cualquiera ya que se organiza con
mucha ilusión porque se muestra parte del nuevo repertorio de la temporada y el hecho de hacer música con un gran grupo de cantantes,
para los músicos es una motivación extra.
¿Qué crees que aporta la música a estas fechas?
La música en todas las festividades es muy importante. En cuanto a
la Navidad, los villancicos, te gusten o no, tienen un contenido muy
personalizado y relacionado con estas fechas. ¿Quién no ha cantado villancicos en casa por Navidad o no los ha escuchado por las calles? La música es un catalizador para entrar en el ambiente navideño.
¿Ofrecerá la Banda alguna otra actuación durante estos días?
Sí, participamos en la kalejira de Olentzero y en la Cabalgata de los
Reyes.

ASOCIACIÓN CULTURAL
UNIÓN MUSICAL ESTELLESA

Un deseo para el 2020
Que la comunidad cultural-musical crezca y gane adeptos. Que la gente se acerque a la música y forme parte de estos colectivos.

La asociación cultural Unión Musical Estellesa, más conocida como la
Banda, se fundó en el año 1993. Josecho Sánchez fue el director durante 25 años y el 13 de octubre de 2017 entregó la batuta de mando a Isaac Irimia. La Banda cuenta actualmente con unos 50 músicos
y ha sido la encargada de organizar el Concierto de Navidad.

Un sueño por cumplir
Continuar trabajando toda la vida en lo que me gusta y me apasiona, que es la música.
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DAVID ECHEVERRÍA
43 AÑOS - PROFESOR DE CANTO

“Un sueño es que la Escuela de Música
vuelva a contar con los 300 alumnos
que tenía”
¿Qué supone para los alumnos participar en el concierto de
Navidad?
Ya hemos colaborado con la Banda otras veces porque tenemos un
convenio de colaboración así que compaginamos actividades. Este
concierto ofrece la oportunidad de participar con otras personas de
Estella, con otros músicos y con otras agrupaciones corales.
¿Qué crees que aporta la música a estas fechas?
Todas las celebraciones tienen música. Nada se entiende sin ella. La
Navidad sin villancicos no se entiende.
¿Ofrecerá la Escuela de Música Julián Romano alguna otra
actuación durante estos días?
Sí, el 18 de diciembre realizaremos un pasacalle desde la Escuela,
que recorrerá las calles principales de la ciudad y culminará con una
rica chocolatada.

ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN ROMANO
El centro comenzó su andadura como filial del conservatorio de música Pablo Sarasate de Pamplona en 1975. Ante la creciente demanda de
cultura musical, el Ayuntamiento de Estella decidió solicitar al Ministerio la reconversión del centro en Conservatorio Elemental de Música.
En 1993, pasó a ser la Escuela Municipal de Música Julián Romano, que
actualmente está dirigida por Javier Martínez y cuenta con 182 alumnos matriculados. El 28 de diciembre, alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º
curso, de la asignatura de Coro y Agrupación Vocal actuarán en el Concierto de Navidad, dirigidos por el jefe de estudios, David Echeverría.

Un deseo para el 2020
Recuperar el alumnado que tenía la Escuela, que recupere el estatus que perdimos durante estos últimos años.
Un sueño por cumplir
Un sueño es que la Escuela de Música vuelva a contar con los 300
alumnos que tenía.

RAMÓN AYERRA
61 AÑOS - DIRECTOR DE LA CORAL EREINTZA

“Animo a los jóvenes a descubrir el
mundo de las corales”
¿Qué supone para la coral Ereintza participar en el concierto
de Navidad?
Es una idea bonita. Todos los años ofrecíamos un concierto navideño
por individual y este año participamos con la Banda. Espero que acuda la gran mayoría de integrantes de la coral. Este concierto es una
buena idea porque así cambiamos el repertorio y la gente disfruta.
¿Qué crees que aporta la música a estas fechas?
Todo. Una Navidad sin villancicos no es Navidad.
¿Ofreceréis alguna otra actuación durante estos días?
No, este año sólo actuaremos en el Concierto de Navidad.

CORAL EREINTZA
La coral Ereintza se fundó en el año 1989. Su primer concierto se celebró en la iglesia de San Juan Bautista. Entre su repertorio destacaba la primera pieza que el coro había ensayado, ‘Maitia nun zira’. A
lo largo de estos 30 años han pasado más 140 voces. Actualmente componen la coral un total de 31 personas. El próximo 28 de diciembre participarán en el Concierto de Navidad.
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Un deseo para el 2020
Que el 2020 sea un buen año para todos. Animo a los jóvenes a descubrir el mundo de las corales. La gente tiene que animarse a cantar, es un mundo interesante que muchos desconocen y que aporta muchas cosas positivas.
Un sueño por cumplir
Que las cosas sigan como este año y no vayan a peor.
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MARISA ROA
58 AÑOS - DIRECTORA DE LA CORAL DE LA COFRADÍA
DE LOS 60 DE SANTIAGO

“Deseo que lleguen más voces a la coral
para poder seguir compartiendo”
¿Qué supone para la coral participar en el concierto de Navidad?
Es un honor poder compartir la música con más gente ya que es nuestra pasión. Pode compartir la música es una gozada. Se crea un ambiente muy bonito que tiene un mismo fin: que todo vibre mejor.
¿Qué crees que aporta la música a estas fechas?
Calor, armonía, reflexión, compartir, parar, es lo que aporta la música siempre; cuestionarse el espacio, el momento, el tiempo, sin música no se puede vivir. El sonido es vibración, la música es vibración.
¿Ofreceréis alguna otra actuación durante estos días?
Este año haremos concierto si al grupo le apetece. Probablemente
salgamos a cantar por las calles.

CORAL DE LA COFRADÍA
LOS 60 DE SANTIAGO
Hace unos 20 años, el estellés Antonio Roa fundó la coral de la Cofradía de los 60 de Santiago. Llegó a tener unas 20 voces y actualmente
cuenta con 14. Desde hace 12 años, Marisa Roa es la directora de la
coral.

Un deseo para el 2020
Tener siempre ganas de seguir vibrando con la música, aprender y
poder compartirlo. Y que vengan más voces a la coral y se sigan creando grupos de música para poder seguir compartiendo.
Un sueño por cumplir
Seguir teniendo alegría en el corazón y poder expresarlo y
compartirlo.

JOSÉ MARI CHASCO
59 AÑOS - DTOR. DE LA CORAL CAMINO DE SANTIAGO

“La música es muy importante
para la vida”
¿Qué supone para la coral Camino de Santiago participar en
el concierto de Navidad?
Lo más importante es la colaboración con otros grupos de Estella.
¿Qué crees que aporta la música a estas fechas?
Yo creo que la música aporta cosas todo el año. Aporta satisfacción,
felicidad y bienestar. La música es una de las mejores pasiones que
nos ha dado la vida.
¿Ofreceréis alguna otra actuación durante estos días?
Sí, el 29 de diciembre cantamos en la iglesia de San Juan con un cuarteto de metales y órgano. Lo hacemos todos los años.
Un deseo para el 2020
Que haya salud, paz y trabajo y que aumenten las horas lectivas obligatorias de la asignatura de Música. La música es muy importante
para la vida.

CORAL CAMINO DE SANTIAGO
DE AYEGUI
La coral Camino de Santiago se creó en 1996 gracias a la iniciativa de
su director José Mari Chasco. Desde entonces han pasado por la coral de Ayegui más de cien personas. Actualmente forman parte del colectivo un total de 32 voces que se unirán el próximo 28 de diciembre
a las del resto de coristas y músicos en el Concierto de Navidad.
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Un sueño por cumplir
Poder escuchar la misa en sí menor de Bach, en directo, con el coro
Monteverde y dirigida por Jonh Eliot Gardiner.
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Recreación de una de las costumbres tradicionales de la zona: la matanza del cerdo.

BELÉN MONUMENTAL
La Asociación Santa Engracia
sorprende un año más con el belén
monumental de Azuelo. El
monasterio de San Jorge alberga la
recreación del nacimiento, que
cuenta con más de 200 figuras, hasta
el próximo 15 de enero.
Como todos los años, han sido muchas
las horas de trabajo invertidas por un grupo de socios y socias de la Asociación
Santa Engracia para elaborar el belén monumental, que ocupa una superficie de cuarenta metros cuadrados. El montaje de la
caja, el acopio 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.
La obra recrea el paisaje y los trabajos
de la localidad: 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 enfardado de la paja, el molino, el panadero, la recogida de la aceituna, las
hortalizas de las huertas, la dula, el rebaño de ovejas, la cabrada, las salinas, el lavadero, la fuente, el mercado, la herrería,
la carpintería mecánica de sangre, los leñadores en el monte, el mercado, la choza de los pastores, la huida a Egipto, etc.
Ciento veinte lámparas hacen que se reproduzca el ciclo solar del día: alba, día,
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LA MINUCIOSA
REPRESENTACIÓN
DE AZUELO
Más de 200 figuras dan vida a la recreación
del nacimiento, que se expone en el monasterio
de San Jorge hasta el 15 de enero
atardecer y noche. El agua mana abundante
en un gran río y en la fuente. 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.

Interés en el detalle
Merece la pena visitar el belén despacio. Los más mínimos detalles son lo que
hace de este belén una creación natural. El
Portal es parte importante del belén, recomiendan que se fije la mirada en el puchero hirviendo, las ropitas del Niño colgadas en el tendedero, su sonajero, el canastillo de la labor de la Virgen, el menaje
de la recocina, las ristras de ajos, cebollas,
pimientos, chorizos y morcillas, ratones, gallinas y unas telarañas que son reales...
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Y

HORARIOS

Días laborables:
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
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¡Feliz Navidad!
Eguberri On!
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M.: 626 419 748 / 646 584 231 • T.: 948 55 08 42

www.construccionesibarrola.com • construccionesibarrola@hotmail.es
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DÉJATE LLEVAR POR
EL NUEVO AÑO…
Comienza un año nuevo. Atrás quedan todos los momentos vividos
durante doce meses. Alegrías, penas, retos conseguidos, sueños
cumplidos, momentos duros, proyectos a medias, sonrisas, lloros, besos,
despedidas, abrazos, desilusiones, ilusiones y miles de instantes quedan
ya en el pasado. Por delante, doce nuevos meses para llenar de buenos
momentos, cumplir sueños y aplicar lo aprendido tras los errores. En
Calle Mayor hemos recopilado una serie de frases de libros y reflexiones
propias para afrontar con ganas e ilusión el nuevo año.

`

“Disfruta de los momentos
fugaces de la vida, suelen
quedarse para siempre en la
memoria”
ANÓNIMO

`
“¿Para qué debo escuchar a mi
corazón? Porque no conseguirás
jamás mantenerlo callado. Y
aunque finjas no escuchar lo que te
dice, estará dentro de tu pecho
repitiendo siempre lo que piensa
sobre la vida y el mundo”
PAULO COELHO

El Alquimista

`
`

“Apunta a la luna y, si
fallas, por lo menos
estarás entre las
estrellas”

“Regresa a los lugares en
los que fuiste feliz y haz
que los nuevos destinos
sean un buen lugar
para regresar”
ANÓNIMO

CECELIA AHERN

`

“Sólo cuando domines el arte de amarte a ti
mismo podrás amar de verdad a los demás.
Sólo abriendo tu corazón podrás llegar al
corazón de los demás”
ROBIN S. SHARMA
El monje que vendió su Ferrari

`
“Sólo con el corazón se puede
ver bien; lo esencial es
invisible a los ojos”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
El Principito

`

“Un día sin risa o un
día sin amor, es un
día sin vida”
ROBIN S. SHARMA
El monje que vendió su
Ferrari
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`

“¿Y qué has aprendido
después de tanto dolor,
de tantas traiciones?”
Entonces le respondí.
“Aprendí a siempre
sonreír…”
BLASTER

Delirios de un corazón roto
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Foto de grupo de los voluntario de ‘Amigos sin fronteras’ en el campamento del año pasado.

SOLIDARIDAD

La novela ‘Los Amigos del Desierto’,
del escritor Pablo D’Ors, despertó en
el estellés, Andrés Beraza, la necesidad de vivir y sentir el desierto. En
búsqueda de un viaje interior y encuentro con uno mismo, contactó con
el autor para que le aconsejara a qué
zona acudir y acabó viajando a la localidad de Midelt. En el desierto, Andrés Beraza no sólo sintió la inmensidad en medio de la nada, también
tuvo la experiencia de la soledad habitada y un encuentro personal muy
profundo donde descubrió mayores
cotas de autenticidad y libertad interior. A parte de esta experiencia, lo
más relevante fue el encuentro con el
pueblo Bereber, del que se enamoró.
Fruto de su amistad con Younes y
Soufianne surgió la oportunidad de
crear la asociación ‘Amigos sin fronteras’ que, a través de campamentos
con voluntarios europeos, ofrece clases de idiomas, juegos, bailes e intercambios de culturas a niños y niñas
sin recursos.

DE ESTELLA A
MARRUECOS, SIN
FRONTERAS
El estellés Andrés Beraza relata cómo a raíz de un viaje
para descubrir el desierto se enamoró del pueblo
bereber y acabó apoyando y coordinando desde
Estella la asociación ‘Amigos sin fronteras’ de Midelt
A medio camino entre Fez y el desierto, en el medio Atlas, se encuentra el pueblo de Midelt. “No sólo tuve una experiencia
personal muy íntima y profunda también
me enamoré del pueblo bereber. Tienen
unos valores esenciales que me cautivaron.
Son personas muy abiertas con todo el
mundo y tienen un sentido de la solidaridad muy grande, viven la vida con mucha
gratitud y confianza. De alguna manera encontré una humanidad que en nuestra so-

ciedad, más avanzada, se ha perdido”, expresaba Andrés Beraza. Estos viajes a Marruecos permitieron que la vida le diera la
oportunidad de lanzarse al mundo del voluntariado, a raíz de conocer a Younes y Soufianne. “Estos amigos ya trabajaban con niños y niñas en campamentos de verano y
querían crear su propia asociación en el
pueblo. Me pidieron ayuda porque a pesar
de que podían crear la asociación, necesi-

La asociación Amigos sin fronteras es una pequeña organización bereber, sin ánimo de lucro, situada en la localidad del Atlas marroquí denominada Midelt. Con la ayuda de voluntarios extranjeros, trabajan en la promoción de
la educación de los niños y niñas ya que consideran que es la mejor herramienta para el desarrollo personal y social de la región. Para ello, organizan campamentos de verano con profesorado voluntario donde los niños y niñas
reciben clases de idiomas, juegan, bailan y abren sus mentes y miradas. Los valores que identifican a la asociación
son la promoción de la amistad, la interculturalidad, la igualdad entre hombre y mujeres y la solidaridad. El objetivo es asentar estas bases para crear una sociedad más justa y humana.
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taban la ayuda para el tema de búsqueda de
jóvenes voluntarios. Al principio no sabía si
iba a ser capaz de ayudarles porque yo no
tenía experiencia en temas de voluntariado,
pero al pedírmelo con tanta franqueza dije
que sí, volví a Estella, cree una página web
y un proyecto para conseguir voluntarios.
Soy su enlace desde aquí”, informaba Andrés
Beraza, quien agradece a la empresa Tex y
al colegio Mater Dei, de Ayegui, por la aportación del material escolar que utilizan en
el campamento, así como al arzobispado de
Pamplona que organiza cursos gratuitos de
voluntariado, imprescindibles para cualquier persona que quiera hacer una experiencia de voluntariado y quiera adquirir herramientas y competencias sólidas que le
permitan un desempeño satisfactorio para
poder viajar con las ideas claras y una actitud adecuada hacia una cultura y sociedad
muy diferente a la nuestra.

Vivencias auténticas
El primer viaje de voluntariado fue
hace dos años. Desde Estella acudieron seis
personas que aportaron sus conocimientos
a niños y niñas en la localidad de Flilou. “Este
primer viaje no fue a Midelt, ya que las personas involucradas de allá decidieron que
había que trabajar en esa localidad”, explicaba Andrés. El segundo viaje fue a Midelt,
el año pasado. Acudieron trece voluntarios
de los cuales cuatro eran de Estella: Beatriz
de Toro, Xabier Nicuesa, Maialen López y el
propio Andrés Beraza. El resto procedían
de Tudela, Bilbao y Pamplona. “En los campamentos lo que se hace es dar clases de
idiomas, sobre todo de francés e inglés. Durante el verano no tienen recursos de ocio
y estos campamentos les abren muchas
puertas ya que aprenden los idiomas, juegan y se crean lazos de amistad entre culturas. También educamos en temas de
igualdad y derechos de la mujer”, explicaba
Andrés. Uno de los aspectos más importantes es el diálogo intercultural que se crea
entre los voluntarios. “Es muy bonito ver
cómo durante la experiencia se van quitando
prejuicios. Al fin y al cabo se convive con el
pueblo bereber y con personas de diferentes
ideologías y creencias. Cabe destacar que
esta iniciativa sale de ellos y nosotros accedemos a colaborar, por lo que la experiencia que los voluntarios viven allá es muy
auténtica”, recalcaba Beraza. Además del
trabajo en los campamentos, lo voluntarios
tienen la oportunidad, los fines de semana,
de conocer el entorno de Midelt. La próxima
experiencia que unirá a personas de Estella y Marruecos será en julio de 2020. ¿Te
animas?
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BEATRIZ DE TORO ELIZALDE

48 AÑOS - EJERCE
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLCOMO PROFESORA
ESA Y GRADUADA EN MAESTRO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA

“En cuestión de convivencia
‘menos es más’”
¿Cómo surgió esta oportunidad de
voluntariado?
En un principio, Andrés me propuso colaborar con la asociación participando en
la organización previa de las clases,
pero tanto Andrés como mi familia me
animaron a ir a Marruecos y hacer ese
trabajo in situ.
¿Qué te aportó?
Lo importante no es lo que me aportó a
mí, sino lo yo puedo aportar a los demás.
Hay que ser conscientes de que no vamos
de vacaciones, ¡vamos a trabajar! Y
para comprender cuál es nuestra labor es
muy importante acudir a los cursos de formación previos al voluntariado. Todo lo
que vivimos fue para mí una experiencia
vital que me aportó muchas cosas. En primer lugar, una experiencia de este tipo te
hace poner los pies en la tierra y te recuerda que en cuestión de convivencia
“menos es más”. No son necesarias
tantas cosas superfluas para ser feliz y
disfrutar. De hecho, una vida más austera sin tecnología y grandes comodidades
te lleva a pasar más tiempo con tus compañeros charlando, compartiendo tareas
y estrechando lazos.
Para mí ha sido muy importante la relación con mis compañeros ya que han roto
estereotipos y prejuicios que con la edad
adquirimos sobre los jóvenes. Finalmente, me gustaría destacar el sentimiento

de agradecimiento que diariamente recibíamos por nuestra colaboración. El respeto que los habitantes de Midelt nos tenían por colaborar con ellos es uno de los
valores que hemos olvidado en la sociedad actual. Los monitores, profesores,
etc., son tratados con respeto y cariño por
los alumnos y sus familias porque para
ellos la educación es primordial para tener un futuro mejor y no siempre tienen
acceso a una educación de calidad.
¿Qué labor desempeñaste allá?
En principio, mi tarea consistía en la organización previa de las clases, pero una
vez te encuentras en el lugar donde vas
a trabajar, es necesario reestructurar todo
ya que hasta ese momento no sabemos
exactamente los espacios con los que
contamos, el número de alumnos que
acudirán a las clases, sus edades y niveles, etc. Además de la tarea organizativa, todos los voluntarios teníamos una
labor docente y en mi caso impartí clases de inglés a un grupo de alumnos universitarios.
¿Repetirás la experiencia en 2020?
Si las circunstancias me lo permiten
(espero que así sea) por supuesto que repetiré. En caso de no poder ir a Marruecos, me gustaría seguir trabajando con la
asociación desde España
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XABIER NICUESA AZANZA

18 AÑOS - ESTUDIANTE GRADO

SUPERIOR INTEGRACIÓN SOCIAL

“Mi experiencia como voluntario
ha sido inmensamente
gratificante”
¿Cómo surgió esta oportunidad de voluntariado?
Desde siempre había querido hacer un voluntariado e irme a otro
país, primero para ayudar a las personas y segundo para aprender otras culturas, otro modo de vivir, etc. Esta oportunidad surgió un día que estábamos hablando en familia sobre los voluntariados y les dije que me gustaría hacer uno en el verano. Conocí
a Andrés y pude realizar este viaje tan maravilloso y gratificante.
¿Qué te aportó?
Nuevos amigos y amigas con los que hice muy buen trato y me ayudaron mucho en los momentos de bajón. Gracias a este voluntariado, he conocido una realidad que yo no sabía, ni tenía idea sobre las circunstancias que ocurren, en este caso, en Marruecos.
He crecido como persona porque, aunque en un principio los voluntarios vamos con la idea de ayudar a personas necesitadas, la
realidad es que las personas de allá acaban ayudándote mucho.
¿Qué labor desempeñaste allá?
En el colegio en el que estábamos, dividimos a todo el alumnado
en tres clases. En la primera clase estaban los niños y niñas más
pequeñas. Con ellos pintábamos, jugábamos, bailábamos y cantábamos. En la segunda clase, se enseñaba francés, se realizaban
juegos y se daban clases para que aprendieran. En la tercera clase se enseñaba inglés, a base del francés, porque las personas que
acudían a esta clase ya tenían un conocimiento de francés.
¿Has colaborado como voluntario en otros lugares?
Esta ha sido mi primera experiencia como voluntario, pero a lo largo de mi vida me gustaría seguir siendo voluntario, para seguir progresando como persona, para seguir ayudando a la gente necesitada, para aumentar mis habilidades sociales y porque me viene
muy bien para mis estudios.
¿Repetirás la experiencia en 2020?
Mi experiencia como voluntario ha sido inmensamente gratificante
y espero poder repetir esta maravillosa experiencia. Por último, recomiendo a todas las personas para que hagan, por lo menos, una
vez en su vida, un viaje como este porque les va a venir muy bien
a ellos, como personas, y a las personas que vayan a ayudar.
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MAIALEN LÓPEZ ABREGO

23 AÑOS - ANTROPOLOGÍA SOC

IAL

“‘Amigos sin fronteras’ es
una de las asociaciones en
las que se puede confiar”
¿Cómo surgió la oportunidad de voluntariado?
Vi una publicación en internet sobre el voluntariado que me llamó
la atención, pero ahí quedó. Después de un tiempo me volvió a rondar la idea de hacer voluntariado por lo que busqué información
y, tras observar que era algo que iba conmigo, me animé a integrarme.
¿Qué te aportó?
Mucho amor y aprendizaje personal. Aprendí en el día a día de las
cosas más simples, incluso limpiando la casa al estilo marroquí.
Sentí mucho amor por todas las personas con las que estuve, tanto de las voluntarias que íbamos de Navarra como con las voluntarias y personas de Midelt, las niñas, incluso observando a las personas, el paisaje, las casas, etc… Ha sido una experiencia increíble.
¿Qué labor desempeñaste allá?
Estuve dando clases de inglés junto a otras voluntarias a un grupo de unos 30 jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 20
años. La mayoría no hablaba en inglés, pero sí que conocían algo.
Tratamos de aportar a todas las personas por igual. La barrera del
idioma fue un gran reto que creo que superamos muy bien, pues
supimos cómo entendernos, hablando en francés o con lenguaje
humano, con quienes hablaban en árabe o bereber.
¿Has colaborado como voluntaria en otros lugares?
No, fue mi primera experiencia como voluntaria y no será la última.
¿Repetirás la experiencia en 2020?
La vida da muchas vueltas y brincos y no me gusta adelantarme,
pero es una de las posibilidades. Igualmente recomiendo a todas
aquellas personas que sienten algo cuando escuchan sobre voluntariado para que se anime a realizarlo, seguro que disfrutarán
mucho ofreciendo su tiempo y amor, y sin duda ‘Amigos sin fronteras’ es una de las asociaciones en las que se puede confiar.
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REGALOS
¿Le gustará a mi nieta este juguete
que he pedido a Olentzero? ¿Acertaré
este año? ¿Qué les pido a los Reyes
para mis hijos, si tienen de todo? Fácil
respuesta: la mejor opción, jugar. Esto
que parece una obviedad no lo es.
Koldo Leoz Garciandia, propietario
de Ekolore, y Licio Del Barrio
Troncoso, gerente de Juguettos,
explican cuál es la mejor opción para
las próximas compras navideñas.
La forma de comprar está cambiando
y esta transformación en los hábitos de
consumo, también en las jugueterías, es una
dinámica creciente. Muchas de las ofertas
que se nos presentan atractivas resultan
muchas veces una decepción para los niños y niñas que, en ocasiones, desenvuelven regalos sin respirar, para acabar desechando tres cuartas partes de los juguetes. En palabras de Koldo Leoz Garciandia,
de Ekolore, la clave está en las posibilidades que proporcionan los juguetes: “Las niñas y los niños acaban prestando atención
a los juguetes que más opciones les ofrecen. El típico juguete que nos venden
como ‘lo último’ y que está lleno de lucecitas, no abarca diferentes alternativas de
uso y hace que te aburras enseguida”. Por
su parte, el gerente de Juguettos en EstellaLizarra, Licio Del Barrio Troncoso, hace referencia a uno de los juguetes más vendidos estas Navidades, los SuperZings: “Este
juego permite a las niñas y niños competir a partir de un sistema de puntos y de
esta manera, además, pueden jugar entre
varios”.

EL MEJOR
REGALO: JUGAR
La tendencia consumista y la mirada hacia
unas compras responsables se colocan en la balanza
para intentar encontrar el equilibrio,
desde una visión pedagógica

Ambos jugueteros
coinciden en que
poco a poco el
estereotipo de
género se va
superando
Los libros son siempre una buena opción.

El fontanero chapucero.

Juguetes personificados
Ambos jugueteros coinciden en que
poco a poco el estereotipo de género se va
superando y, según Del Barrio, se debe en
parte a que los Reyes y Olentzero responden a las peticiones concretas de las niñas y niños: “Yo he vendido muñecas para
niños y camiones para niñas”. Desde Ekolore apuntan que la responsabilidad pasa
también por las propias casas de juguetes,
fijando su atención en los catálogos y las
imágenes del packaging y, de otro lado, señalaba: “Cada vez hay más conciencia sobre esto: tenemos juegos feministas, como
por ejemplo el típico juego de familias
donde las protagonistas son mujeres relevantes en la historia”, detalla Leoz.

Juegos cooperativos y en familia

Nins de madera con colores naturales.

Construcción y manualidades,
acierto seguro
Lego es tradicionalmente uno de los
juegos más vendidos y con el que es difícil fallar. Las oportunidades que ofrece un

112 CALLE MAYOR 675 I Especial Navidad 2019-2020

juego en el que los niños y niñas pueden
desarrollar su imaginación para construir
es uno de los puntos fuertes de este juego que no pasa de moda. “Puedes representar desde escenas de la vida cotidiana,
pasando por escenas de Star Wars, de la película de Lego, Harry Potter…”, enumera el
gerente de Juguettos. Las manualidades a
partir de arenas y purpurinas de colores
son el regalo perfecto para crear figuras,
dibujos, esculturas…

Superzing.

Desde Ekolore destacan la importancia de que las niñas y niños jueguen en compañía: “Tendemos a pedir juegos en los que
la intervención mínima sea de dos o más.
También juegos que sean fáciles de llevar”,
explica el propietario de la calle sita en la
calle Mayor. Del Barrio destacaba ‘El fontanero chapucero’ como uno de los juegos
infantiles más vendidos.
Olentzero y los Reyes Magos estarán
encantados de escuchar las recomendaciones que desde Ekolore y Juguettos vayan a hacerles, porque hay que recordar,
que ellos también apuestan por lo local y,
como no puede ser de otra forma, compran
en la merindad.

6
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EL PASADO MÁGICO
EN IMÁGENES
Vuelta al presente de momentos vividos
en las pasadas navidades
La Navidad está llena de momentos inolvidables. Te invitamos a
sumergirte en las siguientes páginas y dar un paseo por los diversos
actos acontecidos durante las pasadas navidades a través de una
selección de fotografías. ¡Qué bonito volver a pasear por los momentos
mágicos del pasado!
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Proyectos y reformas para
viviendas, locales comerciales, hostelería...

Ibarra I, 13
www.hectorLSPaHNHJVTLZ[\KPV'OLJ[Vrelizaga.com

T. 670 827 541
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La cita más
esperada
En la tarde del 24, el frío ni se nota. El
patio de Lizarra Ikastola se llena de pequeñas caseras y caseros que aguardan ansiosos que comience el desfile por toda la ciudad para acompañar
a Olentzero y Mari Domingi.
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¡Ya están
aquí!
Mari Domingi y Olentzero observan
cómo las niñas y niños de Estella-Lizarra les reciben entre canciones y
sonrisas. Ha llegado una de las noches
más deseadas del año y no será porque las sacas que portan van llenas de
carbón, ¿verdad?
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BODEGAS
RESTAURANTE AROA
VISITA A LA BODEGA CON CATA
DE 3 VINOS Y 3 PINTXOS. 10 €
Menús degustación de 16 €, 25 € y 36 €

Lugar: Irurre
Telf.: 661 760 564
Fechas: Todo el año con reserva

Telf.: 685 927 300 / 646 608 636
Fechas: de jueves a domingo.
El resto con reserva

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

Paddle sup, yoga sup
e iniciación al windsurf

Lugar: Embalse de Alloz (Lerate)
Telf.: 689 701 495 / 644 358 423

Lugar: Salinas de Oro
Telf.: 948 357 160 / 638 738 457
Fechas: todo el año

MIELERÍA LA
SACRISTANA

MIELERÍA EZTITSU

VISITA GUIADA CON CATA DE MIELES
Todos los secretos de la apicultura en una visita

Todos los secretos de la apicultura
y su aplicación a la salud

Lugar: Santa María de Eguiarte. Alloz - Lácar
Telf.: 660 744 369
Fechas: todo el año

ESCUELA NAVARRA
DE PARAPENTE

ESCUELA
TRIALBICI ROS

Cursos de iniciación y progresión

DOMINA EL MUNDO DE LAS DOS RUEDAS POR
COMPLETO. TODAS LAS MODALIDADES.
CAMPAMENTOS DE VERANO

VUELOS BIPLAZA (CON MONITOR)

Lugar: Lerate. Embalse de Alloz
y Sierra de Urbasa y Andía
Telf.: 618 403 759
Fechas: Todo el año con reserva

Lugar: Salinas de Oro
Telf.: 948 357 139 / 657 606 055
Fechas: Todo el año

Visita guiada con cata de mieles

Lugar: Lorca
Telf.: 620 316 175 / 657 867 887
Fechas: Todo el año

Lugar: Monasterio de Irantzu
Telf.: 656 908 458
Fechas: Miércoles y sábados desde las 16h

Lugar: Salinas de Oro
Telf.: 948 357 139 / 657 606 055
Fechas: Todo el año

SUBVENCIONA:

Tu eco-destino
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Horra,
horra, gure
Olentzero!
Llegó el turno de la música. Como colofón a una tarde mágica, toda la plaza de los Fueros se deja invadir por
el espíritu navideño en forma de canción: “…Horra, horra, gure Olentzero.
Pipa hortzetan duela, eserita dago…”
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Las mejores
galas
Hasta los adornos en el pelo recuerdan que ha llegado la Navidad. Papá
Noel aparece en cada esquina e invita a celebrar la Navidad en blanco y
rojo. Pero, ¿sabías que Santa Claus era
en su origen verde?
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Construye con nosotros unas fiestas
llenas de felicidad y buenos deseos
para el 2020.

Feliz Navidad y Feliz año nuevo
Zorionak eta urte berri on

Av. Yerri, 13-bajo. 31200 Estella-Lizarra
Polígono Iruregaña, 71-4 planta, 31195 Aizoain. Navarra
T. 948 546 641 | construccion@ferminoses.com
www.ferminoses.com

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (095-140):Maquetación 1 13/12/19 19:10 Página 124

La fiesta
más dulce
Lo originalidad cobra protagonismo
en los escaparates de Estella-Lizarra.
El concurso deja estampas tan maravillosas como ésta. Hasta el más mínimo detalle está pensado para que
disfrutemos de la Navidad también en
los comercios.
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» Instalaciones Alta y Baja Tensión.
» Montaje y Mantenimiento Industrial.
» Sistemas de Ahorro Energético.

Estella / Pamplona
T. 948 556 464
www.electricidadpipaon.es

¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON!

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (095-140):Maquetación 1 13/12/19 19:10 Página 126

Regalos
inesperados
La creatividad y el arte también tienen su espacio en estas fechas tan señaladas. La Casa de Cultura Fray Diego se une a la celebración regalando
un obsequio a los carteles ganadores
del tradicional concurso.
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¡PRECIOS FIN DE AÑO!
Consultar condiciones en el concesionario

TODO NUESTRO STOCK A PRECIO KM 0

Auto Ega
www.autoega.seat

Exposición y Ventas
C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 551854 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
comercial@autoega.seat
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… si tengo
alas para
volar
De un lado, a punto de alcanzar la
meta, los pies parece que van solos.
Última zancada y final.
De otro, los gritos de quienes se han
quedado detrás de la barrera, invaden
la ciudad. Último aplauso y felicitación.
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¿Freddie?
¿Janis?
¿Feliciano?
Todo el mundo es bien recibido en la
San Silvestre de Estella-Lizarra. Los
personajes más variopintos invaden
el asfalto para asombro y risotada de
quienes miran. ¿Con qué sorprenderán este año?
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Adiós al
año viejo
La noche del sorteo, la compañía de
teatro Sapo Producciones recorrió
las calles de la ciudad. El maravilloso
espectáculo invitó a dejar atrás lo
que no interesa del año que ha pasado y recordar lo que servirá para el año
que comienza. Así que toca hacer
balance.

132 CALLE MAYOR 675 I Especial Navidad 2019-2020

CM ESPECIAL NAVIDAD 675 (095-140):Maquetación 1 13/12/19 19:10 Página 133

NUEVOS SERVICIOS
MICROBLADING Y EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

PRÍNCIPE DE VIANA, 9 - Estella | bellezabamboo@gmail.com | T. 848 471 518
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Sorteo
multitudinario
La plaza de los Fueros se abarrota
cada viernes de Navidad gracias al sorteo promovido por la Asociación de
Comerciantes. Una oportunidad perfecta para poder celebrar las fiestas
por todo lo alto.
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La magia de
las sonrisas
La Navidad vivida como los y las peques es la clave para disfrutar de
unas fechas en las que la magia invade cada rincón. El mejor ejemplo, la visita de los Reyes Magos a la residencia de San Jerónimo.
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Cabalgata
de familias
Familias enteras se involucran en la
preparación de la cabalgata de Reyes
promovida por la Sociedad Peñaguda. Cada carroza desprende el gran
trabajo y esfuerzo que hay detrás
de estos coloridos y originales trajes.
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2700

ESTELLA-LIZARRA
Pl. San Francisco de Asís, 5
31200 Estella (Navarra)
948 555 413 - mbe2700@mbe.es
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Recepción
oficial
El Ayuntamiento se engalana para la
llegada de los Magos de Oriente que
ocupan sus tronos y reciben a las familias. Los padres y madres disfrutan
más si cabe de este acto tan especial.
Está claro que la ilusión no se pierde,
sino que aumenta.
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LAS FERIAS
FUSIONARON
TRADICIÓN Y
NOVEDAD
Cientos de personas disfrutaron, del 29 de
noviembre al 1 de diciembre, de la tradicional
feria de ganado, mercado de artesanía,
concursos de queso y jaca navarra así como
de las novedades relacionadas con el mundo
ecuestre y gastronómico

Las Ferias de San Andrés transcurrieron según lo esperado a
pesar de que la lluvia hizo acto de presencia la tarde del
sábado, 30 de noviembre, día del patrón San Andrés y jornada
central de las ferias. Cientos y cientos de personas disfrutaron
a lo largo del fin de semana de actos tradicionales como la misa
en honor del patrón, la feria de ganado, el mercado de
artesanía, los concursos de queso y jaca navarra y con las
actividades nuevas del programa como los paseos en calesa y el
cabalgar de los jinetes en el paseo de la Inmaculada. Tradición y
novedad se dieron cita en las Ferias de San Andrés 2019.
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El día del patrón, San Andrés, coincidió
este año con la feria de ganado, el sábado
30 de noviembre. La jornada contó con decenas de actos y actividades que atrajeron
a la ciudad a cientos y cientos de visitantes,
no sólo el sábado sino también durante el
domingo, 1 de diciembre. “La valoración de
las ferias es muy positiva. Mucha gente me
ha transmitido que ha gustado el programa de este año. Sé que los paseos en calesa tuvieron muy buena acogida y que se hicieron colas y también me han preguntado a ver si el año que viene se podría volver a colocar el césped en la Inmaculada
para el galope de caballos. Y no sólo el sábado, las actividades del domingo tuvieron
una muy buena acogida como, por ejemplo,
la búsqueda de trufas. Estamos contentos”,
declaraba Cristina Pérez, edil de Turismo,
a Calle Mayor. Desde la asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios valoraban las ferias de manera similar al año pasado. “Los hosteleros han trasmitido una valoración positiva de estos días. El sábado
hubo bastantes comidas y cenas y el domingo la mayor afluencia de gente fue a la
hora del vermut”, detallaba Loreto San
Martín, gerente de la asociación. En cuanto al comercio, las ferias coincidieron con
la campaña del ‘Black Weekend’. “Los comerciantes comentaron que se notó afluencia de gente pero quizá algo menos que
cuando esta campaña no coincide con la feria”, apuntaba Loreto.
Otros datos relevantes son los de la feria de ganado, que contó con 106 cabezas
de las cuales se vendieron 85.
El programa de ferias arrancó el viernes, 29 de noviembre, a las 19:30 horas con
el Torneo Social Olentzero del cuatro y medio, organizado por el club Lizar Jai de pelota, que se celebró en el frontón Lizarra,
a las 19:30 horas. Las primeras notas musicales fueron a cargo de los gaiteros Ruiz
Echeverría, en la plaza de los Fueros. El teatro, torico de fuego y la cena de bertzolaris
en la peña la bota, dieron paso a la jornada central de las ferias.

La feria de ganado reunió a visitantes, ganaderos y compradores en la plaza de Santiago.

Un niño montado en el pequeño poni mira a la cámara.

Las nuevas
actividades
relacionadas con
lo ecuestre tuvieron
éxito entre
los asistentes
Los jinetes galopando por el césped colocado en el paseo de la Inmaculada.
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30 de noviembre.

Día de San Andrés
La aurora de San Andrés, a cargo de la
agrupación de auroros ‘Adriano Juaniz’,
despertó de manera melódica a los habitantes de la ciudad del Ega en el día de su
patrón. Desde las ocho de la mañana, diversos ganaderos descargaron a sus animales en la plaza de Santiago. A lo largo de
la jornada matutina, vendedores y compradores se dieron cita, en esta plaza, para
negociar. De un total de 106 cabezas, se
vendieron 85. La plaza de toros estuvo
abierta a lo largo de la mañana para que los
compradores de caballos de monta y enganche pudieran contemplar y probar los
animales. La tradicional simulación de bajada de ganado desde la sierra atrajo a numerosos espectadores y los jinetes lucieron sus caballos por las calles centrales de
la ciudad. Uno de los actos principales del
día fue el XVI Concurso de Quesos de Urbasa-Andía, que este año contó con nueve
participantes, una cifra algo inferior que en
años anteriores. El público decidió que el
mejor queso fuese el de los hermanos Mónica y Patxi Ruiz de Larramendi, de Eulate.
El segundo premio fue para Marimar Castro, de Abárzuza, y el tercero para Gustavo y Marta Pérez de Albéniz, de Aranarache. A los actos tradicionales relacionados

El ganador del concurso de Quesos Urbasa-Andía, Patxi Ruiz de Larramendi (2º por la izquierda) junto al
resto de premiados, representantes municipales y miembros de la organización.

Personas de todas las edades disfrutaron de las mini hamburguesas de carne de potro.
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En el concurso
de Jaca Navarra
participaron
13 explotaciones
ganaderas con
un total de
67 cabezas

con el mundo del ganado y la gastronomía
se unían los oficiales. A las 10:45 horas, se
producía la salida en Corporación del
Ayuntamiento, acompañado por su comitiva oficial, que se dirigió hasta la iglesia de
San Pedro, donde tuvo lugar la misa en honor del patrón San Andrés. La feria de artesanía así como las actividades novedosas
relacionadas con lo ecuestre, como el peinado y trenzado de caballos, los paseos en
calesa, el homenaje a Eduardo Hermoso de
Mendoza -por la involucración y aportación
de ideas para que las Ferias salgan adelante
cada año-, el intercambio de danzas entre
los grupos Virgen del Puy y San Andrés y
Surcos de Órbrigo, y la degustación de
2.000 hamburguesas de potro, en la plaza
de San Martín, pusieron fin a una mañana
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Una simpática jinete saluda al cámara de Calle Mayor el día de San Andrés, en la plaza de Santiago.

Eduardo Hermoso de Mendoza, a caballo, y
portando la placa que le entregó el
Ayuntamiento de Estella por su involucración
en las ferias.

Un joven demuestra cómo se elabora el queso.
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llena de entretenimiento. La lluvia se presentó en Estella por la tarde lo que provocó el cierre de los puestos de la feria de artesanía. Pero la lluvia no impidió que los vecinos del barrio de San Pedro ofreciesen
una rica chocolatada. El centro cultural Los
Llanos acogió el festival de danzas y las luces de Navidad iluminaron la tarde noche
de San Andrés. Los partidos de pelota
añadieron el toque deportivo a la jornada
y la música y el torico de fuego dieron paso
a una noche de juerga, para los más animados, y de descanso, para el resto.

domingo 1 de diciembre.

Jaca Navarra y
Gastronomía típica

El Ayuntamiento de Estella premió a los galardonados del Concurso Morfológico de Jaca Navarra con
cencerros para el ganado.

Estella-Lizarra dio la bienvenida al mes
de diciembre inmersa en la celebración de
sus ferias más populares. La plaza de Santiago fue sede del duodécimo Concurso
Morfológico de Jaca Navarra, que organizan Intia y Jacana. Participaron 13 explotaciones ganaderas con un total de 67 cabezas, según los datos aportados por Intia.
El galardón al mejor lote del concurso fue
para Óscar Aguirre, de Eulate; el mejor animal de la feria, un ejemplar de Gotzon
Urabayen, de Iturgoyen; mejor semental,
Cuadrilla de ganado caballar de raza Jaca Navarra.
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UNIDADES LIMITADAS DE VEHÍCULOS KM 0
Ven a probarlo y llévatelo puesto

VOLKSWAGEN
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T-Cross
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www.grupoesparza.es

VOLKSWAGEN
TIGUAN

VOLKSWAGEN
T-Roc

Exposición y Ventas
C/ Merkatondoa, 31 - Tel. 948 552258 - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
javieresparza@grupoesparza.es
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Cientos y cientos de ciudadanos y visitantes se acercaron a Estella para disfrutar
de las Ferias de San Andrés.

Chencho Zugasti, director del Museo de la Trufa de Metauten, con un perro y una
trufa en la mano, en el parque de Los Llanos, donde se celebró la exhibición de
búsqueda de trufas.

Una mujer acaricia el rostro de un caballo.

Un momento de la búsqueda de trufas con perro, que tuvo lugar el domingo de
ferias en Los Llanos.

Un niño aprende cómo se elaboran las cestas de mimbre junto a uno de los
artesanos.

el caballo de Eduardo Braco, de Aspurz; la
mejor hembra del concurso, una yegua de
Simona Haro, de Eulate; mejor potro de menos de 3 años, el de Urtasun-Iriarte, de Arbonies; la mejor potra de menos de 3 años,
la de Juan Mª Iparaguirre, de Arantza; y la
explotación más laureada en concursos
morfológicos de Estella, la de José Antonio
Oria, de Vidaurre. Otro de los grandes
eventos del domingo, que este año se incorporaba como novedad en el programa,
fue la exhibición de búsqueda de trufas con
perros, que tuvo lugar en Los Llanos. Las
mujeres tomaron protagonismo en las
Las danzas del Taller Popular animaron la plaza de Santiago.
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Foto de grupo de todos los participantes del Concurso Morfológico de Jaca Navarra junto a la edil de Comercio y Turismo, Cristina Pérez; el alcalde de EstellaLizarra, Gonzalo Fuentes; y miembros de las entidades colaboradoras.

gastro-experiencias con mujeres del ámbito
rural, que contó también con degustación
de productos artesanales de productoras
de Tierra Estella. La casa de la juventud acogió una cata de vinos Denominación Origen Navarra, que también fue novedad. Por
la tarde, destacaron los bailes del taller de
Danza Popular de Tierra Estella y la visita
guiada con perspectiva de género “Mujeres ilustres de Estella Lizarra”. Un espectáculo de magia en el centro cultural Los Llanos y el torico de fuego pusieron fin a
unas ferias inolvidables.

6
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Una mujer oliendo una trufa.

La gastronomía de la zona fue degustada en
varios puestos.
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CULTURA

Mariló Montero presentó
'La maestra', su nuevo libro
sobre María de Maeztu
El acto de presentación tuvo lugar el 14 de diciembre en el museo Gustavo de Maeztu

La periodista estellesa Mariló Montero ha publicado un nuevo libro sobre María de Maeztu. Foto: Carlos Luján XL SEMANAL

La periodista estellesa Mariló Montero presentó el
14 de diciembre, en el museo Gustavo de Maeztu,
‘La maestra’ (La Esfera de los Libros), el nuevo libro
que acaba de publicar junto con la también
periodista Carmen Gurruchaga sobre la historia de
María de Maeztu y la Residencia de Señoritas.
La presentación de la obra tuvo lugar en la sala de retratos barrocos de la pinacoteca, habilitada para conferencias. Contó con la presencia de 50 personas y, después,
Mariló Montero firmó ejemplares en la Planta Noble del
museo, con uno de los retratos de Gustavo de Maeztu sobre su hermana María como telón de fondo.
‘La maestra’ es la historia de María de Maeztu y su sueño de abrir la mente, el estudio y la universidad a las mujeres de su época. Como directora de la Residencia de Señoritas de Madrid (homóloga de la Residencia de Estudiantes masculina), transitaron entre esas paredes grandes nombres femeninos como Victoria Kent, Clara Campoamor, Zenobia Camprubí, Josefina Carabias, Maruja Mallo o María Zambrano, que también recoge este libro. Mujeres que tuvieron claro su relevante papel para conseguir
que la sociedad avanzara. La Residencia de Señoritas fue
la semilla que la Guerra Civil no consiguió secar del todo
y que aún hoy sigue dando frutos. Un lugar en el que comenzó a escribirse el futuro.

•
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“Con este libro pongo
el foco en una mujer
que dio luz y brillo a Estella”
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
Tanto Carmen como yo teníamos la inquietud de escribir un libro y salió a colación el tema de personas que merecen ser reconocidas. Se nos
ocurrió indagar en la Escuela de Señoritas y di con María de Maeztu. Fue
una llamada. Me sonaba que estaba enterrada en Estella así que regresé
a mi ciudad y fui al cementerio. Me dirigí al panteón de los Ilustres y allá
comprobé que está enterrada en Estella. Pensé “María de Maeztu me
ha llamado para que cuente su historia y haga justicia”.
¿Qué destacarías de la figura de María de Maeztu?
Es una persona que merece ser reconocida. La novela está escrita en primera persona y hemos intentado transmitir de la manera más real posible la labor que ella realizó. Es destacable la perseverancia de esta mujer que dedicó su vida al estudio y a fomentar que las mujeres pudieran
acudir a la universidad. María de Maeztu estudió en muchos países y,
en ocasiones, cuando no entendía lo que estaba leyendo, decía que repasaba y estudiaba “hasta que le dolía”.
¿Qué supone para ti presentar la novela en tu ciudad natal?
Es devolver a Estella lo que Estella me ha dado a mí. Con este libro pongo el foco en una mujer que dio luz y brillo a Estella. Además creo que
esta ciudad no sólo es reconocida por su patrimonio sino también por su
humanidad, y esta mujer aporta prestigio a Estella a nivel mundial.
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CULTURA

La residencia Sanitas
Mayores Luz de
Estella celebró
su 25 aniversario

El arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez
González, visitó el pasado domingo, 1 de diciembre, la residencia de Sanitas Mayores Luz de
Estella con motivo de su 25 aniversario. Además de la misa oficiada por el arzobispo, los 400
invitados, entre residentes y familiares, pudieron disfrutar de la
actuación del coro Valle de Allín
durante la ceremonia religiosa.

La conmemoración
del octavo centenario
de Viana, en un libro
El Ayuntamiento de Viana, la Cátedra de Patrimonio y
Arte Navarro, y los autores participantes en el curso dedican
la publicación a Juan Cruz Labeaga, principal historiador
de la ciudad

Título: Viana en su VIII
centenario: cultura y
patrimonio.
Nº páginas: 179.
Precio: 5 euros.
Lugar de venta: Oficina de
Turismo de Viana.
Coordinador: Román Felones
Autores: Carlos Martínez, Pilar
Andueza, José Javier Azanza,
Mª Josefa Tarifa, Ignacio
Miguéliz, Félix Cariñanos y
Francisco Javier Villanueva.
Financian: Ayuntamiento de
Viana.

Tres nuevos policías
municipales juraron
su cargo

En un acto celebrado en el salón
de plenos, los tres nuevos policías municipales juraron su cargo. Se trata de Enrique Buruaga,
Andoni Orduña y Pablo Sola,
que tras nueve meses en la academia ya forman parte de la
plantilla oficial. Rodrigo García
de Galdiano, jefe de la Policía
Municipal; y Gonzalo Fuentes,
alcalde de Estella, felicitaron a los
agentes Leyre Ortega, Jorge Casi
y Luis Blasco por sus actuaciones destacadas.

Torneo Olentzero
del 4 ½
Desde el Club Lizar Jai de pelota informan de que la final del
Torneo Olentzero del 4 ½ tendrán lugar el sábado, 21 de diciembre, en el frontón Lizarra.
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La nueva publicación recoge las ocho conferencias del curso impartido por la
Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, que este año se ha centrado en la
conmemoración del octavo centenario de la localidad de Viana. La publicación
está dedicada Juan Cruz Labeaga, uno de los principales historiadores de la
localidad.
El pasado 12 de diciembre se presentó, en el salón de actos Navarro Villoslada de Viana, el libro que recoge las conferencias impartidas por personas muy significativas de la
localidad como son Juan Cruz Labeaga y Félix Cariñanos, y profesores vinculados a la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Dichas sesiones arrancaron con ‘Historia de las historias de Viana’, a cargo de Román Felones, del Aula de la Experiencia de la Universidad
Pública de Navarra. Carlos Martínez, doctor en Historia del Arte, ofreció una conferencia
sobre las arquitecturas góticas en Viana; Pilar Andueza, de la Universidad de La Rioja,
impartió una sesión sobre arquitectura nobiliaria; José Javier Azanza, de la Cátedra, habló sobre la capilla de San Juan del Ramo y las pinturas de Paret; Mª Josefa Tarifa, de la
Universidad de Zaragoza, ofreció una conferencia sobre la portada de Santa María; Ignacio Miguéliz, de la Universidad de Navarra, hizo hincapié en tres piezas singulares de
platería en Viana; Féliz Cariñanos, licenciado en Filología Románica, se centró en las singularidades históricas y sociales de la localidad; y Juan Cruz Labeaga ofreció una conferencia sobre la música, que no se ha recogido en el libro porque ya se había publicado con anterioridad. El libro culmina con cinco imágenes de Viana, del arquitecto y fotógrafo, Francisco Javier Villanueva. El libro se presentará de manera oficial en la capital navarra a finales de enero.

•
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INDUSTRIA

Gobierno de Navarra compra
300.000 m2 de suelo industrial
El Ejecutivo, a través de Nasuvinsa, pretende invertir 2,5 millones de euros para urbanizar
50.000 m2 del denominado polígono industrial Miguel de Eguía
El Gobierno de Navarra culmina la
compra de suelo industrial en EstellaLizarra e invertirá 2,5 millones más
para reactivar el polígono Miguel de
Eguía –con la urbanización de
unos 50.000 m2- situado
en el paraje de
Oncineda.
El coste de los
300.000 m2 de
terreno ha
supuesto al
Gobierno un
desembolso de
783.400 euros.
El vicepresidente José Mª Aierdi; el
consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manu
Ayerdi; y técnicos de Nasuvinsa, por parte
del Ejecutivo Foral, mantuvieron una reunión
en el Palacio de Navarra, que supuso un primer encuentro de trabajo con el alcalde de
Estella-Lizarra, Gonzalo Fuentes; los concejales Javier del Cazo, Uxua Domblás, Jorge Crespo, Magdalena Hernández y Pablo
Ezkurra; y la gerente de la Asociación de Empresas de la Merindad (Laseme), Mª Luisa Elguea. En dicho encuentro, los representantes del Gobierno informaron sobre los detalles de esta adquisición de suelo y plantearon la necesidad de activar un plan de trabajo conjunto entre Gobierno, Ayuntamiento y empresas para desarrollar el futuro
polígono Miguel de Eguía como segundo gran
foco de actividad industrial de la comarca.
El alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes, mostraba su alegría tras la reunión. “Es una
gran noticia para Estella, es el primer paso
para traer todo tipo de empresas e incentivar la industria en nuestra ciudad. A partir
de ahora seguiremos trabajando y hablando con grupos empresariales”, declaraba el
alcalde de Estella, Gonzalo Fuentes. El concejal de Industrial, Javier del Cazo, por su parte, recalcaba que “es una muy buena noticia
que el Gobierno apueste por Estella ya que
no había mucho suelo industrial por lo que
las empresas no podían venir. Es importan160 CALLE MAYOR 675 I Especial Navidad 2019-2020

te para el futuro de Estella y todos los grupos políticos estamos de acuerdo con ello”.
El polígono industrial Miguel de Eguía etá
ubicado en los llamados terrenos de Oncineda, colindantes con la carretera N122, la Autovía del Camino A12 y la linde con el municipio vecino de AyeguiAiegi. Actualmente alberga únicamente un
centro tecnológico
de empresas y servicios, mientras que
la propiedad de su
suelo estaba en manos privadas y su desarrollo industrial llevaba quince años paralizado.
La sociedad pública Nasuvinsa, adscrita al Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno foral, adquirió a la anterior propietaria, Solvia
Inmobiliaria, la práctica totalidad del suelo
de Oncineda por un valor de 700.000 euros,
a 2,3 euros por metro cuadrado. Esta operación tiene el propósito de reactivar el
desarrollo de la segunda gran área industrial
de Estella-Lizarra y dar respuesta, en los próximos años, a la demanda empresarial, así
como a la necesidad de dinamizar la actividad económica de la comarca estellesa.
Para la urbanización del suelo de la denominada UE 2 es necesario acometer una modificación urbanística del Plan Municipal
para cambiar el modelo del futuro polígono,
cuyo actual planeamiento se centra en uso
terciario, y reenfocarlo fundamentalmente
hacia la actividad del sector industrial. La operación para desbloquear y reactivar el ámbito de Oncineda se inició en 2017, cuando
José Mª Aierdi, actual vicepresidente y director gerente de la empresa pública Nasuvinsa, y el entonces concejal de Industria y
Empleo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra,
Ricardo Gómez de Segura, iniciaron diversos
contactos para estudiar la viabilidad de la promoción y desarrollo del nuevo polígono y su
reconversión en un área industrial.

•

Geroa Bai
destaca que
el 90% del terreno
de Oncineda
es público

Geroa Bai ofreció una rueda de
prensa en la que el edil Pablo Ezkurra, y el exconcejal Ricardo Gómez
de Segura, recordaron el largo camino recorrido para conseguir que
Estella contara con una zona industrial que atrajera empresas y con
ella, empleo, crecimiento económico y bienestar para la merindad. Ricardo Gómez de Segura declaraba
que “han tenido que pasar más de
quince años para superar gobiernos
hostiles en la ciudad y una crisis económica para que en 2019 se haya
cumplido un proyecto que se presentó entonces”. El proceso se desarrollaba con el centro tecnológico
y con la compra progresiva de terrenos hasta llegar a la actualidad en
la que el 90% del suelo de estos terrenos es público. Gómez de Segura recordó que en la pasada legislatura se hizo posible la dotación de
suministros en dicha zona, abasteciéndola de agua y suministro de luz.
“Es una gran noticia para Estella ya
que puede suponer el cambio del declive al crecimiento industrial, no
sólo de Estella sino de toda la merindad”, concluía Ricardo.
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Feliz

Navidad

Pº Inmaculada, 58
T. 948 550 122
ESTELLA (Navarra)
roasl@activahogar.com
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La quinta del 92
organiza una carrera
solidaria
FOTONOTICIA

9.420 pacientes intervenidos mediante
cirugía mayor ambulatoria en
el García Orcoyen

El próximo 4 de enero, se celebrará en Estella-Lizarra una carrera solidaria en favor de Yerai
y Aiora, de 3,5 kilómetros. El
evento deportivo ha sido organizado por la quinta del 92. La
cita tendrá lugar a las 12 horas,
en la plaza de los Fueros. Adultos: 10 euros el dorsal + camiseta
y los niños y niñas menores de
12 años, 2 euros. Entrega de
dorsales, el viernes 3 de enero,
en la centro joven, de 19 a 21 horas, y el sábado 4, de 10 a 11:30
horas, en la plaza de los Fueros.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de diciembre en
el siguiente número de cuenta de
Caja Rural:
ES 81 30080002674114408422.
Enviar el recibo + nombre y
apellidos al correo: quintanaestellalizarra@gmail.com. El recorrido también se puede hacer
andando y se pueden adquirir
dorsales solidarios para quienes
no puedan acudir.

Un total de 9.420 pacientes han sido intervenidos mediante cirugía mayor ambulatoria oftalmológica (CMA) en el hospital García Orcoyen desde su creación hace veinte
años. En la actualidad, prácticamente el 100% de los pacientes quirúrgicos son intervenidos mediante esta técnica –un tipo de cirugía en la que los pacientes son intervenidos sin necesidad de ingreso hospitalario-. El mismo día de la operación, la persona intervenida regresa a su domicilio y mantiene los mismos niveles de seguridad
y calidad asistencial que con intervenciones de cirugía tradicional. En noviembre de 1999
la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria Oftalmológica realizó la primera intervención
en el García Orcoyen de Estella-Lizarra. Esta sección fue pionera en Navarra y además
fue la especialidad de Oftalmología la primera en aplicar esta técnica en el hospital.“El
éxito de la CMA se basó en la planificación y en el trabajo multidisciplinar”, explicó
el doctor Ángel Arrondo, jefe de la sección de Oftalmología e impulsor del proyecto.
Asimismo, las diferentes especialidades quirúrgicas del hospital de Estella -Cirugía General, Traumatología, Urología y Ginecología- han incorporado unidades de cirugía mayor ambulatoria a su cartera de servicios, de tal manera que un 50% de las intervenciones quirúrgicas se desarrollan con esta técnica. Entre los planes futuros se contempla
la puesta en marcha de la nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria con mayores
dotaciones asistenciales, que está previsto que se inicie en el año 2020.

Plaza de Los Fueros, 23 - 1º Dcha. Estella | T. 948 55 55 23
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El 31 de diciembre, a las 11 horas, se
producirá el pistoletazo de salida de la
última carrera del año. A esa hora
arrancará la prueba para la categoría
infantil y a las 11:45 horas saldrá la
absoluta. La octava edición de la San
Silvestre, que organiza el C.A. Iranzu
con la colaboración del centro Ordoiz,
regresa con novedades. La carrera se
celebrará en apoyo a la Asociación
contra el cáncer y los dorsales de los
corredores dispondrán de un chip para
que los espectadores puedan seguir las
clasificaciones en directo.
Otro de los datos a tener en cuenta para
la carrera de este año es que los mayores de
13 años que quieran inscribirse lo tendrán que
hacer con antelación en la página:
https://www.rockthesport.com/es/evento/viiis a n - s i l v e s t r e - e s t e l l a lizarra/inscripcion/formulario, antes del 29 de
diciembre. Los menores de 13 años se podrán
inscribir hasta media hora antes del inicio de
la carrera. La salida y meta será el paseo de la
Inmaculada. Primero se celebrarán las carreras de categorías inferiores, cuyas salidas
se realizarán cada diez minutos. Primero infantiles y después Alevín, Benjamín Prebenjamín, masculinas y femeninas. Cubrirán distancias que van desde los 250 metros hasta los
1.000 metros.
La prueba absoluta –a partir de los 13
años- cuenta con 3.200 metros de distancia
que consisten en dos vueltas por un circuito de 1.600 metros. Terminadas las carreras
se procederá a la entrega de premios de todas las categorías. Recibirán un obsequio los
tres primeros de cada categoría. La participación es gratuita y los dorsales se pueden
recoger en el centro Ordoiz a partir del 18 de
diciembre.

La San Silvestre congrega cada 31 de diciembre a numerosos participantes que llenan de alegría y
color, con los disfraces, el último evento deportivo del año.

ATLETISMO

San Silvestre
solidaria
El C.A. Iranzu y el centro Ordoiz colaboran en la organización
de la última cita deportiva del año 2019, que este año se realiza
en apoyo a la Asociación Contra el Cáncer

•

Se afila todo tipo de
herramienta de corte.
Venta de cuchillos, tijeras,
navajas nacionales y
de importación
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FÚTBOL

Un total
de 197 fichas
defenderán
al C.D. Arenas

Con una apuesta por mantener el fútbol base, el C.D. Arenas, presentó
a su familia al completo. Desde el club de fútbol de Ayegui informaban de
que el juvenil ha cumplido su primer objetivo consiguiendo la fase de ascenso. El equipo de regional luchará por clasificarse para la fase de ascenso
a Preferente y, en caso de que se complique, hacer equipo para el año que
viene conseguir el ascenso. Desde el club destacan el escaso número de
personas en la directiva y valoran la labor de los jugadores y padres para
que todo salga adelante. Reconocen además la labor de los cuidadores de
los campos de hierba natural y agradecen al camping Irache el que ceda
sus instalaciones para los equipos infantiles.

•

El club deportivo de Ayegui apuesta
por mantener el fútbol base
El C.D. Arenas presentó a los 11 equipos de fútbol
que conforman el club deportivo esta temporada.
Un total de 197 jugadores componen los cinco
equipos de fútbol 8 y los seis de fútbol 11. Este
año, hay tres equipos nuevos de benjamines, uno
más de juveniles y ha caído uno de cadetes.
BENJAMÍN C.

BENJAMÍN B.

BENJAMÍN A.

ALEVÍN B.

ALEVÍN A.
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2ª INFANTIL.

1ª INFANTIL.

CADETE.

2ª JUVENIL.

1ª JUVENIL.

REGIONAL.

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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El Club Deportivo Ondalán presentó a los 165
jugadores que distribuidos en 10 equipos –
cinco de fútbol 11 y cinco de fútbol 8defenderán el amarillo a lo largo de la
temporada. Uno de los principales objetivos
que se marca el club es la vuelta a categoría
Autónómica tras el descenso que tuvo lugar el
año pasado.
En cuanto al fútbol base, el Ondalán continúa trabajando con los equipos y el objetivo principal es que
los chavales disfruten jugando al fútbol. De esta manera, los equipos van dando muy buenos resultados.
El año pasado, el equipo cadete ascendió a Primera
Cadete, el Primera Infantil jugó la final de Navarra
en su categoría y los otros equipos mejoran cada año.
Este año, el Ondalán cuenta con el cadete Sancho Ancín preseleccionado en la Selección Navarra sub 16,
que a su vez está preseleccionado con la Escuela de
la Ribera sub 16 junto a Josu Juániz, para jugar el torneo de cadetes de Cabanillas. También tiene seleccionados por Osasuna, para hacer tecnificación, al
benjamín Gorka Landa y a los alevines Adei Zudaire y Marcos Flores. Desde el C.D. Ondalán animan
a la incorporación de nuevos jugadores para continuar sacando equipos de la Escuela de Fútbol.

FÚTBOL

El C.D. Ondalán
presentó a sus
165 jugadores
Esta temporada el club de Villatuerta
luchará por volver a categoría Autonómica

•

PREBENJAMÍN.

BENJAMÍN B.

BENJAMÍN A.

ALEVÍN B.
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COCINAA
ERT
ABSIE
DE LAS 8

DE
AÑANA
DE LA M eves
Los ju
s7
desde la

También pedidos
para llevar

RESERVA EL LOCAL
PARA TUS CELEBRACIONES
Cocina a tu medida

RACIONES • ENSALADAS
A • SÁNDWICHES • BOCAD
AS
BOCADILLOS
DILLOS • H
HAMBURGUESAS
AMBURGUESAS • PL
PLATOS
ATOS COMBIN
COMBINADOS
ADOS

Plaza de Los Fueros, 11
31200 Estella-Lizarra
T.646 730 517
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INFANTIL B.

ALEVÍN A.

INFANTIL A.

CADETE.

JUVENIL.

REGIONAL A.
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Feliz Navidad
Eguberri On

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos
gastronómicos para la restauración.

Al lado del hostelero ofreciendo
nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com

T. 948 35 10 19
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TELÉFONOS
DE INTERÉS
Atención a la Mujer
016 / 948 556 310
Ayuntamiento de Estella-Lizarra
948 548 200
Cáritas Estella
948 550 426
Centro de Salud de Estella-Lizarra
948 556 350 / 948 556 287
Consorcio Turístico de Tierra
Estella
948 546 503
Correos y Telégrafos
948 551 792
Cruz Roja
948 546 851
DNI
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226

música

‘HITS RELOADED’
de Sweet California
Sus mayores fans disfrutarán de ellas como si fuera la primera vez, además de descubrir nuevos temas. Los que las hayan descubierto a mitad de camino podrán encontrar sus temas más emblemáticos regrabados en su mayoría. Y a los que se unen ahora a la familia Sweet California, les presentan
sus orígenes musicales con todo el cariño del mundo. Sweet California presenta su pasado, su presente y su futuro.

Expedición: Casa de Cultura
Fray Diego de Estella
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lecturas

‘RÓMPETE CORAZÓN’
de Cristina López Barrio

n

Blanca Oliveira pronto se arrepentirá de haber regresado al caserón familiar del monte Abantos donde hace trece años desapareció su hija Alba sin dejar rastro. A los pocos meses de instalarse allí con
Ricardo, su nuevo marido, y las dos hijas que le quedan, desaparece otra de ellas. La historia se repite: la edad de las niñas, el inspector de policía encargado de resolver el caso, la única pista, una
cinta roja hallada en el jardín, la muerte de un caballo, el cuento de hadas relacionado con la historia de la familia que pesa sobre cada uno de sus miembros como una maldición.

n

Estación de Autobuses
de Estella-Lizarra
948 550 127
Farmacia de Guardia
948 226 000
Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen
848 435 000
Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294
LASEME
948 554 241
Mancomunidad de Montejurra
948 552 711
Oficina de Turismo
948 556 301
ORVE
948 55 22 50
Policía Foral de Estella-Lizarra
948 555 557
Policía Municipal
092 / 948 548 226
Servicio Navarro de Empleo
948 550 712
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99
SOS Navarra
112
Registro Civil
948 54 60 52
Taxis
948 550 001
TEDER (Centro de Desarrollo
Rural de Tierra Estella)
948 55 65 37

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

n
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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.
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HORÓSCOPO
ARIES: Con la magia de la Navidad estarás resplandeciente. Aprovecha y sal
a disfrutar del ambiente navideño. Puede que conozcas a alguien especial que se
convierta en una persona muy importante para tu futuro.

TAURO: Comienza el nuevo año con buen pie y no te excedas en las comidas

FARMACIAS
DE GUARDIA

y cenas navideñas. Tienes que cuidarte para arrancar el nuevo año con la máxima
energía posible para afrontar cambios laborales y personales.

GÉMINIS: La Navidad te devuelve la ilusión perdida estos últimos meses.
> ESTELLA
- Jueves 19 de diciembre.
M.J. Torres Echeverría.
C/ Espoz y Mina, 1.
- Viernes 20 de diciembre.
M. Nagore Solano.
C/ Arieta, 11.
- Sábado 21 de diciembre.
O. Aguirre Encinas.
Pl Amaiur, 2,
(también acceso por Carlos VII).
- Domingo 22 de diciembre.
R. Arza Elorz.
C/ Dr. Huarte de San Juan, 6.

Disfruta como un niño de estos días y vuelve a ser la persona simpática y
sonriente que eras. No decaigas.

CÁNCER: El nuevo año te abre grandes oportunidades laborales. Aprovecha
las juergas navideñas para encontrar pareja ya que necesitas un poco de
seriedad sentimental. Tu salud está bien así que puedes excederte un poco.

LEO: Si no te gusta la Navidad aprovecha y viaja a otro país de cultura
diferente. Si te encanta la Navidad es buen momento para dejarte llevar por su
magia y de disfrutar de cada momento con la familia y los amigos.

VIRGO: A pesar de que los últimos meses han sido duros, la ilusión nunca se
pierde y deberías de ponerte las pilas para acabar bien el año y comenzarlo aún
mejor. Aprovecha en las cenas y comidas de estos días.

LIBRA: Pide una subida de sueldo para el año que viene. Necesitas arrancar
> LEZAUN
- Del jueves 19 al domingo
22 de diciembre.
C.J. Ros Nestares.
Pl Mayor, 3.

> LOS ARCOS
- Del jueves 19 al domingo
22 de diciembre.
E.M. Ochoa Cortázar.
C/ Mayor, 27.

el año con más ilusión y un pellizco más de dinero podría venirte bien para cubrir
esos gastos que tanto te rondan por la cabeza.

ESCORPIO: La influencia de los astros hará que estas navidades sean
inolvidables. No intentes trabajar menos ya que tendrás que recuperar el tiempo
perdido a comienzo de año y no es la mejor manera de entrar en el 2020.

SAGITARIO: Viajar y vivir una Navidad diferente te enriquecerá y te hará
despejar las dudas que tienes sobre tus relaciones personales. Unas navidades
en la playa podrían romper con lo tradicional.

CAPRICORNIO: Si te gusta el invierno es buen momento para hacer una
escapada a la nieve. Disfruta de los momentos en familia que la Navidad aporta
y aprovecha para quedar con los amigos y recordar viejos tiempos.

> LODOSA

ACUARIO: Los reyes se portarán bien ya que tu año ha sido digno de

- Del jueves 19 al domingo
22 de diciembre.
D. Martínez Gurrea.
Avda Diputación Foral, 8.

admirar. Los buenos momentos en el ámbito laboral y familiar auguran un buen
comienzo de año.

> CABREDO
- Del jueves 19 al domingo
22 de diciembre.
I. Lumbreras Casis.
C/ Mayor, 8 Bis.

> CIRAUQUI
- Del jueves 19 al domingo
22 de diciembre.
I. Clavero Tames.
C/ Portal, 13.
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PISCIS: Todo marcha viento en popa pero ten cuidado con los excesos
navideños ya que pueden repercutir en tu salud. Buen momento para el amor y el
trabajo.
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TIERRA ESTELLA BUS

HORARIOS DE AUTOBUSES
> A PAMPLONA
IDA
- 06.45 h. Laborables.
- 07.00 h. L-V periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.50 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario.
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario.
- 19.00 h. Viernes.
- 19.35 h. Domingos y
Festivos.
- 20.00 h. 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.

Laborables. D.
Laborables.
Diario.
Laborables.
SemiD.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. L-V. D.
Curso escolar.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario.
- 14.15 h. Laborables. SemiD.
- 14.30 h. Diario.
- 17.20 h. Diario. SemiD.
- 17.30 h. L-V.
- 20.00 h. Diario.
- 21 h.
Diario. SemiD.
- 23 h.
V-D y Fest. SemiD.
VUELTA
- 07.30 h.
- 07.45 h.
- 10.00 h.
- 13.00 h.
- 15.00 h.
- 16.15 h.
- 16.00 h.

Diario.
Laborables.
Diario. SemiD.
Diario.
Laborables. SemiD.
Diario
De L a V
(exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 18.30 h. V, D y Fest.
- 19.00 h. Diario.

> Estella-San Sebastián
IDA
- 8.15 h. Diario.
- 12.15 h. V (no festivos).
- 17.00 h. Diario.
- 19.15 h. V, D y F.
VUELTA
- 12.45 h.
- 16.30 h.
- 19.30 h.
- 21.30 h.

Diario.
V (no festivos).
Diario SemiD.
V, D y F. SemiD.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)
- 8.15 h. Diario.
Irún (Est. Tren)-Estella
- 12.00 h. Diario.
> Estella-CalahorraAzagra
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. D y Festivos.
- 18.15 h. Viernes
(no Festivos)
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Sartaguda
- 11.55 h. Laborables
- 17.15 h. Festivos
- 18.55 h. Laborables
> Estella-Acedo
- 18.00 h. L, M, X y V
Acedo-Estella
- 10 h. L y X.
- 10.10 h. M.
- 10.40 h. V.
> Estella-Aguilar
de Codés
- 18.00 h. Viernes
Aguilar de Codés-Estella
- 10.00 h. Viernes
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> Estella-Mendavia
- 08:15 h. L-V laborables.
- 12.45 h. Estellahospital-Mendav.
Mendavia-Estella
- 09.00 h. Mend.-hospitalEstella. L-V.
- 13.45 h. Diario.
> Estella-Mués
- 13 h. J.
- 18 h. M y J.
Mues-Estella
- 10.00 h. Martes y jueves
> ESTELLA-VITORIA
- 9.35 h. L-V
- 11.35 h. S, D y F
- 17.05 h. L-V
- 17.20 h. S, D y F
- 18.40 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 21 h.
S, D y F
> VITORIA-ESTELLA
- 7.50 h. L-V
- 9.50 h. S, D y F
- 15.20 h. L-V
- 15.35 h. S, D y F
- 16.55 h. Viernes dte.
periodo escolar
- 19.20 h. S, D y F

LLEGADAS Y SALIDAS
DEL HOSPITAL DE ESTELLA
Línea 1:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15
Línea 2:
Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos.
Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00
ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40
+ INFO:
https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

> PLM
(ESTELLALOGROÑO-MADRID)

IDA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.40 h. (llega a las 12.45 h)
- 16.40 h. (llega a las 21.45 h)
VUELTA
- Diario. Excepto 25/DIC y
1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA

T. 948 55 01 27
PLM AUTOCARES

T. 902 11 41 74
Arriaga (Vitoria)

T. 945 28 27 87
GURBINDO
Información facilitada
por La Estellesa y
Autobuses Arriaga

T. 948 52 31 13
TAXIS

T. 948 55 00 01
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COLABORACIÓN

Navidad, Paisaje y Poesía

TU CALLE
MAYOR
Una sección
hecha para ti
Esta sección la haces tú.
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:
CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es
EN NUESTRAS OFICINAS

C/ García El Restaurador, 10-2ºD
31200 Estella (Navarra)

CUMPLEAÑOS

MAIALEN HERMOSO
ITURRI
Cumple 12 años el día 20
de diciembre.
Muchísimas felicidades de
parte de toda tu familia.

Me gusta la Navidad. Es paisaje y poesía con las lejanas montañas nevadas y los
árboles desnudos entre rocas con musgo de terciopelo. Algún escritor llegó a decir que la sensibilidad del hombre, antes y en la Edad Media, no alcanzaba a percibir la plena emoción del paisaje natural. Los goces estéticos del campo y la montaña ante una puesta de sol y otras maravillas que la naturaleza nos ofrece, dice
que no estuvieron resaltadas por los escritores medievales.
Lo que sí nos demuestra la historia es que el hombre siempre estaba cercado por el espíritu de terrenos religiosos, y prendado por la naturaleza. Los anacoretas, muchos de ellos olvidaban la pasión que sentían por su belleza, como sacrificio. Lo concebían como un escenario pasajero de la vida, cuya felicidad no estaba en las maravillas de este mundo.
Los poetas antiguos como el griego Teócrito y el latino Virgilio, en sus composiciones poéticas, tienen ya de fondo escenarios tomados de su admiración por
el paisaje, inspirándose en el campo y la vida pastoril. Son los creadores de la literatura ‘Bucólica’, que se trataba de una composición poética que ensalzaba, como
decía, el campo pastoril y la agricultura.
El gran Petrarca, humanista, que fue coronado en el capitolio de Roma, centró su temática entre otros muchos temas que hizo (sonetos, canciones, baladas,
madrigales…) en el maravilloso paisaje geográfico e inusitado que encontró el poeta italiano cuando asciende al monte Ventaux.
Así como el fundador de la orden del cister, Bernardo de Clarabal, glorifica los
árboles y los bosques, el monje, famélico y mal vestido, amigo de los desprotegidos, rompió con el final ostentoso del románico e introdujo efectos naturales
que hoy vemos en ménsulas, cornisas y capiteles de nuestras iglesias y catedrales góticas aquel estilo vegetal con las hojas de la naturaleza.
¿Quién dijo que antiguamente no valorasen la potencia y la gloria de la naturaleza brillante y salvaje?
Francisco de Asís se retiró largo tiempo al monte y evocado por el gran paisaje que le rodeaba fundó los Belenes representando precisamente el paisaje en
el gran acontecimiento de la Navidad. Y desde aquella época se introdujo en nuestros hogares, recordándonos el nacimiento del Niño.
Vamos a visitarlo, allá lejos entre pardos nubarrones brilla una estrella.
Porque la Navidad ha llegado.
Sonoro y frío el viento silba enfurecido, y con la noche llega el silencio.
La torre barroca de mi pueblo se muestra difusa entre la niebla que cae, y queda silenciosa respaldada al monte Deyo, que le protege.
Ya al llegar a la ciudad del Ega, el viejo barrio también se extravía por sus callejuelas y se echa a dormir bajo los tejados en la noche helada.
Esperando un amanecer que dará paso a una nueva Navidad.

Blanca Urabayen de Galdiano

Taller en Bargota
JUAN ANDRÉS
GARCÍA OSCOZ
Cumplió 38 años el 14 de
diciembre
Toda tu familia te
felicita, Zorionak Juan!
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La asociación de jubilados de
Bargota organizó un taller sobre
aplicaciones de salud en el móvil. Iñaki Torralba ofreció dos
sesiones, en la biblioteca, en las
que explicó cómo usar e instalar
aplicaciones como la de ‘mi 112’.
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TU CALLE
MAYOR

Paseos saludables en Los Arcos.
El 28 de noviembre finalizó la primera edición de los paseos saludables que organizó el Ayuntamiento de Los Arcos y
que se financió el departamento de Salud
de Gobierno de Navarra. En la foto, el grupo con los profesionales de las rutas,
Amaia Esparza y Javier Sainz, que acompañaron a los participantes.

El alumnado de Lizarra
Ikastola celebró el Día
Internacional del Euskara.

El alumnado politécnico
acercó las ferias
a sus mayores.

Con motivo del Día Internacional del
Euskara, el 3 de diciembre, los alumnos
y alumnas de Lizarra Ikastola ‘liberaron’ por las calles de Estella-Lizarra decenas de libros en euskera para que la
ciudadanía disfrute de la lectura en esta
lengua.

Con motivo de la celebración de las Ferias de San Andrés, el alumnado de 2º
Grado Medio de Dependencia realizó
una actividad de recuerdo y recuperación de la memoria en la residencia
San Jerónimo.

Viaje a Portugal.
Un total de 55 personas procedentes de distintos pueblos de la zona de Los Arcos
disfrutaron del puente de
diciembre en Portugal.
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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
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acuerdas

revista nº 276

ESPECIAL NAVIDAD

2003-2004

ENCUESTA
Calle Mayor publicaba a finales de 2003 la última revista
del año. En el número 276 se recogían informaciones
relacionadas con la lotería, exposición de belenes y reportajes en donde personalidades de la cultura, política y deporte de la ciudad del Ega explicaban y recordaban los regalos especiales que habían recibido alguna vez por Navidad. El Especial contenía un recorrido
por diferentes comercios locales o tiendas de barrio, que
habían subsistido generación tras generación a las grandes superficies comerciales, y otros contenidos de actualidad. También se recogía una guía de películas navideñas y el tradicional resumen de todas las revistas
del año.

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en
http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/
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¿Qué regalos
has pedido
para estas
Navidades?
Respondía a esta
pregunta nueve niños y
niñas: Adriana Olcoz
Zudaire, Iranzu Gómez
de Segura Balerdi, Ana
Montoya Ott, Javier
Lacarra Martínez de
Ibarreta, Eduardo
García Zuasti, Borja
Maestresalas
Andueza, Maite
Ezpeleta Isaba, Sandra
Uriarte Lasheras y
Rubén Vergarachea
Fernández.
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ENTRE
PARTICULARES
Haznos llegar tus anuncios por...
E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO en Estella-Lizarra. Piso 100m2 en
plaza Santiago. Rehabilitado 100%, hall,
salón-comedor (balcón sur), 3 hab., 2
baños, cocina con salida a hermoso patio
exterior individual. T.688716800
Se VENDE piso en calle del Puy. 1º. Nuevo.
Con ascensor. 2 hab., cocina, salón, terraza
y balcón. Amueblado. P.109.000e.
T.679197674 / 669364183
Se VENDE en Estella-Lizarra piso 90m2,
garaje y trastero en Grupo Las Hayas. 3
hab., 2 baños, amplia cocina y salón-comedor. Seminuevo, soleado y amueblado.
T.693744555
1.1 DEMANDA
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401
BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908
Se BUSCA piso en Estella con una o dos
habitaciones. T.612414925
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
Oportunidad. VENTA piso en Allo. Muy
buena orientación, todo exterior. Buen
estado, para entrar a vivir. P.70,000e. Negociables. T.626765317
Se VENDE apartamento en Puente la Reina
de 45 m2. Totalmente amueblado. Cocina,
salón, baño y dormitorio de matrimonio. 1º
piso. P. 69.000 euros. T.657050443
SE VENDE casa en Arellano barata para
entrar a vivir. T.948527264
VENDO Ático urbanización Cizur. 68 metros
y 20 de terraza. 2 habitaciones y garaje.
Todos los servicios a menos de 1 minuto.
P.175.000e. T.666115759
Se VENDE casa de piedra en Cirauqui para
entrar a vivir. T.667656145
Se VENDE casa vieja en Villanueva de
Yerri. T.626782544
VENDO casa en pueblo de tres plantas con
huerta para entrar a vivir. T.948231415
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Se VENDE casa en pueblo con huerta, 290
m2, tres plantas. Parte rehabilitada.
T.685117903/ 948231415
SE VENDE casa de piedra en Arellano para
entrar a vivir. T.948527264
Se VENDE piso en Ayegui, todo exterior, 3
habitaciones, dos baños, calefacción indv.
de gas. T.626891696
Se VENDE piso reformado en Ayegui con
vistas excelentes para vacaciones o como
inversión para alquiler. T.948550442 /
629230552
En Miranda de Arga venta de casa nueva.
200 m2. Y huerta de 4.000 m2. Todo por
123.000 euros. T.650428982
VENDO casa en Muniáin de la Solana. 5
hab., 2 baños, salón-cocina, terraza, hall de
entrada, txoko con chimenea, garaje, trastero, bodega… 297m construidos. Para
estrenar. T.650667971
Se VENDE casa en Murugarren, reformada
y lista para vivir. Cocina, salón-comedor,
baño, 2 habitaciones y posibilidad de más.
Se puede visitar sin compromiso.
P.75.000e. T.646501699 / 686394482
1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa estado ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para persona mayor en Tierra Estella o cercanías.
Con algo de terreno. T.698511525
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Estella-Lizarra. Se VENDE hermosa finca de
ocio con terreno de 2.800 m2 con casa de
campo, jardín, frutales, huerta y otras
opciones. T.627006179
Se VENDE era en Mendaza de 473 m2.
Urbanizable. T.628413672 / 948552126
Se VENDE finca en Ancín. Ubicada en la
carretera Estella-Vitoria en frente de la
jamonera. 0,71 hectáreas con pozo de regar
legalizado. T.635734083
VENDO plaza de garaje en calle Monasterio de Iratxe. T.691344134
Se VENDE huerta con casa de 30m2, agua,
luz, frutales y vallada. T.674537756
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en
Miguel de Eguía, Estella. T.686642897
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monaste-

rio de Irache de Estella T.948553233
VENDO casa de campo equipada como
vivienda, con luz (placa solar) y agua, en
San Lorenzo; a 1,5 km de Estrella-Lizarra.
Tiene también casi una Ha. de olivar y posibilidad de huerta. Precio a convenir.
T.600648884 / 943422598
VENDO 288 m2 de terreno urbano para
hacer casa de 160 m2 en el Valle de Guesálaz. P.24.000e. Preguntar por José Mari.
T.698511525
Se OFRECE terreno de 34 nogales para
recolectar. Interesados consultar condiciones. T.948540122
VENDO 3 huertas de regadío en Lerín
(10.776 m2 P.24.000e, junto al rio EGA;
3.487 m2 P.9.000e; 4.810 m2 P.9.000 €.
Agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de
40 m2 y 20 m2 de porche. T.680 690 547
(Llamar a partir de las 18:00).
1.3. DEMANDA
COMPRARÍA en Tierra Estella terreno con
olivos o almendros. T.698511525
1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
ALQUILO piso céntrico para meses de verano. 3 habitaciones. Ascensor. T.636889917
(a partir 15:00)
ALQUILO habitación amplia con baño propio zona plaza de toros de Estella.
T.602528848
1.4. DEMANDA
BUSCO piso en alquiler. T.650425908
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
ALQUILO casa en Olejua en calle Mayor. A
sólo 11 km. de Estella-Lizarra, por la A-12.

Construida en 2005: 2 baños, calefacción y
aire acondicionado, y garaje para dos
coches. No perros ni fumadores. Sólo
310€/mes + fianza. T.646917553.
1.5 DEMANDA
Chico BUSCA habitación en Estella.
T.670241624
BUSCO piso para alquilar de 3 habitaciones
en Estella. T.650425908
BUSCO piso en alquiler para una persona.
T.650425908
Se NECESITA piso en alquiler en Estella
para pareja. T.698232203
1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación para profesores, médicos o enfermeras. En Estella. Sector B. Con
internet. No se permite fumar Ni mascotas.
Se pedirá un mes de fianza por adelantado.
T.948551695
Se ALQUILA habitación en casa adosada a
5 km. de Estella. Con derecho a cocina.
T.628123302
1.6 DEMANDA
BUSCO habitación en alquiler, hombre limpio, educado, deportista y con coche. No
me importa convivencia con persona mayor.
T.615392888
Mujer joven con un hijo de 10 años BUSCA
habitación en alquiler en Estella.
T.636302379
1.7. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS
Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y
trastero. T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje muy céntrica
en Estella, Calle San Veremundo, al lado de
Imprenta Jordana. T.606615316
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¡feliz navidad!
eguberri on!
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ALQUILO regadío de 700 metros en Zubielqui. T.948540122
Se ALQUILA plaza de garaje en el centro de
Estella. T.619112592
OFREZCO en arrendamiento regadío en Valdelobos (2.000m2). Acceso directo desde la
calle. T.637745066
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San
Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T.620813550
ALQUILO O VENDO plazas de garaje en
Madrid. 7 en Pol. Las Mercedes (Barajas), 4
en Canillas (moto), 1 en Manoteras, 4 en
Pinar de Chamartín y 3 en Sanchinarro.
T.610541921 (tengo whatsapp)
1.7. DEMANDA
Se BUSCA plaza de garaje en alquiler en
Ayegui. T.607183589
Se compra huerta ‘con agua’ en Ayegui o
en Estella. T.616247022
1.8. TRASPASOS
Se TRASPASA panadería en funcionamiento en Ayegui. T.678823820 / 640556625
Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817
1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra
Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE VW Passat de 2010. 115 CV.
P.8.000e. T.633711828
Se VENDE Peugeot SUV 3008. 1.2 Allure.
130 CV. Gasolina. 4.500 km. Año 2019.
P.24.000e. T.646432040
VENDO Ford Focus C-Max 13 años. Ha dormido siempre en garaje. P.4.500e.
T.653902220
VENDO coche sin carnet, Microcar Virgo
Luxe año 2002. Neumáticos nuevos.
P.2.500e. T.600518983
Se VENDE Ford Focus gasolina, con bola de
remolque. P.1.500e. T.696018757
2.1. DEMANDA
COMPRO coche de segunda mano preferiblemente Volkswagen Golf en buen estado.
T.650425908
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 moto de 115 cc. T.616247022
2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE sulfatadora con motor de gasolina. Con carro. 50 litros. P.250e.
T.628413672 / 948552126
Se VENDE trisurco. T.616247022
Se VENDE remolque tractor por cese de
actividad, 2 ejes en perfecto estado.
T.948537207
VENDO mula mecánica Pasquali Rotovator
70 cm. Buen estado. Llamar mediodía y
noche T.666745935
2.3 DEMANDA
COMPRARÍA carro para coche que porte
unos 500 kg mínimo. T.649393862
Se BUSCA furgoneta. T.643313353
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2.4 ACCESORIOS
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM264 (receptor de medios digitales).
T.628164457
VENDO radiocasete de coche con cd.
T.628164457
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica de 8-10 cv.
T.666000135
Se NECESITA pistón y segmentos para
mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta , doble suspensión, 27
velocidades, ruedas de 27,5 pulgadas, compradas en noviembre 2018. Reconvertida a
eléctrica en junio del 2019. P.850e.
T.660464920
Se VENDE bicicleta de montaña, 27 velocidades, ruedas de 27,5, doble suspensión,
comprada en noviembre de 2018.Reconvertida a eléctrica en junio de este año.
P.850e. T.660464920
Se VENDE bicicleta de 29". Doble suspensión. P.1.000e. T.630666613
Se VENDE bicicleta para niña de 2 a 8
años, con ruedines, muy poco uso, prácticamente nueva. T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo para chica.
T.948551695
3.1. DEMANDA
COMPRO bicicleta con motor de segunda
mano para una señora muy necesitada.
T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45
para niño de 7 años. T.653958995
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO rodillos de bicicleta. T.610644996
3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y
barata. T.697383622

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR
VENDO cocina de butano en muy buen
estado. Poco uso. 4 fuegos y 2 eléctricos
con horno. T.606811680
Se VENDE aspiradora Bosch de 140w a
buen precio. T.948551569
VENDO aspirador fondo piscina eléctrico
autónomo, poco uso. Buen precio.
T.650258996
VENDO exprimidor industrial (tipo bar).
P.90e. T.627114797
4.1. DEMANDA
Se VENDE microhondas prácticamente
nuevo. P.25e. T.948553201
NECESITARÍA cocina de butano en buen
estado de 3 o 4 fuegos con horno.
T.948556103 / 651447275
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.
T.634099681
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
VENDO ventana con doble cristal con persiana incluida de 160 cm de largo y 146 cm
de alto con su correspondiente verja que
mide 187 cm de largo x 113 cm de alto.
P.200e todo. T.618008137
VENDO puerta chapeada en roble claro.
Medidas: 2.030 x 825 x 35. P.80e.
T.618008137
Se VENDE litera de madera con colchón.

90x190 cm. Nueva. T.628261624
Se VENDE sofá de 3+2 de piel, relax y abatibles. T.667615095
Se VENDE dos sofás de tres más dos, con
reposacabezas y reclinable. Son de piel y
están en muy buen estado. T.667615095
VENDO cuadro antiguo de Alfonso XIII.
T.689985344
4.2. DEMANDA
Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620
Se NECESITA cama de matrimonio y armario barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481
4.3. ROPA
Se VENDE un abrigo de plumas sin estrenar. Talla: 46/48. P.30e. T.610282792
Se VENDEN vestidos de danza de la academia de Andrés Beraza. Ballet con tutú en
plato, otro dorado y otro amarillo y negro
tipo abeja. T.639494039
VENDO vestido de novia. Talla 40, beis
claro. T.699536063
VENDO vestido de madrina. T.699536063
Se VENDE vestido de Comunión económico
completo. T.606260553

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Se VENDE televisión de plasma 32” Philips.
Buen precio. T.650949543
5.1. DEMANDA
COMPRO ordenador de torre. T.608779960
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652
Se COMPRA móvil de segunda mano, que
tenga posibilidad de conexión a
interneT.T.602243977
5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.
T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácticamente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA
Se VENDE saxofón tenor XS Sound. Completamente nuevo. T.696413047
Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926
Se VENDE órgano. T.605440050
5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en
buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo folk. T.626611495
5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…
VENDO libro de medicina sobre Patología
General. Editado en 1889. P.90e.
T.948553201
Se VENDE colección completa ‘El abogado
popular’ editado en 1820. Se compone de 6
tomos. P.190e. T.699297670
VENDO colección de fascículos dvd y óleos.
Curso completo de dibujo y pintura. Sin
estrenar. Precio a convenir. T.653512844
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 programa de TV. P.11e. T.657717659

ENTRE
PARTICULARES
VENDO Wii normal con 3 mandos normales, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995
5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me
desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Señora responsable busca trabajo de cuidado de personas mayores, niños, limpieza
de casas, etc. Buena cocinera.Con experiencia. T. 678150200
Señora busca trabajo de cuidado de personas mayores, niños, limpieza de casas,
cocinera, etc. Con experiencia y muy responsable. T. 643986785
Chica BUSCA trabajo para cuidar ancianos
o niños en Estella o merindad. T.634750553
BUSCO empleo CUIDANDO personas mayores externa, limpieza, cuidados de niños
(documentos en regla). T.630525170
Chica BUSCA trabajo realizando servicio
doméstico y cuidado de personas mayores.
T.612540307
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores y servicio doméstico.
Jornada completa o por horas. T.682172632
Se OFRECE mujer activa, responsable, cariñosa, y con buenas referencias para tareas
del hogar, cuidado de personas mayores,
acompañamiento de personas enfermas,
cuidado de niños. T.600664030
Se OFRECE señora para cuidado de personas mayores, niños o labores de limpieza
por horas. Con referencias. T.643256960
Se OFRECE joven con conocimientos de
euskera para cuidar niños niñas y hacer las
tareas de casa. T.676904117
Se OFRECE señor responsable y con experiencia para cuidar de personas mayores.
Disponibilidad inmediata. T.639733075
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y jardinería. T.631506139
Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. Muy
responsable. T.675681574
Se OFRECE persona para cuidar personas
mayores los fines de semana, como interna
o externa. Experiencia. T.663525097
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores los fines de semana, como interna
o externa, o labores de limpieza. Experiencia. T.667250133
Señora BUSCA empleo con experiencia en
cuidado de personas mayores y niños,
empleada de hogar, limpieza con buenas
referencias. Interna, externa o por horas,
incorporación inmediata. T.602683282
Chica BUSCA trabajo externa o por horas,
cuidando a personas mayores o niños, limpieza, etc. T.664198601
SEÑORA responsable se OFRECE para cuidar personas mayores. Interna o externa.
T.654506732
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Se OFRECE chica para trabajo en limpieza,
cuidado de personas mayores o niños, ayudante de cocina. Carné de conducir.
T.686357965
Se OFRECE chica para trabajo en atención y
cuidado de personas mayores, cocina.
T.630525170
BUSCO trabajo de interna o externa, por
horas, de cuidado de personas mayores o
niños, limpieza, etc. T.695304882
Chico responsable se OFRECE para el cuidado de personas mayores, interno, externo o por horas. T.632755381
BUSCO trabajo de interna o externa, por
horas, de cuidado de personas mayores o
niños, limpieza, etc. T.689769561
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores o trabajar en labores domésticas.
Jornada completa o por horas. T.682172632
Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores. Interna o externa. Con experiencia. T.722857219
BUSCO trabajo de interna o externa, como
ayudante de cocina, limpieza, cuidando personas mayores, disponibilidad inmediata.
T.642814253
Se OFRECE chica con documentos en regla
para trabajar por horas. Cuidado de personas mayores, limpieza, cuidado de niños,
etc. Interna o externa. Incorporación inmediata. T.642621929
Chica responsable BUSCA trabajo en cuidado de personas mayores, niños, limpiezas… Externa y por horas. Disponibilidad
inmediata. T.642232907
Chica responsable BUSCA trabajo de limpieza, cuidado de niños, personas mayores.
Interna y externa. O por horas. Disponibilidad de tiempo completo. T.642232908 (Gloria)
Se OFRECE Sra. española con titulación
sociosanitaria para el cuidado de niños y
personas dependientes. Tareas domésticas.
Cuidado personas hospitalizadas.
T.675893473
Chica BUSCA trabajo de fin de semana cuidando personas mayores; con experiencia y
buenas referencias. Tengo el curso de
geriatría. T.602536335
Chico responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores interno o externo. T.631337738
Señora responsable BUSCA trabajo cuidado de personas mayores interna o externa.
Incluidos fines de semana. Mucha experiencia. T.698247016
Chica BUSCA trabajo limpieza, cuidado de
personas mayores. T.605168578
Chico BUSCA trabajo limpieza, mantenimiento, cuidado de personas mayores.
T.633093467
Mujer BUSCA trabajo de interna con fines
de semana, en Estella o merindad.
T.602528787
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. T.632859927
Chico responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores, realizando labores en
granjas… Fines de semana, por horas…
Buenas referencias y documentación en
regla. T.677247620
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, durante el día.
T.672923563
Chica BUSCA trabajo cuidando niños o
ancianos, limpieza, limpieza portales, por
horas o interna. T.604152962
Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana. T.605207448 / 677883796
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CHICO responsable se ofrece para el cuidado de personas mayores, interno, externo o
por horas. T.632755381
Chica BUSCA trabajo. Interna, externa o
por horas. Limpieza y cuidado de niños.
T.641403520
Chica BUSCA trabajo de limpieza y cuidado
de niños. Interna, externa o por horas.
T.631131015
Se OFRECE señora para el cuidado de
ancianos, como interna. Con titulación de
auxiliar en enfermería. Con mucha experiencia y referencias. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa, trabajos de limpieza o noches
en hospital. T.632858333
Se OFRECE chica para trabajar en el cuidado de personas mayores, niñas y niños, limpieza y/o como ayudante de cocina. Con
carnet de conducir. T.686357965
Chica se OFRECE para cuidar personas
mayores, limpiezas por horas. T.602350513
Mujer BUSCA de interna o externa en Estella. Permiso de conducir y posibilidad de
incorporación inmediata. T.632648172
Mujer BUSCA trabajo de interna o externa
en Estella. Permiso de conducir y posibilidad de incorporación
inmediata. T.632750210
Chica responsable BUSCA trabajo. Cuidado
de personas mayores y limpieza. Interna,
externa o por horas. T.602570027
Chico BUSCA trabajo. Agricultura, cuidado
de personas mayores, limpieza. Interno,
externo o por horas. T.602569349
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o externo) o horas de limpieza. T.664466246
Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores y niños (interno o externo) o horas de limpieza. T.698563320
Chica BUSCA trabajo cuidando personas,
interna o externa, con 5 años de experiencia. T.634296213
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores interno, externo o por
horas. T.632755381
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores y/o niños. Interna, externa o por
horas. T.677320072
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interno o por horas.
T.631979719
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, interno o por horas.
T.697741029
Chica BUSCA trabajo interna o externa.
Fines de semana o por horas. T.602165647
Se OFRECE señora para cuidar personas
mayores. Más de 3 años de experiencia.
Dispongo de cartas de recomendación.
T.656622432
Se OFRECE chica responsable para cuidado
de personas mayores. T.631337738
BUSCO trabajo para cuidado de personas
mayores o limpieza o cuidado de niños.
Interna, externa, con experiencia.

T.664032791
Señora responsable BUSCA trabajo cuidando personas mayores. Interna o fines de
semana. Con experiencia y referencias.
T.698824738
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, niños o labores de limpieza. T.695890263
Se OFRECE señora con experiencia en cuidado de personas mayores por la noche en
domicilio, limpieza de piso o casa, por
horas. Disponibilidad. T.676024509
Chico responsable OFRECE cuidado de personas mayores. Interno, externo o por
horas. T.632755381
SE OFRECE mujer con larga experiencia en
cuidado de mayores niños, hospitales y
tareas domésticas. Disponibilidad inmediata. T.602564636
Chica BUSCA empleo en Estella y merindad, limpieza, cuidado de personas mayores o niños, con coche propio y
carneT.T.602424028
Se OFRECE chica española para cuidar
niños. Desde agosto. Urgente. T.669234659
Se OFRECE señora para trabajar como
interna o externa en labores de limpieza o
de cuidado de personas mayores.
T.666321042
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o de cuidado de personas
mayores. T.617674804
BUSCO trabajo para los fines de semana en
cuidado de personas mayores, trabajos de
casa, etc. Interna o externa. T.632750210
Se OFRECE enfermero profesional como
cuidador de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE mujer para trabajar como cuidadora. También interna T.677319917
Chica BUSCA trabajo cuidando personas
mayores por horas o interna. T.696185781
Se OFRECE chica para trabajar de externa
cuidando personas mayores, niños, limpiezas, ayudante de cocina con carnet de conducir. T.686357965
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños,
personas mayores, limpiezas, ayudante de
cocina o camarera. T.632943250
Se OFRECE señora para trabajar como ayudante de cocina o trabajos de limpieza.
T.678150200
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, Externa, interna o por horas. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Externa o
interna, con fines de semana. T.658200075
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores de noches, niños o limpiezas.
T.686732661
Se OFRECE señora para trabajar en labores
domésticas y cuidado de personas mayores. T.693812814
BUSCO empleo para cuidado de personas
mayores o niños, interna o por horas, tengo
51 años. Vivo en Logroño. T.643394797

ENTRE
PARTICULARES
Chico de 24 años BUSCA trabajo de cuidado de personas mayores o limpieza. Se
amolda a cualquier horario. T.631780047
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, limpieza. Externa, interna o por horas. T.602570027
Chica responsable, busca trabajo para cuidado de personas mayores. interna o externa. Con referencias. T.631 33 77 30=
Chica BUSCA trabajo cuidando niños, también limpiezas. T.698563320
Chica BUSCA trabajo, limpieza por horas,
cuidado de abuelos… Con experiencia.
T.698594067
Señora se OFRECE para trabajar de interna
y fines de semana cuidando a personas
mayores, con experiencia y referencias.
T.689876250
Chica BUSCA trabajo de limpieza o cuidado
de personas mayores, con experiencia y
coche. T.661382945
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en labores de limpieza o cuidado de personas mayores. Por horas o noches.
T.661063911
Se OFRECE chico enfermero profesional
para cuidado de personas enfermas.
T.602427326
Se OFRECE señora para cuidar adultos,
niños y realizar limpiezas. (Patricia)
T.643394797
Señora responsable BUSCA trabajo en limpieza o cuidando personas mayores. Interna o externa. Incluidos fines de semana.
También por horas. T.698247016
Se OFRECE trabajadora familiar para personas dependientes. Natural de Estella.
T.654655901
BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores externa o interna y por
horas. Disponibilidad inmediata.
T.627165221
Se OFRECE chica para trabajo en tareas
domésticas, cuidado de personas mayores
o trabajo en hostelería. Con referencias.
T.631034598
Se OFRECE chica para cuidar personas
mayores. Interna o externa. En Pamplona y
pueblos. T.698524688
Se OFRECE chica responsable para cuidar
personas mayores de externa, interna,
fines de semana o por horas. Limpieza de
hospitales o cualquier puesto de trabajo.
Experiencia y buenas referencias. Disponi-
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bilidad inmediata. T.603564141
BUSCO trabajo de externa, interna, fines de
semana o por horas para cuidar personas
mayores o limpieza. Disponibilidad inmediata. T.602486659
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores, en limpieza o en cocina.
T.642814253
Chico BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores u otros trabajos, interno o
externo. Fácil adaptación ya que tengo gran
disponibilidad y responsabilidad al momento de ejercer mis labores. T.678204089
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. T.642263671
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. Como interna,
externa o labores de limpieza. T.632041682
Señora BUSCA trabajo de ayudante de
cocina, cuidado de personas mayores, limpieza de hogar y/o oficinas. T.678150200
Persona con capacidad de liderazgo, creativa a nivel de pensamiento y acciones,
sociable, empática, hábil para la resolución
de problemas BUSCA trabajo para el cuidado de personas mayores. T.698355378
Se OFRECE señora como empleada de
hogar (interna o externa) y para realizar
limpiezas. T.611343528
Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas o por turnos, con conocimientos en el área de Medicina.
T.643183949
BUSCO trabajo para cuidar niños, personas
mayores o limpiezas en Tierra Estella por
horas, interna o externa. T.631870120
BUSCO trabajo interna para cuidar personas mayores. Papeles en regla. Tengo 41 y
muchas ganas de trabajar. T.63429621
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños y/o
personas mayores por horas, interna o
externa. T.603214107
Se OFRECE chica para trabajar interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores, limpieza de portales, cuidado de
niños… con carnet de conducir.
T.686357965
Chica responsable BUSCA trabajo para cuidar personas mayores, cuidado de niños
y/o limpiezas de interna, externa, por horas
o noches. Disponibilidad inmediata.
T.698781814
Señora se OFRECE para trabajar de interna,
externa o por horas para cuidar personas
mayores. T.667312581
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
ancianos o niños. T.604348736
Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores. Como interno,
externo o fines de semana. T.632755381
Se OFRECE chica para trabajar como interna o externa en trabajos de limpieza.
T.698781628
6.1 DEMANDA
Se NECESITA chica para trabajar fines de
semana en Estella cuidando persona mayor
y labores del hogar. T.683564357
Se NECESITA chica para labores de casa
que tenga experiencia en cocina española
3 veces por semana, mayor de 35 años.
T.602647086
6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico para trabajar en el
campo, cuidado de personas mayores o en
limpieza. T.602021731
BUSCO trabajo de camarera, limpieza, cuidados de personas mayores y cocina.
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T.604198805
BUSCO empleo. Cuidado de personas
mayores, tareas del campos, limpieza, etc.
T.602021731
Se OFRECE chico para trabajar en labores
de limpieza o en el campo. Jornada completa o por horas. T.722508750
Se OFRECE chico para cuidado de personas
mayores, limpieza, construcción, pintura,
agricultura. Con ganas de trabajar. Incorporación inmediata. T.602377011
BUSCO trabajo en el sector de la construcción, tejados, etc. Mucha experiencia.
T.689796600
Chico joven BUSCA trabajo de lo que sea.
T.631979719
BUSCO trabajo (carpintero, conductor de
furgonetas, cuidado de personas mayores o
cualquier otra actividad). T.666361538
SE OFRECE director de autoescuela. También formador PXP, CAP y maestro. Experiencia. T.610541921 (tengo whatsapp)
BUSCO trabajo de ayudante de construcción, cuidado de animales en granja, ayudante de cocina, limpiezas… T.698275190
Se OFRECE chico con conocimientos de
electricidad para trabajar en alguna empresa. T.631199974
BUSCO trabajo en la construcción con
experiencia en alicatados, tabiques, pintura, escayola…. T.632953189
Se OFRECE chico para trabajar como ayudante de construcción, cocina o camarero.
T.643986785
Chica trabajadora se OFRECE para cualquier área de trabajo. T.698239914
BUSCO trabajo de interna, cuidando
niños… T.654506732
BUSCO trabajo para desempeñar tareas de
limpieza, cuidado de personas mayores o
niños por las noches con carnet de conducir. Disponibilidad inmediata. T.686357965
6.2. DEMANDA
Se BUSCA dos peones para la recolección
de la oliva. T.948550260
Se NECESITA camarero profesional para el
Bar Amaya de Estella. T.627796054
Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y peinados. T.659558455
Se BUSCA profesor/a de violín.
T.617082149
BUSCO profesor de inglés que imparta clases individuales, para un chico de grado
superior. T.676743260

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES
Profesor de la Upna IMPARTE clases particulares de Lengua y Latín. Especializado en
comentarios de texto de Selectividad.
T.639420595
7.2. DEMANDA
Se BUSCA grupo de conversación en inglés
o profesor de inglés para clases orales
T.650062261
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

8. ANIMALES
Se REGALAN 3 cachorros de perro de raza
pequeña por no poder atenderlos. Un año.
T.696914387
Se VENDE arenero para gatos cubierto.
Muy bonito. Con asas y su cajón extraíble

para limpieza. P.20e. T.627114797
Se REGALAN dos cachorros de perro.
T.616537765

9. VARIOS
Se VENDE cama articulada de geriatría.
T.626048399
VENDO kit de manos libres para moto, sencillos, sin estrenar. P.5e. T.633803231
VENDO kit de manos libres para moto
marca Midland BT Intercom by cardo, sin
estrenar. P.80e. T.633803231
Se VENDE colchón antiescaras con motor
de 80 cm. Seminuevo en buen estado P.40e.
T.699803231
Se VENDE 1 cojín de silicona antiescaras
de 50x50. P.40e. T.699803231
Se VENDE cama individual de 80 cm con
colchón y sombre de láminas, 2 mesillas y
tocador con espejo de roble, poco uso muy
buen estado P.75e. T.699803231
Se VENDE 4 camas para camping plegables, armazón metálico y cama de toldo.
P.30e. T.699803231
Se VENDE mueble recibidor con espejo,
típico de Portugal, falta espejo, mármol
perfecto. P.50e. T.699803231
Se VENDE cojín antiescaras redondo. P.10e.
T.699803231
Se VENDE portatinajas metálico antiguo
para llevar encima de animales dos a cada
lado. P.100e. T.699803231
Se VENDE tándem antigua. P.125e.
T.699803231
Se VENDE dos máquinas para matanza.
P.40e./u. T.699803231
Se VENDE bicicleta eléctrica Decathlon con
poco uso. P.100e. T.699803231
Se VENDE dos mochilas de moto sobre
depósito. Pueden ir separadas: una en
depósito y otra en espalda. T.699803231
Se VENDE toba para jardín, tubos para
regar, ladrillo tabicón, tablones de madera… T.616247022
VENDO parque infantil marca Brevi. Prácticamente nuevo. Perfecto estado.
Suelo acolchado. Colores alegres.
T.627201912
Se VENDE pack tres piezas silleta, capazo y
maxi cosi, Jané modelo sólo. P.80e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00
horas)
Se VENDE silleta Maclaren XT Tecno. Buen
estado, con saco nórdico y plástico. P.100e.
T.660819925 (llamar a partir de las 17:00
h.)
Se VENDE cuna, coche y todos complementos de bebé, casi nuevo. T.672923563
Se VENDE picadora y embutidora trifásica
para carne. T.647573560
Se VENDE cama articulada de geriatría y
sillón levanta personas. T.626048399
Se VENDE fiemo de caballo triturado.
2euros/saco. T.686160779
VENDO Calendarios de bolsillo, excepto
Fournier. A elegir temas, años, series,
publicidad, repetidos o diferentes, etc... 7
céntimos cada uno. T.610541921 (tengo
whatsapp)
Se VENDE grúa ortopédica Invacare Birdie
150kg. T.686466705
VENDO monedas mundiales variadas al
peso, vendo. España 6 €/kilo, Europa 9
€/kilo, América 13 €/kilo, Asia 13 €/kilo,
África-Oceanía (80–20 % aprox.) 19 €/kilo,
mundiales 10 €/kilo, 1 céntimo USA 6
€/kilo, 5 céntimos USA 9 €/kilo. También
cantidades inferiores a un kilo.
T.610541921 (tengo whatsapp)

ENTRE
PARTICULARES
9. DEMANDA
COMPRARÍA olla rápida pequeña.
T.653512844
Se COMPRAN Sellos nuevos, en euros o en
pesetas. Compro bajo facial. Pago según
valores y cantidad. No importa valores ni
cantidad total. Absoluta seriedad.
T.610541921 (tengo whatsapp).
Se NECESITA cocina de butano con horno.
T.948554730
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar
en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS
PERDIDO reloj de señora a mediados de
junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850
Se BUSCA pulsera de plata con mucho
valor sentimental. Zona de Los Llanos o
parte vieja. T.626675421
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía
Municipal. T.948548226

10. VIAJES
Se SOLICITA compartir coche de lunes a
viernes desde Estella a Pamplona-Villava.
Salida a las 14:20 horas y vuelta a las 21
horas. T.679327473
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,
20.45 horas. T.675466763
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de lunes a viernes, Estella o cercaníasPolígono Landaben calle A a 2min de Volkswagen. Horario: Turnos de mañana y tarde.
T.627295088
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
Chico BUSCA compañera de 38-40 años
para relación de amistad y lo que surja. :
belassasmohamed@gmail.com
T.631567225
Señora BUSCA señor de 80 años de complexión delgada y que no beba.
T.632859927
Caballero de 49 años BUSCA chica española de Tierra Estella para amistad.
T.689985344
Me gustaría CONOCER caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.
T.688442295
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD
Abogados Baja Navarra..................56
Academia Mila................................70
AD Mediatec Telefonía ..................79
AD Mediatec ................................150
Adamo..............................................45
AECC Tierra Estella ........................41
Almacenes Belarra........................185
Amife ..............................................62
Andueza y Gómez Abogados ........189
Arena Gestión................................175
Asador Etayo ..................................58
Asesoría Acyse..............................137
Asesoría Begoña Barberena ..........73
Asesoría TAX Serconta ................193
Aster Psicólogos............................162
ATE Asesores ................................153
Auto Ega ........................................127
Auto Irache ....................................151
Autobuses Gurbindo......................186
Autoescuela Stella..........................52
Automóviles Marco ........................29
Autos Lokiz ......................................53
Avantial Auditores ..........................33
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ....27
Bamboo..........................................133
Bar Amaya ......................................88
Bar Asador Astarriaga ..................148
Bar El Ché ......................................147
Bar El Volante................................186
Bar Estación ....................................49
Bar Florida ....................................192
Bar Gavia ......................................135
Bar Izarra ......................................188
Bar La Moderna ..............................77
Bar La Terraza................................171
Bar La Txantona ............................145
Bar Lerma ......................................159
Bar Maracaibo ................................46
Bar Monjardín..................................95
Bar Pigor ........................................148
Bar Zulobero ....................................62
Biosensaciones Etella ....................54
Cafetería Orreaga..........................185
CaixaBank........................................69
Camping Iratxe ..............................177
Cáritas..............................................19
Carmen Salanueva ..........................44
Carnicería Aguinaga........................57
Carnicería Javier ..........................193
Carol Nails ....................................171

Carpintería Amézqueta ................146
Carpintería Echegaray ..................188
Carpintería Metálica Hnos. Pérez ..59
Carpintería Nadal..........................131
Carpintería P. Korres........................71
Carrefour........................................143
Centro de Belleza Soledad..............64
Centro de Lavado Área 99 ..............87
Centro Educativo Esp. CEE Borja ......9
Centro Médico Astería..................101
Centro Médico Estella ....................55
Centro Médico Fisios ....................175
Ciclos Lizarra ................................139
Class ................................................65
Clínica del Pie Lizarra....................162
Clínica Dental Abadía Antoñana ....80
Clínica Dental Lizarra ......................15
Clínica Dental Río Ega ..................131
Clínica Dental Tellechea ................93
Clínica Dental Tierra Estella ..........21
Clínica Podológica Cristina Sáenz ..88
Clínica Veterinaria Haizea ............164
Cocinas Urriza................................141
Codenor..........................................173
Comercial Ferretera Estellesa ........48
Confecciones El Ega Mauleón......154
Construcciones Ibarrola Piérola....103
Contec..............................................25
Cuchillería Gil ................................164
Dani Multibicis ................................50
Don Menú......................................190
Ecogabinete Auditivo ....................109
Ecológicos Ega ..............................113
Ecus Asesores ..............................141
Echegaray Cerrajeros ....................192
Edurne Esquide Fisioterapia ........176
Ega Pan..........................................121
Ekolore Lizarra ..............................176
El Letrero ......................................187
Electricidad Fija ............................157
Electricidad Montoya ......................82
Electricidad Naer ..........................163
Electricidad Pipaón........................125
Electricidad Robert........................195
Electromecánica Autotek..............125
Electromecánica Oncineda ..........189
Estación de Servicio Vélaz..............97
Evaristo Ruiz ..................................161
Fisioterapia Lizarra ..........................86
Floristería Cúrcuma ........................63

Garbayo..........................................178
Gateway Academy ..........................85
Gazpi ................................................13
Gráficas Astarriaga ......................191
Grúas Zuasti ..................................169
Grupo AN ......................................177
Grupo Esparza..................................35
Héctor Elizaga................................115
Hotel Yerri........................................75
Inmobiliaria Azcárate ......................37
Inmobiliaria Barnó ........................155
Inmobiliaria Sarasate........................2
Instalaciones Cubillas ....................31
Instalaciones GDE ..........................84
Instalaciones Lokiz ........................187
Irulan..............................................137
ITV – Revisiones de Navarra ........105
Jardinería Lizar..............................183
Joyería Marian Zabala..................129
Joyería Ricardo Ros ......................157
Joyería Riezu ................................109
Juguettos ......................................179
Kárate El Puy ..................................81
Kiko Car Motor ................................72
Kolorez Moda ................................153
La Cocina de Loli ..........................163
La Despensa de Marichu................51
Larráyoz............................................68
Lavandería Garbiki ........................129
Licores Azanza ..............................191
Limpiezas EGA ..............................149
Look................................................164
Mailboxes Estella..........................139
Mancomunidad de Montejurra ......23
Mansoa............................................66
Mármoles Bacaicoa ........................11
Mayte Isaba ....................................43
Mercería Ana ..................................61
Modas Alicia ..................................84
MRW Estella ................................148
Muguerza ......................................174
Navahielo ........................................67
Navipark Refena............................107
Neumáticos Díez ..........................183
Opel Dilsamóvil ............................167
Óptica Andrea Sanjurjo ..................99
Óptica Lizarra ..................................39
Óptica Navarra ..............................155
Opticalia San Andrés ....................133
Óscar Bonet ....................................88

Osés Construcción ........................123
Pastelería La Mayorquina ..............83
Pastelería Lizar ..............................145
Peluquería C5 ..................................84
Peluquería Cactus ..........................82
Peluquería Coquette......................186
Peluquería Oh la la! ......................168
Peluquería Paca ............................178
Pescadería Martina ......................181
Pizzería Il Colosseo..........................47
Proginsa ............................................7
Propiedad de Arínzano..................159
Psicoanalista Rosa Belzunegui ....148
Ramón Hortelano Abogados ..........91
Renault Unsain..............................196
Renoven ........................................135
Restaurante Richard......................174
Roa Luz ..........................................161
Rock FM ........................................117
Samar Estética Integral ................169
Sara Fenaux Nutrición ..................168
Seguros Jaime Zabala ..................179
Seguros Liberty................................86
Surgicor..........................................151
Sus Cosméticos Bio ........................78
T.O.P Shop......................................127
Talleres Aysovel ............................181
Talleres El Kubano ..........................60
Talleres Montejurra ......................190
Talleres Murieta ............................149
Talleres Ruiz de Larramendi............76
Talleres Sportline ..........................168
Tanatorio San Agustín ..................165
Tierras de Iranzu............................119
Tintorería Marfil ............................162
Tropescaza ......................................81
Trujal Mendía ..................................86
Urgón ............................................167
Urko Musical ..................................74
Velatorio Izarra ................................17
Vicente y Vélez Abogados ............147
Vinoteca Ultreya............................178
Virginia ..........................................101
VVV Estudio ..................................190
Wikai Connect ................................89
Xanti Café Bar Restaurante..........111
Zafiro Tours....................................165
Zapatos Pili Zabala..........................62
Zumaque........................................123
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Felices Fiestas

LODGY

MAZDA CX5
MAZDA CX30

6
MAZDA
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MAZDA

MAZDA MX5

