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Con estas líneas pedimos un deseo, el
DESEO que como sociedad todos
compartimos y anhelamos especialmente
estos días: NORMALIDAD. 

Queremos dejar de hablar de la “nueva
normalidad” para recuperar la simple, llana
y sencilla normalidad. Palabra plana, sin
emoción, nor-ma-li-dad, sin alma ni esencia,
que la RAE define escuetamente como
“Cualidad o condición de normal”. Dice
poco, pero para nosotros en estos
momentos significa mucho. Significa todo
porque estamos hartos de lo excepcional.
De las medidas excepcionales que nos han
cambiado la vida, a peor. 

Durante este año 2020 persiguiendo la
normalidad, nos hemos dado cuenta de

cuánto importa ese término y esa
situación. Lo normal es lo nuestro y

son las pequeñas cosas que ahora se
vuelven claves. La carrera de fondo
en la reconquista de la normalidad
ha puesto en valor el conformismo,
también el estoicismo, que puede
traer la felicidad. Y no es del todo
malo. 

Sin embargo, queremos normalidad
para poder acceder voluntariamente

a lo excepcional en términos
positivos, a nuestras aspiraciones y a

nuestros sueños, sin limitaciones. 

Brindamos por la normalidad. 

Es el deseo del equipo de Calle Mayor y el
de nuestros anunciantes para el próximo
año 2021. 

¡Feliz Navidad! Eguberri on! 
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La oficina de turismo de la ciudad del Ega atendió durante 2020 a 11.659 visitantes; 
el Consorcio Turístico recibió a cerca de 6.500 y el punto de información de 
la Asociación Tierras de Iranzu en el Monasterio de Iranzu contabilizó 9.000 personas 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Un año difícil para 
el turismo en Tierra Estella 

Año difícil el que ha vivido el turismo de Tierra Estella fruto del estado de
alarma, del confinamiento domiciliario y de las restricciones y limitaciones
de aforo establecidas desde el 14 de marzo hasta final de año. El número
de visitantes en la zona ha decrecido considerablemente, según los datos
aportados por los tres organismos que reciben al turista en Tierra Estella.
La oficina de turismo de Gobierno de Navarra en la ciudad del Ega atendía
a 11.659 personas (datos hasta el 8 de diciembre), frente a las 40.650 de
2019; el Consorcio Turístico Tierra Estella respondía las demandas de
6.472 visitantes frente a los 16.134 del pasado año  mientras que el punto
de información del Monasterio de Iranzu recibía a 9.000 personas. 
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sayos, y es una manera de agradecerlo, y por-
que el centro siempre ha estado muy vin-
culado y da mucho auge al folclore de Es-
tella”, apuntó. 

Numeroso público pasó por la casa de
cultura para recordar, para buscarse entre las
fotos o para reconocer a familiares, vecinos
y amigos vinculados con la historia de Liza-
rra Ikastola. El colectivo organizador estaba
seguro de que la exposición “iba a  llegar a la
gente”. 

•

La Asociación de Exdanzaris
Francisco Beruete recordaba
mediante una exposición fotográfica
en la casa de cultura Fray Diego los 50
años de Lizarra Ikastola. Desde el 30
de noviembre hasta el 12 de
diciembre, una selección de 150
fotografías recorrió diferentes hitos
de la historia del centro. Siguiendo las
limitaciones de aforo establecidas, la
muestra atrajo a un total de 1.200
visitantes. 

La exposición, nutrida de imágenes
cedidas por Lizarra Ikastola de su propio ar-
chivo y también aportadas por ex alumnos
y familias, recordaba diferentes momentos
de la vida del centro educativo. Entre
otros, la construcción del edificio actual en
Escolapios, celebraciones como Olentzero,
Santa Águeda, Carnavales, la Korrika, los Oi-
nez, fiestas de Estella, recibimiento de
premios, eventos como Comuniones y
otras fotos más curiosas como el acciden-
te de un camión que se quedó sin frenos
frente al edificio y que, milagrosamente, no
causó daños personales. 

La exposición se completaba con las
fotos de grupo de diferentes promociones
de alumnos, desde el curso 1979-1980 has-
ta la actualidad, y una selección de diversos
carteles, además de los cuatro gigantes de
Lizarra Ikastola, tres personajes de Carna-
val y dos trajes de baserritarras. 

La presidenta de la Asociación de Ex-
danzaris Francisco Beruete, Yolanda Alén,
explicó  que la exposición pretendía acom-
pañar a otro homenaje al centro educati-
vo, que estaba previsto para el Viernes de
Gigantes en la plaza de los Fueros y que no
se pudo celebrar por el Covid-19 que llevó
a cancelar las fiestas. “En las reuniones de
este año nos pareció que la Ikastola se me-
recía el homenaje por su trayectoria, por-
que nos ceden espacio para nuestros en-

La muestra anual que el colectivo Francisco Beruete organiza en diciembre 
en la casa de cultura Fray Diego estuvo dedicada en esta ocasión al centro educativo estellés

CULTURA

Los exdanzaris recordaron 
en una exposición los 50 años 
de Lizarra Ikastola 

Un momento de la apertura de la exposición, a la que acudieron socios del colectivo organizador. 

La exposición sobre los 50 años de Lizarra Ikastola albergó también los cuatro gigantes propiedad del
centro. 
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MOMENTOS DE 
LA NAVIDAD QUE
¡VOLVEREMOS 
A VIVIR!
El periodo navideño como lo conocemos hace un
paréntesis para recuperar su plenitud cuando 
la situación sanitaria lo permita

Las navidades de nuestras vidas se toman un
paréntesis este año como consecuencia de la
Covid-19.  No corren buenos tiempos para
nadie, ningún sector se libra de la anomalía de
un 2020 que está a punto de terminar.
Imágenes como las que recogen las siguientes
páginas nos recuerdan lo que hemos sido hasta
hace poco, nuestra manera de vivir un periodo
clave en el año, y que espera tiempos mejores
para volverse a repetir. 

Cabalgatas de Reyes y kalejiras de Olentzero, vi-
llancicos y música en la calle, exposiciones sin límite
de aforo, citas deportivas en las que la diversión es lo

que cuenta, todo ello volverá con más fuer-
za que nunca. Volverán el orgullo, la alegría,
el ambiente en las calles, el sentimiento de
unidad, la ilusión y la entrega. Sólo hay que
saber esperar.  ¡Lo volveremos a vivir!

g  
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ACTIVIDADES EN TIERRA ESTELLA 

DESTELLOS DE 
ILUSIÓN EN NAVIDAD  
La situación de crisis sanitaria no permite la habitual agenda de cabalgatas,
kalejiras y villancicos en la calle, pero la magia se mantiene viva con actividades
adaptadas a las circunstancias organizadas por Ayuntamientos 
y colectivos de Estella y la Merindad 

Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente visitarán Estella el 5 de enero, pero
lo harán en un formato diferente al de la
cabalgata que la sociedad Peñaguda or-
ganiza desde hace más de sesenta años. En
esta ocasión y debido a las circunstancias
sanitarias especiales, Melchor, Gaspar y
Baltasar recorrerán la ciudad en camiones.
Los organizadores piden que quienes pue-
dan verles pasar desde sus ventanas y bal-
cones no bajen a la calle y aquellos que no
puedan hacerlo desde sus hogares se
acerquen hasta el punto del recorrido
que les quede más próximo con el fin de
evitar aglomeraciones. 

Los Reyes parti-
rán montados en tres
camiones destapados
cedidos por el ayun-
tamiento del exterior
de la residencia San
Jerónimo, a las siete
de la tarde. Durante
noventa minutos re-

correrán, sin parar ni bajarse del camión, un
itinerario marcado que les llevará por las
calles más céntricas pero también por el res-
to de los barrios para poder pasar por de-
lante del mayor número posible de vi-
viendas. Irán acompañados de música y lan-
zarán mensajes grabados por megafonía.
Les precederá una patrulla policial para ga-
rantizar un recorrido seguro. Además, so-
cios de Peñaguda supervisarán el paso de
los Reyes en diferentes puntos. 

Aunque este año durante su visita los
Reyes Magos no repartirán caramelos, sí
que traerán balones, que se entregarán en
mano el último día de colegio antes de las
vacaciones. Se calculaba en torno a 1.500
balones. Sí que se sacrifican las actuacio-
nes musicales, la Adoración al Niño en la
plaza de los Fueros y el recibimiento per-
sonal que Melchor, Gaspar y Baltasar
acostumbran a hacer en el interior del edi-
ficio consistorial. 

Explica la presidenta de la sociedad Pe-
ñaguda, Marisa Saralegui, que a pesar de las

Para cerrar el 2020 y abrir el 2021 con ilusión, diversos Ayuntamientos y colectivos
culturales se han puesto a trabajar con especial dedicación. Con formato diferente, más
modestas y limitadas en aforo, varias son las citas que animan la agenda de Navidad
en Tierra Estella, como las visitas de los Reyes Magos y Olentzero en varias localida-
des, es el caso de Estella, Allo y Villatuerta, además de otras iniciativas que ponen co-
lor en tiempos de crisis sanitaria: concursos de iluminación en calles, fachadas y es-
caparates y un original belén de tamaño natural que se puede ver en Dicastillo.

Melchor, Gaspar y
Baltasar saludarán a
los niños de Estella
sin bajarse del
camión 

CABALGATAS 
DE REYES
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GASTRONOMÍA

UN MENÚ
NAVIDEÑO EN
COLABORACIÓN
PARA NO FALLAR 
Cinco profesionales de la cocina y de la
alimentación de Tierra Estella comparten su
receta y diseñan una propuesta colectiva para
triunfar en la mesa esta Navidad 

¿Qué pongo este año para comer? ¿Y para
cenar? La pregunta se repite en las casas
todos los años cuando se acerca la Navidad.
En esta ocasión, las limitaciones en las
reuniones familiares llevan a preparar menús
para un número de comensales más reducido,
por lo que puede ser buen momento para
esmerarse en la cocina mucho más si cabe. Un restaurador, una cocinera de una casa de

comidas, un carnicero, una pescatera y una
repostera de Tierra Estella comparten sus
recetas y sus trucos para componer entre los
cinco un menú colectivo de chuparse los
dedos. Tradicional y fácil de elaborar, esta
propuesta colectiva de menú navideño no
puede fallar. 

g
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El 30 de noviembre, día del patrón San
Andrés, se inauguraba la iluminación
navideña en las calles y plazas de Este-
lla. Se mantenía la tradición del encen-
dido y las calles se animaban con la pre-
sencia de vecinos que no quisieron per-
derse el momento. A las cortinas de led
colocadas en las plazas de la Coronación
y de los Fueros ya en años anteriores, se
han sumado en esta ocasión 31 arcos do-
rados con diferentes motivos navideños
en las calles más céntricas y comerciales
de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
alquilado los arcos a la empresa Murbide-
cor, de Leioa (Vizcaya) por un importe de
6.450 euros (IVA excluido). Son 15 guir-
naldas más grandes para las calles más an-
chas –Paseo de la Inmaculada, una parte de
Baja Navarra y San Andrés- y otros 16 ar-
cos, más pequeños, para las calles más es-
trechas –Mayor, Fray Wenceslao de Oña-
te o Nueva, Comercio, Calderería, La Es-
trella, un tramo de Baja Navarra y Gusta-
vo de Maeztu. Este año La Rúa se queda sin
luz navideña por las obras de pavimento. En
días previos se reforzaron los anclajes a las
fachadas, a cargo de la empresa Fija, que
también se encargó de la colocación de los
elementos. 

Los arcos alquilados, que cada año
son diferentes, se suman a las cortinas de

luz de la fachada de la estación y de la igle-
sia de San Juan. El quiosco de la plaza tam-
bién presenta unos copitos de nieve y
las farolas portan unas estrellas. La plaza
Santiago se engalana durante el periodo
navideño con unos pascueros, o macete-
ros con plantas de Pascua. Asimismo, la fa-
chada del edificio consistorial luce ‘Feliz
Navidad-Zorionak’. Hace unos años, el
Ayuntamiento adquiría para su propiedad
estos elementos.

El encendido se hace todos los días, de
lunes a domingo, a las seis de la tarde y per-
manece hasta el toque de queda, actual-
mente las 23 horas. Si esta limitación cam-
bia durante el periodo navideño, lo hará
también la iluminación.  

g

Los edificios que componen el conjun-
to de la Estella patrimonial se manten-
drán iluminados durante las navidades.
Actualmente se encienden los fines de
semana, de viernes a domingo, desde
que comienza a anochecer hasta el to-
que de queda a las 23 horas. El horario
podrá variar en los próximos días en fun-
ción del toque de queda. 

Iluminación 
monumental 

Imagen general de dos de las calles más decoradas en el centro de Estella, Baja Navarra y San Andrés. 

COMERCIO

LUZ DORADA
PARA 
LA NAVIDAD 
EN ESTELLA 
Desde el 30 de noviembre y hasta el 6 de enero, 
31 arcos de led iluminan las calles 
de la ciudad del Ega

26
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo va 
a celebrar
este año 
la Navidad?

Al cierre de esta revista, el Go-
bierno de Navarra flexibilizaba las
medidas preventivas frente a la
Covid-19 con la ampliación de los
aforos en múltiples sectores, la
apertura del interior en hostelería
y locales de juego, la autorización de
movilidad en las principales fiestas
navideñas y la posibilidad de in-
crementar las visitas y las salidas de
los centros socio-sanitarios. 

En lo relativo a las reuniones y ce-
lebraciones familiares, en las cenas
y comidas navideñas de los días 24,
25 y 31 de diciembre y del 1 de ene-
ro, el número máximo de personas
se amplia a 10, de un máximo de dos
unidades convivenciales. 

Las seis personas encuestadas en
este número responden con resig-
nación ante unas celebraciones na-
videñas diferentes, acordes con las
circunstancias de este año. 

“Somos cuatro en casa más la abuela, cin-
co, así que nuestra celebración va a ser
como todos los años. No nos va a supo-
ner ningún cambio. 
En el resto de cosas, seguiremos como
siempre, teniendo cuidado”. 

ANA PRADO GOÑI
56 años. Estella. Modista.

“Como siempre. Somos pocos, tres para
estos días. Así que no hay problema”. 

JULIÁN LACALLE SOLA
75 años. Bearin. Jubilado. 

“Voy a celebrar la Navidad con mis padres,
de manera muy diferente a otros años,
cuando nos reuníamos con más familiares,
tíos, tías y primos. Están las cosas así y hay
que cuidarse. Esta vez toca ser cuatro, una
celebración más triste; pero es lo que hay”. 

ANDRÉS AJONA CASADO
20 años. Estella. Estudiante.

“Voy a celebrar en casa con mi hijo. So-
los los dos porque no es posible reunirnos
con otras personas. Vamos a celebrar con
precaución, está claro que más tristes por-
que otros años nos juntábamos con mi her-
mano, sobrinos y primos, pero esta vez no
puede ser”. 

ANGIE MORENO
32 años. Estella. Limpiadora. 

“Todavía no lo sé muy bien, estamos
pensándolo. Es un año difícil. Mis dos hi-
jos viven fuera, uno en el extranjero y otro
lejos, y no sé si van a poder venir. Quizás
me junte con mi hermano y mi cuñado”. 

ELENA GOÑI SANZ DE
GALDEANO
69 años. Estella. Jubilada. “Voy a celebrar como siempre, con mi hijo

y lejos de mi familia. Si no fuera por el Co-
vid, nos juntaríamos con amigos, pero no
en esta ocasión. Así que vamos a estar so-
los los dos”. 

ALBA ONTANEDA
38 años. Estella. Desempleada. 
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Se espera que la calle La Rúa esté accesible para vehículos esta Navidad, reservado el paso a vecinos,
urgencias y carga y descarga. 

ros para la pavimentación, mientras que la
Mancomunidad de Montejurra ha desti-
nado otros 87.282 euros para la renova-
ción de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento. 

•

A falta de pequeños detalles,
terminaban las obras en La Rúa de
Estella a finales de noviembre y la
calle quedaba abierta para el paso de
peatones. Se espera que la vía esté
plenamente accesible para vehículos
esta Navidad, si bien el tránsito
queda reservado únicamente para el
uso de vecinos, urgencias y para carga
y descarga. 

Los trabajos, que comenzaron a fina-
les de julio, se adelantaron cerca de dos me-
ses sobre la fecha prevista de finaliza-
ción. Se han pavimentado 166 metros de
calle, con un área de aproximadamente
1.062 m2, con adoquines de granito de Cá-
ceres y de Galicia que, según la dirección
técnica, son de una calidad superior a los
empleados con anterioridad en San Nico-
lás, de piedra caliza. El objetivo de la pa-
vimentación era hacer de la calle un lugar
totalmente accesible en contraposición a
la incomodidad del empedrado anterior. 

Para mantener la esencia de la calle La
Rúa en los dos extremos y a modo de
aceras, se han colocado las piedras antiguas
que había en uno de los lados. Además de
la pavimentación y mejora de las aceras, se
han renovado las redes de abastecimien-
to y saneamiento para que ninguna de las
viviendas vierta al río Ega. También se
han instalado canalizaciones de telefonía
e Internet, alumbrado público, baja tensión
y conducción de gas y se ha dejado todo lis-
to para un futuro proyecto de utilizar bio-
masa que caliente distintos edificios pú-
blicos de la zona. 

Los trabajos han tenido un presu-
puesto que ha superado los 400.000 euros.
El Ayuntamiento, con subvención del Go-
bierno foral a través del Plan de Infraes-
tructuras Locales, ha invertido 319.000 eu-

La vía, Camino de Santiago, se ha pavimentado con granito 
traído de Cáceres y de Galicia 

URBANISMO

Terminan las obras 
en la calle La Rúa 
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Momento de la inauguración del parque infantil en el ‘Rebote’, en recuerdo de los dos niños fallecidos. 

los espacios de ocio para los más pequeños
de la localidad. También se ha colocado un
nuevo parque de columpios en Irache,
junto al hotel, con una inversión de 24.000
euros. Además, se ha vallado  una zona ajar-
dinada en la plaza Baja Navarra como
medida de seguridad en un lugar donde los
niños juegan con el balón. Es por eso que
se han colocado dos porterías y dos ca-
nastas en el exterior para facilitar al jue-
go. Camaces explicó que está pendiente la
mejora de la iluminación en otro parque de
columpios en las proximidades del colegio
Mater Dei, muy frecuentado a diario por
las familias. 

Los parques infantiles en Ayegui han
permanecido abiertos desde junio, some-
tidos a las diferentes limitaciones de afo-
ro, actualmente al 50 por ciento de su ca-
pacidad. “Los parques en Ayegui se limpian
y se desinfectan a diario. Se encargan de
ello las dos personas de la brigada”, apun-
taba el primer edil. 

•

Con un pequeño acto se inauguraba
en la plaza de los Fueros o “Rebote”
de Ayegui el nuevo parque infantil
dedicado a los dos niños vecinos de la
localidad fallecidos en accidente de
tráfico hace casi un año, Ixeya y
David. Sus padres, Joane Pascual y
José Ramón Pérez, familiares y
amigos se daban cita el 2 de
diciembre para la colocación de una
placa conmemorativa en este espacio
de juegos renovado. 

Durante el acto, los padres leyeron
unas palabras de recuerdo y agradeci-
miento y el alcalde de la localidad, Leo Ca-
maces, les reiteró el apoyo y la ayuda del
Ayuntamiento.  El pequeño parque lo for-
man dos columpios, un balancín y una pe-
queña pasarela de madera que conduce a
un tobogán pequeño. La inversión ha sido
de 13.000 euros. 

No es la única actuación que el Ayun-
tamiento realiza estos días en relación con

El Ayuntamiento ha renovado los columpios de la plaza de los Fueros o ‘Rebote’ y ha colocado 
una placa dedicada a los dos niños fallecidos en accidente de tráfico hace casi un año 

DOTACIONES

Inaugurado el parque infantil 
en Ayegui en recuerdo 
de Ixeya y Daniel 

José Ramón Pérez 
y Joana Pascual
dedicaron 
unas palabras 
de recuerdo 
a sus hijos 

Padres de Ixeya y Daniel. 

118

28 CALLE MAYOR 700 I Especial Navidad 2020-2021

La ilusión de la Navidad se materializa en
la nueva campaña de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios de Es-
tella-Lizarra, que reparte en dos sorte-
os un total de 4.000 euros, divididos en
cuarenta vales de cien euros canjeables
en compras. El 21 de diciembre se reali-
zaba ante notario el primer sorteo de
veinte premios y el 4 de enero se reali-
zará el segundo. Durante los días previos,
un total de 67 establecimientos partici-
pantes entregaban los boletos a los
clientes por las compras. 

Cada establecimiento ha recibido de la
Asociación quinientos boletos para cada
sorteo, que regalarán al cliente según su
propio criterio en agradecimiento a su fi-
delidad. Los números afortunados se harán
públicos en la radio Cope Tierra Estella
(93.4 FM) a las 13 horas los días 21 de di-
ciembre y el 4 de enero. Los vales caduca-
rán a la una de la tarde del 31 de diciembre
y del 14 de enero, respectivamente, fechas
y hora límite para presentar en las oficinas
de la Asociación los boletos afortunados. 

Consecuencia de la situación sanitaria,
la campaña navideña de este año sustituye
a las citas multitudinarias que tenían lugar
en ediciones anteriores durante varios sá-

bados de diciembre y enero en la plaza de
los Fueros. No obstante, la iniciativa tiene
los mismos objetivos: reforzar la imagen del
comercio y la hostelería de Estella como ele-
mento dinamizador y motor económico de
la ciudad, este año más que nunca; fomen-
tar y potenciar la actividad comercial, fa-
vorecer la imagen de la ciudad y reforzar el
papel de Estella como cabeza de Merindad. 

La campaña cuenta con el patrocinio del
Departamento de Desarrollo Económico
del Gobierno de Navarra y del servicio de
Comercio, dentro del Plan de Actuación Co-
mercial para la ciudad de Estella-Lizarra. 

g

El lunes 4 de enero, se reali-
zará ante notario el segundo
sorteo de veinte boletos de
cien euros de premio canjea-
bles en compras en los esta-
blecimientos participantes en
la campaña. A las 13 horas,
Radio Cope Tierra Estella re-
transmitirá el sorteo. 

Segunda cita 
con la suerte 

Imagen de archivo de uno de los sorteos que desde hace unos años se celebran en la plaza de los Fueros, organizados por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra. 

SECTOR SERVICIOS

DOS SORTEOS MANTIENEN 
EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
EN EL COMERCIO DE ESTELLA 
Celebrada la primera rifa el 21 de diciembre, la suerte repartirá el 4 de enero
veinte vales de 100 euros canjeables en compras 

Detalle con ambiente navideño de un tramo de
la calle Mayor. 
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CARTAS A OLENTZERO Y LOS REYES MAGOS 

“ME HE
PORTADO MUY
BIEN. YO PIDO…”
Durante el periodo navideño, los más pequeños de la casa irradian
su energía positiva contagiosa, más que necesaria tras un año
complicado. No cabe duda, sus peticiones a los personajes mágicos
de la Navidad van a ser especialmente atendidas. Se lo merecen

“Pido en mi carta un
juguete de Nenuco, un
armario de Barbie y
una muñeca que crece
de verdad. ¡Ah! y
también una
¡sorpresa!”. 

7 años. Segundo de Primaria.
Lizarra Ikastola. 

AINARA TORRECILLA MARTINICORENA

Los niños son los grandes protagonistas de la Navidad, los grandes protagonistas siempre. Quienes
ponen las notas de alegría, por muy malos tiempos que corran; quienes mejor se adaptan a los
cambios y a las circunstancias, vengan las cosas como vengan. Incansables, contagian su espíritu
positivo, sus ganas de descubrir y de aprender. De su actitud tienen los adultos que tomar notas,
sobre todo tras un año privados durante semanas de salir a la calle. 

Va por ellos y para ellos, para los niños y niñas de Tierra Estella, el siguiente reportaje fotográfico que re-
coge el momento clave de dejar la carta a Olentzero y a los Reyes Magos. Este año, los personajes mágicos de
la Navidad van a atender sus peticiones de una manera especial. Porque este año los más pequeños de la casa
se han portado como nunca. 

30
Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 41

ANUARIO

UN AÑO
PARA 
PASAR
PÁGINA 
Enero iniciaba el 2020 con fuerza tras el
periodo navideño, ajeno aquel primer mes a
todo lo que estaba por llegar. Marzo marcó el
punto de inflexión, un giro histórico en la vida
de la población mundial que se veía frente a
la gran amenaza de una pandemia causada
por la Covid 19. 

El Coronavirus impuso en el país un estado de
alarma desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio,
con un confinamiento domiciliario que, a partir del
4 de mayo, comenzó a levantarse en desescalada
fase por fase. Cada catorce días la “nueva norma-
lidad” estaba más cerca y con ello la ansiada recu-
peración de uno de los conceptos más valiosos: la
“libertad”. Niños y mayores, a su debido tiempo, se
fueron reencontraron con el aire puro, con la acti-
vidad física y la vida en la calle y los diferentes ám-
bitos sociales y sectores económicos se han ido adap-
tando con estoicismo a la situación. 

La revista Calle Mayor ha sido durante este año
testigo de la crisis sanitaria y altavoz de cada res-
tricción, también de cada reconquista durante un
proceso largo con mucho camino aún por recorrer. 

A través de este anuario, te invitamos a repasar
los hitos del año 2020 con más ganas que nunca de
pasar página.  

g
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ACTIVIDADES EN TIERRA ESTELLA 

DESTELLOS DE 
ILUSIÓN EN NAVIDAD  
La situación de crisis sanitaria no permite la habitual agenda de cabalgatas,
kalejiras y villancicos en la calle, pero la magia se mantiene viva con actividades
adaptadas a las circunstancias organizadas por Ayuntamientos 
y colectivos de Estella y la Merindad 

Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente visitarán Estella el 5 de enero, pero
lo harán en un formato diferente al de la
cabalgata que la sociedad Peñaguda or-
ganiza desde hace más de sesenta años. En
esta ocasión y debido a las circunstancias
sanitarias especiales, Melchor, Gaspar y
Baltasar recorrerán la ciudad en camiones.
Los organizadores piden que quienes pue-
dan verles pasar desde sus ventanas y bal-
cones no bajen a la calle y aquellos que no
puedan hacerlo desde sus hogares se
acerquen hasta el punto del recorrido
que les quede más próximo con el fin de
evitar aglomeraciones. 

Los Reyes parti-
rán montados en tres
camiones destapados
cedidos por el ayun-
tamiento del exterior
de la residencia San
Jerónimo, a las siete
de la tarde. Durante
noventa minutos re-

correrán, sin parar ni bajarse del camión, un
itinerario marcado que les llevará por las
calles más céntricas pero también por el res-
to de los barrios para poder pasar por de-
lante del mayor número posible de vi-
viendas. Irán acompañados de música y lan-
zarán mensajes grabados por megafonía.
Les precederá una patrulla policial para ga-
rantizar un recorrido seguro. Además, so-
cios de Peñaguda supervisarán el paso de
los Reyes en diferentes puntos. 

Aunque este año durante su visita los
Reyes Magos no repartirán caramelos, sí
que traerán balones, que se entregarán en
mano el último día de colegio antes de las
vacaciones. Se calculaba en torno a 1.500
balones. Sí que se sacrifican las actuacio-
nes musicales, la Adoración al Niño en la
plaza de los Fueros y el recibimiento per-
sonal que Melchor, Gaspar y Baltasar
acostumbran a hacer en el interior del edi-
ficio consistorial. 

Explica la presidenta de la sociedad Pe-
ñaguda, Marisa Saralegui, que a pesar de las

Para cerrar el 2020 y abrir el 2021 con ilusión, diversos Ayuntamientos y colectivos
culturales se han puesto a trabajar con especial dedicación. Con formato diferente, más
modestas y limitadas en aforo, varias son las citas que animan la agenda de Navidad
en Tierra Estella, como las visitas de los Reyes Magos y Olentzero en varias localida-
des, es el caso de Estella, Allo y Villatuerta, además de otras iniciativas que ponen co-
lor en tiempos de crisis sanitaria: concursos de iluminación en calles, fachadas y es-
caparates y un original belén de tamaño natural que se puede ver en Dicastillo.

Melchor, Gaspar y
Baltasar saludarán a
los niños de Estella
sin bajarse del
camión 

CABALGATAS 
DE REYES
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circunstancias especiales, el colectivo no quería privar a los
niños de uno de los acontecimientos más esperados del año,
evento que desde que se organizó por primera vez  hace más
de sesenta años nunca se ha cancelado ni ha variado su for-
mato tan significativamente.

La organización este año ha sido más exigente debido
a la incertidumbre y a los cambios de medidas, a pesar de
que va a implicar a muy poca gente con respecto a una ca-
balgata normal. El montaje que mueve a más de medio mi-
llar de participantes entre colectivos culturales y escolares
de los centros de la ciudad, que presentan sus propias ca-
rrozas temáticas, tendrá que esperar. 

Como novedad este año, los Reyes Magos contarán por
primera vez en la historia la ayuda de tres mujeres: Itsaso
Valencia asistirá a Melchor, Puy Casado, a Gaspar, y Amaia
de Miguel ayudará a Baltasar.  Peñaguda anima a las fami-
lias a recordar a los Reyes que la adquisición de regalos se
realice preferiblemente en el comercio local. Después del
recorrido que sus Majestades realizarán por las calles,
Melchor, Gaspar y Baltasar volverán a hacer uso de su ma-
gia para repartir los paquetes por las casas. 

g

La magia de la Navidad en lo relativo a la visita de los Reyes Magos está marcada este año
por las nuevas tecnologías. Para empezar, la sociedad Peñaguda ha grabado un mensaje del
Pregonero de los Reyes que irá dirigido a los niños para que dejen sus cartas en un buzón ha-
bilitado para ello en el zaguán del ayuntamiento. El vídeo se difunde por redes sociales: You-
tube, Facebook y WhatsApp para que llegue a conocimiento del mayor número de familias. 

También se ha grabado un vídeo de los Reyes dirigido a los niños y otros personalizados para
las residencias de Estella y el hospital García Orcoyen puesto que este año los Reyes no les
podrán visitar. Además, los niños pueden solicitar una audiencia online en directo con uno
de los Reyes Magos los días 2, 3 y 4 de enero, es la iniciativa que sustituye en cierto modo
el recibimiento abierto que Melchor, Gaspar y Baltasar realizan en el consistorio tras la ca-
balgata y que este año no se va a celebrar. 

La magia de las nuevas tecnologías 

Sus majestades los Reyes Magos realizarán un reco-
rrido que pasará por la práctica totalidad de las calles
de la ciudad del Ega, incluyendo todos sus barrios. En
síntesis, la comitiva partirá del exterior de San Jeró-
nimo, cruzará el Sector B para dirigirse por Yerri hacia
la plaza de Toros, Zaldu, Las Hayas, Avenida de San Se-
bastián, Ibarra, barrio de Lizarra, Mercado Viejo, Cor-
deleros, avenida de Pamplona, Valmayor y La Merced.
El séquito regresa a la plaza Espoz y Mina, Zapatería
y por la plaza San Martín, Fray Diego y Carlos VII lle-
gará hasta la travesía Merkatondoa y regresará has-
ta la calle Zalatambor. Por el túnel, accederán a la ca-
lle la Rúa para reconducirse después hacia la plaza San
Martín, Azucarero, Sancho el Fuerte y estación. Des-
pués subirán por Yerri y regresarán al paseo de la In-
maculada y el ayuntamiento. Entonces se introducirán
por la calle Mayor hacia la plaza Santiago
y plaza de los Fueros. Por Navarre-
ría y Chapitel entrarán en Zapa-
tería, calle Imprenta, Estrella,
plaza de los Fueros, Baja Na-
varra, San Andrés, San Vere-
mundo, Plaza Aralar y calle
San Francisco Javier. 

Recorrido de
los Reyes 

Imagen de archivo de un momento de la cabalgata de los Reyes Magos en Estella la pasada Navidad.

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (001-038):Maquetación 1  17/12/20  18:07  Página 7



información que se instalará ese día en el
aparcamiento junto a Renolit permitirá
solucionar todas las dudas relativas a las ru-
tas diseñadas para la jornada. 

Una carroza recorrerá Estella a
partir de las 19.30 horas 

En esta ocasión Estella no recibirá a
Olentzero con la kalejira que le tiene acos-
tumbrado. La situación sanitaria obliga a evi-
tar la concentración de personas en la calle
por lo que su paso por la localidad será más
discreto pero no por ello menos mágico. 

Este año un grupo de trabajo, integra-
do por padres y madres de Lizarra Ikasto-
la y de Remontival y por miembros del Club
Montañero, ha preparado un evento que re-
coge, como novedad, la llegada de Olent-
zero desde el monte a Estella. Olentzero
será acompañado en su camino por Santa
Bárbara y guiado con frontales, una baja-
da que se espera sea visible por la luz des-
de diferentes puntos de la ciudad. A con-
tinuación, en las proximidades del Agua Sa-
lada, Olentzero se montará en la carroza y,
junto con Mari Domingi, recorrerá las ca-
lles para saludar a los niños.

Desde las 19.30 horas y durante una
hora de itinerario, se le podrá ver pasar por:
el Sector B, avenida Yerri, plaza de toros, ur-
banización las hayas, calle Lizarra, barrio de
San Miguel, San Pedro, San Nicolás, Roca-
mador, zona del Volante, Fray Diego  y el pa-
seo de la Inmaculada hasta Lizarra ikasto-
la, donde termina un recorrido de unos doce
kilómetros. Olentzero portará en la carroza
algún músico que amenizará su paseo por
la localidad. 

El grupo organizador de la agenda de
Olentzero este año ha grabado también un
vídeo con el carbonero, quien manda un
mensaje navideño a los niños, y que se di-
fundirá a través de las redes sociales. 

g

servar un horario para poder realizar la ruta
y saludar a Olentzero sin aglomeracio-
nes. Cabe destacar que la hora reservada
será la del saludo a Olentzero, sin contar el
tiempo empleado en realizar la ruta. Por el
camino, varios grupos musicales animarán
la subida.

Además de la ruta principal, apta para
todos los públicos, los niños más pequeños
de hasta 4 años podrán acceder al lugar por
un camino más rápido: la subida de San Mi-
llán hacia las calaveras, igualmente hay que
hacer reserva para grupos de un máximo
de seis personas. La reserva de hora se pue-
de realizar a través de un formulario des-
de la página web del club montañero:
www.estellamendizale.com. Un punto de
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Dos citas con Olentzero centran la jor-
nada del 24 de diciembre. Por la mañana, la
actividad se realiza en San Millán-Orlegi, con
una salida del club montañero y saludo al
carbonero y Mari Domingi. Por la tarde, los
dos personajes recorrerán las calles de Es-
tella montados en un camión para saludar
a las familias que deberán seguir la carroza
desde las ventanas y los balcones para evi-
tar aglomeraciones en la calle. 

En San Millán-Orlegi, con el Club
Montañero 

La ya tradicional visita de Olentzero en
el refugio de Larraiza, iniciativa organiza-
da por el Club Montañero de Estella, cam-
bia también de formato sin perder la esen-
cia de la actividad montañera. El colectivo
ha organizado para la mañana del día 24 una
ruta de dos horas de duración que termi-
nará en Orlegi, monte de Estella donde
Olentzero saludará a los niños por turnos
y recogerá sus cartas siguiendo en todo mo-
mento las medidas de seguridad.

Las familias interesadas, en grupos de
seis personas como máximo, podrán re-

El carbonero tiene
dos citas en la ciudad:
montañera por 
la mañana y urbana
por la tarde  

OLENTZERO
EN ESTELLA 

Cine infantil por un euro en Navidad

El departamento de Cultura del Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra programa ocho funciones de cine infantil
para las vacaciones de Navidad. Se podrán ver en
la sala principal del Espacio Cultural Los Lla-
nos por sólo 1 euro. El ciclo comenzará el 26
de diciembre y se alargará hasta el 4 de ene-
ro, siempre a la misma hora, las 17.30, con
dos títulos en euskera.

El 26 abre la programación ‘Onward’, el 27
llega ‘Frozen II’, el 28 ‘Las Crónicas de Fa-
bulandia’ (euskera), el día 29 ‘Aladdín’, y el
30 ‘El Rey León’. 

Ya en 2021 el día 2 se ha programado ‘Trasto’ (eus-
kera), el día 3 ‘Maléfica, maestra del mal’, y el día 4
cierra el ciclo ‘Toy Story 4’. Las entradas se podrán adquirir por

los canales habituales, incluidos los tótem o Internet en
https://estella-lizarra.sacatuentrada.es/

Durante el periodo navideño, el público podrá asis-
tir a la exposición ‘Románico’, en la casa de cul-

tura Fray Diego, hasta el a10 de enero. También
se podrá ver la muestra ‘Invierno’, con fo-
tografías antiguas, hasta el 24 de enero. El do-
mingo 27 la banda de música ofrece su Con-
cierto de Navidad en el Espacio cultural Los
Llanos a las 12.30 horas (1 euro, con aforo), y

el miércoles 30 en San Benito, danza y expo-
sición fotográfica ‘Bida(n)tzan’, a las 18 y 20 ho-

ras. La Nave Producciones realizara en San Beni-
to una actividad teatral de 25 minutos los días 2, 3 y

4 de enero a las 13 horas con entrada gratuita.

DESTELLOS 
DE ILUSIÓN EN
NAVIDAD  

Olentzero y Mari Domingi recibieron el año
pasado el calor de la gente de la ciudad del Ega.
Archivo. 
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para poder saludar a los niños. Con pena, pero
atendiendo a las restricciones que exige la cri-
sis sanitaria, las grandes carrozas de luz,
música y colores tendrán que esperar a pró-
ximas ediciones. Olentzero lo organiza la co-
misión de Olentzero y la cabalgata la orga-
nizan diferentes asociaciones culturales lo-
cales con la coordinación del Ayuntamiento. 

AYEGUI
El municipio de Ayegui decidía no or-

ganizar este año ni kalejira de Olentzero ni
cabalgata de los Reyes Magos. En su lugar,
el carbonero, junto con Mari Domingi, ha
grabado un vídeo para difundir por redes
sociales con un mensaje dirigido a los niños
de la localidad. Lo mismo han decidido ha-
cer Sus Majestades de Oriente, que graba-
ron otro vídeo durante una visita fugaz a
Ayegui. El vídeo se grabó junto al cartel de
entrada al pueblo y en el ayuntamiento. Tan-
to Olentzero como los Reyes comentan en
sus mensajes que los regalos este año no van
a faltar. En relación con ello y, como antici-
po, el ayuntamiento repartirá Olentzeros de
chocolate y un balón y una bolsa de chu-
cherías a los niños. 

Como este año los emisarios y pajes de
Olentzero y los Reyes no van a acudir a Aye-
gui, se ha colocado un buzón en la entrada
del ayuntamiento para el depósito de car-
tas. Todas las iniciativas relacionadas con los
personajes mágicos de la Navidad están or-
ganizadas desde la asociación de padres y
madres Fuentecerrada. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Aye-
gui programa varias actividades para las pró-
ximas fechas: el 23 de diciembre y el 4 de
enero habrá sendas proyecciones infantiles
y el 26 de diciembre Carol Agreda imparti-
rá un taller de decoración de galletas y
cupcakes, de 10 a 11 horas y de 11.15 a
12.150 horas. 

g

Olentzero este
año saldrá a las 18 ho-
ras y recorrerá en ca-
rro tirado por tractor
aquéllas calles en las
que vivan niños. Los
Reyes tomarán el re-
levo en la tarde del 5
de enero, también a

las 18 horas. Ellos lo harán a pie y se calcu-
lan dos horas para recorrer todo el pueblo.
Los vecinos están invitados a seguir desde
casa las dos visitas mágicas y acompañarlas
con música de villancicos y con ventanas y
balcones decorados e  iluminados. 

VILLATUERTA
El Ayuntamiento de Villatuerta adopta

una fórmula similar a la de Estella para el des-
arrollo de la cabalgata de Reyes. En su caso
será un camión, de propiedad municipal, el
que portará a los tres Reyes Magos y los con-
ducirá por todas las calles transitables del
municipio. Previamente, el consistorio ha en-
viado a los vecinos una carta explicándoles
la iniciativa de este año, el especial cuidado
que hay que tener para evitar los contagios
por coronavirus y animándoles a saludar a
los Reyes y a seguirlos desde casa, a través
de las ventanas y en los balcones. 

La alcaldesa del municipio, Mª José Cal-
vo, explicó que se invita a los vecinos a co-
laborar con el ambiente festivo poniendo vi-
llancicos. El esfuerzo realizado en la orga-
nización de la cabalgata está dedicado a la
ilusión de los más pequeños de la casa.
“Hemos decidido organizarla porque ha
sido un año muy duro para todos, también
para los niños, y dejar la Navidad sin nada
es muy triste”, decía. 

Respecto a la visita de Olentzero el 24
de diciembre, un camión portará al carbo-
nero, acompañado de Mari Domingi. Se
pide igualmente a los vecinos que, durante
el recorrido por las calles, permanezcan en
sus casas y saluden a Olentzero desde bal-
cones y ventanas. 

LOS ARCOS
En la misma línea de cabalgatas y kale-

jiras sin público se perfilaban las iniciativas
de Los Arcos. Con el objetivo de no con-
gregar gente en la calle y que los niños es-
tén en casa para ver pasar a los personajes
mágicos desde ventanas y balcones, la ka-
lejira de Olentzero se adelanta en horario
a las 16.30 horas y la cabalgata de Reyes se
retrasa a las 20 horas el 5 de enero. 

En ambos casos, tanto Olentzero como
los tres Reyes Magos, en este caso por se-
parado, recorrerán todas las calles de la vi-
lla en coches descapotados, en pick ups,

Similar formato al de Estella, es decir, ini-
ciativas modestas y sin público, tendrán las
visitas de los Reyes en Villatuerta, Allo y Los
Arcos. 

ALLO
La asociación de teatro Míreni y la cul-

tural A Carcajadas de Allo pilotan la orga-
nización de la cabalgata de reyes y la visita
de Olentzero a la localidad. La ilusión baña
los preparativos para calentar motores de
cara a los dos grandes días, que como no pue-
de ser de otra manera, se desarrollan de ma-
nera diferente. 

Días antes de la llegada de la Navidad,
socios del grupo de teatro Míreni colocaron
el buzón en la piedra Cuteca, hito de un pun-
to kilométrico a 500 metros de la localidad
que, desde hace cuatro años, se convierte
en lugar para dejar las cartas. Aquí las re-
cogen los platagorris para entregárselas a
Olentzero. En este lugar se les deja pan y
vino. Para motivar la pequeña excursión has-
ta la piedra Culeca, el ayuntamiento mediaba
en la entrega de cartas a Olentzero, quien
se dirigía a los niños para avisarle de que el
buzón ya estaba listo. “Se enviaron 40 car-
tas a familias con niños en Allo y la verdad
es que eran muy bonitas, con sello de lacre,
y han sido muy bien recibidas”, explica Blan-
ca Zalacaín, miembro de Míreni y trabaja-
dora municipal. 

Iniciativas de
cabalgata y Olentzero
en otras localidades 

TIERRA
ESTELLA 

DESTELLOS 
DE ILUSIÓN EN
NAVIDAD  

Buzón para las cartas en la piedra Culeca de
Allo. Cedida. 

Buzón para las cartas colocado en la entrada
del ayuntamiento de Ayegui. Cedida. 
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rea Urabayen, que la idea surgió entre la gen-
te joven del pueblo, como una manera de ani-
mar la localidad. “Hablábamos de que estas
Navidades vienen muy sosas, así que nos pa-
reció buena idea invitar a la gente a deco-
rar sus fachadas y, para que participaran, de-
cidimos premiar la mejor decoración con una
cesta”. 

Añade Urabayen que, gracias a la ini-
ciativa, el pueblo está mucho más bonito y
la gente tiene otra motivación. “Es una ex-
cusa para que los vecinos se den una vuel-
ta para ver qué han hecho los demás”, aña-
de. El concurso de decoración navideña se
inaugura este año con vocación de conti-
nuidad. 

g

drá dos premios. El primero es un vale de
100 euros para consumir en los comercios
del municipio y el segundo premio, otro vale
de 50 euros. 

Como un poblado de Belén, de luces
que titilan e iluminan el caserío, se dibuja a lo
lejos la localidad de Iturgoyen, en el valle de
Guesálaz. Veinte vecinos han secundado la
invitación del Concejo para iluminar y decorar
con motivos navideños las fachadas, balco-
nes, ventanas y jardines con el objetivo de con-
tribuir a la magia de la Navidad con una es-
tampa tradicional. Además, la iniciativa tie-
ne premio: una cesta de productos navideños
que recibirá aquella propuesta que sume el
mayor número de votos de sus vecinos. 

Explica la presidenta del Concejo, Ne-

Los comercios de Estella ultimaban los
preparativos para optar a los premios de me-
jores escaparates del concurso que orga-
niza el Ayuntamiento de Estella-Lizarra a
través del Área de Desarrollo Económico y
Empresarial. El objetivo es contribuir a la
vida de la ciudad en estas fechas y fomen-
tar las compras en los comercios locales. Du-
rante estas navidades, el jurado valorará la
creatividad, la originalidad en la coloca-
ción de los elementos decorativos y la ilu-
minación de 37 establecimientos partici-
pantes. Los premios consiste en 300, 200 y
100 euros respectivamente para el primer,
segundo y el premio popular (a través de la
web www.estella-lizarra.com). 

La vecina localidad de Ayegui también
se viste estos días de navidad para partici-
par en el concurso de decoración navide-
ña que convoca el Ayuntamiento de la lo-
calidad. Comercios, colectivos, empresas y
vecinos ultiman las composiciones lumíni-
cas, pinos y detalles en fachadas, balcones,
puertas de entrada y jardines exteriores para
contribuir de esta manera al espíritu de la
Navidad. Es el objetivo del concurso que ten-

Escaparates,
empresas, 
balcones 
y fachadas, 
con luz propia 

EMBELLECIMIENTO 

Un total de 37 establecimientos de Estella participan en el concurso de escaparates navideños de este año. 

Algunas de las fachadas decoradas e iluminadas en Iturgoyen con motivo de la primera edición del
concurso de embellecimiento navideño. 

DESTELLOS 
DE ILUSIÓN EN
NAVIDAD  
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nimos de un belén que merece ser obser-
vado en detalle. 

Como pastores del belén figuran el res-
to de los vecinos representados, de edades
muy variadas. Son Aitor Basterra, el frute-
ro del pueblo; Mari Carmen Atienza, una ve-
cina con su perro; la empleada del ayunta-
miento María Teresa Sagasti; los panaderos
José Gil y Nuria Oteiza; el ciclista Javi Gar-
nica; Juana Mari Macua, enfermera que
trae la primera vacuna de la Covid 19 a Di-
castillo; el aficionado del Osasuna Jesús
Mauleón ‘Txitxo’ y la amante de las plantas
Pili Pueyo.

Explica la presidenta de la asociación
Deyo, Blanca Sagasti, que la idea, en cierto
modo, es una continuación del proyecto de
belén con clones que el colectivo realizó la
pasada Navidad. En ese caso las figuras
eran de tamaño pequeño, el reto este año
era realizar figuras a tamaño natural y con
una caracterización muy detallada. 

“En el pueblo estábamos un poco des-
motivados ante una Navidad sin actividades,
así que hablamos con el alcalde para hacer
algo y darle vidilla al pueblo, que la gente tu-
viera un motivo para salir a la calle. Pensa-
mos en este belén de tamaño natural con
gente conocida en Dicastillo que, como
dice el eslogan que hemos escogido, 'dan la
cara por la Navidad’. Al principio costó un
poco convencerlos pero luego han colabo-
rado de muy buena gana. La clave de esta ini-
ciativa es precisamente la colaboración e im-
plicación de la gente”, apunta. 

El belén de Dicastillo se puede visitar
hasta el 7 de enero, cumpliendo con las me-
didas de distanciamiento social y con el uso
obligado de la mascarilla. 

g

El pórtico de piedra de la iglesia de Di-
castillo acoge durante esta Navidad un Na-
cimiento muy especial. Once figuras en ta-
maño natural representan fielmente a ve-
cinos que tienen su clon en Belén. La Aso-
ciación Cultural Deyo decidía hace unas se-
manas colaborar con alguna actividad que
contribuyera a animar la vida en el pueblo
y varios de sus socios se pusieron manos a
la obra.  

El primer paso fue reclutar a volunta-
rios carismáticos de la localidad que qui-
sieran poner “alma” a la composición ar-
tística y que se prestaran para la realización
de un molde con sus facciones físicas. Con
las caretas de escayola y la ayuda de ma-
niquíes, cedidos por el establecimiento
estellés Almu, las figuras fueron tomando
forma antes de la caracterización definiti-
va con pintura y ropa como las de los pro-
tagonistas de carne y hueso.  

La expectación crecía en Dicastillo por
descubrir el belén antes de su montaje en
el exterior de la iglesia. Ya a la vista de los
vecinos, el Portal de Belén de Dicastillo co-
bija a la Virgen María, San José y el Niño, ins-
pirados en los vecinos Maribi Benito y Kol-
do Gaspar; el buey y la mula están hechos
con pladur y son los únicos personajes anó-

Un belén muy 
de Dicastillo

MONTAJE 
A TAMAÑO
NATURAL 

DESTELLOS 
DE ILUSIÓN EN
NAVIDAD  

De izda. a dcha., Bittor Axpe, miembro de la asociación Deyo; el clon de la vecina María Teresa Sagasti; Pili Pueyo y su representación; la presidenta del colectivo, Blanca
Sagasti; el clon de la enfermera Juana Mari Macua y el ciclista Javi Garnica junto a su doble y una bici antigua. La imagen se realizó durante los preparativos previos a la
instalación del belén en el exterior de la iglesia de Dicastillo. 

Clones de la Virgen María y San José,
inspirados en los vecinos Koldo Gaspar y
Maribi Benito. 

Clon a tamaño natural de Pili Pueyo. 
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GASTRONOMÍA

UN MENÚ
NAVIDEÑO EN
COLABORACIÓN
PARA NO FALLAR 
Cinco profesionales de la cocina y de la
alimentación de Tierra Estella comparten su
receta y diseñan una propuesta colectiva para
triunfar en la mesa esta Navidad 

¿Qué pongo este año para comer? ¿Y para
cenar? La pregunta se repite en las casas
todos los años cuando se acerca la Navidad.
En esta ocasión, las limitaciones en las
reuniones familiares llevan a preparar menús
para un número de comensales más reducido,
por lo que puede ser buen momento para
esmerarse en la cocina mucho más si cabe. Un restaurador, una cocinera de una casa de

comidas, un carnicero, una pescatera y una
repostera de Tierra Estella comparten sus
recetas y sus trucos para componer entre los
cinco un menú colectivo de chuparse los
dedos. Tradicional y fácil de elaborar, esta
propuesta colectiva de menú navideño no
puede fallar. 

g
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Ingredientes (para seis personas):
• 12 Espárragos de Navarra
Para el relleno:
• 150 gr. gambas peladas
• 100 gr. espinacas congeladas o

frescas
• 20 gr. mantequilla
• 20 ml. aceite oliva
• 200 ml. leche entera
• 80 gr. harina
• Sal
• Especias al gusto (nuez moscada,

pimienta blanca)
Para la salsa
• Caldo de los espárragos
• 100 ml de leche evaporada
• 1 cucharadita de Maicena
• Sal
• Harina
• Huevo
• Aceite

Elaboración:
1. Troceamos las gambas y sofreímos con un chorrito de aceite. Cuando ya estén re-

hogadas, le añadimos las espinacas. Sofreímos bien y retiramos.
2. Hacemos la besamel. Para ello ponemos a calentar en una sartén el aceite y la man-

tequilla. Incorporamos la harina y la cocinamos. Tiene que adquirir un color tos-
tado. Añadimos la leche, la sal y las especias. Cuando empiece a hervir, añadimos
las gambas y las espinacas y cocinamos hasta que espese. Queda una masa bas-
tante dura ya que es mucho más fácil su manipulación. Colocamos sobre una ban-
deja y dejamos reposar y enfriar durante dos horas.

3. Escurrimos los espárragos, guardando el caldo.
4. Abrimos los espárragos verticalmente, sin llegar al final de la punta.
5. Con una cucharilla cogemos la pasta y con mucho cuidado vamos rellenando los

espárragos.
6. Enharinamos y pasamos por huevo.
7. Freímos.
8. Hacemos la salsa. En un cazo ponemos el caldo, la leche evaporada y la maice-

na. Llevamos a ebullición hasta que espese. 
9. Por último, vertemos la salsa por encima de los espárragos. 

Espárragos rellenos con espinacas 

por Ana Hermoso Urra

PRIMER ENTRANTE

> Espárragos rellenos de espinacas es la propuesta de entrante de Ana Hermoso Urra, una de las propietarias de la empresa familiar La
Cocina de Loli, en Villatuerta. Fácil de elaborar, al alcance de cualquiera no familiarizado con los fogones y muy de aquí. “A la gente de
la zona en Navidades le gusta comer lo de toda la vida. En este caso los espárragos los elaboramos para hacer un plato más especial da-
das las fechas, pero sin complicaciones y con un resultado que siempre es espectacular”, cuenta.

El espárrago, en estas fechas de lata, y el resto de ingredientes hacen de este plato una opción que se ajusta bastante bien tanto al bol-
sillo como al paladar de los más exigentes de la casa. 

“Un resultado
espectacular”
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Ingredientes (para seis personas):
• Un cardo. Prepararemos 80-100

gramos por ración. El cardo restante,
cocido y en su propia agua de cocción,
se puede guardar en la nevera para
componerlo al día siguiente. 

• 100 gr de jamón loncheado 
• 1o 2 ajos 
• Harina o maicena (celiacos)
• Aceite
• Sal 
• Dos docenas de almendras peladas

Elaboración:
1. Limpiar el cardo. 
2. Poner agua al fuego con su punto de sal. Cuando hierve, añadir poco a poco el car-

do para que no deje de hervir el agua. Dejar cocer 80-90 minutos en olla o 30-40
minutos en perola. La perola ofrece mayor accesibilidad para ver el punto de coc-
ción. La olla permite mayor ahorro energético, se puede abrir cinco minutos an-
tes del tiempo, comprobar el punto y, si le falta, volver a ponerla al fuego. 

3. Componer aceite de oliva con uno o dos dientes de ajo, al gusto del comensal, y
los 100 gramos de jamón loncheado. Freímos el aceite con el ajo, añadimos la ha-
rina, rehogamos y dejamos tostar. Añadimos dos o tres cazos del caldo. Calentar.
Los celiacos pueden sustituir la harina por maicena diluida en agua fría.

4. Tenemos la opción de añadir almendras, troceadas o machacadas. 
Servir caliente. 

Cardo a la Navarra con almendras

por Jorge Ruiz Luzuriaga

SEGUNDO ENTRANTE

> Jorge Ruiz Luzuriaga, del Bar Restaurante Florida de Estella, propone la receta de Cardo a la Navarra, con el toque de unas almendras;
un plato que no puede faltar en las mesas de Navidad. “El cardo es un producto de kilómetro cero, de temporada y tradicional de nues-
tra cocina y de nuestra tierra. Todas las amas de casa de Tierra Estella lo conocen y saben la receta, va para algún despistado que se in-
corpora a la cocina hace poco y con la que no va a fallar”. 

El cardo es una verdura de invierno, de las pocas que se cultivan en esta temporada, y de ahí la apuesta del restaurador estellés. Tiene
el hándicap de que el cardo hay que pelarlo y lleva un rato, pero en una mañana o de víspera se puede dejar preparado. “La elaboración
es muy sencilla. Apunto un truco, de mi abuela que nosotros lo aplicamos en el restaurante. Ella decía siempre que una vez que el cardo
está limpio y el agua hirviendo con la sal había que echarlo al agua de pocos en pocos para que el agua nunca dejara de hervir. Decía que
así se cocía mejor”. 

El cardo es una verdura que ofrece múltiples variantes. Las almendras es la propuesta de Jorge Ruiz, quien apunta que, en estas fechas
especiales, las almejas, los berberechos o el foie son también grandes acompañantes. 

“Es un producto 
de kilómetro cero,

de temporada y
tradicional de
nuestra cocina 

y de nuestra 
tierra”
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Ingredientes 
• 6 porciones de solomillo de ternera
• Una porción de 400 gr. de foie fresco
• 100 gr. de mantequilla
• ½ vaso de vino de Oporto
• Sal y pimienta

Elaboración:
1. En una sartén caliente, marcamos las lonchas de solomillo por los dos lados, se sal-

pimenta y se cocina al gusto. Reservar. 
2. En la misma sartén, muy caliente, salpimentamos rápidamente, no más de quince se-

gundos por cada lado, el foie fresco, previamente fileteado. Acto seguido, se colocan
los filetes sobre el solomillo. 

3. Previamente, hemos elaborado la salsa de Oporto: vertemos medio vaso de vino de Opor-
to en la sartén, desglasamos el jugo de los solomillos y dejamos reducir la salsa unos
minutos hasta que se caramelice. 

4. Por último, salteamos el solomillo y el foie con la salsa y servimos el plato bien caliente. 
5. Presentación: de manera opcional, se pude colocar una rebana de pan tostado del mis-

mo tamaño que el solomillo como base de la carne.

Solomillo de ternera con salsa de Oporto 

Por Víctor Larramendi Pomares (dcha.) y Javier García Milton (izda.)

PRIMER PLATO

> Un plato de salsa para chuparse los dedos, sencillo y una apuesta segura. Un plato para darse un capricho y disfrutar del solomillo de
ternera, la pieza más noble de la res, acompañada por dos grandes ingredientes: el foie fresco y el vino de Oporto. “El solomillo es la car-
ne estrella en Navidad, la carne más tierna, siempre con buen resultado en unas fechas en las que no se quiere fallar”, cuenta Víctor La-
rramendi, propietario de la Carnicería Javier de Estella junto con Javier García Milton. 

Su propuesta viene motivada no solo por el resultado siempre satisfactorio para cualquier comensal sino por la posibilidad de calcular
bien la cantidad, máxime teniendo en cuenta las reuniones más tranquilas y con menos gente de este año. “A diferencia de los asados,
el solomillo permite calcular bien las raciones para que no sobre nada porque se puede lonchear. Este aspecto en la situación actual es
importante porque no se arriesga”, añade Larramendi. 

¿Un consejo para conseguir el mejor plato de esta receta? Que el solomillo sea fresco, nunca congelado. ¿Y un truco? Marcar primero el
solomillo en la sartén por los dos lados y luego hacerlo al gusto, para que no se seque y mantenga su jugo.  

“Es una receta
segura con 

la pieza más
noble de la res” 
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Ingredientes 
• Una lubina de dos kilos y medio 
• Una cebolla 
• Tres patatas medianas 
• Un vaso de vino blanco
• Un poco de sal 

Elaboración:
1. Preparar una cama de patatas y cebolla. Se puede pochar en la sartén antes de ponerla

en la bandeja del horno. 
2. Lavar bien la lubina y colocarla sobre la cama de patatas y cebolla. Añadir la sal y el

vino blanco. 
3. Meter al horno caliente durante veinte minutos a 180 grados y servir. 

Lubina al horno sobre cama de patatas y cebolla 

Por Elena Cordobín Cenzano

SEGUNDO PLATO

> Lo bueno si sencillo, dos veces bueno, podría ser la frase que resume la propuesta de Elena Cordobín Cenzano, de pescadería La Mar-
tina: lubina al horno sobre cama de patatas y cebolla. Se trata de una receta de fácil elaboración que otorga todo el protagonismo al
producto estrella: la lubina. Preferiblemente salvaje, porque la ocasión de la Navidad lo merece y por sus bonanzas: un mayor sabor a
mar y una textura más dura. “Aunque el calamar es el pescado más habitual, lo que las mujeres preparan incluso con antelación, la lu-
bina, la merluza y el besugo siempre están ahí como principales pescados en estas fechas”, cuenta la pescatera de 64 años y natural
de Andosilla. 

¿Por qué la propuesta de lubina al horno de Elena Cordobín? Por la fácil elaboración, la finura del pescado, el resultado en el plato y en
el paladar, y también por razones sentimentales. “Cuando llegué a Estella hace cuarenta años, cuando me casé y empecé a trabajar en
la pescadería, el negocio familiar de mi marido, no sabía cómo preparar la lubina. No era entonces un pescado demasiado habitual en
las casas, así que llamé a un restaurador amigo y me dio esta receta. Desde entonces siempre preparo así la lubina y es como se lo re-
comiendo a mis clientas”, añade la profesional de un negocio con varias décadas de historia y mucha trayectoria aún por recorrer. 

Para conseguir el mejor resultado conviene utilizar en el pescado blanco el vino blanco en vez de vinagre, recomendado en el pescado
azul. Y la cebolla mejor que el ajo. Se recomienda seguir la receta al pie de la letra y, un truco, “levantar la espina central de la lubina
para saber si está en su punto”.

“Por sencillo 
no es menos

rico” 
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Ingredientes (para seis personas):
• 2 claras de huevo
• 4 yemas
• 100 gr. de azúcar
• 400 gr. de queso mascarpone
• 200 gr. de bizcochos 
• 175 ml. de café
• Cacao en polvo para espolvorear

Elaboración:
1. Preparamos una cafetera con el café que más nos guste y dejamos enfriar. 
2. En un bol montamos las claras a punto de nieve con una batidora de varillas eléc-

trica. 
3. En otro bol batiremos las yemas con el azúcar, hasta conseguir una mezcla espu-

mosa con los dos ingredientes. Añadimos el queso mascarpone poco a poco y se-
guimos batiendo. Añadimos las claras montadas a punto de nieve y mezclamos bien
todos los ingredientes. Esta será nuestra crema de mascarpone para el tiramisú.

4. En un molde vamos montando las capas con el bizcocho y las empapamos bien con
el café que ya hemos preparado. 

5. Cubrimos la capa de bizcochos con la crema mascarpone que hemos elaborado en
el paso 3. 

6. Volvemos a montar otra capa de bizcochos, bañamos con café, echamos de nue-
vo la crema de queso mascarpone por toda la superficie del molde y terminamos
la capa espolvoreando con el cacao en polvo por toda la superficie del tiramisú.

7. Podemos repetir la acción del paso 6, si nuestro molde es muy alto. Dejamos re-
posar en la nevera mínimo tres horas. 

Tiramisú

por Sara Elkhalifi 

POSTRE

> También por su fácil elaboración, porque lleva pocos ingredientes y porque cuenta con muchos adeptos, el tiramisú se perfila como
uno de los postres estrella de las comidas y las cenas, incluidas las de Navidad. Sara Elkalifi, de 23 años, lo prepara desde hace años
gracias a la receta que le enseñó su madre, Bouchra Aouad, y es un postre casero disponible en el establecimiento familiar ‘Las delicias
de Sara’, abierto en 2019. 

“Es un postre frío que a mí me encanta, no es demasiado dulce y lo puede comer todo el mundo, desde los niños hasta los adultos. Se
monta en capas de bizcocho, junto a una crema elaborada con huevos, azúcar y el queso mascarpone y es ideal por su cremosidad y su
sabor. La mezcla de contrastes en cada capa, con el bizcocho bañado en café, junto a la crema mascarpone, lo convierten en una verda-
dera delicia. Cuesta un poco hacerlo, pero no resulta complicado y sale bien”, cuenta Sara Elkhalifi. 

La joven se describe como amante de la cocina en general pero especialmente de la repostería. ¿Su truco para el tiramisú? “Recomien-
do dejarlo en el frigorífico de un día para otro, ya que la crema adquiere más consistencia y queda mucho más estable y cuajada. El tira-
misú está de muerte”. 

“No es muy
dulce y 

lo puede comer
todo 

el mundo” 
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El 30 de noviembre, día del patrón San
Andrés, se inauguraba la iluminación
navideña en las calles y plazas de Este-
lla. Se mantenía la tradición del encen-
dido y las calles se animaban con la pre-
sencia de vecinos que no quisieron per-
derse el momento. A las cortinas de led
colocadas en las plazas de la Coronación
y de los Fueros ya en años anteriores, se
han sumado en esta ocasión 31 arcos do-
rados con diferentes motivos navideños
en las calles más céntricas y comerciales
de la ciudad. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha
alquilado los arcos a la empresa Murbide-
cor, de Leioa (Vizcaya) por un importe de
6.450 euros (IVA excluido). Son 15 guir-
naldas más grandes para las calles más an-
chas –Paseo de la Inmaculada, una parte de
Baja Navarra y San Andrés- y otros 16 ar-
cos, más pequeños, para las calles más es-
trechas –Mayor, Fray Wenceslao de Oña-
te o Nueva, Comercio, Calderería, La Es-
trella, un tramo de Baja Navarra y Gusta-
vo de Maeztu. Este año La Rúa se queda sin
luz navideña por las obras de pavimento. En
días previos se reforzaron los anclajes a las
fachadas, a cargo de la empresa Fija, que
también se encargó de la colocación de los
elementos. 

Los arcos alquilados, que cada año
son diferentes, se suman a las cortinas de

luz de la fachada de la estación y de la igle-
sia de San Juan. El quiosco de la plaza tam-
bién presenta unos copitos de nieve y
las farolas portan unas estrellas. La plaza
Santiago se engalana durante el periodo
navideño con unos pascueros, o macete-
ros con plantas de Pascua. Asimismo, la fa-
chada del edificio consistorial luce ‘Feliz
Navidad-Zorionak’. Hace unos años, el
Ayuntamiento adquiría para su propiedad
estos elementos.

El encendido se hace todos los días, de
lunes a domingo, a las seis de la tarde y per-
manece hasta el toque de queda, actual-
mente las 23 horas. Si esta limitación cam-
bia durante el periodo navideño, lo hará
también la iluminación.  

g

Los edificios que componen el conjun-
to de la Estella patrimonial se manten-
drán iluminados durante las navidades.
Actualmente se encienden los fines de
semana, de viernes a domingo, desde
que comienza a anochecer hasta el to-
que de queda a las 23 horas. El horario
podrá variar en los próximos días en fun-
ción del toque de queda. 

Iluminación 
monumental 

Imagen general de dos de las calles más decoradas en el centro de Estella, Baja Navarra y San Andrés. 

COMERCIO

LUZ DORADA
PARA 
LA NAVIDAD 
EN ESTELLA 
Desde el 30 de noviembre y hasta el 6 de enero, 
31 arcos de led iluminan las calles 
de la ciudad del Ega
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La ilusión de la Navidad se materializa en
la nueva campaña de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios de Es-
tella-Lizarra, que reparte en dos sorte-
os un total de 4.000 euros, divididos en
cuarenta vales de cien euros canjeables
en compras. El 21 de diciembre se reali-
zaba ante notario el primer sorteo de
veinte premios y el 4 de enero se reali-
zará el segundo. Durante los días previos,
un total de 67 establecimientos partici-
pantes entregaban los boletos a los
clientes por las compras. 

Cada establecimiento ha recibido de la
Asociación quinientos boletos para cada
sorteo, que regalarán al cliente según su
propio criterio en agradecimiento a su fi-
delidad. Los números afortunados se harán
públicos en la radio Cope Tierra Estella
(93.4 FM) a las 13 horas los días 21 de di-
ciembre y el 4 de enero. Los vales caduca-
rán a la una de la tarde del 31 de diciembre
y del 14 de enero, respectivamente, fechas
y hora límite para presentar en las oficinas
de la Asociación los boletos afortunados. 

Consecuencia de la situación sanitaria,
la campaña navideña de este año sustituye
a las citas multitudinarias que tenían lugar
en ediciones anteriores durante varios sá-

bados de diciembre y enero en la plaza de
los Fueros. No obstante, la iniciativa tiene
los mismos objetivos: reforzar la imagen del
comercio y la hostelería de Estella como ele-
mento dinamizador y motor económico de
la ciudad, este año más que nunca; fomen-
tar y potenciar la actividad comercial, fa-
vorecer la imagen de la ciudad y reforzar el
papel de Estella como cabeza de Merindad. 

La campaña cuenta con el patrocinio del
Departamento de Desarrollo Económico
del Gobierno de Navarra y del servicio de
Comercio, dentro del Plan de Actuación Co-
mercial para la ciudad de Estella-Lizarra. 

g

El lunes 4 de enero, se reali-
zará ante notario el segundo
sorteo de veinte boletos de
cien euros de premio canjea-
bles en compras en los esta-
blecimientos participantes en
la campaña. A las 13 horas,
Radio Cope Tierra Estella re-
transmitirá el sorteo. 

Segunda cita 
con la suerte 

Imagen de archivo de uno de los sorteos que desde hace unos años se celebran en la plaza de los Fueros, organizados por la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Estella-Lizarra. 

SECTOR SERVICIOS

DOS SORTEOS MANTIENEN 
EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD
EN EL COMERCIO DE ESTELLA 
Celebrada la primera rifa el 21 de diciembre, la suerte repartirá el 4 de enero
veinte vales de 100 euros canjeables en compras 

Detalle con ambiente navideño de un tramo de
la calle Mayor. 
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CARTAS A OLENTZERO Y LOS REYES MAGOS 

“ME HE
PORTADO MUY
BIEN. YO PIDO…”
Durante el periodo navideño, los más pequeños de la casa irradian
su energía positiva contagiosa, más que necesaria tras un año
complicado. No cabe duda, sus peticiones a los personajes mágicos
de la Navidad van a ser especialmente atendidas. Se lo merecen

“Pido en mi carta un
juguete de Nenuco, un
armario de Barbie y
una muñeca que crece
de verdad. ¡Ah! y
también una
¡sorpresa!”. 

7 años. Segundo de Primaria.
Lizarra Ikastola. 

AINARA TORRECILLA MARTINICORENA

Los niños son los grandes protagonistas de la Navidad, los grandes protagonistas siempre. Quienes
ponen las notas de alegría, por muy malos tiempos que corran; quienes mejor se adaptan a los
cambios y a las circunstancias, vengan las cosas como vengan. Incansables, contagian su espíritu
positivo, sus ganas de descubrir y de aprender. De su actitud tienen los adultos que tomar notas,
sobre todo tras un año privados durante semanas sin salir a la calle. 

Va por ellos y para ellos, para los niños y niñas de Tierra Estella, el siguiente reportaje fotográfico que re-
coge el momento clave de dejar la carta a Olentzero y a los Reyes Magos. Este año, los personajes mágicos de
la Navidad van a atender sus peticiones de una manera especial. Porque este año los más pequeños de la casa
se han portado como nunca. 
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“Pido a Olentzero 
una cafetera,
maquillaje y un libro.
Me he portado bien.
He escrito yo la carta
con un poco de
ayuda”. 
En la foto posa con su hermano Aiur,
de 2 años, a quien Olentzero le traerá
un tractor, un piano y un scalextric,
porque también ha sido bueno.  

4 años. Segundo de Infantil. 
Colegio Público Remontival.

ILARGI PASCUAL OCHAGAVÍA

“Yo les he escrito a los Reyes
Magos y les pido maquillaje,
un huevo que tiene dentro un
unicornio y tiene hijitos, Ana

que Canta y un puzle de
Disney, que es de Frozen.

También una maleta de médico
de juguete. Son muchas cosas

pero es para que me las dejen
en varias casas. Me he

portado bastante bien, así que
igual alguna sorpresa…”.  

5 años. 3º de Infantil. 
Mater Dei. 

NOA BALERDI CHASCO
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“Querido Olentzero:
Me gustaría que me
trajeras figuritas de
Kung Fu Panda y unos
Legos para hacer
naves grandes”,
leía Noah directamente de su carta
muy colorida escrita de su puño y
letra.  
Noah dejó la carta a Olentzero en la
ermita de San Benito en Urbasa
(Larraona) después de un paseo. 

A Irati le gusta mucho disfrazarse y
cuidar de sus primos pequeños. 

De ahí, sus peticiones de este año. 

5 años. 3º de Infantil. Colegio
público Las Améscoas, de Zudaire. 

NOAH ANDUEZA OVIEDO

“Yo le pido a Olentzero
un tutú de pompones,

unas alas… También un
estetoscopio para

médicos y también una
mochila portabebés”. 

5 años. 3º de Infantil. 
Lizarra Ikastola.

IRATI TXASKO SAN MARTÍN
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“Yo le he pedido a
Olentzero unos juguetes
que son de Playmobil, un
reloj para los pasos, que
más o menos te dice lo
que has andado en el
día, y… ¡una sorpresa!”.  

7 años. 2º de Primaria. 
Lizarra Ikastola.

IZAI TXASKO SAN MARTÍN

36 CALLE MAYOR 700 I Especial Navidad 2020-2021

“He puesto en la carta
una pistola Blaster

automática y luego el
Kazoom Laboratorio, de

Superthings. Me he
portado bien”. 

5 años. 3º de Infantil. 
Lizarra Ikastola. 

JOKIN DUPUY ELCANO

10 años. 5º de Primaria. 
Lizarra Ikastola. 

LIDE BARCENILLA AGUIRRE

Su lista a Olentzero es corta porque
confía también en que llegue alguna

que otra sorpresa. 

“Un libro para hacer
origami y un bolso

para salir”. 
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“Yo le pido a
Olentzero un
videojuego de Mario
Bros, un juego de
Tres en Raya y el
juego Virus 2”. 
Aseguraba, y también lo dejaba por
escrito en su carta, que durante este
año se ha portado bien, y que
Olentzero le traerá lo que ha pedido. 

7 años. 2º de Primaria. 
Lizarra Ikastola. 

PAUL BARCENILLA AGUIRRE

“Le pido el juego El
boli loco, que pintas

mientras el boli vibra.
No le pido más, sólo

una cosa, porque
luego igual Olentzero
trae otras cosas, por
ejemplo algún libro…”. 

7 años. 2º Primaria. 
Lizarra Ikastola. 

ANETZ VILLANUEVA
MEABEBASTERRETXEA
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5ª GENERACIÓN EN EL SECTOR

PROMOVIENDO Y

CONSTRUYENDO FUTURO

PROMOCIÓN VIVIENDAS

REHABILITACIÓN EXCAVACIONES

OBRA NUEVA CANALIZACIONES

ELIMINACIÓN DE

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
¡Feliz Navidad!
Eguberri On!

M.: 626 419 748 / 646 584 231 • T.: 948 55 08 42
www.construccionesibarrola.com • construccionesibarrola@hotmail.es
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ANUARIO

UN AÑO
PARA 
PASAR
PÁGINA 
Enero iniciaba el 2020 con fuerza tras el
periodo navideño, ajeno aquel primer mes a
todo lo que estaba por llegar. Marzo marcó el
punto de inflexión, un giro histórico en la vida
de la población mundial que se veía frente a
la gran amenaza de una pandemia causada
por la Covid 19. 

El Coronavirus impuso en el país un estado de
alarma desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio,
con un confinamiento domiciliario que, a partir del
4 de mayo, comenzó a levantarse en desescalada
fase por fase. Cada catorce días la “nueva norma-
lidad” estaba más cerca y con ello la ansiada recu-
peración de uno de los conceptos más valiosos: la
“libertad”. Niños y mayores, a su debido tiempo, se
fueron reencontraron con el aire puro, con la acti-
vidad física y la vida en la calle y los diferentes ám-
bitos sociales y sectores económicos se han ido adap-
tando con estoicismo a la situación. 

La revista Calle Mayor ha sido durante este año
testigo de la crisis sanitaria y altavoz de cada res-
tricción, también de cada reconquista durante un
proceso largo con mucho camino aún por recorrer. 

A través de este anuario, te invitamos a repasar
los hitos del año 2020 con más ganas que nunca de
pasar página.  

g
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CABALGATA DE 
LOS REYES MAGOS 
Estella recibió con los brazos abiertos a los
tres Reyes Magos de Oriente en la tarde no-
che del 5 de enero. Las calles se llenaron de
personas que quisieron ver de cerca el dis-
currir a caballo de Melchor, Gaspar y Bal-
tasar y al resto de la comitiva. Las caras de
ilusión de los más pequeños, las sonrisas de
los adultos y la simpatía de sus majestades
los Reyes volvieron a marcar la jornada. La
magia continuaría durante la larga noche
que sus Majestades tenían por delante. 

KALEJIRA DE 
OLENTZERO
La tarde del 24 de diciembre se llenaba de
ilusión con la visita de Olentzero. Ronda-
ban las 17.15 horas cuando el sonido de los
cencerros de los joaldunak anunciaba la es-
perada llegada de uno de los protagonistas
de la Navidad, acompañado de Mari Do-
mingi y todo un séquito de más de 700 per-
sonas, integrantes de diferentes colectivos
de la ciudad. Lizarra Ikastola organizaba un
año más la kalejira con la participación del
colegio público Remontival. 

EL BRILLO 
DE LA NAVIDAD 

676
NÚMERO

Del 10 al 23 
de enero 
de 2020 

Andrea Sanjurjo y Amaia Etxeberria, de Óptica Andrea Sanjurjo, establecimiento ganador del concurso
de escaparates. 
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RONDA DE 
VILLANCICOS 
La lluvia no impedía que se celebrase el 19
de diciembre la tradicional ronda de vi-
llancicos en las calles y plazas de Estella con
la participación de unos 500 escolares.
Era el quince aniversario de una de las ac-
tividades más asentadas y esperadas en la
programación de la Navidad. Las voces de
los niños interpretando los villancicos ca-
lentaron motores para todo lo que la Na-
vidad todavía tenía que traer. 

CONCURSO DE
ESCAPARATES 
El concurso de escaparates ‘Especial Na-
vidad’, organizado por el Ayuntamiento de
Estella en los últimos cuatro años tuvo
como ganadores a los establecimientos
Óptica Andrea Sanjurjo y Floristería Cúr-
cuma, que recibieron el primer y segun-
do premio, respectivamente. Ambos es-
tablecimientos se impusieron a los otros
29 presentados. Equivalenza conseguía,
con los 316 likes en Facebook, el premio
popular. 

CARRERA 
SAN SILVESTRE 
¡Qué mejor manera de despedir el año
que haciendo deporte! Después de los ex-
cesos de la Navidad y antes de la cena de
Nochevieja, comida de Año Nuevo, Noche
y Día de Reyes, medio millar de corredores

se dieron cita la mañana del 31 de diciem-
bre, en el paseo de la Inmaculada, para dis-
frutar de esta popular y tradicional carre-
ra, que cumplía su octava edición y que or-
ganizaban el C.A. Iranzu y el centro psico-
social Ordoiz. 

O

Salida de la VIII San Silvestre de Estella-Lizarra. 

Alumnos de Lizarra Ikastola, durante la ronda de villancicos de Navidad. 
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UN TERRIBLE ACCIDENTE
CONMOCIONA TIERRA
ESTELLA 

El 17 de enero se teñía de negro en Tierra
Estella. Un autocar de La Estellesa se que-
daba sin frenos en la bajada de Ayegui y se
empotraba en la esquina de la gasolinera
Vélaz, causando la muerte de dos niños, Ixe-
ya y Daniel Pérez Pascual, y dejando a su
madre, Joana Pascual, gravemente herida.
El ayuntamiento de Ayegui, localidad de re-
sidencia de la familia, declaró luto oficial,
organizó una concentración de apoyo y
otros pueblos, también Arróniz, mostraron
su dolor.  

EXCAVACIÓN
ARQUEOLÓGICA 
EN IRACHE 

Excavaciones arqueológicas en el Mo-
nasterio de Irache sacaban a la luz la ci-
mentación de tres iglesias superpuestas
y el descubrimiento de más de un millar
de esqueletos de diferentes épocas. 
Los hallazgos se daban a conocer en di-
ferentes visitas guiadas, organizadas por
el Servicio de Patrimonio Histórico de la
Dirección General de Cultura – Institu-
ción Príncipe de Viana. Entre otros ele-
mentos de interés se hallaba una losa se-
pulcral, del siglo X, con mención a Teu-

UN TERRIBLE ACCIDENTE
CONMOCIONA 
TIERRA ESTELLA 

677
NÚMERO

Del 24 de enero 
al 6 de febrero 
de 2020 

Familia, amigos, autoridades y vecinos mostraron su apoyo a la familia de Pérez Pascual. 

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

¡Feliz Navidad!
Eguberri on!
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dano, primer abad del templo del que se
tiene constancia.

25 AÑOS DE EUSKERA 
EN REMONTIVAL 
Han pasado 25 años desde que diecisiete
alumnos y alumnas de Tierra Estella es-
trenaran el primer curso de un modelo edu-
cativo que defendía la educación pública ín-
tegra en euskera en Remontival. El centro
celebraba el aniversario con un programa
de actividades que se desarrollaría du-
rante cinco meses del curso escolar. 

LEOZ, PRESIDENTE DE 
LA ASOC. VÍA VERDE 
En el primer pleno de enero en el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra se proponía nom-
brar a la edil de Navarra Suma Cristina Pé-
rez representante municipal de la Aso-
ciación Vía Verde del Ferrocarril Vasco-
Navarro. Mediante una enmienda, final-
mente Koldo Leoz, de Bildu, conseguía el
cargo, con los cinco votos de EH Bildu
(faltaba una edil), los tres votos entonces
del PSN y el de Geroa Bai. 

PAN Y VINO 
EN LOS ARCOS 
La tradición llegó por San Vicente a Los Ar-
cos, después de San Sebastián. El 22 de ene-
ro, la localidad celebró su fiesta como es ha-
bitual, con productos ricos y básicos como
el pan y el vino, previamente bendecidos.

Las Asociaciones locales
eran las encargadas de
lanzar desde el balcón del
ayuntamiento los trozos
de 375 barras, que los ve-
cinos recogieron desde
abajo. Se repartieron tam-
bién 444 botellas de vino
de las bodegas de la zona.

OInterior de la iglesia de Santa María. 

Profesorado, alumnos, padres y madres del modelo D del colegio público Remontival. 
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CANTOS Y MAKILAS
El 4 de febrero las calles de Estella reco-
gieron los cantos de la celebración de San-
ta Ágeda. Como es tradición, la víspera de
esta fecha los alumnos de Lizarra Ikastola
y del modelo D de Remontival recorrieron
el centro de la ciudad entonando coplas y
haciendo sonar sus makilas. Por la mañana
salía Remontival y a primera hora de la tar-
de lo hacía Lizarra Ikastola, todos ataviados
con la ropa típica de los baserritarras. 

CRESPO, EXPULSADO 
DEL PSN 
Uno de los hitos políticos del año fue la ex-
pulsión del partido PSN del portavoz y
máximo responsable de los socialistas de Es-
tella-Lizarra, Jorge Crespo. La decisión

emitida por el secretario de organización de
la ejecutiva del partido en Navarra, Ramón
Alzórriz, encontraba como detonantes dos
hechos que el propio Alzórriz ya advirtió que
‘incumplían los estatutos’: la manera en la
que se produjo la votación para ‘explorar’
una moción de censura contra el alcalde de
la ciudad del Ega, Gonzalo Fuentes, y la des-
titución del edil Ibai Crespo de su cargo en
la ejecutiva local. Jorge Crespo no renun-
ció a su acta y continúa en el Ayuntamien-
to como concejal no adscrito y presidente
de las Áreas de Juventud y Servicios. 

ESPACIO DE PARKOUR 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra inau-
guraba la primera fase del espacio Par-
kour Zaldu Park.  Los presidentes de las co-

SANTA ÁGUEDA, 
PREÁMBULO 
DEL CARNAVAL 

678
NÚMERO

Del 7 al 20 
de febrero 
de 2020 

Jóvenes y representantes municipales durante la presentación del espacio de Parkour. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:11  Página 46



Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 47

misiones de Juventud y Deporte, Jorge
Crespo y Marta Azcona, respectivamente,
presidieron un acto al que acudieron otros
representantes municipales y un cente-
nar de Tierra Estella que se dieron cita para
probar la instalación. Meses después, eje-
cutada la última y tercera fase, el parque se
daba totalmente por finalizado. 

ARTE EN LA ESCUELA 
La experimentación y el descubrimiento es-
tuvieron muy presentes entre el alumnado
del ciclo 0-3 años del colegio Mater Dei, de
Ayegui, durante una jornada del mes de fe-
brero. Un divertido taller de plástica puso
fin a la visita de los ‘cuadros’ del Museo Uni-
versidad de Navarra, que durante diez días
permitieron al alumnado enriquecer sus co-
nocimientos a través del arte.

ADIÓS, MARACAIBO 
El jueves 2 de agosto de 1962, víspera del
Viernes de Gigantes, se inauguraba en Estella
uno de los establecimientos hosteleros con
mayor solera de la ciudad: el Maracaibo. Ra-
món Ros adquirió el local después de vivir
once años en Venezuela. Después, estuvo al-
quilado durante 20 años. Esther Terés, mu-
jer de Ramón, trabajó al frente del bar du-
rante los últimos catorce años. Tras 58 años
de servicio, las puertas del Maracaibo ce-
rraron en la céntrica plaza de los Fueros.

O Los alumnos más pequeños del Mater Dei se convirtieron en artistas. 

Esther Terés, tras la barra del histórico Maracaibo. 
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CALDEREROS 
CON PREMIO
Los Caldereros celebraban su fiesta el 8 de
febrero. A las 19 horas, el estruendo de las
sartenes, cacerolas, martillos y cucharas
anunciaba la pronta noche de Carnaval. La
cita de 2020 contó con premios como una
destacada novedad: un concurso de ca-
racterización que ganaron Margari Ba-
sarte en categoría Adultos e Iker Echáva-
rri, en categoría Infantil. Se abría así la pro-
gramación carnavalesca que continuaría el
15 de febrero con el carnaval Rural y ter-
minaría el 22 con el Variopinto.

CARNAVAL RURAL
El 15 de febrero, los seres mitológicos to-
maban el relevo a los caldereros y convir-
tieron a Estella-Lizarra en leyenda. Ikazkin,
Akerbeltz, Jakitun, Artabakoitz, sorginas,
lamias, momotxorros, joaldunak y otros es-
pectaculares seres invadieron la ciudad del
Ega en una de las ediciones más numero-
sas según los organizadores.

NUEVA ALCALDESA 
EN MURIETA 
Yurema Lana González (25/04/1990) es
desde febrero de 2020 la nueva alcaldesa de

LOS PERSONAJES 
DEL CARNAVAL RURAL 
DANZARON EN ESTELLA 

679
NÚMERO

Del 21 de febrero 
al 5 de marzo 
de 2020 

Los caldereros animaron la tarde. 
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Murieta. La joven era elegida en un Pleno de
constitución tras obtener el mayor número
de votos en consulta popular que dio fruto
a la comisión gestora. Es la segunda mujer
alcaldesa de la historia de la localidad.  

CESTAS SOLIDARIAS DEL
IES TIERRA ESTELLA 
La campaña de colecta económica que re-
aliza cada año el IES Tierra Estella a través
de sus cestas de Navidad solidarias se
destinó en 2020 a cuatro proyectos. Por un
valor total de 10.000 euros, el dinero lo do-
naron a SOS Himalaya, Asociación Nava-
rra de Amigos del Sahara (ANAS), Behar Bi-
dasoa y Benin. 

TIERRA ESTELLA GLOBAL
Eduardo Irigoyen Soria, de 48 años, pisó por
primera vez un campamento de refugiados
saharauis en 2007 cuando comenzó a co-
laborar con la Asociación de Trabajadores
y Técnicos sin Fronteras de Navarra. Des-
de 2017 dirige dicha entidad y viaja a Ar-
gelia unas cuatro veces al año. Su principal
misión es revisar el funcionamiento del pro-
yecto de la Base de Transportes, en la que
se realiza el mantenimiento y reparación de
las flotas de camiones que distribuyen los
alimentos y el agua a la población y reco-
gen la basura. Compartía su experiencia con
los lectores de Calle Mayor.

O Yurema Lana, alcaldesa de Murieta. 

Joaldunak acompañados por un momotxorro, que posa con su sarde. 
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MIRADAS EN FEMENINO
Cuatro mujeres de Tierra Estella, con pro-
fesiones diferentes, respondían a pregun-
tas sobre la igualdad y el feminismo con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer.
Edurne Arzoz, ganadera; Carla Ruiz, técnica
de igualdad; Lourdes Madrazo, camarera
y de baja por maternidad, y Beatriz Orca-
ray, encargada de Servicios Múltiples del
Ayuntamiento de Estella, colaboraban con
Calle Mayor con motivo del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer. 

TOSTADAS Y ACEITE 
EN ARRÓNIZ 
Arróniz recibía el 23 de febrero la visita de
más de 10.000 personas que, atraídas por

el producto estrella de la localidad -el
aceite-, disfrutaron de una espléndida y ca-
lurosa mañana en el trujal. En el XXII Día
de la Tostada se repartieron más de 15.000
tostadas entre los asistentes y se utilizaron
alrededor de 500 litros de aceite de la
nueva cosecha. El decimoséptimo capítu-
lo de la Orden de la Oliva de Navarra ce-
rraba sus páginas con miles de letras, pa-
labras y frases cargadas de emoción y re-
cuerdo. 

DISFRACES DE 
TODO TIPO
La plaza de los Fueros de Estella se convirtió
el 22 de febrero en el escenario perfecto
para el gran show. Cuadrillas de todas las

LA VOZ DE LAS MUJERES 
DE TIERRA ESTELLA 

680
NÚMERO

Del 6 al 19 
de marzo 
de 2020 

Miles de visitantes pudieron degustar las tostadas con aceite en Arróniz. 
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edades y familias se acercaron hasta el lu-
gar para sorprender con los ingeniosos
disfraces, que fueron valorados en concurso
por el jurado de la quinta del 92. Los pre-
mios recayeron en un grupo de medievales
con un enorme castillo y en una cuadrilla de
palomitas por el mejor selfie tomado en un
photocall que, como novedad, se colocaba
en la plaza. 

GUAPO DE ESPAÑA 
Sorprendido y muy contento con la medalla
de plata, el estellés Julen Etxeberria An-
dueza  (15/03/1994) concedía una entre-
vista de Primer Plano a Calle Mayor sobre
su participación exitosa en el certamen Gua-
po de España 2020 celebrado en Málaga.
Enfermero en el hospital García Orcoyen,
los focos de las pasarelas alumbraban su
nuevo camino como modelo. 

ASISTENCIA EN
EMPRENDIMIENTO 
La asociación Teder presentaba su me-
moria anual de actividades. Entre las ac-
tuaciones más relevantes destacaba la
atención y el acompañamiento prestados
a 275 personas emprendedoras. El traba-
jo contribuyó a la creación de 83 empresas
y 86 empleos. El 95% de las personas aten-
didas pertenecía al sector servicios y el 82%
eran autónomas. 

O

El grupo de ‘medievales’ conquistó al jurado en el concurso de disfraces del Carnaval estellés. 

Julen Etxeberria Andueza, plata en el certamen
Guapo de España. 
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CALLES DESIERTAS 
Desde que el Gobierno de España decretara
el Estado de Alarma para frenar la expan-
sión del coronavirus el 14 de marzo, Tierra
Estella no ha sido la misma. En aquellas se-
manas duras de confinamiento domicilia-
rio, las calles de la ciudad del Ega perma-
necieron prácticamente vacías, a excepción
de algunos viandantes que se dirigían a com-
prar alimentos o prensa, realizaban ges-
tiones imprescindibles o acudían a sus
puestos de trabajo. 
Un mayor silencio se vivía aún en las loca-
lidades de la Merindad que, a pesar haber
recibido la llegada de nuevos vecinos pro-
cedentes de la ciudad, sentían únicamente
el ruido cuando arrancan motores o cuan-
do llegaba el vendedor ambulante con los ali-
mentos básicos.  

PROYECTOS CON
FINANCIACIÓN EUROPEA 
La asociación Teder valoraba los proyectos
presentados a la convocatoria de ayudas del

año 2019 EDLP 2014-2020 Feader-Go-
bierno de Navarra y aprobaba un total de 35
iniciativas de las 59 presentadas. La dota-
ción de 1.046.497,17 euros se destinaba a
seis proyectos de empresas y veintinueve de
entidades locales. Los seis proyectos pro-
ductivos preveían una inversión de
1.213.371,54 euros y contaban con una sub-
vención total de 298.521,00 euros.

MILENARIO DE 
SAN VEREMUNDO 
Del 6 al 8 de marzo, Villatuerta vivía con in-
tensidad sus fiestas patronales de San Ve-
remundo, justo antes del Estado de Alarma.
Era un año de fiestas especial porque se cum-
plían mil años del fallecimiento del patrón
y la localidad lo celebró con una misa de vís-
pera a la que acudió el Arzobispo de Pam-
plona y Obispo de Tudela, Francisco Pérez.
Posteriormente, los vecinos disfrutaban
de la hoguera y los fuegos artificiales. El día
8 sería de procesión, el saludo a las reliquias
y la entrega de panes bendecidos. 

TIERRA ESTELLA 
UNE FUERZAS CONTRA 
EL CORONORAVIRUS 

681
NÚMERO

Del 20 de marzo 
al 2 de abril
de 2020 
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8 DE MARZO
El Día Internacional de la Mujer, el 8 de mar-
zo, Estella-Lizarra vivía una jornada de rei-
vindicación, días antes de que se decretara
el Estado de Alarma. La ‘bizimartxa’ con-
vocada por el movimiento feminista, en la
que participaban mujeres de diferentes
pueblos de la merindad, anticipaba la mul-
titudinaria manifestación por las calles de
Estella para reivindicar los derechos de las
mujeres y la igualdad entre ambos sexos. 

40 ANIVERSARIO 
DE IBAI EGA
El grupo de danzas Ibai Ega celebraba su cua-
renta aniversario con una programación que
se presentaba en marzo. El grupo se fundó el
25 de mayo de 1980. Desde ese momento
hasta la actualidad, más de 700 personas han
contribuido a tejer la historia de un colecti-
vo cultural clave en la vida de la ciudad.  

O

Foto de grupo del grupo de danzas Ibai Ega con motivo de su 40 aniversario.  

La manifestación del 8 de marzo en Estella
partió desde el ayuntamiento. 
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VOTACIÓN DE LA MOCIÓN
DE CENSURA A FUENTES 
A puerta cerrada, sin medios de comuni-
cación y guardando las distancias entre
cada uno de los asistentes, el 24 de mar-
zo se celebraba la sesión plenaria en la cual
prosperó la moción de censura que los seis
ediles de EH Bildu, los dos tránsfugas del
PSN Jorge Crespo y Magdalena Hernán-
dez y el concejal de Geroa Bai presentaban
contra el entonces alcalde Gonzalo Fuen-
tes, de Navarra Suma. 

TRABAJOS Y
CORONAVIRUS 
El coronavirus ha alterado la vida de todos.
Sanitarios, bomberos, policías, militares,

cuidadores y otros muchos profesionales
trabajan cada día para combatir el virus. Ca-
lle Mayor contaba con el testimonio de re-
presentantes de varios sectores para co-
nocer su labor y su día a día. En el artícu-
lo se entrevistaba al farmacéutico José Ma-
ría Chasco Urabayen; al bombero cabo Mi-
guel Leoné Sanz; al carnicero Víctor La-
rramendi; al ganadero Alfonso Esparza Pa-
ternáin y a la comerciante Saray Ruiz Ji-
ménez. 

CUERPOS POLICIALES 
El trabajo en tiempos de pandemia tam-
poco fue durante el Estado de Alarma fá-
cil para los cuerpos de las policía de Estella
que no han dejado de velar por el cum-

LA VIDA DURANTE 
EL ESTADO DE ALARMA

682
NÚMERO

Del 3 al 16 
de abril 
de 2020

El nuevamente alcalde Koldo Leoz (EH Bildu) atendió a los medios tras la moción de censura contra
Gonzalo Fuentes (Na+). 
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plimiento de las medidas de seguridad ni
de asistir a los ciudadanos. Calle Mayor
contaba con el testimonio de los jefes de
Policía Municipal y Foral, Patxi Martínez
y Javier Bueno, respectivamente, así como
de Rodrigo García de Galdiano, quien
fuera jefe de los municipales durante el pe-
riodo de Gonzalo Fuentes (Na+) como
alcalde. 

RESIDENCIAS 
DE MAYORES 
La expansión del coronavirus provocaba
que las residencias de ancianos tuvieran
que extremar las medidas de seguridad y
de prevención para evitar el contagio,
dada la especial vulnerabilidad de las per-
sonas mayores de 70 años a la Covid-
19. Calle Mayor daba voz a los trabaja-
dores de las tres residencias de la ciudad
del Ega: Santo Domingo, San Jerónimo y
Sanitas Luz de Estella, que explicaron su
día a día durante el confinamiento y que
aprovecharon para enviar mensajes de
tranquilidad y de ánimo a las familias,
que no podían visitar a sus seres queridos
internos. Ninguna de las tres residencias
presentó casos positivos de Coronavirus
durante el confinamiento. 

CLASES A 
DISTANCIA 
El cierre de todos los centros educativos
que se produjo el 16 de marzo provocaba

que toda la comunidad educativa de Tie-
rra Estella, como la del resto de Navarra,
tuviera que cambiar el sistema para poder
ofrecer una educación a distancia que
contribuyese a la seguridad sanitaria. Las
nuevas tecnologías fueron la clave para ga-
rantizar la continuación del curso escolar.
Calle Mayor contactó con los directores del
IES Tierra Estella, colegio de El Puy y Lizarra
Ikastola para conocer de primera mano
cómo ha gestionado cada centro educati-
vo esta importante labor. 

O

Trabajadores de San Jerónimo que decidieron ‘encerrarse’ para proteger a los internos. 

Miembros de las policías Municipal, Foral y
Guardia Civil homenajearon a los profesionales
del García Orcoyen. 
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ENTREVISTA A
ISABEL SOLA
La curiosidad por descubrir el porqué de lo
que le rodeaba llevó a la vecina de San
Adrián, Isabel Sola Gurpegui, a estudiar Bio-
logía en la Universidad de Navarra y a es-
pecializarse en Virología. Se doctoró en la
Universidad Autónoma de Madrid defen-
diendo una tesis sobre los coronavirus en
los cerdos. Actualmente, es codirectora del
único laboratorio de España que investiga
estos virus: el Centro Nacional de Biotec-
nología, adscrito al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). Defensora
nata de la ciencia básica, instaba a la so-
ciedad y a las instituciones a financiar la
ciencia porque “tenemos que estar pre-
parados para posibles epidemias, amena-
zas reales”, decía. 

TIERRA ESTELLA 
CONTRA EL CORONAVIRUS 
Las diferentes localidades de Tierra Este-
lla pusieron en marcha medidas de pre-

vención para evitar  contagios entre los ve-
cinos. A las iniciativas de los propios Ayun-
tamientos se unían otras actividades po-
pulares que tenían como objetivo animar
y unir fuerzas entre la población para fre-
nar el virus y sobrellevar el confinamien-
to de la manera más amena posible. Calle
Mayor hablaba con Leo Camaces, alcalde
de Ayegui; Javier Chasco, alcalde de Los Ar-
cos; Mª José Calvo, alcaldesa de Villa-

ISABEL SOLA GURPEGUI, 
LA VIRÓLOGA DE SAN ADRIÁN
QUE EXPLORA LA VACUNA
CONTRA EL COVID-19

683
NÚMERO

Del 17 al 30 
de abril 
de 2020 

Desinfección de calles en Estella. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:12  Página 56



Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 57

tuerta; Ángel Moleón, alcalde de Arróniz;
Susana Castanera, alcaldesa de Allo; Rubén
Martínez, alcalde de Oteiza; e Isaac Corres,
de Ancín. 

CÁRITAS
Diversas personas de Estella y la merindad
querían resaltar la gran ayuda y apoyo
que reciben por parte de los voluntarios de
Cáritas Parroquial Estella. El colectivo lo-
cal continuaba su labor durante las sema-
nas más duras del coronavirus con el re-
parto de alimentos a domicilio y mantenía
el supermercado social, aunque suspendía
de manera temporal, por seguridad y pre-
vención ante el Covid-19, los encuentros
de acogida y el ropero. 

RESPIRADORES DE
LARGOIKO 
Los trabajadores de la empresa Largoiko,
de Villatuerta, no imaginaban que sus ha-
bilidades tecnológicas, que se plasman en
la creación de maquinaria especial y auto-
matización de procesos exigentes, iban a
servir para crear un equipo de respira-
ción asistida para ayudar a los servicios sa-
nitarios a salvar vidas. La empresa ponía en
marcha un innovador respirador. En el
momento del reportaje, se encontraba en
‘congelación técnica’, a la espera de vali-
dación por parte de las autoridades sani-
tarias en Industria, ya que se presentó al
concurso de emergencia convocado por Go-

bierno de Navarra ante la necesidad de es-
tos equipos en las UCIS. 

BATAS DE 
EGATEXTIL 
La plantilla de la empresa Egatextil de Es-
tella, en ERTE en el momento del reporta-
je, se volcaba de lleno, de manera voluntaria,
en la confección de batas para los sanita-
rios. La empresa también cedió siete má-
quinas de coser al Gobierno de Navarra, que
se trasladaron a Refena. 

O

Equipo de Egatextil voluntario para la confección de batas médicas. 

E. López, D. Fernández de la Pradilla y P.
Montes, de Largoiko, junto al equipo de
respiración asistida. 
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LOS MENORES 
PUEDEN SALIR
El domingo 26 de abril los niños de todo el
país podían salir a la calle mes y medio des-
pués de que se decretara el confinamien-
to domiciliario. Los menores de hasta 13
años de edad podían hacerlo una vez al día,
en horario de 9 a 21, acompañados por un
solo adulto, y a una distancia máxima de un
kilómetro en el entorno de su vivienda. En
Navarra, según el Boletín Oficial del Go-
bierno, podían salir 100.177 menores. En
el área de salud de Estella-Lizarra, suma-
ban 8.689. 

ENTREVISTA
A JAVIER URRA
El estellés Javier Urra, doctor en Psicolo-
gía, profesor de Ética y Deontología y de
Psicología Jurídica en la Universidad Com-
plutense de Madrid y autor de innumera-
bles libros sobre infancia y psicología fo-
rense, fue el primer Defensor del Menor en
España y presidente de la Red Europea de
Defensores del Menor. Muy participativo
con los medios de comunicación, respon-
día a los periodistas, como psicólogo y
‘voz del menor’ sobre la nueva medida
que permitía salir a la calle a los niños
menores de 14 años. Ofrecía a los lectores
de Calle Mayor consejos y analizaba cómo
puede afectar a las personas la situación de
confinamiento. 

REPARTO TELEMÁTICO 
DE ÁREAS EN ESTELLA  
El 21 de abril se producía un hecho histó-
rico en la actividad municipal de Estella. Era
la primera vez que una sesión plenaria se
celebraba de manera telemática. A las
12.15 h daba comienzo el pleno en el que,
conectados desde sus dispositivos, los
diez concejales (6 de EH Bildu, 1 de Geroa
Bai, 1 del PSN y los 2 concejales no ads-
critos) más el secretario llevaban a cabo el
primer pleno tras el cambio de Gobierno.
Los siete concejales de Navarra Suma no
participaban al considerar “que no existía
la garantía jurídica de que se cumpliera el
esquema nacional de seguridad”. 

LOS MENORES DISFRUTAN 
DE SU HORA DIARIA 
AL AIRE LIBRE 

684
NÚMERO

Del 30 de abril
al 14 de mayo
de 2020

Los niños disfrutaron de su primera salida a la
calle. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:12  Página 58



Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 59

ENTREVISTA A 
LA JEFA DE ENFERMERÍA
DEL HOSPITAL 
Calle Mayor entrevistaba a la jefa de la Uni-
dad de Enfermería de Urgencias y UCI
del centro hospitalario estellés, Virginia Gá-
rriz Martínez. La enfermera destacaba
que, a pesar de que el coronavirus inte-
rrumpió el ‘Año de la Enfermería’ declara-
do por la OMS en 2020, “la crítica situación
podría estar sirviendo para que gobiernos,
políticos y gestores inviertan en profesio-
nales de enfermería y utilicen todo su po-
tencial, conocimiento y capacidad de lide-
razgo para prestar mejores cuidados de sa-
lud a la población”. 

NUEVA VIDA 
DURANTE 
EL CONFINAMIENTO 
¿Qué se siente al estar embarazada y que
se produzca una endemia mundial? ¿Cómo
vive una pareja la llegada al mundo de su
bebé en pleno estado de alarma? ¿Cómo es
nacer en tiempos del Cóvid-19? La pareja
estellesa formada por Iñaki Los Arcos As-
tarriaga, de 39 años, y Carolina Vizcaíno de
Jesús, de 30, compartían en un reportaje la
incertidumbre, los miedos y la felicidad del
nacimiento de su hijo Markel en Pamplona. 

LASEME REPARTE
MASCARILLAS
La Asociación de Empresas de la Merindad

de Estella suministraba en esta quincena de
primeros de mayo más de 15.000 masca-
rillas de protección e higiene a las empre-
sas de Tierra Estella. 
La entidad ofrecía, además, toda la infor-
mación actualizada de las medidas apro-

badas por la crisis del Covid-19 y daba res-
puesta a todas las consultas, dudas y ne-
cesidades que se planteaban, estudiando
cada caso concreto. 

O

Laseme entregó mascarillas a las empresas de Tierra Estella. 

Carolina Vizcaína de Jesús e Iñaki Los Arcos Astarriaga, junto al pequeño Markel. 
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PRIMERAS APERTURAS
Con la aprobación del paso de Navarra a
la Fase 1 de la desescalada, el comercio y
las terrazas de los establecimientos hos-
teleros de la ciudad tenían la posibilidad
de volver a ofrecer servicio. En la ciudad
del Ega, la reapertura se produjo de ma-
nera desigual. La mayoría de los comer-
cios abrieron pero fueron solo unos po-
cos los que decidían ofrecer su servicio en
las terrazas por la poca rentabilidad, la cli-
matología adversa y la prevención ante el
virus. 

ENTREVISTA A 
PABLO EZCURRA
Calle Mayor ofrecía una entrevista con el
concejal estellés Pablo Ezcurra Fernández
con motivo de su firma del acuerdo de Go-
bierno junto con EH Bildu y los exmilitan-
tes del PSN-PSOE, Jorge Crespo y Mag-
dalena Hernández para la moción de cen-
sura al entonces alcalde de Estella, Gonzalo
Fuentes. Desde el 30 de abril, Ezcurra os-
tenta la presidencia de la comisión de
Desarrollo Económico y Empresarial. 

ACTIVIDAD FÍSICA
El 2 de mayo será una de las fechas más re-
cordadas de la crisis sanitaria. Después de
numerosos días sin poder salir a la calle a
pasear y a practicar deporte, los mayores
de 14 años ya lo podían hacer una vez al día

y durante una hora. Los paseos no debían
superar la distancia de un kilómetro des-
de el entorno de la vivienda y la práctica de
la actividad deportiva se permitía exclusi-
vamente dentro del municipio. 

EL PASEO DE LOS MAYORES
Las personas mayores de 70 años podían dis-
frutar también desde el 2 de mayo de los pa-
seos al aire libre y de la actividad física mo-
derada en la calle. En todas las localidades
de Tierra Estella —a excepción de la capital
de la merindad, Estella, que tiene más de
5.000 habitantes— no había que cumplir
franjas horarias, por lo que todos sus veci-
nos pudieron elegir en qué momento salir a

APERTURA DESIGUAL DE 
COMERCIOS Y TERRAZAS EN
LA FASE 1 DE LA DESESCALADA

685
NÚMERO

Del 15 al 
28 de mayo 
de 2020 

Dori Pérez Alonso, del restaurante Don Menú,
cuyo servicio se restableció el 12 de mayo. 
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la calle a pasear durante una hora. En Este-
lla el horario reservado para ellos fue de 10
a 12 horas y de 19 a 20 horas.

REPARTO DE CONCEJALÍAS
El PSN se abstuvo y Navarra Suma no par-
ticipó en la sesión de reparto de conceja-
lías. Diez de las quince comisiones queda-
ron en manos de los seis concejales de EH
Bildu; cuatro en las de los concejales no ads-
critos Jorge Crespo y Magdalena Hernán-
dez (dos cada uno), y una en las del conce-
jal de Geroa Bai. 

O Vecinos del pequeño Concejo de Arzoz. 

Ciclistas y corredores a su paso por Valdelobos. 
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FIESTAS DE LA JUVENTUD
La crisis sanitaria provocada por el Covid-
19 obligaba al Ayuntamiento de Estella-
Lizarra a suspender todos los actos oficiales
en torno a la festividad de la Virgen del Puy.
Sin embargo, a lo largo del fin de semana
se sucedieron diferentes iniciativas sim-
bólicas, como la publicación de vídeos por
parte de la quinta del 92, del grupo de dan-
zas Ibai Ega y de Larraiza Dantza Taldea; un
lanzamiento de cohete en la explanada del
Puy, y reuniones entre las cuadrillas de la
ciudad. Según fuentes policiales, no hubo
apenas incidencias. 

CARRIL PEATONAL 
EN LA INMACULADA
El equipo de Gobierno peatonalizaba el ca-
rril izquierdo del paseo de la Inmaculada y ce-
rraba al tráfico la calle San Andrés. La medida,
provisional, supuso una inversión de 8.000
euros. Los objetivos eran ganar espacio
para el peatón y facilitar así el distanciamiento
social, además de reactivar la actividad co-
mercial en el centro de la ciudad. 

ENTREVISTA AL JEFE 
DE LA FORAL
Calle Mayor entrevistaba en su sección de

LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN
DEL PUY DIO PASO A 
LA FASE 2 DE LA DESESCALADA 

686
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Del 29 de mayo 
al 11 de junio 
de 2020 

Miembros de la quinta del 92 lanzaron el cohete de las fiestas de la juventud del Puy. 
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Primer Plano al inspector Javier Bueno Ocáriz,
natural de Lerate, nombrado jefe de la Policía Fo-
ral de Estella en septiembre de 2019. Procedente
de la policía científica, sustituyó en el cargo a José
Antonio Larrasoaña. Afrontaba su nueva etapa
profesional con mucha ilusión y satisfecho de po-
der trabajar y ofrecer servicio “en su tierra”. 

MERCADO EN LA CALLE 
SAN ANDRÉS
Durante varias semanas, el mercado del jueves
en la plaza de Santiago se trasladaba a la calle San
Andrés para contar con mayor espacio. Los pues-
tos se colocaban en circuito único para evitar el
cruce de personas y garantizar las distancias de
seguridad. Por su parte, tres semanas antes, el 30
de abril, el mercado de la plaza de los Fueros vol-
vía a organizarse tras el parón durante las semanas
del confinamiento en su lugar habitual. Se reco-
mendaba acudir al mercado a comprar única-
mente una persona por cada unidad familiar. 

CARRERA SOLIDARIA VIRTUAL 
Una prueba deportiva virtual, la Carrera de la
Virgen del Puy, organizada por el Club Atlético
Iranzu y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, con-
seguía recaudar 916 euros para ayudar a las fa-
milias en dificultades durante la crisis sanitaria.
La cita, que se celebró el 24 de mayo, contó con
la participación de un total de 109 personas, que
llevaron a cabo sus propias carreras a pie o en
bicicleta. 

O Javier Bueno Ocáriz, jefe de la Policía Foral en Estella. 

Carril peatonal en el paseo de la Inmaculada. 
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TERCERA FASE DE 
LA DESESCALADA
Tierra Estella, como toda la Comunidad Fo-
ral, daba inicio a la Fase 3 de la desescala-
da el lunes 8 de junio. Desde el Gobierno
de Navarra se implantaban una serie de res-
tricciones en los diferentes ámbitos, con el
objetivo de evitar rebrotes ante la llegada
del periodo estival. Entre las medidas más
destacadas se reabrían peñas y sociedades
gastronómicas, pero no los chabisques;
se ampliaba al  75% el aforo en las terrazas
y se limitaba a 400 personas el aforo en los
actos culturales al aire libre. 

BAÑO EN EL PANTANO 
DE ALLOZ
A finales de mayo el Gobierno de Navarra
daba luz verde al baño en distintas zonas
naturales de Navarra, entre ellas al embalse
de Alloz, siempre y cuando se cumplieran
las medidas de prevención decretadas
ante el Covid-19. Las altas temperaturas
provocaban el primer fin de semana una
avalancha de bañistas y turistas en las ba-
hías de Lerate y Úgar. 

REAPERTURA DEL
POLIDEPORTIVO 
DE ESTELLA 
El polideportivo Tierra Estella-Lizarreria de
Estella reabría sus puertas el 15 de junio,
después de tres meses sin actividad tras el

EL ALUMNADO DE 
2º DE BACHILLERATO 
REGRESA A LAS AULAS DE
MANERA VOLUNTARIA 

687
NÚMERO

Del 14 al 27 
de junio 
de 2019

Pesca en el pantano de Alloz. 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com
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a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.
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cierre, a mediados de marzo, por la crisis del
Covid-19. Desde la empresa Serdepor in-
dicaban que el centro deportivo regresa con
unas instalaciones deportivas seguras que
cumplían con las medidas determinadas por
las autoridades sanitarias. Continuaban
cerradas las saunas, la zona de spa y el
squash. 

REGRESO 
A LAS AULAS 
La entrada en la Fase 2 de la desescalada,
que se produjo el 25 de mayo, contempla-
ba entre las medidas de relajamiento la re-
apertura de los institutos de Navarra para
que el alumnado de 2º de Bachillerato tu-
viera la oportunidad de preparar la Eva-
luación para el Acceso a la Universidad
(EvAU), que comenzaría el día 23 de junio.
Los dos institutos de la ciudad del Ega re-
organizaban las aulas para cumplir con
las medidas de prevención ante la pande-
mia y establecían protocolos para garantizar
la seguridad del profesorado y del alum-
nado. 

PROYECTO ‘BIRIBIL’ 
El urbanismo táctico seguía siendo una
apuesta en Estella-Lizarra con el objetivo
de ganar espacio para los peatones me-
diante una baja inversión y la fácil rever-
sibilidad. La comisión de Planificación Ur-
bana y Proyectos Estratégicos anunciaba
el proyecto ‘Biribil’ (significa ‘rotonda’ en

euskera), que tiene como objetivo reor-
denar el tráfico de la calle Remontival.
Plantea dejar un solo carril de acceso ro-
dado en el puente de San Juan, desde la ave-
nida de Yerri, crear aceras anchas y un po-
sible carril bici y peatonalizar la zona de la
rotonda del barrio de Arieta, que es el ac-
ceso a los tres centros educativos públicos
de la ciudad del Ega. 

O

Clases en el colegio de El Puy para preparar la EvAU. 

Rotonda del barrio Arieta. 

» 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 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:13  Página 65



66 CALLE MAYOR 700 I Especial Navidad 2020-2021

FIN DEL ESTADO DE
ALARMA
El 21 de junio, el verano se estrenó en Na-
varra diciendo adiós al estado de alarma y
dando la bienvenida a la nueva normalidad.
Era la última etapa de la desescalada,
cuando el Gobierno flexibilizaba activi-
dades, permitía la movilidad interautonó-
mica y establecía medidas generales en los
diferentes ámbitos. A pesar de ello, seguía
manteniendo la alerta sanitaria ante posi-
bles rebrotes y recogía las medidas ur-
gentes de prevención, contención y coor-
dinación necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria. 

APERTURA DE 
LOS COLUMPIOS 
El domingo 21 de junio se reabrían también

los columpios. Desde el Ayuntamiento de
Estella-Lizarra se informaba de una des-
infección diaria a cargo de la empresa
Cespa, aunque se recomendaba el uso de
geles desinfectantes para prevenir posibles
contagios. 
El Ayuntamiento contemplaba la posibili-
dad de facilitar su dispensación en estos es-
pacios, aunque no llegó a realizarse.  

HOSPITAL VIEJO 
El vicepresidente segundo del Gobierno de
Navarra y titular de Vivienda, José María
Aierdi, visitaba en junio el antiguo hospi-
tal de Estella-Lizarra, en el que se habían
construido 15 viviendas. La obra fue eje-
cutada por la sociedad pública Nasuvinsa
y supuso una inversión de 886.000 euros,
dentro del programa de regeneración ur-

EL VERANO DIO PASO 
A UNA CÁLIDA 
NUEVA NORMALIDAD 
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NÚMERO

Del 26 de junio 
al 9 de julio 
de 2020 

Cuadrilla de jóvenes en Artavia. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:13  Página 66



Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 67

bana del casco histórico de esta localidad.
Trece de estas viviendas serían adjudicadas
por Nasuvinsa y las otras dos, gestionadas
por el Ayuntamiento. 

PRESUPUESTO
PRORROGADO 
Estella no contó con presupuesto en 2020.
EH Bildu, Geroa Bai y los concejales no ads-
critos votaron por continuar con Presu-
puestos prorrogados debido a la incerti-
dumbre generada por la Covid-19 y por cri-
terio técnico de la interventora municipal.
El PSN-PSOE no quiso manifestarse al
respecto, en ese momento, y Navarra Suma
no participó en la comisión. 

SE PUEDE UTILIZAR 
LA BARRA
Desde el 15 de junio, se pudo utilizar la ba-
rra del bar, una medida de alivio muy bien
acogida por hosteleros y clientes. Para los
primeros, supuso una alegría que pudieran
regresar al establecimiento los clientes
asiduos a la barra, y para los segundos, un
placer poder disfrutar de un vino o una cer-
veza y de un rico pincho “donde siempre”.
En un reportaje del número de Calle Ma-
yor el lector conoció los testimonios de dos
parejas habituales al pincho de media ma-
ñana o a un reconfortante café. 

O

Abuelos y niños disfrutan de la reapertura de los parques infantiles. 

El placer de apoyarse en la barra del bar. 
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TEMPORADA DE BAÑO 
El comienzo de la temporada de piscinas se
retrasaba a julio a causa del Covid-19. Las
instalaciones tuvieron que ceñirse a las
normas establecidas por las autoridades sa-
nitarias, lo que frenó su apertura en el
mes de junio. Abrieron las del Agua Salada
de Estella, las de Ardantze en Ayegui, Allo,
Oteiza y Los Arcos, entre otras. En cambio,
las zonas naturales de Tierra Estella como
el embalse de Alloz y la playa fluvial de Zu-
daire ya recibieron en junio la visita de nu-
merosos bañistas. 

APROBACIÓN 
DEL REMANENTE 
En un pleno extraordinario de julio en el sa-
lón de actos de la escuela de música Julián

Romano, se aprobaba por unanimidad la
propuesta conjunta que definía las acciones
a ejecutar con los 1.746.558 euros del re-
manente de tesorería. Entre las inversiones
más destacadas se encontraban las ayudas
e indemnizaciones por el Covid-19, la pe-
atonalización de la calle San Andrés y la me-
jora del aparcamiento subterráneo y el
arreglo de diferentes calles de la ciudad. 

CINE Y MÚSICA EN ESTELLA 
‘Ha nacido una Estrella’ fue la película que
iluminó la noche del 1 de julio en los jardi-
nes del espacio cultural Los Llanos y que dio
inicio al denominado cine de verano, que or-
ganizaba el Ayuntamiento estellés con la
empresa Movilcine. La música del Festival
Egajazz se sumaba a las iniciativas culturales

LOS BAÑISTAS 
INICIAN CON GANAS 
LA TEMPORADA ESTIVAL 

689
NÚMERO

Del 10 al 23 
de julio 
de 2020 

Familias y cuadrillas, en las piscinas del Agua Salada de Estella. 

¡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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y animaba las noches de los sábados a to-
dos los asistentes. El evento musical arran-
caba el 4 de julio, con un concierto del sa-
xofonista estellés Mikel Andueza con Or-
ganik Quartet. Durante ese mes se celebró
también el festival Confluencias. 

PLAN DE PROTECCIÓN 
DE MONTEJURRA 
El vicepresidente segundo del Gobierno de
Navarra y consejero de Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Es-
tratégicos, José María Aierdi, firmaba con
los ediles de nueve localidades de Tierra Es-
tella un convenio para la protección del pai-
saje singular de Montejurra. El acuerdo
tenía como fin establecer las bases para ela-
borar un plan conjunto de uso y protección
de dicho espacio. 

ESPACIOS PARA
EDUCACIÓN ESPECIAL 
EN REMONTIVAL 
La  comisión de Educación del Parlamento
de Navarra aprobaba en junio por unani-
midad una resolución por la que se instaba
al Departamento de Educación a que "ha-
bilite y acondicione los espacios necesarios
en las instalaciones de Remontival
para atender hasta los 21 años al alumna-
do con necesidades especiales de la comarca
en un aula específica de educación especial". 

O

Público en una de las actuaciones musicales celebradas en el espacio cultural Los Llanos. 

Alcaldes de las zona de Montejurra, junto al consejero José Mª Aierdi. 
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NUEVAS 
RESTRICCIONES
El Gobierno de Navarra aprobaba en julio
nuevas medidas urgentes para seguir com-
batiendo la epidemia del Covid19. El ob-
jetivo era contener los brotes y evitar la apa-
rición de nuevos casos que pudieran poner
en peligro la salud pública. 
En esta ocasión, se aprobaba la reducción
del horario de locales de espectáculos y ac-
tividades recreativas, así como el de otros
locales como sociedades gastronómicas y
peñas. Además, se prohibían actos de con-
vivencia y ocio en horario nocturno en la vía
pública entre las 2 y las 6. 
En el ámbito de la hostelería y restauración,
se limitaban los grupos a un máximo de 10
personas por mesa o grupos de mesas,
salvo convivientes y manteniéndose la
distancia de seguridad entre mesas. 

PLAN 
DE CHOQUE 
EN SERVICIOS 
El área de Servicios del Ayuntamiento de
Estella-Lizarra elaboraba un plan de cho-
que para lo que quedaba de verano con el
objetivo de mejorar los jardines, limpiar las
calles y arreglar desperfectos. 
Debido al Covid-19 se retrasaban las tareas
y, por ello, el Ayuntamiento decía exter-
nalizar algunos trabajos para apoyar a los
empleados municipales.

MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS 
EN TIERRA ESTELLA 
El Gobierno de Navarra invertía 4,25 mi-
llones de euros en 36 proyectos que tení-
an como objetivo construir y mejorar in-
fraestructuras locales en Tierra Estella.
Las acciones se llevaban a cabo en 24 lo-
calidades y en la Mancomunidad de Mon-
tejurra dentro del Plan de Inversiones Lo-
cales (PIL). Entre las principales actuacio-
nes destacaban varias calles en Allo, la sus-
titución de alumbrado público en Desojo y
un nuevo camino asfaltado en Nazar. El con-
sejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ci-
riza, y el director general de Administración

ESPECIAL 
VERANO 
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Agosto 
de 2020 

Cuadrillas en las terrazas de los bares,
delimitadas a diez personas. 
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Local, Jesús Mª Rodríguez, visitaron estos
tres lugares.  

SE DUPLICAN LOS
CONTENEDORES DE TEXTIL 
La recogida de ropa-textil-calzado en la co-
marca de Tierra Estella se veía reforzada
con la duplicación del número de conte-
nedores de este tipo. 
Con el objetivo de reforzar el servicio de re-
cogida de este flujo de residuos, la entidad
ponía 33 contenedores nuevos de ropa-tex-
til-calzado que se unían a los 36 ya exis-
tentes. La ampliación se realizaba en cola-
boración con Traperos de Emaús, entidad
que se encarga de la recogida y trata-
miento de este residuo. 

EN RECUERDO 
DE LAS FIESTAS 
La no celebración de fiestas en Estella
obligó a modificar el Especial Fiestas de Es-
tella que se publica en víspera de las fies-
tas y a elaborar un número especialmen-
te veraniego, aunque el recuerdo a las
fiestas quedó patente en sus páginas. En-
tre otros temas en blanco y rojo, Calle Ma-
yor realizó una selección fotográficas de
las fiestas anteriores, entrevistó a los al-
caldes de las últimas legislaturas y se hizo
eco de los de ensayos de diferentes co-
lectivos culturales. 

O

Foto de grupo durante la visita a las calles renovadas en el barrio de La Paz en Allo.

Ensayos en privado de la comparsa de gigantes y cabezudos de Estella en el interior del silo. 
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SIN FIESTAS 
DE ESTELLA 
El viernes anterior al primer domingo de
agosto de 2020 fue un Viernes de Gigan-
tes diferente. Un reportaje recogía el sen-
tir general de los estelleses, que navegaba
entre la incertidumbre y la nostalgia, acre-
centada por el sonido de dos cohetes im-
provisados que erizaron la piel a más de dos,
tres y cuatro. El alcalde Koldo Leoz recibía
a los medios a las puertas del ayunta-
miento y apelaba  a la responsabilidad so-
cial otorgándoles toda la confianza. “Lo he-
mos hecho bien y si lo seguimos haciendo
bien, no tiene por qué haber ningún pro-

blema de cara a estos días”, decía en aquel
momento.  

CAMPAÑA KOLOREA
Fomentar el consumo local y crear el hábito
también en los más pequeños de la casa era
el objetivo principal de la campaña Kolorea,
que ponía en marcha el Ayuntamiento de
Estella con la colaboración del comercio, y
que estuvo diseñada desde Publicaciones
Calle Mayor. La campaña iba dirigida a los
más pequeños, entre quienes se repartie-
ron pinturas de colores y un cuadernillo
para pintar ilustraciones de lugares em-
blemáticos de la ciudad del Ega. 

ESTELLA-LIZARRA TIÑE 
LAS CALLES DE COLOR 
EN SU COMPROMISO CON 
EL COMERCIO LOCAL 

691
NÚMERO

Del 7 al 20 
de agosto 
de 2020 

Cuadrilla de jóvenes, de blanco y rojo, en Los Llanos. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:14  Página 72



Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 73

NUEVO COMITÉ LOCAL 
DEL PSN 

El Comité Local del PSN-PSOE de Estella-
Lizarra iniciaba una nueva etapa tras la elec-
ción de su Ejecutiva. En una asamblea ce-
lebrada el 25 de julio, los militantes del PSN-
PSOE de Estella respaldaron la única lista
presentada con el 77% de los votos, la li-
derada por María Sanz de Galdeano, nue-
va secretaria general. De la ejecutiva for-
man también parte: Fran Moleón, como se-
cretario de Organización; Beatriz Lana,
como secretaria de Cuentas; Fernando
Aeropagita, como secretario de Acción
Municipal, y Alberto Espejo, como secre-
tario de Asuntos Sociales y Atención a la
Ciudadanía. 

SEMANA DE MÚSICA
ANTIGUA
Bajo el lema 'Destellos de belleza', el festi-
val de la Semana de Música Antigua de Es-
tella se celebrará entre los días 5 y 12 de
septiembre. La reivindicación de la belle-
za como valor en unos tiempos marcados
por la crisis generada por el Covid-19 y su
impacto en la sociedad centraron la pro-
puesta de la 51ª edición. La programación
permitió disfrutar de un total de 21 ac-
tuaciones. 

ENTREVISTA A MIGUEL
RETA, GANADERO DE LIDIA 
“El 18 de julio íbamos a cumplir nuestro sue-

ño de debutar con la ganadería Casta Na-
varra en una corrida de toros que se iba a
celebrar en Ceret, Francia”. Era un sueño por
el que el vecino de Zurucuain, técnico de IN-
TIA, ganadero y pastor de los encierros de
Sanfermines, Miguel Reta Guembe
(26/08/1966), llevaba luchando más de

Un momento de la presentación de la campaña Kolorea. 

Fran Moleón, María Sanz de Galdeano, Beatriz Lana y Alberto Espejo, integrantes de la nueva Ejecutiva
del PSN. 

25 años. Ese sueño tuvo que esperar. En una
entrevista a Calle Mayor explicaba su pa-
sión por los toros, su trabajo en la recupe-
ración de la pureza de la Casta Brava y la
situación de un verano sin fiestas total-
mente diferente. 

O
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PUEBLOS LLENOS DE GENTE
Como consecuencia de la crisis sanitaria y
el confinamiento, los pueblos se convir-
tieron en refugio, sobre todo durante los
meses de verano. Numerosas familias con
vivienda en el ámbito rural no dudaron tras
el final del estado de alarma en hacer las
maletas para echarse en brazos de la li-
bertad y el aire puro de los pueblos. Un re-
portaje recogía los testimonios de varias fa-
milias que en verano no solo se trasladaron,
sino que lo hicieron por más tiempo. 

NUEVA UCI EN EL HOSPITAL 
El Hospital García Orcoyen estrenaba UCI
en la segunda planta. Con una inversión de

unos 700.000 euros, las nuevas instala-
ciones cuentan ya con ocho puestos y un
equipamiento de última generación. La
nueva dotación permitía al hospital este-
llés atender a más pacientes críticos por Co-
vid-19 u otras patologías. La consejera de
Salud, Santos Induráin, visitaba las insta-
laciones. 

MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS
El Gobierno de Navarra aprobaba un nue-
vo Decreto Ley Foral de medidas extraor-
dinarias acordadas de forma unánime por
las comunidades autónomas y el Ministe-
rio de Sanidad en el Consejo Interterrito-

LOS PUEBLOS DE 
TIERRA ESTELLA, LLENOS 
DE VIDA EN AGOSTO 
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Del 21 de agosto 
al 3 de septiembre 
de 2020 

Las familias llenaron de vida los pueblos en verano. 
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rial del Sistema Nacional de Salud para res-
ponder al incremento de casos positivos por
Covid-19. Entre las más destacadas esta-
ba en estas fechas la limitación del tabaco
en la vía pública, el cierre de discotecas, la
limitación de horarios de cierre en la hos-
telería y el aumento de pruebas PCR en po-
blaciones de riesgo. 

OBRAS EN LA RÚA
Arrancaban los trabajos en la calle La Rúa
de Estella. Las obras consistían en el cam-
bio de pavimentación y de la red de sane-
amiento. También se dejaría la instalación
para el sistema de calefacción de biomasa
para los edificios públicos. La interven-
ción se realizó por tramos para que los pe-
atones, fundamentalmente los vecinos,
pudieran transitar por la vía. 

ENTREVISTA AL
PRESIDENTE DE
MANCOMUNIDAD 
El socialista y alcalde de San Adrián Emilio
Cigudosa García (20/12/1960), natural de
San Adrián, era objeto de entrevista de Pri-
mer Plano en el número de Calle Mayor con
motivo de sus diez primeros meses en la
presidencia de la Mancomunidad de Mon-
tejurra. Cigudosa se centraba en los pro-
yectos de Mancomunidad durante su man-
dato. 

O Emilio Cigudosa García, presidente de la Mancomunidad de Montejurra.  

Obras en la calle La Rúa 
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DEMANDA DE
AMPLIACIÓN DEL CENTRO
DE SALUD
Los profesionales sanitarios del equipo
de Atención Primaria y del Servicio Normal
de Urgencias del centro de salud de Este-
lla, así como los alcaldes de Aberin, Ayegui,
Ázqueta, Bearin, Estella-Lizarra, Igúzqui-
za, Labeaga, Morentin, Muniáin de la Solana
y Villamayor de Monjardín, solicitaban la

PROFESIONALES SANITARIOS
CONSIDERAN URGENTE 
LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO
DE SALUD DE ESTELLA-LIZARRA 
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Del 4 al 17 
de septiembre 
de 2020 

Iñaki Abad, director médico del centro de salud, y Peio Goiatxe, del equipo de Urgencias. 

ampliación del centro de salud. Los motivos
eran el incremento de la actividad asis-
tencial, de servicios y del crecimiento del
número de profesionales. 
A todo ello se unía la pandemia y la nece-
sidad de habilitar un doble circuito para la
asistencia de pacientes. Planteaban como
posible solución anexionar el edificio con-
tiguo del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
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EDIFICIO MULTIUSOS 
PARA MARAÑÓN
Una noticia anunciaba que el Departa-
mento de Cohesión Territorial concedía un
máximo de 40.000 euros al Ayuntamiento
de Marañón para la construcción de la cu-
bierta de un edificio multiusos que se
construirá en la calle El Frontón. La locali-
dad no disponía de esta dotación y la con-
sidera fundamental para la vida social del
municipio. 

ENTREVISTA A 
UN BERTSOLARI 
La sección de entrevistas Primer Plano
presentaba al bertsolari Julio Soto Ezkur-
dia (28/08/1987), que atesora cinco txa-
pelas del Campeonato Navarro de Bert-
solaris y que ha llegado tres veces a las se-
mifinales del Campeonato de Euskal Herria.
Aunque reside en Gorriti, es en Irurre, el
pueblo de su padre, donde encuentra la paz
necesaria para inspirar sus ingeniosos ver-
sos. En agosto actuaba en el patio del es-
pacio cultural Los Llanos de Estella. 

CICLISTAS DE 
TIERRA ESTELLA 
Cuatro ciclistas profesionales de Tierra Es-
tella compartían cómo afrontaban sus pró-
ximos retos deportivos en un momento de
crisis sanitaria. Participaban en el reportaje
Julen Amézqueta, del Caja Rural – Seguros
RGA; Diego López, del Euskaltel Euskadi;

Ainara Elbusto, del Casa Dorada Cronos, y
Sergio Aráiz, del Kern Pharma.

REFUERZO DE 
LA MURALLA DE ZÚÑIGA
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamien-
to de la localidad suscribían un convenio
para las obras de mantenimiento y re-
fuerzo de la muralla de Zúñiga, que está de-
clarada Bien de Interés Cultural. El depar-
tamento de Cohesión Territorial aprobaba
destinar 38.000 euros para realizar diver-
sos trabajos. El convenio se enmarcaba den-
tro de las actuaciones del Ejecutivo foral
frente al reto demográfico. Zúñiga ha per-
dido el 62% de su población en los últimos
60 años, pasando de los 286 habitantes en
1960 a los 109 actuales. 

O El bertsolari Julio Soto Ezkurdia. 

Miembros municipales, ante la muralla de Zúñiga.
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INICIO DE CURSO ESCOLAR 
La calma, el sosiego, los nervios y el riguroso
cumplimiento de las normas de prevención
y seguridad ante el Covid-19 se entre-
mezclaron con las sonrisas, la alegría, los re-
encuentros a distancia y la ilusión por co-
menzar un nuevo curso. ¿Qué pasará? Es la
pregunta que se hacían profesores, familias
y alumnos. Nadie lo sabe a ciencia cierta.
Más de 1.900 alumnos de Infantil y Prima-
ria se incorporaron a las aulas de los centros
escolares de Estella el 7 de septiembre. 

NUEVO COLEGIO EN
ABÁRZUZA
La escuela comarcal Zumadia de Abárzu-
za iniciaba su primer curso. La música y la
danza dieron la bienvenida, el 7 de sep-
tiembre, a los 56 alumnos de los valles de

Yerri y Guesálaz y de las localidades de Le-
záun y Abárzuza y a los 10 profesores
que forman parte del centro, en el que se
imparte el modelo D. Tras dos años de
obras y más de una década desde que se co-
menzó a gestar el proyecto, Zumadia abría
sus puertas en un año muy especial, el mar-
cado por el Covid-19. 

ESO, BACHILLERATO 
Y FP
En septiembre empezaba también el cur-
so para más de 1.600 jóvenes en Educación
Secundaria Obligatoria y en la ESO en los
diferentes centros de Estella: el IES Tierra
Estella (con 835 alumnos), el colegio de
Nuestra Señora del Puy (con 632) y Lizarra
Ikastola (con 171). El Centro Integrado Po-
litécnico de Estella-Lizarra acoge este cur-

GRANDES ENCUENTROS 
EN LA INUSUAL 
VUELTA A LAS AULAS 

694
NÚMERO

Del 18 de septiembre
al 1 de noviembre 
de 2020

Alumnos de 6º de Primaria de Remontival, en el aula el primer día de colegio. 
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Yolanda Montenegro Prieto, directora del Área de Salud de Estella. 

Estudiantes del CI Politécnico a su llegada al centro. 

so a unos 600 alumnos, 500 lo hacen de ma-
nera presencial y 100, de forma online. 

ENTREVISTA A LA
DIRECTORA DEL HOSPITAL 
Yolanda Montenegro Prieto nunca imagi-
nó que tres meses después de llegar a la ge-
rencia del Hospital García Orcoyen se iba
a desatar una pandemia, provocada por el
Covid-19, que cambiaría todas las líneas de
actuación planteadas. El 18 de noviembre
de 2019 se convirtió en la nueva gerente
del Área de Salud de Estella-Lizarra, que
está integrada por ocho zonas básicas de
salud y el Hospital García Orcoyen. En
una entrevista de Primer Plano a Calle
Mayor explicaba los proyectos del hospi-
tal comarcal. 

FOTOS DE IGUALDAD 
La comisión de Igualdad del Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra daba a conocer el 11
de septiembre el fallo del jurado de la dé-
cimo octava edición del concurso ‘Enfo-
cando hacia la Igualdad’. El primer premio
(350 euros) viajó hasta Argentina y lo re-
cibió Erica Voget con la fotografía ‘Cuerpos
reales, hinchas reales I’. En la última edición
se batió el récord de participación con
198 trabajos de 93 autores: 32 mujeres y
61 hombres. Por primera vez todos los pre-
mios recayeron en mujeres.  

O
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RECONOCIMIENTO A
DOMINGO LLAURÓ 
El Ayuntamiento de Estella iniciaba la tra-
mitación para otorgar el título honorífico
de Hijo Adoptivo de Estella-Lizarra a Do-
mingo Llauró Campos (15/05/1929), de 91
años y natural de Mataró (Barcelona), ‘en
reconocimiento a su contribución a la vida
cultural de esta ciudad’. Sus compañeros de
la Rondalla Los Estellicas promovían la
idea, apoyada por diversos colectivos y en-
tidades de la ciudad del Ega. 

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE
ESTELLA 
El 18 de septiembre la ciudad del Ega hizo
historia con la inauguración del nuevo

centro de interpretación ‘Est(r)ella (L)Iza-
rra’, situado en el edificio barroco que fue
antiguo ayuntamiento y sede judicial y
donde, precisamente, se inició la historia de
la ciudad. Las personas que se acerquen
hasta el centro de interpretación pueden
conocer los contenidos del espacio expo-
sitivo libremente. En la primera planta se
encuentra la sala donde se muestra un
audiovisual que da a conocer los principa-
les hitos acaecidos en la ciudad durante los
más de novecientos años de historia. 

NUEVA SEDE DE 
SERVICIOS SOCIALES 
El 23 de septiembre se inauguraba la nue-
va sede de los Servicios Sociales de Este-
lla y de la comarca en la calle Sancho El Sa-

DOMINGO LLAURÓ, 
PROPUESTO COMO HIJO 
ADOPTIVO DE ESTELLA-LIZARRA 

695
NÚMERO

Del 2 al 15 
de octubre 
de 2020 

Representantes de Teder, Roberto Ciganda, de Muraria, y el alcalde Leoz, en el Centro de Interpretación
Estella (L)Izarra. 
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bio, en el antiguo local de la Mancomuni-
dad de Montejurra. El Gobierno de Nava-
rra ha invertido un millón de euros en la me-
jora de los Servicios Sociales de Estella-Li-
zarra y su merindad, de los cuales 495.297
euros se han destinado para adecuar los
nuevos locales, que cuentan con 705 me-
tros cuadrados. El centro, gestionado por
la Fundación Gizain, presta atención tan-
to a la población de la ciudad del Ega,
como a la de las zonas básicas de Allo, Los
Arcos, Puente la Reina, Villatuerta, Viana,
Ancín-Améscoa, así como a las de Lodosa
y San Adrián.

‘CO-HOUSING’ EN
VILLATUERTA
Juan Ramón Landa Esparza, José Luis de
Antonio Echávarri, Vicente Torres Ara-
mendía, Gerardo Garín Sanz y Ramón Ros
Magno, cinco jubilados de la asociación San
Veremundo de Villatuerta, buscaban socios
para crear viviendas colaborativas o ‘co-
housing senior’ con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad. Se trata de
una alternativa a los centros residenciales
tradicionales.  La idea era conseguir un nú-
mero mínimo de propietarios para dar luz
verde al proyecto y, con la ayuda del Ayun-
tamiento de Villatuerta, conseguir un te-
rreno para construir la comunidad. 

10º ANIVERSARIO DEL
MUSEO DEL CARLISMO 
El Museo del Carlismo cumplió diez años
en el mes de marzo. Con motivo del confi-
namiento y ante la situación sanitaria, la ce-
lebración se posponía al mes de octubre
para conmemorar el aniversario de la ma-
nera más especial: haciendo partícipe a toda
la ciudadanía en las diversas actividades
programadas. Desde que se inauguró, un 23
de marzo de 2010, han pasado por el Pa-
lacio del Gobernador más de 100.000 per-
sonas. Doce exposiciones y tres micro ex-
posiciones temáticas han acercado la his-
toria y el patrimonio del movimiento a
50.000 visitantes. 

O

Décimo aniversario del Museo del Carlismo. 

Jubilados de Villatuerta implicados en la iniciativa de Co Housing. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

Ternera de Navarra
San Francisco Javier, 4. T. 948 553 310

Estella n

nn
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RESTRICCIONES
El 13 de octubre, en principio para cator-
ce días, entraban en vigor en Navarra nue-
vas restricciones que afectaban a diversos
sectores de la vida económica, social y
cultural. Las medidas recogidas en la Orden
Foral golpeaban especialmente a los hos-
teleros, que veían su horario reducido con
cierre a las 22 horas y con un aforo limita-
do al 30%, el 50% en las terrazas. La entrada
del otoño y el cercano cambio de hora di-
ficultaban un consumo en el exterior, al que
se unía en Estella la ausencia de una or-
denanza municipal de terrazas que per-
mitiera adaptarlas a la nueva temporada.

ENTREVISTA 
AL ALCALDE LEOZ
La pandemia de la Covid-19 marcó la vuel-
ta de Koldo Leoz Garciandía (EH Bildu) a la
alcaldía del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
tras la moción de censura a Gonzalo Fuen-
tes (Navarra Suma) en marzo. 
En una entrevista el primer edil contaba

LA HOSTELERÍA DE ESTELLA
AFRONTA UN INVIERNO 
DE PANDEMIA SIN 
ORDENANZA DE TERRAZAS 

696
NÚMERO

Del 16 al 29 
de octubre 
de 2020 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, explicó en una
entrevista los proyectos previstos para la
ciudad.
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como el Ayuntamiento gestiona la crisis
económica y social en la ciudad del Ega sin
olvidarse de la continuación o inicio de pro-
yectos que el equipo de Gobierno consi-
deraba estratégicos para la ciudad. 

CAMINO ESCOLAR
Un reportaje permitía conocer el de sarrollo
y seguimiento que estaba teniendo durante
las primeras semanas la iniciativa munici-
pal Camino Escolar. En torno a 30 familias
de los centros educativos de la ciudad -Re-
montival, Lizarra Ikastola y Santa Ana-
hacían uso de la iniciativa novedosa que fo-
menta la movilidad a pie, los hábitos de vida

Participantes en una de las rutas de los Caminos Escolares. 

saludables y la autonomía y que favorece
la conciliación laboral y familiar. 

DISEÑO PARA 
EL SKATE
La propuesta de diseño de los estelleses Be-
atriz Lacarra Martínez de Ibarreta y Héc-
tor Lezáun Pegenaute ‘Skateboarding Ca-
lifornia Dream’ resultaba ganadora del
Concurso de Grafiti-Mural de Skate Park
de Los Llanos, organizado por el área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra. El premio consistió en 1.000 euros en
metálico y la aplicación de su diseño en la
pista.

DEPURADORA EN 
TORRES DEL RÍO 
Torres del Río inauguraba la depuradora
que da servicio a los 126 habitantes de la
localidad y al centenar de peregrinos de
media que, en tiempos de normalidad,
transitan este enclave del Camino de San-
tiago. La instalación, que contó con una in-
versión de 807.631,85 euros, permitió
cerrar las fosas sépticas que se empleaban
para sanear y dotó al municipio de un sis-
tema de depuración completo con mayor
capacidad admisible.

O
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CELEBRACIÓN DEL 
1 DE NOVIEMBRE 
La situación de crisis sanitaria obligaba a
una celebración de Todos los Santos dife-
rente. Quienes decidieron acercarse a los
cementerios debían seguir una serie de re-
comendaciones u obligaciones estableci-
das en la Orden Foral del 21 de octubre. La
primera de ellas era evitar en la medida de
lo posible el acceso a los camposantos los
días 31 de octubre y 1 de noviembre, jor-
nada en la que quedaban prohibidas las la-
bores de limpieza y el depósito de flores. 

CONCENTRACIONES 
DE LA HOSTELERÍA 
Empresarios hosteleros de Estella y tra-
bajadores del sector se manifestaron dos

jueves consecutivos en contra del cierre de-
cretado durante quince días para frenar la
transmisión de la Covid-19. Un nutrido gru-
po de unas 200 personas se concentraba
en un lateral de la plaza de los Fueros el pri-
mer jueves y sumaban 300 los manifes-
tantes en la segunda cita. Evidenciaban una
situación que consideraban “insostenible”. 

50 AÑOS DE LIZARRA
IKASTOLA
Cincuenta años sumaba en 2020 el centro
educativo Lizarra Ikastola. Era un 29 de sep-
tiembre de 1970 cuando veinticinco es-
colares inauguraron el primer curso en
un aula cedida por el Ayuntamiento de Es-
tella en el frontón municipal. Medio siglo
después, el proyecto de Lizarra Ikastola está

TODOS LOS SANTOS, 
TRADICIÓN CON 
RESTRICCIONES 

697
NÚMERO

Del 30 de octubre 
al 12 de noviembre 
de 2020 

Hosteleros durante una de las concentraciones realizadas en la plaza de los Fueros en contra del cierre. 

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (039-096) :Maquetación 1  17/12/20  18:15  Página 84



Especial Navidad 2020-2021 I CALLE MAYOR 700 85

completamente consolidado. Más de 1.700
alumnos han pasado por las aulas durante
su medio siglo de trayectoria. Un reporta-
je con diferentes voces resumía su historia. 

TÉCNICAS DE PCRS
Trabajan cara a cara con el virus. Por sus ma-
nos pasan cada día cientos de muestras pen-
dientes de una PCR. Las técnicas de labo-
ratorio y vecinas de Tierra Estella María Rol-
dán Vergarachea, Miren Urmeneta Salva-
tierra y Elena Goyache Fernández de Roi-
tegui compartían con Calle Mayor su día a
día en el laboratorio de Microbiología del
Centro Hospitalario de Navarra, donde
cada jornada dan lo mejor de sí mismas en
un trabajo metódico que permite identifi-
car a personas positivas por Covid-19. 

ACOMPAÑAMIENTO 
EN EL DUELO 
En la sección Asociaciones, Calle Mayor pre-
sentaba a La Asociación de Familias y Ami-
gos en Duelo Goizargi –A.F.A.D. Goizargi-
, creada en 2002 y con sede en Pamplona.
El colectivo nació con la vocación de acom-
pañar emocionalmente a las personas en
proceso de duelo y para integrar el duelo
y la muerte en la sociedad actual. Tres ve-
cinas de Tierra Estella, usuarias de Goizargi,
compartían con los lectores de Calle Ma-
yor su experiencia. 

O Lizarra Ikastola cumplió en 2020 medio siglo de vida. 

María Roldán, Miren Urmeneta y Elena Goyache explicaron su trabajo en el laboratorio de PCRs. 
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DEPORTE Y PANDEMIA 
Tiempos difíciles también para el deporte.
Los clubes de Estella veían alterada su ac-
tividad desde la prohibición del deporte con
contacto y la competición, pero se impli-
caron sin descanso para mantener la acti-
vidad como un recurso lúdico y saludable
dirigido a jóvenes y escolares, siempre
atendiendo todas las medidas de seguridad. 

OASIS DE MARIPOSAS 
La importancia de las pequeñas cosas rei-
vindicaba su protagonismo en un nuevo
proyecto de la Asociación de la Vía Verde

del Ferrocarril Vasco Navarro y de Teder
sobre medio ambiente y mariposas. Este-
lla y Acedo realizaban en otoño la planta-
ción de dos Oasis de Mariposas, espacios
habilitados para poner en valor el Camino
Natural y los pueblos de paso de la Vía, así
como de atraer las mariposas al entorno ur-
bano. 

NUEVOS BANCOS 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra susti-
tuía los bancos de madera de la plaza de la
Coronación por diez bancos de hormigón
blancos. Las nuevas unidades se colocaban

LOS ENTRENAMIENTOS 
SIN COMPETICIÓN
MANTIENEN LA ACTIVIDAD 
DE LOS CLUBES DEPORTIVOS 

698
NÚMERO

Del 13 al 26 
de noviembre 
de 2020 

Jugadores de los grupos burbuja del BM Lizarrerria, durante uno de los entrenamientos. 
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en los mismos lugares donde estaban los an-
teriores. Los nuevos bancos, no anclados al
suelo, son más fáciles de retirar que los de
madera, y por lo tanto, su mantenimiento
es también más sencillo. Tienen unas di-
mensiones de 2,2 metros de largo, 45 cm
de alto y 60 centímetros de ancho, y cada
uno pesa 530 kg. 

‘MUJER EMPLEA’
Diez mujeres de Estella participaron en el
programa ‘Mujer Emplea’ para fomentar la
inserción laboral de mujeres perceptoras
de Renta Garantizada mediante un proceso
individualizado de promoción y desarrollo
personal y profesional vinculado con la ac-
tividad comercial y la atención al cliente. El
curso, subvencionado por el Gobierno de
Navarra, tenía dos partes, una teórica y otra
práctica en diferentes establecimientos
colaboradores de la ciudad.

COWORKING EN ALLO 
El Ayuntamiento de Allo creaba un espacio
de coworking cuya puesta en marcha se ha
visto retrasada por la pandemia. En un
primer momento, la oficina se utilizó para
impartir un curso online, con reducción de
aforo y todas las medidas de seguridad, pero
su verdadera vocación como recurso que
contribuya al emprendimiento y a la fijación
de población en el entorno rural tenía que
esperar.

O Espacio coworking instalado en los bajos del ayuntamiento de Allo.

Estella cuenta desde octubre con un Oasis de Mariposas. 
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ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS 
Los polideportivos municipales de Tierra Es-
tella se veían obligados a variar su organi-
zación de salas para cumplir con la nor-
mativa de Salud que exigía espacios amplios
que garantizasen la distancia interperso-
nal y que estuvieran ventilados para el
desarrollo de la actividad guiada indoor. La
última modificación por Orden Foral de la
consejera de Salud establecía que, desde el
16 de noviembre las actividades físico-
deportivas podían ampliarse a grupos de 15
personas máximo, si se reunían las condi-
ciones adecuadas.

AYUDAS AL SECTOR
SERVICIOS 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra hacía
públicas ayudas al comercio, la hostelería

y los servicios de la ciudad por valor de
202.000, a cargo de la partida ‘Subven-
ciones y Ayudas Covid-19 comercio’ del Re-
manente de Tesorería de 2020. Se esta-
blecían tres tipos de subvenciones que
dotaban a los comercios con un máximo de
700 euros y a los establecimientos hoste-
leros con hasta 1.400 euros. En contra-
partida, los solicitantes debían mantener
y justificar su actividad durante al menos
doce meses, a contar desde la notificación
de la resolución favorable de la subvención.

APROBACIÓN DE 
LOS PRESUPUESTOS 
DE ESTELLA 
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra aprobaba el 20 de noviembre en se-
sión extraordinaria el proyecto de Presu-
puesto General de la entidad y sus Orga-

NUEVOS ESPACIOS Y
ADAPTACIÓN CONTINUA 
EN LOS POLIDEPORTIVOS 
DE TIERRA ESTELLA 

699
NÚMERO

Del 27 de noviembre
al 10 de diciembre 
de 2020 

El comedor del restaurante del polideportivo Tierra Estella, convertido en sala de cycling. 

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809
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nismos Autónomos para 2021. La cuantía
ascendía a 12,73 millones para el Ayunta-
miento y 373.310 euros para la Escuela de
Música. También se daba luz verde a la Plan-
tilla Orgánica.

FINALIZA 
EL ZALDU PARK
El espacio para la práctica del Parkour, el
Zaldu Park, en la plaza Trece Rosas, que co-
menzó a gestarse en noviembre de 2019,
llegaba a la recta final. El viernes 13 de no-
viembre se daba por inaugurado -sin público
ni practicantes, dada la situación sanitaria-
la tercera fase de un proyecto que contó con
una inversión total de 60.000 euros.

TORRALBA,
SUBCAMPEONA DE
ESPAÑA DE BÁDMINTON 
Amaia Torralba Ezkurdia, del C.B. Belme-
cher, se proclamaba subcampeona de Es-
paña de bádminton sub-19 en la modalidad
de individual y tercera en dobles. Torralba,
que vio peligrar su participación debido a
las restricciones de movilidad aplicadas a
la Comunidad foral, pudo desplazarse has-
ta tierras castellano-manchegas gracias
al esfuerzo realizado por algunas federa-
ciones como la de atletismo, tenis o pádel,
que mediaron para que los deportistas
navarros pudieran salir a competir.

O Amaia Torralba, subcampeona de España de

Momento de la inauguración del Zaldu Park. 
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La oficina de turismo de la ciudad del Ega atendió durante 2020 a 11.659 visitantes; 
el Consorcio Turístico recibió a cerca de 6.500 y el punto de información de 
la Asociación Tierras de Iranzu en el Monasterio de Iranzu contabilizó 9.000 personas 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Un año difícil para 
el turismo en Tierra Estella 

Año difícil el que ha vivido el turismo de Tierra Estella fruto del estado de
alarma, del confinamiento domiciliario y de las restricciones y limitaciones
de aforo establecidas desde el 14 de marzo hasta final de año. El número
de visitantes en la zona ha decrecido considerablemente, según los datos
aportados por los tres organismos que reciben al turista en Tierra Estella.
La oficina de turismo de Gobierno de Navarra en la ciudad del Ega atendía
a 11.659 personas (datos hasta el 8 de diciembre), frente a las 40.650 de
2019; el Consorcio Turístico Tierra Estella respondía las demandas de
6.472 visitantes frente a los 16.134 del pasado año  mientras que el punto
de información del Monasterio de Iranzu recibía a 9.000 personas. 
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En cuanto a las procedencias, Navarra
es el origen principal, según datos del
Consorcio Turístico y de Tierras de Iranzu
debido a las limitaciones impuestas a los
desplazamientos en diferentes mo-
mentos del año, como durante
el estado de alarma en pri-
mavera y desde octubre en
confinamientos perime-
tral. Sin embargo, en la
Oficina de Turismo Nava-
rra ha sido el segundo ori-
gen más común, después
del País Vasco. Así, la oficina
de turismo atendía en este 2020
a 10.509 visitantes nacionales y a
1.150 internacionales. 

De los 6.859 visitantes contabilizados en
el Punto de información Turística del Con-
sorcio Turístico Tierra Estella, 6.472 fueron
nacionales y 387 extranjeros. De los nacio-
nales, 2.136 personas procedían de Nava-
rra, 706 de Guipúzcoa y 602 de Madrid en

los tres primeros puestos de la lista.
Según datos de la Asociación Tierras de

Iranzu, de las 9.000 personas que acudie-
ron al monasterio de Iranzu, el 50% eran de

Navarra, un 25% del País Vasco, un
15% de La Rioja y un 10% del

resto de comunidades au-
tónomas. De esta manera,
Navarra destronaba al
País Vasco, principal ori-
gen del visitante en un
año de normalidad. 

Como curiosidad, desde
Tierras de Iranzu destacan

que las visitas registradas en el
punto de información del Monasterio

de Iranzu es un 30% superior a las del año
pasado por la situación estratégica del
punto informativo, desde donde parte seis
senderos naturales con múltiples opciones
para el disfrute de la naturaleza, principal
demanda del visitante durante este año de
situación excepcional. 

Imágenes del barrio histórico de Estella, de un campo de girasoles con la sierra de Lóquiz como telón de
fondo (archivo) y turistas durante una visita en Estella (archivo). 
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“Como no se puede ir 
a ningún sitio, estamos descubriendo 

nuestra casa”

MARIAN BARIAIN MAESTROJUAN
RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TURISMO DE ESTELLA 

¿Cómo describirías este año en cuestión de turismo y visitas a Estella?
Resaltar que, al haber estado tanto tiempo confinados, ha aumentado el turismo de la región, de Navarra. Evi-
dentemente, ha venido mucha menos gente que otros años, por el confinamiento y la situación, pero hemos reci-
bido muchos visitantes desde Tudela, desde la montaña de Navarra y de otros puntos que querían descubrir Es-
tella y su propia Comunidad. Por otro lado, las visitas guiadas teatralizadas realizadas en septiembre y octubre han
tenido un éxito enorme con el aforo completo todos los días. También salieron muy bien las visitas que hizo Na-
vark a San Pedro y San Miguel durante el verano. 

¿Cómo ha afectado la situación a vuestro trabajo? 
Ha sido un año distinto. Aunque se han recibido visitas, sobre todo en verano, cuando se abrió la oficina, hemos
dedicado jornadas enteras a revisar datos, hacer estadísticas y actualizar información, por ejemplo de los productores
de Tierra Estella, de los alojamientos y de los restaurantes. También hemos trabajado el tema de altas de aloja-
mientos que no estaban registrados en Turismo. En definitiva, ha sido un año de gestión interna. También de res-
ponder a muchas demandas por email, demandas de información durante el periodo que la oficina estuvo cerra-
da y también por evitar la visita presencial a la oficina. 

¿Cómo se han vivido las fechas clave como el verano?
En verano hubo movimiento, pero nada que ver con lo que habitualmente tenemos. Fue un verano con más calma
en el que el turismo nacional ha salvado más o menos la campaña. Extranjero ha venido muy poco y el peregrina-
je, escaso, se ha quedado en Navarra. Por otro lado, la oferta cultural de verano ha tenido muy buena respuesta. 

¿Es el momento del turismo local y de cercanía? ¿Es la cara amable de la pandemia? 
Claro que sí. Te vas ahora a cualquier monte y es impresionante la cantidad de gente que hay. Si no puedes salir
de Navarra y no puedes ir de bares, no cabe duda.  Cuánta gente, por ejemplo de Tudela o de la Ribera de Nava-
rra, viene con el plan de ir al Nacedero del Urederra por la mañana y de visitar Estella por la tarde. Es muy común. 
Como no se puede ir a ningún sitio estamos descubriendo nuestra casa. Es lo positivo de todo esto, los navarros
estamos descubriendo Navarra como nunca. Lo negativo es que el sector de la hostelería está pagándolo todo. De
todos modos, hay que adaptarse a la situación. Por ejemplo, aquí en la zona histórica de Estella, tenemos un bar
que preparar comida para llevar y el servicio de terraza de un bar que, consumiendo la bebida puede permitir que
el cliente coma en su mesa.  

“El turismo
nacional
ha salvado
más o
menos la
campaña” 
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“Hemos vivido un año atípico pero la valoración 
del verano es satisfactoria”

MARIAN GANUZA LOZANO
GERENTE DEL CONSORCIO TURÍSTICO TIERRA ESTELLA 

¿Qué valoración hacéis de este año que termina?
Hemos vivido un año atípico, pero a pesar de todo la valoración sobre
el verano, que es cuando se ha podido trabajar, es satisfactoria. Los da-
tos son incomparables frente al año pasado en cuanto a turistas que nos
han visitado, pero la hostelería nos ha transmitido que no ha sido un ve-
rano tan malo como esperaban ellos. 
El turista habitual se ha mantenido, la gente ha seguido viniendo y lo
ha hecho con alegría porque ha sentido que el turismo en Navarra es
más seguro, sobre todo por sus posibilidades de naturaleza. Calculamos
una disminución del 30% respecto a 2019 que, fundamentalmente, es
el turismo internacional, peregrinos y grupos de autobuses que este año
no han venido. Pero el turismo de familia, de pareja y el individual, pro-
cedente de Navarra y de diferentes Comunidades Autónomas, se ha man-
tenido en verano. 
Además del trabajo del punto de información, la labor del Consorcio Turístico
se ha centrado durante el resto del año en el acercamiento a nuestros aso-
ciados para transmitirles nuestro apoyo y ayuda en todo lo necesario, so-
bre todo en cómo plantear las medidas de seguridad, en la realización de
cursos formativos y en una labor interna y de promoción a través de las re-
des sociales. Nos hemos tenido que adaptar a la situación. 

¿Habéis podido cumplir con parte de vuestro programa de acti-
vidades?
Nuestro carné de identidad de cara a la comarca es nuestra red de even-
tos y visitas temáticas, que este año se ha visto especialmente perju-
dicada. Este año solo hemos podido organizar dos: el Día de la Tosta-
da en febrero y Lerín Tierra Estrella, evento que tuvo que ser reinven-
tados pero que salió adelante en el mes de julio. 

¿Qué ánimo tienen los asociados, empresas y Ayuntamientos?
¿Cómo están viviendo la situación? 
Con tranquilidad dentro de la preocupación y con mucha incertidumbre.
El sector servicios está sufriendo mucho, sobre todo la hostelería, pero
a pesar de todo están ahí aguantando el tirón y esperando a que esto
remonte. Con los Ayuntamientos se está trabajando para intentar ade-
lantarnos a los acontecimientos de cara al año que viene, estamos re-
cabando información para ver qué recursos y de qué manera se pueden
seguir trabajando. 

El Consorcio Turístico compraba bicicletas eléctricas para su al-
quiler, ¿cuándo va a estar disponible este servicio y cómo se va
a hacer? 
En enero compramos seis bicicletas eléctricas pero no hemos podido
poner el servicio en marcha. Estamos en conversaciones con el Ayun-
tamiento de Estella para buscar un lugar donde ubicarlas y guardar-
las y estamos estudiando diferentes fórmulas para la gestión del ser-
vicio. Lo que tenemos claro es que de cara a primavera tiene que es-
tar en marcha. 

¿Qué otros proyectos se perfilan de cara al nuevo año? 
De manera inminente tenemos el servicio de bicicletas y también la re-
alización de una campaña de comunicación potente con mucho peso de
las redes sociales y la promoción online. El sector va por ahí y cobra aún
mayor importancia por el momento que vivimos. Como digo, seguimos
en contacto estrecho con las entidades locales para seguir apostando
por nuestra comarca. 
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“Nuevos visitantes, tradicionalmente 
urbanos y de playa, han sido los grandes 

descubridores de la zona”

CHARO APESTEGUÍA LÓPEZ
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA TIERRAS DE IRANZU

¿Se ha salvado el año en Tierras de Iranzu?
Hemos pasado un año duro, sobre todo las pymes, que durante muchos
meses han estado cerradas y están teniendo un final de año también com-
plicado. Cuando han podido abrir han funcionado bien, pero la situación
en términos generales ha sido y es muy difícil. La Asociación ha estado
ahí para ayudarles en todo momento asesorándoles en lo que necesiten. 
En cuanto a la actividad y proyectos de la Asociación, estamos muy sa-
tisfechos porque la planificación que hicimos en enero la hemos reali-
zado, a excepción de algún evento como la fiesta de la sal. Nos hemos
tenido que adaptar a la nueva normalidad, siempre con una gran acep-
tación por parte del público, incluso lamentamos no haber podido aco-
ger toda la demanda por la limitación de aforos.

La Asociación decidía eximir a los socios de las tasas, ¿es un res-
piro en tiempos de crisis?
Nos han agradecido muchísimo el gesto, porque es una ayuda. Todos te-
nemos que poner nuestro granito de arena en esta pandemia. A la Aso-
ciación le ha supuesto un esfuerzo económico muy grande pero pensá-
bamos que teníamos que hacerlo. Como colectivo también hemos ges-
tionado compras conjuntas de material Covid para todo el año para que
los socios obtuvieran mejores precios. De la misma manera que hemos
realizado campañas de promoción para vender el producto de nuestros
asociados y combatir la incertidumbre. 

¿Ha permitido la pandemia acercar al entorno rural a un nuevo pú-
blico? 
Sin duda, el visitante lo ha percibido como un destino más seguro. Las
áreas naturales han sido las grandes protagonistas de esta pandemia.
Reseñar que hemos tenido visitantes nuevos, tradicionalmente urbanos
y de playa, que han sido grandes descubridores de Tierras de Iranzu y

que han realizado una gran valoración de nuestra zona. Es un nicho de
mercado muy grande, que ha venido a conocernos por primera vez y es-
tamos muy orgullosos de haber dado la talla. Nos sentimos satisfechos
con nuestro trabajo, porque han colaborado socios, pymes, ayuntamientos,
voluntarios y la población local. 

¿Ha contribuido la situación a potenciar el turismo rural y de cer-
canía en Tierra Estella? ¿Puede ser la cara positiva de la pande-
mia?
La verdad es que nuestra principal procedencia este año ha sido Nava-
rra, mientras que  históricamente era el País Vasco. La pandemia ha brin-
dado la oportunidad de conocimiento del turismo rural, la posibilidad de
poder enamorar a otros visitantes que no llegaban ni visitaban nuestras
empresas y actividades. Y esa oportunidad no la hemos querido des-
aprovechar. Aunque lo más fácil hubiera sido no hacer nada y evitar ex-
posición al virus, hemos querido apoyar al sector cultural organizando
lo programado en enero, en total más de 30 actividades.  

Los recursos naturales han sido los más solicitados, ¿cuál ha sido
la contrapartida? 
La gente se ha lanzado en masa a las áreas naturales y ha consumido
mucho las visitas guiadas, las eco experiencias, las actividades acuá-
ticas y los senderos.  Sí que pedidos a los visitantes que respeten nues-
tras áreas naturales, que nos han permitido el respiro tras el confina-
miento y durante este confinamiento perimetral. Es verdad que un pe-
queño porcentaje de gente no ha respetado la naturaleza, la ha masi-
ficado y ha generado problemas de basura. Estamos muy contentos de
que vengan pero pedimos que respeten para que su visita tenga en me-
nor impacto posible. Recordamos también que en los pueblos hay que
llevar la mascarilla. 
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Situada desde 2019 en el polígono de Villatuerta,
LaCasadelasVallas ofrece venta, alquiler e instalación de
todo tipo de vallados residenciales, agrícolas e
industriales.

LaCasadelasVallas se fundó en el año 2013. En 2019, tras va-
rios años con delegación comercial en Navarra, se creó la dele-
gación física de Villatuerta, con el objetivo de estar más cerca de
los clientes. 

Además de la venta, alquiler e instalación de vallados a par-
ticulares y empresas, LaCasadelasVallas también ofrece sus ser-
vicios a Ayuntamientos y Administraciones Públicas, sobre todo,
para vallas peatonales metálicas y de plástico. “Bajo nuestro pun-
to de vista, la pasión y la honestidad son el alma de todo nego-
cio. Diariamente luchamos para ofrecer el mejor servicio al clien-
te. El optimismo y el humor también son valores que nos ayu-
dan a diario, sobre todo, en estos momentos más complicados”,
informa José Ramón Gallart Laguna, gerente de LaCasadelas-
Vallas.

En la página web de la empresa, el lector puede consultar la
amplia gama de vallas y productos y contemplar, en la sección de
‘Proyectos’, los diferentes vallados instalados en los últimos años.

•

LaCasadelasVallas, empresa situada en el polígono de Villatuerta, 
ofrece un amplio stock de vallados metálicos y de madera a particulares y empresas

PUBLIRREPORTAJE

¿Necesitas una nueva valla?

“Bajo nuestro punto de vista, la pasión 
y la honestidad son el alma de todo negocio.
Diariamente luchamos para ofrecer el
mejor servicio al cliente”
José Ramón Gallart Laguna, gerente
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sayos, y es una manera de agradecerlo, y por-
que el centro siempre ha estado muy vin-
culado y da mucho auge al folclore de Es-
tella”, apuntó. 

Numeroso público pasó por la casa de
cultura para recordar, para buscarse entre las
fotos o para reconocer a familiares, vecinos
y amigos vinculados con la historia de Liza-
rra Ikastola. El colectivo organizador estaba
seguro de que la exposición “iba a  llegar a la
gente”. 

•

La Asociación de Exdanzaris
Francisco Beruete recordaba
mediante una exposición fotográfica
en la casa de cultura Fray Diego los 50
años de Lizarra Ikastola. Desde el 30
de noviembre hasta el 12 de
diciembre, una selección de 150
fotografías recorrió diferentes hitos
de la historia del centro. Siguiendo las
limitaciones de aforo establecidas, la
muestra atrajo a un total de 1.200
visitantes. 

La exposición, nutrida de imágenes
cedidas por Lizarra Ikastola de su propio ar-
chivo y también aportadas por ex alumnos
y familias, recordaba diferentes momentos
de la vida del centro educativo. Entre
otros, la construcción del edificio actual en
Escolapios, celebraciones como Olentzero,
Santa Águeda, Carnavales, la Korrika, los Oi-
nez, fiestas de Estella, recibimiento de
premios, eventos como Comuniones y
otras fotos más curiosas como el acciden-
te de un camión que se quedó sin frenos
frente al edificio y que, milagrosamente, no
causó daños personales. 

La exposición se completaba con las
fotos de grupo de diferentes promociones
de alumnos, desde el curso 1979-1980 has-
ta la actualidad, y una selección de diversos
carteles, además de los cuatro gigantes de
Lizarra Ikastola, tres personajes de Carna-
val y dos trajes de baserritarras. 

La presidenta de la Asociación de Ex-
danzaris Francisco Beruete, Yolanda Alén,
explicó  que la exposición pretendía acom-
pañar a otro homenaje al centro educati-
vo, que estaba previsto para el Viernes de
Gigantes en la plaza de los Fueros y que no
se pudo celebrar por el Covid-19 que llevó
a cancelar las fiestas. “En las reuniones de
este año nos pareció que la Ikastola se me-
recía el homenaje por su trayectoria, por-
que nos ceden espacio para nuestros en-

La muestra anual que el colectivo Francisco Beruete organiza en diciembre 
en la casa de cultura Fray Diego estuvo dedicada en esta ocasión al centro educativo estellés

CULTURA

Los exdanzaris recordaron 
en una exposición los 50 años 
de Lizarra Ikastola 

Un momento de la apertura de la exposición, a la que acudieron socios del colectivo organizador. 

La exposición sobre los 50 años de Lizarra Ikastola albergó también los cuatro gigantes propiedad del
centro. 
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La oficina Store Estella – Lizarra, tras su remodelación, responde al nuevo modelo de oficina creado
por la entidad para ofrecer un servicio innovador y adaptado a los nuevos comportamientos de los
clientes. El espacio, situado en la calle San Andrés número 7, cuenta con dos accesos de entrada. El
primero a mano izquierda, desemboca directamente en el espacio destinado a servicios y
operaciones habituales de ventanilla, que está operativo hasta las 11 horas todos los días y que

está orientado básicamente a prestar servicio a los comercios de la zona de Tierra Estella,
no clientes y todas aquellas operaciones que no puedan realizarse a través de cajeros

o medios digitales. Y el segundo, con una zona interior de cajeros 24 horas, da
entrada al espacio de atención a clientes donde se encuentran todos los gestores

especializados tanto en atención personalizada, como en Banca Premier,
Negocios y Empresas. 

Las oficinas Store son un paso adelante en la estrategia de innovación de CaixaBank,
reconocida a nivel internacional como una de las entidades líderes en la aplicación de las

nuevas tecnologías en los servicios financieros. Para poder prestar una atención profesional
especializada, se trabaja mediante un sistema de cita previa que garantiza una mejor cali-

dad del servicio. Además, la actual situación derivada de la pandemia de la Covid-19, ha he-
cho que nos hayamos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias, y uno de los principales cam-

bios que se han afrontado desde la entidad ha sido la manera de relacionarnos en el día a día, apostan-
do por un trato todavía más personalizado y por ahorrar tiempo de espera.

CaixaBank ha sido la primera entidad financiera del sector en transformar el modelo de oficina bancaria
tradicional, ha apostado por innovar mediante la creación de oficinas más grandes, ubicadas en zonas comerciales
de referencia en las áreas urbanas, con más empleados, más servicios y apertura ininterrumpida mañana y tar-
de de lunes a jueves (los viernes y vísperas de festivos, la atención al cliente es hasta las 14.00 horas).

•

El diseño de la oficina, que elimina las barreras físicas entre clientes y empleados, permite concertar
citas personalizadas con gestores expertos en horario de mañana y tarde.

PUBLIRREPORTAJE

Store Estella - Lizarra
atención de calidad mediante un

servicio personalizado con cita previa 
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MOMENTOS DE 
LA NAVIDAD QUE
¡VOLVEREMOS 
A VIVIR!
El periodo navideño como lo conocemos hace un
paréntesis para recuperar su plenitud cuando 
la situación sanitaria lo permita

Las navidades de nuestras vidas se toman un
paréntesis este año como consecuencia de la
Covid-19.  No corren buenos tiempos para
nadie, ningún sector se libra de la anomalía de
un 2020 que está a punto de terminar.
Imágenes como las que recogen las siguientes
páginas nos recuerdan lo que hemos sido hasta
hace poco, nuestra manera de vivir un periodo
clave en el año, que espera tiempos mejores
para volverse a repetir. 

Cabalgatas de Reyes y kalejiras de Olentzero, vi-
llancicos y música en la calle, exposiciones sin límite
de aforo, citas deportivas en las que la diversión es lo

que cuenta, todo ello volverá con más fuer-
za que nunca. Volverán el orgullo, la alegría,
el ambiente en las calles, el sentimiento de
unidad, la ilusión y la entrega. Sólo hay que
saber esperar.  ¡Lo volveremos a vivir!

g  
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ALEGRÍA. 
Queremos liberar el tabú de mostrar
nuestra alegría y quitarnos la mas-
carilla para cantar a viva voz, para gri-
tar a los cuatro vientos, para disfru-
tar de todos los momentos, grandes
y pequeños, que nos hacen sentir
nosotros mismos. Los villancicos en la
calle, así como otras actividades co-
lectivas que se han convertido en
una tradición, regresarán a nuestras
vidas. ¡Lo volveremos a vivir!
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Proyectos y reformas para
viviendas, locales comerciales, hostelería...

Ibarra I, 13
www.hector relizaga.com

T. 670 827 541
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ORGULLO. 
Orgullo de poder enseñar y compar-
tir con la familia y con los amigos el
trabajo artístico realizado con moti-
vo de la Navidad. El concurso de di-
bujos que organiza el Ayuntamiento
de Estella-Lizarra, y en el que parti-
cipan cientos de escolares de los cen-
tros de la ciudad para luego exponer
las obras en la casa de cultura Fray
Diego, no se organiza este año como
tal. Las nuevas tecnologías echan
una mano este año y serán escaparate
de los dibujos, pero se cancela la
muestra expositiva para evitar aglo-
meraciones. ¡Lo volveremos a vivir!
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AMBIENTE.
Tenemos muchas ganas de sentir el
ambiente en la calle. De escuchar
las notas alegres de los grupos de mú-
sicos, en vivo y en directo. Banda de
música, gaiteros, charangas, fanfa-
rres, agrupaciones musicales de todos
los estilos, ¡os echamos mucho de me-
nos! ¡Lo volveremos a vivir! 
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UNIDAD.
Juntarnos sin límites, sin necesidad de
contar. Unirnos con un objetivo co-
mún es una necesidad social. Los ni-
ños y niñas de Tierra Estella se que-
dan este año sin sus tradicionales
kalejiras de Olentzero, momentos
en los que desfilan orgullosos, sin-
tiéndose protagonistas junto a la fi-
gura del carbonero en un momento
único que se repite solamente una vez
al año. En esta ocasión, no puede ser.
Pero, ¡lo volveremos a vivir! 
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ILUSIÓN. 
La ilusión no entiende de límites ni de
encierros, está en nuestra cabeza y en
nuestro corazón. No nos la pueden
quitar, pero nos la han apagado. Vol-
verán las ganas de vivir, las ganas de
soñar, las ganas de hacer cosas con
nuestras familias, con nuestros ami-
gos, con la cuadrilla y los compañeros.
Volverán las cabalgatas de los Reyes
Magos a traer alegría e ilusión a los
más pequeños. ¡Lo volveremos a
 vivir! 
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Al lado del hostelero ofreciendo 
nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Feliz Navidad
Eguberri On

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos 
gastronómicos para la restauración.
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ENTREGA. 
Con más ganas, con más entrega y es-
píritu de lucha afrontaremos nuestros
retos. Recuperaremos las ganas de
disfrutar, también con el deporte.
Ansiamos ya una práctica deportiva
sin distancias de seguridad, sin mas-
carillas y sin miedo. Las citas depor-
tivas que congreguen a multitudes
que animen sin descanso ¡las volve-
remos a vivir!
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HAZTE

AHORA MÁS QUE NUNCA
Puedes ofrecer el mejor servicio de tu barrio, tener los artículos más especiales de la ciudad, 
las mejores ofertas de Tierra Estella, los productos más selectos de toda Navarra, las mejores 
novedades del país y posiblemente ser el mejor del mundo...
Pero de nada te servirá si nadie ve y conoce todo eso.

Ahora más que nunca tienes que darte a conocer... en todos los medios.

Y nosotros nos podemos encargar de ello, ofreciéndote desde un anuncio en nuestra revista 
hasta la imagen de tu negocio en las redes sociales.

Te ayudamos a que te VEA todo el mundo.

www.callemayor.es
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ENCUESTA
FOTOGRÁFICA

¿Cómo va 
a celebrar
este año 
la Navidad?

Al cierre de esta revista, el Go-
bierno de Navarra flexibilizaba las
medidas preventivas frente a la
Covid-19 con la ampliación de los
aforos en múltiples sectores, la
apertura del interior en hostelería
y locales de juego, la autorización de
movilidad en las principales fiestas
navideñas y la posibilidad de in-
crementar las visitas y las salidas de
los centros socio-sanitarios. 

En lo relativo a las reuniones y ce-
lebraciones familiares, en las cenas
y comidas navideñas de los días 24,
25 y 31 de diciembre y del 1 de ene-
ro, el número máximo de personas
se amplia a 10, de un máximo de dos
unidades convivenciales. 

Las seis personas encuestadas en
este número responden con resig-
nación ante unas celebraciones na-
videñas diferentes, acordes con las
circunstancias de este año. 

“Somos cuatro en casa más la abuela, cin-
co, así que nuestra celebración va a ser
como todos los años. No nos va a supo-
ner ningún cambio. 
En el resto de cosas, seguiremos como
siempre, teniendo cuidado”. 

ANA PRADO GOÑI
56 años. Estella. Modista.

“Como siempre. Somos pocos, tres para
estos días. Así que no hay problema”. 

JULIÁN LACALLE SOLA
75 años. Bearin. Jubilado. 

“Voy a celebrar la Navidad con mis padres,
de manera muy diferente a otros años,
cuando nos reuníamos con más familiares,
tíos, tías y primos. Están las cosas así y hay
que cuidarse. Esta vez toca ser cuatro, una
celebración más triste; pero es lo que hay”. 

ANDRÉS AJONA CASADO
20 años. Estella. Estudiante.

“Voy a celebrar en casa con mi hijo. So-
los los dos porque no es posible reunirnos
con otras personas. Vamos a celebrar con
precaución, está claro que más tristes por-
que otros años nos juntábamos con mi her-
mano, sobrinos y primos, pero esta vez no
puede ser”. 

ANGIE MORENO
32 años. Estella. Limpiadora. 

“Todavía no lo sé muy bien, estamos
pensándolo. Es un año difícil. Mis dos hi-
jos viven fuera, uno en el extranjero y otro
lejos, y no sé si van a poder venir. Quizás
me junte con mi hermano y mi cuñado”. 

ELENA GOÑI SANZ DE
GALDEANO
69 años. Estella. Jubilada. “Voy a celebrar como siempre, con mi hijo

y lejos de mi familia. Si no fuera por el Co-
vid, nos juntaríamos con amigos, pero no
en esta ocasión. Así que vamos a estar so-
los los dos”. 

ALBA ONTANEDA
38 años. Estella. Desempleada. 
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Se espera que la calle La Rúa esté accesible para vehículos esta Navidad, reservado el paso a vecinos,
urgencias y carga y descarga. 

ros para la pavimentación, mientras que la
Mancomunidad de Montejurra ha desti-
nado otros 87.282 euros para la renova-
ción de las redes de abastecimiento y sa-
neamiento. 

•

A falta de pequeños detalles,
terminaban las obras en La Rúa de
Estella a finales de noviembre y la
calle quedaba abierta para el paso de
peatones. Se espera que la vía esté
plenamente accesible para vehículos
esta Navidad, si bien el tránsito
queda reservado únicamente para el
uso de vecinos, urgencias y para carga
y descarga. 

Los trabajos, que comenzaron a fina-
les de julio, se adelantaron cerca de dos me-
ses sobre la fecha prevista de finaliza-
ción. Se han pavimentado 166 metros de
calle, con un área de aproximadamente
1.062 m2, con adoquines de granito de Cá-
ceres y de Galicia que, según la dirección
técnica, son de una calidad superior a los
empleados con anterioridad en San Nico-
lás, de piedra caliza. El objetivo de la pa-
vimentación era hacer de la calle un lugar
totalmente accesible en contraposición a
la incomodidad del empedrado anterior. 

Para mantener la esencia de la calle La
Rúa en los dos extremos y a modo de
aceras, se han colocado las piedras antiguas
que había en uno de los lados. Además de
la pavimentación y mejora de las aceras, se
han renovado las redes de abastecimien-
to y saneamiento para que ninguna de las
viviendas vierta al río Ega. También se
han instalado canalizaciones de telefonía
e Internet, alumbrado público, baja tensión
y conducción de gas y se ha dejado todo lis-
to para un futuro proyecto de utilizar bio-
masa que caliente distintos edificios pú-
blicos de la zona. 

Los trabajos han tenido un presu-
puesto que ha superado los 400.000 euros.
El Ayuntamiento, con subvención del Go-
bierno foral a través del Plan de Infraes-
tructuras Locales, ha invertido 319.000 eu-

La vía, Camino de Santiago, se ha pavimentado con granito 
traído de Cáceres y de Galicia 

URBANISMO

Terminan las obras 
en la calle La Rúa 
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Momento de la inauguración del parque infantil en el ‘Rebote’, en recuerdo de los dos niños fallecidos. 

los espacios de ocio para los más pequeños
de la localidad. También se ha colocado un
nuevo parque de columpios en Irache,
junto al hotel, con una inversión de 24.000
euros. Además, se ha vallado  una zona ajar-
dinada en la plaza Baja Navarra como
medida de seguridad en un lugar donde los
niños juegan con el balón. Es por eso que
se han colocado dos porterías y dos ca-
nastas en el exterior para facilitar al jue-
go. Camaces explicó que está pendiente la
mejora de la iluminación en otro parque de
columpios en las proximidades del colegio
Mater Dei, muy frecuentado a diario por
las familias. 

Los parques infantiles en Ayegui han
permanecido abiertos desde junio, some-
tidos a las diferentes limitaciones de afo-
ro, actualmente al 50 por ciento de su ca-
pacidad. “Los parques en Ayegui se limpian
y se desinfectan a diario. Se encargan de
ello las dos personas de la brigada”, apun-
taba el primer edil. 

•

Con un pequeño acto se inauguraba
en la plaza de los Fueros o “Rebote”
de Ayegui el nuevo parque infantil
dedicado a los dos niños vecinos de la
localidad fallecidos en accidente de
tráfico hace casi un año, Ixeya y
David. Sus padres, Joane Pascual y
José Ramón Pérez, familiares y
amigos se daban cita el 2 de
diciembre para la colocación de una
placa conmemorativa en este espacio
de juegos renovado. 

Durante el acto, los padres leyeron
unas palabras de recuerdo y agradeci-
miento y el alcalde de la localidad, Leo Ca-
maces, les reiteró el apoyo y la ayuda del
Ayuntamiento.  El pequeño parque lo for-
man dos columpios, un balancín y una pe-
queña pasarela de madera que conduce a
un tobogán pequeño. La inversión ha sido
de 13.000 euros. 

No es la única actuación que el Ayun-
tamiento realiza estos días en relación con

El Ayuntamiento ha renovado los columpios de la plaza de los Fueros o ‘Rebote’ y ha colocado 
una placa dedicada a los dos niños fallecidos en accidente de tráfico hace casi un año 

DOTACIONES

Inaugurado el parque infantil 
en Ayegui en recuerdo 
de Ixeya y Daniel 

José Ramón Pérez 
y Joana Pascual
dedicaron 
unas palabras 
de recuerdo 
a sus hijos 

Padres de Ixeya y Daniel. 
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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 
948 795 099

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
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 
948 555 576

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

‘'LO QUE ME 
DÉ LA GANA'’
de Dani Martín 

música

Dani Martínez publica nuevo trabajo. 'Lo que me dé la gana' llega cuatro años después de su últi-
mo disco de larga duración e incluye los éxitos 'La Mentira', con la colaboración de Joaquín Sabi-
na; 'Los huesos', con la colaboración de Juanes, y las colaboraciones de Alejandro Sanz, Camilo y
Coque Malla. El CD lo componen once canciones más tres bonus track.

‘'LAS TINIEBLAS 
Y EL ALBA'’
de Ken Follett

lecturas

La precuela del éxito mundial Los Pilares de la Tierra. 

Año 997, finales de la Edad Oscura. Inglaterra se enfrenta a los ataques de los galeses por el oes-
te y de los vikingos por el este. La vida es difícil y aquellos que ostentan algo de poder lo ejercen
con puño de hierro y, a menudo, en conflicto con el propio rey.

En estos tiempos turbulentos, tres vidas se entrecruzan: el joven constructor de barcos Edgar, a pun-
to de fugarse con la mujer a la que ama, comprende que su futuro será muy diferente a lo que ha-
bía imaginado cuando su hogar es arrasado por los vikingos; Ragna, la rebelde hija de un noble nor-
mando, acompaña a su marido a una nueva tierra al otro lado del mar solo para descubrir que las
costumbres allí son peligrosamente distintas; y Aldred, un monje idealista, sueña con transformar
su humilde abadía en un centro de saber admirado en toda Europa. 
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FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 18 de diciembre. 

C. Hernández González.
Inmaculada, 70

- Sábado 19 de diciembre. 
S. Gastón-I. López de Dicastillo. 
Pl. Fueros, 8

- Domingo 20 de diciembre. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Lunes 21 de diciembre. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Martes 22 de diciembre. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Miércoles 23 de diciembre.
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Jueves 24 de diciembre. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Viernes 25 de diciembre. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Sábado 26 de diciembre. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Domingo 27 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

> OTEIZA
- Del viernes 18 al domingo 20 de

diciembre. E.J. Aznárez
Clemente. San Miguel, 17

> AYEGUI
- Del lunes 21 al domingo 27 de

diciembre. A.I. Barbarin García.
Carretera, 8

> BARGOTA
- Del viernes 18 al domingo 20 de

diciembre. O. Echaide
Fernández. Real, 12

> ESPRONCEDA
- Del viernes 18 al domingo 20 de

diciembre. D. González
Mendizabal. Picota, 2

> SANSOL
- Del viernes 18 al domingo 20 de

diciembre. I.J. Elías Calvo.
Barrionuevo, 2
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HORÓSCOPO

ARIES:  Evita discusiones con tus amigos o familiares, solo te llenarás de
energía negativa. En estos días debes dejar de pensar en aquello que salió mal,
te hace daño obsesionarte con los fracasos. 

TAURO:  No te metas en chismes y no confíes en todas las personas, pues
podrían manipularte y hacerte daño. Evita los impulsos, piensa dos veces antes
de hacer o decir las cosas para no arrepentirte.

GÉMINIS:  La energía positiva te rodeará durante estos días y será una buena
quincena para comenzar esos proyectos que tienes pendientes. Respecto al
amor, piensa si es mejor continuar o decir adiós. 

CÁNCER:  Una buena idea para llenar el tiempo es iniciar un curso online. A
pesar de las circunstancias, sentirás que tu estado de ánimo mejorará. Cuida de
las personas que quieres. Sentirás muy cerca a quienes viven lejos. 

LEO:  Sientes tranquilidad en materia laboral y de estudios. Eres una persona
amable y comprensiva, pero no dejes que la gente se aproveche de ti. En el amor,
es hora de resolver dudas porque sufrir no merece la pena. 

VIRGO:  Tendrás dudas sobre el trabajo o los estudios pero mantén la actitud
positiva. Sobre las cuestiones del amor, se dan las condiciones para conocer a
gente. Evita hablar más de la cuenta y no des opiniones si no te las piden. 

LIBRA:  La energía positiva te rodeará durante los últimos días del año, pero
evita ser una persona soberbia, sobre todo cuando estés con otras personas. No
es momento de sentir celos, tu relación marcha viento en popa a toda vela. 

ESCORPIO:  Evita las peleas y los rencores con los miembros de tu familia.
No te dejes llevar por las cosas que te digan los demás, la gente a veces busca
su propio beneficio y no cuida las palabras. Sé fuerte. 

SAGITARIO:  Haz ejercicio, te ayudará a mejorar el ánimo y a compensar los
excesos alimentarios que puedan producirse en los próximos días. Evita las
peleas innecesarias y los celos, que no son buenos. Trata de pensar en el futuro. 

CAPRICORNIO:  Dale tiempo al tiempo, no te agobies si los resultados no
llegan tan pronto como esperabas. Tampoco te estreses y quieras hacer todo a la
vez. Aprovecha este tiempo para pasarlo con tu familia.

ACUARIO:  Cree en ti, estos días podrás lograr las cosas que te propones.
Ten cuidado con las personas, no todos son tus amigos, así que no confíes en
nadie. Tampoco seas tan amable, las envidias de la gente siempre te rodearán. 

PISCIS:  Tendrás una racha de buena suerte, aprovecha. Buen momento para
comprar lotería. En el trabajo, se presenta una oportunidad interesante que, al
menos, deberías estudiar. Pide segundas opiniones. 
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Consulta las bases legales en https://adamo.es/elpueblomasamado/condiciones-legales

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 01/12/2020 y el 07/01/2021, ambos inclusive. No combinable con otras promociones. Podrás escoger entre un descuento 
o un regalo consistente en un smartphone Xiaomi Redmi 9A. Si escoges descuento: Internet FAST! + M ilimitado 23GB con la promoción, durante los primeros 3 meses, solo pagarás 10€/mes, 

Llama ya gratis al 900 651 722

¿QUIERES QUE TU PUEBLO SE CONVIERTA EN EL MÁS AMADO 
DE ESPAÑA? ¡PARTICIPA YA! 
Solo tienes que registrarte en: www.adamo.es/ElPuebloMasAmado

Xiaomi Redmi 9A

FIBRA
FAST!

MÓVIL
ILIMITADO

1.000 Mb 23 GB
44€/mes

¡Smartphone
DE REGALO!

¡Estas navidades escoge tu regalo!

Fibra
1.000 Mb

Móvil
23 GB

€/
mes

durante 3 meses
(después 44€)

10¡AHORRA 100€ 
EN TU PACK!
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HORARIOS
25 diciembre y 1 de enero no hay servicio

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a VIERNES
7:15 LUNES a VIERNES
8:45 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
20:50 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PAMPLONA - ESTELLA
11:00 LUNES a VIERNES
13:30 LUNES a VIERNES
15:00 LUNES a VIERNES
17:00 DOMINGOS y FESTIVOS
20:00 LUNES a VIERNES

(Excepto 24 y 31 de diciembre)

ESTELLA - LOGROÑO
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 LUNES a VIERNES

(Excepto 24 y 31 de diciembre)

LOGROÑO - ESTELLA
7:45 LUNES a VIERNES
16:30 LUNES a VIERNES
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PUENTE LA REINA
6:45 ESTELLA – PUENTE (LINEA) – 

PAMPLONA (DIRECTO)
LUNES a VIERNES

7:10 PUENTE – PAMPLONA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:00 PAMPLONA –– ESTELLA (LINEA)
LUNES a VIERNES

15:30 PAMPLONA – ESTELLA  (LINEA)
LUNES a VIERNES

SARTAGUDA
7:35 SARTAGUDA – ESTELLA

(a Pamplona con transbordo)
LUNES a VIERNES

19:50 SARTAGUDA – ESTELLA (LINEA)
– PAMPLONA (DIRECTO)
DOMINGOS y FESTIVOS

11:55 ESTELLA – SARTAGUDA
(11:00 desde Pamplona con 

transbordo) LUNES a VIERNES
18:55 ESTELLA – SARTAGUDA 

(18:00 desde Pamplona con 
transbordo) VIERNES

MENDAVIA
9:30 MENDAVIA - ESTELLA

LUNES a VIERNES
13:30 ESTELLA - MENDAVIA 

LUNES a VIERNES
CALAHORRA
6:45 CALAHORRA - ESTELLA

LUNES a VIERNES
11:55 ESTELLA - CALAHORRA

LUNES a VIERNES

SAN SEBASTIÁN
8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN -

IRÚN 
LUNES a VIERNES

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS y FESTIVOS

12:45 IRUN – SAN SEBASTIAN – 
ESTELLA
LUNES y VIERNES

19:30 IRUN – SAN SEBASTIAN – 
ESTELLA
DOMINGOS y FESTIVOS

> PLM 
(PAMPLONA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  8.30 Pamplona L, X, V, S, D y F. 
- 9.45 Logroño L, X, V, S, D y F.  

VUELTA
-  9.00 M y J (si son laborables).

Llegada a Logroño: 13.00. 
A Pamplona: 14.15 h.

- 16.30 L, X, V, S, D y F.
Llegada a Logroño: 20.35. 
A Pamplona: 21.50 h.

Venta online de billetes:
www.plmautocares.com/venta-
de-billetes

LLEGADAS Y SALIDAS  DEL HOSPITAL DE ESTELLA

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA

Desde el paseo Inmaculada.
Consultar en la web otras paradas.

Lunes a viernes: 07.40, 08.10, 08.40, 10.40*(sólo martes y jueves), 12.10,
12.55, 13.10.    
Sábados: Línea 1: 09.10, 13.30. Línea 2: 08.39, 10.09, 12.39.
Domingos y festivos: no hay servicio.

Línea 1: 
Lunes-viernes: Llegada al hospital: 8.10,9.15,10.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.30,
17.15, 18.15 y 19.15. Salida: 8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.30, 17.15 y 18.15.
Inicio: 7.40 Oteiza – Final: 8.45 Oteiza.
Inicio: 8.45 Oteiza – Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final: 10.15 hospital.
Inicio: 11.55 Villatuerta – Final: 12.45 Oteiza.
Inicio: 12.45 Oteiza – Final: 13.35 Villatuerta.
Inicio: 15.00 Oteiza – Final: 15.30 hospital.
Inicio: 16.45 Oteiza – Final 17:35 Villatuerta.
Inicio: 17.55 Villatuerta – Final 18.45 Oteiza.
Inicio: 18.45 Oteiza – Final 19.15 hospital.
Sábados: Llegada al hospital 9.15, 10.15, 13.35. Salida: 9.15 y 12.35.
Inicio: 8.45 Oteiza - Final: 9.35 Villatuerta.
Inicio: 9.55 Villatuerta – Final 13.05 Oteiza.
Inicio: 13.05 Oteiza – Final 13.35 hospital.

Línea 2: 
Lunes-viernes: 7.45, 8.45, 10.45, 13.00, 14.45, 16.45, 17.45, 18.45. 
Salida: 7.45, 9.10, 11.45, 13.25, 14.45, 17.10, 17.45, 19.10
Inicio: 7.30 Irache – Final: 7.45 hospital
Inicio: 7.45 hospital – Final: 8.15 Arróniz
Inicio: 8.15 Arróniz – Final 9.40 Villamayor (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 10.15 Villamayor – Final: 10:45 hospital
Inicio: 11:45 hospital – Final: 12:39 Arróniz
Inicio: 12.30 Arróniz – Final: 13.40 Irache (paso Abárzuza 13.15)
Inicio: 14.30 Irache – Final 15.15 Arróniz
Inicio: 16.15 Arróniz – Final 17.25 Irache (paso Abárzuza 17.00)
Inicio 17.30 Irache – Final 18.15 Arróniz
Inicio: 18.15 Arróniz – Final: 19.25 Irache (paso Abárzuza 19.00)

Sábados: Llegada al hospital: 8.45, 10.15, 12.45 y 14.10. 
Salida: 9.10, 10.15 y 13.10.
Inicio: 8.30 Irache – Final: 9.40 Arróniz (paso Abárzuza 9.00)
Inicio: 9.45 Arróniz – Final: 10.30 Irache
Inicio: 12.30 Irache – Final: 13.40 Arróniz
Inicio: 13.40 Arróniz – Final: 14.10 hospital

+ INFO: https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella

HORARIOS DE AUTOBUSES -DEL 23 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO-

TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 32 65 09 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

ARRIAGA (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

Información facilitada por La Estellesa, 
PLM Autocares y Autobuses Arriaga.
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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)

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

COLABORACIÓN

Durante la mañana de Navidad encon-
tré a toda mi prole, compuesta por  5 nie-
tas y un nietico, formando corro, senta-
dos en el suelo del cuarto de estar, mien-
tras escuchaban atentamente lo que
les decía la jefa de la tribu, categoría ésta
adquirida por ser la nieta de mayor
edad.

Como nuestro abuelo fue fraile antes
que cocinero, sabe muchos villancicos y
cuentos del nacimiento del NIÑO JESÚS
en el Portal de Belén. ¡Que nos cante un
villancico y nos cuente algún cuento!

Todas aplaudieron entusiastas la pro-
puesta de su Jefa y me exigieron: Abelo,
abelo, vicicos, vicicos( villancicos) y
cuentos”.

Ante la total unanimidad en la solici-
tud de mi nietería no tuve más remedio
que improvisar el canto gregoriano cuya
letra en latín es Puer Natus est nobis ((Un
Niño nos ha nacido), que se canta como
Introito gregoriano en la Misa de Navi-
dad en casi todas las Iglesias del mundo.

Pero me fue imposible continuar
ante el rechazo y la trifulca que armaron
mis descendientes. Unas gritaban: Abe-
lo, (abuelo) no, no y otras me querían des-
pachar.

Ante esta situación tuve que impro-
visar el Cuento Navideño que transcri-
bo a continuación:

Estaba el Sr. D. Gato
sentadito en su tejado
Maramamiau, Miau, Miau
sentadito en su tejado.
viendo pasar a los Magos
montados en sus caballos
formando una caravana
que llevaban escondidos
en la jiba de un camello
tres pañales y un pijama
juguetes y caramelos
junto al oro ,incienso y mirra
como una ofrenda y regalo
al  Niño recién nacido
en un corral derruido
y lleno de telarañas.

Mi auditorio se calmó y estaba tan em-
belesado con la narración por lo  que me
animé a continuar:

El gato corrió alegre 
saltando por los tejados
siguiendo a los Reyes Magos
hasta llegar al pesebre
en que estaba el Niño-Dios.

al cuidado de sus padres.
El corral estaba en ruinas
y se hundió parte del techo
l pisar el gato encima
cayendo el pobre misino
con los restos del tejado
cerca del recién nacido.
Muy maltrecho y malherido
quedó tendido el gatico
pero se curó enseguida
cuando el Niño lo bendijo.
No teniendo que ofrecerle
el gato cazó un ratón
de los muchos que allí había
y se lo regaló al NIÑO
quién con él jugó un ratico.
acariciando el hocico
y la espalda del ratón
como su mejor obsequio.
¡Y el oro, incienso y la mirra
tirados en un rincón!

Mientras yo estaba centrado en el
cuento anterior no me había dado cuen-
ta de que mi tribu de descendientes ha-
bía formado un Belén Viviente rodean-
do y acariciando con todo su cariño y
mimo maternal al más pequeño de la nie-
tería, que tiene 1 año, representando al
Niño Jesús.

POSDATA: A la salida del Portal el Sr.
D. Gato se encontró con una gran cola de
banqueros, políticos y especuladores, do-
tados de furgonetas y camiones para re-
coger con voracidad el oro que había des-
preciado el Niño.          

También había varios Obispos y Sa-
cerdotes para aprovechar devotamente
en sus templos el incienso abandonado,
como un homenaje a Dios.             

Finalmente aparecieron varios Mé-
dicos y Farmacéuticos para lucrarse
económicamente con las propiedades
medicinales de la mirra.

Ninguno de los tres grupos se percató
de que Dios estaba encarnado en aquel
indigente Niño del establo en Belén. 

El NIÑO, ajeno a lo que veía, siguió ju-
gando con su ratón mientras le guiñaba
un ojo picarón y cómplice al Sr. D. Gato
mirando con desprecio los camiones y
furgonetas de sus visitantes depreda-
dores y señalándolos con su dedito índice
le dijo: “Todo eso, miramamiau, miau,
miau…”

Jesús Azanza Imaz

Un cuento de Navidad

Juan cumplió el 14 de
diciembre 39 años.
Para el chico más feliz de la
familia. ¡¡¡Muchísimas
felicidades, Juan, que lo
disfrutes!!!

JUAN ANDRÉS
GARCÍA OSCOZ

CUMPLEAÑOS
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TU CALLE
MAYOR

COLABORACIÓN

Animado por mis anteriores escritos y entre las medidas pre-
ventivas contra la pandemia que tanto daño está haciendo, si-
gamos con historias y datos añejos de Lizarra quedando cla-
ro que no están todos los que son y han sido.

En el año 1718 se corrieron vacas el dos de agosto en la ex-
planada de San Miguel de lo que da razón o se intuye en un man-
dato del archivo de dicho templo.

Sabían que el famoso diestro José Tomás toreó en Estella
una corrida de Martín Arranz junto a Ortega Cano y Joselito
en 1988, hoy sería impensable por su alto costo económico.

Asimismo el Monasterio de Iratxe del que se ignora su fe-
cha de andadura propició que tres monjes ciñeran la mitra epis-
copal, el primero un tal Munio a su vez pariente del abad, le si-
guieron Pedro I que fuera abad del monasterio y el tercero Pe-
dro de Albret o Labrait, natural de Estella.

Ahora que muchos hemos descubierto el toque de queda,
digamos que en las ordenanzas de Estella de 1544 figuraba en-
tre otras “... tras teñida la campana de la queda, en invierno se
andará por la calle hasta las ocho de la noche y en verano has-
ta las diez, bajo pena de tres días de cárcel y perder las armas”.
Hoy a alguno en las circunstancias que estamos le hubiera he-
cho falta esa aplicación.

El 29 de mayo de 1993 cerraba sus puertas el cuartel de Es-
tella, inaugurado en 1906 bajo el nombre de Marqués de Es-
tella, en el cual fueron muchos los estelleses que hicieron la “mili”,
aunque se tardaron años en su derribo por cuestiones buro-
cráticas y “palaciegas”.

Hablando de derribos en septiembre de 1992 se reformó
la plaza de los Fueros, demoliéndose su alto kiosko con la con-
sabida polémica que nunca falta, dando lugar a la actual y en
sus excavaciones aparecieron esqueletos y calaveras  proce-
dentes de enterramientos antiguos.

Otro personaje popular, de los muchos habidos, fue Esta-
nislao Sola, apodado El Bocha, experto en vender cuanto
pretendía engatusando a los comarcanos que acudían al mer-
cado de los jueves. Siempre hubo incautos.

Hablando de popularidad recordemos al trinquete Baran-
dalla en el que se celebraron grandes “batallas” pelotozales y
allí se curtieron muchos pelotaris de Estella y su merindad. Es-
taba ubicado entre las callejas Los Herreros y los Toros.

No podemos olvidar el relevo de la comparsa de Gigantes
y Cabezudos sustituyendo a la realizada en 1905, que tuvo lu-
gar en la celebración de la Virgen del Puy de 1988, llegando a
desfilar conjuntamente.

Justo es citar a otro personaje popular como Alejandro Gó-
mez de Segura “Botejo”, uno de los últimos cultivadores de vi-
ñas y gran animador de las fiestas, amante de la tierra.

Igualmente recordar a Eusebio Urdiaín con su célebre
tienda de ultramarinos La Estellesa donde había de todo y si
no te lo traían, era su lema.

En 1990 Estella celebró sus 900 años de historia, cuánta agua
ha bajado por el Ega, celebrándose diversos actos conmemo-
rativos como no podía ser menos ante la efemérides.

Sabían que en el S.XVI hubo un proyecto de crear la Uni-
versidad de Estella mediante reunión de las Cortes reunidas
en Tudela en 1565, pero no cuajó como tampoco en 1569 y
1576. Una lástima.

Para quienes lo ignoren citemos que Estella tuvo su par-
ticipación en la Exposición Ibero Americana de 1929 a través

del pabellón que representaba a Navarra puesto que la fachada
reproducía la de la iglesia de San Miguel y en su interior el claus-
tro de San Pedro La Rúa, la pila de Aóiz, también el Cristo de
las Batallas de Villamayor de Monjardín y la imagen de San-
ta María la Real de Iratxe, todo lo cual fue muy visitado y elo-
giado. Eso da fe de la importancia de la aludida.

El 14 de junio de 1991 se inaugura el actual Museo Gus-
tavo de Maeztu, hijo adoptivo de Estella, en el Palacio de los
Reyes de Navarra, un acierto añado yo, lástima que el edifi-
cio estuviera abandonado tantos años.

Al año siguiente, el 4 de junio sale a la calle la Revista Ca-
lle Mayor, la que ahora tiene en sus manos, que lleva ya vein-
tiocho años en candelero con buena acogida.

En la ciudad del Ega hubo hasta 25 gremios de distintas pro-
fesiones con sus maestros, oficiales y aprendices, lo que una
vez más demuestra la categoría de la población.

Al margen de personajes populares que hemos citado y
hubo muchos más, ha habido dinastías importantes como
la familia Apesteguía Hermoso de Mendoza, en el ámbito
musical.

Hablando de músicos no podemos olvidar a un ilustre como
Julián Romano Ugarte, fallecido el 8 de diciembre de 1899,
autor de numerosas obras musicales, muchas hoy vigentes.

Brindemos un recuerdo a los cines que tuvo Estella, ya des-
aparecidos, El Ideal Cinema, La Teatral Estellesa, el Pax, el Lux
y el Oasis que en un principio fue cine al aire libre. Los Golem
arrancaron el 2 de julio de 1999.

Digamos que el Izarra cumplió su 75 aniversario en 1999
ya que fue fundado en 1924 yendo camino de su centenario,
han sido varios los jugadores que llegaron a profesionales y
a la 1ª División salidos de este club destacando entre otros:
Juan Arza y los Areta.

Vaya un recuerdo para El Bodegón, junto al puente del Azu-
carero, en el que compartimos muchos almuerzos con viejos
amigos ya desaparecidos, que en 1999 cerraba sus puertas
con pesar de todos.

Otra entidad de prestigio cumplía cien años en el 2000 y
esa es el Círculo Católico de Obreros, de amplia trayectoria
y dedicación social.

Recuerdo merecido para las Peñas o Murgas existentes en
diversas épocas como El Curdín, La Chispa, La Flecha, la Mi-
litar, El Urbasa, Lizarrakoa, El Alegre, Merkatondoa, Siempre
los Mismos, Gaztedi, Izar Jai, Alai. Hoy subsisten La Bota y San
Andrés. Perdón si omito alguna.

No quiero cerrar esta recopilación de recuerdos, que me
llevan hasta el año 2000 y final del Siglo XX sin mencionar la
ocurrencia de envasar el AYRE de Estella, del que guardo un
envase. Fue muy celebrado en su día y como muchos saben
procede de la procesión del Viernes Santo.

Ha sido un placer hacer este recorrido recopilando hechos
y personajes, por supuesto muy limitado en el espacio ya que
a buen seguro ha habido otros igualmente merecedores de
ser comentados, que brindo a cuantos tengan opción de le-
erlos, especialmente a las nuevas generaciones para su co-
nocimiento como ya decía en la primera entrega, entendiendo
que de los años más cercanos a la fecha actual serán cono-
cedores y nunca faltará quien se lo haga saber.

Angel Santamaría C.

Más hechos y personajes señalados
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En el número 300, Calle Mayor aprovechaba el parén-
tesis navideño de las competiciones para preguntar a
deportistas y entrenadores de diferentes clubes sobre
las navidades de su infancia. Colaboraban en el repor-
taje Jorge Calvo (capitán Perfiles Sintal), Luisa Labay-
ru (presidenta del Club Bádminton Estella), Andrea Bar-
nó (capitana del Itxako), Iñigo Pascual (pelotari), Luis
Erro (entrenador del Club Deportivo Izarra), Benito Ros
(piloto de trial), Miguel Ángel Landa (presidente del Club
Ciclista Estella) e Iñaki Cruz (entrenador del Club Ba-
loncesto Oncineda). 
Otros temas que nutrieron aquel Especial de Navidad
fueron las reuniones familiares con la colaboración de
tres vecinas de Tierra Estella que compartieron sus tru-
cos para las cenas y comidas: Carmen Estrada Ara-
mendía, Carmina Aguinaga Pascual y Luisa Echalar Zu-
gasti. Otro reportaje recogía la elaboración de uno de
los postres estrella de la Navidad, el roscón de Reyes. 

NAVIDAD2004
revista nº 300

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/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Has sido
bueno? ¿Se
van a portar
bien los
Reyes? 
Respondían los niños
en esta encuesta
navideña: Diego
Alonso Michel, Andrés
Roig Echeverría, Daniel
Lezáun Domaica, David
Echeverría Fernández,
Chuchín Chocarro
Castañeda, Ana
Senosiain
Vergarachea, Irache
Ros Hueda, Vivian
Andrea Yarce Isaza y
Nazareth Aguilar Vela. 

¿
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¿ ¿

ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL entreparticulares@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE casa en C/ Venta del Moro. T.

605931297
Se VENDE piso en calle Carlos VII. Tres

habitaciones, 90 m2 + 90m2 de terraza. T.
605081826

Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab.
salón, baño y cocina. Muy reformado.

Ascensor. P: 99.000 euros. T. 638555210
Se VENDE apartamento en C/ Lizarra. Con
ascensor. Muy luminoso. Habitación, coci-
na completa, plato de ducha. Amueblado.
Aire acondicionado y calefacción de gas.

Muy buen estado. T. 659709859
Se VENDE apartamento en calle Sancho el
Sabio, 5. Con vistas a San Pedro. P: 70.000

euros. T. 667523202 (tardes)
1.1 DEMANDA

BUSCO piso o casa en Estella o alrededo-
res en venta. T.646181139

Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella
con ascensor. T.641661401

BUSCO piso en alquiler en Estella.
T.650425908

1.2 VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS
Y CASAS –FUERA

SE VENDE piso en San Sebastián-Donostia,
zona de Amara. Para reformar. T.

686279670
VENDO casa en Villamayor de Monjardín. T.

603875715
Se VENDE casa de pueblo. T. 616247022

Se VENDE piso reformado en Ayegui, 3ª sin
ascensor, amplia terraza, vistas a Monteju-
rra. P. 80.000 €. T. 948550442 / 629230552
VENDO piso en Ansoain de película, de 85
m2. 135.000 euros. C/ Arturo Campión. T.

640076575
Se PERMUTA casa al lado de Pamplona por

piso-casa en Estella o casa en Ayegui. T.
678860265.

VENDO casa  por jubilación en Villanueva
de Yerri. Habitable. 400 m2 con 11 habita-
ciones, 2 cocinas y 2 baños. Patio con bar-

bacoa y terraza. P: 93.000 euros. T.
693694976. 

VENDO  a 6 kilómetros de Estella una

46 olivos. T.690841779
1.3. DEMANDA

Se BUSCA huerta en Estella o Ayegui para
llevar regadío. T.650938072
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso bonito en Estella centro
por semanas, quincenas o meses sueltos.

T.658517679 
Se ALQUILA apartamento en Estella. Una o
dos personas. Mascotas no. T. 660765000

1.4. DEMANDA
BUSCO piso de 2 o 3 habitaciones en Este-

lla. T.600316394
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se alquila piso en Ayegui con ascensor. 3

hab., 2 baños, cocina, comedor, 2 balcones
y trastero. P: 600 euros/mes. T. 628530135

(Javier)
Se CEDE habitación en casa de pueblo a

cambio de compañía. T. 620183037
Se ALQUILA piso en Donostia (Amara) para

estudiantes. Dos habitaciones. T.
636810762

Se ALQUILA precioso apartamento perfec-
tamente equipado para cuatro personas en
el casco histórico de Hondarribia, 15 kms

de San Sebastián, para temporadas cortas
(mínimo una semana) de Semana Santa en

adelante. T.653711526
ALQUILO apartamento en primera línea de
playa de Levante en Benidorm entre hotel

Bilbaíno y Selomar. Dispone de parking pri-
vado, aire acondicionado…Mes de marzo.

P.650e. Otras fechas consultar.
T.609707896

1.5 DEMANDA
Se NECESITA piso en alquiler en Pamplona.

T. 650425908
Mujer de Estella necesita piso para alqui-
lar. Urge. Máximo 450 euros. T. 653512844
Profesor francés BUSCA (para una perso-
na), para los meses de julio, agosto y sep-

tiembre, un apartamento amueblado y
equipado, tranquilo y limpio, si es posible
con dos habitaciones, en un pueblo de la
zona entre Estella y Zudaire. Alquiler: 400
euros por mes, agua y electricidad inclui-
das. Para otras zonas, hacer propuesta.

Contacto: j.dutoya@laposte.net y por telé-

fono al: 00 33/ 09 83 80 32 21
BUSCO casa o piso en alquiler en Tierra
Estella, para trabajadores de empresa.

Máximo 500 e./mes. T.698511525
1.6. PISOS  COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación en piso céntrico,
cómodo y bonito, por semanas, quincenas o

meses sueltos. T.658517679
Se OFRECE habitación en alquiler en Este-

lla. T.697741029
Se OFRECE habitación en piso compartido
con baño privado en calle Merkatondoa. T.

659659906
1.6 DEMANDA

BUSCO habitación en alquiler, hombre lim-
pio, 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 bajera. Posibilidad de meter

motos, quads, carros… 50 m2. También por
individual a 20 euros/mes. T. 680744796

Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Ruiz de
Alda, 14-16. Ideal para motos o coche

pequeño. Precio a convenir. T. 610068731
Se ALQUILA plaza garaje en c/ Inmaculada,
47. Una de las entradas al garaje enfrente
del pasadizo plaza Santiago. T. 669487852
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San

Andrés, 1. Entrada frente a parada de taxis.
T. 620813550 

Se alquila plaza de garaje en Sector B de
Estella-Lizarra. Acceso por C/María de
Azpilicueta. 60 euros/mes. 699988809

Se ALQUILA regadío de 690 m2 con pozo y
estanque en Arellano. T. 676582527

1.7. DEMANDA
Se NECESITA trastero para alquilar. T.

640347724
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 funcionamien-
to en Ayegui. T.678823820 / 640556625

pequeña casita por 24.000 euros. De parti-
cular a particular. T. 640076575. 

Se VENDE casa en Arellano. De piedra,
para entrar a vivir. Muy buen precio. T. 948

52 72 64
Se VENDE piso reformado en Ayegui.

Amplia terraza con vistas a Montejurra. P:
80.000 euros. T. 948550442 / 629230552
Se VENDE casa en Muniain de la Solana.
150m 4 habitaciones, 2 baños, jardín, por-

che y garaje. T. 669743490
1.2 DEMANDA

COMPRO casa de pueblo, corral, pajar o
terreno edificable. T. 698511525

Compraría casa en Arróniz. T. 615267137
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

do ni lugar. T.693694976
COMPRARÍA casa de planta baja para per-
sona mayor en Tierra Estella o cercanías.

Con algo de terreno. T.698511525
1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARA-

JES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDEN 3.759,63 m2. de regadío en el

término de Noveleta (Estella). T. 650755562
Se VENDEN dos plazas de garaje en la

calle Merindad, frente al Agua Salada. T.
635521750

Se vende plaza de garaje en C/Monasterio
de Irache (subiendo a la carpa). Precio muy

económico. T. 636067916
Se vende parcela urbanizable de 450 m2

con todas las acometidas en acera, buena
orientación, vistas y soleada. Con proyecto

y permiso de obra pagado con opción a
adaptar el proyecto a su gusto. P: 52000

euros. T. 681210060
Se VENDEN plazas de garaje en C/ Mº de

Irache. P: 7.000 euros. T. 691344134
Se VENDE o ALQUILA bar con derecho a
compra. En Pamplona. Zona Azpilagaña.

Por jubilación. Clientela fija. T. 606299124
Se VENDE local en Urb. El Puy de 157 m2.
Ideal para transformarlo en loft. Con plaza

de aparcamiento. Con derecho a zona
deportiva y piscinas. T. 619634071

Se VENDEN dos fincas en Arróniz. 10 y 4
robadas. Con olivos y almendros. T.

948125607
Se VENDEN finca en Castiluzar. 6 robadas.

Con olivos y viña. T. 687569929
VENDO olivar de Arróniz, de tres robadas.

CM ESPECIAL NAVIDAD 700 (097-140):Maquetación 1  17/12/20  18:19  Página 132



CONVERTIMOS 
CADA PROYECTO 
EN REALIDAD

REHABILITACIÓN  INFRAESTRUCTURAS  EDIFICACIÓN  MANTENIMIENTO

En estas fechas queremos 
soñar en nuevos proyectos 
para el próximo año y poder 
compartirlos juntos.
Os deseamos:

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
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Se VENDE plaza sociedad gastronómica
Estella. T.649795817

1.8 DEMANDA
COMPRO granja para aves. No importa
estado. Pago al contado. T.698511525

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

VENDO Nissan Primera matricula NA-AT,
240000 km. ITV hasta junio de 2021. P:

1.000 euros. T. 619506744
VENDO Renault Trafic T27 Combi 1.9. Cris-
tales tintados, ruedas nuevas, frenos nue-

vos, ITV, preparada para pernoctar. 226.000
km. P. 6.500 €. T. 638008838

Se VENDE turismo Polo Classic en muy
buenas condiciones. Matrícula NA-7414.
Última revisión 30/06/2020. Seguro hasta

marzo de 2021. T. 669194085
Se VENDE Opel Astra. NA-AS. Granate.

Gasolina. T. 678545519
Se VENDE Ford Focus C-MAX. Año 2006.

100.000 km. P.3.000e. T.653902220
2.1. DEMANDA

COMPRO coche de segunda mano preferi-
blemente Volkswagen Golf en buen estado.

T.650425908
COMPRARÍA vehículo de segunda mano.

No importa el estado. T.693258846
2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Se VENDE moto scooter de 125 cc. T.
616247022

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES  Y OTROS

Se VENDE sembradora Torre, gradas de
2,50 m y 4 m. T. 636329998

Vendo Auto caravana ADRIA 160CV. 6,96
largo x 2,73 alto. Amplia y muy bien cuida-

da. 98,000Km. T. 650258996
Se VENDE acaballonador de espárrago,

máquina para echar plástico y rotavator de
1,6 m. T. 619006593

2.3 DEMANDA 
Compro cortacésped de gasolina. T.

689820975
COMPRARÍA carro para coche que porte

unos 500 kg mínimo. T.649393862 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4 ACCESORIOS
Se VENDEN tres ruedas de Nissan Patrol y
cuatro de Cintroën Xsara Picasso. Seminue-

vas. T. 697621158
Se VENDE remolque basculante para 1.400
kg. Con matrícula. P: 1.100 euros (transferi-

do). T. 617321195
Se VENDEN cuatro ruedas con discos de
hierroerro Suzuki Yimi. P: 150 euros. T.

618284111
VENDO radio CD de coche Kenwood KMM-

264 (receptor de medios digitales).
T.628164457

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA tractor articulado. Caballos de

20 a 35. T.649393862.
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de carrera BH. Buena y
barata. T.607767439

Se VENDE bicicleta para niña, seminueva
de 16” / 7 años aproximadamente. de 100 a
125 cm de altura) con ruedines incluidos. T.

676205936
Se VENDE bicicleta de señora o señorita en

perfecto estado. T. 948551695
Se VENDE bicicleta Orbea. Talla normal.
Morada. P: 150 euros. Buen estado. T.

644269603
Se VENDE bicicleta de niño. Seminueva. P:
100 euros. Se regala casco. T. 644269603

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

Se VENDE neopreno Tribord prácticamente
nuevo. 6 días de uso y en perfecto estado.

Talla XL (hombre). Perfecto para uso en
aguas entre 17 y 22 grados. T. 649 35 08 27

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR     
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSI-

LIOS DEL HOGAR
Se vende TV de 41 pulgadas Panasonic. T.

649236765
Se VENDEN dos altavoces Yamaha NX-

E700. T: 625454950
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
4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN

VENDO mural espejo de 1.50 x2.10 m.,
cocina de leña, soldadura de electrodos,

brocas, aprietos, herramientas, etc. T.
628536319

Se VENDE escritorio. Perfecto estado. T.
948551695

Se VENDEN candelabros y relojes de bron-
ce. De pilas y mecánicos. T. 948554337 /

639721661  
Se VENDE mesa nueva de estudio con cajo-

nes y estantería. P: 150. T. 600411797
4.2. DEMANDA

Mujer sin recursos económicos NECESITA
un sofá. T.602582620

Se NECESITA cama de matrimonio y arma-
rio barato. T.678123738

COMPRO armario ropero y sofá en buen
estado. T.654035481

4.3. ROPA
VENDO chaquetón de piel y un abrigo de

astracán y de piel. T. 948551954
Se VENDE chaqué de caballero. Talla
54/56. Marca Nuncio de Octavio. T.

948554337 / 639721661
Se VENDE cazadora TrangoWorld, talla 16,
color marrón y negro. Puesta una sola vez.

Impecable. Todo en perfecto estado. Precio:
50 euros y pantalón negro SpherePro, talla
14, nuevo. Impermeable y cortavientos. Con
las etiquetas puestas. No se ha estrenado.
Impecable. Precio: 40 euros. Si se compran

ambas piezas, precio: 80 euros. T.
646244904

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
SE VENDE radio CD Sony 4x52 W con USB
y entrada AUX. Seminuevo. T. 676205936

Se VENDE amplificador marshall 80 wts.
Distorsion-chorus y reverb. T. 696413047
Se vende PC sobremesa, procesador Intel
Core 2 Duo CPU E7500 3 GHz, 4 Gb Ram,
DD interno 500 Gb, DVD grabador, Win-
dows 8.1 (se incluye disco original con

licencia), gráfica Nvidia serie 9400. Moni-
tor, teclado, ratón y altavoces. P. 380 euros.

Sólo Whastapp 660840776
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 prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695
5.3. MÚSICA

SE VENDE Saxofón soprano-japonés, inclui-
do funda, en buen estado Con Tudel recto, y

curvo, 190 Euros-Tfno. 680 169 127
SE VENDE Saxofón alto-Evette-Bufet,
recientemente revisado, buen precio,

incluido maletín, buen precio. Tfno . 680
169 127

Se VENDEN discos de vinilo, principalmen-
te de música clásica. T. 686279670

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519
COMPRO mandolina de segunda mano de

caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-
mente tipo folk. T.626611495       

5.4. LIBROS, REVISTAS,
COLECCIONES…

Se VENDEN dos tomos de "La Gestapo" de
1910. P: 65 euros los dos. 699297670

Se VENDE libro antiguo, "La Dicteria". Año
1822. III edición. Doctor Bourges. P: 48

euros. T. 948553201
5.4. DEMANDA

Se COMPRAN libros de grado medio,
segundo de gestión administrativa.

T.616247022
5.5. JUEGOS

SE VENDE una batería instrumental infantil
marca Jimbao. T.618144959

Se VENDE hormiga obtenida en tómbola de
‘El Hormiguero’ peluche marioneta del pro-

grama de TV. P.11e. T.657717659
VENDO Wii normal con 3 mandos norma-

les, 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 BUSCA trabajo en limpieza domici-
liaria, cuidado de niños, ayudante de coci-

na o cuidado de adultos mayores. T.
651821981

Se OFRECE señora para trabajar como
interna para cuidar personas mayores o tra-

bajos domésticos. T. 632750210
Se ofrece chica para trabajar cuidando

mayores, niños y trabajo limpieza. Interna o
externa T. 631540606

Chica busca trabajo para cuidado de mayo-
res, niños, limpieza. También en pueblos. T.

635033475
Señor responsable con experiencia propia

BUSCA trabajo para cuidar ancianos y tam-
bién pasaría noches en el hospital. T.

639733075
Se OFRECE señora para limpieza, cocinas y
cuidado de personas mayores. T.630525170
BUSCO trabajo inmediato para cuidado de
personas mayores, niños, limpieza de por-

tales… Con experiencia. T.635209958
Se OFRECE chica para trabajar los fines de

semana y festivos. T. 605207448 /
677883796

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na o externa cuidando personas mayores.
Experiencia. Con papales. T. 641887658

Se ofrece chica de 29 años con experiencia
para cuidado de mayores, niños, limpieza

hogar. Con carnet de conducir. T.
615703770

Señora responsable BUSCA TRABAJO para
cuidado de personas mayores. Externa o

fines de semana. O por horas. Con buenas
referencias y mucha experiencia. T.

698824738
SE OFRECE para cuidado de personas

mayores, interno o externo, o para ayudan-
te de cocina y limpiezas de casa. T.

685048340
Se OFRECE chico para trabajar cuidando
personas mayores, limpieza o trabajar en

restaurante. T. 654817199
Señora responsable BUSCA TRABAJO en
cuidado de personas mayores, o fines de

semana o cuidado de niños o limpieza. Con
experiencia y buenas referencias. T.

603795581
Se BUSCA trabajo en horario de tarde en el
cuidado de personas independientes o lim-

pieza de casas. Con carné de conducir y
coche. T. 602424028

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores. Interna o externa, con carnet de

conducir. T. 632648172
Chica BUSCA trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, limpieza o cuidado de niños.

T.626015839
Se BUSCA empleo en limpiezas, en el cui-

dado de abuelos o en fábrica de textil.  Con
experiencia. T. 622431126

Se BUSCA empleo en el cuidado de perso-
nas mayores o de niños. Cuatro años de

experiencia. Con referencias. T. 642091478
Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores. Externa o por horas. T.

600014542
Se OFRECE señor para trabajar cuidando

personas mayores, T. 603803721
Busco TRABAJO por horas en cuidado de

niños, personas mayores, limpieza...
T. 632097041

Se OFRECE señora para trabajar de interna.
Con mucha experiencia. T. 633418613

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza. T.

631795593
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

ENTRE
PARTICULARES
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personas mayores, labores de limpieza o de
casa en general. T. 612270290

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza,

con documentación en regla. Interna, exter-
na o por horas. T. 610867929

Señora se ofrece para trabajar por horas en
el cuidado de personas mayores o limpie-

zas. Con coche propio. T. 659294761
Señora responsable se ofrece para trabajar

con personas mayores de interna. T.
642034088

Señora se ofrece como cuidadora de perso-
nas mayores, interna o externa. T.

675681574
Se OFRECE persona para trabajar cuidando

enfermos, niños, etc. De interna. T.
622237081

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
niños o personas mayores o en limpieza.

Por Horas. Experiencia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na o externa o por horas. T. 632520936
Señora con experiencia desea trabajar

como interna o externa cuidando a perso-
nas mayores o niños. T. 675681574

Se OFRECE señora para trabajar como
interna o por noches cuidando personas

mayores. T. 642034088
Se OFRECE persona para cuidado de mayo-
res y/o limpieza. Con carnet de conducir y

coche propio. Para las tardes. T. 602424028
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o trabajo en cocina. Con
coche. Externa, por horas, fines de semana.

T. 682454858
Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños. T. 693676469

Se OFRECE persona para cuidado de mayo-
res y/o limpieza de hogar (interna, externa

o por horas). Como ayudante de cocina,
friegaplatos, canguro y paseo de perros. T.

685048340.
Se OFRECE persona para cuidado de mayo-
res (interna, externa o por horas) y/o niñas
y niños, ayudante de cocina, friegaplatos,
limpieza de hogar y paseo de mascotas. T.

654817199.
Se OFRECE persona para cuidado de perso-
nas mayores de interna. Dispongo de pape-

les, carnet de conducir y disponibilidad
inmediata. T. 632648172

BUSCO trabajo, por horas y preferiblemen-
te de mañanas. Cuidado de personas mayo-
res,  labores de limpieza. Con documenta-

ción. T. 643147559
SE OFRECE señora responsable para traba-

jar de interna con personas mayores.
T.642034088

Señora SE OFRECE para trabajar como
interna o externa, cuidado de mayores, lim-

pieza, etc. En Estella o en pueblo. T.
669494697

Se OFRECE señora para trabajar como
interna cuidando personas mayores. T.

675681574
Chica BUSCA trabajo de interna, externa o
fines de semana. Incorporación inmediata.

T. 722503420
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños. También en pue-
blos o por horas. Experiencia. T: 632520936

Señora responsable BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores interna o

externa con fines de semana. Buenas refe-
rencias. T.698824738

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o niños o en labores de
limpieza. También por horas. Con experien-

cia. T. 632520936
Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas

mayores o labores de limpieza. T.
631795593

Se OFRECE chico para cuidar personas
mayores. T. 631037187

Se OFRECE chica para trabajar cuidando
personas mayores o labores de limpieza.

Con papeles. T. 665500646
BUSCO TRABAJO por horas. Cuidado de

personas mayores, niños, limpieza en casa,
hostelería… T. 650425908

BUSCO TRABAJO como cuidadora de per-
sonas mayores. Interna. T. 642649312
Se OFRECE para cuidado de personas
mayores, limpieza, etc. Disponibilidad

inmediata. T. 623292218
Se OFRECE señora para cuidado de abuelos

con papeles y experiencia. A poder ser
externa. T. 625595610

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores, externa o inter-
na. Buena referencia laboral. T. 612525277
Se OFRECE chico para trabajar en el cuida-
do de personas mayores o para el campo. T.

631092964
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o externa o por horas. Con papeles.
T. 631952080 

Se ofrece chico de 21 años para el cuidado
de menores de edad. T. 634 569 568

Chica se ofrece para trabajar de interna,
externa, cuidado de niños, cuidado de per-
sonas mayores, limpieza… Con experien-

cia. T. 641887658
Se BUSCA trabajo para cuidado de perso-

nas y/o limpieza. Externa, interna y por
horas. Amplia experiencia también como

ayudante de cocina. T. 611 277 641
Se ofrece señora para trabajos de interna
con certificado de geriatría. T.675681574
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores o niños o en limpieza. T.
653322350

Chica responsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, con buenas referencias. T.639337738
Se OFRECE señora responsable para traba-

jar en el cuidado de personas mayores o
niños. Fines de semana o por horas. Con

experiencia y buenas referencia.

T.603795581
6.1 DEMANDA

Se busca chica con experiencia para tareas
de limpieza y cuidado de ancianos, con

conocimiento de cocina española. Impres-
cindible carnet de conducir. T.679545512
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

BUSCO TRABAJO en construcción, jardine-
ría, cuidado de personas mayores… T

631567225
Se OFRECE chico de 26 años para trabajar
por horas o jornada completa en el campo,

cuidado de personas mayores, construc-
ción, ayudante de mecánico, noches en
hospital… Con permiso de trabajo. T.

602056580
Chica BUSCA TRABAJO para limpieza de

portales, escaleras, casas particulares, etc.
También realiza trenzas. T. 632586864

Se OFRECE chico para trabajar en la cons-
trucción, camarero, limpieza, cuidado de

abuelo. T. 611656312
Se OFRECE chico responsable para trabajar
en construcción o cuidando personas mayo-

res. T. 611656312
Se OFRECE chico para trabajar en construc-

ción, campo, jardinería... T. 631567225
Se BUSCA trabajo como ayudante de coci-

na. Con experiencia. T. 611 277 641
Se BUSCA trabajo de construcción, jardine-
ría, limpieza de cristales... Jornada partida.

T. 631567225
6.2. DEMANDA

Se NECESITA peluquera para Estella con
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455

7. ENSEÑANZA
7.2. DEMANDA

Se busca profesor/a de teatro para grupo
(pequeño) de adultos en Tierra Estella.

676216651
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

9. VARIOS
Se VENDEN cuatro monedas de plata: dos
duros de 1878, de Alfonso XII, y dos duros
de 1883. Precio: Cada moneda, 60 euros. T.

948 553201 /699297670  
Se VENDE grúa para personas Tecnimoen
Powerlift 150. Como nueva. T. 655303691

Se VENDE máquina de presión de agua con
accesorios. Nueva a estrenar. Sin sacar del
embalaje. Potencia: 1.450 w. Presión: 100

bar. Caudal: 340 l/h. P: 50 euros. T.
680299641

Se VENDE caldera de gasoil de 200 litros.
Perfecto estado. Depósito homologado
para pisos. P: 350 euros. T. 641511374

Se VENDE puerta corredera de acordeón y
mesa expositora. Color blanco. De tienda.

P: 150 euros. T. 627114797
Se VENDE abonadora Aguirre de 700 kg. en

perfecto estado. T. 669162946
Se VENDE equipo de riego: tubos de cober-
tura, aspersores y bomba, todo lo necesario
para regar 1,5 hectáreas. Ideal para trufa.

T. 669162946
Se VENDE ladrillo tabicón. T. 616247022

Se VENDEN tubos para regar. T. 616247022
Se VENDE toba para jardín. T. 616247022

Se vende fiemo de caballo triturado. 2
euros/saco. T. 686160779

VENDO leña de encina seca. T. 696252985
Se VENDE escritorio en perfecto estado, en

Estella. T. 948551695
VENDO cuadro muy antiguo de Alfonso XIII.

T. 689985344
Se VENDE prensa pequeña para hacer vino.

T. 620183037
9. DEMANDA

COMPRARÍA agapornis macho.
T.948552483

COMPRARÍA jaula para periquitos.
T.653512844

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).

9.1. OBJETOS PERDIDOS
ENCONTRADAS gafas graduadas de color
negro y de marca junto al parking del con-

vento de Santa Clara. T. 617772939
PERDIDO reloj de señora a mediados de

junio en Estella. Marca Omega, de acero.
Se gratificará. T.629437850 

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADOS prismáticos en la iglesia

de Montalbán (valle de Yerri) el domingo 1
de marzo. T.659543322

10. VIAJES
Se NECESITA compartir viaje a Burlada de

lunes a viernes. Salida de 7 a 8 horas y
regreso de 14.30 a 15 horas. T. 662254669
COMPARTO coche de Estella a Pamplona,
ida y vuelta. Horarios: ida, 8.30 h y vuelta,

20.45 horas. T.675466763 

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

BUSCO MUJER de entre 40 y 50 años para
relación.  T 631567225

Caballero de 51 años BUSCA mujer de 40 a
60 años para amistad. De Estella o alrede-

dores. T. 689985344
Se OFRECE chico para relación con mujer

de unos 45 años. T. 631567225
Hombre busca conocer a una mujer a partir
de los 40 años para relación. T. 631506725

ENTRE
PARTICULARES

Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD

Abogados Azanza y Gainza ............50

Acyse Asesores ..............................83

Adamo............................................123

Aislamientos Irulan ......................119

Almacenes Belarra........................123

Amife ..............................................78

Andueza y Gómez Abogados ..........45

Armería Tropescaza ........................80

Asador Restaurante Astarriaga....116

Asesoría Begoña Barberena ..........57

Asesoría Tax Serconta ....................53

Aster Psicólogos............................136

ATE Asesores ................................121

Autoescuela Stella ..........................46

Autos Lokiz ......................................55

Avantial Auditores ..........................21

Ayuntamiento de Estella-Lizarra ......9

Bar Alday ......................................122

Bar Amaya ....................................136

Bar La Txantona ..............................81

Bar Pigor ........................................134

Bar Stop ........................................132

Bar Volante ......................................88

Basabere..........................................35

Bizkor ..............................................87

CaixaBank ........................................99

Camping Iratxe ................................67

Carnicería Aguinaga........................85

Carnicería Javier ............................51

Carpintería Echegaray ....................66

Carpintería Korres ..........................47

Carpintería Metálica Hnos. Pérez ..63

Carpintería Nadal ..........................109

Cayd Asist. Domiciliaria T. Estella..49

Centro de Lavado Área 99 ..............52

Centro Médico Estella ..................115

Centro Médico Fisios ....................105

Cerrajero Echegaray........................72

Ciclos Lizarra ................................121

Clínica del Pie Lizarra......................58

Clínica Dental Río Ega ..................119

Clínica Dental Tierra Estella ..........19

Clinica Dental Urederra ..................29

Clínica Podológica Cristina Sáenz ..64

Clínica Veterinaria Haizea ..............60

Codenor..........................................111

Comercial Ferretera Estellesa ........44

Construcciones Ibarrola Piérola......39

Cuchillería Gil ................................136

Dani Multibicis ................................42

Decorador Héctor Elizaga ............103

Ecológicos Ega ................................11

Ecus Asesores ................................61

Edurne Esquide................................84

Ega Pan............................................33

Egapeludos ....................................132

Ega Robotics..................................115

Ekolore ............................................84

El Letrero..........................................69

Electricidad Fija ............................125

Electricidad Montoya ......................86

Electricidad Pipaón..........................65

Electricidad Robert ........................139

Electromecánica Autotek ................91

Electromecánica Oncineda ............71

Fresno multiprecio ..........................74

Fundación Vicente Ferrer ..............117

Garbayo............................................78

Gazpi ................................................15

Gobierno de Navarra ......................76

Gráficas Astarriaga ........................73

Grúas Zuasti ..................................129

Grupo AN ......................................135

Grupo Irache Tanatorio....................75

Grupo Unsain ................................140

Guau Guau ......................................74

Inmobiliaria Azcárate ......................31

Inmobiliaria Barnó ........................125

Inmobiliaria Sarasate........................2

Instalaciones Cubillas ....................25

Instalaciones GDE ..........................60

Instalaciones Goñi Alecha ..............79

Instalaciones Lokiz ........................135

Izarra Tanatorio................................27

Jadinería Lizar ..............................129

Joyería Riezu ..................................95

Juguettos ......................................109

Kárate el Puy ..................................81

La cocina de la Loli ......................127

La despensa de Marichu ................78

LaCasadelasVallas ..........................97

Liberty Seguros..............................116

Licores Azanza ................................89

Look..................................................88

Mail Boxes ......................................72

Mayte Isaba Arquitectura ..............54

Mancomunidad de Montejurra ......23

Mansoa............................................68

Mármoles Bacaicoa ........................13

Mercería Ana ..................................59

Modas Alicia ..................................56

MRW Estella ..................................82

Muguerza Gourmet ........................81

Museo del Carlismo......................137

Navahielo ......................................131

Óptica Lizarra ..................................35

Ortosan ..........................................116

Óscar Bonet ....................................88

Osés Construcción ........................133

Pastelería La Mayorquina ..............43

Pastelería Lizar ..............................107

Pellets Biskarret ............................120

Peluquería Biosensaciones ............48

Peluquería C5 ..................................58

Peluquería Cactus ..........................88

Peluquería Coquette........................86

Peluquería Oh la lá! ........................62

Pescadería La Martina..................133

Radio Estella....................................93

Renoven ..........................................95

Rest. Don Menú ..............................64

Restaurante Richard......................134

Rosa Psicoanalista ..........................84

Sara Fenaux Nutrición ....................66

Sus Cosméticos Bio ........................70

Taller Maslunas ..............................86

Talleres Aysovel ............................131

Talleres El Kubano ..........................82

Talleres Ruiz de Larramendi............56

Talleres Sportline ............................68

Tierras de Iranzu............................101

Tintorería Marfil ............................134

Trujal Mendía ..................................62

Urgon Suministros Eléctricos........127

Urko Musical ..................................58

Vélaz ................................................37

Ventanas Evaristo Ruiz....................82

Vicente Vélez Abogados ..............107

VVV Estudio Arquitectura ..............70

Zaharra ............................................56
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