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Entrado ya el 2021, la Navidad queda atrás. Ya es
pasado el año más negro de la historia reciente y
podemos mirar hacia adelante con esperanza,
con el convencimiento de que las cosas sólo pue-
den mejorar.   

El primer número de Calle Mayor del recién estre-
nado calendario repasa la Navidad atípica en Tierra
Estella, las actividades realizadas por Ayunta-
mientos y colectivos que han trabajado, incluso más
que en años anteriores, para intentar poner algo de
normalidad sin que expire del todo la chispa de la ilu-
sión durante las fiestas navideñas. 

En las siguientes páginas también ofrecemos un re-
portaje con recomendaciones de lectura, la activi-
dad perfecta para quedarse en casa, y otro artícu-
lo con la oferta de exposiciones que las salas de la
ciudad del Ega ofrecen estos días con aforo reducido. 

Los amantes de la naturaleza pueden seguir la pro-
puesta que el montañero estellés Mikel Díaz reali-
za en la sección ‘Mi Ruta por Tierra Estella’. 

¡Feliz año! Urte berri on! 

Cm regresa en quince días. ¡Hasta entonces! 

•
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A las siete de la tarde comenzaba junto al puente de la Vía el
recorrido de los Reyes Magos de Oriente en Estella, que este año
visitaban la ciudad montados cada uno en un camión, sin paradas y
sin bajarse. La situación sanitaria obligaba a la sociedad Peñaguda,
organizadora de la iniciativa desde hace décadas, a cambiar el
formato de un acto cargado de ilusión para las familias. Su
compromiso con la cita, más sencillo en esta ocasión, contribuyó a
una jornada mágica. 

Con agilidad discurrieron los camiones, iluminados y decorados con es-
trellas, por las calles y plazas de los barrios periféricos y del centro de Es-
tella. Como los organizadores habían pedido, numeroso público siguió el paso
de las carrozas desde sus balcones, pero otras personas acompañaron des-
de la calle el paso de los Reyes Magos, que no cesaron de saludar. No hubo
caramelos y el reparto de balones se realizó el último día del trimestre en
los colegios, pero el acto salió adelante. 

Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron el 5 de enero en
camiones las calles y plazas del centro y los barrios de la ciudad

VISITAS MÁGICAS

Sencillez,
compromiso e ilusión
en la cabalgata de
Reyes de Estella 

Melchor y su paje, a su paso por la plaza de San Martín.

Baltasar saluda a la gente que esperaba el paso de los tres
camiones en la calle Mayor.
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La cabalgata de Reyes, que en un año
normal implica a medio millar de personas,
este 2021 contó con la colaboración de Po-
licía Municipal, que abría y avisaba de la lle-
gada de la pequeña comitiva de tres ca-
miones, y de los miembros de la junta de la
sociedad Peñaguda, especialmente de It-
saso Valencia, Puy Casado y Amaia de Mi-
guel, que asistieron a los Reyes en todo mo-
mento.  Otros socios supervisaron el des-
arrollo del acto desde diversos puntos del
recorrido.

Terminado el saludo por las calles, atí-
pico en esta ocasión, Melchor, Gaspar y Bal-
tasar realizaron de manera ordinaria el re-
parto de los regalos casa por casa. Lo hi-
cieron con la esperanza de recuperar en la
próxima edición la fiesta y el encuentro que
su cabalgata propicia y que tiene en la vi-
sita al hospital y a las residencias, en la Ado-
ración al Niño en la plaza de los Fueros y en
la recepción del ayuntamiento sus princi-
pales momentos. 

•
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Sin paradas y en camión, en una edición atípica, Olentzero recorrió en la tarde
del 24 de diciembre las calles de Estella-Lizarra para saludar a los niños. A las
19.30 horas, una serpiente de antorchas escoltó al carbonero por los montes
de Santa Bárbara hasta llegar a las proximidades del Agua Salada, donde se
subió a una carroza. Los joaldunak le dieron la bienvenida con la música de sus
cencerros antes de emprender el itinerario diseñado por los barrios de la
ciudad. 

Aunque el recorrido comenzó con retraso respecto a lo planificado, poco a poco, el
camión que trasladaba a Olentzero, a Mari Domingi y a cuatro músicos, fue recuperando
el tiempo y ajustándose al horario. El paso de la carroza por las calles y plazas fue rápi-
do pero Olentzero cumplió con su propósito de saludar a los niños asomados a venta-
nas y balcones y a los que esperaban su paso desde las proximidades de sus portales. 

El carbonero accedió a la ciudad desde Santa Bárbara para recorrer en
camión y saludar a los niños de todos los barrios de la ciudad 

VISITAS MÁGICAS

Aunque con visita 
rápida, Olentzero 
cumplió en Estella

Olentzero y Mari Domingi fueron recibidos por algo de público en las proximidades del Agua Salada, tras su acceso a la ciudad por Santa Bárbara. 
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Con el Club Montañero 
Ese mismo día, por la mañana, el car-

bonero protagonizó uno de los momentos
más especiales de la Navidad, y lo hizo en
el monte de Orlegi. Organizada la recepción
por el Club Montañero de Estella, Olent-
zero y Mari Domingi ofrecieron encuentros
personalizados a las familias de la ciudad.

La actividad, que requirió de reserva
previa para evitar aglomeraciones en el sa-
ludo a Olentzero, aunó actividad física en
la naturaleza con música y danza. En gru-
pos de no más de seis personas, con una me-
dia de cinco integrantes, la actividad atra-
jo a 375 participantes durante toda la ma-
ñana, que optaron por una ruta larga de
unas dos horas de duración o por el acce-
so rápido de San Millán para acceder al en-
cuentro con el carbonero. 

La iniciativa fue posible gracias a la im-
plicación de unas 90 personas, entre mú-
sicos y dantzaris, que amenizaron la ruta,
y a la colaboración de numerosos volun-
tarios que guiaron los caminos. Los orga-
nizadores destacaron el éxito de la res-
puesta y el buen comportamiento de los
participantes. La actividad sustituía el en-
cuentro que en ediciones anteriores se or-
ganizaba en el refugio de Larraiza.

•

Momento del recibimiento en Orlegi. 
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I OLENTZERO

Estas dos imágenes muestran el paso de Olentzero, en pick up, por las calles de la villa de Los Arcos en la tarde del 24 de diciembre. Fotos: Federico Ascorbe.

Olentzero y Mari
Domingi,

acompañados por
varios músicos,
recorrieron en

camión las calles de
los barrios de Estella.
Los joaldunak daban

la bienvenida en el
Sector B a los

personajes mágicos. 
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Tres momentos de la
especial visita de
Olentzero en San Millán
y Orlegi, en las
proximidades del parque
de Los Desvelados, o
calaveras. La actividad
del Club Montañero
sustituía este año al
recibimiento habitual en
el entorno del refugio de
Larraiza. Cedidas.
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Cine, teatro, exposiciones, música, como el concierto de Navidad que dio la
Agrupación Cultural Unión Musical Estellesa, contribuyeron a animar en Estella
una navidad atípica. El esfuerzo del Ayuntamiento, de los colectivos culturales y
sociales implicados en las cabalgatas y en el resto de actividades, permitió poner
notas de color en la ciudad del Ega durante el periodo navideño. 

Sesiones de cine, actuaciones de teatro, concursos y belenes muy
especiales fueron algunas de las iniciativas organizadas en la ciudad
del Ega y en los pueblos de la Merindad 

ACTIVIDADES

Una agenda cultural medida para
animar la Navidad en Tierra Estella

Varios de los escolares premiados muestran sus regalos en el patio de la casa de cultura Fray Diego. 
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Acto destacado y que permitió seguir
la tradición de numerosas ediciones ante-
riores fue la entrega, el 28 de diciembre en
la casa de cultura Fray Diego de Estella, de
los premios del Concurso de Dibujos Na-
videños que organiza cada año el depar-
tamento de cultura del Ayuntamiento de Es-
tella-Lizarra. El concurso es el colofón a una
exposición que este año tuvo que rein-
ventarse y adoptó el formato virtual. En el
concurso pudo participar todo el alumna-
do de Estella mediante las más de 3.000 car-
tulinas que se repartieron por los centros
de la ciudad.

Fueron diecisiete escolares los pre-
miados: Julia Villa (3 años, C.P. Remontival),
Jimena Vergara (3 años, Santa Ana), Luka
Cruz (5 años, Lizarra Ikastola), Luken Otei-
za (5 años, Lizarra Ikastola), Christopher Ló-
pez (6 años, Mater Dei), Mario Suescun (7
años, Mater Dei), Alba Arnedillo (7 años,
Mater Dei), Leyre Hurtado (7 años, C.P. Re-
montival), Eneko Márquez (8 años, Mater Momento del concierto de Navidad de la Agrupación Cultural Unión Musical Estellesa en el salón de

actos del centro cultural San Benito. 

Varios momentos de la entrega de premios, por parte del concejal de Cultura, Regino Etxabe, a los afortunados en el concurso de dibujos. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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Dei), Maddi Oteiza (8 años, Lizarra Ikas-
tola), Xabier Fernández (10 años, C.P. Re-
montival), Johnatan Aedo (11 años, San-
ta Ana), Irati Sádaba (12 años, Lizarra
Ikastola), Vega Castillo (11 años, Lizarra
Ikastola) e Irati Villanueva (14 años, colegio
de El Puy). 

En tiempos de dificultad, la imaginación
no tiene límites. Varios ejemplos en Tie-
rra Estella lo muestran con sus iniciativas
novedosas. 

Es el caso de Munián-Aberin, donde
la decoración de reciclaje embelleció las
calles, que nunca antes habían lucido tan
vistosas como en esta Navidad. Una ini-
ciativa municipal invitaba a los vecinos a
colaborar en la decoración con adornos ca-
seros realizados con material reciclado. El
objetivo era, por un lado, motivar el espí-
ritu colectivo en una Navidad atípica, fo-
mentar la idea del medio ambiente y del
reciclaje y embellecer la localidad. Un to-
tal de veinte vecinos se implicaron en la ini-
ciativa que, además, tuvo como premio va-
rias cestas con productos navideños. 

El alcalde, Javier Fernández, se mos-
tró muy satisfecho con el seguimiento
logrado. “Para un pueblo tan pequeño la
participación ha sido muy alta. Estamos
muy contentos porque la localidad ha
quedado muy bonita y la gente sale a
verlo. Tenemos Olentzeros de madera, ár-
boles hechos con neumáticos, bolas hechas
con los envoltorios del pan… Algunos ele-
mentos decorativos están muy bien tra-
bajados”. 

No muy lejos de Muniáin y de Aberin,
gran expectación creó el belén de figuras
a tamaño natural realizado por la Asocia-
ción Cultural Deyo en Dicastillo. Junto al
portal de Belén, que albergaba a la Virgen,
San José, el Niño, la mula y el buey, figu-
raron durante el periodo navideño clones

Aforo limitado en el patio de butacas para presenciar el concierto de Navidad de la Banda de Música de Estella. 

Teatro, con público bien distanciado, para alegrar la Navidad. 

Detalle de la decoración de Muniáin-Aberin. 
Original muñeco de nieve realizado con
neumáticos en Muniáin-Aberin. 

Dicastillo, Muniáin-Aberin e Iturgoyen
contribuyeron con concursos 
y belenes a animar sus calles 
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de vecinos carismáticos que cedieron su
imagen para animar en el pueblo la Navi-
dad más atípica de la historia. 

El proceso creativo, laborioso, ocupó
a varios socios del colectivo local las se-
manas antes de la Navidad para realizar
las máscaras con las facciones de los pro-
tagonistas y engalanar maniquíes con la
ropa original. El belén se instaló en los por-
tales de la iglesia de San Emeterio y San
Celedonio y fue una gran excusa para
que los vecinos pasearan por la localidad
e incluso para acercar hasta allí a visitan-
tes curiosos. 

En Iturgoyen, valle de Guesálaz, vein-
te familias se implicaban en la decoración
de las fachadas de sus casas para optar al
premio del I Concurso de Decoración Na-
videña. El fallo, emitido por votación po-
pular por los vecinos del concejo, mostró
un empate entre las vecinas Nekane Ot-
xotorena y Lucía Urabayen. El entreteni-
miento y la ilusión fueron también premio
para todos los participantes. 

• A tamaño natural, las figuras del belén de Dicastillo son clones de varios vecinos populares del
municipio que quisieron “dar la cara por la Navidad”.  

Empatadas, Nekane Otxotorena y Lucía
Urabayen, recogieron la cesta navideña como
premio en Iturgoyen. Una de las escenas del Belén de Dicastillo, que recoge a la Virgen, San José y el Niño. 
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Con distancias de seguridad y
mascarillas, siempre en los grupos
burbuja de cada clase, los escolares
de los centros de Estella y la
Merindad disfrutaron de un final de
trimestre y de año especial, con la
visita de los personajes mágicos de la
Navidad y con actividades diferentes
que ayudaron a mantener viva la
magia y la ilusión propias de las
fechas y la edad. 

ESTELLA. LIZARRA IKASTOLA
Olentzero y Mari Domingi visitaron Li-

zarra Ikastola el último día de clase del
2020. Fue una mañana muy especial en el
centro escolar con la presencia de los per-
sonajes mágicos de la Navidad desde las
9.20 de la mañana, cuando iniciaron su re-
corrido por el centro en la Haur Eskola. Los
alumnos de Infantil tuvieron ocasión de sa-
ludarles y de cantarles villancicos en el pa-

Los escolares de Tierra Estella disfrutaron la víspera de las
vacaciones navideñas de visitas mágicas y actividades divertidas  

EDUCACIÓN

Navidad en las aulas 

tio y los alumnos de primero y segundo cur-
so de Primaria se encontraron con Olent-
zero y Mari Domingi en el frontón. El
alumnado, vestido de baserritarra, recibió
castañas asadas en un ambiente tradicio-
nal cargado de magia e ilusión. 

ESTELLA. COLEGIO PÚBLICO
REMONTIVAL.

El 22 de diciembre fue un día especial
y festivo en el colegio comarcal. El alum-
nado y el profesorado pasaron una di-

vertida mañana con el visionado de dos vi-
deos que enviaron Olentzero y Mari Do-
mingi, avisando de la pronta llegada a sus
casas. 

Durante la mañana, hubo chocolatada,
gymkhanas por Estella-Lizarra y visitas
hasta la fuente de Remontival, donde
Olentzero había dejado regalos. Como en
el resto de colegios, se realizó el reparto de
un balón para cada escolar, que habían tra-
ído los Reyes con la ayuda de los miembros
de la sociedad Peñaguda. 

Ikastola.

Remontival 6ºA. Ikastola.

Remontival Modelo D.

Remontival 1º E.

Villatuerta.
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Durante los días previos, la comunidad
educativa se esmeró en decorar las aulas
y los pasillos y se realizaron tres vídeos para
felicitar la Navidad y el Año Nuevo a familias
y amigos. Un vídeo lo realizó el alumnado
del Modelo D, otro el alumnado del Pro-
grama PAI y Aulas Alternativas y un tercer
vídeo fue obra del personal que trabaja en
el centro. 

VILLATUERTA
Los pajes de los Reyes Magos de Orien-

te llegaron al colegio público San Vere-
mundo de Villatuerta el día 22 con el ob-
jetivo de recoger las cartas que los alum-
nos habían escrito y depositado en un bu-
zón. Los diferentes grupos les esperaban
muy emocionados. 

Fue una mañana de actividad diverti-
da para cerrar el 2020 en las aulas de la me-
jor manera posible. 

OTEIZA
Un taller de manualidades, un concur-

so de postales navideñas y otro de cuentos
de Navidad fueron las actividades más
significativas que se celebraron en el colegio
público de Oteiza con motivo de la Navidad.
Los alumnos disfrutaron intensamente,
como muestran las fotos.  

ABÁRZUZA 
Los alumnos de la recién estrenada

escuela rural Zumadia, de Abárzuza, co-
menzaron la mañana del 22 de diciembre,
último día del trimestre, con una kalejira por
las calles del pueblo, acompañados por
una pareja de trikitilari y panderojole.
Manteniendo el distanciamiento, los gru-
pos burbuja y las medidas de seguridad, los
escolares cantaron canciones de Navidad
en las plazas del pueblo, sin acercarse a las
viviendas. 

De vuelta al colegio, la comunidad
educativa disfrutó de un chocolate con biz-
cochos, elaborado por la cocinera del co-
medor. A continuación, Mari Domingi visito
la escuela y fue recibida en la sala de usos
múltiples por grupos. Finalizó la mañana con
juego en las clases gracias a los regalos de
Olentzero que su compañera y ayudante
entregó a cada grupo. 

•

Villatuerta.

Oteiza. Abárzuza. Abárzuza.

Oteiza.

Villatuerta.

Oteiza.

Los colegios de
Estella y la Merindad
disfrutaron de una
jornada diferente el
último día de curso
del 2020
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La Asociación de Belenistas de Tierra
Estella no pudo desarrollar su
actividad con normalidad durante el
pasado año. Consecuencia de la
situación sanitaria, tampoco organizó
la exposición de belenes y arquetas
que acostumbra en diciembre en la
casa de cultura y se perdía así una de
las actividades culturales más
esperadas en Navidad. Sin embargo, sí
han colaborado, como en años
anteriores, en la cesión y montaje de
belenes en lugares estratégicos.
Además de hacerse cargo de los dos
belenes del zaguán del Ayuntamiento
de Estella, los belenistas han
colaborado con las parroquias de San
Pedro, San Miguel y San Juan, con las
residencias Santo Domingo, San
Jerónimo y La Luz, con el hospital
García Orcoyen, con la Mancomunidad
de Montejurra y también con La Caixa.
Vecinos, usuarios y clientes han
podido disfrutar con las recreaciones
realizadas en años anteriores por la
Asociación de Belenistas. 

La Asociación de Belenistas de Tierra Estella instaló nueve
recreaciones en las tres parroquias, las tres residencias y otros
edificios públicos de la ciudad, como el zaguán del Ayuntamiento 

COLECTIVOS

Belenes para
ambientar la Navidad 

Una recreación del edificio consistorial acompañó a un belén con Olentzero en la entrada del consistorio estellés. 

Hospital. San Miguel.

La Caixa. Santo Domingo.
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San Jerónimo.

Mancomunidad.

San Pedro.

Residencia La Luz.

San Juan.
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Nueva edición del Concurso de Escaparates Navideños de Estella-Lizarra y nuevos ganadores. La floristería Cúrcuma
conseguía el primer premio, seguido de Sus Cosméticos bio. El premio popular entre los 37 establecimientos
participantes recaía en Samar Estética Integral. Los premios del concurso que convoca el Ayuntamiento de la ciudad
son 300, 200 y 100 euros, respectivamente, cantidad para canjear por compras en alguno de los comercios
participantes. El presidente del área de Actividades Económicas, Pablo Ezkurra, entregó los premios el 30 de diciembre.

Los tres ganadores se impusieron con sus ideas y creaciones entre los 37 participantes

COMERCIO

Floristería Cúrcuma, Sus
Cosméticos Bio y Samar Estética
Integral, escaparates de premio

Tercera Navidad para la Floristería Cúrcuma, que abría sus puertas en la calle García el Restaurador en 2018, y tercera vez que consigue pre-
mio, en esta ocasión escala hasta el primer puesto. El primer año recibía el segundo premio y el popular, en la pasada edición conquistaba el
segundo y a la tercera va la vencida con la recompensa del primer premio. 
Ana Aedo Gastea, propietaria del establecimiento, explica que en esta ocasión no esperaba que fuera el elegido, aunque no ocultaba sus mues-
tras de alegría. Varios elementos componen el escaparate ganador, en el que no faltan los detalles. Un gran pino atrae todas las miradas, de-
corado con elementos naturales elaborados a mano, como naranjas, estrellas de madera, limones, esparragueras pintadas, plumas de pavo
real y canela, además de las luces y las bolas. “La decoración del pino la cambiamos todos los años, supone muchas horas prepararlo todo
pero a mí me encanta”, explica.
Sin la ayuda de su marido y de su suegro no hubiera sido posible porque le han ayudado a colocar todos los elementos, como un tren, y un
teleférico con movimiento, realizado por ellos en madera. El escaparate, también entrada al local, se completa con una copa llena de hojas
doradas y unos arbustos que cobijan animalitos y plantas. “La idea es la naturaleza y los elementos naturales. Este es el año que más ha gus-
tado, nos han dicho que el pino parece de revista y con tantos elementos ha llamado mucho la atención”, añade la ganadora. 

“Nos han dicho que el pino parece de revista 
y con tantos elementos ha llamado mucho la atención” 

1er premio

FLORISTERIA CÚRCUMA
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Siete años tiene el negocio de Susana Almodóvar Soler en la calle Comercio y ésta era la primera vez que Sus Cosméticos Bio se presenta-
ba al concurso de escaparates. “Estoy súper contenta, no me lo esperaba para nada. Con todo lo acontecido, este año me apetecía hacer algo,
tenía ilusión, pero no pensaba que fuera a recibir el segundo premio. Es una alegría inmensa”, cuenta. 
El mensaje que traslada su escaparate es el de una Navidad con paz, por eso su estética blanca, muy pura, como el producto que el peque-
ño comercio vende, el de cosmética natural. “Hemos diseñado dos escaparates, que son muy pequeñitos, a un lado y otro de la entrada. El
primero tiene una rama en diagonal de la que cuelgan algunos de nuestros productos, como son los jabones sólidos. Abajo sobre unos tron-
cos, están nuestras cremitas, como elementos principales, sin olvidar las estrellas y las bolas navideñas”, explica. 
En el segundo escaparate, Susana Almodóvar ha colocado un árbol de Navidad realizado con palés y que lo firma su marido. “Hemos hecho
todo nosotros, en familia. Es un árbol en triángulo que acoge nuestros productos de maquillaje, como lápices de labios, de ojos, sombras, todo
ello colgado. Además, hemos puesto un reno hecho con troncos, también lo hizo mi marido. Como digo, temática pura, que transmite tran-
quilidad, relax y que regala momentos de magia con un aire nórdico”. 

“Nuestro escaparate regala momentos de magia 
con un aire nórdico”

2º premio

SUS COSMÉTICOS BIO 

El escaparate de Samar Estética Integral, en la plaza de los Fueros, con-
quistó al público y le otorgó el Premio Popular. Inspirado en unas navi-
dades blancas, tras la cristalera no faltan un pino de madera, un belén,
montoncitos de madera y otros elementos de decoración como bombi-
llas que albergan en su interior bolas de colores.
La propietaria Carolina Salazar Marmolejo explica que junto a su madre,
entre las dos, prepararon el montaje con mucha ilusión y dedicación. “El
año pasado hicimos escaparate pero no nos presentamos al concurso.
Esta vez le dije a mi madre que sí, y quisimos poner otra ilusión a todo.
Ha costado mucho hacerlo, sobre todo pensar en la idea, pero ha merecido
la pena”, cuenta.
Dos cosas tenían claras las artífices del escaparate. Que la composición
final llevaría muchas luces, como así ha sido, y que el producto y servi-
cio que ofrece el negocio tenían que ser los protagonistas. Por eso, los
esmaltes de uñas, la purpurina para decoraciones y las cremas para lim-
piezas faciales ocupan lugares destacados. 
“Nos ha hecho muchísima ilusión este premio por ser la primera vez y
por ser el popular. Para nosotras es el más importante porque significa
que ha gustado mucho y demuestra el cariño de la gente hacia nosotras.
Ha sido una sorpresa muy grata y nos da ánimos para seguir en ello”,
añade Carolina Salazar. Samar Estética Integral abrió sus puertas al pú-
blico en octubre de hace dos años. 

“El premio demuestra el cariño
de la gente” 

Premio popular

SAMAR ESTÉTICA INTEGRAL
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FOTONOTICIA

Escaleras multiculturales en Valdeallín 

13 de diciembre de 2020
Con el objetivo de crear espacios de encuentro entre personas de aquí y de allá y fa-
cilitar la acogida, adaptación, pertenencia y, en definitiva, la convivencia intercul-
tural, voluntarios de la Asociación SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural) reali-
zaban un trabajo artístico en las escaleras que unen las calles Valdega y Berrueza,
en el barrio de Lizarra, y lo llamaban ‘Escaleras Interculturales’. La diversidad de co-
lores representa la diversidad cultural de la ciudad. 
La actividad estaba coordinada desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra con la in-
termediación de la Casa de la Juventud María Vicuña y el Ayuntamiento de Villatuerta.
SEI aborda la problemática de la migración y contribuye a facilitar la integración de
las personas migrantes en Tierra Estella.  

Recopilación de
testimonios sobre 
el papel de la mujer en
el antiguo ferrocarril
Vasco Navarro 

La Asociación Teder, la Asocia-
ción Vía Verde del Ferrocarril
Vasco Navarro y el Instituto Na-
varro para la Igualdad (INAI)
ponen en marcha el proyecto
‘Recuperación de memoria sobre
las mujeres protagonistas del
ferrocarril vasco navarro’. El ob-
jetivo es recopilar memoria des-
de una doble perspectiva: la de las
mujeres que desempeñaron al-
gún tipo de labor asociada al
tren y la de las mujeres de la zona
en lo referente al uso o presen-
cia del tren en sus localidades. 

La empresa Labrit Patrimonio
llevará a cabo el proyecto. En pa-
ralelo, arranca una pequeña cam-
paña de búsqueda e identificación
de testimonios para la que se ha
habilitado la dirección de co-
rreo electrónico teder@monte-
jurra.com. Las personas que ten-
gan información al respecto pue-
den contactar con la entidad
también por teléfono (948
556537) o con los ayuntamientos
de paso del antiguo ferrocarril. 
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El frío del día 1, el agua del 2 y del 3 y la nieve el día 4 de enero, con
presencia también en Estella, daban la bienvenida al año 2021, que
se desea más bonancible que el anterior, y no hablamos en términos
climatológicos sino sanitarios. Durante la Navidad, las cumbres de
Tierra Estella se cargaban de nieve y los pueblos más bajos queda-
ban espolvoreados como con azúcar de polvorón, especialmente el
lunes 4. Año de nieves, año de bienes, confiamos en que la sabiduría
popular acierte y este 2021 sea un mejor año. 

•

Mientras que las cumbres de Tierra Estella ya habían
recibido nieve durante el periodo navideño, el lunes 4
de enero una fina capa sorprendía en la ciudad del Ega 

FOTOGRÁFICO

Inicio blanco 
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El Museo del Carlismo y el Museo Gustavo de Maeztu ofrecen desde diciembre
hasta el 11 de abril y el 28 de febrero, respectivamente, dos propuestas
expositivas que merecen una visita. Las salas de exposiciones temporales del
Museo del Carlismo presentan en el contexto de su décimo aniversario una
gran producción titulada ‘Las voces de la causa: propaganda y difusión del
Carlismo’. La pinacoteca municipal cede su espacio a la obra pictórica del
artista Javier Balda en una muestra punto de giro en la actividad del Museo, a
partir de ahora centrada en la promoción de los artistas navarros. Por su parte,
la casa de cultura Fray Diego se nutre con óleos sobre el Románico y con
imágenes antiguas en ‘Invierno’.

Museo del Carlismo
‘Las voces de la causa: propaganda y difusión del Carlismo’ 

La nueva exposición temporal del Museo del Carlismo ‘Las voces de la causa: pro-
paganda y difusión del Carlismo’ sumerge al visitante en el ambiente ideológico y pro-
pagandístico del movimiento mediante una ambiciosa propuesta que no escatima en de-
talles. Le invita a caminar por las plazas y calles testigo del movimiento político y le in-
troduce en la vida más privada de los círculos carlistas y el hogar. Todo ello con el hilo
conductor de la propaganda como instrumento de promoción ideológica que los carlistas
supieron emplear con acierto y decisión. 

El Museo del Carlismo ofrece ‘Las voces de la causa: propaganda y difusión 
del Carlismo’ y el Museo Gustavo de Maeztu presenta ‘Secuencia temporal-Denbora
sekuentzia’, del pintor navarro Javier Balda 

CULTURA

La oferta expositiva en
Estella para empezar el año

La muestra del Museo
del Carlismo ofrece un
recorrido por varios
espacios carlistas,
como la calle, el círculo
y el hogar 

Un quiosco de prensa marca el inicio del recorrido de la nueva exposición en el patio del Museo del Carlismo. Imagen tomada el día de la inauguración. 
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las relaciones familiares, una espada y
bastón de mando sobre la chimenea, un es-
critorio con delicadas piezas como alfileres,
broches o cajas de cerillas, un armario
con vajilla de la época, un muñeco, una cruz,
papel de fumar y una botella de anís con la
imagen de Carlos VII, entre otros artículos,
además de muchas otras piezas como boi-
nas, un abanico, un joyero y orlas permiten
a crear el ambiente de intimidad. 

Un expositor muestra también ejemplos
de los medios de dinamización del carlismo,
es decir, vías de recaudación económica
para la causa como bonos y pagarés. Des-
tacan también dos fotografías dedicadas de
Mª Teresa de Borbón. 

Más de 200 piezas 
El diseño de la exposición es obra de

la empresa Muraria y recoge obras origi-

La exposición, comisionada por el doc-
tor en Historia (Universidad de Navarra) y
especialista en Carlismo Francisco Javier
Capistegui, arranca en el patio del palacio
del Gobernador, donde se ha instalado un
quiosco con ejemplares de prensa de la épo-
ca. Desde aquí, el itinerario continúa en el
ala del edificio dedicada a las exposiciones
temporales, dividida en cuatro ámbitos o
espacios. 

El primero tiene carácter introducto-
rio y presenta el origen y significado del
concepto propaganda, su evolución his-
tórica desde el siglo XVII y su uso por el car-
lismo, especialmente tras la última guerra
carlista. Continúa por un segundo espacio,
la calle. Gracias a la participación en el di-
seño escenográfico del estellés Diego Es-
cribano Ott, se ha representado un rincón
de la calle Nueva de Estella, con mobilia-
rio original cedido por el ayuntamiento es-
tellés, es el caso de un banco de la plaza
Santiago, una farola de forja antigua, una
placa con el nombre de la calle y una pa-
pelera. Todo ello se ha customizado con es-
tética propagandística carlista como si la
calle hubiera sido testigo del paso de la tur-
ba durante una marcha o manifestación.
Por ello, se pueden ver diversos carteles,
banderas y pasquines. 

Esta recreación con alma de Estella pre-
cede a otro de los espacios clave, el círcu-
lo carlista, lugar de reunión, encuentro y for-
mación para la política y el ocio, de recuerdo
y celebración del pasado. De hecho, los cír-
culos fueron espacios centrales de la me-
moria y testigos privilegiados de los cam-
bios. Recreado con piezas originales de la
época cedidas por el Museo Etnológico de
Navarra Julio Caro Baroja, el espacio ofre-
ce también otras piezas y ejemplos de
propaganda carlista y diversos artículos
procedentes de círculos originales como el

Calle de Estella recreada tras el paso de una turba carlista. El mobiliario, cedido por el Ayuntamiento, es
el original. 

de Echarri Aranaz o el de Olite. Piezas
originales como carteles, cartas, cajas de ce-
rillas, ceniceros, sellos o cuños contribuyen
en detalle a dar verosimilitud al espacio. 

El cuarto y último espacio representa-
do, que introduce al visitante en el ámbito
más privado de las familias carlistas, es el
hogar. Fotografías dedicadas que hablan de

El acceso a la exposición es gratuito.
Se puede realizar en el horario habi-
tual: de martes a sábado de 10 a 14
horas y de 16 a 19 horas, y los do-
mingos y festivos, de 11 a 14 horas.
El aforo está limitado y queda sujeto
a las medidas sanitarias adoptadas a
causa de la Covid-19. 

Visitas 
gratuitas 
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Museo Gustavo de Maeztu
‘Secuencia temporal-Denbora sekuentzia’, de Javier Balda

Un giro hacia la creación artística pictórica de Navarra es el que da el Museo Gus-
tavo de Maeztu en unos momentos de necesaria promoción de los artistas ‘de casa’.
Con esta vocación se inauguraba la nueva exposición que alberga la pinacoteca es-
tellesa desde el 27 de noviembre y que se podrá disfrutar en sus salas de exposición
temporales hasta el 28 de febrero. Quince obras de diferentes formato y de técni-
ca mixta del pintor navarro Javier Balda (Pamplona, 1958) colonizan el espacio. 

Sobre fondo blanco, los cuadros de Javier Balda destacan por su color y su com-
posición. Se trata en su mayoría de collages realizados con materiales diversos, en-
tre otros, porciones de obras anteriores del artista, y pintura. Las obras escogidas
para la muestra, comisionada por el propio artista, son una pequeña representación
del trabajo realizado en la última década. 

La directora del Museo Gustavo de Maeztu, Camino Paredes, se refería al artista
invitado como uno de los pintores navarros más reconocidos, con una larga trayec-
toria, consagrado tanto en el ámbito de Navarra como el estatal y que siempre se ha
movido en el ámbito abstracto. 

El uso del color es el aspecto más llamativo de la colección presente estos días
en la pinacoteca estellesa. “Su trayectoria ha
evolucionado en este aspecto. El artista ha ca-
minado hacia la introducción y una mayor con-
solidación del color. Son obras con volumen
por la superposición de formas y elementos”,
explicó la directora. 

Javier Balda ya realizó en 1994 una ex-
posición individual en el Museo Gustavo de
Maeztu y participó también en otra colecti-
va en 2012. Al término de esta muestra, el ar-
tista navarro Ruiz Balerdi tomará el relevo en
Estella. 

26 CALLE MAYOR 701 I 8 de enero de 2021

nales de los fondos del museo y de su Cen-
tro de Documentación. En total suman 107
las piezas expuestas procedentes de 30 do-
naciones particulares y otras 61 piezas de
los depósitos del Partido Carlista y de par-
ticulares como Jesús Marín Alías y José
Ángel Pérez-Nievas Abascal. 

También se ha contado con la colabo-
ración de otras instituciones como el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, el Mu-
seo Enológico Julio Caro Baroja, el Archivo
Real y General de Navarra, la Biblioteca de
Navarra, el Archivo Municipal de Pam-
plona, el Archivo General de la Universi-
dad de Navarra, la Biblioteca de la Uni-
versidad de Navarra y el Museo Fournier
de Naipes de Álava. 

Donaciones y depósitos
La exposición se inauguró el 27 de no-

viembre con la presencia del director ge-
neral de Cultura, Ignacio Apezteguia Mo-
rentin, quien destacó que se trata de una de
las muestras más importantes del Museo
de los últimos años, sobre todo por la
puesta en escena. El director del Museo, Iña-
ki Urricelqui, destacó la labor coordinada
de diferentes gremios para hacer posible la
producción. “Hemos procurado cuidar los
detalles y poner en valor el patrimonio he-
redado que nos ha llegado por donaciones
y depósitos”, explicó haciendo referencia a
un resultado sensorial y ambiental. 

La muestra se completará con activi-
dades de desarrollo de la exposición,
como visitas y conferencias, en este caso
presenciales y online, en función de la si-
tuación sanitaria. Un audiovisual sobre la
producción de la muestra y música origi-
nal en cada uno de los sectores de la ex-
posición completan la propuesta exposi-
tiva del Museo del Carlismo en su décimo
aniversario. 

Público en la muestra pictórica de Javier Balda en el Museo Gustavo de Maeztu. 

La visita a la exposición, con
carácter gratuito, se puede
realizar de martes a sábado,
de 9.30 a 13.30 horas, y los
festivos y domingos, de 11 a
14 horas. El lunes el Museo
permanece cerrado. 

Horarios 

C/ Nueva, 14 – ESTELLA
T. 948 55 11 34

www.joyeriariezu.com
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Casa de Cultura Fray Diego
Últimos Días de las muestras ‘Románico’ e ‘Invierno’ 

Últimos días para visitar la oferta expositiva de la casa de cultura Fray Diego durante
las navidades. La exposición pictórica ‘Románico’, de la asociación Alfredo Sada, y la de
fotografías antiguas titulada ‘Invierno’ se pueden disfrutar hasta el 10 de enero y has-
ta el 24 de enero, respectivamente. 

‘Románico’ es el resultado del trabajo colectivo de una treinta de artistas y socios de
la asociación Alfredo Sada. Este año la agrupación proponía un acercamiento al estilo ar-
tístico desarrollado en los siglos X-XII, en plena Edad Media, a través de óleos, acrílicos,
pigmentos o grafitos donde se muestran templos,
pórticos, esculturas o pinturas de manifestacio-
nes de este arte en Navarra y en otros lugares.

En los lienzos se pueden observar las carac-
terísticas comunes del Románico, como la senci-
llez, el alejamiento de los cánones clásicos, el ex-
presionismo, la simbología… Las obras, en defi-
nitiva, buscan despertar el interés del público ha-
cia un estilo tan enigmático. 

Por otro lado, la exposición ‘Invierno’ propo-
ne a través de fotografías antiguas un recuerdo
y un retorno temporal a la estella del pasado. Esta
muestra se prolonga un poco más en el tiempo y
permanecerá hasta el 24 de enero. 

Las exposiciones en las dos
salas de la casa de cultura
Fray Diego de Estella se pue-
den visitar con carácter gra-
tuito en el horario habitual:
de martes a viernes, de 18.30
a 20.30 h; sábados, de 12.00
a 14.00 y de 18.30 a 20.30;
domingos y festivos, de 12.00
a 14.00 h, y lunes, cerrado.

Horarios 

‘Un parque 
de colores’, para
terminar el año 
Una micro exposición navideña
titulada ‘Un parque de colores’
ha sido la actividad de fin de cur-
so realizada por los alumnos de
los dos Grupos Específicos de
Adultos (GEAS) del Centro de
Educación Básica para Adultos
(CEBA), con sede en el centro
San Benito. La temática del oto-
ño fue el elemento común y, en
torno a ella, los alumnos crea-
ron sus propias composiciones,
de diferentes formas, técnicas y
colores. Los trabajos permane-
cerán en el pasillo de las aulas
del CEBA durante las próximas
semanas. 

Explica Yolada Leza, directora
del centro, que son once los
alumnos que dos días por se-
mana atienden clases de ense-
ñanzas iniciales en diferentes
áreas, como Matemáticas, Len-
guaje, Expresión Artística e In-
formática, con el objetivo de
hacerles trabajar diferentes
habilidades. 

Un grupo recibe la formación los
lunes y miércoles y el otro gru-
po, los martes y jueves. 

Arriba, varias obras de la muestra sobre el Románico. 

Paneles con imágenes de Estella que componen la exposición ‘Invierno’. 
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El Centro cultural Los Llanos acogió la entrega de premios del Certamen de Cortometrajes ‘Tierra de Cine’. 

El cortometraje ‘Haizea’, escrito por Edgar Bernad, dirigido por Juanjo
Clausell y rodado en Artajona, se proclamaba ganador del VIII Certamen
de Cortometrajes de Navarra, Tierra de Cine, cuya gala se celebraba el 17
de diciembre, este año en Estella. Se presentaba un total de diez proyectos,
de diez localidades de Navarra diferentes. Entre ellas, ‘Aunque llegue
tarde’, de la estellesa Iratxe García; ‘El Paseo’, de Héctor Martín, de Arróniz,
y OVNI, de Marta Casielles, de Viana.

‘Haizea’, dirigido por Juanjo Clausell, se proclamaba ganador de la octava edición,
cuya gala se celebró el 17 de diciembre en el Centro Cultural Los Llanos 

CULTURA

Entregados en Estella los premios
del certamen de Cortometrajes
‘Tierra de Cine’

- ‘De vuelta en casa’. Cascante.
Ángel M. Chivite

- ‘El paseo’. Arróniz. 
Héctor Martín

- ‘Cercanos y extraños’. Larraga.
Alber Ponte

- ‘El Valle-Harana’. Roncal.
Nazaret Serrano

- ‘OVNI’. Viana. Marta Casielles
- ‘Aunque llegue tarde’. Estella.

Iratxe García
- ‘Instantáneas’. Valle de Egüés.

Javier Balaguer y Javier
González 

- ‘Hongos’. Sangüesa. 
Imanol Reta

- ‘Haizea’. Artajona. 
Juanjo Clausell y Edgar Bernad

- ‘Quién sabe dónde’. Pamplona.
Idoia Salguero

Los diez 
proyectos 
finalistas, 
por localidades
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La actriz y directora
Marta Casielles, de
Viana, se llevaba el
premio a la Mejor
Interpretación 

Ángel Benito con su imagen ‘Al cielo’ [1], tomada en Viana, ha sido el ganador del III Concurso
de fotografías Navarra, Tierra de Cine. Gabriella Rozsa se ha alzado con el segundo premio
con ‘Otoño’ [2], realizada en Pamplona, y Miguel García ha obtenido el tercer premio con ‘La
Rúa y sus faroles’ [3], tomada en Estella. El concurso de fotografía consiste en retratar las
localidades que han sido escenario de rodaje del festival cinematográfico 2020. 

Premios de Fotografía 

El segundo premio se lo llevaba el cor-
tometraje ‘Cercanos y extraños’, de Albert
Ponte, de Larraga. El Premio a la mejor Fo-
tografía era para ‘Instantáneas’, rodado
en el Valle de Egüés, escrito por Javier
González y dirigido por Javier Balaguer.
El Premio Especial del Jurado sería para
‘¿Quién sabe dónde’, rodado en Pam-
plona por Idoia Salguero. El Premio del
Público recaía en ‘De vuelta en casa’,
rodado en Cascante por Ángel M. Chivite,
y la mejor interpretación se la llevaba la
actriz Marta Casielles, por su interven-
ción en ‘OVNI’, rodado en Viana. El fallo
se daba a conocer en la gala celebrada en
el Centro Cultural Los Llanos conducida
por el actor Pablo del Mundillo y duran-
te la que el público pudo ver los trabajos
presentados al certamen. 

El jurado encargado de conceder los
galardones estuvo compuesto por David
Ilundáin, Director de Cine; Quim To-
rrens, Realizador y Director de Foto-
grafía en CLAU Creative Services y
miembro de NAPAR (Asociación de Pro-
ductoras Audiovisuales de Navarra); Án-
gela Mejías, directora del Hendaya Film
festival; Teresa Morales de Álava, di-
rectora ejecutiva del Festival Punto de
Vista; y Sara Sevilla, coordinadora de
Navarra Film Commission.

•

[1]

[3][2]
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Quedarse en casa puede ser un placer, en
soledad voluntaria, en compañía
deseada o con un buen libro. Varios
autores de Tierra Estella presentan sus
trabajos recién publicados, propuestas
de diversa naturaleza que abarcan desde
la novela romántica y la novela histórica
hasta la narrativa infantil sin olvidar la
etnografía y la poesía. Opciones para
todos los públicos y para todos los
gustos. 

‘MISIÓN: SALVAR EL PLANETA’
Naiara Sánchez Inda

Naiara Sánchez Inda, vecina de Arróniz,
presenta su última novela ‘Misión: salvar el pla-
neta’, una historia de ficción dirigida al públi-
co infantil, a menores de 8 años. Aficionada a
la lectura y a la escritura, Sánchez, de 37
años, ha publicado cinco obras infantiles y una
para el público adulto. En esta ocasión, abor-
da como tema principal el respeto a la natu-
raleza desde un punto de vista “aventurero y
misterioso”. 

Cinco autores de Tierra Estella presentan sus últimos libros.
Son publicaciones de diferente naturaleza que abarcan desde
la novela romántica y la histórica hasta la infantil pasando
por los contenidos etnográficos y la poesía 

CULTURA

Propuestas 
de lectura para
quedarte en casa 

Este es un ejemplo de un pie de fotografía habitual de una línea y tipografía lato regular.

Naiara Sánchez, muestra su última obra durante una presentación. 
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La autora Naiara Sánchez ha publicado con
anterioridad cinco obras infantiles y una novela
negra para el público adulto 

Valores como la amistad, el compañe-
rismo y la búsqueda alimentan una obra
que tiene como protagonistas a seis monos
elegidos para liberar a la madre naturale-
za, que ha sido secuestrada por los seres
humanos. El objetivo de la novela es que los
niños reflexionen sobre la necesidad de cui-
dar el planeta. “Va a enganchar con el lec-
tor porque es una novela divertida y los
personajes son muy distintos, creo que es
fácil identificarse con alguno de ellos.
Cada capítulo, corto, deja una pista que en-
gancha para leer el siguiente”, cuenta. 

La autora, diplomada en Magisterio de
Lengua Extranjera-Inglés y licenciada en
Psicopedagogía, ejerce profesionalmente
la enseñanza en el IES Tierra Estella. Ha pu-
blicado con anterioridad las obras infantiles
‘Memorias de un toro’, ‘Auzolan, la novela’,
‘Un viaje inesperado’ y ‘Abducido’, además
de una novela negra para adultos, ‘La
agencia. Asesinatos en la merindad’, escrita
junto con el artista Christophe Caro Al-
calde. Esta nueva novela infantil se puede
adquirir a través de la plataforma Amazon. 

Ficha técnica 
Título. ‘Misión: salvar el planeta’.
Editorial. Auto publicado en Amazon.
Género. Infantil. 
Número de páginas. 110 páginas. 
Precio. 4.99 euros en papel y 1.35 eu-
ros en ebook. 
Puntos de venta. En Amazon y bajo pe-
dido en las librerías de Estella.  

‘MON TRÉSOR. 
LA PASIÓN ENCONTRADA’

Puy Sádaba Sánchez

Sale a la venta la reedición de ‘Mon Tré-
sor. La pasión encontrada’, de la estellesa
Puy Sádaba Sánchez. La editorial ‘Pluma de
Sueños’ ha apostado por reeditar la nove-
la, así como la segunda parte de la bilogía,
‘La pasión prohibida’. 

Kira es una muchacha ingenua, buena,
sin maldad. Siempre ha pensado que la vida
está predestinada. El problema es que,
para llegar a alcanzar su destino, debe pa-
sar por numerosos obstáculos. No obstante,
se da cuenta de que todo lo que le ocurre,
por muy duro que sea, tiene un porqué. Al
final, consigue lo que durante tantos años
había ansiado, y ahora tiene a sus tesoros
en su vida.

La autora explica que la novela, de
contenido romántico-erótico, aborda temas
actuales como la igualdad o el acoso y

Puy Sádaba presentó su libro en la casa de
cultura Fray Diego. 
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agradece el apoyo prestado por el Área de
Igualdad del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra, que le ha ayudado en la promoción.
Puy Sádaba anima al lector a introducirse
en una historia que engancha. “Esta nove-
la ha hecho leer a lectores que nunca han
leído y está recibiendo buenas críticas.
Llega a la gente porque hace sentir”. Puy Sá-
daba tiene un tercer libro en concurso y otra
cuarta historia que ya está trasladando al
papel.  

Ficha técnica 
Título. ‘Mon Trésor. 
La pasión encontrada’.
Editorial. Pluma de sueños. 
Género. Novela romántico-erótica.
Páginas. 392.
Precio. 18 euros.
Puntos de venta. Librerías de Estella y
a través de la editorial. 

‘BERROTZA/LA BERRUEZA. 
UNA MIRADA PECULIAR 

AL VALLE’
Gerardo Luzuriaga Sánchez 

‘Berrotza/La Berrueza. Una mirada
peculiar al valle’ recoge la vida de pueblo
del último siglo en las localidades de La Be-
rrueza. Su autor, Gerardo Luzuriaga Sán-
chez, oriundo del valle, aborda en 254 pá-
ginas el día a día y las costumbres de los ve-
cinos. “El libro habla del pueblo llano y co-
rriente, no busca la historia de la gente ilus-

tre o importante, sino las anécdotas de los
campesinos y las costumbre que, por otra
parte, son comunes a otras zonas de Na-
varra en la misma época”. 

La publicación se estructura siguiendo
las letras del abecedario, un modo sencillo
que ha permitido al autor tratar diferentes
temas de interés, como descripciones de
pueblos y de personas, curiosidades sobre
la mujer, sobre la religión, sobre el léxico en
desuso y el euskera. “Hacerlo como un
diccionario me ha parecido lo más sencillo
para mostrar la evolución de los pueblos del
valle. Este es el libro que más ilusión me ha
hecho en la vida y también el más cómodo
de escribir y realizar. Estoy muy contento
con el resultado”, decía. 

Luzuriaga añade que su participación
desde hace 15 años en el blog Berrotza le
ha ayudado en la elaboración de esta pu-
blicación etnográfica. El libro se presenta
como material de interés para los prota-
gonistas de las historias y especialmente
para los hijos y nietos, que no han conoci-
do en primera persona la realidad de los
pueblos. 

Ficha técnica 
Título. ‘Berrotza/La Berrueza. 
Una mirada peculiar al valle’.
Editorial. Autopublicado. 
Género. Etnográfico. 
Páginas. 254.
Precio. 20 euros. 
Puntos de venta. Librería Irrintzi, 
en Estella. 

‘COMO UNA SIRENA 
QUE ME ABRAZA’

Juan Andrés Pastor Almendros

El comunicador y poeta estellés Juan An-
drés Pastor Almendros presenta una nueva
edición del libro ‘Como una sirena que me
abraza’ editado en España en 2018. Incluye
los mismos poemas pero con una presenta-
ción diferente, a cargo del diseñador Pedro
Irulegi. El poemario reúne en 132 páginas se-
senta y dos composiciones que hablan sobre
la ausencia, la esperanza, el amor, la soledad
y la alegría. 

Salvo a través de la plataforma Amazon,
la publicación no se vende en España; su dis-
tribución se realiza en los países del conti-
nente americano a través de la editorial Aya-
me, con sede en México y Estados Unidos. 

El libro ya ha sido presentado en la Fe-
ria del Libro de Bogotá (Colombia) y próxi-
mamente estará en la Feria del Libro de Gua-
dalajara (México). “Que una editorial como
Ayame se haya interesado por editarme en
su continente ha sido una muy agradable sor-
presa. Ana Ayala, su directora, me confesó
que me seguía desde hace tiempo en Face-
book e Instagram, y en verano me escribió
y me dijo que quería editar ‘Como una sirena
que me abraza’ pero dándole otro toque”, ex-
plica el autor. 

Pastor tiene publicado en España otro
poemario, ‘Sé de los charcos’, en 2017, y en
enero sale a la luz un tercero con una edi-
torial de Madrid especializada en poesía en
lengua castellana. El autor recibía en di-
ciembre dos premios literarios.

Ficha técnica 
Título. ‘Como una sirena que 
me abraza’.
Editorial. Ayame.
Género. Poesía.
Páginas. 132.
Precio. 13,04 euros. 
Puntos de venta. En España, 
solo a través de la plataforma Amazon. 

Gerardo Luzuriaga recoge en su publicación la historia del valle de La Berrueza. 

Juan Andrés Pastor y su poemario, que ha
cruzado el Atlántico. 
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‘RUMBOS 
DE SANGRE’

Javier Corpas Mauleón

La última novela del estellés Javier
Corpas Mauleón ‘Rumbos de sangre’ cuen-
ta la historia del ex agente del CNI Óscar
Serrano ‘Plinio’, protagonista de la novela
anterior ‘Desayuno para el muerto’, a quien
le encomiendan la búsqueda de unos ma-
nuscritos relacionados con unos sucesos re-
ales ocurridos entre finales del siglo XV e
inicios del XVI. Progresivamente se irán in-
corporando actores muy peligrosos inte-
resados también en los documentos, al-
ternando saltos espacio-temporales a
1460, 1502 y 1936 que enriquecen el re-
lato. Santo Domingo, el océano Atlántico,
Mallorca, Roma, Venecia o Calabria com-
ponen el majestuoso campo de batalla de
esta obra. 

Javier Corpas, experto en historia mi-
litar, está diplomado en Criminología y
Criminalística. Es autor de más de un cen-
tenar de ensayos históricos, ha publicado
ocho libros y ha ganado varios premios li-
terarios como el Premio Nacional Antonio
José Quintana, el Premio de Relato Edit Ars,
el segundo premio de Relato Breve Letras
con Arte, el segundo Premio Talento y fue
finalista de Relatos Nuevo Casino. ‘Rumbos
de Sangre’, acaba de ser premiado con el VII
Premio Alexandre Dumas de Novela His-
tórica. 

Ficha técnica 
Título. ‘Rumbos de sangre’.
Editorial. M.A.R. Editor.
Género. Novela histórica.
Páginas. 212 páginas.
Precio. 17 euros. 
Puntos de venta. En todas las librerías
de España e Hispanoamérica, ade-
más de Amazón y a través de las webs
Ediciones Irreverentes y Mar Editor.
Contacto: jcm@surgicor.es

•

Corpas presenta su premiada última entrega
de novela histórica. 

Programas Integrados de
Formación y Empleo de
Jardinería y Cocina en
Estella-Lizarra
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra
convoca varios Programas Inte-
grados de Formación y Empleo (PI-
FES) y otros específicos de nivel 1 en
la Escuela Taller para los próximos
meses. 

Los cursos PIFES son de Operacio-
nes Básicas de Cocina y Actividades
Auxiliares en Viveros y Jardines,
además de Empleo Doméstico en
Hogares de Personas Mayores y de
Actividades Auxiliares de Alma-
cén. A partir de junio se realizarán
también dos programas formativos,
de Instalaciones Eléctricas y Des-
piece y Elaboración de Productos
Cárnicos. 

Los primeros en ponerse en marcha
son los PIFES de Cocina y Jardine-
ría. Requisitos: estar inscrito en el
SNE con tarjeta actualizada y do-
minio del castellano, hablado, leí-
do y escrito. Los interesados deben
contactar con la orientadora de la
Agencia de Empleo de Estella o con
la Escuela Taller (948554706 y es-
cuelataller@estella-lizarra.com).
El 11 de enero se abre el plazo de ins-
cripción online en la web del SNE
(www.formaccion.info).

En TODOS los
� � � � � � �

HASTA VERANO

Fibra

Móvil 23 GB

Oferta válida exclusivamente para nuevos clientes que contraten entre el 05/01/2021 y el 01/03/2021, ambos inclusive. No combinable con otras promociones. Internet FAST! + 

sujeta a permanencia de los servicios de Adamo durante 12 meses. Alta e instalación gratuitas. 

Llama22€/mes

IVA y cuota de línea incl.
(después 44€/mes)

Consulta las bases legales del sorteo de la PlayStation 5 en https://adamo.es/bases-legales-sorteo-ps5
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La entrega del premio fue en Pamplona. Cedida. 

dad del tramo está limitada a 70 kilómetros
por hora. La principal causa de accidentes
se produce por colisiones entre vehículos
que circulan por la variante y los que, des-
de las otras dos vías, acceden a la inter-
sección después de realizar un stop.

Las obras proyectadas consisten en
convertir en glorietas cerradas las actua-
les intersecciones de los puntos kilomé-
tricos 11+340, en el cruce hacia Arróniz, y
12+260, hacia Sesma. Los trabajos implican
adaptar todas las conexiones de cada ramal
con la glorieta, que se realizarán aprove-
chando la plataforma disponible. Esta so-
lución permitirá reducir la velocidad en am-
bas rotondas, facilitará los movimientos de

acceso y salida en cada vía y contribuirá a
minimizar el riesgo por colisiones fronto-
laterales.

Desde su inauguración a finales de
2008, se han producido dos accidentes mor-
tales en esta variante. El Gobierno de Na-
varra, a través de la Dirección General de
Obras Públicas e Infraestructuras, ha rea-
lizado diferentes mejoras en la carretera,
como la instalación de nuevas señales,
bandas sonoras en el pavimento o señales
iluminadas para recordar la limitación de
velocidad del tramo. Con la conversión
de ambas glorietas partidas en rotondas se
busca dar una solución definitiva a esta vía.

•

La variante de Allo (NA-122)
dispondrá de dos nuevas rotondas en
las intersecciones con Arróniz (NA-
6340) y Sesma (NA-666) para mejorar
la seguridad vial de ambos puntos,
facilitando los movimientos de
incorporación y salida y reduciendo la
velocidad de la vía, de forma que
disminuya el número de accidentes
que se han producido en esta
carretera desde su inauguración en
2008.

El Gobierno de Navarra iniciará las
obras el próximo año y tendrán un presu-
puesto estimado de 867.000 euros, IVA in-
cluido. Por este motivo, el consejero de Co-
hesión Territorial, Bernardo  Ciriza, y la al-
caldesa de Allo, Susana Castanera, se reu-
nían hace unos días para abordar los de-
talles del proyecto, que busca reducir los
accidentes que se producen en este im-
portante eje de comunicación en la zona de
Tierra Estella. La carretera NA-122 une Es-
tella-Lizarra con Cárcar y registra cerca de
4.400 vehículos diarios en el tramo de la va-
riante de Allo, de los que un 10% se co-
rresponden con vehículos pesados.

La mayoría de siniestros se producen
en las dos intersecciones sobre las que se
va a actuar. Actualmente, la conexión de la
NA-122 con las carreteras NA-6340 (Allo-
Ancín) y NA-666 (Allo-Sesma) se resuelve
con sendas glorietas partidas, y la veloci-

Las obras en esta carretera, que registra 4.400 vehículos al día con un 10% de pesados,
facilitarán los movimientos hacia Allo, Arróniz y Sesma

TRÁFICO

Dos rotondas para ganar
seguridad en la variante de Allo 

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra
premia al Ayuntamiento de Estella-Lizarra y a Plazara!
por la iniciativa del mercado de producto local 

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN/NNPEK) pre-
mió al Ayuntamiento de Estella-Lizarra y a la asociación de productores y pro-
ductoras Plazara! por la puesta en marcha en 2018 del mercado de producto lo-
cal que cada segundo sábado de mes se celebra en la plaza de los Fueros de la ciu-
dad del Ega.
La entrega del galardón se realizó en la estación de autobuses de Pamplona en
un acto celebrado en el contexto del EKOmercado. El alcalde Koldo Leoz y la pre-
sidenta de la Asociación Plazara!, Miren Lizasoain, recogían el premio. Asistía,
asimismo, el concejal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del consistorio es-
tellés, Txemi Pérez de Eulate. 
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Imagen de archivo del ayuntamiento de Ayegui. 

El Ayuntamiento de Ayegui pone en
marcha un Servicio de Comida
Elaborada a Domicilio dirigido a
personas y unidades familiares
convivenciales empadronadas en el
municipio que presenten limitaciones
para el desarrollo de una vida
autónoma y que les impida satisfacer
sus necesidades personales y sociales
por medios propios. La iniciativa
cuenta con el apoyo de la Obra Social
La Caixa. 

El servicio arranca ya el 11 de enero y
se pueden beneficiar personas mayores de
65 años con alguna dificultad en su valía,
personas con algún grado de discapacidad
y/o nivel de dependencia y personas que se
encuentren en situación de vulneraribilidad
o en riesgo de estarlo o que tengan un in-
forme favorable del Servicio Social de
Base de Ayegui. Se trata de prestar una ayu-
da a la ciudadanía que cuente con alguna
problemática para realizar las comidas en
su propio domicilio, que no tenga familia
cerca que se la pueda ofrecer o para dar un
respiro a las familias. 

La empresa de catering Carol Agreda,
de Ayegui, es la adjudicataria del servicio,
que prepara tanto el menú basal como los
menús especiales para personas con dia-
betes, intolerancias, alergias o problemas
de deglución. La nutricionista Sara Fenaux
supervisa los menús. 

10.000 euros de subvención 
Los menús, subvencionados, tienen

unos precios reducidos que variarán en
función del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) y de la Renta
Per Capita de las personas de la unidad fa-
miliar. Por ello, los solicitantes del servi-
cio deberán presentar su última Declara-
ción de la Renta. Los precios oscilan entre
los 2,5 euros y los 6 euros por comida al día
y los 3,5 y 7 euros comida y cena al día. Los
menús se entregarán a domicilio de lunes
a viernes, el viernes se entregará también
los correspondientes al sábado y al do-
mingo, y constarán de primer y segundo
plato, postre y pan. La cena es un único pla-
to básico. 

Lo pueden solicitar personas empadronadas mayores de 65 años
no autónomas, personas con grado de discapacidad y/o nivel de
dependencia, con vulnerabilidad o en riesgo de estarlo 

SERVICIOS SOCIALES

Ayegui pone en marcha
un Servicio de Comida
a Domicilio para
vecinos con dificultades

El Ayuntamiento de Ayegui cuenta con
una subvención de la Obra Social La Caixa
que asciende a 10.000 euros, destinada a
los gastos propios de la puesta en marcha
del servicio, la contratación de la nutri-
cionista y la subvención de una parte del
precio del menú diario a cada persona,
según sus necesidades. 

El servicio podría comenzar a funcionar
con quince beneficiarios que recibirían
comidas los 365 días al año. El precio por
cada comida completa diaria asciende a 8.5
euros. La subvención sería de 5 euros de
media por cada comida, lo que supone un
gasto total para el Ayuntamiento de Aye-
gui de 27.375 euros anuales. 

•

El municipio de Ayegui sumaba
2.426 vecinos empadronados a fecha
de julio de 2020, de los cuales el
13%, algo más de 300 personas, te-
nían 65 años o más, población a la
que principalmente va dirigido el nue-
vo servicio de comida elaborada a do-
micilio. Si se añaden las personas
con discapacidad y/o dependencia
menores de 65 años, la cifra asciende
a 350 personas, susceptibles de be-
neficiarse del servicio. Fundamen-
talmente, el proyecto dará apoyo a
personas mayores que se encuentren
solas y ofrecerá un respiro a los cui-
dadores, principalmente cónyuges,
de las personas mayores o con dis-
capacidad o dependencia. 

Un 13% de 
la población 
de Ayegui supera
los 65 años
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Tres de los integrantes de la Escuela de Pádel Ardantze. De izda. a dcha., Bruno Araiz,
Iván Iliberri e Iñigo Albizu. 

El pádel es actualmente la única actividad
deportiva que se realiza en el polideportivo
municipal Ardantze de Ayegui. El Ayuntamiento
de la localidad domotizaba el acceso al recinto y
las cuatro pistas están disponibles para la práctica
particular a través de un sistema de reservas y
para la actividad de la recientemente creada
Escuela de Pádel Ardantze. La Escuela organizaba
durante la Navidad su primer concurso de pádel
tomando el testigo del Club Raqueta Montejurra,
organizador de torneos en años anteriores.
Celebrado del 26 de diciembre al 3 de enero,
participaron 24 parejas en categoría masculina y
otras 24 en categoría femenina. 

La Escuela Pádel Ardantze echó a andar en sep-
tiembre con clases impartidas por los monitores Iván
Iliberri y Bruno Aráiz. En la iniciativa participan tam-
bién otras dos personas: Iñigo Albizu y Sergio Gonzá-
lez, en tareas vinculadas con la organización y las re-
des sociales, respectivamente. El segundo trimestre co-

mienza el 26 de enero y las ins-
cripciones se pueden rea-

lizar ya a través del
email padelardant-

ze@gmail.com. La
escuela ofrece
formación en pá-
del en todos los
niveles desde ini-

ciación. 
El deporte del

pádel es uno de los
deportes mejor para-

dos durante la crisis sanita-
ria. Porque se juega en parejas, sin

contacto y porque se garantizan las distancias de se-
guridad. “En los últimos tiempos hay mucha afición al
pádel, y más ahora por el tema del Covid. Como mu-
chos otros deportes ahora no se pueden realizar, ve-
mos que mucha gente se está viniendo al pádel con mu-
chas ganas. Engancha fácil y la gente está muy contenta”,
explica Bruno Aráiz, de la Escuela. 

•

La sociedad deportiva organizadora de la prueba 
se formó en septiembre para reunir a los aficionados del
deporte de raqueta 

DEPORTES

Ayegui acogió el 
I Torneo de Pádel de 
la Escuela Ardantze 

Primeras jornadas de balonmano ‘en burbuja’ del Lizarrerria en los JDN

Lizarra Ikastola acogió el fin de semana del
12 y 13 de diciembre las primeras jornadas de
balonmano en burbuja de los Juegos Depor-
tivos de Navarra con una participación de 300
personas. La competición se realizó con
equipos que jugaban contra sí, dos clubes al
mismo tiempo en diferentes pistas. Al ter-
minar los partidos, cada jugador de un equi-
po tiraba penaltis al portero del otro equipo.
Así, en dos jornadas participaron 21 equipos.
El sábado 12 se realizaba también una
gymkhana con los jugadores más pequeños
del club en la carpa Oncineda. Las activida-
des se desarrollaron con todas las medidas
de seguridad para los participantes.

Primera femenina. 1. Iciar Gómez de Segura-Sonia Marco. 2. Nerea Osinaga-
Fani Alvarinhas. 3. Leyre Marco-Raquel Eslava. 
Primera Masculina. 1. Aitor Gil-David Ruiz de Larramendi. 2. Roberto Ruiz de
Larramendi-Bruno Araiz. 3. Eduardo Suberviola-Javi Lanza. 
Segunda Femenina. 1. Nuria Pío-María López. 2. Maite Goikoetxea-Judith Ur-
tasun. 3. Nerea Urtasun-Isabel Comas. 
Primera Masculina. José Salvatierra-Josi Gurpegui. 2. Lisardo Boneta-Oscar
Bonet. 3. Javi Boneta-Alfredo Larraona. 
Tercera Femenina. 1. Nahia Yanci-Lidia Pérez de Viñaspre. 2. Amaia Valen-
cia-Maitane Valencia. 3. Aitana Fernández-Miriam Antoñana.
Tercera Masculina. 1. Joseba Balduz-Darío Echeverría. 2. Gabriel Cano-Dani
Bernardo. 3. Jorge Vergara-David Gorricho. 

Clasificaciones 
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> MIKEL DÍAZ OSÉS

Estella-Lizarra. 44 años

Profesión: Ingeniero de Montes

Trayectoria: Mikel Díaz es socio del Club Montañero de Estella desde
niño. Con el club conquistó su techo, por el momento los 4.167 m 
del Toubkal, en Marruecos. Colabora como guía en algunas de las
excursiones de público infantil y le gusta amenizar las sobremesas de
las fiestas con su acordeón. 

MI RUTA POR TIERRA ESTELLA

Aficionados a la montaña comparten su propuesta de paseo en el entorno próximo y animan 
a disfrutar del tiempo libre de manera segura y saludable

Ollogoien-Arrola-Santiago-
Sardegi-Ollogoien 

El estellés Mikel Díaz propone una
ruta circular por la sierra de Lókiz de
baja exigencia técnica y apta para
todos los públicos, para pasar una
agradable mañana en la naturaleza.
La ruta comienza en el concejo de
Ollogoien, asciende hasta la ermita
de Santiago y el pico de Sardegi,
donde se alcanza la cota máxima de
958 metros, y regresa al punto de
origen por el puerto del mismo
nombre. 

Explica Mikel Díaz que Lokiz forma par-
te de su vida, impresa en su retina desde
que era pequeño, por su vinculación con la
localidad de Zufía, y define la sierra con “un
paraíso montañero poco explotado”. “Hay
cinco o seis rutas más conocidas, como la
de San Prudencio y Santiago desde Ganu-
za y la de San Cosme y San Damián desde
Galdeano, que están muy trilladas. Mi pro-
puesta es una alternativa diferente, con
unas perspectivas muy bonitas. Salvo el pe-
queño paso en la bajada de Salegi, no tie-
ne dificultad técnica, aunque aquí los más
pequeños quizá necesiten un poco de ayu-
da”, explica. 

La ruta nace del pueblo de Ollogoien en
dirección noroeste, hacia la balsa de riego
existente en esa dirección. Tras superar un
portillo metálico hay que girar a la derecha
para ascender por el puerto viejo de Ollo-
goien, senda que no tiene pérdida hasta lle-
gar a un nuevo portillo. Superado éste se ha
de girar a la derecha y ascender por la pis-
ta principal de ascenso a Lokiz hasta un des-
vío hacia la derecha marcado en blanco y
amarillo, por un camino de tierra de tres me-
tros de ancho. 

Al llegar a un nuevo cruce, el montañero
tiene que girar hacia la izquierda (está
también señalizado) por la senda que as-

- DISTRITO DE METAUTEN  -

ciende en dirección a la ermita de Santia-
go de Lokiz. Apenas 100 m antes de llegar
a la ermita nace un desvío a la derecha, se-
ñalizado como Sardegi, con indicación de
madera. A través de una senda se llega has-
ta el pico de Sardegi y puerto homónimo,
por el cual se desciende después hacia
Ganuza y Ollogoien. 

Tras perder la cota, en la alambrada jun-
to a la cual discurre el último tramo, y que
queda a la derecha de la senda, existe un
paso de peatones que hay que atravesar
para dirigirse hacia la derecha hasta llegar
al pueblo de Ollogoien. En caso de atrave-
sar el paso peatonal y continuar recto, el ca-
minante llegará a Ganuza. 

•

FICHA DE LA RUTA 
Tipo de ruta. 

Circular

Distancia. 
7,44 km.

Desnivel. 
382 m.

Dificultad técnica. 
La ruta es apta para realizar a partir

de los 5 o 6 años, porque carece
de dificultad técnica.

Track. 
https://es.wikiloc.com/rutas-sende-

rismo/ollgoyen-arrola-santiago-
sardegi-ollogoyen-19344439
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'I HAD THE BLUES
BUT I SHOOK THEM
LOOSE-LIVE AT 
BRIXTON' (CD)
de Bombay Bicycle Club 

música

Bombay Bicycle Club publican 'I Had The Blues But I Shook Them Loose - Live At Brixton'. Se trata
de un directo grabado el 8 de noviembre de 2019 en la Brixton Academy londinense celebración del
décimo aniversario de la publicación de su debut. A principios de 2020, BBC publicaron su quinto ál-
bum de estudio 'Everything Else Has Gone Wrong', que fue top 4 en las listas británicas. 'I Had The
Blues But I Shook Them Loose' se publicó en 2009 y gracias a su segundo sencillo 'Always Like This'
Bombay Bicycle Club se convirtieron en un referente de la escena alternativa británica llevándoles
al olimpo independiente durante la siguiente década. 

'UNA TIERRA 
PROMETIDA'
de Barack Obama

lecturas

En este extraordinario primer volumen de sus esperadas memorias presidenciales, Barack Obama na-
rra la historia de su sorprendente evolución, de ser un joven en busca de su identidad a convertirse
en líder del mundo occidental. Describe con increíble detalle tanto su formación política como los mo-
mentos cumbre del primer período de su histórica presidencia.

Obama invita a sus lectores a un viaje cautivador que va desde sus más tempranas aspiraciones po-
líticas, pasando por la decisiva victoria de Iowa que demostró el poder del activismo comunitario, has-
ta la emotiva noche del 4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el presidente número 44 de los
Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el más alto cargo de la nación.

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
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HORÓSCOPO

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Viernes 8 de enero. 

M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Sábado 9 de enero. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Domingo 10 de enero. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Lunes 11 de enero. De 9 a 21 h,
M.J. Echávarri Pascual, Carlos II
el Malo, 1. De 21 a 9 h, M. Roncal
Garaza, Yerri, 9

- Martes 12 de enero. De 9 a 21 h.,
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7. De 21 a 9 h, C.
Rosón Lete, Yerri, 6

- Miércoles 13 de enero. De 9 a 21
h, S. Gastón-I. López de
Dicastillo, Pl. Fueros, 8. De 21 a
9h, M.J. Torres Echeverría,
Espoz y Mina, 1 

- Jueves 14 de enero. M.J.
Echávarri Pascual, Carlos II el
Malo, 1. De 21 a 9 h, O. García
Garnica. Carlos VII, 2

- Viernes 15 de enero. De 9 a 21 h,
M. Goyache Sainz de Vicuña,
Baja Navarra, 7. De 21 a 9 h, O.
Aguirre Encinas, Pl. Amaiur, 2

- Sábado16 de enero. R. Arza
Elorz, Dr. Huarte de San Juan, 6. 

- Domingo 17 de enero. M.
Berraondo Aramendía. Fray
Diego, 15

> AYEGUI
- Del viernes 8 al domingo 10 de

enero. J.M. Chasco Urabayen.
Carretera, 8

> CIRAUQUI
- Del viernes 8 al domingo 

10 de enero. 
I. Clavero Tames. 
Portal, 13 

> ANCÍN
- Del lunes 11 al domingo 

17 de enero. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> VIANA
- Del viernes 8 al domingo 

10 de enero. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n

- Del lunes 11 al domingo 
17 de enero. 
C.J. Palacios Bretón. 
La Solana, 25

ARIES:  Aries está muy preocupado por su futuro, ya que se muestra incierto.
Para afrontar esta incertidumbre debes adoptar una actitud confiada. En el plano
familiar, van a surgir ciertos malentendidos.

TAURO:  Estarás brillante. En el  plano laboral, vas a trabajar con mucha
seguridad y confianza, lo que hará que razones bien y tomes decisiones
correctamente. En el amor es importante que tengas buena actitud.

GÉMINIS:  Intentar cambiar el pasado es muy malo y tener tiempo para
pensarlo también. Ahora es cuando más fuerza de voluntad necesitas. En el
ámbito del amor, Géminis sigue estancado en algo que ya no tiene solución.

CÁNCER:  En el plano amoroso, tienes dudas, no sabes si eres del todo
correspondido. Debes confiar un poco más en ti mismo y en lo que sientes,
quizás empieces a sentirte mejor en tu relación de pareja.

LEO:  Leo no hace más que pensar en lo que se perderá, en aquello que no va a
poder hacer y en los planes que se han quedado en el olvido. Un  consejo, un
poco más de positividad en los próximos días. Todo volverá. 

VIRGO:  Oportunidades de diversión en el entorno cercano. Las aficiones en
solitario como el trekking, el running o la lectura te permiten pensar en las cosas
importantes. Encontrarás la solución a ese tema que tanto te preocupa. 

LIBRA:  Libra está demostrando tener la valentía y la fuerza suficiente para no
rendirse. El estrés juega muy malas pasadas y, sin embargo, Libra sabe
superarlo y seguir adelante. En el ámbito del amor está donde debe estar.

ESCORPIO:  En los próximos días Escorpio va a tener muchos altibajos, pero
no debe pensar que eso es algo malo, al contrario. Hay que pensar siempre en
lo mejor para uno mismo, aunque para ello haya que sufrir un poco. 

SAGITARIO:  Los Sagitario están llegando a los límites de su paciencia,
porque no llegan a conseguir lo que se proponen. Intenta evitar tu sentimiento de
culpa, las cosas dependen en parte de causas externas. No te tortures. 

CAPRICORNIO:  La familia es en estos momentos tu principal apoyo,
aunque estén lejos. Mantén el contacto con todos los miembros, olvida pequeños
malentendidos del pasado. No pierdas la cercanía y encontrarás apoyo. 

ACUARIO:  La mayor virtud de Acuario es que a pesar de sentirse mal y
disgustado, siempre sabe salir hacia delante. En estas semanas ha tenido varios
conflictos con personas cercanas y ha sabido resolverlos y salir airoso. 

PISCIS:  Se avecinen importantes cambios en tu vida, pero sobretodo en
el plano laboral y en las relaciones con tus compañeros. Debes tener cuidado, ya
que esos cambios pueden ser a mejor o a peor.  
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Manolo Romero recibió de
manos de Juanjo Crespo,
presidente del Club Taurino
de Estella, la cesta de Navi-
dad del sorteo navideño de
la entidad. Romero, socio
desde hace muchos años,
poseía el número afortuna-
do, el 2.897. 

Sorteo en el Club
Taurino de Estella 

CARTAS

Como un ladrón y asesino despiadado, el
coronavirus ha entrado a traición en nues-
tras vidas y nos ha recluido a la fuerza en
una Cartuja Mundial sin que tengamos nin-
guna vocación del aislamiento, ni de la so-
ledad ni del silencio cisterciense.

Sin juicio previo nos ha condenado a
prisión perpetua no revisable y en esta no-
che negra y sin luna no vemos por el ven-
tanuco de nuestra celda carcelaria ni si-
quiera vestigios del amanecer en el hori-
zonte. 

En estas condiciones estamos an-
gustiados, aterrados, estresados, depri-
midos y acobardados.

Pero no podemos, ni debemos seguir
así, tenemos que enfrentarnos con nues-
tras propias armas a este enano minús-
culo pero gigantesco enemigo que ha lle-
nado los cementerios de miles de cadá-
veres.

¿Cómo? Pues, paradójicamente, con
sentido del humor, con sonrisas, risas y
hasta carcajadas porque está científi-
camente demostrado que la mejor y más
barata vacuna contra toda enfermedad
es el buen humor que estimula en nues-
tro cerebro la producción de endorfinas,
llamadas las hormonas de la felicidad, pro-
duciendo en nuestras vidas una atmos-
fera positiva de bienestar y optimismo
irrespirable para el virus.

Hay muchas anécdotas y sentimientos
en la historia de nuestras vidas que me-
recen ser recordados y valorados positi-
vamente  y con sentido del humor.

Merece la pena gratificar nuestra
vida, derrotando a su cruel enemigo y a
tal fin ofrezco a mis sufridos lectores unas
pildoricas de buen temple y muy eficaces,
adquiridas en la farmacia universal y
mundial.

1º) Un niño pregunta a su madre:
- ¿Mamá porque me llamo CLAUDIO?
- Pues porque yo me llamo CLAUDIA.

Contesta la progenitora.
- Pues menos mal que no te llamas ANA.
Concluye lógicamente el hijo.

2º) Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta?
- Sí, dime, hijo.
- ¿De dónde salió la raza humana?´
- De Adán y Eva.
- Pues papá dice que salió de la evolución
de los monos.
- Una cosa es la familia de tu papá y otra es
la de mi familia. Sentenció la mamá bióloga.

3º) María, prométeme que cuando yo me
muera te casarás con Nicomedes.
-¡Pero si es tu peor enemigo!. Advirtió la
esposa.
-Pues precisamente por eso, para que le
amargues. Explicó el marido.

4º) La suegra pregunta a su yerno: ¿Estoy
bien maquillada?
-  No, todavía se le ve la cara de bruja.

5º) - Jefe, auménteme el sueldo porque
le advierto que hay cinco empresas                                 
detrás de mí. Pidió el trabajador.
-¿Cuáles? Indagó el empresario.
- La del gas, la de la electricidad, mi co-
munidad de vecinos, la comunidad de
aguas y hasta Hacienda Pública. Enumero
el solicitante.

6º) -Soy el afinador de pianos. Se presentó
el advenedizo.
-Pues yo no le he llamado.
- Ya, ya, me llamaron todos los vecinos de
su calle alarmados por los infernales rui-
dos que emitía su piano.

7º) -Comisario, vengo a presentar de-
nuncia por la desaparición de   mi espo-
sa.
-¿Tiene alguna fotografía de ella para po-
der identificarla?. Pidió el policía.
-Sí, señor, aquí llevo una.
El Comisario examinó detenidamente
la fotografía de la esposa y arrascándo-
se la cabeza preguntó extrañado al de-
nunciante:
-¿De verdad, de verdad, quiere que la en-
contremos?

8º) - Saludé a un japonés: ¿Hola?
- Las seis y media. Respondió cortés-

mente el asiático.

9º) - Me dice un pajarito que te drogas.
- El que te drogas eres tú que hablas con
los pajaritos.

10 º) - ¿Sabes que ha muerto nuestro jefe?
- Quisiera saber quién es el que falleció
con él.
-¿Por qué lo dices? 
-Porque la esquela funeraria de nuestra
empresa decía: Y con él  se fue un gran tra-
bajador.

Jesús Azanza Imaz

La mejor vacuna contra el Covid 19

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

CM 701.e$S:Maquetación 1  07/01/21  15:34  Página 40



8 de enero de 2021 I CALLE MAYOR 701   41

Por fin una buena noticia en
el 2020. El 27 de diciembre
nació Aitana. 
Muchas felicidades para
toda la familia, en especial
para su tata Claudia.

AITANA ABÁRZUZA
ECHARRI

El mayor fenómeno del
mundo mundial cumplió 
6 años el 6 de enero.
¡Muchísimas felicidades!

OIER ECHARRI
CALLE

CUMPLEAÑOS

Un año más el alumnado del IES Tierra Estella Lizarraldea BHI puso
en marcha una iniciativa de proyectos solidarios. Cada grupo pre-
paró una cesta navideña que luego se sorteó. La recaudación va
dirigida a proyectos de cuatro ONG´s: SOS Himalaya (Nepal),
ANAS (Sáhara), Behar Bidasoa y Benin. Uno de los objetivos de
la actividad es la promoción de valores a través del conocimien-
to de realidades diferentes. 

Cestas solidarias del IES Tierra Estella 

NUEVO SERVICIO DE OSTEOPATÍA Y FISIOTERAPIA

Avda. Yerri, 1. Estella. | M. 948 55 49 90
info@podologiaestella.com | www.podologiaestella.com

��������	
���
�������������������

a cargo de Juanjo Martínez de Goñi - Nº Col. 126
M. 670 827 514

Seguimos dando pasos para ofrecerte el mejor servicio.

CM 701.e$S:Maquetación 1  07/01/21  15:34  Página 41



¿ ¿

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
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

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
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

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
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 en Estella de 3 habitacio-
nes y 1 baño. Muy céntrico y en condicio-

nes inmejorables. T. 617189794
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 BUSCA vivienda en alquiler vacacional

en Ayegui durante el mes de Julio. T.
644448580 (Edurne-llamar por la mañana)

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 con derecho a coci-
na en piso compartido. T. 699572698 (a par-

tir de las 17 h.)
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
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
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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 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

Se VENDEN siete mesas de hierro de forni-
ca, ocho sillas de cafetería y taquillón de

roble. Baratas. T. 948-550790
Se VENDE mecedora clásica. Se atiende

por WhatsApp 654665748
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

5.3. DEMANDA
COMPRO saxofón de segunda mano en

buenas condiciones. T.612276519   
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
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6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

BUSCO trabajo de limpieza o cuidado de
personas mayores. Puedo ir a pueblos.

T.631830021
Se OFRECE persona para limpieza de casas.

T. 632586864
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Como exter-

na, fines de semana y/o por horas. Con
mucha experiencia y referencias. T.

698824738.
Se OFRECE señora para trabajar como

interna o por horas en Estella o alrededo-
res. Papeles. Carnet de conducir. T.

632648172
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores como interna o externa.
En Estella o pueblos. T. 632468575

Se OFRECE chico responsable para trabajar
cuidando personas mayores, en el campo,

por horas… Interno o externo. Experiencia.
T. 632529221

SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,

etc. T. 641730675
SE OFRECE chica para trabajar externa por
horas en cualquier tipo de trabajo: cuidado
de ancianos, niños, limpieza, pasear perros,

etc. T. 642463187
BUSCO trabajo en el cuidado de personas
mayores. Con experiencia y disponibilidad.

T. 631104641
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

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

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
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 VENDE oruga salvaescaleras nueva,
modelo 958, comprada el 04/11/20. Con

garantнa. P: 3.900 euros. Dispongo de fac-
turas. Se retira por fallecimiento del pro-

pietario. T. 670044595 / 687978742
Se VENDE silleta Mclaren Tecno XT. Con
sus accesorios. 120 euros. T. 660 091 383
Se VENDE trona portátil marca Tuc-Tuc. 25

euros. T. 660 091 383
Se VENDE máquina de coser de pie, como

nueva. T. 948-550790
Se VENDE en Estella mesa de dibujo técni-

co. P: 50 euros. T. 603037181
Se VENDE leña de encina seca. Para cocini-

lla. T. 696252985
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

9. DEMANDA
COMPRARÍA agapornis macho.

T.948552483
COMPRARÍA jaula para periquitos.

T.653512844
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

Se OFRECE persona para peinado de tren-
zas de raíz. T. 632586864

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
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HORARIOS

ESTELLA - PAMPLONA
6:45 LUNES a VIERNES
8:45 LUNES a VIERNES
14:00 LUNES a VIERNES
17:30 LUNES a VIERNES
21:00 DOMINGOS y FESTIVOS

PAMPLONA - ESTELLA
6:45 LUNES a VIERNES
13:40 LUNES a VIERNES
15:00 LUNES a VIERNES
15:30 LUNES a VIERNES
17:00 DOMINGOS y FESTIVOS
20:00 DOMINGOS y FESTIVOS

ESTELLA - LOGROÑO
7:45 LUNES a VIERNES
14:30 LUNES a VIERNES
18:00 DOMINGOS y FESTIVOS
21:00 LUNES a VIERNES

LOGROÑO - ESTELLA
7:45 LUNES a VIERNES
13:00 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
11:55 ESTELLA – CALAHORRA

LUNES a VIERNES

SAN SEBASTIÁN
8:15 ESTELLA– SAN SEBASTIAN – 

IRUN
LUNES A SÁBADOS

17:00    ESTELLA – SAN SEBASTIAN
DOMINGOS

12:00 IRUN – SAN SEBASTIAN – 
LOGROÑO
LUNES A SÁBADOS

19:30 SAN SEBASTIAN – LOGROÑO
DOMINGOS

> 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

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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Adamo ........................................33
Amife ..........................................44
Asador Bar Astarriaga ................35
Automóviles Marco ......................1
Autos Lokiz..................................31
Bar Amaya ..................................22
Bar Estación................................38
Bar Florida ....................................5
Bar La Txantona............................5
Bar Pigor ....................................31
Bar Restaurante Richard ..............7
Bar Volante ................................15
Cafetería Orreaga ......................13
Carnicería Javier ........................29
CAYD Asistencia a domicilio ......39
Clínica del Pie Lizarra ................22
Clínica Dental Río Ega ................11
Clínica Dental Tellechea ..............2
Cristina Saenz podóloga ............41
Edurne Esquide ............................5
Electricidad Fija ..........................25
Electromecánica Autotek............41
Fundación Vicente Ferrer ............47
GDE Desatascos ........................27
Gráficas Astarriaga ....................27
Héctor Elizaga Decorador Int. ....45
Hotel Yerri ..................................28
Inmobiliaria Azcárate..................19
Joyería Riezu ..............................26
Lacasadelasvallas ........................9
Locutorio Los Andes ..................42
MRW Estella ..............................15
Muguerza gourmet ....................13
Ortopedia Ortosan ......................15
Panadería Mónica ......................13
Pastelería La Mayorquina ............7
Pellets Biskarret..........................29
Peluquería C5..............................13
Peluquería Oh la la ......................7
Restaurante Don Menú ..............42
Trujal Mendía..............................44
Ventanas Evaristo Ruiz ..............22
Ventanas Renoven ......................43
Zaharra antigüedades ................43

La decimoquinta edición del galardón ‘Estellés del Año’
tenía sabor deportivo. El bádminton y los éxitos conse-
guidos en la temporada, así como la trayectoria de die-
ciocho años de vida del club, convirtieron a la entonces
presidenta, Luisa Labayru Ábrego, en merecedora de la
estatuilla de bronce del certamen que organizaban los
empresarios estelleses Luis Tobes y Jesús Astarriaga. 
Aquel año optaban Iñaki Astarriaga, presidente de Li-
zarra Ikastola, en nombre del centro educativo con mo-
tivo de la organización del Nafarroa Oinez 2004; el cro-
nista y fotógrafo Domingo Llauró, por su más de medio
siglo recopilando información local tanto gráfica como
escrita; Patxi Labayru, en reconocimiento de su labor du-
rante 25 años en el Club de Baloncesto Oncineda, y Juan
Arza, estellés residente en Sevilla, quien también reci-
bió ese mismo año el galardón de mejor futbolista del si-
glo, en el cien aniversario del Sevilla Club de Fútbol.  

ESTELLESADELAÑO
LUISA LABAYRU, PRESIDENTA DEL CLUB BÁDMINTON ESTELLA, 

'ESTELLESA DEL AÑO' 

Del 13 al 26 de enero de 2005 - revista nº 301

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/ 

ENCUESTA

Un deseo
para Estella
en el 2005 
Colaboraban con
su deseo en la
Encuesta
Fotográfica de la
quincena Sergio
Sánchez G. de
Villoslada, Idoia
Berrio Aguayo,
Javier Metauten
El Busto, Fabriccio
Zambrano
Rodríguez, Ana
María Pérez
Esteban y Natalia
Aguilella Ruiz. 
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¿Y SI TU PROPÓSITO ES HACER REALIDAD EL SUYO?

APADRINA UNA NIÑA O UN NIÑO DE LA INDIA
 

fundacionvicenteferrer.org
900 111 300
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FELIZ AÑO

NUEVO Este año complicado,
como siempre, sigues 
contando con nosotros

Llega un nuevo año, lleno de incertidumbre, de dificultades, pero también 
cargado de esperanza.

Un año más volverás a subir la persiana de tu negocio,
a ofrecer toda tu profesionalidad, a esforzarte porque tus servicios

lleguen a todos… en definitiva, a seguir trabajando duro.

Ojalá el 2021 premie tu esfuerzo y te traiga lo mejor.
Nosotros solo podemos agradecer tu trabajo y decirte que,

como siempre, puedes contar con nosotros. 

García el Restaurador 10, 2º dcha. | 31200 Estella (Navarra) | Tel: 948 55 44 22 | www.callemayor.es 
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