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Querido lector, querida lectora:  

Tienes en tus manos el número 725 de la Revista Calle 
Mayor, el número Especial de Navidad, que hemos 
preparado con todo el cariño y nuestros mejores deseos.  

Sobre todo, deseos de felicidad y de salud.  

La pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca que la 
salud es fundamental. Sin salud, las preocupaciones del día 
a día se vuelven insignificantes. La amenaza a nuestra salud 
seguramente nos haya llevado a plantearnos la vida de otra 
manera. 

Por ello, junto a estas páginas, imprimimos nuestro deseo 
de que 2022 empiece y termine con salud. 

 

¡Feliz Navidad! Eguberri on!,  
de parte del equipo de Calle Mayor y de nuestros 
anunciantes.  

SALUD

Calle Mayor es una revista abierta a todas las opiniones,  
pero no necesariamente se identifica con todas  

las de sus colaboradores y entrevistados
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NUEVA ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA EN ESTELLA 

COMERCIO. ¿CÓMO VALORA 
LA CAMPAÑA DE NAVIDAD?

VUELVEN LOS REYES MAGOS  
Y EL OLENTZERO 

EL 2021, EN LA REVISTA  
CALLE MAYOR 

LA ILUSIÓN DE  
ESCRIBIR LA CARTA 

EXPOSICIÓN DE  
BELENES EN ESTELLA 

Especial Navidad 2021-2022 I CALLE MAYOR 725  41

ANUARIO

LA VIDA EN TIERRA ESTELLA,  
A RITMO DE QUINCENA  

No ha sido un año fácil. El 2021 dio la bienvenida a la esperada vacuna contra la Covid-19 y, con su 
administración, la situación sanitaria ha mejorado notablemente. No obstante, el virus ha seguido, y sigue, 
marcando el día a día de las personas, con nuevas olas y con restricciones que poco a poco se han ido relajando.  
 

La vida en Tierra Estella durante los últimos doce meses ha estado, ineludiblemente, condicionada por la situación sa-
nitaria. Hemos aprendido a convivir con el virus, que tiene  sus repercusiones en todos los ámbitos: el sanitario, el econó-
mico, el laboral, el educativo, el cultural, el deportivo y el de ocio y socialización. Ayuntamientos, colectivos, entidades, em-
presas y los ciudadanos en general se han adaptado como han podido mostrando una gran capacidad de resiliencia. 

En las siguientes páginas de este bloque informativo, recordamos quincena a quincena algunos de los contenidos más 
destacados de la revista Calle Mayor durante este 2021 que nos deja. Gracias al lector por estar ahí.  

g

La vacuna contra la Covid-19 y la relajación de las restricciones han marcado  
un 2021 difícil en todos los ámbitos 
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Listas de deseos a veces escuetas, otras inter-
minables. Con dibujos o sin ellos, con pegatinas 
en ocasiones, con mejor o peor letra en función 
de la edad y las habilidades, todas únicas, todas 
diferentes, pero con una cosa en común: la ilusión. 
Así son las cartas que los niños que participan en 
el siguiente reportaje han preparado para los Re-
yes Magos y/o Olentzero. Las comparten en for-
ma y en fondo con el lector.  
Olentzero, Reyes Magos, atentos, estas son sus 
peticiones. 

NAVIDAD

DESEOS  
MÁGICOS 
Un grupo de catorce niños 
y niñas de Tierra Estella 
comparten con el lector su 
tesoro más preciado en 
esta época del año: su 
carta a los Reyes Magos y 
a Olentzero 
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Casi un clásico ya en la agenda 
navideña de Estella, la Asociacion de 
Belenistas vuelve a desplegar todo su 
arte, dedicación y trabajo minucioso 
para conquistar al público durante el 
periodo navideño. La nueva muestra, 
presente en la casa de cultura hasta el 
5 de enero, reúne ocho creaciones de 
mediano y gran formato, además de 
varias arquetas y un photocall, 
destinados especialmente al público 
infantil.  
 

En la sala de la planta superior de la Casa 
de Cultura el visitante puede dedicar el 
tiempo que considere para apreciar cada uno 
de los detalles de cada belén. El de más ta-
maño ocupa ocho metros cuadrados y el más 
pequeño, en torno a un metro cuadrado.  

Las escenas son las tradicionales en va-
rios casos, recreando el poblado de Belén, 
pero también cobran más protagonismo las 
escenas infantiles con dos composiciones ori-
ginales: una juguetería cargada de regalos y 
de detalles y la recreación del ayuntamien-
to de Estella con muñecos de Playmobil y con 
diferentes elementos que intervienen en la 
cabalgata de los Reyes Magos, como el ca-
mión de bomberos y la ambulancia. Desta-
ca, asimismo, una composición a pequeña es-
cala de la plaza de la Coronación y el edificio 
de la estación.  

La exposición ha implicado a un grupo de 
quince belenistas que comenzaron a traba-
jar en febrero para que todo estuviera listo 
para Navidad. Su aportación a la ciudad se 
completa con la cesión de belenes a las tres 
parroquias, a la oficina de La Caixa, al ayun-
tamiento, al hospital García Orcoyen y a la 
residencia Santo Domingo.  

y 

La casa de cultura Fray Diego de Estella alberga hasta el 5 de enero 
la nueva muestra de la Asociación de Belenistas, que reúne ocho 
producciones de mediano y gran formato y varias arquetas 
infantiles 

CULTURA

Recreaciones que 
conquistan en Navidad 

Dos de los socios belenistas que han participado en la creación de los belenes. 

La muestra ofrece grandes atractivos para el público infantil. 

Detalle del poblado de Belén. 

Ejemplo de una de las arquetas infantiles 
ubicadas junto a la entrada de la sala 
expositiva. 
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La expectación no tuvo precedente el 
martes 30 de noviembre en el centro de 
Estella cuando, en torno a las 18 horas, 
se inauguró la nueva iluminación navi-
deña. Numeroso público se congregó, es-
pecialmente en la zona de la plaza de la 
Coronación y de la recién peatonalizada 
calle San Andrés, para presenciar el mo-
mento del encendido de una iluminación, 
más espectacular que nunca, que tiene 
en un abeto de diez metros de altura su 
principal atractivo.  

 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ini-

ciaba en este ejercicio un plan de tres fa-
ses para la adquisición de diferentes ele-
mentos de iluminación navideña que con-
tribuyan a animar la vida en las calles y a im-
pulsar la actividad comercial en un mo-
mento difícil por la pandemia. Con un pre-
supuesto de 41.115 euros se adquirían el 
abeto ubicado en la plaza de la Coronación, 
decorado por grandes bolas doradas y 
protegido por unas vallas de madera, y la 
gran bola transitable de 3x3,60 metros, a 
cuyo interior se puede acceder y que pre-
side la plaza de Santiago.  

Imagen de la plaza de la Coronación presidida por la estación de autobuses iluminada y el abeto de 10 metros que ha adquirido el Ayuntamiento de la ciudad.

NAVIDAD

ESTELLA 
INAUGURA UNA 
ESPECTACULAR 
ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA
Como elementos decorativos destacan un abeto 
de 10 metros en la plaza de la Coronación  
y una gran bola transitable en la de Santiago 
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La sexta ola de Coronavirus y la alta in-
cidencia en Navarra están empañando la 
campaña de Navidad del comercio de Es-
tella. Dependiendo del sector y tam-
bién del establecimiento, los comer-
ciantes de la ciudad valoran de diferen-
te manera la situación. Algunos destacan 
las dudas del cliente sobre si juntarse o 
no juntarse en las fechas señaladas, lo 
que influye en el consumo. Otros, sin em-
bargo, se refieren a una campaña de 
normalidad, con pedidos y actividad si-
milares a las pre pandémicas. Todos 
confían, sin embargo, en el repunte de las 
compras de última hora.  

 
“Incertidumbre y sensación de que la 

gente va a esperar al último momento”. Así 
describe Víctor Larramendi Pomares, 
de Carnicería Javier, el ambiente que se 
respira en el establecimiento que regenta 
junto a Javier García Milton en la calle Ma-
yor. “Tenemos gente que ya empieza a ha-
cer pedidos pero, con el tema del Covid y el 
miedo a confinamientos en esta nueva ola, 
parece que mucha gente va a esperar al fi-
nal”, explica.  

Su sensación es muy diferente a la de la 
pasada temporada. “El año pasado estaba 
muy claro que no iba a haber celebraciones, 
pero este año está todo en el aire. La gente 
tiene miedo a tomar decisiones, están en el 
‘si compro, si nos juntaremos...”.  

A diez días de la Nochebuena -cuando 
se realizaba este reportaje-, explica La-

Desde la Carnicería Javier destacan la incertidumbre que expresa la clientela sobre si se juntarán o no se juntarán en Navidad. 

Los pedidos en Muguerza Gourmet mantienen la tónica de años anteriores. 

CONSUMO

UNA CAMPAÑA 
DE NAVIDAD QUE 
CONFÍA EN  
EL REPUNTE DE 
ÚLTIMA HORA 
Mientras que algunos establecimientos perciben 
normalidad en el comportamiento del consumidor, 
otros destacan incertidumbre en la recta final del año 
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Si la situación sanitaria no lo impide –Go-
bierno de Navarra solo puede hacer re-
comendaciones- la cabalgata de los Re-
yes Magos y la kalejira de Olentzero 
recuperarán normalidad en sus formatos 
tradicionales. A diferencia del año pa-
sado, cuando los actos se realizaron en 
formato reducido y sin público, este 
2021 las iniciativas recuperan su pre-
sencia tradicional apelando al cumpli-
miento de las medidas de distancia-
miento y al uso de mascarilla y a que se 
eviten aglomeraciones.  

 
Por orden cronológico, Olentzero y 

Mari Domingi serán los protagonistas má-
gicos el 24 de diciembre. Tras la edición 
atípica de la pasada edición, vuelven a las ca-
lles y plazas de la ciudad del Ega cargados de 
ilusión y de buenos deseos. La organización 
de esta tradición, que inició y arraigó Lizarra 
Ikastola hace 50 años, está organizada este 

Lizarra Ikastola, el colegio Remontival y el Club Montañero organizan este año la agenda de Olentzero en Estella. 

PERSONAJES MÁGICOS

LAS VISITAS DE 
LOS REYES MAGOS 
Y DE OLENTZERO 
RECUPERAN 
NORMALIDAD
Respetando las medidas de distanciamiento y de 
seguridad, el público de Estella podrá ver y participar 
en los actos del 24 de diciembre dedicados al 
carbonero y en la cabalgata del día 5

La cabalgata de Reyes recupera su formato tradicional pero suprime momentos en la plaza de los 
Fueros y en el ayuntamiento para evitar aglomeraciones. 
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AGENDA DE NAVIDAD.  QUÉ 
HACER EN TIERRA ESTELLA

ENCUESTA  
FOTOGRÁFICA 

LAS ESPERADAS  
FERIAS DE SAN ANDRÉS 

‘EL TRENICO’, VISTO  
POR MUJERES 

ENTREVISTA A EMI ECAY  
Y CARMELO GÓMEZ

FOTOGRÁFICO: AMBIENTE 
INVERNAL EN TIERRA ESTELLA
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La Asociación Teder presentó los 
resultados del proyecto ‘Recuperación 
de memoria de las mujeres 
protagonistas del ferrocarril vasco 
navarro’, realizado por la empresa 
Labrit Patrimonio, que recoge los 
testimonios de siete mujeres de 
pueblos de Tierra Estella marcados 
por el ‘trenico’ durante sus años de 
funcionamiento. Mujeres 
guardabarreras, hijas de trabajadores 
del tren y usuarias han ofrecido su 
testimonio para recuperar, con una 
mirada femenina, la memoria histórica 
del ferrocarril que unía Estella-Lizarra 
con Vitoria-Gasteiz desde su 
inauguración en 1927 hasta su cierre 
en diciembre de 1967.  
 

El proyecto, promovido por la Asociación 
Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, con 
la colaboración de Teder y financiación del 
Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha 
tenido como resultado 20 horas de material 
audiovisual. “Oro bruto para trabajar y para 
que, como los trenes, siga rodando y llegue 
a las nuevas generaciones”, apuntaba Itziar 
Luri, de Labrit, que acudía a la presentación 
de los resultados.  

Los testimonios, todos femeninos, per-
tenecen a siete mujeres de los pueblos por los 
que pasaba el ‘trenico’ en Tierra Estella. Se tra-
ta de Julita Chasco Zugasti, de Acedo; Mª Puy 
Goicoechea Velasco y Luisa Garrués Rodrí-
guez, ambas de Estella; Rosario Lana Salinas, 
de Murieta, Josefina Arróniz García, de Zú-
ñiga, y las hermanas Pilar y Ana Abáigar 
Díaz, también de Zúñiga. Algunas de ellas o 
familiares acudieron a la presentación y re-

La Asociación de la Vía del Ferrocarril Vasco Navarro y Teder 
presentaron los resultados de un proyecto de recuperación  
de la memoria sobre el tren que unió Estella con Vitoria 

HISTORIA

El ‘trenico’, con 
perspectiva femenina 

El ferrocarril vasco navarro fue la línea férrea de vía métrica más importante que ha exis-
tido en la península Ibérica. Sus 143 kilómetros de vía electrificada y completamente au-
tomatizada hicieron de él uno de los trenes más modernos de Europa en los años 30. Fue 
la línea con más movimiento que tenía la Explotación de Ferrocarriles en el Estado. 

La importancia de la vía 

cogieron los testimonios en DVD como re-
cuerdo de su participación en el proyecto.    

Tras una primera fase de “vaciado”, de 
buscar en el Archivo Inmaterial de Navarra 
todo lo relacionado con el ferrocarril vas-
co navarro, se procedió a la recogida de 120 
testimonios en la zona y se realizaron las en-
trevistas a las siete mujeres que recuerdan 
a las jefas de estación, a sus familias, cómo 
era la estación, la importancia del tren 
para acudir al mercado de Estella e incluso 
viajes de novios en tren. La tercera fase, la 
de difusión, se realizará posteriormente a 
través de una obra de teatro itinerante por 
los diferentes pueblos por los que pasaba 
el ferrocarril.  

El material recogido refleja el carácter 
diferencial del ferrocarril vasco navarro en 
el empleo y la contratación de mujeres. Las 
participantes en el proyecto recuerdan a las 
mujeres que trabajaron en el ferrocarril y la 
importancia que el ‘trenico’ jugó en la vida 
de sus pueblos y en las suyas propias.  

La vicepresidenta de la Asociacion Vía 
del Ferrocarril Vasco Navarro, Ana Belén 
Sainz de Murieta, alcaldesa de Ancín, destacó 
la importancia de la iniciativa. “Queremos de-
volver la memoria a este nuestro ‘trenico’, tan 
importante en nuestros pueblos, en su de -
sarrollo económico y cultural, para que siga 
vivo en forma de recurso turístico”, dijo.  

y 

Mujeres participantes en el proyecto de memoria sobre el ‘trenico’, familiares, representantes de Teder, de la Asociación de la Vía del Ferrocarril Vasco Navarro 
y de la empresa Labrit Patrimonio acudieron a la presentación de resultados. 
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¿Se trata de una obra teatral? ¿Es un recital de poesía? Pues no exactamente. 
Para la directora estellesa Emi Ekai (17/06/1968) y el actor leonés Carmelo 
Gómez (02/01/1962), que encarna al famoso poeta Federico en esta obra 
artística, ‘A vueltas con Lorca’ es una fiesta poética. Aquellas personas que 
quieran ser partícipes de esta tómbola festiva tienen su oportunidad el 26 de 
diciembre, a las 19 horas, en el Espacio Cultural Los Llanos. 
 

¿Qué se va a encontrar el público? ¿De qué trata la obra? 
Carmelo Gómez. Es una fiesta poética, el público nos ha reconocido que no es teatro como 

tal, tampoco un recital de poesía, lo que sí hay es una asociación de poemas. Nos cuesta de-
finir qué es ‘A vueltas con Lorca’. De lo que estoy seguro es de que es algo festivo, como lo era 
Federico. Hay un relato, asociamos ciclos de la vida, a través de la vida de Lorca vamos encontrando 
su poesía y, además, provocamos la implicación del espectador. 

Emi Ekai. El público se va a encontrar un cuerpo a cuerpo, un ejercicio de libertad de los 
actores, de los cómicos de siempre. Es un trabajo atravesado por la poesía, pero también por 
la realidad, la actualidad, el día a día. Encontrarán a un actor y a un músico que se relacionan 
de forma amistosa, como lo que son, dos amigos que saben tocar y actuar y que quieren bo-
rrar las barreras que nos ponemos para relacionarnos. Hemos creado un trabajo directo y di-
vertido, que consigue emocionar y logra un encuentro con el poeta y con nosotros mismos. ¡Que 
se abran las imágenes y nos encontremos con el pasado y el presente de la mano de este maes-
tro de ceremonias, como un niño jugando verso a verso! 

 
¿Qué supone para vosotros presentar este trabajo en Estella-Lizarra, ciudad na-

tal de Emi? 
Emi. Me hace una ilusión terrible pasar por casa para mostrar este trabajo que nos está 

ENTREVISTA

‘A vueltas  
con Lorca’ en  
la ciudad  
del Ega

“El público se va a 
encontrar un cuerpo a 
cuerpo, un ejercicio de 
libertad de los actores, 
de los cómicos de 
siempre”.  
EMI EKAI 
 
“Cuando se le ocurrió 
a Emi el poder 
presentar nuestro 
trabajo en Estella, le 
dije ‘vamos, cueste lo 
que cueste’”.  
CARMELO GÓMEZ 

La directora estellesa  
Emi Ekai, el actor Carmelo 
Gómez y el pianista  
Mikhail Studyonov  
presentan su obra, en  
el Espacio Cultural  
Los Llanos, el 26  
de diciembre

104
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FOTOGRÁFICO 

ESTAMPAS  
DE TIERRA  
ESTELLA 

Calle Mayor cierra este número especial con un “Feliz 
Navidad y Año Nuevo” en Tierra Estella y con un regalo 
en forma de álbum fotográfico que recoge algunos 
lugares y rincones emblemáticos de la Merindad. Así 
de bonito es este territorio de naturaleza, cultura y 
patrimonio en el que tenemos la suerte de vivir.  

g

Un pequeño recorrido por algunos  
de los rincones más bonitos de  
la Merindad en este otoño-invierno
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La actividad poco a poco ha ido volviendo 
a las calles y a los centros culturales de Tie-
rra Estella. Tras un periodo de parón o de 
actividad muy contenida, los Ayunta-
mientos de la zona recuperan sus agendas 
navideñas con conciertos, cine, teatro y ex-
posiciones – además de cabalgatas y ka-
lejiras- dirigidas a todos los públicos, sin ol-
vidar la necesidad de mantener todas las 
medidas sanitarias.  

 

ESTELLA  

El público de Estella tiene varias citas cul-
turales esta Navidad. Teatro, cine, concier-
tos y exposiciones son algunas de ellas, or-
ganizadas por el Ayuntamiento de la ciudad 
a través del área de Cultura. La comisión de 
Juventud y diferentes colectivos y asocia-
ciones de la ciudad ofrecen también sus pro-
pias actividades para los próximos días.   

 
Miércoles 22 de diciembre. La Coral 
Ereintza ofrece su concierto de Navidad en 
la iglesia de San Juan a las 19.45 h.  
Domingo 26 de diciembre. Plato fuer-
te de la agenda navideña con la obra de te-
atro ‘A vueltas con Lorca’, dirigida por la es-
tellesa Emi Ekay y con la actuación del ac-
tor Carmelo Gómez. Acompañará el pianista 
Mikhail Studyonov. Será a las 19 h. en el Es-
pacio Cultural Los Llanos. Precio: 10 euros.  
Lunes 27 de diciembre. Teatro infantil. 
Representación de la obra en euskera del 
grupo Tropikala ‘Azken eguzkilorea’. A las 18 
h. Precio. 3 euros.  

Momento de una actuación de la Banda de Música de Estella. Fuente: Facebook de la Agrupación. 

ACTIVIDADES

PARA NO 
ABURRIRSE EN 
NAVIDAD 
Los diferentes Ayuntamientos de Tierra Estella, 
en colaboración con colectivos y asociaciones, 
recuperan una agenda nutrida para animar  
el periodo navideño 

Martes 28 de diciembre. Representa-
ción de la obra de teatro infantil en castellano 
‘Safari’, del grupo La Bandufa. También a las 
18 h. Precio: 3 euros.  

Cartel de la actividad estrella en la ciudad del 
Ega, la obra teatral protagonizada por Carmelo 
Gómez. 

El grupo La Bandufa actuará en Estella. 
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ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Le gusta la 
iluminación 
navideña de 
este año? 
La iluminación navideña este año 
en las calles y plazas de Estella ha 
conquistado a vecinos y visitantes. 
Ha sorprendido el gusto y la pro-
fusión de elementos decorativos –
un abeto, guirnaldas en farolas y 
una bola transitable- cuando en 
ediciones anteriores el despliegue 
era mucho más contenido. No en 
vano, Estella ha sido el municipio 
navarro que más ha gastado este 
año en iluminación navideña.  
¿Qué opinan los ciudadanos del re-
sultado? 

 “Ante todo me parece novedosa. Si la gen-
te viene, se fijará mucho. Es una decora-
ción bonita, da vida a la ciudad y yo creo 
que puede animar a consumir. Es mucho 
más agradable tomarte algo en la terraza 
de un lugar bonito e iluminado, como está 
ahora la plaza de la Coronación”. 

AINARA LANDA OTEIZA  
20 años. Ayegui. Estudiante. 

“Es perfecta, está muy bien. Sí que se me 
hace un poco corta la decoración de las fa-
rolas de la calle San Andrés, tendrían que 
haber llegado hasta el final de la calle. Me 
gusta también mucho la bola de la plaza 
Santiago. Está todo muy bien, la luz le da 
a Estella otro ambiente”. 

LOLI BUSTO AZCONA  
Arellano. Jubilada. 

“Me sorprendió mucho cuando lo vi todo 
iluminado. Nunca había visto Estella así. 
Nunca antes ha habido nada ni parecido. 
La decoración navideña invita a pasear por 
las calles de la ciudad. Ha quedado todo 
muy bonito”. 

IRENE SAN MARTÍN SANZ 
20 años. Estella. Estudiante. 

“No vengo demasiado pero me ha gusta-
do mucho cómo ha quedado. Todo, excepto 
la iluminación roja de la fachada de la es-
tación, que a mi parecer no combina con 
el resto. También en Ayegui tenemos 
este año una decoración muy bonita, con 
un pino del estilo al de Estella y estrellas”. 

LUIS ORTEGA GÓMEZ  
19 años. Ayegui. Camarero. 

“Desde luego que ha quedado muy boni-
to. El pino es lo que más me llama la aten-
ción. Pero pienso que se ha hecho dema-
siado gasto en un año económicamente di-
fícil. Igual no está la situación como para 
tanto derroche”. 

BEATRIZ ARAMENDÍA ACEDO  
18 años. Ayegui. Estudiante. 

“Estoy de visita y, aunque lo veo todo apa-
gado, parece que el resultado es bonito. 
La iluminación anima las calles e invita a 
consumir, pero pienso que la situación no 
está para tanto gasto por parte de los 
Ayuntamientos, en ningún sitio. Quizá la 
inversión podría servir para ayudar a gen-
te necesitada”. 

CAROLINA LEDIC BENEITEZ  
48 años. Bilbao. Administrativa. 
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Las Ferias de San Andrés reconciliaron 
al público con la animación en la calle. La 
programación festiva de los días 30 de 
noviembre, día de San Andrés, y del fin 
de semana del viernes 3 al domingo 5 de 
diciembre ambientaban las calles des-
pués de casi dos años sin celebraciones. 
Las ganas se palpaban en el ambiente, a 
pesar de que la lluvia que, sobre todo el 
sábado y el domingo, empañó las jorna-
das festivas en la ciudad del Ega con su 
presencia intermitente.  

 
El Ayuntamiento de Estella recupera-

ba la programación de San Andrés dejan-
do a un lado las degustaciones, como la de 
ternera de Navarra, la de potro o la de que-
sos, así como las exhibiciones, por razones 
sanitarias. Pero el público pudo disfrutar 
con todo lo demás: la salida del Ayunta-
miento en cuerpo de Corporación el 30 de 
noviembre hasta la iglesia de San Pedro de 
la Rúa, la Feria de Ganado el sábado y la de 
Jaca Navarra el domingo.  

También hubo Feria de Artesanía du-
rante el fin de semana, el Concurso de Que-
sos de Urbasa Andía, el de Jaca Navarra, ba-
rracas para los más pequeños en el apar-
camiento frente a Santa Clara y, como 
grandes novedades, el espectáculo ‘¡Vive 
Estella! Lizarra Bizi’ y una salida nocturna 
de los gigantes y cabezudos, inédita, bajo 
las luces de Navidad el 3 de diciembre, cuan-
do la lluvia respetó.  

Desde el 30 de noviembre a las 18 ho-
ras, momento en que se encendió la ilumi-
nación navideña, el espíritu cambió en Es-
tella. El 3 de diciembre, además, todos los 
establecimientos participantes en el Con-
curso de Escaparates mostraron termina-
das sus creaciones aportando el mejor am-
biente y espíritu de la Navidad en las calles.  

El ganado fue protagonista en Estella durante las Ferias de San Andrés. 

Puesto con trabajos en madera de la feria de Artesanía de la plaza de los Fueros.

TRADICIÓN

LAS FERIAS DE 
SAN ANDRÉS 
REGRESARON 
PARA ANIMAR 
LAS CALLES Y 
PLAZAS DE 
ESTELLA 
La lluvia se sumó al programa de actividades  
el fin de semana del 3, 4 y 5 de diciembre 

28
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La expectación no tuvo precedente el 
martes 30 de noviembre en el centro de 
Estella cuando, en torno a las 18 horas, 
se inauguró la nueva iluminación navi-
deña. Numeroso público se congregó, es-
pecialmente en la zona de la plaza de la 
Coronación y de la recién peatonalizada 
calle San Andrés, para presenciar el mo-
mento del encendido de una iluminación, 
más espectacular que nunca, que tiene 
en un abeto de diez metros de altura su 
principal atractivo.  

 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ini-

ciaba en este ejercicio un plan de tres fa-
ses para la adquisición de diferentes ele-
mentos de iluminación navideña que con-
tribuyan a animar la vida en las calles y a im-
pulsar la actividad comercial en un mo-
mento difícil por la pandemia. Con un pre-
supuesto de 41.115 euros se adquirían el 
abeto ubicado en la plaza de la Coronación, 
decorado por grandes bolas doradas y 
protegido por unas vallas de madera, y la 
gran bola transitable de 3x3,60 metros, a 
cuyo interior se puede acceder y que pre-
side la plaza de Santiago.  

Imagen de la plaza de la Coronación presidida por la estación de autobuses iluminada y el abeto de 10 metros que ha adquirido el Ayuntamiento de la ciudad.

NAVIDAD

ESTELLA 
INAUGURA UNA 
ESPECTACULAR 
ILUMINACIÓN 
NAVIDEÑA
Como elementos decorativos destacan un abeto 
de 10 metros en la plaza de la Coronación  
y una gran bola transitable en la de Santiago 
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Los 15 arcos luminosos grandes y los 17 
pequeños que iluminan las calles comer-
ciales céntricas de la ciudad, como la San 
Andrés y el paseo de la Inmaculada, se han 
alquilado por importe de 7.570 euros. La ca-
lle San Andrés completa su decoración 
con elementos luminosos en sus farolas cre-
ando un llamativo conjunto.  

 
Dos fases más 

El objetivo del área de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial es completar en 
otras dos fases la adquisición de elemen-
tos decorativos durante los próximos dos 
años para eliminar las partidas de alquiler 
y rebajar el gasto corriente del Presu-
puesto anual. En 2022 se abordará la de-
coración de la plaza de los Fueros y el Cas-
co Antiguo y el siguiente se adquirirán nue-
vos arcos para el paseo de la Inmaculada.  

Con la llegada de los nuevos elementos, 
este año se han distribuido de diferente ma-
nera algunos de los que ya tiene en pro-
piedad el Ayuntamiento. Así, las cortinas de 
luz que otros años decoraban el edificio de 
la estación se han puesto en la fachada del 
antiguo ayuntamiento, en el corazón del 

En la plaza Santiago llama la atención una bola iluminada a cuyo interior se puede acceder.

Imagen panorámica a vista de dron de la plaza de Santiago iluminada.

Las cortinas de luz que otros años decoraban el edificio de la estación iluminan ahora la fachada del 
antiguo ayuntamiento.
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casco histórico de la ciudad para em-
bellecer una de las zonas más visi-
tadas por el turista. Por su parte, la 
plaza de los Fueros mantiene la de-
coración de la fachada de la iglesia 
de San Juan y los elementos lumí-
nicos en el quiosco.  

Un paseo por el centro de la ciu-
dad cuando cae la luz natural ofre-
ce bellas imágenes. La iluminación 
navideña se enciende a las seis de la 
tarde y se mantiene hasta las 23 ho-
ras, excepto las noches especiales, 
cuando se prolonga durante más 
tiempo. El Ayuntamiento mantiene 
encendida también la iluminación 
ornamental de los edificios patri-
moniales. 

z 

La bola transitable de la plaza de Santiago, de 3x3.60 metros, se presta para fotos y selfies.

Imagen general de la calle San Andrés, peatonalizada, embellecida con la iluminación navideña. 

Destacan también las nuevas guirnaldas de las farolas.Las luces invitan al paseo en el centro de la ciudad.
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La sexta ola de Coronavirus y la alta in-
cidencia en Navarra están empañando la 
campaña de Navidad del comercio de Es-
tella. Dependiendo del sector y tam-
bién del establecimiento, los comer-
ciantes de la ciudad valoran de diferen-
te manera la situación. Algunos destacan 
las dudas del cliente sobre si juntarse o 
no juntarse en las fechas señaladas, lo 
que influye en el consumo. Otros, sin em-
bargo, se refieren a una campaña de 
normalidad, con pedidos y actividad si-
milares a las pre pandémicas. Todos 
confían, sin embargo, en el repunte de las 
compras de última hora.  

 
“Incertidumbre y sensación de que la 

gente va a esperar al último momento”. Así 
describe Víctor Larramendi Pomares, 
de Carnicería Javier, el ambiente que se 
respira en el establecimiento que regenta 
junto a Javier García Milton en la calle Ma-
yor. “Tenemos gente que ya empieza a ha-
cer pedidos pero, con el tema del Covid y el 
miedo a confinamientos en esta nueva ola, 
parece que mucha gente va a esperar al fi-
nal”, explica.  

Su sensación es muy diferente a la de la 
pasada temporada. “El año pasado estaba 
muy claro que no iba a haber celebraciones, 
pero este año está todo en el aire. La gente 
tiene miedo a tomar decisiones, están en el 
‘si compro, si nos juntaremos...”.  

A diez días de la Nochebuena -cuando 
se realizaba este reportaje-, explica La-

Desde la Carnicería Javier destacan la incertidumbre que expresa la clientela sobre si se juntarán o no se juntarán en Navidad. 

Los pedidos en Muguerza Gourmet mantienen la tónica de años anteriores. 

CONSUMO

UNA CAMPAÑA 
DE NAVIDAD QUE 
CONFÍA EN  
EL REPUNTE DE 
ÚLTIMA HORA 
Mientras que algunos establecimientos perciben 
normalidad en el comportamiento del consumidor, 
otros destacan incertidumbre en la recta final del año 
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rramendi que la carnicería tendría ya mu-
chos más pedidos en un año de normalidad. 
“Sin duda alguna, tendríamos ya el doble, 
de gente que quiere congelar. Otro tema 
es la inflación. El solomillo de ternera y el 
cordero se han puesto por las nubes, lo que 
no ayuda para comprar con previsión por-
que el precio no es ahora más bajo de lo que 
va a ser en víspera de las navidades, cuan-
do se lo pueden llevar fresco”, dice. Desde 
el establecimiento recomiendan el con-
sumo de otros productos que mantienen 
su precio, como la chuleta de ternera o el 
gorrín.  

 
CONFIANZA  
EN LAS REUNIONES  

Compañero de gremio, Javier Mu-
guerza Rivero, de Muguerza Gourmet, 
no ve diferencias entre la presente campa-
ña y la vivida el pasado año, cuando las reu-
niones familiares estuvieron limitadas, pero 
sí destaca cierta incertidumbre. “La gente no 
sabe aún si se va a juntar o no por la subida 
de la incidencia, pero están con ganas de Na-
vidad, de reunirse y de consumir”.  

De hecho, el número de pedidos a unos 
días vista de la Nochebuena es similar al de 
años anteriores. “La gente lo que más pide 
en estas fechas es solomillo, aves rellenas, 
gorrín y cordero. Quienes saben seguro 
que se van a juntar ya se están organizando”, 
explica.  

En cuanto al sector de la pescadería, Ma-
rian Iriberri, de La Martina, uno de los es-

San Andrés marca el inicio de la temporada de turrones, como es el caso de la Pastelería Lizar. 

tablecimientos referentes en Estella, destaca 
una campaña similar a la de otros años, 
cuando la Navidad se vivía en completa 
normalidad sin tan siquiera imaginar lo que 
vendría. Explica que los pedidos están lle-
gando como otros años. “No vemos dife-
rencia. Vivimos la tónica habitual y los co-
mentarios no son negativos. Pienso que la 
gente va a juntarse y va a consumir, aunque 
quizá el bolsillo no sea el mismo y, por su-
puesto, se tomen precauciones”, explica.  

Iriberri aprecia, sin embargo, que el 
ambiente no es de completa normalidad en 
el  interior de su establecimiento, con clien-
tes que prefieren esperar en la calle, aunque 
el aforo sea del cien por cien. “Por lo demás, 
todo normal. Tenemos clientes que siempre 

El pescado no faltará en las mesas de Navidad. Desde Pescadería Martina manifiestan “normalidad”. 

Solomillo, gorrín, 
merluza y langostinos 
siguen siendo algunos 
de los productos más 
demandados en estas 
fechas  
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se adelantan y hacen sus encargaos desde 
primeros de diciembre y los que esperan a 
última hora, sobre todo para la compra del 
marisco, que tiene que ser fresco”. La pes-
catera destaca el consumo de merluza, lu-
bina salvaje, algo de besugo, langostinos, 
gambas y almejas como los productos más 
destacados en estas fechas.  

 
SABOR AGRIDULCE  

A nadie le amarga un dulce, mucho me-
nos en Navidad, territorio de turrones, pol-
vorones y mazapanes que ponen el broche 
de oro a las comidas y cenas navideñas. Las 
pastelerías de la ciudad arrancan la campaña 
en San Andrés cuando sus productos arte-
sanos comienzan a llenar vitrinas y esca-
parates.  

El pastelero Víctor Pascual Miranda, 
de Lizar Pastelería Gozotegia, es muy pre-
cavido respecto a su pronóstico para esta Na-
vidad. De momento, la campaña va mucho 
más lenta que el pasado año, cuando, des-
taca, la gente consumió en el comercio lo-
cal. “El año pasado la gente se quedó aquí e 
hizo gasto. Fue una buena Navidad, aunque 
por la trayectoria de mi establecimiento no 
pueda comparar mucho más con años an-
teriores. Esta campaña, sin embargo, la si-
tuación es diferente. Las ferias fueron muy 
malas y noto a la gente un poco perdida. La 
situación está cambiando de la noche a la ma-
ñana, las cifras de contagios son altas y la gen-
te no sabe qué hacer. Se puede pero, ¿me jun-
to o no me junto?”.  

Explica Pascual que, aunque el suyo es 
un producto fresco, a la gente por lo gene-
ral le gusta anticipar la compra de los dulces 
de Navidad. “La gente suele estar con ganas 
de consumir turrón, polvorones y mazapa-
nes, pero este año parece que se está de-
jando para última hora. Como digo, confío en 
la última hora y en unas Navidades con 
cierta normalidad, aunque el ambiente es de 
estar a la expectativa”.   

 
UN REGALO, SIEMPRE  

Cenas y comidas especiales, con mayor 
o menor reunión de comensales y un final 
dulce, forman parte de la Navidad. Igual-
mente los regalos para familiares y seres que-
ridos. Los más pequeños de la casa esperan 
sus paquetes de los Reyes Magos y de 
Olentzero debajo de sus pinos, y en este pro-
ceso mágico, las tiendas de juguetes son las 
grandes aliadas.  

Zoraida Arbizu Urabayen, de la tien-
da Ekolore, regenta el establecimiento de 
la calle Mayor desde julio de 2020. Sus pri-
meras navidades fueron las de la pandemia. 
Sin margen para comparar, asegura que la pa-
sada campaña fue positiva para su negocio 

y percibió un cliente concienciado con el con-
sumo en el comercio de la ciudad. “Esta creo 
que va a ser parecida, por lo que puedo ver 
hasta ahora. Sí es cierto que el año pasado 
se fomentó el chip de comprar en casa y que 
la gente se dio cuenta de la importancia del 
comercio local al cerrar bares y restauran-
tes. Esta Navidad ya no lo sé, ya no lo noto 
tanto, pero pienso que va a ser de normali-
dad en cuanto a compras”.  

El sector de los juguetes, explica Arbi-
zu, está marcado por las adquisiciones de 
última hora. “Hay gente más previsora y que 
hace sus compras en noviembre. También 
es cierto que los bonos comercio están sien-
do un acierto y se están adelantando com-
pras, pero generalmente nuestras ventas 
se producen los días anteriores a las fechas 
señaladas”, valora.  

Sensación de tranquilidad, sin que se 
hable tanto de la situación epidemiológi-
ca, sin las roturas de stock que se vatici-
naban hace unos días y con un cliente 
dispuesto a regalar a los más pequeños de 
la casa. Así percibe la comerciante la si-
tuación esta campaña.  

Desde Ekolore, como en otros establecimientos, destacan el apoyo que suponen los bonos comercio. 

En Relojería-Joyería Riezu aseguran que el cliente mantiene sus ganas de regalar en Navidad. 

Javier Riezu, de la veterana Relojería 
Joyería Riezu, asegura estar notando días 
antes de la Navidad “cierta alegría”, motivada 
también por los bonos comercio “que están 
funcionado especialmente bien en estas 
fechas”. “El cliente está siendo más previsor  
porque lo normal es que espere a última 
hora”, explica. Riezu confiesa sin embargo, 
que las cifras de la pandemia hacen que el 
ánimo se haya venido últimamente un poco 
abajo. “La gente está a deseo de tener un de-
talle, de volver a la normalidad, de salir, de 
quedar y de vivir, pero está claro que influ-
yen los datos”.   

En su opinión, un detalle siempre anima. 
En su establecimiento, la venta de Smart-
watch sube bastante, si bien la demanda en 
Navidad es muy variada, no tan específica 
como en  otros momentos del año como, por 
ejemplo, las comuniones.  

En definitiva, distintos matices, distin-
tas percepciones y distintas experiencias en 
el comercio estellés, pero con un denomi-
nador común: el deseo de poder disfrutar las 
fechas más especiales del año.  

c
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Si la situación sanitaria no lo impide –Go-
bierno de Navarra solo puede hacer re-
comendaciones- la cabalgata de los Re-
yes Magos y la kalejira de Olentzero 
recuperarán normalidad en sus formatos 
tradicionales. A diferencia del año pa-
sado, cuando los actos se realizaron en 
formato reducido y sin público, este 
2021 las iniciativas recuperan su pre-
sencia tradicional apelando al cumpli-
miento de las medidas de distancia-
miento y al uso de mascarilla y a que se 
eviten aglomeraciones.  

 
Por orden cronológico, Olentzero y 

Mari Domingi serán los protagonistas má-
gicos el 24 de diciembre. Tras la edición 
atípica de la pasada edición, vuelven a las ca-
lles y plazas de la ciudad del Ega cargados de 
ilusión y de buenos deseos. La organización 
de esta tradición, que inició y arraigó Lizarra 
Ikastola hace 50 años, está organizada este 

Lizarra Ikastola, el colegio Remontival y el Club Montañero organizan este año la agenda de Olentzero en Estella. 

PERSONAJES MÁGICOS

LAS VISITAS DE 
LOS REYES MAGOS 
Y DE OLENTZERO 
RECUPERAN 
NORMALIDAD
Respetando las medidas de distanciamiento y de 
seguridad, el público de Estella podrá ver y participar 
en los actos del 24 de diciembre dedicados al 
carbonero y en la cabalgata del día 5

La cabalgata de Reyes recupera su formato tradicional pero suprime momentos en la plaza de los 
Fueros y en el ayuntamiento para evitar aglomeraciones. 
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año conjuntamente con el colegio público Re-
montival y el Club Montañero de Estella, en-
tidades que en ediciones anteriores o bien 
colaboraban y participaban en la kalejira de 
Olentzero o bien realizaban su propia acti-
vidad, como es el caso del Montañero.  

Mientras que la primera cita en el pro-
grama navideño, la entrega de cartas a 
Olentzero en el refugio de Larraiza, a cargo 
del Club Montañero, se celebró el sábado 18 
de diciembre, están pendientes de cele-
brarse las actividades del 24 de diciembre 
y del 5 de enero.  

 
 

24 DE DICIEMBRE  
Kalejira de Olentzero  

El día 24 de diciembre se presenta muy 
intenso para los más pequeños. Por la ma-
ñana, la ciudad del Ega acogerá una kaleji-
ra, amenizada por una charanga, que parti-
rá a las 11.30 horas desde la plaza de San-
tiago. Los participantes deberán acudir ves-
tidos de baseritarras.  

El plato fuerte comenzará a las 18 ho-
ras, cuando Olentzero y Mari Domingi des-
cenderán a pie desde el monte. En el puen-
te de la Cárcel arrancará una kalejira a la que 
toda la ciudadanía está invitada y que dis-
currirá por la calle de la Rúa, la plaza San Mar-
tín, el puente del Azucarero, el paseo de la 
Inmaculada, la calle San Andrés, Mayor, la 
plaza de Santiago, Calderería y la plaza de 
los Fueros para terminar en el patio de Li-
zarra Ikastola a través de las calles Baja Na-
varra, San Andrés, plaza de la Coronación y 
calle San Francisco Javier. En la kalejira 
participará una carroza viviente con Olent-
zero y Mari Domingi.  

Durante el recorrido, la comitiva rea-
lizará varias paradas, primero ante el an-
tiguo ayuntamiento, en el barrio de San Pe-
dro. Al balcón subirán para saludar Olen -
tzero y Mari Domingi. Otras paradas se pro-
ducirán en las plazas de Santiago y de los 
Fueros para cantar a los personajes mági-
cos. Al término de la kalejira, en el patio de 
Lizarra Ikastola, los participantes podrán 
saludar y hacerse fotos con los dos prota-
gonistas de la jornada.  

La kalejira será posible gracias a la co-
laboración y participación de diferentes 
colectivos culturales: Padre Hilario Olaza-
rán, Escuela de Música Scherzo, Lizarrako tri-
kitilariak, la banda de música, los gaiteros de 
Estella y Deierri, la coral Ereintza, joaldunak 
de Lizarra Ikastola y los grupos de danzas de 
la ciudad Ibai Ega, Larraiza y Virgen del 
Puy y San Andrés. Todos ellos discurrirán in-
tercalados en una kalejira abierta a todas las 
personas que lo deseen.  

 

5 DE ENERO  
Llegada de los Reyes Magos    

Esperada tarde la del 5 de enero, cuan-
do los Reyes Magos de Oriente llegarán a Es-
tella. Después de una edición simplificada, 
la Sociedad Peñaguda recupera el formato 
tradicional con alguna variación. Para evitar 
la concentración de personas durante mu-
cho tiempo, el recibimiento a los Reyes en 
la plaza de los Fueros será más breve, sin ado-
ración al Niño ni saludos de sus Majestades 
a las carrozas participantes: de las apymas 
de Santa Ana, Remontival y Mater Dei. 
Tampoco se realizará el recibimiento en el 
zaguán del ayuntamiento y se suprime, asi-
mismo, el lanzamiento de caramelos.  

En lugar de arrojarlos, los dulces se re-
partirán en mano, previsiblemente en el co-
legio Santa Ana, donde también se entre-
garán balones. Asimismo, la organización re-
partirá balones en los centros educativos de 
la localidad para su reparto individual el úl-
timo día de clase antes de las vacaciones de 
Navidad.  

A las 19 horas partirá la comitiva que 
acompaña a los Reyes desde el lugar habitual, 
la residencia San Jerónimo. El recorrido irá 
por la calle San Francisco Javier, Coronación, 
San Andrés, plaza de los Fueros, Calderería, 
plaza Santiago y, como se realizó el pasado 
año, se amplía por la cuesta Entrañas y ave-
nida de Yerri para bajar después por el paseo 
de la Inmaculada hasta el ayuntamiento.  

A diferencia de otros años, cuando los 
Reyes adoraban al Niño en el quiosco, en 
esta ocasión no habrá Belén viviente y 
Sus Majestades solamente subirán para dar 
un saludo.  

En días previos, los Reyes han contactado 
con las diferentes residencias de ancianos 
de la ciudad para poder visitar a sus inter-
nos, si la situación sanitaria lo permite. 
Melchor, Gaspar y Baltasar estarán asistidos 
en todo momento por Marisa Saralegi, Iker 
Zalduendo y Javier Astiz.  

c

Andrés Armendáriz ayudará en todo 
momento al Pregonero durante su 
misión de recoger las cartas de los ni-
ños de Estella dirigidas a los Reyes 
Magos. Su visita se producirá el 2 de 
enero. A las 18 horas iniciará un re-
corrido por las calles del casco viejo.

CITA CON  
EL PREGONERO  
EL 2 DE ENERO 

Y
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La actividad poco a poco ha ido volviendo 
a las calles y a los centros culturales de Tie-
rra Estella. Tras un periodo de parón o de 
actividad muy contenida, los Ayunta-
mientos de la zona recuperan sus agendas 
navideñas con conciertos, cine, teatro y ex-
posiciones – además de cabalgatas y ka-
lejiras- dirigidas a todos los públicos, sin ol-
vidar la necesidad de mantener todas las 
medidas sanitarias.  

 

ESTELLA  

El público de Estella tiene varias citas cul-
turales esta Navidad. Teatro, cine, concier-
tos y exposiciones son algunas de ellas, or-
ganizadas por el Ayuntamiento de la ciudad 
a través del área de Cultura. La comisión de 
Juventud y diferentes colectivos y asocia-
ciones de la ciudad ofrecen también sus pro-
pias actividades para los próximos días.   

 
Miércoles 22 de diciembre. La Coral 
Ereintza ofrece su concierto de Navidad en 
la iglesia de San Juan a las 19.45 h.  
Domingo 26 de diciembre. Plato fuer-
te de la agenda navideña con la obra de te-
atro ‘A vueltas con Lorca’, dirigida por la es-
tellesa Emi Ekay y con la actuación del ac-
tor Carmelo Gómez. Acompañará el pianista 
Mikhail Studyonov. Será a las 19 h. en el Es-
pacio Cultural Los Llanos. Precio: 10 euros.  
Lunes 27 de diciembre. Teatro infantil. 
Representación de la obra en euskera del 
grupo Tropikala ‘Azken eguzkilorea’. A las 18 
h. Precio. 3 euros.  

Momento de una actuación de la Banda de Música de Estella. Fuente: Facebook de la Agrupación. 

ACTIVIDADES

PARA NO 
ABURRIRSE EN 
NAVIDAD 
Los diferentes Ayuntamientos de Tierra Estella, 
en colaboración con colectivos y asociaciones, 
recuperan una agenda nutrida para animar  
el periodo navideño 

Martes 28 de diciembre. Representa-
ción de la obra de teatro infantil en castellano 
‘Safari’, del grupo La Bandufa. También a las 
18 h. Precio: 3 euros.  

Cartel de la actividad estrella en la ciudad del 
Ega, la obra teatral protagonizada por Carmelo 
Gómez. 

El grupo La Bandufa actuará en Estella. 
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Miércoles 29 de diciembre. También en 
la iglesia de San Juan, a las 19.45 h., actua-
rá la Coral Camino de Santiago de Ayegui jun-
to con metales, con motivo de su 25º ani-
versario. 
Jueves 30 de diciembre. Turno de la Ban-
da de Música de Estella-Lizarra, que ofrecerá 
su concierto de Navidad en el Espacio Cul-
tural Los Llanos a las 19.30 h. Precio: 3 eu-
ros. 
Viernes 31 de diciembre. Carrera San 
Silvestre, organizada por el Centro de Día 
Ordoiz en colaboración con el Club Atléti-
co Iranzu. Inicio en el paseo de la Inmaculada 
a las 11 h. con las categorías inferiores. A las 
11.45 h., a partir de los 13 años. Inscripción 
previa a través de las web del C.A. Iranzu y 
del Centro Ordoiz. Recogida de dorsales en 
el centro Ordoiz hasta el 30 de diciembre. 
Actividad gratuita. 
Domingo, lunes y martes 2, 3 y 4 de 
enero. Cine infantil. Se proyectarán tres pe-
lículas cuyos títulos aún están por deter-
minar. Dos sesiones serán en castellano y una 
tercera en euskera, todas las 17 h. en los ci-
nes. Precio: 2 euros.  
Hasta el 31 de enero. La Asociación de 
Acuarelistas de Tierra Estella-Lizarraldea ex-
pone sus trabajos en el Círculo Católico. Ho-
rario: de lunes a viernes de 17 a 21 h.  
Hasta el 5 de enero. Exposición de be-
lenes en la casa de cultura Fray Diego, a car-
go de la Asociación de Belenistas de Tierra 
Estella. Horario: De martes a viernes, de 
17.30 a 20.30 h. Sábados, de 12 a 14 horas 
y de 17.30 a 20.30 h., y domingos, de 12 a 14 
h. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, 
de 12 a 14 h. 25 de diciembre y 1 de enero, 
cerrado. 
Desde el 23 de diciembre hasta el 9 
de enero. También en la casa de cultura 
Fray Diego, se podrá visitar la muestra de ‘Di-
bujos Navideños’ en la que colaboran los 
alumnos de los diferentes colegios de la ciu-
dad. Horario: de martes a viernes, de 18.30 
a 20,30 h. Sábados, de 12 a 14 y de 18.30 a 
20.30 h. Domingos y festivos, de 12 a 14 h. 
25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.  
Espacio Joven en Navidad. El 27 de di-
ciembre está prevista una salida a Ronces-
valles a través del programa Natura Con-
nection+. Del 27 al 29 de diciembre se ce-
lebrarán en la casa de la juventud unas jor-
nadas de E-Games. También dentro de Na-
varra Connection+, los jóvenes podrán par-
ticipar en una salida de esquí (inscripción an-
tes del 22 de diciembre) el 30 de diciembre. 
El Urban Dance será protagonista de una 
masterclass el 7 de enero desde las 16.30 
hasta las 18 h. y el 8 de enero está prevista 
la celebración de un torneo de futbito.  
 

AYEGUI  

Jueves 23 de diciembre. Audición del 
aula de música. A las 17 h. en la iglesia.  
Viernes 24 de diciembre. Kalejira de 
Olentzero a partir de las 18 h.  
Sábado 25 de diciembre. A las 12 h., misa 
de Navidad cantada por la Coral del Cami-
no de Santiago de Ayegui.  
Domingo 26 de diciembre. Concierto 
de la banda de Música Zuloandia a las 13 h. 
en la iglesia San Martín. 
Domingo 2 de enero. Concierto de la co-
ral Camino de Santiago de Ayegui a las 13 h. 
en la iglesia San Martín.  
Miércoles 5 de enero. Cabalgata de los 
Reyes Magos a partir de las 18 h.  
Del 7 al 9 de enero. En sesión de maña-
na y tarde, pista de patinaje sobre hielo.  
 

VILLATUERTA 

Viernes 24 de diciembre. A las 12 h., te-
atro infantil con Trokolo teatro, ‘Txus&Txu’. 
En el polideportivo municipal San Ginés. A 
las 18.30 h., sale Olentzero desde la plaza del 
Nogal.  
Domingo 26 de diciembre. A las 17 h, 
taller de cocina para adultos con ‘El txoko de 
Juan Carlos’. Aforo limitado en el club de ju-
bilados. Precio 3 euros, Inscripción previa en 
el ayuntamiento. De 18.30 a 21 h., bola de 
Navidad para selfies en el Rebote.  
Lunes 27 de diciembre. De 10.30 a 13 
h., taller de manualidades en inglés para ni-
ños de 4 a 10 años. Aforo limitado. Inscrip-
ciones en las oficinas del polideportivo. A las 
17 h., nueva sesión del taller de cocina para 
adultos. A las 19 h., recital de villancicos a car-
go del coro parroquial en la iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción.  
Martes 28 de diciembre. De 16 a 19 h., 
hinchables y consolas en la cancha del po-
lideportivo San Ginés.  

Miércoles 29 de diciembre. De 10 a 13 
h., Masterchef txiki con ‘El Txoko de Juan 
Carlos’, en el bar del club de jubilados. Para 
niños de 8 a 12 años. Inscripciones en el 
ayuntamiento. A las 18 h., charla ‘Comida Sa-
ludable’, con la dietista Sara Fenaux, en el club 
de jubilados. Inscripciones en el ayunta-
miento.  
Jueves 30 de diciembre. De 10 a 13 h., 
nueva sesión de Masterchef Txiki. De 19 a 
21 h., cata de cervezas. Aforo limitado en el 
salón multiusos del polideportivo municipal. 
Inscripciones en el polideportivo, 4 euros.  
Viernes 31 de diciembre. VIII San Sil-
vestre Ondalán, desde el polideportivo. 
Inscripciones a las 15.30 h. e inicio de la ca-
rrera a las 16 h.  
Sábado 1 de enero. A las 19 h., teatro con 
Iluna Producciones ‘Romero y Julieta con-
finados’. En la sala multiusos del polidepor-
tivo.  
Domingo 2 de enero. A las 18 h., con-
cierto de Música de Cámara Coro in Tempore 
Abesbatza, en la iglesia parroquial.  
Lunes 3 de enero. A las 17 h., juegos in-
fantiles, chocolatada, carta a los pajes rea-
les y música DJ. En la sala multiusos del po-
lideportivo.  
Martes 4 de enero. A las 17 h., cuenta-
cuentos en castellano y en euskera con Lur. 
Sala multiusos del polideportivo.  
Miércoles 5 de enero. A las 18.30 h., ca-
balgata de Reyes en la plaza del Peregrino.  
 

El coro In Tempore Abesbatza se acercará a Villatuerta estas navidades. 

Cartel de la última producción de Iluna 
Producciones. Actuarán en Villatuerta. 
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LOS ARCOS  

La celebración de la Navidad en Los Arcos 
se va a centrar en tres actividades principales. 
Por precaución el Ayuntamiento ha decidi-
do limitar la agenda navideña a la celebra-
ción de Olentzero, la cabalgata de los Reyes 
Mayos y un concierto de la Agrupación 
Musical Los Arcos. Este año, a diferencia del 
pasado, las cabalgatas de Olentzero y Reyes 
Magos recuperan la normalidad en su  de -
sarrollo.  
 
Viernes 24 de diciembre. 18 horas. 
Olentzero parte de la Tejería para recorrer 
la localidad por la calle Mayor hasta la pla-
za Santa María, donde se realizará un reci-
bimiento a los niños. La kalejira es una ini-
ciativa de la Asociación Olentzero.  
Miércoles 5 de enero. A las 17 h., Mel-
chor, Gaspar y Baltasar iniciarán su itinera-
rio en Los Arcos por la plaza del Coso, calle 
Mayor, calle del Medio, plaza Santa María e 
iglesia parroquial, donde tendrá lugar la 
adoración al Niño. Colaboran en la organi-
zación las asociaciones Rondalla Santa Ma-
ría, Atalaya, Asociación de Jóvenes y DYA. 
Sábado 8 de enero. 18 horas. Concier-
to de Navidad a cargo de la Agrupación Mu-
sical Los Arcos.   
 

ALLO  

Miércoles 22 de diciembre. Chocola-
tada, canciones y visita del paje real en el co-
legio público.  
Viernes 24 de diciembre. 17.30 h., ho-
guera en la Balsa, reparto de castañas y lle-
gada de Olentzero. Recorrido después has-
ta el paseo de la Fuente.  
Lunes 27 de diciembre. 18 h., charla so-
bre la exposición ‘El hombre de Loiu’, en la 
biblioteca. La exposición se podrá ver has-
ta el 2 de enero.  
27, 28, 29 y 30 de diciembre. Taller de 
cocina para niños Educachef en el centro de 
asociaciones.  
Martes 28 de diciembre. Cuenta cuen-
tos en la biblioteca para niños de 2 a 4 años 
de 12 a 12.30 h. y para niños de 4 a 10 años, 
de 12.45 a 13.30 h. Apuntarse en la biblio-
teca.  
Jueves 30 de diciembre. De 10.30 a 14 
h., taller caminos a la escuela para niños de 
8 a 12 años. Biblioteca.  
Lunes 3 de enero. Recepción del prego-
nero de SSMM Los Reyes Magos en el paseo 
de la Fuente. Recorrido por las calles y re-
cogida de cartas.  
Domingo 5 de enero. A las 19 h., llega-
da de SSMM los Reyes Magos de Oriente 

desde la bajada del cementerio. Recorrido 
por las calles con la txaranga Los Virtuosos. 
Final en la iglesia.  
 

ARRÓNIZ  

Miércoles 22 de diciembre. 17 h., con-
cierto a cargo de los alumnos de la Escuela 
de Música de Arróniz en el centro de las mu-
jeres. 
Viernes 24 de diciembre. A las 18 h., sa-
lida de Olentzero desde el polideportivo.  
Domingo 26 de diciembre. A las 16 h., 
Torneo Fifa y Fortnite PS4 pantalla gigante 
en el frontón. A las 18 h., bingo en el centro 
de mujeres y a las 19 horas, cine infantil en 
pantalla gigante en el frontón.  
Lunes 27 de diciembre. Inicio del Torneo 
de Frontenis A.J. Ibarrea, que terminará el 
7 de enero, en el frontón. Lunes y martes, ta-
ller de defensa personal hasta 16 años.  
Viernes 31 de diciembre. VII San Sil-
vestre, desde la Fuente.  
Domingo 2 de enero. Desde las 16 h., 
fiesta de Navidad con música e hinchables 
en el frontón.  

Lunes 3 de enero. Hasta el 8 de enero, 
Torneo Local de Pádel solidario en benefi-
cio  de la asociación Hodei e Ilargi.  
Miércoles 5 de enero. A las 18 h., inicio 
de la cabalgata de los Reyes Magos con sa-
lida desde el trujal.  
 

OTEIZA  

Jueves 23 de diciembre. A las 11 h., sa-
lida desde el Raso en busca de Olentzero. A 
las 19.30 h., concierto de Navidad, a cargo 
de diferentes agrupaciones musicales, en la 
iglesia.  
Viernes 24 de diciembre. A las 10 h, al-
muerzo popular en la bajera del ayunta-
miento. A las 12 h, kalejira. A las 15.15 h., V 
Cross de la Ballena. A las 18 h., llegada de 
Olentzero a Oteiza, por el puente del Mo-
lino.  
Domingo 26 de diciembre. A las 9 h., sa-
lida del Club Montañero a Lokiz, desde el 
Raso. A las 18 h., el grupo de teatro Kilkarrak 
representará su obra Tartufo Art Deco.  
Martes 28 de diciembre. A las 10 h, pa-
seo a cargo del Club Montañero-Asociación 
El Raso, desde el Raso. A su término, al-
muerzo en la bajera del ayuntamiento. A las 
18.30 h., charla-taller titulada ‘Toxicidad y 
ética en las relaciones’, en el salón de plenos.  
Miércoles 29 de diciembre. A las 17.30 
h., teatro familiar en euskera de sombras y 
títeres. A partir de 4 años. En la casa de cul-
tura.  
Jueves 30 de diciembre. A las 10 h., ruta 
en bici a Baigorri. Salida desde el Raso.  
Martes 4 de enero. A las 18 h., taller de 
nutrición infantil ‘Aprender a comer salu-
dable jugando’, para niños de 3 a 12 años. Los 
menores de 5 años, acompañados de un 
adulto. En la casa de cultura.  
Miércoles 5 de enero. A las 19 h., ca-
balgata de Sus Majestades los Reyes Magos.  

c

Un parque de hinchables hará la delicia de los niños en Arróniz estas navidades. 

Un carro paseó al carbonero por las calles de 
Allo en 2020. Cedida. 

Celebración de Olentzero en Allo la pasada 
Navidad. Cedida. 
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Un paseo por la ciudad permite realizar pequeñas pa-
radas “mágicas” frente a los 38 establecimientos co-
merciales que han engalanado sus escaparates para 
poner su grano de arena en la ambientación navideña. 
Participantes en la nueva edición del Concurso de Es-
caparates que organiza el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra, sus diseños están listos desde el día 3 de di-
ciembre y se podrán disfrutar, como mínimo, hasta 
el 7 de enero.  Otros comercios muestran también 
su mejor aspecto navideño, aunque no se hayan pre-
sentado al concurso. 

 
Se repartirá un total de 1.000 euros en premios: 500 

para el primero y 300 para el segundo clasificados, ele-
gidos por un jurado, y 200 euros para el premio popular, 
que se fallará por votaciones en Facebook. La entrega de 
los premios está prevista para el 23 de diciembre y los pre-
mios se podrán canjear en compras en los propios esta-
blecimientos participantes.  

c

Este año los escaparates que se presentan al concurso debían mostrar su resultado durante un periodo 
más amplio que en ediciones anteriores: del 3 de diciembre al 7 de enero.

INICIATIVAS

TREINTA Y  
OCHO PARADAS 
MÁGICAS FRENTE 
AL CRISTAL 
Los escaparates de los establecimientos 
participantes en el concurso que convoca  
el Ayuntamiento de Estella-Lizarra contribuyen  
al mejor ambiente de Navidad 

El área de Servicios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha 
convocado la primera edición del Concurso de Adornos Na-
videños de Balcones y Fachadas que contribuya a la mejor 
imagen de Estella. El plazo de inscripción terminaba el día 
20 y a partir de esta fecha el jurado determinará diez fina-
listas entre los que elegirá a los dos mejores. El tercer pre-
mio será sometido a votación popular a través de la web mu-
nicipal. Los premios que incentivan la participación serán va-
les de 250, 150 y 100 euros, respectivamente, canjeables 
en determinados establecimientos de la ciudad del Ega. 

I CONCURSO DE ADORNOS 
NAVIDEÑOS DE BALCONES 
Y FACHADAS 
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El compromiso del Ayuntamiento de Estella-Lizarra con el comercio de la ciudad se traduce en el destino de 
44.000 euros para bonos descuento, una fórmula ya aplicada en ocasiones anteriores y que cuenta con gran 
aceptación. Otros 44.000 euros se destinaron al mismo fin en la campaña de otoño. Se agotaron con rapi-
dez y se canjearon en su práctica totalidad.  

Ya está disponible la compra de bonos a través de la web (www.bonosestella-lizarra.com) o en la sede de la 
Asociación de Comerciantes que permiten al cliente obtener un 20% de saldo extra para sus compras. En esta 
ocasión son 38 establecimientos, de los diferentes sectores representados en la ciudad, los que participan 
en la campaña. El plazo para canjearlos terminará el 17 de enero.  

Esta nueva emisión de bonos supone una inyección económica que supera los 220.0000 euros en compras 
en el comercio local. Su objetivo es incentivar la realización de las compras navideñas en Estella. 

44.000 EUROS EN BONOS 
COMERCIO 

La Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servi-
cios de Estella-Lizarra se suma a la ilusión de la Na-
vidad con una campaña que sortea veinte premios 
por valor total de 4.000 euros en compras. Ante no-
tario en la emisora de radio local Cope Tierra Este-
lla se realizarán dos sorteos de diez premios de 200 
euros cada uno el martes 21 de diciembre y el mar-
tes 4 de enero. Los premios serán canjeables en el co-
mercio estellés.  

Los clientes obtendrán sus boletos para el sorteo del 
21 de diciembre desde el martes 7 hasta el martes 21 
de diciembre. Las participaciones para el segundo de 
los sorteos se repartirán entre el 22 de diciembre y 
el 4 de enero en los establecimientos adheridos a la 
campaña. Quienes resulten agraciados en el primer 
sorteo deberán presentar los boletos premiados en 
la oficina de la Asociación antes del 31 de diciembre 
a las 13 horas. Quienes resulten premiados en el se-
gundo, tendrán de plazo hasta el 14 de enero para pre-
sentarse en la Asociación. A partir de ese momento, 
los clientes contarán con diez días para canjear sus 
bales en compras. 

LA ASOCIACIÓN DE  
COMERCIANTES SORTEA  
4.000 EUROS EN COMPRAS 
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b
ENCUESTA 
FOTOGRÁFICA

¿Le gusta la 
iluminación 
navideña de 
este año? 
La iluminación navideña este año 
en las calles y plazas de Estella ha 
conquistado a vecinos y visitantes. 
Ha sorprendido el gusto y la pro-
fusión de elementos decorativos –
un abeto, guirnaldas en farolas y 
una bola transitable- cuando en 
ediciones anteriores el despliegue 
era mucho más contenido. No en 
vano, Estella ha sido el municipio 
navarro que más ha gastado este 
año en iluminación navideña.  
¿Qué opinan los ciudadanos del re-
sultado? 

 “Ante todo me parece novedosa. Si la gen-
te viene, se fijará mucho. Es una decora-
ción bonita, da vida a la ciudad y yo creo 
que puede animar a consumir. Es mucho 
más agradable tomarte algo en la terraza 
de un lugar bonito e iluminado, como está 
ahora la plaza de la Coronación”. 

AINARA LANDA OTEIZA  
20 años. Ayegui. Estudiante. 

“Es perfecta, está muy bien. Sí que se me 
hace un poco corta la decoración de las fa-
rolas de la calle San Andrés, tendrían que 
haber llegado hasta el final de la calle. Me 
gusta también mucho la bola de la plaza 
Santiago. Está todo muy bien, la luz le da 
a Estella otro ambiente”. 

LOLI BUSTO AZCONA  
Arellano. Jubilada. 

“Me sorprendió mucho cuando lo vi todo 
iluminado. Nunca había visto Estella así. 
Nunca antes ha habido nada ni parecido. 
La decoración navideña invita a pasear por 
las calles de la ciudad. Ha quedado todo 
muy bonito”. 

IRENE SAN MARTÍN SANZ 
20 años. Estella. Estudiante. 

“No vengo demasiado pero me ha gusta-
do mucho cómo ha quedado. Todo, excepto 
la iluminación roja de la fachada de la es-
tación, que a mi parecer no combina con 
el resto. También en Ayegui tenemos 
este año una decoración muy bonita, con 
un pino del estilo al de Estella y estrellas”. 

LUIS ORTEGA GÓMEZ  
19 años. Ayegui. Camarero. 

“Desde luego que ha quedado muy boni-
to. El pino es lo que más me llama la aten-
ción. Pero pienso que se ha hecho dema-
siado gasto en un año económicamente di-
fícil. Igual no está la situación como para 
tanto derroche”. 

BEATRIZ ARAMENDÍA ACEDO  
18 años. Ayegui. Estudiante. 

“Estoy de visita y, aunque lo veo todo apa-
gado, parece que el resultado es bonito. 
La iluminación anima las calles e invita a 
consumir, pero pienso que la situación no 
está para tanto gasto por parte de los 
Ayuntamientos, en ningún sitio. Quizá la 
inversión podría servir para ayudar a gen-
te necesitada”. 

CAROLINA LEDIC BENEITEZ  
48 años. Bilbao. Administrativa. 
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Las Ferias de San Andrés reconciliaron 
al público con la animación en la calle. La 
programación festiva de los días 30 de 
noviembre, día de San Andrés, y del fin 
de semana del viernes 3 al domingo 5 de 
diciembre ambientaban las calles des-
pués de casi dos años sin celebraciones. 
Las ganas se palpaban en el ambiente, a 
pesar de que la lluvia que, sobre todo el 
sábado y el domingo, empañó las jorna-
das festivas en la ciudad del Ega con su 
presencia intermitente.  

 
El Ayuntamiento de Estella recupera-

ba la programación de San Andrés dejan-
do a un lado las degustaciones, como la de 
ternera de Navarra, la de potro o la de que-
sos, así como las exhibiciones, por razones 
sanitarias. Pero el público pudo disfrutar 
con todo lo demás: la salida del Ayunta-
miento en cuerpo de Corporación el 30 de 
noviembre hasta la iglesia de San Pedro de 
la Rúa, la Feria de Ganado el sábado y la de 
Jaca Navarra el domingo.  

También hubo Feria de Artesanía du-
rante el fin de semana, el Concurso de Que-
sos de Urbasa Andía, el de Jaca Navarra, ba-
rracas para los más pequeños en el apar-
camiento frente a Santa Clara y, como 
grandes novedades, el espectáculo ‘¡Vive 
Estella! Lizarra Bizi’ y una salida nocturna 
de los gigantes y cabezudos, inédita, bajo 
las luces de Navidad el 3 de diciembre, cuan-
do la lluvia respetó.  

Desde el 30 de noviembre a las 18 ho-
ras, momento en que se encendió la ilumi-
nación navideña, el espíritu cambió en Es-
tella. El 3 de diciembre, además, todos los 
establecimientos participantes en el Con-
curso de Escaparates mostraron termina-
das sus creaciones aportando el mejor am-
biente y espíritu de la Navidad en las calles.  

El ganado fue protagonista en Estella durante las Ferias de San Andrés. 

Puesto con trabajos en madera de la feria de Artesanía de la plaza de los Fueros.

TRADICIÓN

LAS FERIAS DE 
SAN ANDRÉS 
REGRESARON 
PARA ANIMAR 
LAS CALLES Y 
PLAZAS DE 
ESTELLA 
La lluvia se sumó al programa de actividades  
el fin de semana del 3, 4 y 5 de diciembre 





30   CALLE MAYOR 725 I Especial Navidad 2021-2022

 
30 DE NOVIEMBRE 

Esperada salida  
de la Corporación  
por San Andrés  

El martes 30 de noviembre, día de San 
Andrés, se respiraba un ambiente y una ilu-
sión especial ante la fachada del ayunta-
miento. Era un momento clave, que no 
sucedía desde hacía dos años, con motivo 
de la salida de la Corporación municipal y 
su comitiva camino de la iglesia de San Pe-
dro para rendir homenaje al patrón de Es-
tella. Un nutrido público, entre el que se reu-
nió el alumnado de Infantil del colegio de 
San Ana, hacía pasillo en la calleja de los gai-
teros a los danzaris, banda de música y a la 
Corporación.  

Pasaban de las 10.45 horas cuando a to-
que de trompeta, la comitiva comenzó a 
abandonar el zaguán del ayuntamiento 
de manera ordenada. Primero seis parejas 
del grupo de danzas Virgen del Puy y San 
Andrés, seguidas por siete parejas de Ibai 
Ega, una representación con 27 miem-
bros de la banda de música de Estella, di-
rigida por Isaac Irimia, maceros, caja y 
timbaleros; todos ellos daban paso a los 
miembros del Ayuntamiento encabeza-
dos por el abanderado, Jorge Crespo, y con 
el alcalde, Koldo Leoz, y el jefe de Policía 
Municipal, cerrando el grupo.  

La Corporación cumplió con la tradición 
de subir la escalinata de San Pedro de la Rúa 
para asistir a la misa en honor de San An-
drés. Mientras que la banda tocaba abajo, 
junto al antiguo juzgado, las parejas de dan-
zaris daban la bienvenida con sus bailes a 
los miembros de la Corporación a lo largo 
de la escalera.  

 
 

VIERNES 3 DE DICIEMBRE 

Espectáculo  
‘¡Vive Estella! Lizarra 
Bizi!’ y recorrido de 
los gigantes  

Todas las entradas, más de 800, se 
agotaron para asistir al espectáculo ‘¡Vive 
Estella! Lizarra Bizi!’. La banda de música 
de Estella, el grupo de danzas Ibai Ega y la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos unie-
ron fuerzas en un espectáculo que encan-
diló al público el viernes 3 de diciembre en 
la cancha del polideportivo municipal como 
una recompensa a las dos ediciones de fies-
tas no vividas consecuencia de la Covid-19.  

La música y el baile se fusionaron en un 
ambiente único que trasladó al público, y a 

Momento de la salida de la comitiva de la Corporación del zaguán del ayuntamiento. 

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos protagonizó una kalejira nocturna inédita bajo las luces 
navideñas de la ciudad. 

El público esperó con ganas el paso del Ayuntamiento y de los colectivos culturales camino de la iglesia 
de San Pedro el día del Patrón. 



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

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Feliz Navidad
Eguberri On

Desde 1999 ofreciendo la mejor selección de productos 
gastronómicos para la restauración.
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los integrantes de los tres colectivos parti-
cipantes, a los mejores tiempos, a las fiestas 
patronales de la ciudad del Ega. En torno a 
un centenar de participantes de los tres co-
lectivos llenaron el improvisado escenario 
para deleite de las personas reunidas. 

Tras una hora de actuación, la fiesta se 
trasladó a la calle. En torno a las ocho y me-
dia de la tarde, las figuras de la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Estella-Liza-
rra abandonaban el polideportivo munici-
pal para iniciar un pasacalles que enseguida 
reunió seguidores, la mayoría familias, por 
el centro de la localidad. Durante otra 
hora, las figuras recorrieron con sus bailes 
al son de la música de los gaiteros la calle 
San Francisco Javier hasta llegar a la pla-
za de la Coronación. Junto al abeto navi-
deño realizaron la primera parada. 

Después, la comitiva siguió por la recién 
peatonalizada calle San Andrés, bajo los ar-
cos de luces de Navidad, para seguir por la 
calle Mayor hasta la plaza Santiago y por la 
Calderería hasta la plaza de los Fueros. Aquí 
hicieron la segunda parada para bailar y por 
la calle Baja Navarra y la Calle Mayor de-
jaron Estella hasta, previsiblemente, las pró-
ximas fiestas de Estella en agosto. La ma-
gia de las fiestas se fundió con la magia de 
la Navidad en una experiencia única tanto 
para los comparseros como para los veci-
nos de la ciudad del Ega.  

 
 

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 

Feria del ganado,  
Mercado de Artesanía 
y XVII Concurso  
de Quesos de  
Urbasa-Andía  

La lluvia tuvo su protagonismo en la ma-
ñana del sábado, cuando los caballos re-
presentaban el principal atractivo para 
vecinos y visitantes en la ciudad. A media 
mañana, una pequeña representación del 
ganado se podía ver en los cercados pre-
parados con vallas en la emblemática pla-
za. Menos cabezas que en años anteriores 
atrajeron la atención del público, que ape-
nas abandonó los paraguas.  

A media mañana se realizaba también 
la simulación de la bajada del ganado de la 
sierra conducida por jinetes y amazonas y 
se realizaba un homenaje en la plaza de San-
tiago a Ignacio Urabayen, guarnicionero de 
Iturgoyen fallecido, por su implicación du-
rante años en la Feria. Su viuda, Marivi Goñi, 
y sus hijos recogieron un ramo de flores en 
un acto que contó con la presencia del con-
cejal estellés Pablo Ezkurra.  

Un momento del espectáculo ‘¡Vive Estella! Lizarra Bizi!’ con todos los participantes en el escenario. 

Caballos, yeguas y potros fueron el principal atractivo de las Ferias de San Andrés. 

Actuación de la Banda de Música durante el festival ‘¡Vive Estella! Lizarra Bizi!’. 
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Durante toda la mañana y también 
por la tarde, en la vecina plaza de los Fue-
ros, la feria de artesanía con 44 puestos 
ofrecía productos de alimentación, deco-
ración, madera y orfebrería, entre otros, 
ante la atenta mirada de los paseantes 
que se animaban a dejar los porches, el es-
pacio más concurrido durante la mañana.  

Mientras tanto, el queso de Urbasa An-
día era protagonista en la calle San Andrés. 
Artesanos vendían su producto mientras 
el jurado determinaba bajo una carpa los 
mejores quesos del año. El ganador del XVII 
Concurso de Queso de Urbasa-Andía fue 
el de Marimar Castro, de Abárzuza, seguido 
de Ricardo Remiro, de Eulate, y de Nahia-
ra Calderón, de Ihabar-Arakil, con una 
puntuación muy reñida de tan solo un 
punto de diferencia entre ellos.  

Durante la mañana, la música de la 
fanfarre Alkaburua, de los LizrranKantuz 
y de los txistularis Padre Hilario Olazarán 
animó el ambiente. Por la tarde, desde el 
kiosco la ambientación musical corrió a car-
go de los gaiteros Deierri.  

 
 

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE  

Jaca Navarra y 
Mercado de Artesanía   

El domingo fue el día de la Jaca Nava-
rra, con la exhibición de cerca de 70 ejem-
plares de trece ganaderos en la plaza de los 
Fueros. La lluvia y la nieve marcaron la jor-

Un momento de la simulación de la bajada del ganado de la sierra, conducida por jinetes y amazonas. 

Vecinos y visitantes pasearon por la plaza de Santiago durante las Ferias con motivo de las diferentes 
actividades programadas relacionadas con el ganado.

Premiados en el XVII Concurso de Quesos de Urbasa-Andia, junto a miembros del jurado. 
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nada junto con la celebración del XIII Con-
curso Morfológico de Jaca Navarra. El ju-
rado determinó el fallo. El mejor animal de 
la feria se lo llevó el criador Mikel Jiménez 
Muro, de Mendigorría. El mejor semental 
fue para un ejemplar de Asier Yabar; Luis 
Urabayen se llevó el premio de mejor ye-
gua de más de tres años; Tomás Saldías, el 
de potra menor de tres años; Gotzon Ura-
bayen, el de yegua de más de tres años; Ós-
car Aguirre, el mejor lote, y Eduardo Bra-
co, el premio especial de la feria.  

La animación musical tuvo presencia en 
la calle durante la jornada del domingo. 
También por la tarde,  actuaron Eskamot 
Catalá-Ball Folk y hubo música de gaita a 
cargo de alumnos del Aula de Gaita y Tam-
bor de la escuela de música, en la plaza de 
los Fueros.  

f

La feria de artesanía en la plaza de los Fueros reunió a 44 elaboradores. Paso de jinetes y amazonas que pusieron ambiente en las calles de Estella. 

Ejemplares de Jaca Navarra. Foto de grupo con los premiados en el XIII Concurso Morfológico de Jaca Navarra. 

Con motivo de San Andrés, los feriantes llegaron a la ciudad para quedarse unos cuentos días. 
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LA IMAGEN

FIESTA DE LOS QUINTOS  
DE 1971

Los Quintos de 1971 vivieron su día grande, celebración 
de sus 50 años, el pasado 13 de noviembre. La jornada fes-
tiva comenzó con una misa en la iglesia de San Pedro de 
la Rúa, seguida de una foto de grupo en la escalinata y de 
un vermú en el restaurante Navarra.  
A continuación disfrutaron de una comida con baile y, des-
pués, de un tentempié en el Gavia Los Llanos quienes si-
guieron la fiesta. Fue un día de encuentro y recuerdos para 
más de un centenar de participantes.

Q





40   CALLE MAYOR 725 I Especial Navidad 2021-2022

Varias familias ojean los números de la revista que Calle Mayor ha editado a lo largo de este 2021.
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ANUARIO

LA VIDA EN TIERRA ESTELLA,  
A RITMO DE QUINCENA  

No ha sido un año fácil. El 2021 dio la bienvenida a la esperada vacuna contra la Covid-19 y, con su 
administración, la situación sanitaria ha mejorado notablemente. No obstante, el virus ha seguido, y sigue, 
marcando el día a día de las personas, con nuevas olas y con restricciones que poco a poco se han ido relajando.  
 

La vida en Tierra Estella durante los últimos doce meses ha estado, ineludiblemente, condicionada por la situación sa-
nitaria. Hemos aprendido a convivir con el virus, que tiene  sus repercusiones en todos los ámbitos: el sanitario, el econó-
mico, el laboral, el educativo, el cultural, el deportivo y el de ocio y socialización. Ayuntamientos, colectivos, entidades, em-
presas y los ciudadanos en general se han adaptado como han podido mostrando una gran capacidad de resiliencia. 

En las siguientes páginas de este bloque informativo, recordamos quincena a quincena algunos de los contenidos más 
destacados de la revista Calle Mayor durante este 2021 que nos deja. Gracias al lector por estar ahí.  

g

La vacuna contra la Covid-19 y la relajación de las restricciones han marcado  
un 2021 difícil en todos los ámbitos 
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CABALGATA DE REYES  
A las siete de la tarde comenzaba junto al 
puente de la Vía el recorrido de los Reyes 
Magos de Oriente en Estella, que en esta 
ocasión visitaban la ciudad montados cada 
uno en un camión, sin paradas y sin bajar-
se. La situación sanitaria obligaba a la so-
ciedad Peñaguda, organizadora de la ini-
ciativa desde hace décadas, a cambiar el for-
mato de un acto cargado de ilusión para las 
familias. Su compromiso con la cita, más 
sencillo, contribuyó a una jornada mágica 
en Estella.  

KALEJIRA  
DE OLENTZERO  
Sin paradas y en camión, en una edición 
también atípica, Olentzero recorría en la 
tarde del 24 de diciembre las calles de Es-
tella-Lizarra para saludar a los niños. A las 
19.30 horas, una serpiente de antorchas es-
coltaba al carbonero por los montes de San-
ta Bárbara hasta llegar a las proximidades 
del Agua Salada, donde se subió a una ca-
rroza. El paso de la carroza por las calles y 
plazas fue rápido pero Olentzero cumplió 
con su propósito.  

LOS REYES MAGOS  
DESPIDIERON LA NAVIDAD 
CON LA ESPERANZA PUESTA 
EN EL NUEVO AÑO 
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Del 8 al 21 de  
enero de 2021

Melchor, a su paso por Fray Diego. 
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CÚRCUMA,  
MEJOR ESCAPARATE 
La floristería Cúrcuma conseguía el primer 
premio del Concurso de Escaparates del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, seguido 
de Sus Cosméticos Bio. El premio popular 
entre los 37 establecimientos participan-
tes recaía en Samar Estética Integral. El pre-
sidente del área de Actividades Económi-
cas, Pablo Ezkurra, entregaba los premios 
el 30 de diciembre. 
 
LLEGÓ LA NIEVE 
El frío del día 1, el agua del 2 y del 3 y la nie-
ve el día 4 de enero, con presencia también 
en Estella, daban la bienvenida al año 
2021. Durante la Navidad, las cumbres 
de Tierra Estella se cargaban de nieve y los 
pueblos más bajos quedaban espolvorea-
dos, especialmente el lunes 4. Año de nie-
ves, año de bienes, confiábamos en que la 
sabiduría popular acertase y que 2021 
fuera un mejor año. 
 
ESCRITORES DE  
TIERRA ESTELLA  
Varios autores de Tierra Estella presenta-
ban en torno a la Navidad sus trabajos re-
cién publicados, propuestas de diversa 
naturaleza que abarcaban desde la nove-
la romántica y la novela histórica hasta la 
narrativa infantil, sin olvidar la etnografía 
y la poesía. Opciones para todos los públi-
cos y para todos los gustos ofrecían con sus 

trabajos: Naiara Sánchez Inda, Puy Sáda-
ba Sánchez, Gerardo Luzuriaga Sánchez, 
Juan Andrés Pastor Almendros y Javier 
Corpas Mauleón.  

R

Olentzero saludó a los vecinos de Estella. 

La nieve hizo presencia en los primeros días del año. 
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FILOMENA  
Filomena no cumplía en Estella las previ-
siones de hasta 20 cm de nieve y se quedó 
entre los 5 y los 8 cm, pero la capa blanca 
cambiaba la estética de la capital de la Me-
rindad. El Ayuntamiento activaba el Plan de 
Invierno y esparcía durante aquel fin de se-
mana 25 toneladas de sal en las calles y 
otras quince toneladas durante las jorna-
das siguientes para combatir el hielo.  
 
MIRADA NÓRDICA  
Aunque es una afición poco común en es-
tas latitudes, la cría, el adiestramiento y la 
práctica deportiva del mushing con perros 

de raza Husky Siberiano ha estrechado los 
lazos de cinco amigos de Estella. Denis Sainz 
Díez, Javier Arza Samper, Jesús Egurza 
Baiona, la oteizana Ainhoa Bermejo Salinas 
y Miriam Angulo Ruiz, con edades com-
prendidas entre los 30 y los 18 años, inte-
gran un grupo que se auto denomina Mi-
rada Nórdica. Juntos disfrutan del depor-
te, de la naturaleza y, sobre todo, de mo-
mentos únicos con sus perros. Calle Mayor 
recogía su actividad en un reportaje.  
 
TIROLINAS  
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra insta-
laba durante los días previos a la Navidad 

LA NIEVE LLEGÓ  
EN UN RECIÉN  
ESTRENADO AÑO 
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Del 22 de enero  
al 4 de febrero  
de 2021 

Grupo de amigos de Mirada Nórdica, junto a sus perros. 
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de 2020 dos grandes tirolinas de madera 
de robinia destinadas a la diversión y el en-
tretenimiento del público infantil. Una de 
ellas, individual, se ubica en una zona ajar-
dinada del barrio Arieta, junto a la calle de 
la Merindad, y la otra, en este caso una ti-
rolina doble, está en las proximidad del cen-
tro cultural en el paseo de Los Llanos. La 
dotación de este recurso de ocio supuso 
una inversión de 14.875 euros, más IVA. 
Cada tirolina tiene 25 metros de longitud, 
está colocada a una altura de dos metros 
y medio y presenta una inclinación de 10 
grados. 
 
ENTREVISTA 
PRIMER PLANO  
Ángel Manuel Luquin Seguín (15/08/1968) 
llegó a la Escuela de Música Julián Roma-
no en 1986 como profesor de acordeón 
cuando el centro era conservatorio. Fue di-
rector en los años 2000-2003, etapa que 
reedita desde el inicio del curso actual 
tras la dimisión del anterior equipo direc-
tivo. A Luquin, músico de profesión y de vo-
cación, le ha tocado pilotar un curso en pan-
demia, tras la interrupción de las clases pre-
senciales en marzo de 2019 cuando todo 
cambió. Concedía una entrevista a Calle 
Mayor.  
 
ÉXITO DE LA LUDOTECA  
La necesidad de conciliación laboral y 
familiar llevaba a la puesta en marcha, un 

año más, del servicio de ludo-
teca en Navidad. Con un nú-
mero más reducido por la pan-
demia, el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra la ofertó a 17 menores que 
disfrutaron de actividades lú-
dicas en la sala de usos múlti-
ples de la escuela de música Ju-
lián Romano en horario de ma-
ñana, siguiendo todas las me-
didas sanitarias. 

R

Se colocaron dos tirolinas: una en Los Llanos y otra en Arieta. 

Ángel Manuel Luquin, director de la Escuela de Música. 
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RECUERDOS DEL PASADO 
COMERCIAL  
La calleja Escultor Imberto acogía un atracti-
vo trabajo mural. La artista local Garbiñe Ba-
sarte realizaba el encargo del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra de trasladar a las paredes va-
cías de los bajos comerciales la recreación de 
los escaparates de varios establecimientos 
que ya forman parte, o casi, de la historia de la 
localidad. Eran más de 40 m2 y siete espacios 
de escaparate ciegos que retratan las fachadas 
de míticos comercios de Estella. El tema lograba 
una importante repercusión, también nacional.  

FIN DE VACUNACIÓN  
EN RESIDENCIAS  
El cambio de año, del 2020 al 2021, se 
vivía con esperanza especialmente en 
los centros residenciales de Tierra Es-
tella. El 27 de diciembre arrancaba 
en Navarra la campaña de vacuna-
ción contra la Covid-19. Los 281 resi-
dentes de Santo Domingo, San Jeró-
nimo y Sanitas Luz recibían las dos do-
sis en enero. Se abría una nueva etapa 
de ilusión tras meses de vida dentro del 
centro.  

UN MURAL ‘DEVUELVE’ AL  
CENTRO DE ESTELLA NEGOCIOS 
ANTIGUOS DE LA CIUDAD 
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Del 5 al 18 de  
febrero de 2021 

Un momento de la administración de la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la residencia 
Santo Domingo. 

COMERCIAL
FERRETERA
ESTELLESA

HERRAJES CERRADURAS HERRAMIENTAS
SUMINISTROS INDUSTRIALES

MENAJE BRICOLAJE JARDINERÍA PINTURA

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

info@ferreteriaestellesa.com
www.optimusferreteria.com

¡Feliz Navidad!
Eguberri on!
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VACUNACIÓN GRANDES 
DEPENDIENTES  
La Unidad Móvil Polivalente Europa Occi-
tania, coordinada por el Gobierno de Na-
varra, llegaba a Estella para administrar 270 
primeras dosis de la vacuna en la segunda 
fase del calendario a grandes dependien-
tes, sus cuidadores y profesionales sani-
tarios de Atención Primaria. Previamente 
citadas, se acercaron hasta el aparca-
miento de Santa Clara personas pertene-
cientes a la Zona Básica de Estella, Allo y Vi-
llatuerta. 
 
RECORDAR EL CARNAVAL  
Mantener viva la ilusión y el recuerdo del 
carnaval era el objetivo de la comisión or-
ganizadora del Carnaval en un año de cri-
sis sanitaria. Los colectivos preparaban 
una pequeña exposición fotográfica en la 
plaza de los Fueros con imágenes de car-
navales de años anteriores; convocaban un 
concurso de fotografía sobre Caldereros, 
Carnaval Rural o Carnaval Variopinto; or-
ganizaban una charla, editaban vídeos 
para difundir en las redes sociales y mos-
traban en varios puntos personajes del 
Carnaval rural. 
 
PRIMER PLANO: ADRIÁN 
ZURBANO. TORNEO FIFA 
El estellés Adrián Zurbano Moreno se pro-
clamaba campeón del Torneo Go Cup Fifa 
20 en PS4 el 23 de enero en Castejón, des-

pués de imponerse a sus competidores 
de Tierra Estella en la primera fase del con-
curso de videojuego de simulación de fút-
bol celebrado en la casa de la juventud Ma-
ría Vicuña. El premio, de 2.000 euros, se re-

partía a partes iguales entre el ganador y 
el área de Juventud y Solidaridad, coorga-
nizadora del concurso. 

R

El aparcamiento de Santa Clara recibió al camión de vacunación. 

Adrián Zurbano posa ante la fachada de la casa de la juventud María Vicuña, coorganizadora del 
concurso.
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CAUTELA Y OPTIMISMO  
El curso académico 2020-2021 alcanzaba 
su ecuador. Próxima la segunda evaluación, 
junio estaba cada vez más cerca. Aunque 
el confinamiento de grupos y el aisla-
miento de alumnos todavía formaban par-
te de la nueva normalidad en las aulas, los 
centros escolares valoraban de manera po-
sitiva el desarrollo de un año académico in-

negablemente atípico en el que, por y con 
fortuna, se apostó por la modalidad pre-
sencial. La incertidumbre dejó paso al op-
timismo con cautela.  
 
CARNAVAL  
EN LOS COLEGIOS  
Llegaba el Carnaval y, con él, la alegría y la 
ilusión de un hito en el calendario escolar 

ECUADOR DEL CURSO  
2020-2021, MARCADO  
POR LA PANDEMIA 
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Del 19 de febrero  
al 4 de marzo  
de 2021 Alumnos del colegio Mater Dei durante un almuerzo en sus grupos burbuja. 
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que volvía a romper la rutina tras la Navi-
dad. Los centros prepararon actividades que 
despertaron la imaginación del alumnado. 
Disfraces, festivales y bailes, respetando las 
unidades de convivencia y con todas las me-
didas de seguridad, pusieron el toque ama-
ble y de color.  
 
PRIMERAS SALIDAS  
DE LAS RESIDENCIAS  
Con mucha alegría, después de siete meses 
de espera, pero también con preocupación 
y cautela, recibían los residentes de San Je-
rónimo la noticia de que podían salir de la 

residencia para reunirse fuera con sus fa-
miliares, para realizar recados y vivir pe-
queñas experiencias que llevaban mucho 
tiempo esperando. La pandemia relegó la 
vida de los 72 usuarios al interior del re-
cinto. Era momento de dar el paso.  
 
TALA DE ÁRBOLES 
Un estudio sobre el estado y riesgo de casi 
medio centenar de árboles emblemáticos 
de Estella determinaba la necesidad de re-
poner 17 ejemplares en un corto plazo de 
tiempo por distintos defectos o lesiones. El 
estudio lo encargaba la concejalía de Des-

arrollo Rural y Medio Ambiente del Ayun-
tamiento y se sumaba a la valoración an-
terior de otros 30 ejemplares. 
 
SENDA 
CICLABLE 
Los alcaldes de Estella y Villatuerta, Kol-
do Leoz y María José Calvo, respectiva-
mente, se reunían para recorrer el 3 de fe-
brero una parte de la nueva senda ciclable 
entre las dos localidades. Era la apuesta 
conjunta por la movilidad  de ambos ayun-
tamientos.  

R

Alumnos de Remontival caracterizados para celebrar Carnaval en las aulas.
Residentes de San Jerónimo durante una de sus primeras salidas 
tras el confinamiento.  
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GRANDES OLVIDADOS  
Los jóvenes han visto cómo su vida se pa-
ralizaba durante los meses más duros de la 
pandemia. El recorte en la socialización, las 
dificultades en su educación y en el mer-
cado laboral les presentaban un futuro 
marcado por la incertidumbre. No eran es-
pecialmente un grupo de riesgo, pero su-
frieron las consecuencias y el impacto en 
su salud emocional. Yaiza Jover, Hugo Vi-
llanueva, Maialen Antoñanzas, Carla Mi-
llares, Eric Rosa y Julia Ugarte participaban 
en el reportaje.  
 
20 MILLONES PARA 
TIERRA ESTELLA  
La presidenta del Gobierno de Navarra, Ma-
ría Chivite, se reunía en marzo en Estella 

con los representantes municipales y agen-
tes socio-económicos de la zona para pre-
sentar inversiones previstas en Tierra Es-
tella a lo largo de este 2021 por valor de 20 
millones de euros. A cargo de los Presu-
puestos de Navarra y del Plan Reactivar Na-
varra-Nafarroa Suspertu, las iniciativas 
eran principalmente de carácter educati-
vo, sanitario y viario.  
 
SUBVENCIONES COVID-19 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra apro-
baba en aquellas fechas 232 ayudas eco-
nómicas para el comercio, la hostelería y los 
servicios de la localidad de un total de 
272 solicitudes tramitadas. Las que recibían 
luz verde suponían un gasto de 164.200 eu-
ros a las arcas municipales.  

JUVENTUD Y PANDEMIA.  
LOS JÓVENES TOMAN LA PALABRA 
EN EL AÑO MÁS DIFÍCIL 

705
NÚMERO

Del 5 al 17 de  
marzo de 2021 

Jóvenes de la Merindad que aportaron sus vivencias de la pandemia. 
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VIADUCTO ROMANO  
DE AZCONA 
Una limpieza exhaustiva en Azcona (valle 
de Guesálaz) del entorno de la Calzada Ro-
mana, que conectaba Tarraco con Pom-
paelo, sacaba a la luz un viaducto romano 
perfectamente conservado. Se trata de un 
muro de mampostería de 50 metros de 
longitud con un ojo de unos diez metros 
de anchura que salva una antigua riera, y 
cuya antigüedad se desconocía. Catalo-
gado y protegido por el Gobierno de Na-
varra, el viaducto era y es el hito principal 
de un sendero turístico acondicionado y 
señalizado por la Asociación Turística 
Tierras de Iranzu.  
 
TEDER: FERROCARRIL  
Y MUJER 
La Asociación Vía Verde del Ferrocarril Vas-
co Navarro, con la colaboración de la Aso-
ciación Teder, puso en marcha el proyecto 
'Recuperación de memoria de las mujeres 
protagonistas del ferrocarril vasco navarro’. 
El trabajo de patrimonio inmaterial pre-
tendía reconocer, por un lado, la impor-
tancia del 'trenico' en el desarrollo socio 
económico de Tierra Estella y, por otro, el 
papel que la infraestructura jugó en la 
vida de las mujeres rurales, puesto que mu-
chas trabajaron con carácter pionero como 
jefas de estación, guardabarreras o 'guar-
desas' y en funciones de administración.  

R Viaducto romano de Azcona, sobre la calzada romana. 

La presidenta María Chivite, en Estella. 
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OBJETIVO: FRENAR  
LA DESPOBLACIÓN 

En Navarra, Tierra Estella es una de las zo-
nas prioritarias de actuación para el Go-
bierno de Navarra en materia de despo-
blación. La comarca Ega-Montejurra –
como Gobierno de Navarra define a Tierra 
Estella sin los pueblos de la ribera,- es una 
de las envejecidas de la Comunidad foral. 
Ocho alcaldes de la zona –los de los valles 
de Améscoa Baja, Yerri, Guesálaz, Metau-
ten, lana, distrito de Mendaza, Marañón y 
Allo- valoraban en un reportaje la situación 
de sus pueblos y cómo afrontan el impor-
tante reto de la despoblación.  
 
8-M 
El 8-M se celebraba en la ciudad de Ega con 
una marcha que defendió el lema de la jor-
nada, “una vida digna para todas las muje-
res”. Cumpliendo con las medidas de segu-
ridad, la mascarilla y el distanciamiento, 
las participantes nutrieron una manifesta-

ción que comenzaba a las 19 horas frente al 
edificio consistorial y desde otros dos em-
plazamientos: el puente del Azucarero y el 
patio trasero del ayuntamiento.  
 
AMPLIACIÓN ONCINEDA 
El Gobierno de Navarra y el Ayuntamien-
to de Estella-Lizarra firmaban un convenio 
de colaboración para ampliar el polígono in-

DESPOBLACIÓN. EL FUTURO 
DE NUESTROS PUEBLOS VISTO 
POR OCHO REPRESENTANTES 
MUNICIPALES 
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NÚMERO

Del 18 al 31 de  
marzo de 2021 

Cabeza de la manifestación del 8-M. 
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dustrial Miguel de Eguía, en el área de 
Oncineda, con objeto de impulsar la reac-
tivación económica de la zona. Nasuvinsa 
iniciaba la tramitación del proyecto, que 
contará con una inversión en los próximos 
dos años de 2,5 millones de euros.  
 
GESTIÓN DE 
VOLUMINOSOS  
La Mancomunidad de Montejurra ponía en 
marcha una campaña de concienciación ciu-
dadana para evitar el abandono de residuos 
voluminosos en la vía púbica. Mediante unas 
pegatinas sobre los residuos depositados 
inadecuadamente, instaba a los propieta-
rios a gestionarlos de manera correcta en 
un plazo de 24 horas mediante el servicio 
gratuito de recogida en domicilio de Tra-
peros de Emaús o en un Punto Limpio. La 
mala praxis es una infracción muy grave que 
conlleva sanciones que oscilan entre los 600 
y los 3.000 euros.  
 
INVERSIÓN EN MARAÑÓN 
Los 52 vecinos y vecinas de Marañón dis-
ponen desde el pasado marzo de un edifi-
cio multiusos para prácticas deportivas y 
lúdicas. La localidad requería unas insta-
laciones polivalentes para promover la 
vida social del municipio. El centro alber-
garía actividades deportivas, lúdicas y fes-
tivas, y serviría a su vez como almacén para 
equipamiento y maquinaria municipal.  

R

Firma del convenio del Ayuntamiento de Estella-Lizarra con Nasuvinsa. 

Edificio multiusos de Marañón. 



Imagen tomada en el interior del Camping Iratxe, de Ayegui.
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TURISMO RURAL  
El sector del turismo de Tierra Estella 
afrontaba una Semana Santa atípica mar-
cada por la incertidumbre. A las puertas del 
periodo vacacional más intenso del año, las 
empresas de alojamiento y de actividades 
en la naturaleza no veían un arranque de 
campaña muy halagüeño. Echaban de me-
nos al cliente de provincias limítrofes en una 
temporada reservada, obligatoriamente y 
en exclusiva, ‘para los de casa’. Un reportaje 
con participación del sector y una entrevista 
a la coordinadora de la Asociación de Ca-
sas Rurales de Tierra Estella, María Mar-
tínez Echeverría, exponían la situación.  

EXPOSICIÓN  
DE RUIZ BALERDI  
El Museo Gustavo de Maeztu pudo dis-
frutar en primavera de la energía positiva 
y el vibrante color de las obras del pintor 
guipuzcoano Rafael Ruiz Balerdi (San Se-
bastián, 1934-Altea, 1992).  
Era la primera vez que el trabajo del reco-
nocido artista vasco se exponía en Estella. 
Las quince obras de los últimos años del ar-
tista llegaban a la ciudad del Ega gracias a 
la colaboración de la pinacoteca con la 
galería Altxerri, de San Sebastián.  
 
 

TURISMO. UNA SEMANA 
SANTA MARCADA  
POR LAS RESTRICCIONES 

707
NÚMERO

Del 1 al 15 de  
abril de 2021
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SIN  
PROCESIÓN  
La situación sanitaria obligaba a no orga-
nizar ni la Procesión de Viernes Santo ni el 
Traslado de La Dolorosa el Viernes de Do-
lores, pero los fieles pudieron ver de cer-
ca los pasos y venerarlos durante la Semana 
Santa y los días previos.  
La Santa Vera Cruz de Estella expuso a la 
Dolorosa en los dos templos que intervie-
nen en el traslado, la parroquia de San Mi-
guel y la de San Juan, y organizó una ex-
posición de todos los Pasos en el Santo 
 Sepulcro. 

EMPRENDIMIENTO  
CON TEDER  
No fue un año normal para el emprendi-
miento en Tierra Estella como conse-
cuencia de la Covid-19, pero Teder con-
tribuyó a la creación de 68 nuevas em-
presas y 72 nuevos empleos en Tierra Es-
tella durante 2020; por género, 40 hom-
bres y 32 mujeres. El dato se hacía públi-
co durante la presentación de la memoria 
anual de la entidad que tiene en el servi-
cio de asesoramiento a emprendedores 
una de sus principales herramientas de de -
sarrollo local. 

SOLIDARIDAD  
EN LAS AULAS  
El IES Tierra Estella hacía público en un 
acto el resultado de su campaña de cestas 
solidarias. Desde hace años, el centro tra-
baja con el alumnado el tema de la solida-
ridad y, como iniciativa principal, cada 
grupo prepara una cesta de productos de 
alimentación que luego sortea previa ven-
ta de boletos. En la pasada edición, el 
centro conseguía reunir la cantidad de 
8.400 euros para repartir entre cuatro 
ONG´s navarras. 

R

Numeroso público se acercó a venerar la imagen de La Dolorosa en la iglesia de San Miguel.Obra de Ruiz Balerdi en el Museo Gustavo de Maeztu.
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SAN ANDRÉS, PEATONAL 
Arrancaban en abril las obras de peatona-
lización de la calle San Andrés con un pe-
riodo de ejecución de diez semanas. Los tra-
bajos fueron adjudicados a la empresa 
Construcciones Luis Fernández, de Larra-
ga, por un importe de 141.000 euros más 

IVA, que se correspondía con una partida 
específica reservada del Remanente de 
2020. 
 
FERIA DE ARTESANÍA 
El buen tiempo, las ganas de la gente por sa-
lir y las medidas de seguridad, con un afo-

G.P. MIGUEL INDURÁIN.  
EL MEJOR CICLISMO 
REGRESÓ A ESTELLA CON 
VALVERDE EN LO MÁS ALTO 
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Del 16 al 29 de  
abril de 2021 

El lunes 12 de abril comenzaban los trabajos en la calle San Andrés.  
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ro reducido de los 30 a los 20 artesanos, 
fueron las claves de la valoración positiva 
que realizó la Asociación de Artesanos de 
Tierra Estella con motivo de la Feria cele-
brada en la plaza de los Fueros el fin de se-
mana santo. Tras un año atípico, sin apenas 
presencia física, la Semana Santa supuso un 
soplo de aire fresco para volver a mostrar 
ante el público su producto y el proceso de 
elaboración. 
 
PRIMER PLANO 
El número 708 recogía en su sección Pri-
mer Plano una entrevista al estellés Diego 
Berrueta Fernández, guarda de Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra en las 
demarcaciones Estella I y Estella II. Berrueta 
explicaba el trabajo del guarderío y las 
cuestiones que más preocupaban en aquel 
momento.  
 
G.P. MIGUEL  
INDURÁIN  
El corredor del Movistar Alejandro Val-
verde conseguía su tercer Gran Premio Mi-
guel Induráin el sábado 3 de abril en Este-
lla. La prueba ciclista, la cita más importante 
de este deporte en Navarra y que rinde ho-
menaje al pentacampeón del Tour de Fran-
cia Miguel Induráin, devolvía la ilusión por 
el ciclismo en una prueba que reunía al pú-
blico en la salida y en la llegada, con todas 
las medidas de seguridad y un doble vallado 
a lo largo del paseo de la Inmaculada.  

G.D. KATEAM 
Mientras que la mayoría de las asociacio-
nes y colectivos de Tierra Estella veían pa-
ralizada, o al menos mermada, su actividad 
debido a la situación sanitaria en el último 
año, otros colectivos vivieron momentos re-
lativamente “dorados”. Era el caso, sobre 
todo, de aquellos que funcionan el aire li-
bre, como el Grupo Deportivo de Espelo-
logía Kateam, de Allo, con más de 100 so-
cios y con una programación mensual de sa-
lidas y propuestas, aunque solo fuera den-
tro Navarra. Contaban su dinámica en un 
reportaje incluido en la sección Asocia-
ciones de Tierra Estella.  

R

Demostración de cestería en la Feria de Artesanía de Semana Santa en Estella. 

El colectivo Kateam organiza salidas de monte, 
BTT, escalada, barranquismo y orientación.



58   CALLE MAYOR 725 I Especial Navidad 2021-2022

ACTIVIDADES DÍA  
DEL LIBRO  
El número 709 de la revista Calle Mayor re-
alizaba en sus primeras páginas un home-
naje a los libros y el trabajo de las bibliotecas 
con motivo del Día Internacional del Libro. 
Actividades y recomendaciones de lectu-
ra reivindicaba la importancia de la lectu-
ra porque, aunque en aquel momento no se 
podía cruzar fronteras, un libro siempre per-
mite viajar en el tiempo y en el espacio.  
 
REMANENTE 
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra aprobaba por asentimiento en sesión 
ordinaria del 15 de abril el destino de 1,46 

millones de euros del Remanente de Te-
sorería. Todavía restaban otros 4 millones 
de euros por consensuar entre los grupos. 
La sesión plenaria se celebró de forma te-
lemática, si bien los Plenos volverían a ser 
presenciales, si la situación sanitaria lo 
permitía. 
 
ALBERGUE MUNICIPAL 
Una visita de los miembros de la Comisión 
de Desarrollo Económico y Empresarial 
del Parlamento de Navarra al albergue mu-
nicipal de Estella permitió a la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de la ciudad 
del Ega exponer sus problemas de gestión 
y de viabilidad del proyecto con la actual cuo-

DÍA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO. UN HOMENAJE AL  
SERVICIO DE LAS BIBLIOTECAS 
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Del 30 de abril  
al 13 de mayo  
de 2021 

Taller celebrado en la bodega de la biblioteca de Estella, organizado por la Asociación de Editores 
Independientes de Navarra.
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ta por pernoctación de cinco euros. El co-
lectivo solicitaba un cambio de normativa 
respecto a tasas para los establecimientos 
gestionados por colectivos sin ánimo de 
lucro, a diferencia de los turísticos. 
 
ANFAS Y LIMPIEZA EN EL EGA 
Mostrar que los usuarios de Anfas no sólo 
reciben voluntariado sino que también 
tienen mucho que aportar a la comunidad 
era uno de los objetivos de la actividad de 
limpieza en el río Ega que la asociación re-
alizó junto con Mugitu Aventura el 24 de 
abril. La novedad de la iniciativa me-
dioambiental fue la utilización de kayaks 
que permitieron recoger basura desde el 
cauce y que aportó a la actividad una di-
mensión mucho más lúdica y deportiva. 
 
RUTAS CICLABLES 
Una apuesta por la movilidad sin motor. El 
valle de Metauten y el municipio de Zúñi-
ga daban a conocer sus dos rutas peatonales 
y ciclables que unen poblaciones y fo-
mentan una movilidad más sostenible. La 
mejora y señalización de caminos, así como 
el trazado de accesos, permiten reducir la 
dependencia de vehículos a motor ganan-
do en seguridad vial y potenciando el de -
sarrollo económico en la zona a través del 
turismo rural y la práctica deportiva. La pre-
sidenta del Gobierno de Navarra, María Chi-
vite, inauguraba las rutas unos días antes.  

R Los caminos habilitados facilitan el paseo por el valle de Metauten y Zúñiga. 

Usuarios de Anfas durante una limpieza en el río Ega.  



El Mayo, en Murieta, fue una de las tradiciones que tuvo que seguir esperando. 
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SIN CELEBRACIONES 
Más de un año había pasado sin romerías, 
sin ferias agroalimentarias ni otros even-
tos multitudinarios en Tierra Estella. Al-
caldes de diferentes localidades–Estella, Di-
castillo, Villatuerta, Murieta y Los Arcos- 
corroboraban en un reportaje las ganas por 
celebrar cuando la situación lo permitiera. 
Las diferentes programaciones hubieran 
servido para levantar el ánimo de los ve-
cinos y para atraer visitantes, pero las co-
sas estaban así. La resignación era la pala-
bra común. Tocaba esperar. 

CONTROL  
DE PALOMAS  
La superpoblación de palomas en Estella se 
presentaba en mayo como un gran pro-
blema que el Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra trató de combatir mediante la mo-
dificación de la Ordenanza de Limpieza Via-
ria. Se modificó de manera exprés para po-
der sancionar a quienes alimentan a estas 
aves en la calle y a los propietarios de lo-
cales y viviendas vacías que no pongan me-
didas para evitar que las palomas hagan ni-
dos en el interior. La suciedad que generan 

PANDEMIA Y LIMITACIONES. 
OTRO MAYO SIN CITAS  
FESTIVAS EN TIERRA ESTELLA

710
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Del 14 al 27 de  
mayo de 2021
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estas aves no sólo afecta a la imagen de la 
ciudad, también a la calidad de vida de los 
vecinos por el alto riesgo de transmisión de 
enfermedades. 
 
TRASLADO DEL  
ARCHIVO MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra trasla-
daba al edificio de la antigua oficina de Tu-
rismo, anexo al Museo Gustavo de Maez-
tu, el Archivo Municipal. Se trata del con-
junto de la documentación histórica de la 
ciudad desde el siglo XI hasta 1975, que está 
desde entonces disponible para la con-
sulta de investigadores e interesados. 
Como excepción, los documentos más an-
tiguos, aquellos que nutren los Fondos 
Especiales, se custodian en la pinacoteca 
desde 2011.  
 
PROMESA  
DE NUEVO CENTRO  
DE SALUD 
La posible construcción en Estella de un 
nuevo centro de salud para las localidades 
de la Zona Básica centraba la sesión plenaria 
ordinaria de mayo. Era el concejal socialista, 
Ibai Crespo, quien trasladaba el compro-
miso firme de la presidenta del Gobierno 
de Navarra, María Chivite, y del departa-
mento de Salud, de trabajar en esta línea, 
con financiación a cargo de los fondos eu-
ropeos. Incluso se propuso como ubicación 
el aparcamiento junto a Santa Clara.  

PRIMER PLANO 

José Miguel Ruiz San Martín preside des-
de hace seis años la Asociación de Amigos 
del Monasterio de Irache, dedicada a la cus-
todia y defensa del patrimonio histórico-
artístico y a la difusión del legado espiritual 
y cultural del Monasterio. El 2020 fue un año 
especial, se cumplía el milenario del naci-
miento de San Veremundo, abad de Irache 
entre 1055 y 1092 o 1099. El colectivo no 
quiso dejar pasar la fecha, las localidades de 
Villatuerta, Arellano, Dicastillo, Ayegui y Es-
tella y la Asociación Teder hicieron posible 
la celebración de un Milenario inevitable-
mente marcado por la situación sanitaria. 
José Miguel Ruiz explicaba la celebración e 
importancia del milenario.  

R
Nidos de palomas en un solar abandonado del 
casco antiguo de Estella. 

Miembros de la Asociación de Amigos del Monasterio de Irache en una de las actividades del milenario. 
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PROMOCIÓN DEL 
PRODUCTO LOCAL 
Dar a conocer el producto local de Tierra 
Estella, en primer lugar, y después in-
centivar su consumo eran los dos grandes 
objetivos con los que partía un nuevo pro-
yecto de la Asociación Teder. Se estima 
que en Tierra Estella pueda haber más de 
200 productores, de vino, verdura, carne, 
conserva, entre muchos otros. El pro-
yecto, enmarcado en la Estrategia de 
Desarrollo Local Participada, planteaba 
la creación de un sello o imagen de mar-

ca y la organización de diferentes activi-
dades promocionales.  
 
ARTEA OINEZ 
El Museo Gustavo de Maeztu acogió des-
de el 21 de mayo hasta el 27 de junio la ex-
posición Artea Oinez 2021, una muestra 
que reunió obras de treinta y seis artistas 
que dieron cuenta de la pluralidad de las 
manifestaciones artísticas surgidas en el úl-
timo cuarto del siglo XX y el primero del 
XXI. La instalación formaba parte de la pro-
gramación del Nafarroa Oinez.  

EL IZARRA LOGRA  
LA PERMANENCIA EN 2ªB Y 
SUMA SIETE TEMPORADAS  
EN LA CATEGORÍA
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Del 28 de mayo  
al 10 de junio  
de 2021

El Museo Gustavo de Maeztu albergó la exposición Artea Oinez. 
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LLAURÓ, 
PREMIADO 
Domingo Llauró recogía el domingo 16 de 
mayo de manos del alcalde Koldo Leoz el 
título de Hijo Adoptivo de Estella, que le 
brindaba el Ayuntamiento el día que 
cumplía 92 años. El nombre del cronista 
local, natural de Mataró, se sumaba al de 
las benefactoras Blanca Cañas y Jeróni-
ma Uriarte y al del pintor Gustavo Maez-
tu. El salón de plenos de la escuela de mú-
sica acogía un pequeño acto promovido 
por los compañeros de Llauró en la ron-
dalla Los Estellicas.  
 
NUEVO COLEGIO 
EN ANCÍN 
En aquellos días se hacía pública la noticia 
de que el Gobierno de Navarra construiría 
un nuevo colegio comarcal en Ancín, en una 
parcela de propiedad municipal situada en-
tre el centro de salud y el ayuntamiento. El 
nuevo edificio permitirá dar cabida a la cre-
ciente demanda  de Infantil y Primaria en 
la zona. Con un presupuesto de 1,55 mi-
llones de euros, financiados por el Go-
bierno de Navarra, tendrá seis unidades y 
comedor.  
 
PRIMER PLANO 
Alex Hinojosa Costela (Estella, 17/12/92), 
uno de los dos capitanes del C.D. Izarra, pro-
tagonizaba la entrevista de Primer Plano 
con motivo de la permanencia del equipo, 

por séptima temporada consecutiva, en la 
categoría 2ª B. Hinojosa se refería a la 
unión del equipo y al empuje de la afición 
como razones del éxito del mantenimien-

to. A nivel personal, el centrocampista 
afrontaba la recuperación de una grave le-
sión que le obligó a liderar desde la gradas.  

R

Domingo Llauró recogió el galardón de manos del presidente de la rondalla Los Estellicas, Jesús Gastón. 

Un nuevo colegio en Ancín suplirá la falta de espacios del actual. 
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FESTIVAL DE IBAI EGA 
El Baile de la Era regresó a las calles de Es-
tella. El grupo de danzas Ibai Ega decidía re-
cuperar el Día del Baile de la Era y daba el 
paso con la celebración del ya veterano 
evento el domingo 30 de mayo, aunque fue-
ra con aforo reducido y en un espacio di-
ferente. Con éxito se celebraba una cita en 
los jardines del centro cultural Los Llanos 
que el público acogió con muchas ganas 
después de meses de confinamiento, res-
tricciones y limitaciones que relegaron a la 
cultura y, especialmente, al folclore local, 
a un segundo plano.  

PLENO REMANENTE 
Un Pleno extraordinario celebrado el mar-
tes 8 de mayo aprobaba el destino de 
3.886.605 euros del Remanente del pre-
supuesto de junio 2020. La propuesta salía 
adelante con los votos favorables de los seis 
concejales de EH Bildu, el de Geroa Bai y los 
de los dos concejales no adscritos y recibía 
la abstención del edil del PSN y el voto en 
contra de los siete de Navarra Suma. El equi-
po de Gobierno aceptaba cinco de las quin-
ce propuestas presentadas mediante ale-
gación por el PSN pero desestimaba las 23 
de la alegación de Na+, entre ellas la de ma-

EL BAILE DE  
LA ERA VOLVIÓ  
A LAS CALLES 
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Del 11 al 24 de  
junio de 2021

El público pudo ver a los danzaris en un entorno poco habitual, el paseo de Los Llanos, durante la 
kalejira. 
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yor cuantían, la reserva de 450.000 euros 
para la reforma de la plaza de los Fueros.  
 
FALLECE ADOLFO ERASO 
El químico, geólogo y glaciólogo estellés 
Adolfo Eraso Romero fallecía en Plasencia 
(Cáceres) a los 86 años de edad. Eraso 
dedicó buena parte de su vida al estudio del 
cambio climático. Experto en glaciares, 
fue cofundador de GLACKMA, una aso-
ciación científica sin ánimo de lucro que es-
tudia la evolución de los glaciares como sen-
sores naturales del calentamiento global. 
Miembro de la Academia de las Ciencias de 
Nueva York (desde 1994) y de la Academia 
Rusa de Ciencias Naturales (desde 2002), 
la Universidad Pública de Navarra le invistió 
doctor honoris causa en 2014. Durante su 
vida realizó más de 80 expediciones de in-
vestigación polar.  
 
LA HORMIGA 
“Son jóvenes y nada de ‘nini’. Estudian y, en 
verano, trabajan para ganar algo de dine-
ro que les aporte cierta independencia 
económica”. Así comenzaba el reportaje de-
dicado al equipo humano del chiringuito de 
La Hormiga que atendían durante la tem-
porada estival en el corazón del parque de 
Los Llanos con su mejor disposición. 
 
AULA DE TEATRO 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ponía 
en marcha una iniciativa de La Nave Pro-

ducciones Teatrales, el Aula de Teatro Mi-
guel Munárriz. Arrancaba con vocación 
de continuidad una idea que materializan 
la actriz de teatro Marta Juániz y el vete-
rano en la escena local Raúl Urriza. Un ta-
ller de teatro para actores profesionales de 
todo el ámbito nacional y una conferencia 
fueron las primeras iniciativas realizadas 
con éxito y subvencionadas por el área de 
Cultura del consistorio estellés con 1.800 
euros.  

R

Tras la barra, Hasier Aranguren, Mikel Goyache y Rubén Solano. Delante, de izda. a dcha., Rubén Espejo, 
Cristina Cobo, Beatriz Txasko y Karlos Arizaleta. 

El Pleno volvió a ser presencial en la sesión 
extraordinaria del 8 de junio.



Panorámica del vaso principal de las piscinas de Villatuerta. 
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TEMPORADA DE VERANO  
Llegaba el verano y unos días antes del ini-
cio de la temporada de piscinas se relaja-
ban las restricciones para el funciona-
miento de este tipo de dotaciones. A par-
tir del sábado 26 de junio, el Gobierno au-
torizaba la retirada de las mascarillas en el 
exterior siempre y cuando se mantuviera 
la distancia de seguridad de metro y medio. 
Arrancaba un verano a remojo en las ins-
talaciones de Tierra Estella. Calle Mayor ha-
cía un repaso.  
 
COMERCIO ONLINE  
La Asociación de Comerciantes, Hostele-
ría y Servicios de Estella-Lizarra presentaba 

el proyecto más ambicioso de los últimos 
años: una plataforma de venta online para 
el comercio de la ciudad. En los primeros 
compases sumaron 46 los establecimien-
tos que vendían sus productos a través del 
nuevo portal. El colectivo se subía al tren 
tecnológico para ganar competitividad sin 
perder los valores que caracterizan al pe-
queño comercio físico, como la cercanía y 
la atención personalizada.  
 
CONCURSO DE BALCONES 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra repar-
tía 400 euros en vales canjeables en esta-
blecimientos de la ciudad con motivo de su 
I Concurso de Embellecimiento de Balco-

EN VERANO, TIEMPO  
DE PISCINAS. ABIERTAS  
LAS INSTALACIONES DE 
TIERRA ESTELLA 

713
NÚMERO

Del 25 de junio  
al 7 de julio de 2021 
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nes y Fachadas. En esta primera edición se 
presentaban ocho participantes y resul-
taban ganadores Lourdes Larrucea, Beni-
to Rivas y Emma Arana, en primera y se-
gunda posición y premio especial del pú-
blico, respectivamente.  
 
CONVENIO PARA 
EL PEPRI 
El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo Leoz, y 
el vicepresidente y consejero de Ordena-
ción del Territorio, Vivienda, Paisaje y Pro-
yectos Estratégicos del Gobierno de Na-
varra, José Mª Aierdi, firmaban un conve-
nio urbanístico para elaborar el nuevo 
Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) 
que sustituya el documento actual del PE-
PRI, que regula las actuaciones en el cas-
co antiguo de la ciudad.  
 
NACE MONTEJURRA BIZI 
Una nueva asociación, Montejurra Bizi, 
nacía en Tierra Estella con los objetivos de 
promoción turística y de cohesión territo-
rial. Está integrada por los once Ayunta-
mientos con término municipal en Mon-
tejurra –Dicastillo, Arellano, Muniáin-Abe-
rin, Barbarin, Arróniz, Luquin, Villamayor 
de Monjardín, Igúzquiza, Ayegui, Estella y 
Morentin-. Sus objetivos: hacer del monte 
un espacio de referencia para la práctica del 
deporte mediante el acondicionamiento y 
la señalización de una red de senderos.  

R

Representantes municipales durante la presentación de Montejurra Bizi.

Ganadores del I Concurso de Embellecimiento de Balcones y Fachadas de Estella-Lizarra.
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AGENDA DE 
VERANO  
Mientras que las fiestas patronales de Es-
tella y los pueblos de la Merindad se habí-
an suspendido o estaban todavía “en el aire” 
por segundo año consecutivo por la situa-
ción sanitaria, Ayuntamientos y colectivos 
organizaban una agenda cultural más nu-
trida y variada para animar y vivir el vera-
no. Cine al aire libre, teatro, actividades 
acuáticas y deportivas, conferencias, con-
ciertos y otras actuaciones musicales, para 
todas las edades y todos los gustos, eran al-
gunas de las citas programadas en Tierra 
Estella para los meses de julio, agosto y sep-
tiembre.  

NUEVOS PARQUES 
INFANTILES  
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a tra-
vés del área de Servicios, realizaba la re-
novación completa de dos parques infan-
tiles en la ciudad: el de la plaza Hermoso de 
Mendoza, en el barrio de Arieta-Sector B, 
y el de la Travesía de la Paz, en el entorno 
de la avenida de Yerri, ambos por su espe-
cial deterioro. La inversión de 31.044 eu-
ros se correspondía con una partida pro-
cedente del Remanente de 2020.  
 
GLOBO ESTRATOSFÉRICO 
Los jóvenes Guillermo Lardiés López, de 
26 años, Ángel Albéniz Martínez, de 25, y An-

RENOVADAS LAS INSTALA-
CIONES INFANTILES DE 
ARIETA Y TRAVESÍA DE LA PAZ 
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Del 9 al 22 de  
julio de 2021 

Guillermo Lardiés (izda.) y Ángel Albéniz (dcha.), dos de los tres amigos implicados en el lanzamiento del 
globo estratosféricos.  

¡FELIZ NAVIDAD! EGUBERRI ON!

PAPEL, BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES, 
PLÁSTICOS, DESECHABLES, INDUSTRIA, 

HOSTELERÍA, COMERCIO, HOGAR

C/ Fray Diego, 5  - 31200 Estella-Lizarra (Navarra)
T. 948 55 48 89 - 650 932 932 • mansoatienda@gmail.com

www.mansoa.es
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drés Aráiz Vega, de 24, conseguían realizar 
con éxito el reto que se habían propuesto ya 
antes de la pandemia: lanzar un globo es-
tratosférico a 30.000 m, el triple de la altitud 
que alcanza un avión, para grabar imágenes 
360º de Tierra Estella. Los amigos compar-
tían los detalles y la experiencia vivida.  
 
EL RELOJ DE MUEZ  
Amantes de su pueblo y de sus tradiciones, 
un grupo de diecisiete vecinos del concejo de 
Muez se pusieron manos a la obra con un pro-

yecto en auzolan que permitió recuperar el 
reloj “olvidado” de la iglesia de Santa Eulalia, 
que puede datar de 1756. El azar quiso que 
la maquinaria antigua, mecánica, que durante 
más de un siglo dio las horas en el pueblo sa-
liera a la luz y que tanto el reloj como su pa-
trimonio inmaterial recobraran parte del 
valor que tuvieron en décadas pasadas.  
 
LEGADO URANGA 
Una nueva exposición temporal, de pe-
queño formato, se pudo visitar en el Mu-

seo del Carlismo hasta mediados de agos-
to. Bajo el título 'El legado Uranga en el 
Museo del Carlismo', la muestra la inte-
graban parte de las obras donadas al 
centro por Elena María Uranga Azpiri, nie-
ta del pintor Pablo Uranga Díaz de Arca-
ya. La pieza principal de la muestra y de 
la donación era un retrato del general José 
Ignacio Uranga Azcune, realizado en tor-
no a 1908 por su nieto, el pintor Pablo 
Uranga Díaz de Arcaya.  

R

Panorámica de Muez desde la iglesia. 
Elena María Uranga junto al retrato de su abuelo, el general carlista 
José Ignacio Uranga. 



Ante el edificio del Ayuntamiento, el alcalde de 
Estella-Lizarra, Koldo Leoz. 
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ENTREVISTA AL ALCALDE 
KOLDO LEOZ  
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra comu-
nicaba oficialmente el 8 de julio la sus-
pensión de las fiestas patronales de 2021. 
La situación sanitaria, agravada en Nava-
rra por los rebrotes de julio, no permitía una 
vuelta a la normalidad festiva, por lo que el 
consistorio optaba por una nueva manera 
de distribuir los momentos de ocio duran-
te todo el verano mediante una progra-
mación cultural en el Espacio Los Llanos.  
 
SECTOR SERVICIOS, 
SIN FIESTAS  
José Flamarique, de Elector Pax; Ignacio 
Sanz, de Orange Estella; Maribel Ausejo, de 
Maribel; Ana Benito, de Ana Mercería; 
Iranzu Leza Roa, de Peluquería La Paca, y 
Jorge Ruiz Luzuriaga, del Bar Restauran-
te Florida, compartían su experiencia de 
pandemia. Coincidían al asegurar que es-
taba siendo duro, que sus ingresos se ha-
bían visto afectados, que habían sentido 
mucha presión y que se esmeraron por po-
ner en marcha todas las medidas exigidas.  
 
SAN ANDRÉS, 
PEATONALIZADO 
El viernes 16 de julio se daban por termi-
nadas las obras de peatonalización de la ca-
lle San Andrés, en el centro de Estella, 
trabajos que arrancaron en abril. La inter-
vención, a cargo de la empresa de Larraga 
Construcciones Luis Fernández, tenía un 

ESPECIAL  
VERANO 
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presupuesto de 141.000 euros más IVA, 
cantidad a la que se sumaba una partida de 
30.000 euros para la ampliación.  
 
PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS  
Cuatro proyectos de los barrios de San Mi-
guel y Lizarra y de la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Estella recibieron el total de 
100.000 euros de los Presupuestos Parti-
cipativos. Se repartían entre la rehabilitación 
de los gigantes María Puy y Andrés, figuras 
de mimbre que en 2022 cumplían 75 años; 
en San Miguel se acondicionó un acceso para 
peatones en el callizo San Lorenzo, que co-
munica el tanatorio San Agustín con el apar-
camiento de Cordeleros, y la limpieza de las 
murallas, además de la colocación de juegos 
infantiles en la campa del Santo Sepulcro; y 
la realización de varias mejoras en el barrio 
de Lizarra vinculadas con el ocio, el descanso 
y la accesibilidad.   
 
PRIMER PLANO. DAVID 
VILLANUEVA 
David Villanueva Domínguez, de 28 años y 
de Ayegui, ofrecía una entrevista a Calle Ma-
yor con motivo de su participación en el 
Campeonato de España de Pesca modali-
dad Señuelos Artificiales. Su buena actua-
ción le llevará en 2022 a participar, repre-
sentando a España, en el Mundial. Conta-
ba su experiencia.  

R El pescador David Villanueva protagonizó el Primer Plano. 

Calle San Andrés y sección de Baja Navarra peatonalizadas. 
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AYEGUI, ENCUENTRO 
DE SKATERS  
En julio se inauguraba en Ayegui el mayor 
skate park de Tierra Estella: 1.700 metros 
cuadrados de rampas y paredes aptas para 
el skating, la bicicleta o BMX y para la 
práctica de otras disciplinas de saltos como 
el parkour y la calistenia, que se ubican en 
una parcela dotacional de 8.000 metros 
cuadrados en la calle Merindad de Estella. 
La iniciativa tuvo un coste muy inferior a la 
prevista gracias a la implicación directa en 
los trabajos de la brigada municipal. Un pre-
supuesto de 44.000 euros permitía cons-
truir una instalación muy bien recibida 
por el público infantil y juvenil de Ayegui y 
referente en Tierra Estella.  

PABLO ÁLVAREZ, 
OLIMPIADA 
INTERNACIONAL  
Aunque las Olimpiadas de Economía 2021 
eran en Letonia, la situación sanitaria 
obligaba al equipo español, entre el que se 
encontraba el estellés Pablo Álvarez, a 
competir online desde Málaga la última se-
mana de julio. El joven estudiante del Co-
legio Nuestra Señora de El Puy contaba su 
gran experiencia.  
Con una nota en la EVAU de 13.478, Ál-
varez que quería estudiar ADE Interna-
cional en la UPNA. Su clasificación para la 
prueba nacional de las Olimpiadas le ase-
guraba su matrícula en la Universidad 
Pública de Navarra. 

AGOSTO OLÍMPICO  
EN TIERRA ESTELLA 
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Práctica de 'pole dance' en el skate park de Ayegui. 
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OLÍMPICOS DE 
TIERRA ESTELLA  
Con motivo de la celebración en verano de 
los Juegos Olímpicos de Tokio, Calle Mayor 
entrevistó a tres de los cinco deportistas de 
Tierra Estella que han participado en unas 
Olimpiadas. El pelotari Alfredo Balerdi 
fue Oro en Barcelona 92, el ciclista Roberto 
Lezaun Zubiría participó en Atlanta 1996 
y en Sidney 2000 y Andrea Barnó consiguió 
Planta en Londres 2012 con la Selección Es-
pañola de Balonmano. También fue olímpico 
el futbolista Javier Martínez (Londres 
2012) y las primeras Olimpiadas de la his-
toria, las de Amsterdam 1928, contaron con 
la presencia del esgrimista nacido en Es-
ténoz (valle de Guesálaz) Joaquín García 
Orcoyen.  
 
REENCUENTRO 
CON LOS GIGANTES 
El silo fue testigo del reencuentro de las fa-
milias con los gigantes y cabezudos de la 
comparsa del Ayuntamiento de Estella-Li-
zarra durante la jornada del sábado 24 de 
julio. Trescientas personas, divididas en cin-
co grupos de 60, accedían a la sede del co-
lectivo para volver a ver o para conocer a 
las figuras. Había pasado casi año y medio 
desde que Juan de Labrit, Blanca de Na-
varra, los Reyes Moros y los cabezudos se 
despidieran el jueves de las fiestas de Es-
tella de 2019. El reencuentro fue todo un 
acontecimiento para las familias.  
 

ZUNBELTZ, RELEVO 
GANADERO  
La Mancomunidad Andia –integrada por los 
Ayuntamientos de Abárzuza, Guesálaz, 
Lezáun, Salinas de Oro y valle de Yerri- po-
nía en marcha el proyecto piloto Espacio 
Test Agrario Zunbeltz. El objetivo era y es 
impulsar el relevo intergeneracional en el 
sector ganadero mediante la creación de un 
entorno seguro para la experimentación de 
proyectos agrarios de emprendedores, de 
cara a su futura instalación. En un primer 
momento, seis personas –cuatro hombres 
y dos mujeres- mostraban su interés en par-
ticipar. El proyecto tiene a su disposición dos 
fincas cedidas por Patrimonio Forestal de 
Navarra, Zunbeltz y La Planilla.  

R

Pablo Álvarez Lander participó en la Olimpiada Internacional de Economía. 

Familias durante las jornadas de puertas 
abiertas en el silo para ver a los gigantes y 
cabezudos.



Parte de los vecinos que colaboraron en la realización del mural de Villatuerta. 
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LA HUERTA  
DE TIERRA ESTELLA  
La diversidad hortícola que ofrece la co-
marca de Tierra Estella no solo se refleja en 
el producto agroalimentario que venden las 
tiendas de confianza, también en las fincas, 
dedicadas a autoconsumo, que con tanto 
mimo atienden sus vecinas y vecinos. Fina 
Serrano Melero, Jesús García Fernández, 
Hilde Notebaert y Mariano Crespo Lu-
quin son ejemplo de ello. Contaban su ex-
periencia en un reportaje publicado en el 
número 717 de Calle Mayor.  
 
¡A LAS BARRACAS! 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra auto-
rizó la instalación de la tradicional feria de 
barracas a mediados de agosto. La tómbola 

Antojitos, el vertiginoso Alcatraz, el can-
guro, el toro... Las atracciones más solici-
tadas por el público infantil y juvenil durante 
la semana festiva ocupaban el parking de 
la estación unos días más tarde de lo ha-
bitual. El Ayuntamiento permitía esta ac-
tividad con el objetivo de ofrecer oportu-
nidades de ocio a la ciudadanía, siempre 
atendiendo a la normativa Covid.  
 
MURAL EN VILLATUERTA  
Seis colectivos de Villatuerta -Irri Herri, la 
Asociación de Mujeres Iranzu, la cofradía 
de San Veremundo, la asociación de jubi-
lados y los clubes de ciclismo y de fútbol 
Ondalán- se implicaban junto con una 
brigada de voluntarios en la realización de 
un mural colaborativo en la pared del 

TIERRA ESTELLA  
PREPARA SU MESA CON  
EL PRODUCTO DE CASA 
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frontón municipal. El lugar era elegido 
por ser una de las zonas de mayor tránsi-
to y visibilidad del municipio, en el entor-
no de las piscinas y del polideportivo San 
Ginés y del colegio San Veremundo y en 
pleno Camino de Santiago.  
 
MIKEL ZABALA, 
SELECCIONADOR 
NACIONAL DE BTT 
“Un líder no es el que manda, sino el que co-
hesiona, interrelaciona y saca el máximo ren-
dimiento”. Esta premisa acompaña al vecino 
de Grocin, Mikel Zabala Díaz (26/09/1974), 
seleccionador nacional de Mountain Bike y 
sub-23 de carretera, en la Real Federación 
Española de Ciclismo, un cargo que com-
pagina con su labor como profesor en la Fa-

cultad de Ciencias del Deporte de la Uni-
versidad de Granada. Zabala regresaba de 
los Juegos Olímpicos de Tokio el 28 de julio, 
con la satisfacción del bronce conseguido por 
el ciclista David Valero en Mountain Bike y 
la emoción de su abrazo en meta. Concedía 
una entrevista a Calle Mayor.  

PLANTILLA DEL IZARRA  

La nueva plantilla del C.D. Lizarra la in-
tegraban al inicio de la temporada 2021-
2022 los  jugadores: Julen Pagola Echa-
rri, Eneko Martínez Oraa, Óscar Loza 
Merino, Juan A. Cabrera Moreno, Fran-
cisco J. Ramos Moreno, Fernando Rubio 
García, Carlos Sagüés Curini, Alejandro 
Hinojosa Costela, Gorka Laborda García, 
Mikel Yoldi Aizagar, Eder Abaurrea Díaz, 
Xabier Zaldúa Marcen, Gorka Alegría 
Saralegui, Gabriel López Oviedo, Sergio 
Sánchez Pérez, Ibai Arroki García, Endi-
ka Galarza Goikoetxea, Javier Cobo Peña, 
Iñaki Alonso Lasa y Roberto López Es-
quíroz.  

R

La plantilla del Club Deportivo Izarra para la temporada 2021-2022. 

Mikel Zabala (dcha.) junto a David Valero (izda.) 
muestra el bronce conseguido en los JJ.OO.
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DE VIAJE EN TRACTOR  
Una caravana de 30 tractores antiguos 
que partió de Berdún (Huesca) llegaba a Es-
tella el 30 de agosto captando la atención 
del tráfico rodado y de los transeúntes. Nu-
meroso público pudo disfrutar viéndolos 
durante unas horas junto al centro cultu-
ral Los Llanos. Llegaron tractores de las 
principales marcas del sector procedentes 
de diferentes puntos del país como Cata-
luña, Huesca, Burgos, Aragón y La Rioja.  
 
SEGUNDO VERANO 
SIN FIESTAS  
Si los pueblos cuyas fiestas patronales se 
celebran al final del verano podían alber-
gar alguna esperanza, los días más espe-
ciales tuvieron que esperar por segundo 
año consecutivo en las localidades de Tie-
rra Estella. Oteiza, Murieta, Dicastillo, 
Allo, Ayegui y Arróniz fueron algunas de 
ellas. La no celebración de las fiestas supuso 
una decepción para muchos vecinos y 
afectó un verano más a la economía de los 

pueblos. Los alcaldes de la zona hablaban 
en un reportaje sobre el impacto de un se-
gundo verano sin programación festiva.  
 
ESCAPE ROOM EN OTEIZA  
Ante la falta de fiestas patronales, las lo-
calidades de Tierra Estella agudizaron su 
ingenio para ofrecer a los vecinos una 

CONCENTRACIÓN  
DE TRACTORES ANTIGUOS 
EN ESTELLA 
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Actuación de jotas en Arróniz durante el 
verano.
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programación especial durante todo el 
verano. En algunos casos, la iniciativa ve-
cinal contribuía también al ambiente y 
ánimo en los pueblos, en la medida de las 
pasibilidades y el corto margen que deja-
ban las limitaciones sanitarias. Así, en 
Oteiza, el vecino Ángel Martínez López con-
seguía unir a parte del pueblo en torno a un 
escape room, o gincana popular, que tenía 
como gancho un misterio: la muerte del pá-
rroco y la desaparición de la escultura de 
San Tirso. La actividad fue todo un éxito en-
tre niños y mayores.  
 
MURAL EN MURIETA  
El número 718 recogía la reciente realiza-
ción de un mural de casi 80 metros cuadra-
dos en el almacén municipal de Murieta, si-
tuado frente al río en uno de los rincones más 
bellos y emblemáticos de la localidad. La obra, 
del artista estellés Diego Escribano Ott, 
rinde homenaje a la tradición, las costumbres 
y la vida rural de Murieta. El mural muestra 
dos grandes manos que sostienen unas es-
pigas doradas y amarillentas, en referencia 
al uso que como granero tuvo anterior-
mente el local. La fase de ejecución conta-
ba durante el verano con la colaboración ciu-
dadana para pintar el fondo. 
 
LOCAL DE ACTIVIDADES 
EN AZUELO  
El Gobierno de Navarra decidía invertir 
61.000 euros en la adecuación del local de 

actividades municipales y sociales de Azue-
lo. La actuación daría servicio a los 28 ha-
bitantes de la localidad y consistiría en la 
mejora de la distribución y la optimización 
del espacio. También se colocaría el equi-
pamiento necesario para garantizar unas 
condiciones seguras de salubridad, pro-
tección frente al ruido y ahorro de energía.  

R

El consejero Ciriza y el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mª Rodríguez, en 
Azuelo junto a representantes municipales. 

Ángel Martínez preparó un exitoso escape 
room en Oteiza. 



Integrantes de la Agrupación de Acuarelistas de Tierra Estella-Lizarraldea.
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VUELTA AL COLE 
Con jornada continua hasta diciembre y con 
los mismos ratios del curso anterior co-
menzaba la actividad escolar en los centros 
de la Merindad de Estella. Se mantenían los 
grupos estables de convivencia, el sistema 
de sectores bloqueables o de entradas y sa-
lidas escalonadas y las medidas de higiene. 
Sin embargo, se ponía en marcha un esce-
nario más flexible en lo relativo a la jorna-
da, continua hasta diciembre, pudieron 
en enero volver a la jornada que tenían an-
tes de la pandemia. Se implantaban también 
las extraescolares.  
 
ASOCIACIÓN DE 
ACUARELISTAS 
Se creaba una nueva asociación, la Agru-

pación de Acuarelistas de Tierra Estella-
Lizarraldea, el primer colectivo especiali-
zado en esta disciplina artística que exis-
te en Navarra. A sus integrantes, en torno 
a veinte en los inicios, les une la afición a la 
pintura y, más especialmente, la magia de 
la acuarela. Un día a la semana se reúnen 
al aire libre o en local a cubierto para pin-
tar, compartir experiencias y aprender so-
bre una técnica que, aseguran, engancha a 
quien la practica.  
 
ENFOCANDO HACIA 
LA IGUALDAD 
El concurso de fotografía ‘Enfocando hacia 
la igualdad’, organizado en su decimonovena 
edición por el área de Igualdad del Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra, recibía 124 

EL NUEVO CURSO  
ESCOLAR GANA  
NORMALIDAD

719
NÚMERO

Del 17 al 30 de  
septiembre de 2021 



Especial Navidad 2021-2022 I CALLE MAYOR 725  79

obras, de 57 autores (22 mujeres y 35 
hombres). Dos de los cuatro premios se 
quedaban en casa. La obra ganadora la fir-
maba el estellés Kike Balenzategui, titula-
da ‘Mismo objetivo, distinto esfuerzo’. La es-
tellesa Laura Martínez Mateo se llevaba el 
accésit por ‘Ellas son campo I’.  
 
CÓMIC SOBRE 
EL CARLISMO 
El Museo del Carlismo de Estella-Lizarra 
presentaba la exposición temporal ‘En tra-
zo rojo: la presencia del carlismo en el có-
mic y en la ilustración’, que se pudo visitar 
hasta octubre. La muestra se realizaba en 
el marco del XII Salón del Cómic de Nava-
rra fruto de la colaboración entre entida-
des. El público pudo ver en torno a medio 
centenar de trabajos, la mayor parte pu-
blicados entre la década de 1980 y la ac-
tualidad, de dibujantes de recocido prestigio 
como Carlos Azagra, Juan Luis Landa, Ja-
vier Mina, Albert Monteys, Joaquín Resa-
no, Paco Roca, César Oroz, Pedro Osés, 
Santiago Sequeiros y Simonides.  
 
REINAS DE LA NATACIÓN 
Cuatro años de preparación intensa, tres 
pruebas de ultra larga distancia y un total 
de 57 kilómetros era el balance del reto con-
seguido por las nadadoras Arancha Ruiz de 
Larramendi Fernández y Eli Peña Domín-
guez: La Triple Corona Illas Atlánticas. El 4 
de septiembre terminaban la tercera y úl-

tima prueba, de 23 km, de uno de los retos 
de natación en aguas abiertas más duros de 
Europa. Casi sin creerse lo que habían he-
cho, las nadadoras del Club Natación Ure-
derra regresaban a Estella sumidas en la 

nube del objetivo logrado. En 2018, reali-
zaron la primera prueba de 15 km; en 
2019, la de 19 km y en 2021, la tercera y la 
más larga, de 23.000 metros.  

R

Presentación de la exposición sobre el cómic en el Museo del Carlismo. 

Las nadadoras Arancha Ruiz de Larramendi y Eli Peña.
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SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL  
Estella se sumaba a la Semana Europea de 
la Movilidad con un completo programa de 
charlas, exposiciones, talleres, cuenta-
cuentos, paseos y concursos. Destacaba la 
celebración, el 22 de septiembre, del Día Eu-
ropeo Sin Coches. Durante toda la jorna-
da, el paseo de la Inmaculada permanecía 
cerrado al tráfico para acoger por la mañana 
talleres e iniciativas sobre sostenibilidad 
ambiental, salud y seguridad vial dirigidas 
a los alumnos de quinto curso de Primaria 
de los colegios de Estella Remontival, San-
ta Ana y Lizarra Ikastola y Mater Dei, de 
Ayegui.  

CAMBIO DE QUIOSO 
Dotar de seguridad, habilitar unos baños 
públicos en el centro de la ciudad y embe-
llecer la plaza de los Fueros eran las razo-
nes principales que llevaban al Ayunta-
miento de Estella-Lizarra a decidir retirar 
el quiosco actual e instalar otro nuevo. El 
concejal de Servicios, Jorge Crespo, des-
tacaba que la decisión venía acelerada 
por la pandemia y por las graves caídas de 
dos niñas producidas durante el verano.  
 
ALEGACIONES ALDANE 
Mediante una rueda de prensa, los Ayun-
tamientos de Lezaun, Guesálaz y Yerri 
mostraban su frontal oposición al proyec-

DÍA EUROPEO SIN COCHES,  
Y DE SENSIBILIZACIÓN,  
EN ESTELLA 

720
NÚMERO

Del 1 al 14 de  
octubre de 2021 

Representantes municipales y de la plataforma Urbasa-Andia Bizirik. 
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de pequeñas edificaciones – fundamen-
talmente cabañas, aljibes y muretes que 
no emplean ningún tipo de argamasa 
para dar unión a la piedra- fue declarado 
en 2018 patrimonio inmaterial por la 
Unesco. El vecino Isidro Dávila contaba el 
proyecto.  
 
BORJA HORTELANO,  
JINETE 
La pandemia marcó un antes y un después 
en la vida de Borja Hortelano Bermejo, que 
retomaba 18 años después su afición por 
la hípica, en concreto la doma clásica.  
En tan solo dos meses se preparaba y par-
ticipaba, con su caballo Damocles, en el 
Campeonato de España de Doma Clásica 
celebrado del 23 al 26 de septiembre en 
Madrid. Acceder a la prueba de máximo ni-
vel y haberla disfrutado era el mejor de los-
premios. 

R

Borja Hortelano participó en el Campeonato de 
España de Doma Clásica. 

Juan Cruz Igúzquiza, Isidro Dávila y el vecino Ángel Iriarte Salinas, junto a una de las construcciones del 
Centro de Interpretación de Oteiza. 

to privado Aldane, que plantea instalar 
once aerogeneradores en el monte de Le-
zaun y dos más en Iturgoyen (Guesálaz), un 
macroproyecto, que “rompe el modelo de 
vida de los pueblos y no ayuda a revertir la 
despoblación”. Los tres Ayuntamientos 
presentaron sus alegaciones al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico.  
 
PATRIMONIO MENOR 
DE OTEIZA 
Por amor al patrimonio, el menor, que per-
vive en los campos del término municipal 
de Oteiza, varios vecinos trabajan en un 
pequeño parque temático dedicado a las 
construcciones en piedra seca. Este tipo 



Jesús Jiménez coloca un bordado con la ayuda 
de su máquina de coser. 
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PASIÓN POR 
LA COSTURA 
Un reportaje presentaba a Jesús Jiménez 
Amador, El Chuche, y su afición por la 
alta costura. Decía el reportaje que a El 
Chuche siempre le han gustado las telas y 
las agujas, pero en los últimos tiempos su 
afición ha alcanzado niveles de alta costura 
en lo que a diseño y elaboración artesanal 
de vestidos de novia gitana se refiere. Su 
sueño es tener su propio taller y abrirse al 
público mientras practica con las mujeres 
de su familia. Cuatro fueron los vestidos, 
laboriosos y espectaculares, que el joven 
estellés confeccionó para la boda de una 
de sus primas.  
 
PREMIO IRUJO ETXEA 
El patio de Lizarra ikastola se vestía de lar-
go la mañana del sábado 2 de octubre 
para acoger y recibir el XX Premio Manuel 
Irujo que, anualmente, entrega la fundación 
Irujo Etxea. En este caso, el homenaje se 
quedó en casa para reconocer la labor 

educativa en euskera realizada durante más 
de cincuenta años en la ciudad. Repre-
sentantes de la comunidad educativa y 
del mundo de la cultura y la política se die-
ron cita en Estella-Lizarra.  
 
TIERRA ESTELLA EPIC 
Ayegui acogía el 9 de octubre la quinta edi-
ción de la prueba de MTB Tierra Estella 

EL ARTE DE  
JESÚS JIMÉNEZ POR  
LA ALTA COSTURA

721
NÚMERO

Del 15 al 28 de  
octubre de 2021 
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Epic. Un total de 900 corredores tomaban 
la salida para afrontar una de las tres mo-
dalidades planteadas por la organización: 
la Bike Marathon Competición UCI, la Me-
dio Fondo y la Bike Marathon Cicloturista, 
con unas distancias de 89,5 kilómetros y 
2.800 m de desnivel la Bike Marathon y de 
57 kilómetros y 1.700 m la de Medio Fon-
do. En la organización se implicaban en tor-
no a 150 voluntarios. 
 
TIERRA ESTELLA GLOBAL  
El estellés Iñigo Galdeano Lasheras pro-
tagonizaba la sección Tierra Estella Global. 
Desde hace once años, Galdeano, saxofo-
nista profesional, vive en Nueva York, don-
de combina los conciertos con la consultoría 
para sellos discográficos. Decía en la en-
trevista estar viviendo su propio sueño 
americano.  
 
LAURA MONTOYA, 
CAMPEONA DE ESPAÑA 
La jugadora del Club Bádminton Estella Lau-
ra Montoya Ott (24/01/1991) se procla-
maba Campeona de España en Doble Mix-
to, categoría sénior, junto a Albert Navarro 
(C.B. Mahón). La pareja lograba imponer-
se a sus contrincantes en Vitoria sin ceder 
un solo set. Montoya conseguía también el 
subcampeonato en Individual Femenino. 
Compartía sus sensaciones con los lecto-
res de Calle Mayor en una entrevista.  

R Salida de la Tierra Estella Epic. 

El director de Lizarra Ikastola, Joseba Tristán, recogía el XX Premio Irujo Etxea de manos del presidente 
Koldo Viñuales. 



Voluntarios en un puesto de talos en la plaza de los Fueros durante la celebración del Oinez. 
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NAFARROA OINEZ  
Lizarra Ikastola celebraba su Nafarroa 
Oinez después de dos años de preparati-
vos y uno de retraso por la situación sani-
taria consecuencia de la Covid-19. Fue en 
formato reducido y extendido a lo largo de 
dos jornadas, la del sábado y domingo 16 
y 17 de octubre, en torno a diferentes es-
cenarios. Tras la eliminación de las limita-
ciones en Navarra, la fiesta del Oinez fue 
una realidad.  
 
XX CERTAMEN MARÍA 
DE MAEZTU  
El Certamen Literario María de Maeztu 
cumplía en 2021 su 25 aniversario y su-

maba dos nombres más a la lista de pre-
miadas. Leyre Arrué Usoz, natural de San 
Sebastián-Donostia, era la ganadora en la 
modalidad de castellano por su trabajo 
‘Se alquilan barcas’, y Marijoxe Azurtza 
Sorrondegi, también donostiarra, en Eus-
kera, por ‘Aingeru zaindaria’. La edición 
reunía un total de 104 trabajos, un núme-
ro algo inferior al de ediciones anteriores, 
previsiblemente por la pandemia.  
 
ALIMENTOS CON ESTRELLA  
Las bodegas Quaderna Via fueron a fina-
les de octubre escenario de excepción 
para la presentación de la imagen de la mar-
ca ‘Alimentos con Estrella’ que, como nue-

CON UN AÑO DE RETRASO, 
LIZARRA IKASTOLA CELEBRÓ 
SU NAFARROA OINEZ 

722
NÚMERO

Del 29 de octubre  
al 11 de noviembre  
de 2021 
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vo proyecto de la Asociación Teder, pre-
tende unir a los productores locales de Tie-
rra Estella para ganar visibilidad, presen-
cia y ventas en el circuito corto. Produc-
tores, comerciantes, hosteleros y también 
representantes municipales se daban cita 
en la puesta de largo de la imagen que as-
pira a convertirse en el símbolo de la cali-
dad y excelencia de los productos agroali-
mentarios de Tierra Estella.  
 
15 AÑOS DE LA CASA 
DE LA JUVENTUD  
Se cumplía el 26 de octubre de 2021 el quin-
ce aniversario de la inauguración de la 
casa de la juventud María Vicuña. En 2006 
culminaba un proyecto de largo recorrido 
que necesitó de diez años para ser una re-
alidad. Un reportaje de Calle Mayor re-
cordaba la historia de la Casa. También en 
el número se entrevistaba a los animado-
res socio-culturales, Iñaki Ruiz y Oihana Be-
raza, veteranos al frente de la Casa, y se re-
cogía la opinión sobre el servicio de tres 
usuarios. 
 
ESTRELLA  
DEL DEPORTE 
La Sala Alfonso Ugarte del Espacio Cultu-
ral Los Llanos acogía el miércoles 20 de oc-
tubre la entrega del premio Estella del 
Deporte, al que estaban nominados siete 
deportistas de la ciudad o vinculados con 
ella. El premio, aplazado desde el pasado 

año como consecuencia de la crisis sanitaria, 
lo recogía de manos del alcalde Koldo 
Leoz el futbolista, capitán del C.A. Osasu-
na, Oier Sanjurjo Maté. Dino Ruiz de La-
rramendi era nombrado Estrella Incondi-
cional y el instructor de tae-kwondo co-
reano Yousoo Lim Che, Estrella a toda una 
Vida. La cita la promovía Relojería Joyería 
Riezu.  

R

Abajo, de izda. a dcha., Yousoo Lim Che, Raúl López, Mariola Urabayen y Oier Sanjurjo. Detrás, Dino Ruiz 
de Larramendi, la hermana de Ander Valentín, las madres de Nekane Terés y de Olatz Ruiz de 
Larramendi y la hermana de Javier Barcos, durante la gala Estrella del Deporte 2019.  

Imagen la casa de la juventud María Vicuña el 
día que abrió sus puertas en 2006.
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FRONTÓN LIZARRA 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra plantea 
una actuación en el frontón Lizarra que lo 
convierta en un espacio abierto. Una ini-
ciativa del equipo de Gobierno propone eli-
minar la fachada principal para favorecer 
el uso y disfrute libre de los vecinos del ba-
rrio y de la ciudad en una dotación que ac-
tualmente está cerrada y que la utilizan en 
determinados horarios cuatro colectivos. 
El tema disparaba las opiniones entre los 
vecinos del barrio.  
 
CENTRO DE DÍA EN 
EL CASCO VIEJO 
El Pleno del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra daba luz verde en noviembre a una mo-

dificación urbanística que permita ubicar un 
centro de día en la calle El Puy, en el corazón 
del casco histórico de la ciudad. La propuesta 
del equipo de Gobierno no recibía el apoyo 
ni de los concejales de Navarra Suma ni del 
PSN y, ante la ausencia de la concejal no ads-
crita Magdalena Hernández, el punto salía 
adelante en segunda votación con el voto de 
calidad de Alcaldía. 
 
FINANCIACIÓN LOCAL  
El nuevo modelo de financiación municipal 
acordado por el Gobierno de Navarra y una 
mayoría de grupos parlamentarios eleva-
rá el próximo año hasta los 22,3 millones 
de euros la asignación a los ayuntamientos 
de Tierra Estella para financiar su funcio-

EL AYUNTAMIENTO  
PLANTEA EN LIZARRA  
UNA PLAZA-FRONTÓN 

723
NÚMERO

Del 12 al 25 de 
noviembre de 2021 

Recreación de cómo podría quedar la plaza-frontón que plantea el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento en Lizarra.
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namiento y los servicios que prestan a la 
ciudadanía. Supone 1,2 millones más 
que este año. El Ayuntamiento de Este-
lla-Lizarra, con un incremento de 400.000 
euros, es el consistorio que más sube en 
la comarca hasta percibir un total de 5,4 
millones de euros. Otros 52 municipios 
de Tierra Estella incrementarán igual-
mente su financiación y 17 mantendrán 
lo percibido en el ejercicio actual.  
 
CONSEJOS SOBRE 
ELECTRICIDAD 
Mientras que 2020 será recordado como 
el año del Coronavirus, 2021 estará liga-
do a los precios históricos de la electrici-
dad. Los altos precios registrados en el 
mercado mayorista repercuten directa-
mente en la tarifa regulada a la que están 
acogidos en torno a once millones de 
consumidores en España y sirve de refe-
rencia para los otros 17 millones que han 
optado por contratar el suministro en el 
mercado libre. El responsable del servicio 
de Infoenergía, David Labeaga, ofrecía en 
un reportaje cinco claves que el ciudada-
no puede tener en cuenta.  
 
REGALAR 
ARTE 
El Museo Gustavo de Maeztu inaugura-
ba el viernes 5 de noviembre una nueva 
exposición, 'Devolviendo Sonrisas', que 
implicaba a 18 artistas navarros en un 
proyecto solidario. Las obras se pudieron 
visitar hasta el 28 de noviembre, cuan-
do fueron retiradas y donadas a las tres 
residencias de mayores de Estella -San-
to Domingo, San Jerónimo y Sanitas-La 
Luz de Estella- y al hospital García Or-
coyen para disfrute de residentes y tra-
bajadores.  

R
La directora de Sanitas-La Luz de Estella, Esther Pinillos, los artistas Jaime Eguaras, Pedro Irulegui, Fermín 
Alvira, Teresa Sabaté, Virginia Santos y Pedro Salaberri. 

El Dtor. Gral. de Administración Local, J. Rodríguez, y el director de Gestión y Cooperación Económica, J. 
Cía, presentaron en Estella el nuevo modelo de financiación municipal. 

Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn
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FERIAS DE SAN ANDRÉS 
Tras un año de ausencia, las ferias de San 
Andrés volverían a las plazas y calles de Es-
tella. El Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
preparaba un programa de actividades 
del que se caían las degustaciones, las de-
mostraciones y las exhibiciones como me-
dida de seguridad. Se celebrarían el 30 de 
noviembre y el 4 y 5 de diciembre. 

25 DE NOVIEMBRE 
La fachada del edificio consistorial de Estella 
fue escenario de rechazo a la violencia ma-
chista el 25 de noviembre, Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género. En torno 
a 400 personas, entre representantes y 
trabajadores municipales, estudiantes, 
miembros de colectivos, de las policías Mu-
nicipal y Guardia Civil y vecinos, se dieron 

ESTELLA RECUPERA  
LAS FERIAS DE  
SAN ANDRÉS 

724
NÚMERO

Del 26 de noviembre 
al 16 de diciembre  
de 2021 

En torno a 400 personas se concentraron ante la fachada del ayuntamiento en contra de la violencia de 
género el 25-N. 
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cita a las doce del mediodía en recuerdo de 
todas las víctimas, con palabras, música y bai-
le. Desde el año 2003, cuando se comienzan 
a registrar los datos, 1.113 mujeres han sido 
asesinadas en España.   
 
ASOCIACIÓN 
ENFERMEDAD DE BATTEN  
El comercio y la hostelería de Estella se vol-
caron con Hodei e Ilargi, de 6 y 3 años, me-
diante donaciones para el sorteo de una gi-
gante cesta de productos navideños. Joana 
Aramendía Duque y Joseba Bilbao Redon-
do, padres de los dos niños diagnosticados con 
la enfermedad de Batten CLN6, creaban 
una asociación para promover la investiga-
ción en terapia génica y reunir fondos. La re-
caudación que se obtendrá de la venta de bo-
letos para la cesta iba destinada a este fin. 
 
PRIMER AÑO DEL  
C.D. FREELAND ANCÍN 
El club deportivo Freeland Ancín K.E. cum-
plía su primer año de andadura, centrado 
en la práctica de dos disciplinas: la BTT y 
la montaña. Un reportaje destacaba el 
poder de convocatoria del colectivo, que 
sumaba 70 socios con edades compren-
didas entre los 10 y los 50 años, y la inau-
guración de cuatro rutas de enduro en el 
entorno de Ancín. En la apertura de rutas 
y su señalización colaboró un grupo de so-
cios en auzolan y el Ayuntamiento de la lo-
calidad con  financiación.  

 
CAMPEONA 
EN DUATLÓN  
Una entrevista en la sección de Deportes 
recogía el mejor fin de temporada que 
Mariola Urabayen Martínez podía soñar. Se 
proclamaba campeona de España de Dua-
tlón en su grupo de edad, 35-40 años, y lo-
graba la tercera posición en el Mundial, ce-
lebrado unos días antes en la ciudad astu-
riana de Avilés. Urabayen se refería en la en-
trevista al esfuerzo que supone la prepa-
ración y a su trayectoria de once años vin-
culada tanto al duatlón como al triatlón.  

R

Algunos de los miembros del C.D. Freeland Ancín, tras el primer año de andadura. 

Joana Aramendía y Joseba Bilbao compartían 
con Calle Mayor la creación de una asociación 
sobre la enfermedad de Batten que padecen 
sus hijos. 
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Listas de deseos a veces escuetas, otras inter-
minables. Con dibujos o sin ellos, con pegatinas 
en ocasiones, con mejor o peor letra en función 
de la edad y las habilidades, todas únicas, todas 
diferentes, pero con una cosa en común: la ilusión. 
Así son las cartas que los niños que participan en 
el siguiente reportaje han preparado para los Re-
yes Magos y/o Olentzero. Las comparten en for-
ma y en fondo con el lector.  
Olentzero, Reyes Magos, atentos, estas son sus 
peticiones. 

NAVIDAD

DESEOS  
MÁGICOS 
Un grupo de catorce niños 
y niñas de Tierra Estella 
comparten con el lector su 
tesoro más preciado en 
esta época del año: su 
carta a los Reyes Magos y 
a Olentzero 
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Henar y su hermana Leire han posado muy cómodas para 
la foto y se lo han tomado muy en serio. Tan en serio como 
la realización de su carta, en la que dejan testimonio de 
sus deseos para esta Navidad en forma de regalos. “Pido 
a Olentzero el armario de Barbie con la muñeca. Solo he 
pedido este regalo. Para los Reyes también he pedido una 
sorpresa”, cuenta la mayor de las dos hermanas. “Me gus-
ta mucho la Navidad porque me traen regalos, tenemos 
fiesta en el colegio y porque estoy más con mi familia y 
empezamos otro año nuevo”, añade. 

Leire quiere un súper regalo. “He pedido un patinete con 
ruedas grandes, de mayores. Eso en casa. Luego traen 
cosas en casa de los abuelos y de los tíos”, cuenta, ayu-
dada un poco por su madre. “Jugamos mucho Leire y yo. 
Según los días, a mamás y papás, a profesores, restau-
rantes y policías”, explica Henar. Los nuevos juguetes les 
permitirán improvisar nuevos juegos. 

8 y 4 años 

HENAR Y LEIRE PÉREZ GÓMEZ

Julia, la hermana mayor, cuenta el contenido de 
su carta, escrita de su puño y letra, y dirigida a 
Olentzero y a los Reyes Magos: “Yo les pido a to-
dos, siete cosas en total, y a ver quién me las trae 
antes. Son unas muñecas que no he escrito en 
la carta y que se llama Rainbow How, un Nenu-
co que parece de verdad, un Lego de un caballo 
que se llama Spirit, Kiara, que es un caballo-uni-
cornio con alas, y una sorpresa. Me gusta mucho 
la Navidad, es lo más bonito del año”.  

Nora es la pequeña de las dos hermanas y com-
pleta: “Yo pido tres cosas. Uno, un ordenador. Dos, 
una tablet con ratón, y tres, un Nenuco diferen-
te al de mi hermana. Jugaremos juntas con todo 
lo que nos traigan”. 

7 y 5 años

JULIA Y NORA SOLANO GÓMARA

Laia ha escrito una carta muy completa, con 
regalos no solo para ella, sino también para 
sus padres. Una carta que entregó al ayudante 
de Olentzero en la Granja Escuela Basabere 
hace unos días. “En la carta he pedido una cá-
mara de fotos para mi ama, unas botas para 
mi aita, y para mí un reloj, un patín de dos rue-
das y una oca. Supongo que me traerá todo. 
El regalo que más me gusta es el patín de dos 
ruedas. Antes tenía uno que me mataba, me 
caía al suelo todo el rato. Supongo que con 
este no me caeré tanto”. 

4 años

LAIA GARCÍA OSÉS
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Garazi, la pequeña de la casa, ha pedido a Olentzero un 
puzle y un cuento, porque le gusta que le cuenten his-
torias a todas horas. Markel, el mayor, ha anotado sus 
deseos en la carta mágica. “Quiero un bolso para poder 
llevar mis juguetes a la calle y un camión con coches den-
tro”. A Markel le encanta jugar con coches, sobre todo 
con sus amigos cuando sale de la ikastola. 

Aunque el dueño tiene preferencia en materia de ju-
guetes, los dos hermanos saben que todo lo que han pe-
dido a Olentzero será para compartir. Markel y Garazi, 
que juegan muchísimo juntos, ya entregaron sus cartas 
al ayudante de Olentzero.

4 y 2 años  

MARKEL Y GARAZI UGALDE PINEDO

Natural de Abárzuza, Eneko ha preparado para 
Olentzero una carta con una lista de regalos in-
terminable. “Una Nerf de agua, un disfraz de 
Hulk, un juguete de Lucky Bob, Superthings, una 
bici, una tablet, una guitarra y un disfraz de Nin-
ja”. De la lista, matiza, algún regalo es para su 
hermano pequeño, Hodei, que tiene tan solo 1 
año. Olentzero hará todo lo que esté en su mano 
para cumplir los deseos de Eneko, aunque no 
garantiza poder conseguirlos todos. Tendrá que 
ir viendo.

4 años

ENEKO ARGANDOÑA SANTIAGO

A Daniela le encantan los animales y tiene muy 
claro lo qué quiere que le traigan Olentzero y 
los Reyes Magos. “Un conejo de verdad, un 
flamenco de peluche para jugar y un ‘Slime’. 
Me encantan los animales. Tengo un gato y 
ahora quiero un conejo, son muy suaves. Yo 
pido cosas a Olentzero, que siempre me hace 
alguna sorpresa, y luego a los Reyes, que traen 
lo demás. Pienso que recibiré todo porque me 
he portado bien”, cuenta.

5 años

DANIELA FERREIRA LAREDO
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En su carta a los Reyes Magos Andrés pide una bici nue-
va y una sorpresa. “Solamente esto, porque tengo mu-
chas cosas”. Su hermana, de 5 años, también necesita 
una bicicleta, la pide con marchas, y en la carta ha su-
mado dos juegos de mesa para jugar en familia: el Pisa-
cacas y La máquina de la verdad. Suma a su lista, 'Dor-
milones', un artículo súper práctico que es un saco de 
dormir con manta integrada, perfecto para días en los 
que Carmen duerma fuera de casa, por ejemplo en un 
camping,  

¿Se han portado bien estos dos hermanos, que juntos 
juegan mucho? “Pues yo sí. Mi hermana, bueno...”, dice 
Andrés. “Yo me he portado bien, y mi hermano también”, 
opina Carmen. Si es así, seguro que los Reyes les traen 
todos los regalos. 

6 y 5 años 

ANDRÉS Y CARMEN RUIZ SÁENZ

Aitana enumera muy resuelta el contenido de su carta: “Pido a Olent-
zero una canasta de baloncesto para casa. Soy del Oncineda y me 
gusta mucho el baloncesto. También un bingo. Yo había pedido otra 
cosa, pero a mi padre no le convencía y entonces lo cambié por el 
bingo. Es un juego para poder jugar todos juntos”. 

Ander pide sus cositas a los Reyes Magos, y ayudado por su hermana, 
que también le ha echado una mano para escribir la carta con muy 
buena letra, cuenta que quiere un “auto-lavado ataque”. “Es como 
un parking de coches que se disparan y que para escapar tienes que 
cambiar de color. Me gustan mucho los coches”, explica Ander. El 
niño pide también una pista de coches “que dan dos vueltas y sa-
len disparados” y “una cosa del tiburón, Aitana”, apela a su hermana. 
“Quiere decir un coche con mando que tiene forma de tiburón, pero 
eso es para Olentzero”, le ayuda Aitana. “Me porto ni muy bien ni 
regulín”, confiesa el pequeño. Que se cumplan sus deseos. 

8 y 4 años

AITANA Y ANDER BACAICOA LANZÓN

Asier vive en Lezaun y ha preparado su carta 
con mucho esmero. Es muy buen dibujante, 
como se puede comprobar en su pequeña obra 
de arte que seguro que a los Reyes Magos les 
encanta. El contenido es el siguiente: “Le pido 
a los Reyes de regalo el Lego Star Wars”, y 
puntualiza, “que sea una nave”.  

Comedido en su petición, seguro que es muy 
listo y piensa “pido solo una cosa para que así 
caigan varias”. 

7 años

ASIER MUNÁRRIZ PUERTO
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Casi un clásico ya en la agenda 
navideña de Estella, la Asociacion de 
Belenistas vuelve a desplegar todo su 
arte, dedicación y trabajo minucioso 
para conquistar al público durante el 
periodo navideño. La nueva muestra, 
presente en la casa de cultura hasta el 
5 de enero, reúne ocho creaciones de 
mediano y gran formato, además de 
varias arquetas y un photocall, 
destinados especialmente al público 
infantil.  
 

En la sala de la planta superior de la Casa 
de Cultura el visitante puede dedicar el 
tiempo que considere para apreciar cada uno 
de los detalles de cada belén. El de más ta-
maño ocupa ocho metros cuadrados y el más 
pequeño, en torno a un metro cuadrado.  

Las escenas son las tradicionales en va-
rios casos, recreando el poblado de Belén, 
pero también cobran más protagonismo las 
escenas infantiles con dos composiciones ori-
ginales: una juguetería cargada de regalos y 
de detalles y la recreación del ayuntamien-
to de Estella con muñecos de Playmobil y con 
diferentes elementos que intervienen en la 
cabalgata de los Reyes Magos, como el ca-
mión de bomberos y la ambulancia. Desta-
ca, asimismo, una composición a pequeña es-
cala de la plaza de la Coronación y el edificio 
de la estación.  

La exposición ha implicado a un grupo de 
quince belenistas que comenzaron a traba-
jar en febrero para que todo estuviera listo 
para Navidad. Su aportación a la ciudad se 
completa con la cesión de belenes a las tres 
parroquias, a la oficina de La Caixa, al ayun-
tamiento, al hospital García Orcoyen y a la 
residencia Santo Domingo.  

y 

La casa de cultura Fray Diego de Estella alberga hasta el 5 de enero 
la nueva muestra de la Asociación de Belenistas, que reúne ocho 
producciones de mediano y gran formato y varias arquetas 
infantiles 

CULTURA

Recreaciones que 
conquistan en Navidad 

Dos de los socios belenistas que han participado en la creación de los belenes. 

La muestra ofrece grandes atractivos para el público infantil. 

Detalle del poblado de Belén. 

Ejemplo de una de las arquetas infantiles 
ubicadas junto a la entrada de la sala 
expositiva. 





La abstracción 
geométrica de  
Koldo Sebastián, en  
el Gustavo de Maeztu
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El Museo Gustavo de Maeztu ofrece 
desde el 2 de diciembre hasta el 27 de fe-
brero la exposición ‘Enso’, del creador 
plástico pamplonés Koldo Sebastián del 
Cerro. La muestra gira en torno al con-
cepto japonés ‘Enso’, Círculo, que da 
nombre a la exposición y que recoge dos 
familias completas de una serie, antici-
po de una muestra mucho más amplia.  

 
La muestra que se puede visitar en la 

pinacoteca municipal la componen, por 
un lado, una familia de piezas pintadas en 
soporte de madera y, por otro, una selec-
ción de pequeñas piezas en acero de la mis-
ma serie aún incompleta. Todas son circu-
lares, porque el círculo, además de título de 
la muestra, es uno de los conceptos sobre 
los que pilota la exposición del Museo 
Gustavo de Maeztu. “Enso es mucho más 
relevante que la figura geométrica, es sím-
bolo de la trascendencia”, explicó el artis-
ta durante la presentación de su trabajo.  

Al círculo se suman otras dos ideas fun-
damentales, lo que el autor denomina ‘in-
finiverso’, título de la obra completa del ar-

tista y que está fundamentada también en 
el Mecanismo de Anticitera, elemento 
que ayudaba a las mediciones celestes 
ya dos siglos antes de Cristo y cuyos res-
tos se encontraron en el Egeo a principios 
del siglo XX.  

A estas dos “piedras angulares” de la 
obra de koldo Sebastián se suma la idea de 
recuerdo. “Esta exposición homenajea a una 
persona fundamental en mi vida, Mieko, que 
falleció el pasado enero y que me acompañó 
numerosas veces a conocer Estella y el Mu-
seo Gustavo de Maeztu. Quiero dedicar 
esta exposición a la persona que me ayu-
dó a consolidar el interés por la cultura ja-
ponesa y a la que conocí a mediados de los 
años 80”, expresó el artista.  

Una vitrina exhibe, a modo de final de 
la muestra, tres de los elementos que 
siempre acompañaban a Mieko: una taza 
de cerámica, una caja de laca para el té y una 
batidora de bambú. “Todos ellos redondos 
y que me permiten a través de su simbo-
lismo reflejar el punto en el que ella fue 
esencia eterna del infinito”.  

k

24 artistas de  
Tierra Estella se dan 
cita con sus obras en 
la galería Kromlech  
de Estella 

La galería de arte Kromlech, in-
augurada este verano en la plaza 
Santiago, acoge hasta el 6 de ene-
ro la exposición Partekatu-Com-
parte, integrada por un total de 
cien obras de pequeño formato de 
24 artistas, la mayoría de Tierra 
Estella. Entre los participantes, 
pintores de diferentes técnicas 
como la acuarela, el óleo y el acrí-
lico, fotógrafos, escultores, dise-
ñadores y escritores. Todos ellos 
muestran sus obras con diferen-
te temática y estética en un for-
mato máximo de 30x30.  

Comparten espacio en las paredes 
de la galería los artistas Intza Agi-
rre, Fermín Alvira, Celia Aransay, 
Birginia Bosch, Charo Díez, Begoña 
Goicoechea, Ruth Layana, Ibon 
López, Alatz López, Hussein Ma-
dani, Blanca Mauleón, Carolina 
Martinez-López, Paul Montague, 
Itsaso Pascual, Paloma Portillo, 
Meryan Rivers, Gustavo Ramírez, 
Mónica Reccio, Candela Sáenz 
Munarriz, Nati Sanz, Maribel Tena, 
Temoc Trejo, Patxi Txiki y Cristi-
na Vergara.  

La exposición se puede visitar de 
lunes a viernes en horario de 10 a 
13.30 horas y de 17 a 20 horas.  

La exposición, titulada ‘Enso’, círculo en japonés, permanece  
en la pinacoteca de Estella hasta el 27 de febrero 

CULTURA

Koldo Sebastián presentó su obra en la pinacoteca municipal. 

De martes a sábado, de 9.30 a 13.30 
horas y domingos y festivos, de 11 a 
14 horas. Durante el periodo de navi-
dad el Museo está abierto, en su ho-
rario habitual, salvo los festivos del 25 
de diciembre, 1 y 6 de enero. Entrada 
gratuita. 

HORARIOSY
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La Asociación Teder presentó los 
resultados del proyecto ‘Recuperación 
de memoria de las mujeres 
protagonistas del ferrocarril vasco 
navarro’, realizado por la empresa 
Labrit Patrimonio, que recoge los 
testimonios de siete mujeres de 
pueblos de Tierra Estella marcados 
por el ‘trenico’ durante sus años de 
funcionamiento. Mujeres 
guardabarreras, hijas de trabajadores 
del tren y usuarias han ofrecido su 
testimonio para recuperar, con una 
mirada femenina, la memoria histórica 
del ferrocarril que unía Estella-Lizarra 
con Vitoria-Gasteiz desde su 
inauguración en 1927 hasta su cierre 
en diciembre de 1967.  
 

El proyecto, promovido por la Asociación 
Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro, con 
la colaboración de Teder y financiación del 
Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), ha 
tenido como resultado 20 horas de material 
audiovisual. “Oro bruto para trabajar y para 
que, como los trenes, siga rodando y llegue 
a las nuevas generaciones”, apuntaba Itziar 
Luri, de Labrit, que acudía a la presentación 
de los resultados.  

Los testimonios, todos femeninos, per-
tenecen a siete mujeres de los pueblos por los 
que pasaba el ‘trenico’ en Tierra Estella. Se tra-
ta de Julita Chasco Zugasti, de Acedo; Mª Puy 
Goicoechea Velasco y Luisa Garrués Rodrí-
guez, ambas de Estella; Rosario Lana Salinas, 
de Murieta, Josefina Arróniz García, de Zú-
ñiga, y las hermanas Pilar y Ana Abáigar 
Díaz, también de Zúñiga. Algunas de ellas o 
familiares acudieron a la presentación y re-

La Asociación de la Vía del Ferrocarril Vasco Navarro y Teder 
presentaron los resultados de un proyecto de recuperación  
de la memoria sobre el tren que unió Estella con Vitoria 

HISTORIA

El ‘trenico’, con 
perspectiva femenina 

El ferrocarril vasco navarro fue la línea férrea de vía métrica más importante que ha exis-
tido en la península Ibérica. Sus 143 kilómetros de vía electrificada y completamente au-
tomatizada hicieron de él uno de los trenes más modernos de Europa en los años 30. Fue 
la línea con más movimiento que tenía la Explotación de Ferrocarriles en el Estado. 

La importancia de la vía 

cogieron los testimonios en DVD como re-
cuerdo de su participación en el proyecto.    

Tras una primera fase de “vaciado”, de 
buscar en el Archivo Inmaterial de Navarra 
todo lo relacionado con el ferrocarril vas-
co navarro, se procedió a la recogida de 120 
testimonios en la zona y se realizaron las en-
trevistas a las siete mujeres que recuerdan 
a las jefas de estación, a sus familias, cómo 
era la estación, la importancia del tren 
para acudir al mercado de Estella e incluso 
viajes de novios en tren. La tercera fase, la 
de difusión, se realizará posteriormente a 
través de una obra de teatro itinerante por 
los diferentes pueblos por los que pasaba 
el ferrocarril.  

El material recogido refleja el carácter 
diferencial del ferrocarril vasco navarro en 
el empleo y la contratación de mujeres. Las 
participantes en el proyecto recuerdan a las 
mujeres que trabajaron en el ferrocarril y la 
importancia que el ‘trenico’ jugó en la vida 
de sus pueblos y en las suyas propias.  

La vicepresidenta de la Asociacion Vía 
del Ferrocarril Vasco Navarro, Ana Belén 
Sainz de Murieta, alcaldesa de Ancín, destacó 
la importancia de la iniciativa. “Queremos de-
volver la memoria a este nuestro ‘trenico’, tan 
importante en nuestros pueblos, en su de -
sarrollo económico y cultural, para que siga 
vivo en forma de recurso turístico”, dijo.  

y 

Mujeres participantes en el proyecto de memoria sobre el ‘trenico’, familiares, representantes de Teder, de la Asociación de la Vía del Ferrocarril Vasco Navarro 
y de la empresa Labrit Patrimonio acudieron a la presentación de resultados. 
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¿Se trata de una obra teatral? ¿Es un recital de poesía? Pues no exactamente. 
Para la directora estellesa Emi Ekai (17/06/1968) y el actor leonés Carmelo 
Gómez (02/01/1962), que encarna al famoso poeta Federico en esta obra 
artística, ‘A vueltas con Lorca’ es una fiesta poética. Aquellas personas que 
quieran ser partícipes de esta tómbola festiva tienen su oportunidad el 26 de 
diciembre, a las 19 horas, en el Espacio Cultural Los Llanos. 
 

¿Qué se va a encontrar el público? ¿De qué trata la obra? 
Carmelo Gómez. Es una fiesta poética, el público nos ha reconocido que no es teatro como 

tal, tampoco un recital de poesía, lo que sí hay es una asociación de poemas. Nos cuesta de-
finir qué es ‘A vueltas con Lorca’. De lo que estoy seguro es de que es algo festivo, como lo era 
Federico. Hay un relato, asociamos ciclos de la vida, a través de la vida de Lorca vamos encontrando 
su poesía y, además, provocamos la implicación del espectador. 

Emi Ekai. El público se va a encontrar un cuerpo a cuerpo, un ejercicio de libertad de los 
actores, de los cómicos de siempre. Es un trabajo atravesado por la poesía, pero también por 
la realidad, la actualidad, el día a día. Encontrarán a un actor y a un músico que se relacionan 
de forma amistosa, como lo que son, dos amigos que saben tocar y actuar y que quieren bo-
rrar las barreras que nos ponemos para relacionarnos. Hemos creado un trabajo directo y di-
vertido, que consigue emocionar y logra un encuentro con el poeta y con nosotros mismos. ¡Que 
se abran las imágenes y nos encontremos con el pasado y el presente de la mano de este maes-
tro de ceremonias, como un niño jugando verso a verso! 

 
¿Qué supone para vosotros presentar este trabajo en Estella-Lizarra, ciudad na-

tal de Emi? 
Emi. Me hace una ilusión terrible pasar por casa para mostrar este trabajo que nos está 

ENTREVISTA

‘A vueltas  
con Lorca’ en  
la ciudad  
del Ega

“El público se va a 
encontrar un cuerpo a 
cuerpo, un ejercicio de 
libertad de los actores, 
de los cómicos de 
siempre”.  
EMI EKAI 
 
“Cuando se le ocurrió 
a Emi el poder 
presentar nuestro 
trabajo en Estella, le 
dije ‘vamos, cueste lo 
que cueste’”.  
CARMELO GÓMEZ 

La directora estellesa  
Emi Ekai, el actor Carmelo 
Gómez y el pianista  
Mikhail Studyonov  
presentan su obra, en  
el Espacio Cultural  
Los Llanos, el 26  
de diciembre
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Intérprete. Carmelo Gómez Celada 
(Sahagún, León, 2 de enero de 1962)  

Piano. Mikhail Studyonov (Zapo-
rozhie, Ucrania, 8 de julio de 1972) 

Dirección. Emi Ekai Arróniz (Este-
lla-Lizarra, 17 de junio de 1968) 

Adaptación. Emi Ekai y Carmelo 
Gómez, sobre textos de Federico Gar-
cía Lorca, también de Cervantes y 
Lope de Vega. Arreglos musicales de 
Mikhail Studyonov sobre recopila-
ciones de Federico García Lorca y Tu-
rina. 

Edad recomendada: a partir de 14 
años. 

Fecha: domingo, 26 de diciembre. 

Hora: 19 horas. 

Lugar: Espacio Cultural Los Llanos 

Ficha técnica

dando tantas alegrías. Me produce una enor-
me felicidad el poder estar estas navidades com-
partiendo teatro cercano en Estella, cuerpo a 
cuerpo, con mis amigos, mi familia, el poder vol-
ver a mi teatro, a mis Llanos... Todo empezó con 
Kilkarrak y mis mejores recuerdos  teatrales es-
tán con este grupo, con esa gente divertida. Es-
tella es una ciudad a la que la cultura le daría 
un empujón importante y es un lugar donde se 
ama la cultura, el arte y la  historia. 

Carmelo. Para mí es la primera vez que 
actúo en Estella. Cuando se le ocurrió a Emi 
el poder presentar nuestro trabajo aquí le dije 
”vamos, cueste lo que cueste”. Emocional-
mente lo compensa todo, el poder ir a nuestro 
entorno, con nuestro trabajo y el mostrárse-
lo a nuestra gente, allí en Los Llanos, es muy 
emocionante. 

 
¿Cómo surge la idea de esta obra? 
Carmelo. La idea aparece cuando ya, tras 

quedar libres los derechos de las obras de Fe-
derico García Lorca, unas cuantas personas nos 
acercamos libremente a su obra. De ahí nace 
una interpretación y un relato dinámico, con 
muchos avatares que, después de dos años y 
medio, ya podemos compartir. ‘A vueltas con 
Lorca’ nos permite ir de un lugar a otro, lo que 
se parece mucho a las aventuras de Federico, 
como decía él del grupo de La Barraca, “los ver-
sos los sacamos del fondo de las bibliotecas, 
se los arrebatamos a los eruditos y los devol-
vemos al sol y al aire de los pueblos”. 

 
Emi, ¿cuál crees que ha sido la gran 

aportación de Carmelo a esta obra? Y 
Carmelo, ¿la de Emi?  

Emi. Carmelo ha aportado todo su cuer-
po, alma, brío y toda su experiencia, deseo y 
valentía de volver a empezar. 

Carmelo. Emi es una mirada, eso lo sabía 
desde que la conocí en la Escuela de Teatro de 
Navarra. Estar al lado de alguien que sepa mi-
rar es fundamental, y es una cualidad que con-
sidero esencial en un director. Yo me siento li-
bre con la mirada de Emi, esa libertad la ha-
bía echado de menos y me había restado po-
sibilidades. Actualmente, estoy en una tesitura 
en la que no había estado en mi vida. 

 
¿Qué habéis aprendido de Lorca? 
Carmelo. Lorca es un poeta, te da imá-

genes y visiones de la vida. He aprendido a ver 
y a mirar la luz, siempre he sido pesimista. Tam-
bién he aprendido a mirar la verdad, las ganas 
y el deseo de vida, y que el amor está en el cen-
tro de todas las cosas. Es un reconocimiento 
de vida. 

Emi. Es una función que no tenía visión de 
futuro y nos ha ayudado a atravesar la pan-
demia. Tiene vida propia, es un ejercicio de 
aventura todos los días. 

 
¿Qué tipo de obras son las que fun-

ciona en las pequeñas ciudades? 
Carmelo. Funciona todo el teatro, pero 

hay que llevarlo. Los teatros nacionales tienen 
compañías y obras en marcha que solo se pue-
den ver en Madrid, lo mismo pasa en Pam-
plona. ¡Qué pasa! ¿No hay teatro para nadie 
más? Hay que cambiar mentalidades, no leyes. 
Hay mecanismos, tenemos un producto y 
unos agentes que nos venden, que hablan con 
otros agentes, etc. El mercantilismo pone de-
masiados intermediarios que ponen barreras 
al cuerpo a cuerpo. Existen formas de poder 
llevar obras de teatro, pero hay que ir a bus-
carlas. Hay solución, es cuestión de actitud. 

Emi. Yo creo que lo importante es que se 
permita el encuentro. Las obras pequeñas 
tienen su ventaja a nivel presupuestario, tam-
bién la libertad y la ligereza de poder hacer-
las. En general, es necesaria una ordenación 
de mapas y presupuestos culturales. 

 
¿Pasaréis unos días en Estella-Lizarra? 

¿Qué es lo que más os gusta de la ciudad 
y de la zona? 

Emi. Estaremos unos días antes y después 
de la obra. Para mí, lo más bonito es San Mi-
guel. Y de la zona, Urbasa. 

Carmelo. Yo me quedo con San Pedro. De 
la zona, con el valle de Lana, me parece que tie-
ne una gran belleza con Lóquiz de fondo. 

 
¡Mucha mierda! 
Ambos. ¡Gracias! 

w 
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FOTOGRÁFICO 

ESTAMPAS  
DE TIERRA  
ESTELLA 

Calle Mayor cierra este número especial con un “Feliz 
Navidad y Año Nuevo” en Tierra Estella y con un regalo 
en forma de álbum fotográfico que recoge algunos 
lugares y rincones emblemáticos de la Merindad. Así 
de bonito es este territorio de naturaleza, cultura y 
patrimonio en el que tenemos la suerte de vivir.  

g

Un pequeño recorrido por algunos  
de los rincones más bonitos de  
la Merindad en este otoño-invierno
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A  vivo  color

Estampas de  
Tierra Estella   
Los ejemplares de ginkgos 
en Estella ponen un toque 
de alegría y de color.  

Es una de las especies más 
bellas con presencia en la 
ciudad que cuando llega el 
otoño cambian el verdor de 
sus hojas por un intenso 
amarillo. Amarillo que 
primero colorea las copas y 
que después teje una 
alfombra en el suelo cuando 
las hojas caen casi todas a la 
vez. 
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Santa Bárbara 
y  Zalatambor, 
de  tú  a  tú 

Estampas de  
Tierra Estella   
Bella estampa la que luce 
cada año el parque de Los 
Llanos cuando llega el 
otoño. Se aprecia 
especialmente en esta foto 
tomada desde las peñas de 
Santa Bárbara, sobre el 
Agua Salada, y que parece 
intercambiar miradas en un 
tratamiento de tú a tú con la 
peña del castillo de 
Zalatambor. Bonita mirada 
desde las alturas del barrio 
de San Pedro de Estella. 
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Estampas de  
Tierra Estella   
Noviembre es así. Las 
nieblas y las lluvias, la 
humedad, marcan muchas 
de las jornadas en Tierra 
Estella. Esta foto invita a 
quedarse resguardado en 
casa antes que a pasear por 
las calles de la ciudad o a 
coger el coche. 

Para  quedarse  en  casa 
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Una  referencia 

Estampas de  
Tierra Estella   
Haga frío, calor, sea 
primavera, verano, otoño o 
invierno, Los Llanos siempre 
son una referencia en la vida 
de los estelleses.  

El paseo es obligado por el 
denominado “pulmón de 
Estella” que siempre regala 
bellas imágenes, como esta, 
ya más invernal que otoñal 
bajo un tímido sol de 
noviembre. 
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Huerta  saludable 

Estampas de  
Tierra Estella   
Cada estación tiene sus 
frutos y la zona de huertas 
de Valdelobos es muestra de 
ello. Un paseo por la antigua 
vía del ferrocarril permite 
disfrutar del paisaje 
hortelano que regalan las 
fincas cultivadas con cariño 
y con esmero. Cardos, ajos, 
cebollas y acelgas son 
algunos de los productos de 
la temporada que crecen 
bajo la mirada de los 
paseantes. 



» Instalaciones Alta y Baja Tensión.
» Montaje y Mantenimiento Industrial.
» Sistemas de Ahorro Energético.

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

¡FELIZ NAVIDAD!
EGUBERRI ON!
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Serenidad 

Estampas de  
Tierra Estella   
El río Urederra discurre a 
veces tranquilo, a veces 
divertido, camino de su 
unión con el Ega. 

En este punto, Vellín, avanza 
sereno entre la vegetación 
que ha perdido ya casi todas 
sus hojas. Un buen lugar 
para encontrar la paz. 
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Paseo  accesible  
con  historia 

Estampas de  
Tierra Estella   
El Paseo Natural de la Vía 
Verde del Ferrocarril Vasco-
Navarro es otro de los 
lugares que invitan al paseo, 
un paseo muy accesible y 
con historia.  

Vecinos de los pueblos por 
los que discurre la Vía 
encuentran en este recurso 
natural lo que necesitan, 
aunque llueva y haya que 
sacar los paraguas. 



Tu tienda Juguettos en:
Estella - Avda. Yerri, 5 
Tel: 948520581 
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Campos en 
movimiento 

Estampas de  
Tierra Estella   
Esta imagen captada con 
dron da sensación de 
movimiento sobrevolando 
una zona de campos de 
cereal. Variada paleta de 
colores la que ofrece 
también Valdega en esta 
época del año con los 
montes al fondo. 
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Dos  iconos 
 de  Tierra 
Estella

Estampas de  
Tierra Estella   
Dos de los grandes iconos de 
la zona, Montejurra y el 
Monasterio de Irache, 
compiten en belleza e 
interés. Cada uno a su 
manera. El primero con su 
riqueza natural y un perfil 
inconfundible y el segundo, 
con su valor histórico, 
artístico y cultural, en un 
marco incomparable. 
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Amplia 
panorámica

Estampas de  
Tierra Estella   
El municipio de Dicastillo, a 
557 metros de altitud, 
ofrece bonitas vistas 
panorámicas que permiten 
observar localidades 
próximas como Allo o Lerín, 
sobre todo en días claros. 
Esta imagen, invernal, 
muestra las nieblas que se 
generan en torno al cauce 
del río Ega camino de San 
Adrián. 
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Agua  y  piedra

Estampas de  
Tierra Estella   
El río Iranzu, crecido, 
discurre por debajo del 
puente medieval o románico 
de Villatuerta, del siglo XIII. 
En pleno Camino de 
Santiago, el río y el puente 
de dos arcos ojivales y 
piedra de sillería, han sido y 
son testigo del paso de 
peregrinos que cruzan la 
localidad. Esta foto es una 
de las más características 
del municipio. 
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'ALEGRÍA' 
de Sergio Dalma 

música

Sergio Dalma presenta 'Alegría', su nuevo disco inédito tras el éxito de "30…y tanto", su anterior 
trabajo. Dalma trae nuevas canciones llenas de optimismo, vitalidad y energía. Todo un canto a la 
vida con el que pretende contagiar de alegría y luz, tras un tiempo tan gris. 'Alegría' se presenta con 
'La Noche de San Juan', un primer single muy pegadizo.  

El nuevo trabajo contiene las canciones: 'Gigantes', 'Suerte', 'La noche de San Juan', 'Por amor al 
arte', 'El paraíso junto a mí', 'La vida', 'Maldita ironía', 'Necesitaba de ti', 'Gracias' y 'La bit de Sant 
Joan'. 

'ÚLTIMOS DÍAS 
EN BERLÍN' 
de Paloma Sánchez-Garnica 

lecturas

Finalista premio Planeta 2021. Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf 
Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses 
atrás, después de haber huido, junto con parte de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una 
revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano peque-
ño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país. 

Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven comunista agredido por las 
tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro 
inesperado, y la que hasta entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y a su her-
mano, será sustituida por otra más urgente en esos tiempos convulsos: seguir con vida.

N
TELÉFONOS 
DE INTERÉS

Atención a la Mujer  
016 / 948 556 310 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra  
948 548 200 

Centro de Salud de Estella-Lizarra  
948 556 350 / 948 556 287 

Consorcio Turístico de Tierra 
Estella  
948 546 503 

Correos y Telégrafos  
948 551 792 

Cruz Roja  
948 546 851 

DNI  
Cita previa: Policía Municipal 
948 548 226 
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  
948 555 557 
Policía Municipal  
092 / 948 548 226 
Servicio Navarro de Empleo  
948 550 712 
Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) 
948 990 598 / 901 11 99 99 
SOS Navarra  
112 
Registro Civil 
948 54 60 52 
Taxis  
948 550 001 
TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella)  
948 55 65 37
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HORÓSCOPO

FARMACIAS 
DE GUARDIA

> ESTELLA 
- Viernes 17 de diciembre. 

De 9 a 21 h, M. Roncal Garraza, 
Yerri 9. De 21 a 9 h, S. Gastón-I, 
López de Dicastillo. Pl. Fueros, 8 

- Sábado 18 de diciembre. 
C. Rosón Lete. Yerri, 6 

- Domingo 19 de diciembre. 
M.J. Torres Echeverría. Espoz y 
Mina, 1 

- Lunes 20 de diciembre. 
De 9 a 21 h, M. Nagore Solano, 
Arieta 11. de 21 a 9 h, M.J. 
Echávarri Pascual, Carlos II el 
Malo, 1 

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

- Miércoles 22 de diciembre. 
De 9 a 21 h, R. Arza Elorz, Dr. 
Huarte de San Juan 6. De 21 a 9 
h, S. Gastón-I, López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8 

- Jueves 23 de diciembre. 
De 9 a 21 h, M Berraondo 
Aramendía, Fray Diego 15. De 21 
a 9 h, M.J. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1 

- Viernes 24 de diciembre. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1  

- Sábado 25 de diciembre. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7  

- Domingo 26 de diciembre. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29  
 

 

 

> OTRAS LOCALIDADES 
 
- Del viernes 17 al domingo 

19 de diciembre   
ARRÓNIZ 
A. García Zúñiga. 
Pl. Fueros, 15  
LOS ARCOS 
M.J. Azcona Beguiristáin. 
Pl. Coso, s/n  

  
- Del lunes 20 al domingo 

26 de diciembre   
VIANA 
F.J. Martínez García. 
Rúa de Santa María, 10

ARIES:  Por muy mal que hayas pasado los últimos meses, el mundo no se 
acaba con el final del año. Lo que se acaba es esa mala racha, y tienes la 
posibilidad de mirar hacia delante con optimismo, poniéndote nuevas metas. 

TAURO:  El día a día con alguien que vive sus sentimientos tan a flor de piel 
es difícil, quizá tengas dificultades a la hora de contar con alguien que te 
escuche. Pero no pierdas la esperanza de encontrar lo que buscas. 

GÉMINIS:  En este 2021 difícil has perdido un poco el hilo sobre todo del 
futuro. No es para nada algo malo si tomas de referencia las cosas que te han 
hecho sentir bien y deseas replicarlas en los momentos que te quedan por delante. 

CÁNCER:  Es una maravilla eso de vivir y decidir bajo tus instintos. Te aseguras 
tomar decisiones sin pedir permiso, pero quizá resulte difícil seguir así durante 
mucho tiempo. Un espíritu valiente está mejor acompañado por algo de contención. 

LEO:  Quizá te has vuelto demasiado precavido. Desconfía de las cosas obvias, no 
hay nada malo en eso, pero lo más saludable es tener fe en los que te rodean, así 
como dejar de lado el cinismo que en ocasiones inunda tus juicios sobre los demás. 

VIRGO:  Aprovechando que tienes un poco de tiempo después de un último 
tramo de año vertiginoso, saborea tus logros de 2021 y relativiza esas cosas 
malas que no te han acabado de gustar. Todo ha merecido la pena.

LIBRA:  El mundo se te ha hecho un poco más pequeño en los últimos tiempos, 
nada especialmente cómodo ni tampoco extraño a tenor de las circunstancias. 
Aprovecha estas fiestas para tener un pequeño alivio, siempre con cautela.

ESCORPIO:  La tensión de los finales es más tangible para gente con una 
sensibilidad como la tuya. Percibirás cómo las cosas cambian a tu alrededor, e 
incluso las que no te afectan directamente pueden transmitirte energía equivocada.

SAGITARIO:  El fin de año marca el cierre de una temporada que, con sus 
más y sus menos, tiene toda la pinta de que solo puede ir a mejor. Levanta el 
ánimo, disfruta de las pequeñas cosas que has aprendido a valorar.

CAPRICORNIO:  Los cambios de aires siempre son buenos. Puede ser el 
momento de planificar o de disfrutar de un viaje, quizá a un lugar con clima más 
benigno. Te mereces un descanso y poner tus ideas en orden.

ACUARIO:  Aunque parecía que lo tenías todo atado para 2022, todavía quedan 
algunos cambios que se te pueden hacer cuesta arriba. No fuerces y tómate tu 
tiempo. Ponerse objetivos no significa tener que cumplirlos el primer día.  

PISCIS:  Has superado cada barrera que el destino ha puesto en tu camino. 
Haz de esa tendencia una costumbre y no habrá quien te pare en lo que está por 
venir. En los próximos días vas a sentirme muy arropado.
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El alumnado de 3º de Educación Infantil del colegio Santa Ana de 
Estella ha participado en un proyecto de aprendizaje con la inter-
vención de profesionales sanitarios en el aula. En las últimas semanas 
han podido conocer distintas profesiones dentro del ámbito sani-
tario, sus espacios e instrumentos, las percepciones y los cinco sen-
tidos, las partes del cuerpo humano, los sistemas y sus órganos, la 
actuación en caso de emergencia y la reanimación cardiopulmonar, 
entre otras cosas.  
El centro contó con la participación de Esti, una profesional sanitaria 
que contaba la necesidad que tenían en los hospitales. También de 
Maite Sola, enfermera que acudió a las aulas para hablar sobre su 
profesión y enseñar cómo actuar en caso de emergencia trabajan-
do la reanimación cardiopulmonar. Un día sorprendió a los alumnos 
la aparición de una ambulancia en el patio con sus trabajadores, don-
de pudieron descubrir su interior, conocer todos los utensilios que 
llevan y realizar prácticas.   
Trabajando los cinco sentidos, disfrutaron de una masterclass de Ega-
peludos con una invitada muy especial: su perrita Kira. Con su vi-
sita aprendieron sobre el cuidado de los animales, el importante pa-
pel de los veterinarios, sus clínicas y los cinco sentidos dentro del 
mundo animal. Todas las actividades resultaron muy atractivas y mo-
tivadoras para el alumnado como se puede apreciar en las fotografías.  

Visita de profesionales sanitarios en Santa Ana

m

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

Cuarenta personas secundaron el viaje que durante el 
puente foral organizo la Asociación de Mujeres de la 
Zona de Los Arcos a Granada. Como muestra la foto, 
el grupo disfrutó a tope con todas las precauciones. 

De Los Arcos a 
Granada
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CARTAS

Que lejanos quedan aquellos años en los cuales durante el mes de noviembre, Estella 

celebraba sus ferias en honor a San Andrés, su copatrón ciudadano, en la vieja plaza de los 

Fueros o de San Juan con un tiempo gélido, invernal más bien, donde se montaban las ba-

rracas con atracciones varias, con músicas y sus luces de colores, con aquellos vendedores 

de “todo”; sin faltar los llamados salones de tiro con sus dianas y cintas en las que había que 

atinar con viejas escopetas de perdigones para optar a los premios expuestos, o bien en la 

que se adivinaba el porvenir que obviamente no se cumplía o no era del gusto del adivina-

do. Había atracciones para todos los gustos desde los clásicos carruseles o el tiovivo lleno 

de corceles de nombres famosos y cerdos, incluida alguna carroza y coche, también las que 

incluían folklore o bien la llamada “El Infierno o túnel del terror” con esqueletos y brujas de 

pega con luces tenebrosas y aullidos. Se entraba por una puerta y se salía por otra en una 

veloz vagoneta, algunos de sus ocupantes mostrando caras “asustadicas” y otros riéndose 

bien de los anteriores o de la propia atracción; también había artilugios varios para demostrar 

la fortaleza de los que en ellos participaban a los que se recompensaba con un triste alfiler 

de solapa con cintas o bolitas de colores que lucían orgullosos, mayormente si iban acom-

pañados de sus amigas o novias; a recordar la que era una especie de museo con figuras de 

cera representativas de algún suceso, en ocasiones la muerte de un torero, que provoca-

ban cierto repelús al visitante. 

 

Igualmente había mesas de juego con dados o cartas donde los ingenuos dejaban sus aho-

rros tras un inicio prometedor y como no, la gran tómbola con sus numerosos premios que 

pocas veces caían y no cubrían lo invertido en los boletos; había distracciones para todos 

los gustos, mayores y pequeños, mujeres y hombres, como digo una serie de atracciones va-

riadas y llamativas en aquel entonces. Recordemos los churros y otros productos a degus-

tar como el famoso algodón, los cocos o la manzana de caramelo. 

 

Tampoco olvidemos el complemento de la feria caballar, avícola y lanar, así como el va-

cuno con bueyes y gorrinos, muy especialmente estos y todos objeto de trato comercial bajo 

la tutela de los hombres de blusa negra y “varas de control” llegados de toda la merindad, 

así como de la propia ciudad estellesa, una completa zoología que se aposentaba en la Pla-

za de Santiago con la colaboración de las entidades bancarias para guardar el dinero obje-

to de las transacciones realizadas. También a tener en cuenta la aportación económica que 

suponía para las fondas que daban cobijo a los tratantes del ganado desplazados para ta-

les operaciones, así como los bares, comercios  y casas de comidas dispuestas a dar de co-

mer y beber a los unos y los otros, compradores y vendedores o simplemente mirones (re-

cordemos aquel famoso cartel que decía “se da de comer de repente”, que sin duda quería 

decir rápido). Con el tiempo aquellas ferias fueron languideciendo, desapareciendo pri-

meramente las atracciones, la época del año no era la más adecuada y posteriormente la del 

ganado que aguantó unos cuantos años más, todo ello en aras del progreso y el cambio en 

la vida rural quedando alejadas en el tiempo aunque sigan en la memoria de quienes tuvieron 

ocasión de conocerlas y disfrutarlas. 

 

No eran aquellos tiempos ni mejores ni peores, sí distintos, fueron ferias que dieron em-

paque a la ciudad del Ega como la capital que era de la merindad y que conviene recordar 

dándolo a conocer a las nuevas generaciones las cuales hoy cuentan con otro tipo de en-

tretenimientos más variados y modernos y otras necesidades. 

 

Quiero aprovechar esta colaboración felicitando a Garbiñe Basarte por su interesan-

te y artística obra respecto a los antiguos comercios ya desaparecidos que llenaron las rúas 

estellesas, cubriendo las fachadas con su recuerdo pictórico y sentimental, todo vale para 

recuperar la ciudad, así como al Ayuntamiento por su apoyo y confiando que la obras sean 

respetadas, lo merecen. Un buen trabajo. 

Ángel Santamaría

Aquellas Ferias de San Andrés 

Cumplió 107 años . La vecina 
más longeva de Estella, y la 
tercera persona con más años 
de Navarra, María Estrada 
Aramendía, cumplió el 10 de 
diciembre nada menos que 107 
años. ¡Muchas felicidades de 
parte de tu familia. Que los 
disfrutes! Y como tú sueles 
decir: “¡Y los que me quedan!”

MARÍA ESTRADA 
ARAMENDÍA

Cumplió 40 años el 14 de 
diciembre. Felicidades de parte 
de tu familia. 

JUAN ANDRÉS  
GARCÍA OSCOZ

La torpedo más bichillo y 
simpática del mundo mundial 
cumple un año el 27 de 
diciembre. Felicidades de tus 
abuelos, que te quieren 
muchísimo. 

AITANA ABÁRZUZA 
ECHARRI

El mayor FENÓMENO del 
mundo mundial cumple 7 
años el 6 de enero. 
¡Muchísimas felicidades de 
parte de tus abuelos, que te 
adoran!

OIER ECHARRI  
CALLE 

CUMPLEAÑOS



El renacer de 
un vino con 

historia
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Las Ferias giraron en torno  
al vino, el queso y la trufa  
Las Ferias de San Andrés de 2005 se celebraron 
desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciem-
bre con el domingo 4 como día fuerte, cuando se 
acercaron hasta la ciudad del Ega miles de visi-
tantes para disfrutar en torno a los productos 
gastronómicos, la Feria de Ganado y diferentes 
concursos organizados. En aquella edición, 
cuando el Ayuntamiento de Estella destinó un 
presupuesto de 97.000 euros, hubo varias no-
vedades que se sumaron a los actos más tradi-
cionales.  
Como novedad principal, Estella acogía el I 
Concurso Nacional de Vino de Agricultura Eco-
lógica, con la participación de 154 vinos de di-
ferentes Denominaciones de Origen. También 
eran muy jóvenes la Feria de la Truficultura y el 
Concurso de Queso de Pastor, que cumplían su 
segunda edición, en lo que fue un impulso 
fuerte a la programación de San Andrés. 

ESPECIAL NAVIDAD 
2005/2006 

Navidad 2005 - revista nº 325

Puedes consultar este y otros recuerdos en la página web  
de nuestra revista. Encontrarás en formato PDF y podrás visualizar y 
descargar todos los ejemplares de Calle Mayor desde su origen en 

http://www.revistacallemayor.es/numeros-anteriores/ 

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Qué aperitivo les 
pones a los Reyes y al 
Olentzero las noches 
de los regalos? 
La encuesta iba dirigía al 
público infantil para 
comprobar su ilusión. 
Respondían en aquella 
ocasión Asier Morrás Gómez 
de Segura, Leire Mauleón 
Jiménez, Amaia Mauleón 
Jiménez, Daniel Lezáun 
Domaica, Ignacio Torral 
Eraso, Cristina Egurza 
Bayona, Carmen Paternáin 
Pajés, Jorge Ciordia Jiménez 
y Edurne Remón Lacunza. 

¿





Escribe  tus  cartas  
a  Olentzer o y  

los  Reyes  Magos



querido

Olentzeromaitena:



queridos
Reyes Magos:



¿

¿

t
ENTRE 
PARTICULARES

E-MAIL   oficina2@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 
VENDO piso en Estella, de 3 habitaciones, 
cocina, salón y baño. Soleado. P: 60.000 

euros. T. 646481604  
Se VENDE apartamento en Hotel Irache. P: 

36.000 euros. T. 649015111 
Se VENDE piso en plaza de Santiago. Bajo 

con terraza. T. 650167082 
SE VENDE piso económico en buen estado. 
3 habitaciones. Plaza de San José de Este-

lla. T.648704227 
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 céntrico en Ayegui con 
posibilidad de bajera. 2º con vistas a Mon-

tejurra.T. 646.842181 (Ana) 
Se VENDE por jubilación casa de piedra 

para restaurar en Valle de Yerri. Cercano al 
camping de Riezu. T. 640076575 

Se VENDE casa en Valle de Yerri de piedra. 
Con agua y luz. Para restaurar. P: 42.000 

euros. T. 693694976 
Se vende piso en Vitoria (Isabel). T. 

654286156 
VENDO en Morentin casa de particular a 

particular. Casa de piedra en la mejor zona 
del pueblo. Muy soleada. T. 640076575 

SE VENDE casa para restaurar con agua y 
luz de 180 m2 con posibilidades de peque-
ño terreno. P. 45.000 euros. T. 657050443 

SE VENDE piso reformado en Ayegui. 3º sin 
ascensor. Amplio balcón con vistas a Mon-

tejurra. P.79.000 euros. 
T.948550442/629230552 

Morentin, a 6 km de Estella,  vendo casa de 
piedra de 195 m2 para restaurar, en la 

mejor zona del pueblo. Con posibilidad de 
huerta. Precio 38.000 euros. 

T. 693694976 José Mari. 
Se VENDE casa para derribar en Mañeru 

con patio y pozo. Proyecto visado incluido 
en el precio. Parcela de 125 m2. P: 35.000 

euros. T. 607328726 
Se vende casa en Torres del Río, en calle 
Mayor, 4. Con tres habitaciones, cocina, 

txoko y desván. T. 944675506 
SE VENDE ANTIGUA CASA PARROQUIAL 
REHABILITADA en el Valle de Yerri (a 10 

min de Estella). Amueblada. Para entrar a 
vivir (330 m2 útiles): 188.800 euros. T. 

665746664 (Itziar) 
VENDO casa con huerto de 4.000 m2. Todo 

por 118.000 euros. T.650428982 
Se VENDE piso en Ayegui. 3º sin ascensor. 
Amplio balcón con vistas a Montejurra. P: 
79.000 euros. T. 948550442 / 629230552 

1.2 DEMANDA 
COMPRARÍA casa, o pajar, o corral, o moli-
no o terreno para edificar. Por zona de Este-

lla, Valle de Yerri. T. 640076575 
Busco piso en Larraga. T. 630244089 

COMPRO casas de pueblo, no importa esta-
do ni lugar. T.640076575 

COMPRO casa de pueblo. No importa esta-
do ni lugar. T.693694976 

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS, GARA-
JES, BAJERAS Y TERRENOS 

VENDO local comercial en el centro de 
Torrevieja. T. 646481604 

Se VENDE terreno edificable en zona de 
Los Arcos. Especial constructores y promo-

tores. T. 657050443 
Se VENDE finca en Arróniz de 380 m2 que 
incluye: casa de tres plantas reformable, 

huerto interior y cocheras que cierran 
la finca. T. 627734829 

Se VENDE terreno urbano de 430 m2 en 
Zufía. T. 606148135 

SE VENDEN dos locales en la urbanización 
del Puy. Uno de 56 m2, con plaza de apar-

camiento. Otro de 78 m2 con plaza de gara-
je. Ideales para transformar en lofts. Con 

derecho a zona deportiva y piscinas. 
T.619634071 

Se VENDE parcela de recreo en Morentin a 
6 km de Estella, totalmente cercada a dos 
metros de altura. Con posibilidad de agua, 
buen acceso con coche y casita de 30 m2 

con barbacoa y almacén. P: 20.000 euros. T. 

640076575 
1.3. DEMANDA 

COMPRO terreno de cultivo de secano y 
regadío. T.640076575 

COMPRO plaza de garaje en barrio Arieta 
(Sector B). T. 686 27 96 70 

Se BUSCA para comprar huerto o parcela 
pequeña con regadío y, si pudiera ser, con 
gallinero o casa para guardar aperos. En 

Estella o pueblos de alrededores. T. 
678143723 

Empresa seria BUSCA terreno de regadío 
de 5 a 10 hectáreas, en la zona de Tierra 

Estella. Con nave a poder ser. Posibilidades 
de generar puesto de trabajo. Preguntar por 

José Mari T.640076575 
1.4. ALQUILER DE PISOS,                    

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

Se ALQUILA habitación céntrica en Estella. 
T. 698824738 

1.4. DEMANDA 
Busco una habitación en ESTELLA. Tengo 

trabajo estable. T. 637 308 062 
1.5. ALQUILER DE PISOS,                     

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA 
BUSCO piso de alquiler de 2-3 habitaciones 

en Estella o Merindad. T.654616449 
Se ALQUILA habitación en Avda. Yerri de 
Estella. P: 220 euros/mes. T. 682454858 

En Puente la Reina - Gares, se alquila plaza 
de garaje en Plaza el Txori. T: 636571783 

En Puente la Reina - Gares, se alquila tras-
tero en Plaza el Txori. T: 636571783 

SE ALQUILA apartamento en Benidorm. 
Segunda línea de playa. 3 piscinas. 

T.661644658 
1.5 DEMANDA 

Mujer de Estella busca piso de alquiler. 500 
euros como máximo. T.653512844 

Profesor francés busca un apartamento 
amueblado y equipado, limpio y tranquilo 
para alquilar de julio a fines de octubre en 
pueblo o pequeña ciudad de Navarra u otra 

provincia limítrofe. Contacto por e.mail: 
j.dutoya@laposte.net 

BUSCO piso o habitación de alquiler. Traba-

jo en el hospital. T.673137886 
Se BUSCA vivienda en alquiler vacacional 

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

1.6. PISOS  COMPARTIDOS 
ALQUILO habitación en zona céntrica de 

Estella. Zona de la estación. T.608690845 
Se alquila habitación en piso céntrico de 

Estella. T. 608690845 
Se ALQUILA habitación con derecho a coci-

na, céntrica. Llamar de 17 a 19 horas. T. 
699572698 

Se ALQUILA habitación a profesores/as o 
enfermeras o estudiantes no fumadores. 

Calef. e internet. T. 948551695 
ALQUILO habitación para estudiante. 

T.608690845 
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 plaza de garaje en la plaza 

Hermoso de Mendoza. A partir de enero. T. 
648268757 

Se alquila plaza de garaje en Estella, Calle 
Atalaya. Tfno. 616247022 

ALQUILO centro de reunión. T. 639585044 
Se ALQUILA plaza de garaje en Estella, en 

Grupo Las Hayas. 14 m2 útiles. T. 
659387159 (Isa) 

Se alquila plaza de garaje en Calle San 
Andrés nº 1. (entrada junto a inmobiliaria 

Sarasate). T. 620 813550 
Se ALQUILA plaza de garaje en calle Gusta-

vo de Maeztu, 1. T. 608170929 
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 
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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 

Se vende Citroen C2 gasolina. T. 
636272005 

Se VENDE Land Rover Santana. Tipo 88. 
Super turbo. 7 asientos. Motor Rover 2 ¼ L. 
Turbo. Tipo D/E 23. N de cilindros/ cilindra-
da  4 / 2286. Matriculado en 1983. 94.846 

km. P: 10.000 euros  T.  660492642 
Se VENDE Citroën C2. 0944-CYK. T. 

636272005 
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 Vespa 200 cc. en buen estado. 
Color blanco. T. 649008928 

2.2. DEMANDA 
Se COMPRA moto. T.948556103 

2.3. FURGONETAS, TRACTORES, 
CAMIONES  Y OTROS 

Se VENDE motosierra Husqwarna 181 SE. 
T. 662062214 

Se VENDE tractor CASE Internacional con 
remolque. T. 636272005 

Se VENDEN motosierras nuevas. T. 
616247022 

2.3 DEMANDA  
COMPRARÍA carro para coche que porte 

unos 500 kg mínimo. T.649393862  
2.4 ACCESORIOS 

Se VENDEN 4 cubiertas de tacos con dis-
cos de 5 agujeros. 750-R-16. Precio a con-

venir. T. 948540400 
Se VENDE radial. T. 628536319 

Se VENDE soldadura eléctrica. T. 
628536319 

Vendo 4 neumáticos con sus respectivas 
llantas de aluminio de golf de 5 tornillos 

marca bfgoodrich. 195/65/R 15  91V. Están 
completamente nuevas y regalo la de 

repuesto, también con dosco. P. 250 euros . 
T. 659132051  

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 para niña, seminueva 
de 16” / De 2 a 7 años aprox. de 100 a 125 

cm de altura) con ruedines incluidos. T. 
676205936 

3.1. DEMANDA 
COMPRO bicicleta con motor de segunda 
mano para una señora muy necesitada. 

T.685403096 

Urge COMPRAR bici de carretera talla 45 
para niño de 7 años. T.653958995 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO 
Vendo cinta de correr con poco uso. T 

628261624 
Se VENDE patinete de aluminio rojo para 

niño de 6 a 10 años. Seminuevo. T. 
669758337 

Se VENDE patinete de aluminio para niños 
de 3 a 10 años. T. 676205936 

Se VENDEN cascos de moto. T. 616247022 
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             

UTENSILIOS DEL HOGAR 
Se VENDE lavavajillas Balay de 45 cm. 
Seminuevo. P: 160 euros. T. 653662441 

Se VENDE microondas con grill. 17 litros. 
Balay. Muy buen estado. Económico. T. 

678283386 
Se VENDE secadora Bosch Avantixx 7 

(7Kg). En perfecto estado, 10 usos. P: 300 
euros. T. 666840019 

Se VENDE Dos calderas de acero inoxida-
ble para cocer botes de 500x430 mm y otra 

más pequeña de 330x330 mm. T. 
628536319 

Se VENDE licuadora de extracción lenta. 
Nueva. T. 660853269 

Se VENDA campana extractora de 90x47 
cm. Acero inoxidable. Mepamsa. Poco uso. 

P: 100 euros. T. 680349019 
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 VENDE puerta corredera de acordeón 
blanca. Y mesa-expositor blanco lacado. 

Procedente de tienda. P: 150 euros. T. 
627114797 

Se VENDE cojín de lactancia. Muy poco 
uso. P: 25 euros. T. 669256338. 

Se VENDE trona de madera para niños, 
marca Stokke Tryp Trap. Con accesorios: 

respaldo, barra de seguridad, juego de coji-
nes original y cojín complementario para el 

respaldo, también original. En perfecto 
estado. P: 140 euros. T. 669256338. 

Se VENDE un espejo de 1,5x2,10 metros, 
con marco. T. 628536319 

SE VENDE cama articulada, arnés de grúa 
personal y cojín de escaras en perfecto 
estado. Llamar mediodías. T.948342051 

VENDO cama articulada nueva. 
T.948537673 

SE VENDE litera de dos alturas, de pino 
macizo con somier de 90 cm de láminas y 
dos cajones bajo cama. Perfecto estado y 

se regalan colchones. P: 200 euros. T. 
650258996 

SE VENDE mecedora de rejilla de madera 
natural. P.50 euros. T. 650258996 

Se VENDE una mesa de cuarto de estar con 
cuatro sillas. Todo macizo y una vitrina. Los 

Arcos. P. 250 euros. T.665954824 
SE VENDE mesa de estudio y estantería 

para estudiantes desmontable. P: 75 euros. 
T. 744486402 

4.2. DEMANDA 
Se COMPRA armario ropero. T. 616247022 
Mujer sin recursos económicos NECESITA 

un sofá. T.602582620 
Se NECESITA cama de matrimonio y arma-

rio barato. T.678123738 
4.3. ROPA 

Se vende cazadora THE NORTH FACE talla 
XL o XXL nueva a estrenar, negra y de chico 

por 70 Euros. 679376296 
Se VENDE traje de comunión de niño estilo 

marinero, talla 8. Precio: 80 euros. T. 
620639318 

Se VENDE bolsito de fiesta en distintos 
colores. 5 euros. T. 683525341 

Se VENDE bolso pequeño para transporte 
de perro. 35x30x27 cm. 10 euros. T. 

683525341 

5. TIEMPO LIBRE 
5.1. ELECTRICIDAD                                       

Y ELECTRÓNICA 
Se VENDE impresora Canon. Mod. MG 

2250. P: 50 euros. T. 600411797 
Se VENDE PC sobremesa, procesador Intel 

Core 2 Duo, CPU E7500, 4 GB de Ram, disco 
duro interno 500 GB, DVD grabador, Win 
8.1. Gráfica Nvidia serie 9400. Se incluye 
disco original del sistema operativo con 

licencia. P: 110 euros. T: 660840776 
Se VENDEN dos radios antiguas. T. 

628536319  
Se venden 2 módulos de memoria Ram 

G.skill de 16 GB cada uno. Casi nuevas y en 
muy buen estado. P: 175 euros. T. 

630621814 
5.1. DEMANDA 

BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652  
Se COMPRA móvil de segunda mano, que 

tenga posibilidad de conexión a 
interneT.T.602243977 

5.2. FOTOGRAFÍA 
SE VENDE teleobjetivo olympus digital 40-

150 mm. 50 euros. T.639373408 
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

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

Vendo saxofón SOPRANO YAMAHA SEMI-
NUEVO, con maletín incluido, buen precio. 

T. 680169127 
Se vende piano vertical acústico alemán, 

marca Zimmermann. Uso para estudio y un 
solo dueño. Muy bien cuidado. P: 850 

euros. T. 657739881 
Guitarrista busca guitarrista o similar para 
montaje musical en tiempos de pandemia. 
Improvisación, composición, letra y flow. T. 

627334485 
Se VENDE guitarra Squier Fender Strato-

caster y amplificador Marshall G30R CD. En 
perfecto estado. T. 619485766 

Se VENDE saxofón tenor. Prácticamente 
nuevo. T. 696413047 

SE VENDE acordeón Paolo Soprani, 120 
bajos. T. 696413047  

Se VENDE amplificador Marshall con dis-
torsión chorus y rever. T. 696413047 

Se VENDE acordeón Paolo Soprani 120 
bajos. Prácticamente nuevo. T. 699762913 

5.3. DEMANDA 
COMPRO saxofón de segunda mano en 

buenas condiciones. T.612276519    
5.4. LIBROS, REVISTAS,                       

COLECCIONES… 
VENDO curso completo de dibujo y pintura 
con fascículos, DVDs, y maletín con óleos. 

Sin estrenar. P. 250 euros. T.653512844 
Se VENDEN monedas de plata de 1975 de 

Juan Carlos I de 100 pesetas. P. 60 euros. T. 
948553201 

SE VENDE libro con título: “La misericordia 
de Dios”. Editado en 1747. P: 157 euros. 

T.699297670 
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 

5.5. DEMANDA 
BUSCO  juegos, CD´s,  libros de  texto 

(EGB, ESO, FP), consolas Nintendo Switch, 
Lite Nintendo, Wii. T.  611369469 

6. TRABAJO 
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO 

SEÑORA de mediana edad busca trabajo 
en fábricas, hostelería, de cuidado de per-
sonas mayores, etc. A jornada completa. 

T.646481604 
Se ofrece chica para trabajar como cuida-
dora de personas mayores como interna o 
externa y fines de semana. T. 635140381 

Chico responsable busca trabajo cuidando 
personas mayores. Interno o externo. Tam-
bién para trabajo de campo, construcción o  

pintura. T. 613121637 
Busco trabajo para limpieza de casas, cui-
dado de personas mayores por horas y/o 

por las noches. Con referencias. T. 
643147559 

Se OFRECE señora para trabajar como 
interna o externa. 3 años de experiencia 
cuidando personas mayores y limpieza. T. 

664194294 
Chico responsable busca trabajo para cui-

dar personas mayores, limpieza y campo. T. 
641743228 

Se OFRECE señora para trabajar como cui-
dadora de personas mayores, niños o ayu-

dante de cocina o limpieza los fines de 
semana. Con experiencia. T. 674919946 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o niños. T. 602386957 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores por las mañanas o fines 
de semana. T. 641947645 

Señora BUSCA trabajo de cuidadora de per-
sonas mayores, de interna o de externa. 
Preferiblemente en Estella. T.625595610 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas mayores, de interna. T.722455630 
Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores. Fines de semana o por horas. 

T. 641525516 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas mayores, niños, para fines de semana, 
de  interna o externa. T.642602479 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores por las noches o por 

horas. T. 747434847 
SE OFRECE chica para cuidar ancianos y 

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación
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niños, con experiencia. También noches en 
el hospital. T. 669234659 

Señora BUSCA trabajo de cuidadora de per-
sonas mayores y si puede ser en Estella. 

T.625595610 
Se ofrece señora para cualquier tipo de tra-
bajo. Limpieza, cuidado de personas, etc. T. 

642602479 
Chica joven busca trabajar en tareas del 
hogar y cuidado de personas mayores o 

dependientes. T. 632733472 
Señora BUSCA trabajo en el cuidado de 

personas mayores. Con recomendaciones. 
T. 654151314 

Se OFRECE chico responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, campo o lim-

pieza. T. 641612962 
Busco trabajo para cuidar personas mayo-
res en domicilio particular o residencias, 

limpieza del hogar y oficinas. T. 641012092 
Señora ecuatoriana se ofrece para trabajar 
en trabajos del hogar o otro tipo de trabajo. 
Como externa, interna, fines de semana o 

por horas. Mucha experiencia y seriedad. T. 
669494697 

Chica responsable BUSCA trabajo para cui-
dado de personas mayores. Interna o exter-

na. Con papeles en regla. T. 631554067 
SE OFRECE cuidadora de personas mayo-

res, con experiencia y referencias, interna o 
externa. T.642649312 

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

ría. T. 632410954 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 

personas mayores o en trabajos de limpie-
za. T. 632970639 

Señora responsable BUSCA trabajo en cui-
dado de personas mayores, interna o exter-

na, o fines de semana. Con experiencia y 
buenas referencias. T.603795581 

Chica BUSCA trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa. Papeles 
en regla. Buenas referencias. T. 631554067 

Se OFRECE chica para cuidar personas 
mayores, como interna. T. 643188089 

BUSCO trabajo de limpiezas en general, jar-
dinería, trabajos en el campo, repartidor, 

trabajos de construcción y cuidado de per-
sonas mayores. T. 631567225 

BUSCO trabajo para el cuidado de personas 
mayores por las noches o por horas. 

T.606812977 
Señora BUSCA trabajo de interna con per-
sonas mayores. En Estella y en pueblos. 
Con mucha experiencia. T. 669494697 

Se ofrece cuidadora de personas mayores 
con experiencia y referencias de externa o 

interna. T. 642649312 
Chica responsable, busca trabajo como 

interna o externa. T 643951512 
Se OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores o labores de limpieza. 

Como externa o interna. T. 641861878 
Chica responsable busca trabajo de inter-
na, externa o por horas para cuidar perso-

nas mayores. T. 645892307 
BUSCO trabajo como cuidadora de perso-

nas mayores, de interna, externa o por 
horas. T.632228405 

BUSCO trabajo como cuidadora de perso-
nas mayores. Con experiencia, manejo de 
grúa y de ejercicios gerontológicos. Tam-
bién para labores de limpieza o ayudante 

de cocina. T.663525097 

Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores como interna o externa. 
Referencias. Incorporación inmediata. T. 

747434847 
Chica responsable busca trabajo en limpie-

za, cuidado de niños, etc. T. 641955 831 
Señora responsable busca trabajo para el 
cuidado de personas mayores por horas, 

interna o externa. Disponibilidad inmedia-
ta. M. 641284349 

Chica responsable se OFRECE para el cui-
dado de personas mayores y limpiezas. Por 

horas. T. 641743228 
Chico responsable se OFRECE para el cui-

dado de personas mayores, limpiezas y 
campo. T. 641612962 

Chica busca trabajo de interna, cuidado de 
personas mayores, de niños, etc. Con expe-

riencia. T. 623327189 (Beatriz) 
BUSCO trabajo de limpieza, por horas. 

T.622188055 
Señora responsable busca trabajo en cui-
dado de personas mayores, de externa. 

También en cuidado de niños y noches en 
los hospitales por horas. Con experiencia. 

Disponibilidad inmediata. T.669234659 
Se OFRECE señora para trabajar como 

interna. T. 675681574 
Señor responsable BUSCA trabajo en el 
cuidado de personas mayores, interno, 

externo o fines de semana. Con experien-
cia, buenas referencias y documentación 

en regla. T. 677247620 
Se OFRECE chica responsable con expe-
riencia para trabajar cuidando personas 

mayores, niños, ayudante de cocina o lim-
pieza del hogar. T. 608868109 

Señora responsable BUSCA trabajo al cui-
dado de personas mayores. Con experien-

cia y referencia. Fines de semana o por 
horas. T. 698247016 

Se OFRECE chica para el cuidado de perso-
nas mayores, interna o en residencia, o 

para trabajo de limpieza. Con experiencia. 
Con papeles. T. 602097556 

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

632750210 
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.641262735 
SE OFRECE chica para trabajar cuidando 
personas mayores, limpieza o cuidando 

niños. T. 641743228 
Chica responsable busca empleo de cuida-
dora de personas mayores, interna o exter-

na o por horas. T.672422223 
BUSCO trabajo de camarera, niñera o como 
cuidadora de personas mayores. Con expe-

riencia. Por las tardes. T.722869589 
Se OFRECE chico responsable para trabajar 
cuidando personas mayores, en limpieza o 

en el campo. T. 641743228 
Se OFRECE persona para cuidado de perso-

nas mayores. Interna. T. 632750210 
Se OFRECE señora para trabajar cuidando 
personas mayores. Interna o externa. En 

Estella o pueblos. Con papeles. T. 
604121700 

Chica responsable, cariñosa y amable, 
busca trabajo para cuidar personas mayo-
res, niños, limpieza, noches en hospital. 
Buenas referencias. Disp. inmediata. T. 

672422223 
BUSCO trabajo para cuidado de personas 

mayores, cuidado de personas por las 
noches en el hospital de Estella… Expe-

riencia. T.625595610 
6.1 DEMANDA 

BUSCO señora para trabajar como interna. 
T. 636272005 

Se NECESITA chica para labores de casa 
que tenga experiencia en cocina española 

3 veces por semana, mayor de 35 años. 
T.602647086 

6.2. TRABAJOS DIVERSOS 
Se ofrece chico para todo tipo de trabajo, 

en campos, en construcción, peón de fábri-
ca o cuidado de mayores. Con carnet de 

carretillero. T. 631567225 
Chico ecuatoriano busca trabajo como peón 

de la construcción, o trabajos en granja.  
Disponibilidad inmediata. Con papeles y 

carné de conducir. T. 679 714 533 
Se OFRECE chico para trabajar en granja o 
en el campo o cuidando personas mayores. 

T. 641612962 
6.2. DEMANDA 

Se NECESITA pintor con experiencia que 
sepa de pintura y de pladur. Con carné de 

conducir. T. 690909052 
Se NECESITA peluquera para Estella con 
conocimientos en trabajos técnicos y pei-

nados. T.659558455 

7. ENSEÑANZA 
7.2. DEMANDA 

Se busca profes@r particular de clases de 
matemáticas y física para preparación para 
ingreso a la universidad. Whatsapp y Tele-

gram: 634569568 
Se busca profesor/a de teatro para grupo 

(pequeño) de adultos en Tierra Estella. 
676216651 

8. ANIMALES 
Gata desaparecida hace dos meses en la 
zona de los bomberos. Si la has visto o la 

tienes por favor llama al 622064637 
Se REGALAN gatitos. T. 680357447 

Se venden conejitos mini toy. Minilop y 
angora distintos colores especial mascotas 

T. 692694598 / 665617136 

9. VARIOS 
Se vende máquina reductora de grasa a 

través de vibración 100 euros negociables. 
50 niveles de potencia. T. 649564118 
Se VENDE tabla de inversión plegable  

APOLLO KETTLER. Para dolores de espalda, 
cuello, cervicales. Poco uso. P. 200 euros. T. 

666840019 
Se VENDE silla de ruedas con motor   en 

buen estado. T. 605643207 
Se vende colección completa de 6 tomos 
de "El Abogado popular". Del año 1820. P: 

150 euros. T. 699297670 
Se vende silla de ruedas. SEMINUEVA. T. 

646810487 
Se VENDEN dos máscaras africanas origi-

nales. T.  650664680 
Se VENDE moneda de 20 reales de plata, 

de Isabel II, de 1855. Bien conservada. Pre-
cio: 80 euros. T. 699297670 

SE VENDE leña de encina seca. 
T.696252985 

Vendo leña. T.635366564 
Se vende, bolsitas de fiesta, 5€, Parrillas 

de asar, 15€. Colchones cama de 90, 10€. 
Barra protectora cama niño, 10€. Bolso 
trasporte perros, pequeño y mediano, 

10€. T. 683525341 
SE VENDEN dos ventanas balconeras con 
persiana negra. Interior, blanca. Exterior 
gris forja. Cristal doble con cámara. 2,28 

alto x 1,10 ancho. P: 980 euros. 
T.618284111 

9. DEMANDA 
Compro estufa de butano que incorpore 

bombona de butano para casa. T. 
651447275  

COMPRARÍA agapornis macho. 
T.948552483 

9.1. OBJETOS PERDIDOS 
PERDIDAS gafas graduadas en Estella el 

viernes 2 julio. Tienen una funda negra con 
lentejuelas. Si alguien las ha encontrado 

puede llamar para notificarlo a la residen-
cia Santo Domingo de Estella. T. 

948552311 

10. VIAJES 
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Pamplona. 

Salida de Estella sobre las 7 y vuelta de 
Pamplona sobre las 14.15 h. T. 656960413 
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 

11. RELACIONES Y                
CONTACTOS 

Caballero de 52 años guapo y simpático 
busca mujer de Tierra Estella y alrededores 

para amistad y posible relación. T. 
645793062 

Hombre de 57 años busca mujer de pareci-
da edad de Estella o alrededores para rela-

ción. T. 678452048 

t
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