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A punto de que lleguen los siete días más esperados del
año, ponemos a tu alcance todas las novedades de las
Fiestas de Estella de 2017 con la revista más especial
del año. Una publicación marcada por el protagonismo
de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que este año
lanzará el cohete y está representada también en el
cartel que anuncia las fiestas.

Aprovechamos para desear a todos los vecinos y
visitantes que disfruten de estos días tan alegres,
llenos de momentos inolvidables. Que expriman
cada momento como si fuera único para que,
después, cuando las fiestas hayan terminado, los
recuerdos de estos días nunca se borren.
Confiamos en que el buen ambiente reine en
la ciudad y las fiestas transcurran en
armonía e igualdad. Que el blanco y rojo
tiña de alegría y color la ciudad del Ega,
que este año vivirá unas fiestas más
gigantes que nunca.

Esperamos que el nuevo número
ESPECIAL DE FIESTAS te haga
disfrutar y pasar un rato agradable.

Todo el equipo de Calle Mayor y los
anunciantes te deseamos unas, ¡felices
fiestas! Jai Zoriontsuak!
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Unas fiestas gigantes
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E l alcalde Koldo Leoz y el concejal de Cultura y Festejos,
Regino Etxabe, presentaron ante los medios de comuni-
cación el programa oficial de Fiestas 2017. Con un presu-

puesto de 197.000 euros -una cifra superior a otros años- el Ayun-
tamiento ha querido conformar un programa de actos para todas
las edades y gustos, dando especial importancia a la variedad
musical a lo largo de toda la semana.

Se suman otros cambios como las denominaciones del Día del Jubi-
lado, que pasa a llamarse Día de las Personas Mayores y el del niño
que se será a partir de ahora Día Infantil, con motivo de la nueva orde-
nanza que está elaborando el Ayuntamiento para comenzar a aplicar
en el consistorio el lenguaje no sexista. Se recupera el encierro vesperti-
no de novillos el miércoles y aumentan las citas gastronómicas de los
diferentes colectivos de la ciudad.

6

ESTELLA SE VISTE 
DE ALEGRÍA PARA RECIBIR 

SIETE DÍAS DE FIESTA
EL VIERNES 4 DE AGOSTO ESTALLARÁ EL COHETE MÁS ESPERADO POR LOS ESTELLESES 
Y COMENZARÁN UNAS FIESTAS MARCADAS POR LA VARIEDAD Y CONTINUIDAD MUSICAL 

Y SIN CONCIERTO ESTRELLA

197.000€
Las Fiestas de Estella 2017
tienen un presupuesto de
197.000 euros, dentro de los
cuales se incluyen los 135.000
euros que corresponden a la
partida específica de fiestas. 
Los otros 62.000 euros son los
destinados a los festejos
taurinos.

06
PRESENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE 
FIESTAS DE 2017

12
EL MARTES, 

CONCIERTO DE 
KELLY KAPOWSKY

18
ENTREVISTA A PABLO Y
GUILLERMO HERMOSO

DE MENDOZA
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La verdad es que mucho tiempo no
tenemos pero no por temas del grupo
sino por el trabajo personal de cada uno.
Yo por ejemplo tengo que estar en las
txosnak controlando el sonido de los
conciertos.

¿Cómo ha evolucionado el grupo a lo
largo de estos años?

Es complicado. Cuando empiezas
estás un poco más perdido y quizá ahora
sabemos un poco más lo qué queremos.
Yo personalmente apuesto por música
potente, pero sin llegar al extremo, y
melodía en la voz. 

¿Qué proyectos tenéis a futuro?
Queremos sacar un tercer disco. Tene-

mos que ahorrar. Música tenemos pero
nos faltan letras.

¿En qué lugares habéis actuado?
Por la zona hemos actuado en nume-

rosas localidades y en Pamplona tam-
bién. Después hemos estado en Madrid,
Barcelona, Bilbao, San Sebastián,
Logroño…12

CONCIERTOS

E l grupo estellés Kelly
Kapowsky -nombre que hace
referencia al famoso persona-

je de  la serie ‘Salvados por la Campa-
na’ de finales de los años 80- actuará
en la denominada ‘noche joven’ que
tendrá lugar el martes 8 de agosto en
la plaza de los Fueros. Lo harán junto
con el grupo de Oteiza, Ezen Balea -
ganadores del Lizarrock Festival- y el
guipuzcoano Gatibu. Con un estilo
musical “entre el rock y metal con
tintes electrónicos”, el grupo formado
por Ubaldo Puente (bajista), Ramón
Ugarte (guitarra), Iñaki Martínez
(guitarra), Aitor Sarria (batería) e
Íñigo García de Galdeano (cantante) -
procedentes de Estella y Los Arcos-
actuará por primera vez en el escena-
rio de la plaza de los Fueros. Respon-
de a las preguntas de Calle Mayor, el
batería del grupo, Aitor Sarria.

¿Qué supone para el grupo actuar en
Fiestas de Estella?

Para los de Estella tocar en las fiestas
de nuestra localidad hace ilusión. El año
pasado tocamos en las txosnak y este
año se nos hará más extraño tocar en la
plaza de los Fueros ya que es un lugar
poco habitual para este tipo de concier-
tos. 

¿Qué otras actuaciones habéis realiza-
do en la ciudad del Ega?

En fiestas hemos tocado en las txos-
nak y luego hemos actuado también en
el Katxetas y en el Trovador.

¿Tenéis tiempo para disfrutar de estos
días o actuáis en otros lugares?

¿Un grupo potente en fiestas con telo-
neros o diversidad musical como este
año?

Yo creo que mientras se potencie la
cultura está bien. Que se organice algo
así entre semana, ya sea un concierto
grande o no, está bien para animar la
semana. Ojalá se pudiera hacer todos los
días. El fin de semana baja mucha gente
pero entre semana flojeaba un poco el
programa por lo que todo lo que sea
invertir en cultura me parece bien. Así
que animamos a todos a que se acer-
quen el martes a la plaza de los Fueros
para disfrutar de los conciertos.

¿Cómo valoráis el panorama musical
de Estella y merindad?

Bien. Yo creo que hay mucha gente
tocando y con nivel. Como capital de
merindad, en Estella se concentra un
mayor número de músicos pero hay que
valorar también que en  las localidades
de la zona hay nivel. Es un buen
momento, hay grupos en activo y gra-
bando. Hace años era más difícil.  X

“Animamos a todos
a que se acerquen
el martes a la plaza

de los Fueros”
EL GRUPO ESTELLÉS ACTUARÁ EN LA DENOMINADA 

‘NOCHE JOVEN’ JUNTO A LOS GRUPOS EZEN BALEA Y GATIBU

KELLY KAPOWSKY

A POR EL TERCER DISCO
El grupo se formó en 2011 y comenzó a tocar en directo en junio de 2013, con una maqueta que habían gra-
bado de cuatro temas. En 2014 salió a la venta el primer disco ‘No se ve el final’. Sin cumplirse dos años del
lanzamiento de su primer disco, el grupo volvió a la carga con un nuevo trabajo de estudio ‘Hacia adelante’,
que sorprendió por su madurez musical. Actualmente tienen como objetivo publicar el tercer disco en el
que están trabajando y del que podremos disfrutar en un futuro.

EL ARTE 
DEL REJONEO, 
DE PADRE A HIJO 
PABLO Y GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA TOREARÁN EL LUNES 7 DE AGOSTO 
EN LA PLAZA DE TOROS DE ESTELLA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
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TESTIMONIOS

LAS FIESTAS 
DE NUESTROS 
DEPORTISTAS

CINCO DEPORTISTAS DE ESTELLA, MÁXIMOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
EXPLICAN CÓMO VIVEN LAS FIESTAS DE ESTELLA

L as fiestas de Estella están a la vuelta de la esquina. Siete jornadas para disfrutar de un programa reple-
to de actos, también para nuestros deportistas. Cinco de ellos, referentes de la ciudad, nos cuentan
cómo viven ellos esta semana festiva y si es posible compaginar los entrenamientos y su preparación

con las actividades que se desarrollan estos días en Estella. Unos descansarán y otros estarán inmersos en la
pretemporada, pero todos coinciden: fiesta y deporte son compatibles. 

El jugador del Club
Atlético Osasuna Oier
Sanjurjo Maté sigue
muy vinculado a su
ciudad natal, Estella.
Tanto, que el defensa
del Club Atlético
Osasuna fue elegido en
2016 como Estellés del
año 2016. Un
reconocimiento al que
ha optado varias veces
y que premió su mérito
en el ansiado ascenso
hace dos temporadas
del club rojillo a
Primera División. 

OIER 
SANJURJO

Estella cuenta este año
con una nueva
deportista
internacional. A pesar
de su juventud, Anne
Senosiáin Vergarechea
ha sido este año
convocada por la
selección española de
baloncesto U20. A sus
20 años, Senosiáin ya
tiene a sus espaldas un
bagaje deportivo que
comenzó en las
plantillas base del club
de baloncesto
Oncineda a los ocho o
nueve años. 

ANNE
SENOSIÁIN

Silvia Ederra Urra es la
estrella, literalmente,
del deporte estellés. La
jugadora de balonmano
recibió este año el
máximo galardón
deportivo de Estella.
Un reconocimiento por
su esfuerzo y
trayectoria, con un
triplete el año pasado,
que a veces resulta
difícil de reconocer al
tratarse de
circunscribirse en una
disciplina de equipo. 

SILVIA
EDERRA

El atletismo en Estella
tiene un nombre propio
como referente, Koldo
Solchaga Los Arcos,
sobre todo desde que
en 1996 tomó las
riendas del Club
Atlético Iranzu de
Estella. Su pasión por
esta disciplina se
remonta años atrás, en
torno a 1986, aunque
Solchaga ha estado
ligado al deporte desde
su infancia.  

KOLDO
SOLCHAGA

Solo tiene 13 años y ya
es campeona de
España de bádminton.
Y no una vez. Amaia
Torralba Ezkurdia ha
subido al primer cajón
del podio nacional dos
años consecutivos. La
última vez, a
comienzos del mes de
julio en la categoría
sub 13 en dobles mixto.
Pero no solo eso, la
joven de Estella se
colgó además el
bronce en individual
femenino.  

AMAIA
TORRALBA

38
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CHABISQUES

C on distintos horarios, todos se reúnen para comer, cenar o, simplemente, pasar un buen rato.
Los chabisques son una parte fundamental de la esencia de las fiestas de Estella. Puntos de
encuentro para las cuadrillas que invierten allí gran parte de su tiempo libre durante esta

semana. Algunos ocupan locales durante todo el año, otros en fechas señaladas, como estas, y, depen-
diendo de la franja de edad, los grupos de amigos realizan diferentes actividades. 

A lo largo de este reportaje recorreremos varios chabisques de distintas cuadrillas para averiguar cómo se
viven las fiestas en estos locales. Los más jóvenes ven en estas bajeras o establecimientos espacios de ocio donde
pasar el rato entre amigos y, los más veteranos de la ciudad recurren principalmente a ellos como el lugar
donde disfrutar de la gastronomía local. Pero todos tienen algo en común: su chabisque es donde todo el mundo
disfruta de los amigos y la familia.

El estellés o el visitante que recorra estos días el núcleo urbano de la ciudad, comprobará que la actividad de
los jóvenes en las calles es mayor. Más intensa. Están preparando los chabisques. A penas quedan jornadas para
que comiencen las fiestas de Estella y los grupos ultiman los preparativos para tener todo listo el próximo 4 de
agosto, Viernes de Gigantes. 

LOS CHABISQUES 
NO TIENEN EDAD

TRES CUADRILLAS DE ESTELLA DE DISTINTAS FRANJAS DE EDAD NOS EXPLICAN 
CÓMO VIVEN Y DISFRUTAN LAS FIESTAS DENTRO DE ESTOS LOCALES

>
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DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES

95 AÑOS - GROCIN

JOSÉ LEZÁUN ZUGASTI
“No echo de menos las fiestas porque 
hay que aceptar cada época”
José Lezáun afirma que le parece muy bien que el Ayunta-
miento haga homenajes. Viudo de Claudia Larrión, con la
que estuvo casado 85 años, ha sido peluquero y chófer y vi-
vió 30 años en Madrid. De las fiestas de Estella recuerda
muchas cosas. “Bajábamos todos los años a las vacas y a
las verbenas y también al Baile de la Era. De novios bailá-
bamos más”, explicaba José. Confirma que prefiere las de
Grocin porque es su pueblo. A la pregunta de si echa de
menos las fiestas, contesta de forma clara, que no. “No
echo de menos las fiestas porque hay que aceptar cada
época pero este año disfrutaré del homenaje”, concluía.

94 AÑOS - LEGARIA

VISITACIÓN MUNETA BARBARIN
“Bajaba a ver el ambiente porque 
no soy muy bailarina”
Sonriente y contenta, Visitación reconoce que le hace ilusión
que le vayan a homenajear. “Dicen que nos van a homenaje-
ar. No sé lo que nos harán”, informaba. En cuanto a las Fies-
tas recuerda que bajaba de soltera. “Alguna vez sí que bajé a
ver el ambiente porque no soy muy bailarina”. En cambio sí
que ha disfrutado mucho de las de Legaria. “Las de Legaria
son muy buenas y el pueblo también. En Legaria nací y en
Legaria me casé”, explicaba Visitación. Viuda de Rufino
Ochoa, Visitación dedicó su vida al campo y este año, a sus
94, vivirá -como una de las protagonistas del Día de las Per-
sonas Mayores- momentos únicos de las Fiestas de Estella.

99 AÑOS - ESTELLA

EUGENIA IRIARTE LARUMBE
“¡Como las Fiestas de Estella no hay!”
La estellesa Eugenia Iriarte, de 99 años, explica que irá a la
plaza acompañada por sus hijos. “Me homenajean porque
soy muy mayor, nadie de la familia ha llegado hasta esta
edad, espero llegar a los cien porque los cumplo el 4 de
marzo”, informaba Eugenia. Sus recuerdos de las fiestas
se trasladan a la plaza de los Fueros con el Baile de la Era.
“¡Como las Fiestas de Estella no hay!. Las recuerdo siem-
pre bailando el Baile de la Era. También la pañuelada y la
abadejada. Estas fiestas me gustan más que las de Pamplo-
na”, afirmaba Eugenia. Viuda de Francisco Crespo, trabajó
en la fábrica Lorente, tuvo cinco hijos y dieciséis nietos.

HOMENAJE 
POR TODA 
UNA VIDA
SIETE JUBILADOS DE LAS RESIDENCIAS 
SAN JERÓNIMO Y SANTO DOMINGO DE ESTELLA
SERÁN HOMENAJEADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
EL LUNES 7 DE AGOSTO

E l lunes de las Fiestas de Estella está dedicado a
las personas mayores. Este año el Ayuntamien-
to ha cambiado la denominación tradicional

del Día del Mayor por Día de las Personas Mayores
con motivo de la nueva ordenanza del lenguaje no
sexista, que está elaborando. Otra de las novedades de
este año es que las personas homenajeadas no son
matrimonios sino personas mayores que rondan los
cien años. En Calle Mayor hemos estado con los afortu-
nados para conocer cómo recuerdan las fiestas y su
opinión ante el homenaje que van a recibir.
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L a Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos se ha convertido este año en la
gran protagonista de las fiestas.

Cuatro cabezudos son los encargados de
anunciar las fiestas de 2017 al estar presen-
tes en el cartel ganador. A esto se añade la
noticia de que la comparsa es la encargada
de lanzar el cohete, así que el resto de figu-
ras se suman al protagonismo del colectivo
en estas fiestas. Quizá este año, el Viernes de
Gigantes -primer día de las fiestas que tam-
bién está dedicado a estos seres tan queri-
dos-  viva un momento histórico con la apa-
rición de los componentes de la comparsa a
las 12 horas y no a las 16:30 horas como es
habitual en la tradicional salida de los
Gigantes y Cabezudos, cuando Estella ya
luce de blanco y rojo. Lo que sí está claro es
que el encargado de prender la mecha, en
nombre de este colectivo es el presidente, el
estellés Sergio Azpilicueta Ruiz, de 44 años,
casado y con dos hijas.

¿Cómo recibisteis la noticia de que ibais a
protagonizar el cohete?

El fin de semana del 22 y 23 de julio nos
llamaron del Ayuntamiento para proponer-
nos el tema de lanzar el cohete y claro,  no -
sotros, encantados. El lunes nos reunimos
con el Ayuntamiento para hablar y concretar
un poco más cómo va a ser este momento.

¿Cómo decidisteis que fueras tú el elegido?
Ese martes convocamos una asamblea

extraordinaria en la sociedad Belmecher y
allí debatimos entre todos quién iba a lan-
zar el cohete. Al final se decidió que lo tira-
ra el presidente.

¿Qué supone para la Comparsa de Gigan-
tes y cabezudos ser protagonista del cohete

además del cartel?
Es una de las cosas que también nos dijo

el Ayuntamiento. Que como el cartel daba
protagonismo a los cabezudos les parecía
bonito que tiráramos nosotros el cohete.
Para nosotros es un honor ya que hace
unos años era impensable porque solo lo
lanzaban los políticos.

¿Qué importancia crees que tiene la com-
parsa en fiestas y en general para la ciudad?

¡Que te voy a decir yo! Es fundamental.
Para los niños es increíble. De los 2 a los 4
años son fanáticos de los gigantes y después
se lo pasan en grande con los cabezudos. En
la adolescencia se pierde un poco ese apego
pero cuando eres padre vuelves a vivirlos. Es
una tradición fundamental de Estella.

¿Cuántas horas actúa la comparsa en las
fiestas?

Más o menos tres horas y media o cuatro
al día. Así que unas 28 horas a lo largo de
todas las fiestas.

Para conseguirlo, ¿cómo os preparáis?
Lo que hacemos es ensayar a partir de

Semana Santa todos los sábados en el silo.
Al final salen como 12 o 14 ensayos al año.

¿Lo va a celebrar la comparsa de alguna
manera especial?

Este año será histórico porque nuestra
fiesta suele empezar a las 16:30 horas con
la salida de Gigantes y Cabezudos, cuando
ya todos están de blanco. Para nosotros es
algo histórico salir a las 12 horas y por ello
haremos algo especial.

Aprovecha este acontecimiento para hacer
algún llamamiento.

24

COHETERO

“PARA NOSOTROS 
ES HISTÓRICO SALIR A 
LAS DOCE DEL MEDIODÍA 
Y POR ELLO HAREMOS 
ALGO ESPECIAL”
SERGIO AZPILICUETA, PRESIDENTE DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, 

LANZARÁ EL COHETE QUE ANUNCIARÁ SIETE DÍAS DE FIESTA

N unca se sabe qué o quién puede
inspirar una buena idea. En
esta ocasión, el cartel ganador

de las Fiestas de Estella muestra las cua-
tro cabezas de los cabezudos más conoci-
dos de la ciudad: El Tuerto, Berrugón,
Robaculeros y El Boticario. Pero detrás
de estos cuatro personajes hay un peque-
ñín que inspiró al autor, Javier Rada Aós
(13/05/77), para elaborar la obra. Se
trata de su hijo y la pasión que éste tiene
por los gigantes y cabezudos. 

El autor afirmaba que eli-
gió a los cabezudos en vez de
a los gigantes porque estos
últimos ya han sido repre-
sentados en muchas ocasio-
nes. Gran aficionado a la
fotografía, el estellés confir-
ma que suele presentarse
más a temas fotográficos
que a concursos de carteles.
“De vez en cuando me pre-
sento porque comparto
esta afición con mi mujer, Andrea
Miranda y en algunas ocasiones nos pre-

sentamos juntos y, en otras, por separado”,
explicaba Javier Rada.
Esta afición mutua hizo
que en 2013, ganaran el
cartel de Fiestas de Estella;
un hecho que se repite en
solitario para Javier, que
con su cartel ‘Trazos’, se
anunciarán  las Fiestas de
Estella 2017 en multitud de
soportes.

La técnica que ha utiliza-
do es mixta, con dibujo
manual y digital. El título
hace referencia a los trazos

de lápiz con los que están dibujados los

cabezudos. “Para componer este cartel,
con poco color, me inspiré en los antiguos
programas de fiestas en los años 40, que se
hacían en blanco y negro, a lápiz”, detalla-
ba el autor, que considera que ha ganado
“porque es un cartel poco habitual, dife-
rente a lo que se suele ver”.

Javier Rada, que recibirá 1.200 euros de
premio, explica que este año se ha presenta-
do a certámenes de otras localidades como
Viana y Los Arcos y también participó en el
del centenario de la plaza de toros de Este-
lla, aunque no tuvo suerte. La fortuna le ha
llegado en su ciudad, en Estella, con cuatro
personajes muy queridos, como son los
cabezudos.  X

JAVIER RADA AÓS
GANADOR DEL CARTEL DE FIESTAS DE ESTELLA

CABEZUDOS 
A ‘TRAZOS’

ANUNCIAN LAS
FIESTAS 

Gigantes y cabezudos
y pañuelada.

MOMENTO
FAVORITO DE
LAS FIESTAS

LA PASIÓN DE SU HIJO POR LOS GIGANTES Y CABEZUDOS 
INSPIRÓ AL AUTOR DEL CARTEL GANADOR
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CARTELES

CALLE MAYOR 615

L as calles de Estella comienzan a
cambiar los días previos a las
fiestas. El nerviosismo de la

gente se une al ajetreo de la colocación
de escenarios, vallado y embellecimiento
de la ciudad; señales de que la fiesta está
a punto de estallar. En Calle Mayor
hemos querido valorar el trabajo que rea-
liza el grupo de empleo social protegido
del Ayuntamiento, del que forman parte
15 personas, que apoyan en las diferentes
tareas a la brigada de Servicios.

Las quince personas que forman parte
del grupo de empleo social protegido del
Ayuntamiento viven la llegada de las fies-
tas con la misma tensión que el resto de
ciudadanos. Las semanas anteriores a fies-
tas el trabajo se incentiva y son muchas
las tareas que realiza este grupo para que
la ciudad del Ega esté preparada para
afrontar los siete días de jolgorio. Una de

las claves es la plaza de toros. “Se ha pin-
tado toda la contrabarrera, las instalacio-
nes y se ha llevado a cabo el encalado de
los corrales”, explicaba Fran Yoldi, coordi-
nador del Servicio Social de Base del
Ayuntamiento. Otra de las tareas con las
que este grupo colabora es en la coloca-
ción del vallado para los encierros. Ya
inmersos en las fiestas, este grupo de per-
sonas asume labores de vigilancia de las
orquestas de la noche. “Durante todo el
año hay dos personas que ofrecen apoyo
municipal para el tema del tráfico, pero
sobre todo, es en fiestas cuando Policía
Municipal necesita este apoyo para el
mantenimiento y señalización del tráfico,
además de que otras dos personas asumen
el puesto de protección civil o lo que se
conoce como ‘naranjitos’”, añadía Yoldi.
Las actuaciones que se celebran en Los
Llanos, como el café-concierto previo a
las fiestas o las actuaciones de la Banda
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LAS FIESTAS DESDE EL
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

DEL AYUNTAMIENTO
FORMAN PARTE DE ESTE PROGRAMA QUINCE PERSONAS 
QUE APOYAN LAS LABORES DE LA BRIGADA DE SERVICIOS

Miembros de la brigada de servicios y del programa de empleo social protegido 
colocando el vallado para el encierro.Un empleado portando un tablón del vallado.

EL GRUPO COLABORA
EN LA COLOCACIÓN
DEL VALLADO PARA

LOS ENCIERROS, 
VIGILANCIA 

DE ORQUESTAS Y
MANTENIMIENTO Y

SEÑALIZACIÓN DEL
TRÁFICO ENTRE

OTRAS TAREAS
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DE LAS FIESTAS EN 
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L as Fiestas de Estella aumentan cada año las citas gastronómicas.
En Calle Mayor hemos contactado con los grandes chefs del año
pasado. Jesús Salsamendi,  ganador del Concurso de Cordero al

Chilindrón junto a su cuñado Juan Carlos Fuertes; Cristina Aguirre, repre-
sentante de la quinta del 88 que ganó el Concurso de Calderetes; Aitziber
Ruiz de Larramendi, que participó con Nieves Cubillo en el Certamen de
Paellas y Óscar Apesteguía, que junto con Txema de Antonio ganaron el
Concurso de Ajoarriero, responden a las siguientes preguntas.

GASTRONOMÍA

LOS GRANDES CHEFS 
DE LAS FIESTAS

LAS ESTRELLAS DE LAS CITAS GASTRONÓMICAS DE  FIESTAS DE ESTELLA 2016 
DESVELAN SUS SECRETOS CULINARIOS Y CUENTAN SU EXPERIENCIA EN ESTOS EVENTOS

“Es muy importante 
el marcado de la carne

antes de hervir”

El Concurso de Cordero al Chilindrón,
que organiza La Bota Elkartea en co-
laboración con la asociación de veci-
nos del barrio de San Miguel, cumple
25 años. A lo largo de este cuarto de
siglo han pasado un total de 309 pa-
rejas. De esos 618 participantes, 209
han sido mujeres y entre ellas, la co-
cinera Mª Puy Pascual ha participado
en todas las ediciones. El jueves ante-
rior al Viernes de Gigantes, la calle
Chapitel volverá a acoger este evento
gastronómico. Los cuñados Jesús
Salsamendi y Juan Carlos Fuertes
fueron los ganadores del año 2016.
Jesús Salsamendi (25/12/1948) res-
ponde al cuestionario.

¿Qué sentisteis cuando ganasteis el
concurso?
Para mí no era una experiencia nueva
porque suelo presentarme al Concurso
de Ajoarriero y he ganado varias veces.
Eso sí, siempre alegra y a mí me divier-
te mucho participar. Para mi cuñado fue
más sorprendente.

¿Probaréis suerte este año?
Sí, este año nos volvemos a presentar.
La verdad es que la idea surgió hace
dos años porque en casa tenemos una
sociedad gastronómica y los fines de
semana organizamos las comidas para
la familia. En 2015 decidimos presentar-
nos para salvar la comida del primer día
de fiestas. Aunque hicimos el guisado el
jueves, como con tiempo gana sabor, el
viernes estaba riquísimo. Al año si-
guiente decidimos presentarnos y ga-
namos. 

¿Qué ingredientes utilizasteis?
El cordero, pimiento rojo, una cebolla,
ajo y la copita de coñac. También se
puede una de vino blanco, pero nos-
otros elegimos el coñac. 

¿Qué crees que es lo que os hizo ga-
nar? ¿Lo qué no puede faltar en este
guiso a parte del cordero?
Para mí es muy importante el marcado
de la carne antes de hervir. Se tiene que

dorar, sin cocerse. También es importan-
te el punto de cocción de después, ya
que me gusta que la carne salga fácil del
hueso. Yo creo que en eso acertamos. El
pimiento seco no puede faltar.

¿Hay buen nivel gastronómico en Es-
tella?
Sí, por supuesto. Hay mucha afición de-
bido a todas las sociedades gastronó-
micas que hay.

CONCURSO DE CORDERO AL CHILINDRÓN

JESÚS SALSAMENDI Y JUAN CARLOS FUERTES

La alegría y la calle

INGREDIENTEFESTIVO
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TIERRA ESTELLA

LAS FIESTAS DE 
ESTELLA EN BOCA 
DE LA MERINDAD
REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LOCALIDADES DE LA ZONA 
SERÁN RECIBIDOS EL MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO EN EL AYUNTAMIENTO

Acudo a Fiestas de Estella va-
rios días porque los hijos
estudian en Estella y les
hace ilusión bajar. También
voy otros días como el de la
Merindad, por ejemplo. De jó-
venes siempre bajábamos
con los amigos del pueblo. Se
puede decir que seguimos
fieles a la tradición de bajar
a las Fiestas de Estella. Con-
sidero que son el fiel reflejo
de la merindad y la tradición
de bajar continúa igual que
siempre.

FRANCISCO JAVIER  
ERASO ÁZQUETA 
Alcalde de Salinas 
de Oro desde 2014

Las fiestas de ahora las vivo
de forma más tranquila. La
edad influye y disfruto más
a nivel familiar y en la so-
ciedad con los amigos. Las
fiestas de hace 40 años las
disfrutaba más intensamen-
te. Disfrutábamos de día y de
noche y la verdad es que las
cogíamos con ganas. Las
Fiestas de Estella han teni-
do mucha importancia y to-
dos los pueblos participan de
alguna manera.

MIGUEL ÁNGEL  
ROS ROS  
Alcalde de Abárzuza 
desde 2015

L a merindad de Estella está compues-
ta por alrededor de 73 municipios,
que cuentan con la ciudad del Ega

como capital. En Calle Mayor hemos querido
dar voz a representantes de la zona, para que
relaten cómo vivían las Fiestas de Estella y
cómo las disfrutan ahora y para que valoren
el significado que éstas tienen para los
merindanos. El miércoles, 9 de agosto, alcal-
des y concejales de Tierra Estella serán reci-
bidos por el Ayuntamiento estellés.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
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E l alcalde Koldo Leoz y el concejal de Cultura y Festejos,
Regino Etxabe, presentaron ante los medios de comuni-
cación el programa oficial de Fiestas 2017. Con un presu-

puesto de 197.000 euros -una cifra superior a otros años- el Ayun-
tamiento ha querido conformar un programa de actos para todas
las edades y gustos, dando especial importancia a la variedad
musical a lo largo de toda la semana.

Se suman otros cambios como las denominaciones del Día del Jubi-
lado, que pasa a llamarse Día de las Personas Mayores y el del niño
que se será a partir de ahora Día Infantil, con motivo de la nueva orde-
nanza que está elaborando el Ayuntamiento para comenzar a aplicar
en el consistorio el lenguaje no sexista. Se recupera el encierro vesperti-
no de novillos el miércoles y aumentan las citas gastronómicas de los
diferentes colectivos de la ciudad.

6

ESTELLA SE VISTE 
DE ALEGRÍA PARA RECIBIR 

SIETE DÍAS DE FIESTA
EL VIERNES 4 DE AGOSTO ESTALLARÁ EL COHETE MÁS ESPERADO POR LOS ESTELLESES 
Y COMENZARÁN UNAS FIESTAS MARCADAS POR LA VARIEDAD Y CONTINUIDAD MUSICAL 

Y SIN CONCIERTO ESTRELLA

197.000€
Las Fiestas de Estella 2017
tienen un presupuesto de
197.000 euros, dentro de los
cuales se incluyen los 135.000
euros que corresponden a la
partida específica de fiestas. 
Los otros 62.000 euros son los
destinados a los festejos
taurinos.
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Un nuevo escenario
El Ayuntamiento ha adquirido un nuevo
escenario que ya está instalado en la plaza
de los Fueros. La nueva adquisición ha
supuesto un coste de 53.163 euros y se
estrenó con la actuación del grupo Mafal-
da, el 14 de julio. El nuevo escenario cuen-
ta con una cubierta, que se instalará en
fechas próximas a fiestas. 

Vuelve el encierro del miércoles
Este año se recupera el encierro del miérco-
les que el año pasado quedó suspendido
con motivo del concierto de Manu Chao. El
miércoles a las 20:30 h los novillos reco-
rrerán el tradicional trayecto haciendo
correr a los mozos. La otra cita vespertina
con las reses será el jueves a las 17:30 con
el encierro de vaquillas.

‘Bailes con fundamento’ el lunes
Por primera vez el Ayuntamiento ha apos-
tado por una sesión de ‘bailes con funda-
mento’: boleros, cha-cha-chás, pasodobles,
cumbias, valses y otros bailes. Esta inciati-
va tendrá lugar el lunes de 20:15 a 21:50 h
en la plaza de los Fueros a cargo de la
orquesta Escala 2000.

Bertzolaris para el martes
Regino Etxabe destacaba en la presenta-
ción del programa la actuación de bertso-
laris que se celebrará el martes. A las 12:30
h desde la plaza de la Coronación hasta la
plaza de Santiago. Actuará Kargak & Des-
cargak, un grupo de música ambulante con
los bertsolaris Igor Elortza, Unai Iturriaga,
Rafael Rueda y Josu Zabala. 

Nueva empresa pirotécnica para 
el único día de fuegos artificiales
Pirotecnia Tomás, de Castellón, será la
encargada de los fuegos artificiales de este
año que tendrán lugar un único día; el
domingo 6 de agosto.

>

el programa, al detalle
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El sábado también habrá torico
de fuego
El concejal de Cultura y Festejos, Regino
Etxabe informaba de que se recupera el
torico de fuego del sábado ante la demanda
percibida.

San Jerónimo acogerá las jotas
del lunes
El lunes de las fiestas está dedicado a las
personas mayores. Tras el homenaje en la
plaza era habitual que actuara un grupo de
jotas, que en los últimos años contaba con
escaso público al trasladarse los homenaje-
ados al club de jubilados Ega. Es por ello
que el Ayuntamiento ha decidido que la
actuación de jotas del grupo Acordes Nava-
rros sea en el jardín de la residencia San
Jerónimo a las 18:30 h.

Auge de las citas 
gastronómicas

Las Fiestas de Estella cuentan cada vez
más con citas gastronómicas organizadas
por los diferentes colectivos y en las que el
Ayuntamiento ayuda en su logística. El
lunes diferentes cuadrillas de quintos se

reunirán para comer en la plaza de Santia-
go, el martes tendrá lugar la comida de los
jóvenes aunque todavía no se sabe el lugar.
El miércoles, la plaza de San Martín se lle-
nará de paellas, con el segundo certamen
que organiza la peña de San Andrés y el
mismo día, en la plaza de Santiago, tendrá
lugar la comida solidaria organizada por el
colectivo Lizarra Ciudad de Acogida, que el
año pasado congregó a 400 personas. Las
citas gastronómicas culminarán con el Con-
curso de Ajoarriero del jueves.  X

8

el programa, al detalle

Al presupuesto se unen otras parti-
das más pequeñas como los 7.440
euros de alquileres de materiales
técnicos necesarios, 2.360 euros
para el vestuario de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, 6.000 euros
de gasto en personal contratado re-
lacionado con las fiestas, 8.500 eu-
ros para las charangas de las peñas
y 18.861 euros para los diferentes
colectivos de la ciudad.

CIFRAS

Jueves, 3 de agosto
04:00 horas.

Viernes, 4 de agosto
05:00 horas.

Sábado, 5 de agosto
06:00 horas.

Domingo, 6 de agosto
05:00 horas.

Lunes, martes, miércoles y jueves,
7, 8, 9 y 10 de agosto

03:30 horas.

Horarios máximos
para las actuaciones
en vivo y disco móvil

MÁS+

Adultos y niños corriendo ante el torico de fuego en la plaza de los Fueros.
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NUEVA GAMA SUV PEUGEOT

ENTRA EN UNA NUEVA ERA
SUV
NUEVA GAMA

PEUGEOT

Nueva Gama SUV Peugeot: Consumo mixto (L/100 km): desde 3,7 hasta 5,8. Emisiones de CO2 (g/km) desde 96 hasta 140.

GRIP CONTROL PEUGEOT i-COCKPIT®

SUV PEUGEOT 5008SUV PEUGEOT 2008 SUV PEUGEOT 3008

Con la gama SUV de Peugeot te invitamos a descubrir territorios inexplorados en tecnología, confort y diseño. Sumérgete en una experiencia de conducción 
completamente nueva, cautivadora y sensorial.  

AUTOMÓVILES MARCO. Avda. Carlos VII, 29, 31200 Estella - 948 55 00 76 - www.marco.es

Peugeot Automóviles Marco 
deseamos que paséis unas Felices Fiestas

Todas las personas que integramos la plantilla de
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MÚSICA

L a música animará las fiestas
de Estella todos los días. Este
año, como principal novedad

está la caída del concierto estrella del
programa festivo, que en los últimos
tres años era una de las citas musi-
cales más importantes y multitudinar-
ias. Manu Chao, La Pegatina y Los
Mojinos Escozíos fueron los tres
grandes grupos que actuaron en la
ciudad del Ega. Con la idea de no con-
centrar la mayor parte del presupuesto
musical en un solo día, el Ayuntamien-
to ha creado una variada oferta musi-
cal para todos los gustos. Este año,
cabe destacar el 8 de agosto la denom-
inada ‘noche joven’, en la que actuará
el grupo ganador del Lizarrock, Ezen
Balea, y el grupo estellés Kelly
Kapowski, que dará paso al grupo viz-
caíno Gatibu, uno de los grupos más
potentes de la escena musical en
euskera.

Las orquestas, protagonistas 
los primeros días

El viernes 4 de agosto actuará la
Orquesta Ingenio, de Navarra. El sába-
do 5, la Orquesta London, también de
Navarra (ambos días de 20:15 a 21:50
h y de 00:00 a 4:45 h). El domingo lle-

gará a la ciudad la orquesta más poten-
te de este año, La Mundial, procedente
de Murcia, con un gran espectáculo y
54 cambios de vestuario y el lunes, 7 de
agosto, la orquesta Navarra Escala
2000 ofrecerá  a la tarde, de 20:15 a
21:50 h, ‘bailes con fundamento’: valses,
cha, cha, chás, pasodobles, cumbias,
boleros y otros bailes para bailar ‘bien
agarraditos’. Ambas actuaciones serán
de 20:15 a 21:50 h y de 00:00 a 3:30 h.

Martes 8, ‘noche joven’
conciertos y DJ desde 
las 21 a las 4 h.

La noche joven llega el martes con
Ezen Balea, el grupo de Oteiza ganador
del Lizarrock que actuará de 21 a 22
horas. Continuará el grupo estellés Kelly
Kapowski, una de las bandas con más
proyección de la ciudad ofrecerá un
concierto, que precederá al grupo vizcaí-
no Gatibu, que con 15 años de trayecto-
ria ha publicado 7 discos y es uno de los
directos más potentes de la escena musi-
cal en euskera. La noche en la plaza de

los Fueros finalizará con el DJ Ohian
Vega, que con la colaboración de ETB y
Euskadi Gaztea ha animado cientos de
poblaciones y actuado ante más de
10.000 personas.

Miércoles 9, tributo 
a los clásicos del rock

El miércoles por la tarde, de 20:30 a
21:45 horas Los Guayanes traerán la
música de los 60’ y 70’ y por la noche,
el pop-rock se hará con la plaza con la
actuación del grupo Momo, el mejor
homenaje a Queen y Freddie Mercury.

Disco móvil para el último día
El jueves 10 de agosto, último día de

las fiestas, habrá disco móvil con Feel-
Back Events, una joven empresa que
acaba de ser premiada en la segunda
edición del concurso para emprendedo-
res Pitch & Beer. Música, luces y un
gran espectáculo están garantizados el
último día de las fiestas.  X

ACTUACIONES MUSICALES
SIN CONCIERTO ESTRELLA
ORQUESTAS, CONCIERTOS DE GRUPOS LOCALES, DISC-JOCKEYS, MÚSICA DE LOS 60’ Y ROCK COMPONEN 
LA OFERTA MUSICAL PARA ESTAS FIESTAS CON LA PLAZA DE LOS FUEROS COMO PRINCIPAL ESCENARIO

El grupo vizcaíno Gatibu actuará el martes.
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La verdad es que mucho tiempo no
tenemos pero no por temas del grupo
sino por el trabajo personal de cada uno.
Yo por ejemplo tengo que estar en las
txosnak controlando el sonido de los
conciertos.

¿Cómo ha evolucionado el grupo a lo
largo de estos años?

Es complicado. Cuando empiezas
estás un poco más perdido y quizá ahora
sabemos un poco más lo qué queremos.
Yo personalmente apuesto por música
potente, pero sin llegar al extremo, y
melodía en la voz. 

¿Qué proyectos tenéis a futuro?
Queremos sacar un tercer disco. Tene-

mos que ahorrar. Música tenemos pero
nos faltan letras.

¿En qué lugares habéis actuado?
Por la zona hemos actuado en nume-

rosas localidades y en Pamplona tam-
bién. Después hemos estado en Madrid,
Barcelona, Bilbao, San Sebastián,
Logroño…12

CONCIERTOS

E l grupo estellés Kelly
Kapowsky -nombre que hace
referencia al famoso persona-

je de  la serie ‘Salvados por la Campa-
na’ de finales de los años 80- actuará
en la denominada ‘noche joven’ que
tendrá lugar el martes 8 de agosto en
la plaza de los Fueros. Lo harán junto
con el grupo de Oteiza, Ezen Balea -
ganadores del Lizarrock Festival- y el
guipuzcoano Gatibu. Con un estilo
musical “entre el rock y metal con
tintes electrónicos”, el grupo formado
por Ubaldo Puente (bajista), Ramón
Ugarte (guitarra), Iñaki Martínez
(guitarra), Aitor Sarria (batería) e
Íñigo García de Galdeano (cantante) -
procedentes de Estella y Los Arcos-
actuará por primera vez en el escena-
rio de la plaza de los Fueros. Respon-
de a las preguntas de Calle Mayor, el
batería del grupo, Aitor Sarria.

¿Qué supone para el grupo actuar en
Fiestas de Estella?

Para los de Estella tocar en las fiestas
de nuestra localidad hace ilusión. El año
pasado tocamos en las txosnak y este
año se nos hará más extraño tocar en la
plaza de los Fueros ya que es un lugar
poco habitual para este tipo de concier-
tos. 

¿Qué otras actuaciones habéis realiza-
do en la ciudad del Ega?

En fiestas hemos tocado en las txos-
nak y luego hemos actuado también en
el Katxetas y en el Trovador.

¿Tenéis tiempo para disfrutar de estos
días o actuáis en otros lugares?

¿Un grupo potente en fiestas con telo-
neros o diversidad musical como este
año?

Yo creo que mientras se potencie la
cultura está bien. Que se organice algo
así entre semana, ya sea un concierto
grande o no, está bien para animar la
semana. Ojalá se pudiera hacer todos los
días. El fin de semana baja mucha gente
pero entre semana flojeaba un poco el
programa por lo que todo lo que sea
invertir en cultura me parece bien. Así
que animamos a todos a que se acer-
quen el martes a la plaza de los Fueros
para disfrutar de los conciertos.

¿Cómo valoráis el panorama musical
de Estella y merindad?

Bien. Yo creo que hay mucha gente
tocando y con nivel. Como capital de
merindad, en Estella se concentra un
mayor número de músicos pero hay que
valorar también que en  las localidades
de la zona hay nivel. Es un buen
momento, hay grupos en activo y gra-
bando. Hace años era más difícil.  X

“Animamos a todos
a que se acerquen
el martes a la plaza

de los Fueros”
EL GRUPO ESTELLÉS ACTUARÁ EN LA DENOMINADA 

‘NOCHE JOVEN’ JUNTO A LOS GRUPOS EZEN BALEA Y GATIBU

KELLY KAPOWSKY

A POR EL TERCER DISCO
El grupo se formó en 2011 y comenzó a tocar en directo en junio de 2013, con una maqueta que habían gra-
bado de cuatro temas. En 2014 salió a la venta el primer disco ‘No se ve el final’. Sin cumplirse dos años del
lanzamiento de su primer disco, el grupo volvió a la carga con un nuevo trabajo de estudio ‘Hacia adelante’,
que sorprendió por su madurez musical. Actualmente tienen como objetivo publicar el tercer disco en el
que están trabajando y del que podremos disfrutar en un futuro.
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L a continuidad musical a lo largo de todas las fiestas se percibirá en diferentes puntos
de la ciudad. La mayor parte de las orquestas y conciertos tienen como escenario la
plaza de los Fueros pero también las txosnak -en donde el colectivo Lizarrako Festa

Giro ha organizado un variado programa de actividades y conciertos- serán un punto musical
de referencia. La plaza de Santiago también contará con numerosas actuaciones organizadas
por la Peña La Bota y Lizarra Ikastola y la plaza de San Martín, en donde la Peña San
Andrés coloca un escenario, animará las noches con la música de los DJs. X
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MÚSICA

ACTUACIONES MUSICALES EN LA PLAZA DE SANTIAGO

Viernes
20:30 h y 00:00 h. Verbena con Trikidantz

Sábado
De 21 a 22 h. Txistularis Padre Hilario Olazarán y Gaiteros Ruiz-Echeverría.
00:00 h. Verbena con Trikiteens.

Domingo
De 21 a 22 h. Txistularis Padre Hilario Olazarán y Gaiteros Academia Deierri.
22:30 h. Danzas populares con Patxi eta Kompaina.

Lunes
De 16:30 a 18:30 h. Música con Feelback Events.
De 21 a 22 h. Txistularis Padre Hilario Olazarán y Gaiteros Iturrieta
00:00 h.  Conciertos: Últimos Reyes y Pura Posse.

Martes
De 21 a 22 h. Txistularis Padre Hilario Olazarán y Gaiteros Hermanos Montero.

Miércoles
13:30 h. Actuación de la Rúa Negra.
De 18 a 20 h. Sesión de música con Mr. Trufa DJ.
De 21 a 22 h. Txistularis Padre Hilario Olazarán y Gaiteros Ruiz-Echeverría.

Jueves
De 21 a 22 h. Bailables a cargo de los gaiteros academia Deierri.

PROGRAMACIÓN DE 
LAS TXOSNAK

Jueves pre fiestas
21:30 h. Txupinazo.
23:00 h. Conciertos: Irkaia, Kao Etíliko y
Gabenara.

Viernes
14:30 h. Comida popular.
16:30 h. Solista Iker Txasko.
18:00 h. Kalejira con la elektrotxaranga  Ardo
Usaie.
24:00 h. Conciertos: On, Porco Bravo y Bolbora.

Sábado
19:00 h. Rocódromo y taller de la mano de
Mugitu + pintxopote.
24:00 h. Conciertos: Aizkora, Skabidean y Niña
Coyote y Chico Tornado.

Domingo, noche electrónica
19:00 h. Danzas para niños y pintxopote.
22:00 h. Djs: Imonowi, Lis-J, Juan-K, Vita
Viñaras y Langaran & Chen.

DATOS

DIFERENTES ESPACIOS 
MUSICALES

LAS TXOSNAK Y LAS PLAZAS DE SANTIAGO Y SAN MARTÍN 
TAMBIÉN OFRECEN ACTOS MUSICALES DURANTE LAS FIESTAS
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E l cartel taurino de Fiestas de
Estella de este año destaca por la
vuelta de la corrida de rejones al

lunes, 7 de agosto, por motivos de agenda
del rejoneador estellés Pablo Hermoso de
Mendoza y la novillada con picadores del
domingo 6 de agosto.

Los actos taurinos comenzarán el sába-
do, 5 de agosto, con la única corrida de
toros a pie. Torearán Diego Urdiales, Javier
Marín y Curro Díaz, con toros de la gana-
dería de Antonio San Román de Santa Mª
del Cubillo (Ávila). El domingo, 6 de agos-
to, tendrá lugar la novillada con picadores,
a cargo de Juan Carlos Benítez y El Adou-
reño, con toros de la ganadería de Herma-
nos Azcona, de Olite, y el lunes 7 de agosto,
volverán al coso estellés Pablo y Guillermo
Hermoso de Mendoza junto a Joao Moura.
Los actos taurinos continuarán el martes 8
de agosto con un espectáculo infantil y el
miércoles se celebrará un concurso de
recortadores con toros de Ángel Macua de
Larraga. El año pasado se caía del progra-
ma la becerrada popular,  después de veinte
años; un tradicional acto, que este año tam-
poco forma parte del cartel taurino. 

Sin evento especial por 
el centenario de la plaza

La plaza de toros de Estella cumple este
año 100 años. Con motivo de ello el Club
Taurino Estellés celebró una fiesta el pasa-
do 25 de junio con la celebración de un
acto religioso en la plaza, suelta de vaqui-
llas y una comida con miembros de la Fede-
ración Taurina Navarra, en el Restaurante
Navarra, en donde se llevaron a cabo diver-
sos homenajes a miembros del club y a

figuras del toreo como Francisco Marco.
“La novillada del domingo me parece que
hubiera sido mejor entre semana y haber
celebrado una corrida de toros con motivo
del centenario. Creo que el Ayuntamiento
debería de haberse involucrado más estas
fiestas con motivo del aniversario”, explica-
ba Juanjo Crespo, presidente del Club Tau-
rino. En cuanto a la corrida del sábado
opina que puede ser muy bonita y el cam-
bio de los rejones al lunes, le parece justifi-
cado.  X

16

ESPECTÁCULOS TAURINOS

SÁBADO DE TOREO A PIE,
DOMINGO DE PICADORES 

Y LUNES DE REJONES
LA VUELTA DE LA CORRIDA DE REJONES AL LUNES 7 DE AGOSTO Y LA NOVILLADA 
CON PICADORES DEL DOMINGO 6 DE AGOSTO SON LAS PRINCIPALES NOVEDADES

Venta de localidades. En
la plaza de toros los días 2 y
3 de agosto de 18 a 20:30
horas y los días 5, 6, 7, 8 y 9
de agosto de 17 a 18:30 ho-
ras. Reserva: 655-426-153.
Precios. El sábado 5 y el
lunes 7, los precios varían
desde 30 euros al sol has-
ta los 70 en barrera. El do-
mingo día 6 los precios va-
rían desde los 15 en sol a

los 40 en barrera. El mar-
tes 8 el precio de las en-
tradas de sol es de 9 euros
para los adultos y 5 euros
para los niños de 12 euros
adultos y 8 euros los ni-
ños, en sombra. El miér-
coles 9 el precio es de 12
euros en sombra y 9 euros
en sol para los adultos.
Los días 3 y 9, jueves y
miércoles, las entradas

serán gratis hasta agotar-
se para menores de 8
años.
Abonos. 130 euros, tendi-
do en sombra; 100 euros,
tendido de sol y sombra;
80 euros, tendido de sol;
70 euros, tendido de sol
para personas desemple-
adas y 50 euros, tendido
sol para personas de 8 a
15 años.

Compra y reserva de entradas y venta de abonos

MÁS+

Momento de la corrida de toros de las Fiestas de Estella 2016.
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EL ARTE 
DEL REJONEO, 
DE PADRE A HIJO 
PABLO Y GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA TOREARÁN EL LUNES 7 DE AGOSTO 
EN LA PLAZA DE TOROS DE ESTELLA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS

CALLE MAYOR 615
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P ablo y Guillermo Hermoso de Mendoza, padre e hijo, pre-
sente y futuro del rejoneo, torearán en la plaza de Estella el
lunes 7 de agosto, con motivo de las fiestas patronales de la

ciudad. La madurez del rejoneo de Pablo se unirá a las técnicas
aprendidas y en formación de su sucesor, Guillermo, que a punto de
cumplir los 18 años vuelve al coso estellés, en el que debutó el año
pasado en Fiestas de Estella; un momento histórico en la saga fami-
liar, que ambos quisieron que se celebrara en casa, en su ciudad,
bajo el cariño y los aplausos del público de siempre. Este año vuel-
ven a compartir cartel, en un año en el que Guillermo ha conti-
nuado formándose para, poco a poco, forjarse un exitoso futuro
como rejoneador y en el que su padre, Pablo, ha seguido cose-
chando éxitos a nivel nacional e internacional.
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“Mi sueño es poder 
plasmar en Guillermo

todos mis conocimientos”

¿Cómo se presenta la actuación de
Fiestas de Estella?
Este año con un poco más de tranquilidad.
Ya Guillermo hizo su debut y nos quitamos
esa incertidumbre del primer día. En su
segunda corrida en México mostró más
madurez y conocimiento de lo que estaba
haciendo y se movió por la plaza con más
control y relajación, por lo que estamos
más tranquilos.

¿Se vive de forma especial el hecho de
actuar en la plaza de Estella en el año
de su centenario?
Claro que sí, porque cien años de un plaza
no es cualquier cosa. No todo el mundo
puede conocer este aniversario. Ojalá que
sea una feria especial para todos los que
venimos y para el público. 

¿Cómo viviste el año pasado el debut de
Guillermo?
Con emociones muy fuertes. Reviví mu-
chos momentos de mis comienzos. Fue un
viaje a mis principios. Volví a sentir la
emoción de la novedad, esa frescura de la
juventud. También fue muy bonito ver la
emoción de la gente que vivió conmigo
esos momentos y lo hacía de nuevo con
Guillermo. Me queda un grato recuerdo
porque además todo salió bien. Fue como
una vuelta al pasado.

¿Qué se siente al compartir cartel con
tu sucesor?
Muchísima emoción porque de alguna ma-
nera cuando un hijo tuyo vive una misma
pasión, estás más vinculado. El entrena-
miento diario y el comentar temas de la
profesión hacen que, además del tema fa-
miliar, haya algo más en la vida, que te
une a él. Es fantástico poder compartir es-
tas experiencias con un hijo. 

¿Qué destacas de Guillermo como rejo-
neador?
Indudablemente tiene cosas adquiridas
aquí, en casa, desde niño pero lo que sale

de él es la pasión por el toro y la manera
de hacer las cosas en la plaza, siempre
con control. Yo a veces me bloqueaba y
veo que él llega a la plaza con mucha más
relajación y control de sensaciones.

¿Te has recuperado del golpe que sufris-
te en la finca?
Sí, totalmente. Costó un poco porque me
quedaron algunas secuelas en el hombro
derecho, pero ahora ya estoy recuperado.

¿Cómo ha ido esta temporada?
Intento mantener una regularidad para
dar lo mejor de mí mismo en todas las ac-
tuaciones. Estoy contento, las sensacio-
nes han sido buenas. Además, la comuni-
cación con el público, esa especie de rela-
ción de matrimonio, ha seguido vigente y
eso es lo que mejor plasma que lo que
presento en la plaza gusta al público.  

¿Te queda algún sueño por cumplir
como rejoneador?
Ahora entro en una nueva etapa. Mi sueño
es poder plasmar en Guillermo todos mis
conocimientos. Que él empiece desde una
base más alta que la mía para que, a lo
largo de su vida, pueda alcanzar metas
más altas y promulgar el rejoneo en luga-
res a los que todavía no hemos llegado.

¿Qué legado te gustaría dejar como re-
joneador y como persona?
En el mundo del rejoneo me gustaría que
me recordaran como una persona honesta.
Como alguien que siempre en la plaza ha
hecho lo que sentía. Siempre me he movi-

do por sensaciones de respeto hacia el ca-
ballo y el toro y de amor hacia los dos.
Creo que es lo que ha hecho que mi carre-
ra sea diferente. En lo humano quiero que
me recuerden como una persona sencilla
que ha mantenido a sus amigos. Es muy
importante que todo lo que me ha ocurri-
do a nivel profesional, no me ha cambiado
a nivel personal ni humano y eso es por-
que mi manera de ser estaba muy asenta-
da en pilares de honestidad, de valor de la
amistad y de una vida alrededor de la fa-
milia, de las raíces y de los tuyos. X

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
LA ESTRELLA DEL REJONEO CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

EN EL MUNDO DEL
REJONEO ME GUSTARÍA

QUE ME RECORDARAN
COMO UNA PERSONA

HONESTA

Entrevista
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“Cuando salgo al ruedo mi
padre me dice que lo haga

como cuando estoy en casa”

¿Cómo ha sido tu primer año después
del debut?
Después de Estella, debuté en México, el
15 de abril de 2017. El resto del año he
continuado formándome y entrenando. En
cuanto a los estudios he acabado este año
el Grado Medio de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural. A partir
de ahora empieza otra etapa de mi vida ya
dedicada, exclusivamente, al rejoneo.

¿Qué sentiste en Estella y en México
cuando debutaste?
Fueron dos citas muy diferentes. Lo que sí
que tuvieron en común es que cuando mi-
raba al tendido veía a la gente conocida.
México es como nuestra segunda casa, al
fin y al cabo, estamos allá seis meses y
también conocemos a mucha gente. Sí que
es verdad que en Estella las sensaciones
son más fuertes y emociona mucho por-
que también están tus amigos de siempre.
Vivir en primera persona lo que experi-
menté con mi padre, los nervios de antes
de la actuación, las ovaciones…es increíble
y se siente una adrenalina impresionante.

¿Cómo se presentan las fiestas? ¿Ten-
drás tiempo de disfrutarlas en familia y
con los amigos?
Los días que quedan entrenaré a tope. El
sábado iré a los toros pero no trasnocharé
porque hay que ser responsable. A partir
del lunes sí que saldré con los amigos.

¿Qué consejos te da tu padre cuando
sales al ruedo?
Cuando salgo al ruedo mi padre me dice
que lo haga como cuando estoy en casa.
Que esté tranquilo y que lo haga como sé.
También me recomienda el caballo según
el toro que toque.

¿Cómo es tu día a día en la finca?
A la mañana bajamos a la finca y si por
ejemplo torea él, yo observo y le ayudo.
También montamos los caballos. En la fin-
ca siempre entrenamos con vacas. Con to-
ros aquí nunca. La vaca transmite la mis-
ma sensación y, entre comillas, no tiene el
mismo peligro.

¿Siempre tuviste claro que querías ser
rejoneador?
Bueno…desde pequeño he jugado a esto
con animales de juguete. Lo he visto des-
de que nací y he pasado mucho tiempo
con mi padre pero nunca me ha gustado
decir que quería ser rejoneador porque
tampoco lo pensaba. Ya el año pasado,
nos sentamos toda la familia a hablar y
decidimos que me dedicaría a esto, así
que me preparé para debutar en Fiestas
de Estella.

¿En qué plaza te gustaría actuar?
En las grandes como México, Sevilla o Ma-
drid.

¿A qué caballos tienes más cariño?
A Disparate porque es con el que más he
vivido. Pero les coges cariño a casi todos.

¿A qué aspiras como rejoneador?
Creo que hay que ir escalón a escalón sin
precipitarse para poder llegar a lo más
alto, que sin duda lo intentaré. Pero creo
que hay que ir poco a poco, como mi pa-
dre. Él no pensaba llegar a donde ha llega-
do y, sin embargo, ha conseguido llegar
muy alto. X

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
EL FUTURO DEL TOREO A CABALLO

EN ESTELLA 
LAS SENSACIONES

SON MÁS FUERTES Y
EMOCIONA MUCHO

Entrevista
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L a Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos se ha convertido este año en la
gran protagonista de las fiestas.

Cuatro cabezudos son los encargados de
anunciar las fiestas de 2017 al estar presen-
tes en el cartel ganador. A esto se añade la
noticia de que la comparsa es la encargada
de lanzar el cohete, así que el resto de figu-
ras se suman al protagonismo del colectivo
en estas fiestas. Quizá este año, el Viernes de
Gigantes -primer día de las fiestas que tam-
bién está dedicado a estos seres tan queri-
dos-  viva un momento histórico con la apa-
rición de los componentes de la comparsa a
las 12 horas y no a las 16:30 horas como es
habitual en la tradicional salida de los
Gigantes y Cabezudos, cuando Estella ya
luce de blanco y rojo. Lo que sí está claro es
que el encargado de prender la mecha, en
nombre de este colectivo es el presidente, el
estellés Sergio Azpilicueta Ruiz, de 44 años,
casado y con dos hijas.

¿Cómo recibisteis la noticia de que ibais a
protagonizar el cohete?

El fin de semana del 22 y 23 de julio nos
llamaron del Ayuntamiento para proponer-
nos el tema de lanzar el cohete y claro,  no -
sotros, encantados. El lunes nos reunimos
con el Ayuntamiento para hablar y concretar
un poco más cómo va a ser este momento.

¿Cómo decidisteis que fueras tú el elegido?
Ese martes convocamos una asamblea

extraordinaria en la sociedad Belmecher y
allí debatimos entre todos quién iba a lan-
zar el cohete. Al final se decidió que lo tira-
ra el presidente.

¿Qué supone para la Comparsa de Gigan-
tes y cabezudos ser protagonista del cohete

además del cartel?
Es una de las cosas que también nos dijo

el Ayuntamiento. Que como el cartel daba
protagonismo a los cabezudos les parecía
bonito que tiráramos nosotros el cohete.
Para nosotros es un honor ya que hace
unos años era impensable porque solo lo
lanzaban los políticos.

¿Qué importancia crees que tiene la com-
parsa en fiestas y en general para la ciudad?

¡Que te voy a decir yo! Es fundamental.
Para los niños es increíble. De los 2 a los 4
años son fanáticos de los gigantes y después
se lo pasan en grande con los cabezudos. En
la adolescencia se pierde un poco ese apego
pero cuando eres padre vuelves a vivirlos. Es
una tradición fundamental de Estella.

¿Cuántas horas actúa la comparsa en las
fiestas?

Más o menos tres horas y media o cuatro
al día. Así que unas 28 horas a lo largo de
todas las fiestas.

Para conseguirlo, ¿cómo os preparáis?
Lo que hacemos es ensayar a partir de

Semana Santa todos los sábados en el silo.
Al final salen como 12 o 14 ensayos al año.

¿Lo va a celebrar la comparsa de alguna
manera especial?

Este año será histórico porque nuestra
fiesta suele empezar a las 16:30 horas con
la salida de Gigantes y Cabezudos, cuando
ya todos están de blanco. Para nosotros es
algo histórico salir a las 12 horas y por ello
haremos algo especial.

Aprovecha este acontecimiento para hacer
algún llamamiento.

24

COHETERO

“PARA NOSOTROS 
ES HISTÓRICO SALIR A 
LAS DOCE DEL MEDIODÍA 
Y POR ELLO HAREMOS 
ALGO ESPECIAL”
SERGIO AZPILICUETA, PRESIDENTE DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, 

LANZARÁ EL COHETE QUE ANUNCIARÁ SIETE DÍAS DE FIESTA
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Sí, queremos aprovechar para hacer una reivindica-
ción histórica para tener un local adecuado. Es impor-
tante para conservar las figuras. Necesitamos un local
amplio para que puedan caber los gigantes y podamos
ensayar. Un local más céntrico sería lo ideal ya que los
ciudadanos podrían visitarlo e incluso venir a ver los
ensayos. También hacemos un llamamiento a todas las
personas que estén interesadas en formar parte de la
comparsa ya que cualquiera puede bailar. Animamos a
las mujeres, hay tres y pueden dar fe de que es posible.
Así que todos los interesados se pueden poner en con-
tacto con cualquier miembro de la comparsa. Además
solicitamos ayuda para poder arreglar los dos gigantes
antiguos que son Andrés y Mª Puy y poder bailarlos así
en un futuro.

Sorpresas hasta última hora
¿Has pensado a quién dedicarás el cohete?
No considero este tema a nivel personal. Si se me ha

elegido es por ser el presidente, que ha coincidido que
en estos momentos soy yo. El protagonismo es de la
comparsa y estamos preparando algo para que los pro-
tagonistas seamos todos.

¿Tienes pensado el discurso?
Sí, pero se sabrá en el momento.

¿Tu infancia estuvo ligada a los gigantes?
De los gigantes recuerdo poco pero sí recuerdo

correr delante de los cabezudos.

¿Quién te acompañará este día? 
Es una sorpresa. X

Años que llevas en la comparsa: 
14 años
¿Desde cuándo ejerces como presidente?
Este es el segundo año.
¿Qué figura bailas?
Normalmente la Reina Mora 
¿Cuál es tu personaje preferido de la
comparsa?
La Reina Mora centenaria
¿Con qué baile te quedas?
Con el Baile de la Era.

DATOS
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N unca se sabe qué o quién puede
inspirar una buena idea. En
esta ocasión, el cartel ganador

de las Fiestas de Estella muestra las cua-
tro cabezas de los cabezudos más conoci-
dos de la ciudad: El Tuerto, Berrugón,
Robaculeros y El Boticario. Pero detrás
de estos cuatro personajes hay un peque-
ñín que inspiró al autor, Javier Rada Aós
(13/05/77), para elaborar la obra. Se
trata de su hijo y la pasión que éste tiene
por los gigantes y cabezudos. 

El autor afirmaba que eli-
gió a los cabezudos en vez de
a los gigantes porque estos
últimos ya han sido repre-
sentados en muchas ocasio-
nes. Gran aficionado a la
fotografía, el estellés confir-
ma que suele presentarse
más a temas fotográficos
que a concursos de carteles.
“De vez en cuando me pre-
sento porque comparto
esta afición con mi mujer, Andrea
Miranda y en algunas ocasiones nos pre-

sentamos juntos y, en otras, por separado”,
explicaba Javier Rada.
Esta afición mutua hizo
que en 2013, ganaran el
cartel de Fiestas de Estella;
un hecho que se repite en
solitario para Javier, que
con su cartel ‘Trazos’, se
anunciarán  las Fiestas de
Estella 2017 en multitud de
soportes.

La técnica que ha utiliza-
do es mixta, con dibujo
manual y digital. El título
hace referencia a los trazos

de lápiz con los que están dibujados los

cabezudos. “Para componer este cartel,
con poco color, me inspiré en los antiguos
programas de fiestas en los años 40, que se
hacían en blanco y negro, a lápiz”, detalla-
ba el autor, que considera que ha ganado
“porque es un cartel poco habitual, dife-
rente a lo que se suele ver”.

Javier Rada, que recibirá 1.200 euros de
premio, explica que este año se ha presenta-
do a certámenes de otras localidades como
Viana y Los Arcos y también participó en el
del centenario de la plaza de toros de Este-
lla, aunque no tuvo suerte. La fortuna le ha
llegado en su ciudad, en Estella, con cuatro
personajes muy queridos, como son los
cabezudos.  X

JAVIER RADA AÓS
GANADOR DEL CARTEL DE FIESTAS DE ESTELLA

CABEZUDOS 
A ‘TRAZOS’

ANUNCIAN LAS
FIESTAS 

Gigantes y cabezudos
y pañuelada.

MOMENTO
FAVORITO DE
LAS FIESTAS

LA PASIÓN DE SU HIJO POR LOS GIGANTES Y CABEZUDOS 
INSPIRÓ AL AUTOR DEL CARTEL GANADOR

 P
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y c
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Lugar
Telf.: 
Fecha
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MI

Lugar
Telf.: 
Fecha
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CARTELES

ESPECIAL FIESTAS 2017 (001-044):Maquetación 1  27/07/17  18:08  Página 26



Disfruta de la mejor gastronomía en nuestros restaurantes

Más de

alojamientosrurales para
elegir

40

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

CAMPAMENTOS Y TALLERES
 Paddle sup, yoga sup

e iniciación al windsurf

 Visita guiada con reserva 
y cata de nuestras mieles

MIELERÍA ERLAN

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

 Visita guiada con reserva 
y cata de nuestras mieles

MIELERÍA ERLAN

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

A ficionada a montar a
caballo, al baile, a la pin-
tura y a los idiomas -

estudia inglés y francés-, Cristina
Gil Roa, de 14 años se ha procla-
mado campeona del concurso de
carteles de fiestas de Categoría
Intermedia. La alumna del Colegio
Nuestra Señora del Puy eligió las
tradicionales alpargatas como ele-
mento clave para componer el car-
tel, al cual tituló ‘Mañana más’.

El cartel forma parte de un trabajo
de tecnología en el que los alumnos
tenían que diseñar el cartel con una
aplicación de ordenador. “El trabajo
lo tuvimos que hacer todos los alum-
nos y luego, los que más gustaron, se
presentaron para el concurso”, expli-
caba Cristina Gil.

El cartel, que muestra las alparga-
tas típicas de fiestas y unos pies des-
calzos, une la tradición de la indu-
mentaria festiva y el descanso des-
pués de un día de fiesta. “Yo pienso
que las alpargatas son signo de las
Fiestas de Estella y por eso decidí
ponerlas y, después de un día agota-
dor, sienta bien quitárselas, por eso
representé los pies descalzos”, deta-
llaba Cristina Gil que además reco-
nocía que no esperaba ganar. “Era
una sensación rara ya que mis com-
pañeros también habían hecho carte-
les muy bonitos”, afirmaba la artista.

Sorpresa y mucha felicidad son los
dos sentimientos que afloraron en
Cristina cuando se enteró de que
había ganado en categoría interme-
dia. La estellesa informaba de que se
había presentado al certamen en
alguna ocasión cuando iba a clases
de pintura, pero que hasta este año,
no había tenido suerte. Sin duda,
Cristina nunca olvidará el cartel con
el que ha ganado, por el cual recibirá
250 euros de premio.  X

CRISTINA GIL ROA
CARTEL CATEGORÍA INTERMEDIA

PUESTA EN
VALOR DE LA

ALPARGATA DE
ESTELLA

Mi momento favorito es la

bajadica del Puy porque

todavía quedan muchas

fiestas por delante y

también los encierros.

MOMENTO
FAVORITO DE
LAS FIESTAS

LA ALPARGATA TRADICIONAL DE LA INDUMENTARIA FESTIVA ILUSTRA 
EL CARTEL GANADOR DE LA ALUMNA DEL COLEGIO DEL PUY

ESPECIAL FIESTAS 2017 (001-044):Maquetación 1  27/07/17  18:08  Página 28



Cuando toca trabajar lo das todo. Por eso el Clase A es 
tu aliado perfecto para vivir al máximo cada momento. 
Ahora con Mercedes-Benz Complete puedes tener un 

 
mensual durante 4 años, con seguro a todo riesgo, 
garantía y mantenimiento** incluidos. Disfruta de este 
compacto deportivo con mucho estilo con todo incluido. 

Consumo medio 4,0 (l/100 km) y emisiones de CO2 103 
(g/km).

Conduce

Clase A AMG Style. Llévatelo con todo incluido.

*Ejemplo de Mercedes-Benz Complete para Clase A 200 d AMG Style por 
250€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 8.879,63€ IVA incluido, sin 
comisión de apertura, a 48 meses y 20.000km/año. Oferta válida para 
clientes mayores de 31 años con solicitud aprobada a 30/09/2017 y 
contrato activado a 30/11/2017. Mercedes-Benz Complete es una marca 
comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. Avda. de Bruselas 30 – 
28108 Alcobendas (Madrid). El modelo visualizado puede no corresponder 
con el ofertado. **Inc. piezas de desgaste, excepto neumáticos.

Clase A 200 d AMG Style por 250€/mes* con:

• Seguro, mantenimiento y garantía
• Cambio automático 7G-DCT
• DYNAMIC SELECT
• Cámara marcha atrás
• Paquete integración smartphone
• Paquete alumbrado y visibilidad
• Exterior AMG
• Llantas de aleación AMG de 45,7 cm (18”)
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Carteles

E l cartel premiado en Categoría
Infantil llega desde Artica, de la
mano de Irati Primicia Huarte,

de 10 años y estudiante de 5º de Prima-
ria del Colegio Patxi Larrainzar de Pam-
plona. La decisión de presentarse tiene
detrás una curiosa historia: su padre,
Asier Primicia Oteiza, ganó el cartel
infantil en el año 1994. La historia se
repite con su hija, que basándose en las
fiestas de siempre, ha logrado el premio
veintitrés años después.

El cartel se titula ‘Beti bezala, Lizarrako
jaiak’ (Como siempre, las Fiestas de Este-
lla). La artista decidió presentarse porque
su padre había logrado el premio, en la
misma categoría, en el año 1994. “Recuer-
do que era un cartel de la pañuelada infan-
til, con unas manos triangulares, con unos
pañuelos y el escudo de Estella”, explicaba
Asier Primicia, padre de Irati.

El cartel premiado, este año, da protago-
nismo al ayuntamiento. “He representado
lo que son las fiestas. El ayuntamiento con

el alcalde y gente tirando chucherías a los
de abajo”, explicaba Irati. La técnica que
ha utilizado es el dibujo a lápiz y después
repasó todo con rotulador, según informa-
ba a Calle Mayor.

La ganadora relataba que alguna vez ya
había ganado otros concursos como por
ejemplo uno de las brujas de Zugarramur-
di. “El año que viene me volveré a presen-
tar al concurso de carteles de Fiestas de
Estella”, confirmaba la ganadora que tam-
bién explicaba que le gustaría venir por
primera vez a Fiestas de Estella. Recibirá
un premio 100 euros en material de pintu-
ra. “Lo utilizaré para hacer más dibujos y
carteles”, concluía. X

IRATI PRIMICIA HUARTE
CARTEL CATEGORÍA INFANTIL

LA HISTORIA 
SE REPITE

A Irati Primicia legustaría venir aconocer las Fiestasde Estella.

DESEOSFESTIVOS

LA GANADORA DEL CARTEL INFANTIL SE INSPIRÓ 
EN LAS FIESTAS DE SIEMPRE PARA ELABORAR SU TRABAJO

LA TÉCNICA QUE 
UTILIZÓ FUE 

EL DIBUJO A LÁPIZ 
Y DESPUÉS 

REPASÓ TODO CON
ROTULADOR
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AYUNTAMIENTO TXIKI

“Si fuera la alcaldesa real
haría los parques más grandes

y pondría tirolinas”

¿Qué sentiste cuando apareció el haba
en tu trozo de rosco?
Sorpresa, alegría y también estuve en
duda. No estaba segura de si realmente
era el haba o no y no quería meter la pata.

¿Esperabas ser la afortunada?
No. Era como que tenía la esperanza pero
sabía que era muy difícil que me tocara.

¿Conocías a los demás aspirantes?
¿Cómo llevaste a cabo la elección de los
tenientes de alcalde?
Conocía a los de Remontival y a una chica
de Santa Ana. A los de mi colegio les elegí
por sorteo para que ninguno se sintiera
mal. Y a los demás, pues según… Por
ejemplo, a una chica la elegí porque sabía
que no quería ser alcaldesa, pero sí te-
niente de alcaldesa.

¿Tienes pensado a quién dedicarás el
cohete?
Sí. Dedicaré el cohete a mi familia.

¿Sabes cuáles son tus responsabilida-
des como alcaldesa infantil?
Más o menos. Sé que tengo que tirar el
cohete, ir a misa y presidir algo taurino,
pero no lo tengo muy claro.

¿Cómo vives las fiestas? ¿Qué es lo que
más te gusta de ellas y lo que menos?
Durante el fin de semana voy con la fami-
lia o con los amigos de mi madre nos sole-
mos tomar un vermut y, por la tarde, que-
do con mis amigos y vamos a las barracas

y a los disc-jockey que hay por la calle.
¡Nos lo pasamos genial! Y por la noche a
cenar. 
De las fiestas me encanta el ambiente, los
disc-jockey, los juegos que hay en la calle,
las barracas, muchas cosas. No cambiaría
nada de las fiestas… Bueno igual que las
barracas fuesen gratis. Lo que menos me
gusta es el olor que hay en las calles.

¿Te gustaría ser la futura alcaldesa real
de Estella? Si lo fueras, ¿qué cambiarí-
as de la ciudad?
¡Uy! No. Me parece que es demasiado difí-
cil, es mucha responsabilidad, hay que te-
ner demasiadas cosas en la cabeza.
Si fuera la alcaldesa real haría los parques
más grandes y pondría tirolinas, como he
visto en otros sitios. Eso me encantaría.

¿Qué mensaje envías a los ciudadanos
para estas fiestas?
Que disfruten un montón y se lo pasen
muy bien.

EVA ARMENDÁRIZ ANDUEZA 
ALCALDESA INFANTIL

EVA ARMENDÁRIZ  SE CONVIRTIÓ EN ALCALDESA INFANTIL 
CON LA SUERTE DEL HABA Y LANZARÁ EL COHETE ADEMÁS DE PRENDER 

LA MECHA DEL TORICO DE FUEGO, QUE PONDRÁ FIN A LA JORNADA 
FESTIVA DEDICADA A LOS MÁS PEQUEÑOS

“DEDICARÉ 
EL COHETE 

A MI FAMILIA”
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AYUNTAMIENTO TXIKI

¿Qué acto es el que más te gusta de las fiestas?
Las vaquillas de la plaza de toros.

¿Cómo vives las fiestas de Estella?
Generalmente con los amigos. Miramos antes a ver qué ac-
tos hay en el programa y lo vamos siguiendo. Siempre voy
a las barracas.

¿Qué mensaje transmitirías como teniente de alcalde a
los ciudadanos?
Que disfruten lo máximo que puedan.

ÍÑIGO CHÁVARRI HITA 
12 AÑOS  -  C.P. REMONTIVAL

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
Lo que más, las barracas.

¿Qué acto es tu favorito?
El cohete porque marca el inicio de las fiestas.

¿Qué mensaje transmitirías a los ciudadanos?
Que sean limpios durante las fiestas porque luego hay
otros que tiene que recoger.

LUCAS MORRÁS USUBIAGA 10 AÑOS  -  LIZARRA IKASTOLA

¿Cómo es tu día a día en las Fiestas de Estella?
Suelo salir con los amigos y vamos a las barracas. También
a los conciertos de la noche.

¿Te gustaría formar parte del Ayuntamiento? Si pudie-
ras, ¿qué cambiarías de las fiestas?
Sí, en un futuro me gustaría ser alcaldesa de Estella. No
cambiaría nada porque me gustan como están.

¿Qué quisieras transmitir a los vecinos?
Que disfruten de las fiestas. También quiero enviar un salu-
do y abrazo especial a mi amiga Helena Ros. 

AMAIA RODRÍGUEZ ARANDA 
12 AÑOS  -  SANTA ANA

¿Qué es lo que más te gusta de Fiestas de Estella?
Las barracas y las vaquillas de la plaza de toros.

¿Cambiarías algo de las fiestas?
No. No cambiaría nada porque me gusta todo lo que hay.

¿Un mensaje para los vecinos y visitantes que vengan a
Estella en fiestas?
Decirles que las fiestas van a ser muy divertidas.

AMAYA MAEZTU VILLAR 
10 AÑOS  -  MATER DEI

Este año, la elección de los tenientes de alcalde destacó por la decisión que tomó Eva Armendáriz de llevar a sorteo el nombre
del teniente de alcalde de su centro escolar, que es Remontival, para que ninguno de los aspirantes se enfadara.  Este democrá-
tico sorteo hizo que Íñigo Chávarri fuera el afortunado. Los otros tres tenientes -Amaia Rodríguez, Lucas Morrás y Amaia
Maeztu-, de los colegios Santa Ana, Lizarra Ikastola y Mater Dei, fueron elegidos, por Eva, al azar. En Calle Mayor les hemos
dado el protagonismo que merecen para que opinen sobre las fiestas y envíen sus respectivos mensajes.

MENSAJES DE LOS TENIENTES DE ALCALDE
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Tus sueños ya tienen nombre…

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

En la céntrica plaza Baja Navarra, a un paso 
de todos los servicios, para hacer más confortable tu día a día.

Con la máxima calificación energética -clase A-, suelo radiante 
y sistema de aerotermia (agua, calefacción y refrigeración)

¿Te las vas a perder?

Desde 148,000 € 
con garaje y trastero

CONSTRUCCIONES 
J. G. ECHEVERRÍA

T. 626 240 884
info@viviendasenayegui.com

www.viviendasenayegui.com
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L as calles de Estella comienzan a
cambiar los días previos a las
fiestas. El nerviosismo de la

gente se une al ajetreo de la colocación
de escenarios, vallado y embellecimiento
de la ciudad; señales de que la fiesta está
a punto de estallar. En Calle Mayor
hemos querido valorar el trabajo que rea-
liza el grupo de empleo social protegido
del Ayuntamiento, del que forman parte
15 personas, que apoyan en las diferentes
tareas a la brigada de Servicios.

Las quince personas que forman parte
del grupo de empleo social protegido del
Ayuntamiento viven la llegada de las fies-
tas con la misma tensión que el resto de
ciudadanos. Las semanas anteriores a fies-
tas el trabajo se incentiva y son muchas
las tareas que realiza este grupo para que
la ciudad del Ega esté preparada para
afrontar los siete días de jolgorio. Una de

las claves es la plaza de toros. “Se ha pin-
tado toda la contrabarrera, las instalacio-
nes y se ha llevado a cabo el encalado de
los corrales”, explicaba Fran Yoldi, coordi-
nador del Servicio Social de Base del
Ayuntamiento. Otra de las tareas con las
que este grupo colabora es en la coloca-
ción del vallado para los encierros. Ya
inmersos en las fiestas, este grupo de per-
sonas asume labores de vigilancia de las
orquestas de la noche. “Durante todo el
año hay dos personas que ofrecen apoyo
municipal para el tema del tráfico, pero
sobre todo, es en fiestas cuando Policía
Municipal necesita este apoyo para el
mantenimiento y señalización del tráfico,
además de que otras dos personas asumen
el puesto de protección civil o lo que se
conoce como ‘naranjitos’”, añadía Yoldi.
Las actuaciones que se celebran en Los
Llanos, como el café-concierto previo a
las fiestas o las actuaciones de la Banda

36

REPORTAJE

LAS FIESTAS DESDE EL
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

DEL AYUNTAMIENTO
FORMAN PARTE DE ESTE PROGRAMA QUINCE PERSONAS 
QUE APOYAN LAS LABORES DE LA BRIGADA DE SERVICIOS

Miembros de la brigada de servicios y del programa de empleo social protegido 
colocando el vallado para el encierro.Un empleado portando un tablón del vallado.

EL GRUPO COLABORA
EN LA COLOCACIÓN
DEL VALLADO PARA

LOS ENCIERROS, 
VIGILANCIA 

DE ORQUESTAS Y
MANTENIMIENTO Y

SEÑALIZACIÓN DEL
TRÁFICO ENTRE

OTRAS TAREAS
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de Música y Gorgorito también cuentan
con el apoyo de este grupo para la gestión
de sillas y vigilancia de los eventos.

Empleo y formación 
el resto del año

El grupo de empleo social protegido
apoya a la brigada de Servicios a lo largo
de todo el año. “Se han diversificado las
tareas y hay una mayor homogeneización
de las mismas. Antes todas eran en la calle.
En los últimos años hay una mayor espe-
cialización como por ejemplo las conserjerí-
as. Tenemos a cuatro personas ejerciendo
como conserjes en la carpa del IES Tierra
Estella, en la carpa de Oncineda, en el
museo y en la casa de Cultura”, informaba
Fran Yoldi. Otras tareas que se llevan a cabo
desde este grupo son temas de jardinería o
albañilería, cartelería municipal, pintura de
instalaciones municipales y otros trabajos
que van surgiendo.

En cuanto a formación cabe destacar
que desde empleo social protegido se ofre-

La plaza de toros se adecúa para fiestas.
Una trabajadora realizando tareas 

en la plaza de toros.

Personal de Servicios y colaboradores preparando el escenario de Los Llanos.

cen formaciones de manera interna y
externa según el caso y los objetivos de
cada persona. Una de las novedades, que
comenzó el año pasado, es la posibilidad
de cursar la ESO. “El año pasado se for-
maron 4 personas y este año hay 7 inscri-
tas. Estas clases se imparten por las tardes
pero en la jornada laboral se ofrece una
hora de apoyo para estos estudios”, expli-
caba Mariaje Pérez, trabajadora social del
Ayuntamiento.

El programa de empleo social protegido
de Estella tiene como objetivo “acercar a
las personas a la empleabilidad -de una
manera muy individualizada- e integrales y
hacerles partícipes de la sociedad”. Se lleva
a cabo en la ciudad desde hace mucho
tiempo y según informan desde el Servicio
Social de Base está ya muy asentado. “El
nuevo Ayuntamiento está haciendo una
fuerte apuesta por este tema y la intención
a futuro es ir afilando en las formaciones y
aumentar la heterogeneidad de los traba-
jos”, concluía Yoldi. X
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TESTIMONIOS

LAS FIESTAS 
DE NUESTROS 
DEPORTISTAS

CINCO DEPORTISTAS DE ESTELLA, MÁXIMOS REPRESENTANTES DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
EXPLICAN CÓMO VIVEN LAS FIESTAS DE ESTELLA

L as fiestas de Estella están a la vuelta de la esquina. Siete jornadas para disfrutar de un programa reple-
to de actos, también para nuestros deportistas. Cinco de ellos, referentes de la ciudad, nos cuentan
cómo viven ellos esta semana festiva y si es posible compaginar los entrenamientos y su preparación

con las actividades que se desarrollan estos días en Estella. Unos descansarán y otros estarán inmersos en la
pretemporada, pero todos coinciden: fiesta y deporte son compatibles. 

El jugador del Club
Atlético Osasuna Oier
Sanjurjo Maté sigue
muy vinculado a su
ciudad natal, Estella.
Tanto, que el defensa
del Club Atlético
Osasuna fue elegido en
2016 como Estellés del
año 2016. Un
reconocimiento al que
ha optado varias veces
y que premió su mérito
en el ansiado ascenso
hace dos temporadas
del club rojillo a
Primera División. 

OIER 
SANJURJO

Estella cuenta este año
con una nueva
deportista
internacional. A pesar
de su juventud, Anne
Senosiáin Vergarechea
ha sido este año
convocada por la
selección española de
baloncesto U20. A sus
20 años, Senosiáin ya
tiene a sus espaldas un
bagaje deportivo que
comenzó en las
plantillas base del club
de baloncesto
Oncineda a los ocho o
nueve años. 

ANNE
SENOSIÁIN

Silvia Ederra Urra es la
estrella, literalmente,
del deporte estellés. La
jugadora de balonmano
recibió este año el
máximo galardón
deportivo de Estella.
Un reconocimiento por
su esfuerzo y
trayectoria, con un
triplete el año pasado,
que a veces resulta
difícil de reconocer al
tratarse de
circunscribirse en una
disciplina de equipo. 

SILVIA
EDERRA

El atletismo en Estella
tiene un nombre propio
como referente, Koldo
Solchaga Los Arcos,
sobre todo desde que
en 1996 tomó las
riendas del Club
Atlético Iranzu de
Estella. Su pasión por
esta disciplina se
remonta años atrás, en
torno a 1986, aunque
Solchaga ha estado
ligado al deporte desde
su infancia.  

KOLDO
SOLCHAGA

Solo tiene 13 años y ya
es campeona de
España de bádminton.
Y no una vez. Amaia
Torralba Ezkurdia ha
subido al primer cajón
del podio nacional dos
años consecutivos. La
última vez, a
comienzos del mes de
julio en la categoría
sub 13 en dobles mixto.
Pero no solo eso, la
joven de Estella se
colgó además el
bronce en individual
femenino.  

AMAIA
TORRALBA
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Sanjurjo recuerda vivir en la infancia las
fiestas de Estella en un escenario, en la
plaza de Santiago. “Allí se monta la
barraca de la ikastola y pasaba las
horas junto a mis compañeros de clase
y la familia jugando y disfrutando del
ambiente de esta plaza”. Por supuesto,
en aquellos años no  faltaban las
carreras delante de los kilikis y
gigantes, la emoción de los encierros y
las visitas a las barracas. “Ya en mi
adolescencia participaba en actos como
la bajadica del Puy o la cucaña del
Viernes de Gigantes y empezaba a
disfrutar de la oferta musical en las
txosnak o las verbenas de ambas
plazas”, recuerda Sanjurjo. 

Debido a su dedicación profesional, el
defensa rojillo no tiene muchas
ocasiones de disfrutar del ambiente
festivo, pero reconoce que, cada vez
que puede, aprovecha momentos -con
amigos y familiares- que exprimir entre
potes, comidas y sobremesas.  “Las
fiestas suelen coincidir con un período
de intensos entrenamientos, pero todos
los años saco un hueco para acercarme
y saborear las fiestas de Estella-Lizarra.
Fiesta y deporte son compatibles,
siempre y cuando se disfruten
moderadamente y de forma
responsable”.

Natural de Arizala, en el valle de Yerri,
comparte el sentimiento de pertenencia
con la ciudad del Ega. Su madre es de
aquí y, durante toda la semana festiva,
se traslada a Estella para no perderse ni
un minuto de las fiestas. “A toda la
familia nos gusta venir estos días y nos
quedamos toda la semana en casa de
mis abuelos”, asegura. 

De todas las citas hay tres a las que,
seguro, no fallará. “El lanzamiento del
cohete, la primera salida de los gigantes
y la bajadica de las chicas. Siempre voy
con mis amigas, es un momento que

disfrutamos mucho”, explica. 

Anne Senosiáin acaba de renovar
dos años más en Vigo y pronto

comenzará los
entrenamientos, pero en
fiestas lo tiene claro, toca
disfrutar. “Entrenamos muy
duro durante el curso y toca
descansar y pasar tiempo

con las amigas y la familia. En
verano sigo practicando

deporte pero de otra manera.
Más relajada. Sigo saliendo en bici

o a correr, pero hay momentos para
todo y en fiestas toca lo que toca”. 

ANNE SENOSIÁIN VERGARECHEA
20 años - baloncesto

CALLE MAYOR 615
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Las fiestas de nuestros deportistas

OIER SANJURJO MATÉ
31 años - fútbol
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Siguiendo los pasos de su hermana
mayor, Cristina, Silvia Ederra entró en la

cantera del Itxako a los ocho años.
“Me apunté con unas amigas,

probé y me gustó e hicimos
un grupo muy bonito”. Allí
estuvo 14 temporadas y
todavía tiene cuerda
para rato. 

Ella juega ahora en el
Bera Bera, es su quinta

temporada, y su
dedicación profesional no le

permite disfrutar de las fiestas
de su ciudad tanto como quisiera.

“Este año, empezamos la pretemporada
el día 1. Intentaré venir el domingo de
fiestas, después del entrenamiento.
Cuando jugaba en Estella disfrutaba
más y, estar en San Sebastián, me
permite poder escaparme algún día”,
avanza. 

Del programa oficial, echa de menos
disfrutar el Viernes de Gigantes. “Que
es cuando más se disfruta, desde el
día”, dice. También el baile de las figuras
reales en la plaza de los Fueros.
“Aunque lo importante es compartir los
momentos con tu gente”. SILVIA EDERRA URA

33 años - balonmano

Comenzó a correr junto con otras caras
conocidas de la ciudad, como Jorge
Armañanzas, Gabril Garín y los
hermanos gemelos Félix y Andrés
Aramendía, entre muchos otros. En ese
momento, despertó su interés por el
atletismo. Una afición in crescendo que
le ha llevado a involucrarse por el
deporte a nivel autonómico, desde la
junta de la federación navarra. 

Para Koldo Solchaga, las fiestas de
Estella son un paréntesis en su plan de
entrenamiento. “Esta semana no hago
nada de ejercicio, solo disfrutar.

Después, si se puede, retomo los
ejercicios”. Mientras, dedica

las jornadas festivas a
disfrutar con los suyos.
“Aunque el cohete es
uno de mis actos
favoritos, lo más
importante es compartir
los momentos con los

amigos, la cuadrilla y la
familia. Con ellos cualquier

acto es el mejor”.  ¿Su
consejo para hacer la semana de

fiestas más saludable?: disfrutar. “Son
días para ello. Para olvidarse de los
entrenamientos. Ya se hace mucho
esfuerzo durante la temporada y es
igual de importante descansar”. 

KOLDO SOLCHAGA LOS ARCOS
47 años - atletismo

de
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Las fiestas de nuestros deportistas
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el centro

de los 
cazadores

Piezas frescas listas 
para su venta

Elaboración y venta 
de chorizo de jabalí,

corzo y ciervo.

Recepción, control, 
despiece y elaboración 

de caza mayor

Mousse de jabalí 
y codillos de cerdo

Pol. Ind. La Cascajera, 6. MURIETA (NAVARRA)
T. 649 044 569

info@centrodecaza.com

Carnicería
Ctra. Vitoria, 20. MURIETA (NAVARRA)

T. 948 53 40 35

www.centrodecaza.com
VENTA
ONLINE

también

Felices fiest
as

Jai zoriontsuak
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Su afición por esta disciplina, que cada
vez tiene más adeptos, comenzó cuando

tenía seis años. Sus padres conocían el
deporte y lo habían practicado. “En

casa encontré varias raquetas,
probé a jugar con ellas y me gustó”,
relata Amaia Torralba sobre sus
inicios en el bádminton. 
Allí comenzó una carrera que a

base de tesón y dedicación le ha
llevado a lo más alto del ranking

nacional. 

Una afición a la que dedica un paréntesis
en el periodo estival, cuando acaba la
campaña y empiezan las vacaciones
escolares. “Durante el verano y la semana
de fiestas no entreno. La temporada
empieza en septiembre y acaba en junio,
en fiestas me toca descansar”. Aunque si
se quiere, se puede compaginar el
disfrute y el entrenamiento. “Si te gustan
las dos cosas no cuesta esfuerzo
compaginarla”. Para la semana festiva de
agosto, Amaia tiene muy claro en qué
actos va a participar. “Me gustan todas
las actividades del programa, pero, sobre
todo, disfruto viendo los encierros, la
suelta de vaquillas. Citas a las que suma
el espectáculo de marionetas Gorgorito
en el parque de los Llanos y, como no, las
barracas de la feria instalada en el
aparcamiento de la estación.

AMAIA TORRALBA EZKURDIA
13 años - bádminton

Las fiestas de nuestros deportistas
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PEÑAS

Comienza la cuenta atrás. Los estellicas apu-
ran los últimos días previos a las fiestas de
Estella para tener todo a punto el próximo
viernes 4 de agosto. También los colectivos,
como las peñas, que desde la trastienda im-
pulsan un amplio abanico de actividades in-
cluidas en la semana.

Karlos Sola Munárriz dirige desde hace cua-
tro años la peña La Bota. Un colectivo que
suma cerca de 350 socios y que se ha con-
vertido en un pilar fundamental del ambiente
festivo en la plaza de Santiago. Las obras en
la reforma de la sede, ubicada en la calle Val-
deallín, sacaron a la plaza al colectivo que
instaló una barraca junto con los dos usua-
rios de este espacio (Lizarra Ikastola y Gare-
an). “Resultó una buena idea porque entre
todos hemos revitalizado el lugar”.

Entre los tres colectivos han confeccionado
un programa conjunto. Vermú, conciertos,
toro de agua y otros juegos infantiles, baila-
bles, cenas y comidas populares. “Ya casi no
hace falta salir de la plaza para sentir las
fiestas”, bromea.

Las obras en el local, de 400 metros cua-
drados, terminarán para finales de año. Los
socios que quieran comprar acciones del
local pueden hacerlo por 1.200 euros. “No
quiere decir que los demás no puedan usar-
lo. Durante el año funcionará como una so-
ciedad gastronómica. Los navarros sin gas-
tronomía no somos nadie. Pero cuando se

lleven a cabo actividades de la asociación
todos los asociados pueden disponer del lo-
cal”, puntualizó.

La apertura del local no les apartará de la
plaza de Santiago. “Fue un acierto ir y se-
guiremos allí, aunque es un esfuerzo muy
grande, sobre todo para los socios y volun-
tarios que sin ellos no se podría poner en
marcha nada”, agradece Karlos Sola que
este año terminará su mandato. “Hay gen-
te joven con ganas de entrar y hay que de-
jarles paso”.

El programa que desarrollarán durante las
Fiestas de Estella mantiene el guión de los
últimos años con un refuerzo el martes, día
de la peña, que hay una comida popular or-
ganizada a las 15 horas y el miércoles, con
deporte rural en la plaza de los Fueros desde
las doce de la mañana. La charanga que les
acompañará será Mutil Gasteak. “Es una pie-
za clave en la programación. Con San An-
drés nos coordinamos para que salgan ma-
ñana y tarde y se nota mucho”.

Lo que no faltará en sus pasacalles será la
pancarta de fiestas. “Es un icono, siempre
con un diseño reivindicativo y con humor”,
dice Sola. Este año, los encargados del dise-
ño son dos peñistas, Iván Ros y Raúl Azpili-
cueta. “En los últimos años han sido ellos los
autores. Todavía no conocemos qué temas
van a tratar, es un secreto, aunque el local y
las obras tienen bastante papeletas”. X

¿Cómo vive el presidente de
la peña La Bota las fiestas?
Los últimos días con mucho
nerviosismo porque todo sal-
ga bien y esté a punto. Pero
el trabajo duro lo hace el gru-
po de voluntarios que impul-
sa a la asociación.

¿Es difícil coordinar a tantos
socios?
Sí, somos muchos y son mu-
chas actividades. Pero cada
uno se suma a lo que quiere y
todos aportan, así que es me-
nos complicado. Como digo,
el esfuerzo lo realizan todos
los asociados que se implican
en el desarrollo de las fies-
tas.

¿Qué es lo que distingue a La
Bota?
Su espíritu popular. La impli-
cación de sus asociados.

¿En qué se implica más La
Bota en fiestas?
Desde hace tres años en el
programa de la plaza de San-
tiago con la barraca, junto a
Lizarra Ikastola y Garean.
Confeccionamos un progra-
ma a una, sin solaparnos, de
manera que siempre haya ac-
tividades para todos los pú-
blicos. También nos volcamos
mucho con la ambientación
callejera, con la charanga,
que alternamos con la peña
San Andrés para que todos
los días se escuche su músi-
ca mañana y tarde por el cen-
tro de la ciudad

LA BOTA

KARLOS SOLA MUNÁRRIZPRESIDENTE DE LA BOTA

40 años
4 años en el cargo

LA BOTA
REFUERZA EL
AMBIENTE DE 
LA PLAZA DE
SANTIAGO
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En pleno barrio monumental de Estella
la plaza San Martín se convierte durante
las fiestas de agosto en un punto de en-
cuentro festivo, gastronómico y musical.
Un oasis lejano al bullicio que se puede
encontrar en otros lugares más céntri-
cos sin perder ni una gota del ambiente
que genera aquí la peña San Andrés. 

Javier Nicuesa Santamaría es la cara vi-
sible de un equipo con siete personas al
frente y cuatrocientas detrás, nutriendo
al colectivo asentado en este enclave
que el día 4, Viernes de Gigantes, se lle-
nará con cerca de 600 comensales para
disfrutar de una comida popular. “Cada
uno trae sus cosas, principalmente. La
sede está abierta y la plaza acoge a
todo el que quiera venir a pasar un buen
rato”, explica Santamaría.

La peña San Andrés ha convertido este
escenario en uno más de los indiscuti-
bles en el programa festivo. No solo por
las citas gastronómicas. La música de la
charanga Malababa o las actividades in-
fantiles complementan el programa ofi-
cial. “El año pasado probamos el miérco-
les de fiestas con un concurso de paellas
y salió muy bien así que este año lo re-
petiremos. Todo el que se quiera apun-
tar solo tiene que acercarse a la sede.
Entregaremos todos los ingredientes
aunque cada uno es libre de condimen-
tar a su gusto”. 

La planificación de la programación de
la peña San Andrés comienza en enero.
“Nos reunimos para valorar qué ha ido
bien y qué no ha salido tan bien. Mante-
nemos lo que ha gustado, como las acti-
vidades infantiles del miércoles, con la
visita de los gigantes, o la música de los
djs de las noches del viernes y sábado,
que atrae a mucha gente”, apunta Ni-
cuesa que hace especial hincapié en la
seguridad de la plaza. “Siempre hay res-
ponsables vigilando para que no pase
nada. Ni broncas ni agresiones”. 

Otra de las características del colectivo
es la pancarta festiva que, durante las
fiestas, pasean por pasacalles por la lo-
calidad. Andrés Díaz de Cerio es el en-
cargado del diseño que, como en las edi-
ciones anteriores, este año tendrá un ca-
rácter reivindicativo, crítico y humorísti-
co con temas de Estella y la merindad.
“Aunque la sorpresa se mantiene hasta
el último minuto”, asegura Nicuesa.  X

¿Cómo vive el presidente de la
peña San Andrés las fiestas?
Con muchas ganas, lo primero. Y
también con mucha responsabili-
dad. Siempre esperando que
todo salga bien, que la gente dis-
frute, que el tiempo respete esta
semana y que vaya todo como
tiene que ir.

¿Es difícil coordinar a tantos so-
cios?
No. Somos siete personas en la
junta y nos organizamos muy
bien. Nos llevamos muy bien, hay
buen ambiente y nos coordina-
mos. Además siempre hay socios
que echan una mano y eso se
nota. Nos vamos turnando, así
todos podemos disfrutar de las
fiestas y es muy importante. 

¿Qué es lo que distingue a San
Andrés?
San Andrés es una peña muy
plural, abierta a todo el mundo y
muy participativa. Damos mucho
juego, no solo en fiestas, también
a lo largo del año con actividades
y programaciones para todos los
públicos. 

¿En qué se implica más San An-
drés en fiestas?
En el ambiente. Desde la charan-
ga, que este año corre a cargo de
Malababa, un grupo de músicos
jóvenes de Estella, a los actos
más oficiales. Lo que más se ve
es la animación que generamos
en la plaza San Martín. Una plaza
pequeña, céntrica, que se llena
de gente durante todas las fies-
tas, tanto en las citas gastronó-
micas como lúdicas y musicales. 

SAN ANDRÉS

JAVIER NICUESA SANTAMARÍAPRESIDENTE DE SAN ANDRÉS

53 años
12 años en el cargo

SAN ANDRÉS
ADEREZA 
LA PLAZA 
SAN MARTÍN

EL VIERNES DE GIGANTES
LA PEÑA SE LLENARÁ CON

UNOS 600 COMENSALES
PARA DISFRUTAR DE UNA

COMIDA POPULAR
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L a Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Estella se prepara con ilusión y
mucho esfuerzo para afrontar las Fiestas de Estella. Los ocho gigantes: Juan
de Labrit, Blanca de Navarra, el Rey Moro y la Reina Mora junto a sus res-

pectivas réplicas y los ocho cabezudos: El Tuerto, Berrugón, Robaculeros, Boticario, El
Abuelo Chocho, La Abuela Chocha, El Aragonés y la Aragonesa, más los dos caballos
chepe, descansan en el silo de Merkatondoa. No lo hacen solos. Les acompañan Maria
Puy y Andrés, dos gigantes que algunos vecinos vieron bailar en 1947 y años posterio-
res, hasta que cayeron en el olvido al ser retirados a una nave, por la dificultad que
presentaban para bailarlos, por sus largos brazos y las estrechas calles de la ciudad.
Hace más de veinte años los gaiteros Salvador y Doñabeitia los encontraron en muy
mal estado y poco a poco, la comparsa los ha ido restaurando. La ilusión del colectivo
es que estos personajes vuelvan a bailar pero para ello necesitan más de 15.000 euros.

Metidos en un armario, los gigantes Mª Puy y Andrés esperan, con ansia, poder bailar de
nuevo. “Hace años, a base de colectas y venta de DVD’s, se consiguió reconstruir las dos
cabezas, de cartón piedra, ya que habían perdido las facciones. Pero para poder bailarlos
hacen falta los caballetes, los brazos y la confección de los vestidos, lo que supone un pre-

COMPARSA

LOS GIGANTES 
MARIA PUY Y ANDRÉS

QUIEREN BAILAR
LA COMPARSA RESTAURÓ LAS CABEZAS DE LOS DOS GIGANTES PERO NECESITAN 15.000 EUROS 

PARA PODER VOLVER A BAILAR

LA ESTELLESA
SUSANA ORONOZ SE

ESTRENA ESTAS
FIESTAS COMO

PORTEADORA DE
GIGANTES

>

ESPECIAL FIESTAS 2017 (045-090):Maquetación 1  27/07/17  18:12  Página 48

https://www.facebook.com/Bar-IzarraRestaurante-200343356659357/?fref=ts


ESPECIAL FIESTAS 2017 (045-090):Maquetación 1  27/07/17  18:12  Página 49

https://www.facebook.com/Bar-IzarraRestaurante-200343356659357/


ARQ

CALLE MAYOR 615

50

supuesto de más de 15.000 euros”, infor-
maban Sergio Azpilicueta y Karlos Sola,
presidente y componente de la compar-
sa. Este año, el colectivo vio una oportu-
nidad con los presupuestos participativos
y presentó el proyecto para optar a los
25.000 euros. Quedaron entre los trece
proyectos aprobados por el Ayuntamien-
to para llevar a votación. “No hubo suer-
te, tampoco hicimos mucha campaña,
pero bueno,  intentaremos buscar la
manera de arreglarlos, aunque con lo que
pesan no sé quién podrá portarlos…”,
informaba Sergio Azpilicueta.

Susana Oronoz, la nueva 
porteadora de la comparsa

Otra de las novedades de este año es la
incorporación de una nueva mujer a la
comparsa. Se trata de Susana Oronoz, de
Estella, que lleva ensayando desde abril
las doce coreografías más el baile de la era
y las kalejiras, para estrenarse como porte-
adora de gigantes estas fiestas. La compar-
sa cuenta actualmente con otras dos muje-
res, las hermanas Iratxe y Cristina Roa y,
según recuerdan los actuales miembros de
la junta, en los años 90 bailó también
Charo Zabalza. Son pocas las mujeres que
han portado a tan gigantes seres, pero
poco a poco se van sumando nombres
femeninos a la historia de la comparsa y
sus gigantes.

La comparsa fuera de Estella
A lo largo del año, estos seres tan queri-

dos por los estelleses salen del silo para
lucirse en otras localidades. “Se han acti-
vado bastante las salidas. Este año hemos
hecho tres. Fuimos a Olaberria, cuando
celebraron el Día de Navarra, también
estuvimos en Beasáin y Eibar. Después de
Fiestas de Estella iremos a Dicastillo y
Burlada y quizá, en octubre, nos traslada-
remos a Reus, porque han organizado una
concentración internacional. “Lo que pasa
es que el presupuesto se dispara”, informa-
ba Sergio Azpilicueta. Karlos Sola recalca-
ba por su parte el esfuerzo que se hace
desde la comparsa para que todo esté pre-
parado y en condiciones para las fiestas y
además de la dificultad de cuadrar presu-
puesto para las salidas, y el enorme des-
pliegue que supone el tener que desmontar
los gigantes para trasladarlos en el
camión, gestionar el autobús, y volver a
montar los gigantes después, en el caso de
las salidas. “Parece sencillo hacerse cargo
de una comparsa, pero no lo es, si conse-
guimos mantener lo que tenemos, ya es
mucho”, afirmaba Sola. X

Comparsa

Sergio Azpilicueta, presidente de la comparsa y Koldo Sola, miembro de la misma, rodeados por las
cientos de botarrinas que se han elaborado para estas fiestas.

La comparsa recuerda 

que cualquier persona

interesada en formar 

parte de la misma puede

ponerse en contacto, 

ya que siempre hacen falta

porteadores.

AVISO

Los cabezudos utilizan 3 botarrinas al día, por lo que se
han elaborado un total 260 para estas fiestas. Están he-
chas de vejiga de cerdo y el mango es de verga de toro.
Se trata de una de las pocas comparsas que continúa
manteniendo estos materiales para la elaboración de
las botarrinas.

¿SABÍAS QUÉ?
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OFICINA MADRID

Paseo del Rey, 24-5º F

28008 MADRID

T. 913 483 200

contec@contecingenieros.com

www.contecingenieros.com

OFICINA NAVARRA

Paseo de la Inmaculada, 24-2º A

31200 ESTELLA-LIZARRA 

T. 948 554 456 – F. 948 551 277

M. 696 784 392
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CHABISQUES

C on distintos horarios, todos se reúnen para comer, cenar o, simplemente, pasar un buen rato.
Los chabisques son una parte fundamental de la esencia de las fiestas de Estella. Puntos de
encuentro para las cuadrillas que invierten allí gran parte de su tiempo libre durante esta

semana. Algunos ocupan locales durante todo el año, otros en fechas señaladas, como estas, y, depen-
diendo de la franja de edad, los grupos de amigos realizan diferentes actividades. 

A lo largo de este reportaje recorreremos varios chabisques de distintas cuadrillas para averiguar cómo se
viven las fiestas en estos locales. Los más jóvenes ven en estas bajeras o establecimientos espacios de ocio donde
pasar el rato entre amigos y, los más veteranos de la ciudad recurren principalmente a ellos como el lugar
donde disfrutar de la gastronomía local. Pero todos tienen algo en común: su chabisque es donde todo el mundo
disfruta de los amigos y la familia.

El estellés o el visitante que recorra estos días el núcleo urbano de la ciudad, comprobará que la actividad de
los jóvenes en las calles es mayor. Más intensa. Están preparando los chabisques. A penas quedan jornadas para
que comiencen las fiestas de Estella y los grupos ultiman los preparativos para tener todo listo el próximo 4 de
agosto, Viernes de Gigantes. 

LOS CHABISQUES 
NO TIENEN EDAD

TRES CUADRILLAS DE ESTELLA DE DISTINTAS FRANJAS DE EDAD NOS EXPLICAN 
CÓMO VIVEN Y DISFRUTAN LAS FIESTAS DENTRO DE ESTOS LOCALES

>
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Chabisques

Muy próximo a la plaza San Martín encontramos uno de los chabisques. Una
cuadrilla de veinteañeros está asentada desde hace dos años en uno de los
locales. En concreto, La Peña del Bate, como se hacen llamar. “No tiene nin-
guna explicación, nos denominamos así desde que éramos pequeños y así
se ha quedado”, explica Jorge Martínez, uno de los componentes del grupo.

Ellos alquilan el chabisque durante todo el año. En los meses de invierno les
sirve como refugio, un lugar donde invertir su tiempo de ocio con los ami-
gos lejos del frío y de la mala meteorología. “También nos juntamos para
cenar los fines de semana”. En total, son un grupo de unos quince amigos y,
en fiestas, la actividad en el chabisque es más intensa.

El Viernes de Gigantes, como la práctica totalidad de las cuadrillas de la
ciudad del Ega, estos amigos se reúnen en el chabisque para comer. Una
tradición que en Estella pasa de generación en generación. “Además cena-
mos juntos todas las noches”, explica. El chabisque es para ellos el escena-
rio donde pasar el tiempo que el programa deja libre de actividades oficia-
les o como alternativa al mismo. “Puedes venir cuando quieras, siempre
hay alguien”, confirman desde el chabisque.

La Peña del Bate lleva quince años instalándose en locales durante las fies-
tas. “En éste en concreto llevamos dos, pero siempre hemos hecho chabis-
que. Lo único que hay que hacer es comportarse y respetar a los vecinos,
nosotros no hemos tenido ninguna queja”, apunta. X

LA PEÑA DEL BATEveinteañeros

LA PEÑA DEL BATE
LLEVA QUINCE AÑOS

INSTALÁNDOSE EN
LOCALES DURANTE 

LAS FIESTAS

“LO ÚNICO QUE HAY 
QUE HACER ES RESPETAR 
A LOS VECINOS”
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“Comisión de Cultura y Festejos”
“Kultura eta Jai Batzordea ”

COMISIÓN

DE IGUALDAD

AYUNTAMIENTO

ESTELLA-LIZARRA

LIZARRAKO

UDALAREN

BERDINTASUNA

BATZORDEASERVICIO SOCIAL DE BASE
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Chabisques

En unas calles próximas, cerca de Navarrería, conviven entre los vecinos varios
chabisques. Entre ellos, la bajera de las Cucas. Se trata de una cuadrilla de una do-
cena jóvenes de Estella que rondan entre los 27 y 29 años. Estas chicas también
han optado por regentar el local durante los doce meses del año. “Aquí es donde
celebramos fechas señaladas como los cumpleaños u otras festividades”, dicen.

En fiestas, el tiempo dentro del local es mayor. Cada Viernes de Gigantes sacan la
mesa y las sillas a la calle y hacen de la vía el mejor restaurante al aire libre, en mi-
tad del ambiente festivo. Y, lo que a lo largo del año son festividades puntuales, en
fiestas es habitual. “Cenamos juntas todas las noches. Apartamos los sofás para
que haya más espacio y disfrutamos entre amigas”, comentan. 

Su primer chabisque lo alquilaron cuando tenían 14 años. “Era un local pequeño
pero no servía para juntarnos y pasar las fiestas, porque solo lo utilizábamos esa
semana”, recuerdan. Después se trasladaron a la bajera de los padres de una de
ellas. “Allí íbamos de vez en cuando”, apuntan.  De ahí pasaron a otro local cerca
del que ahora frecuentan, en Navarrería, ahora convertido en un negocio de hoste-
lería hasta que, hace tres años, dieron con este local. 

Para ellas es complicado imaginar unas fiestas de Estella sin chabisque. “Antes in-
cluso nos turnábamos para hacer cada día una cena entre dos de nosotras. Si no lo
tuviésemos nos adaptaríamos aunque estamos acostumbradas a venir cada noche
o a comer el Viernes de Gigantes, por ejemplo”, aseguran. X

LAS CUCASentre los 27 y 29 años

CADA VIERNES DE
GIGANTES SACAN LA
MESA Y LAS SILLAS A

LA CALLE Y HACEN 
DE LA VÍA EL MEJOR

RESTAURANTE 
AL AIRE LIBRE

“AQUÍ ES DONDE 
CELEBRAMOS FECHAS
SEÑALADAS”
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Chabisques

El punto de encuentro gastronómico es común para todos los chabisques. También para
las cuadrillas de veteranos de Estella. En la plaza Santiago hay un local mítico en la sema-
na festiva que ocupan un grupo de nueve vecinos con edades comprendidas entre los 67 y
74 años. Son más que parte del ambiente de esta plaza durante la semana. Llevan más de
30 años juntándose en el local número 1.

Solo lo hacen durante las jornadas festivas y ahora les toca poner a punto la bajera para
disfrutar allí de los suyos. Van acompañados de familiares, mujeres, hijos, nietos…  Allí
todo el mundo tiene cabida y es bien acogido. Respecto a la rutina que mantienen los cha-
bisques de la gente más joven de Estella, la suya difiere en el horario. Ellos no esperan a la
hora de comer para juntarse. Primero, está el almuerzo. Así lo explica Raúl Sanz, uno de
los veteranos de la plaza Santiago.

“Por la mañana venimos aquí a ver el encierro, que pasa justo por la puerta y ya almorza-
mos. Nos volvemos a reunir por las noches para cenar aunque alguno viene aquí con la fa-
milia para comer”, explica. Sanz recuerda que hace años cocinaban allí y preparaban los
menús pero ahora encargan comida para llevar o a través de una empresa de cátering. “Es
mucho más cómodo y no tenemos que estar ni preparando ni recogiendo”, subraya.

Por este local son muchas las personas que han pasado. A lo largo de tantos años, los
nombres de los usuarios han ido cambiando. “Unos se han sumado y otros, lamentable-
mente, nos han dejado”, señala. Pero es un espacio para el recuerdo y para el disfrute. “Es
muy bonito juntarnos aquí año tras año y disfrutar juntos de las fiestas, acompañados de
los nuestros”. X

LOCAL Nº 1 DE LA PLAZA DE SANTIAGOentre los 67 y 74 años

ESTE GRUPO
LLEVA MÁS DE 

30 AÑOS
JUNTÁNDOSE 
EN EL LOCAL

NÚMERO 1 DE 
LA PLAZA DE

SANTIAGO

“ES MUY BONITO 
JUNTARNOS AQUÍ 
AÑO TRAS AÑO 
Y DISFRUTAR 
JUNTOS DE 
LAS FIESTAS”
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DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES

95 AÑOS - GROCIN

JOSÉ LEZÁUN ZUGASTI
“No echo de menos las fiestas porque 
hay que aceptar cada época”
José Lezáun afirma que le parece muy bien que el Ayunta-
miento haga homenajes. Viudo de Claudia Larrión, con la
que estuvo casado 85 años, ha sido peluquero y chófer y vi-
vió 30 años en Madrid. De las fiestas de Estella recuerda
muchas cosas. “Bajábamos todos los años a las vacas y a
las verbenas y también al Baile de la Era. De novios bailá-
bamos más”, explicaba José. Confirma que prefiere las de
Grocin porque es su pueblo. A la pregunta de si echa de
menos las fiestas, contesta de forma clara, que no. “No
echo de menos las fiestas porque hay que aceptar cada
época pero este año disfrutaré del homenaje”, concluía.

94 AÑOS - LEGARIA

VISITACIÓN MUNETA BARBARIN
“Bajaba a ver el ambiente porque 
no soy muy bailarina”
Sonriente y contenta, Visitación reconoce que le hace ilusión
que le vayan a homenajear. “Dicen que nos van a homenaje-
ar. No sé lo que nos harán”, informaba. En cuanto a las Fies-
tas recuerda que bajaba de soltera. “Alguna vez sí que bajé a
ver el ambiente porque no soy muy bailarina”. En cambio sí
que ha disfrutado mucho de las de Legaria. “Las de Legaria
son muy buenas y el pueblo también. En Legaria nací y en
Legaria me casé”, explicaba Visitación. Viuda de Rufino
Ochoa, Visitación dedicó su vida al campo y este año, a sus
94, vivirá -como una de las protagonistas del Día de las Per-
sonas Mayores- momentos únicos de las Fiestas de Estella.

99 AÑOS - ESTELLA

EUGENIA IRIARTE LARUMBE
“¡Como las Fiestas de Estella no hay!”
La estellesa Eugenia Iriarte, de 99 años, explica que irá a la
plaza acompañada por sus hijos. “Me homenajean porque
soy muy mayor, nadie de la familia ha llegado hasta esta
edad, espero llegar a los cien porque los cumplo el 4 de
marzo”, informaba Eugenia. Sus recuerdos de las fiestas
se trasladan a la plaza de los Fueros con el Baile de la Era.
“¡Como las Fiestas de Estella no hay!. Las recuerdo siem-
pre bailando el Baile de la Era. También la pañuelada y la
abadejada. Estas fiestas me gustan más que las de Pamplo-
na”, afirmaba Eugenia. Viuda de Francisco Crespo, trabajó
en la fábrica Lorente, tuvo cinco hijos y dieciséis nietos.

HOMENAJE 
POR TODA 
UNA VIDA
SIETE JUBILADOS DE LAS RESIDENCIAS 
SAN JERÓNIMO Y SANTO DOMINGO DE ESTELLA
SERÁN HOMENAJEADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
EL LUNES 7 DE AGOSTO

E l lunes de las Fiestas de Estella está dedicado a
las personas mayores. Este año el Ayuntamien-
to ha cambiado la denominación tradicional

del Día del Mayor por Día de las Personas Mayores
con motivo de la nueva ordenanza del lenguaje no
sexista, que está elaborando. Otra de las novedades de
este año es que las personas homenajeadas no son
matrimonios sino personas mayores que rondan los
cien años. En Calle Mayor hemos estado con los afortu-
nados para conocer cómo recuerdan las fiestas y su
opinión ante el homenaje que van a recibir.
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Día de las Personas Mayores

87 AÑOS - AYEGUI

JESÚS VALENTÍN EZCURRA
“Me hace ilusión pero 
soy un poco vergonzoso”
El ayeguino Jesús Valentín, de 87 años, afirma que tiene
sentimientos encontrados ante el homenaje. “Me hace ilu-
sión pero por otro lado soy tan vergonzoso que no sé si po-
dré hablar”, explicaba. Empleado de la fábrica Renolit, Je-
sús ha sido soltero. “Pero he tenido muchas novias”, recal-
caba. De las Fiestas de Estella recuerda cuánto bailaba en
el círculo de la plaza de los Fueros y las corridas de toros.
“De las de Ayegui recuerdo los partidos de pelota que se
organizaban. Yo soy aficionado de Irujo y Aimar”, informaba
Jesús Valentín, que acudirá al homenaje con su familia.

96 AÑOS - USÚN

FRANCISCO ARMENDÁRIZ LIZARTE
“Recuerdo más los Sanfermines 
porque vivía en la Estafeta” 
Francisco es el único homenajeado que no es natural de Tie-
rra Estella. Nacido en Usún ha vivido la mayor parte de su
vida en Pamplona. “He sido siempre soltero porque he teni-
do mala suerte en el amor. En Pamplona era joyero”, expli-
caba. En cuanto a la noticia de que iba a ser homenajeado
afirma que al principio lo dudaba. “Me convencieron y ahora
me hace ilusión”, informaba. De las Fiestas de Estella re-
cuerda que cuando llegó a la residencia alguna vez bajaba a
ver el ambiente, pero no mucho. Lo Sanfermines se le hacen
más conocidos. “Lo recuerdo más porque vivía en la Estafe-
ta, veía el encierro y aquello era una locura”, afirmaba.

99 AÑOS - CIRAUQUI

LUIS LÓPEZ DE DICASTILLO ELORZ
“Me hace muchísima ilusión el homenaje”
Visiblemente emocionado, Luis López, de 99 años -el 4 de
abril cumplirá 100 años- y natural Cirauqui fue casi incapaz
de mediar palabra cuando le preguntaron si le hacía ilusión
este homenaje. “Me hace muchísima ilusión y además me
gustan mucho las jotas”, afirmaba con lágrimas en los
ojos. Contento y con una sonrisa de oreja a oreja recuerda
las Fiestas de Estella. “Todos los años bajaba. Iba a todas
las fiestas de la zona, no sabría elegir cuál me gustaba
más. Quería ligar con las de Estella y Cirauqui. Estaba sol-
tero y sin compromiso”, recalcaba Luis, que afirma que ha
sido un gran juerguista.

96 AÑOS - IGÚZQUIZA

CAYETANA PASCUAL ECHEVERRÍA
“De jóvenes a las chicas nos gustaba salir 
y brincar en fiestas”
“No sé qué nos van a preparar en el homenaje pero me pa-
rece muy bien; igual nos dan flores” declaraba Cayetana
Pascual, de 96 años, natural de Igúzquiza y viuda de Moisés
Martínez. De las Fiestas de Estella recuerda que bajaba a
raticos porque había mucho trabajo en casa y su madre era
muy mayor. “Los hombres eran labradores y yo me queda-
ba preparando todo en casa, había mucho trabajo”, infor-
maba Cayetana. Eso sí, recuerda que de jóvenes en fiestas
de Igúzquiza les encantaba salir a bailar. “De jóvenes a las
chicas nos gustaba salir y brincar en fiestas”, concluía.
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L as Fiestas de Estella aumentan cada año las citas gastronómicas.
En Calle Mayor hemos contactado con los grandes chefs del año
pasado. Jesús Salsamendi,  ganador del Concurso de Cordero al

Chilindrón junto a su cuñado Juan Carlos Fuertes; Cristina Aguirre, repre-
sentante de la quinta del 88 que ganó el Concurso de Calderetes; Aitziber
Ruiz de Larramendi, que participó con Nieves Cubillo en el Certamen de
Paellas y Óscar Apesteguía, que junto con Txema de Antonio ganaron el
Concurso de Ajoarriero, responden a las siguientes preguntas.

GASTRONOMÍA

LOS GRANDES CHEFS 
DE LAS FIESTAS

LAS ESTRELLAS DE LAS CITAS GASTRONÓMICAS DE  FIESTAS DE ESTELLA 2016 
DESVELAN SUS SECRETOS CULINARIOS Y CUENTAN SU EXPERIENCIA EN ESTOS EVENTOS

“Es muy importante 
el marcado de la carne

antes de hervir”

El Concurso de Cordero al Chilindrón,
que organiza La Bota Elkartea en co-
laboración con la asociación de veci-
nos del barrio de San Miguel, cumple
25 años. A lo largo de este cuarto de
siglo han pasado un total de 309 pa-
rejas. De esos 618 participantes, 209
han sido mujeres y entre ellas, la co-
cinera Mª Puy Pascual ha participado
en todas las ediciones. El jueves ante-
rior al Viernes de Gigantes, la calle
Chapitel volverá a acoger este evento
gastronómico. Los cuñados Jesús
Salsamendi y Juan Carlos Fuertes
fueron los ganadores del año 2016.
Jesús Salsamendi (25/12/1948) res-
ponde al cuestionario.

¿Qué sentisteis cuando ganasteis el
concurso?
Para mí no era una experiencia nueva
porque suelo presentarme al Concurso
de Ajoarriero y he ganado varias veces.
Eso sí, siempre alegra y a mí me divier-
te mucho participar. Para mi cuñado fue
más sorprendente.

¿Probaréis suerte este año?
Sí, este año nos volvemos a presentar.
La verdad es que la idea surgió hace
dos años porque en casa tenemos una
sociedad gastronómica y los fines de
semana organizamos las comidas para
la familia. En 2015 decidimos presentar-
nos para salvar la comida del primer día
de fiestas. Aunque hicimos el guisado el
jueves, como con tiempo gana sabor, el
viernes estaba riquísimo. Al año si-
guiente decidimos presentarnos y ga-
namos. 

¿Qué ingredientes utilizasteis?
El cordero, pimiento rojo, una cebolla,
ajo y la copita de coñac. También se
puede una de vino blanco, pero nos-
otros elegimos el coñac. 

¿Qué crees que es lo que os hizo ga-
nar? ¿Lo qué no puede faltar en este
guiso a parte del cordero?
Para mí es muy importante el marcado
de la carne antes de hervir. Se tiene que

dorar, sin cocerse. También es importan-
te el punto de cocción de después, ya
que me gusta que la carne salga fácil del
hueso. Yo creo que en eso acertamos. El
pimiento seco no puede faltar.

¿Hay buen nivel gastronómico en Es-
tella?
Sí, por supuesto. Hay mucha afición de-
bido a todas las sociedades gastronó-
micas que hay.

CONCURSO DE CORDERO AL CHILINDRÓN

JESÚS SALSAMENDI Y JUAN CARLOS FUERTES

La alegría y la calle

INGREDIENTEFESTIVO
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Gastronomía

“Pablo y Sergio cocinan
muy bien y eso nos hizo

ganar”

CONCURSO DE CALDERETE

CRISTINA AGUIRRE

Buena compañía,
buen ambiente 

y alegría.

INGREDIENTE
FESTIVO

Los quintos del 89 organizaron el año
pasado el primer Concurso de Calde-
retes de ternera. Una cita gastronó-
mica que compartía estreno con el
certamen de paellas de la peña San
Andrés. El concurso de calderetes se
celebró en la plaza de San Martín con
un total de diez grupos que elabora-
ron diez calderetes. La quinta del 88
se alzó con la copa y los vales para
cubatas. Cristina Aguirre
(12/11/1988), en representación de la
quinta ganadora, responde a esta en-
trevista.

¿Qué sentisteis cuando ganasteis el
concurso?
Sorpresa y alegría. Nos pusimos muy
contentos porque además nos regala-
ron vales para cubatas gratis. Todos los
años en fiestas nos juntamos la quinta
del 88 para comer y como los del 89’
organizaron los calderetes, fue buena
idea para participar y aprovechar ese
día para juntarnos.

¿Probaréis suerte este año?
Si se hace nos apuntaremos otra vez
sin duda. Las tres cuadrillas sumamos
unas treinta personas. Si las bases son
iguales y hay que apuntarse por cuadri-
llas de diez, al menos, dos de los grupos
participaremos.

¿Qué ingredientes utilizasteis?
La quinta del 89 nos dio los ingredien-
tes básicos que son la ternera, patata,
ajo, aceite y sal. Luego como se podía
añadir más cosas al guisado, le añadi-
mos pimiento choricero, pimiento nor-
mal, cebolla y caldo. En realidad los pin-
ches fueron Pablo Fernández y Sergio
Arzoz.

¿Qué crees que es lo que os hizo ga-
nar? ¿Lo qué no puede faltar en este
guiso a parte de la ternera?
Pablo y Sergio cocinan muy bien y eso
nos hizo ganar. Estaba muy bueno, la
salsa estaba riquísima y la carne muy
tierna y jugosa. La verdad es que le pu-
sieron ganas.

¿Hay buen nivel gastronómico en Es-
tella?
En general sí. Los jóvenes no tenemos
tanto nivel pero a la gente le encanta lo
de los calderetes y el concurso de ajoa-
rriero.

“TODOS LOS AÑOS
NOS JUNTAMOS 
LA QUINTA DEL 

88 PARA COMER”
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Gastronomía

CERTAMEN DE PAELLA

AITZIBER RUIZ DE LARRAMENDI Y NIEVES CUBILLO

La alegría 
y el humor.

INGREDIENTE
FESTIVO

“Nos querían comprar 
la paella todos 

los peregrinos que pasaban”

El Certamen de Paella se estrenó por
primera vez en las fiestas de Estella
del año pasado. La Peña San Andrés
organizó este evento gastronómico -
en el que participaron 20 parejas-, en
la plaza de San Martín.  Aitziber Ruiz
de Larramendi y Nieves Cubillo des-
tacaron entre las parejas por su di-
vertida y solidaria indumentaria -con
gorro y camisetas de una asociación
contra el cáncer, el emoticono de la
lengua como mascota y banderines
en los que se leía ‘temazo coñazo’
además de los delantales de la peña -
Este primer certamen de 2016 cele-
brará su segunda edición el miércoles
9 de agosto. Contesta a la entrevista
de Calle Mayor Aitziber Ruiz de La-
rramendi (16/04/1974).

¿Cómo vivisteis el primer Certamen
de Paella?
Nos lo pasamos en grande, no teníamos
ni idea de hacer una paella. Vimos como
cuatro tutoriales y después no segui-
mos ninguno. Cocinando no nos ponía-
mos de acuerdo con los ingredientes y
en cuanto una se daba la media vuelta,
la otra le echaba lo que quería. ¡Fue ge-
nial!

¿Participaréis este año?
Sí, y además con una nueva sorpresa.

¿Qué ingredientes utilizasteis?
La pella era de carne. Todos los produc-
tos que le echamos eran caseros: alu-
bias, pimientos… Y al final le añadimos
azafrán, que en un principio no lo tenía-
mos en mente. Tenemos además un in-
grediente secreto que no lo voy a decir
para que no nos copien.

¿Qué crees que es lo que destacó de
vuestra paella?
Al final estaba riquísima, la verdad.  Para
ser la primera vez nos salió muy bien.
Destacó porque nos querían comprar la
paella todos los peregrinos que pasaban.

¿Hay buen nivel gastronómico en Es-
tella?
Hay un nivel muy alto. A la gente le gus-
ta comer y comer bien. Hay muchas so-
ciedades gastronómicas. Para los nava-
rros, lo principal es comer (risas), se le
da mucha importancia a los momenti-
cos gastronómicos y nos lo pasamos
genial.

“TENEMOS 
UN INGREDIENTE
SECRETO QUE NO 
SE PUEDE DECIR”
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Cortinas, 
estores, 
venecianas,
paneles japoneses, 
mosquiteras , 
toldos, 
mallorquinas…

Tu nueva tienda
de decoración en Estella

Sancho el Sabio, 5 (Frente el parking de la Estación) • Estella  (Navarra)  • decoraestor@gmail.com • T. 600 602 736

DecoraESTOR

Tu nueva tienda
de decoración en Estella
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Gastronomía

CONCURSO DE AJOARRIERO

TXEMA DE ANTONIO Y ÓSCAR APESTEGUÍA

la alegría y las 

ganas de pasarlo 

bien y disfrutar.

INGREDIENTE
FESTIVO

“El secreto que 
tenemos es lo que 
nos hizo ganar”

El Concurso de Ajoarriero es uno de
los más longevos de la ciudad. Orga-
nizado por la sociedad Peñaguda,
este año se celebra su XLVII edición.
Participan un total de 34 parejas que
elaboran, a lo largo de la última ma-
ñana de fiestas, las cazuelas de ajoa-
rriero, en la plaza de Santiago. El fallo
del jurado se realiza a las 19 horas y
después disfrutan de los guisos en
cuadrillas. Los ganadores de 2016
fueron los amigos Txema de Antonio
y Óscar Apesteguía (03/03/1976),
que es quien contesta a esta entre-
vista. 

¿Qué sentisteis cuando ganasteis el
concurso?
Alegría, sorpresa y emoción porque lle-
vábamos muchos años intentando ga-
nar y por fin el año pasado lo consegui-
mos.

¿Cuántos años lleváis participando?
¿Probaréis suerte este año?
Como pareja llevamos participando al-
rededor de ocho años. Este año volve-
remos a participar porque ya es una
cita obligada y tenemos que ganar de
nuevo. 

¿Qué ingredientes utilizasteis?
Nosotros utilizamos casi todo lo que
nos dan: el bacalao, el tomate, pimiento
verde y rojo, guindillas, patata, sal, acei-
te, cebolla y ajo. Lo único que no utiliza-
mos fue el huevo.

¿Qué crees que es lo que os hizo ga-
nar? ¿Lo qué no puede faltar en el
ajoarriero?
El secreto que tenemos es lo que nos
hizo ganar, así que no lo puedo contar.
Lo que no le puede faltar al ajoarriero
es que la salsa esté bien ligada.

¿Hay buen nivel gastronómico en Es-
tella?
Sí, muy bueno. En el Concurso de Ajoa-
rriero la gente cocina muy bien, y hay
mucho nivel.

“LO ÚNICO QUE 
NO UTILIZAMOS 
FUE EL HUEVO”
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TIERRA ESTELLA

LAS FIESTAS DE 
ESTELLA EN BOCA 
DE LA MERINDAD
REPRESENTANTES MUNICIPALES DE LOCALIDADES DE LA ZONA 
SERÁN RECIBIDOS EL MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO EN EL AYUNTAMIENTO

Acudo a Fiestas de Estella va-
rios días porque los hijos
estudian en Estella y les
hace ilusión bajar. También
voy otros días como el de la
Merindad, por ejemplo. De jó-
venes siempre bajábamos
con los amigos del pueblo. Se
puede decir que seguimos
fieles a la tradición de bajar
a las Fiestas de Estella. Con-
sidero que son el fiel reflejo
de la merindad y la tradición
de bajar continúa igual que
siempre.

FRANCISCO JAVIER  
ERASO ÁZQUETA 
Alcalde de Salinas 
de Oro desde 2014

Las fiestas de ahora las vivo
de forma más tranquila. La
edad influye y disfruto más
a nivel familiar y en la so-
ciedad con los amigos. Las
fiestas de hace 40 años las
disfrutaba más intensamen-
te. Disfrutábamos de día y de
noche y la verdad es que las
cogíamos con ganas. Las
Fiestas de Estella han teni-
do mucha importancia y to-
dos los pueblos participan de
alguna manera.

MIGUEL ÁNGEL  
ROS ROS  
Alcalde de Abárzuza 
desde 2015

L a merindad de Estella está compues-
ta por alrededor de 73 municipios,
que cuentan con la ciudad del Ega

como capital. En Calle Mayor hemos querido
dar voz a representantes de la zona, para que
relaten cómo vivían las Fiestas de Estella y
cómo las disfrutan ahora y para que valoren
el significado que éstas tienen para los
merindanos. El miércoles, 9 de agosto, alcal-
des y concejales de Tierra Estella serán reci-
bidos por el Ayuntamiento estellés.
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Tierra Estella

Cuando era joven bajaba a la
juerga de la noche y ahora ya
disfruto de otros actos como
el rejoneo. El Día de la Me-
rindad me encanta porque
estás con otros alcaldes y
compartes temas comunes o
dudas que tenemos en la
zona. Como punto neurálgi-
co de Tierra Estella, las fies-
tas nos aportan ocupación
hostelera y promueven el
turismo, además de ser una
de las fiestas señaladas a ni-
vel de Navarra.

MARIVÍ 
GOÑI AZANZA 
Alcaldesa de Guesálaz
desde el año 2007 

Las Fiestas de Estella las vi-
víamos por la noche, de juer-
ga, ahora es completamente
diferente. Nos toca ir a por
los hijos a las cuatro o cinco
de la mañana para traerlos de
vuelta a casa. Considero que
son unas fiestas importantes
a nivel de merindad, ya que
Estella es el centro de todos
los pueblos. La verdad es que
solo bajo el Día de la Merin-
dad, que es muy interesnte
porque nos juntamos todos
los alcaldes.

ROBERTO 
CRESPO MORENTIN
Alcalde de Azuelo 
desde 2007

La verdad es que las Fiestas
de Estella no las he vivido
mucho porque vivía fuera. En
cualquier caso al Día de la
Merindad sí acudo y también
he estado, alguna vez, en la
bajadica del Ché y en la pa-
ñuelada. Aunque no las he vi-
vido mucho, entiendo que es-
tas fiestas son el punto de
reunión de todos los vecinos,
al ser Estella la cabecera de
la merindad.

JAVIER SENOSIÁIN  
PATERNÁIN
Alcalde de Mendaza 
desde el año 2015

Las Fiestas de Estella las
consideramos también nues-
tras. Son como los Sanfer-
mines, participamos y dis-
frutamos todos, como si fue-
se las nuestras propias. Sue-
lo bajar mucho al encierro, a
las barracas, a los juegos para
los niños y también algún día
a cenar. El Día de la Merindad
es muy bonito y gratificante
ya que al reunirnos con otros
alcaldes compartimos ideas,
proyectos y mejoras.

Mª PILAR 
BARBARIN LÓPEZ
Alcaldesa de Morentin
desde el año  2011 
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E stella volvió al medievo del 17
al 23 de julio con la celebración
de la vigésima Semana Medie-

val. Este año la ciudad del Ega vivió su
pasado medieval en tiempos del reinado
de Teobaldo I. Las calles se llenaron de
banderines y ambientación de la época
así como de actuaciones y actividades
infantiles, que a lo largo de toda la
semana convirtieron a la ciudad del Ega
en punto turístico de referencia en Nava-
rra. Vecinos y visitantes disfrutaron de
este evento, antesala de las Fiestas de
Estella, que ahora sí se puede decir que
están a la vuelta de la esquina.
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SEMANA MEDIEVAL

ESTELLA VIAJÓ 
A SU PASADO

MEDIEVAL ANTES
DE FIESTAS

DEL 17 AL 23 DE JULIO LA CIUDAD DEL EGA CELEBRÓ LA VIGÉSIMA
SEMANA MEDIEVAL CON EL REINADO DE TEOBALDO I

> Niños y adultos disfrutando con uno de los grupos teatrales en la plaza de los Fueros.
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Semana Medieval

Con un presupuesto de 80.000 euros,
Estella se convirtió en una auténtica ciudad
medieval en la que mayores, jóvenes y
pequeños pudieron disfrutar del ambiente
en la calle. El lunes 17 de agosto a las siete
de la tarde llegaba a la ciudad del Ega el
rey Teobaldo I, que desfiló con su corte
desde la plaza de la Coronación hasta la
plaza de los Fueros, en donde la actriz Inés
Bengoa leyó el pregón -que dio inicio a una
semana llena de actividades- ante cientos
de personas.

Mañana, tarde y noche, las calles y pla-
zas de Estella estuvieron animadas con
numerosos actos a cargo de grupos de tea-
tro como Legend, que trajo a Estella

MAÑANA, TARDE Y
NOCHE LAS CALLES Y
PLAZAS DE ESTELLA

ESTUVIERON MUY
ANIMADAS CON ACTOS

>

Dos miembros de Tartaruga Teatro con su cocina rodante.

La plaza de los Fueros llena de niños y mayores 
disfrutando del espectáculo.

Las noches estuvieron animadas con espectáculos para todos los públicos.

Los niños disfrutaron de una semana llena de juegos y actividades.
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caballeros, músicos, malabaristas y bailari-
nas a lo largo de la semana. Los Titiriteros
de Binéfar recorrieron la ciudad con sus
espectáculos itinerantes de títeres, música,
rapsodas y polichinelas, además de sus
recitales de romances. El teatro Mutis
deleitó al público adulto y Troula Anima-
ción sorprendió con su espectáculo ‘Erran-
tes’. Sapo Producciones, Tartaruga Teatro
y el grupo de la asociación de Comercian-
tes Los Drakus y la Granja de Kaler tam-
bién animaron la ciudad con sus espectá-
culos sobre lavanderas, cocina de la época
y mucho humor. Las plazas de la Corona-
ción y Santiago acogieron un mayor
número de juegos medievales infantiles
que en otras ediciones y sustituyeron a los
animales en la calle, una decisión aproba-
da por el Ayuntamiento para proteger a los
animales. 

Miles de personas disfrutaron a lo largo
de toda la semana del ambiente medieval
de Estella que da paso a las fiestas patro-
nales de agosto. X

Semana Medieval

Sapo Producciones con su espectáculo de lavanderas.

El “Rataurante” de Mariana la Arguiñana.

Barcos piratas también navegaron por Estella.

Caballeros medievales recorrieron las calles de la ciudad.
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PROYECTA

Soluciones profesionales
de informática para la empresa

Especialistas en servicios

Asesoramiento para la toma de decisiones en el 
ámbito de las infraestructuras informáticas.

Consultoría

Venta, instalación y puesta en marcha de servidores, redes, almacenamiento, 
PCs, equipos de impresión, proyección, seguridad, WIFI.

Implementación

Sistemas, redes, seguridad y protección de la información, software. 
Servicios en la nube. Virtualización. Monitorización. Auditorías de seguridad.
Apoyo a departamentos IT. Outsourcing.

Servicios de mantenimiento de infraestructuras IT 

Calle Gebala, 14, 1ºA - 31200 Estella - Navarra T. 948 55 47 01

Parque Comercial Galaria. Edificio Jusa. Oficina 1.4. Calle U, Nº3. 31191 Cordovilla - Navarra T. 948 17 00 17

www.proyectait.es proyectait@proyectait.es
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Semana Medieval

mercados
de antaño
Durante el fin de
semana el barrio de
San Juan contó con
mercados de antaño y
los barrios de San
Pedro y San Miguel
acogieron la rúa de los
oficios. El domingo, en
el palenque, la
compañía Legend
protagonizó el torneo
‘Barbarien’, en el que
cuatro señores
lucharon por conseguir
la espada Joyeuse, una
de las armas más
legendarias de la
historia relacionada con
Carlomagno. 

ESPECIAL FIESTAS 2017 (045-090):Maquetación 1  27/07/17  18:15  Página 80



Calle Fray Diego, 38
31200 Estella-Lizarra
facebook.com/barfraydiego

SERVICIO 
DE COMIDA 
PARA LLEVAR 
T. 948 48 30 85

ESPECIALIDAD EN
HAMBURGUESAS

BOCATAS Y HAMBURGUESAS
para los toros y el chabisque

Terraza 
con vistas al río Ega
en La Chantona

RESERVA TU MESA PARA
FIESTAS DE ESTELLA

Platos combinados, bocadillos, raciones…
Menús concertados para grupos.
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Semana Medieval

cena
medieval
El sábado 22 de julio
el convento de Santo
Domingo acogió la
tradicional cena
medieval que
conmemoró la boda
entre Doña Blanca de
Navarra, hija de
Teobaldo I, y Don Juan
I, duque de Bretaña. 

La cena contó con
animación teatral y
musical y un menú
medieval que dejó un
gran sabor de boca a
todos los asistentes.
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Semana Medieval

CIENTOS DE 
VECINOS ACUDIERON
A LA BODA ENTRE
DOÑA BLANCA Y 
DON JUAN, EN 
EL CONVENTO DE
SANTO DOMINGO.
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Si quieres MÁXIMAS 
coberturas al MEJOR 
PRECIO, pásate por 
nuestras oficinas.

Paseo de la Inmaculada, 4 - 31200 Estella | Tel: 948 551 312  • info@segurosrocamador.com

Ahora también online en:

www.segurosrocamador.com

Seguros de vehículo, hogar, accidentes, 
comercio, asistencia en viaje, vida, 
empresas, etc.¡FELICES

FIESTAS!

Callos, menudicos, manos, landrillas, 

guisos (toro, ternera, carrilleras de 

cerdo al vino dulce), albóndigas, 

pimientos rellenos, anchoas, 

ajoarriero, atún con tomate...

Huevos con...

Boxes de presión con múltiples programas

Aspiradores de máxima potencia con soplador

Lavado automático con contacto

Lavado automático sin contacto

Limpieza interior con cita previa

ALMUERZOS CENTRO DE LAVADO

CUIDAMOS DE TI
Y DE TU VEHÍCULO

BAR-RESTAURANTE
CENTRO DE LAVADO

Hostal-Restaurante
948 55 53 70

Centro de lavado
610 20 96 68

Polígono Merkatondoa 32 - 31200 Estella (Navarra)

area 99 Hostal-Restaurante-Centro de lavado

Felices fiestas • Jai Zoriontsuak
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ACTIVIDADES

LA MAGIA Y 
LAS PÓCIMAS 
INUNDARON 
BARGOTA
LA LOCALIDAD ACOGIÓ LA XIII EDICIÓN 
DE LA SEMANA DE LA BRUJERÍA 
DEL 14 AL 21 DE JULIO

B argota se volvió mágica en la
Semana de la Brujería, que
durante siete días trasladó a los

habitantes y visitantes de la localidad
hasta la época del legendario personaje,
el brujo Johanes. Con un presupuesto de
35.000 euros, la semana contó con un
amplio programa de actividades relacio-
nadas con el tema, que involucraron a
todo un pueblo.

El 14 de julio, Mikel Chasco -que encarna
al brujo Johanes desde el inicio de las edi-
ciones- fue el encargado de dar voz al

EL DOMINGO 16 
DE JULIO SE CELEBRÓ

EL MERCADO DE 
LA BRUJERÍA

>

Cientos de vecinos y visitantes disfrutaron de las actuaciones en la calle.
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Bargota se llenó de personajes relacionados con la época del brujo Johanes.
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pregón. El domingo 16 de julio se celebró
el Mercado de la Brujería, con espectáculos
de animación de calle, con juglares Kuku-
bel, actuaciones de magia, juegos tradicio-
nales, exhibición de layas, puestos de venta
de productos y visitas de rincones alusivos
a la época de Johanes que se instalaron en
casas del pueblo, cedidas para la ocasión.

La semana continuó hasta el 21 de julio
con actuaciones teatrales, buena gastrono-
mía, conferencias, ruta de bodegas, talleres
infantiles de cocina y actuaciones musica-
les. Cientos de visitantes tuvieron la oportu-
nidad de acercarse al mundo de la magia y
de la brujería y de conocer la época del
emblemático brujo Johanes. X

Actividades

El plazo de entrega de las obras para
participar en el concurso de fotogra-
fía sobre la Semana de la Brujería es
hasta el 7 de agosto. La entrega de
las imágenes debe realizarse en la
sede de la asociación El Brujo de
Bargota, en la calle Barrililla, 12.

Más información en 
www.bargota.org.

A tiempo para 
el concurso de

fotografías

MÁS+

ESPECIAL FIESTAS 2017 (045-090):Maquetación 1  27/07/17  18:16  Página 88

http://www.bargota.org


ESPECIAL FIESTAS 2017 (045-090):Maquetación 1  27/07/17  18:16  Página 89

http://www.grupoan.com
http://www.electricidadfija.com/


ESPECIAL FIESTAS 2017 (045-090):Maquetación 1  27/07/17  18:16  Página 90

www.radioestella.com
https://twitter.com/cope_estella


ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2017

91

Notazio musikalean, klabea pentagrama bakoitzaren hasieran
jartzen bada ere, beharrezkoa delarik, aldatzen ahal da obran
zehar.
Festak pentagrama gisa hartuko bagenitu, ezarriko genuke klabe
bat hasmentan hiriari erritmoa eta kolorea emanen dizkioten
notak adierazteko. Eta nagusia den hasierako klabe horrek ekarri
beharko lituzke festa-giroa eta elkarrenganako errespetua. Hortik
goiti, klabea aldatzen ahal da, edo, hobeki erran, aldatu beharko
litzateke obran zehar, hau da, festetan zehar; eta aldaketa horrek,
hain xuxen, bide emanen die bizitzan dauden musika mota eta
estilo guztiei, horiexek baitira gizarte lizarratarraren aniztasuna-
ren erakusgarri, ñabardura aunitz dituen gizartea baita, eta denek
behar dute beren lekua izan hiriaren eta hiritarren neurrira egini-
ko festetako egitarauan.
Orotariko ekitaldi musikalak egon behar dira, ttikiendako, adine-
koendako, lasaiagoak direnendako eta ipurdantzariendako. Zer
erranik ez, tradizio herritarrek zein erlijiosoek beren lekua izan
behar dute, baina partekatu beharko lukete toki hori gazteen ohi-
turekin, bertzelako gustuekin eta teknologia berriekin. Azken
batean, denok partekatu beharko genuke gisa berean dagokigun
festa-eremua, inor zokoratu gabe. Bizikidetzan aritu beharra
dugu, elkarren errespetuan ibili beharra dugu, eta horretarako,
jakina, inposaketa zein bazterkeria alde batera utzi behar ditugu.
Finean, enpatia erakutsi behar diegu aitzinean ditugunei, haien
ondoan sentitzeko eta hobeki konprenitzeko.
Eta festetan gure hirikideen ondoan egon behar dugu, eta haiekin
batera guztiaz gozatu: erraldoiak, konpartsa, gaitak eta danbo-
rrak, rocka, reggaetona, entzierroak, su artifizialak, txosnak,
peñak, Puiko Ama Birjina, San Andres, Gorgorito, udalbatza,
familia, lagunak…
Festetan kontu aunitzetarako dago tokia, baina ez denetarako,
Estella-Lizarrak ez baitu sekula onartuko emakumeen aurkako
eraso sexistarik, ez egun arruntetan, ez festa egunetan, alkohola-
ren aitzakia onartezina erabilita. Arau hori errespetatzen ez due-
nak ez du lekurik izanen ez festetan, ez Estella-Lizarran; hortaz,
argi erran nahi dut ez dugula inolako eraso sexistarik nahi gure
festetan zein festetatik kanpo.
Eta gure nahi irmoa denez hiri eta festa koloreanitzak, adeitsuak,
dibertigarriak, mugituak eta aldi berean lasaiak izatea, nik, Este-
lla-Lizarrako alkate gisa, eskatzen dizuet enpatia erakuts diezaio-
zuen festak zure ondoan gozatzen dituenari. Hortxe baita festeta-
ko klabea. Hasieran, tartean eta bukaeran.
Festa on denei!

La clave en notación musical se ubica al principio de cada penta-
grama, aunque puede cambiarse en cualquier momento durante
el transcurso de la obra si se requiere.
Si tomáramos las Fiestas como un pentagrama, pondríamos al ini-
cio la clave para marcar las notas que darán ritmo y color a la ciu-
dad. La clave inicial, la más importante, debe marcar un ambiente
de alegría y respeto mutuo. A partir de ahí, la clave puede y debe
variar con el paso de la obra (las Fiestas) para dar cabida a todas
las variedades y estilos musicales que hay en la vida. Todos estos
estilos son fiel reflejo de nuestra sociedad, la estellesa, variada y
plural, con numerosos matices que deben encontrar acomodo en
una programación festiva acorde a su ciudad y a su vecindad.
Debe haber actos musicales variados, actos para los más peque-
ños, para las mayores, para las personas más tranquilas y para
las que bailan y se mueven sin cesar. Las tradiciones deben tener
su espacio, claro que sí, las religiosas y las populares, y deben
compartirlo con las nuevas costumbres de la juventud, los nuevos
gustos, las nuevas tecnologías... En definitiva, que todos y todas
debemos compartir el espacio que nos pertenece por igual sin
querer predominar sobre el resto. Debemos convivir sin imponer y
respetar sin discriminar. Debemos mostrar empatía con aquellas
personas que tenemos enfrente para poder entenderlas y estar a
su lado.
Y en fiestas hay que tener a las vecinas y vecinos al lado, disfru-
tando de los gigantes, de la comparsa, de la gaita y el tambor, del
rock y el reggaeton, de los encierros y de los fuegos artificiales,
de las txosnas, de las peñas, de la Virgen del Puy y San Andrés,
de Gorgorito, de la Corporación Municipal, de la familia, de los
amigos, de las amigas...
En fiestas hay sitio para todo; bueno, para casi todo. Estella-Liza-
rra no ha tolerado, ni tolera, ni tolerará jamás un trato vejatorio o
discriminatorio hacia las mujeres, ni en el día a día, ni en fiestas
con la absurda excusa del alcohol. Quien no respete esta máxima
no tiene lugar ni en las fiestas ni en la ciudad de Estella-Lizarra,
ni ahora ni nunca, por lo que quiero manifestar alto y claro que no
queremos ninguna agresión sexista de ninguna intensidad ni en
nuestras Fiestas ni fuera de ellas.
Porque queremos una ciudad y unas fiestas plurales, diversas,
respetuosas, divertidas, entretenidas, movidas y tranquilas, os
pido como Alcalde de Estella-Lizarra que mostréis empatía por
quien las disfruta junto a vosotros y vosotras. Ahí está la clave de
las Fiestas. Al principio, en el medio y al final.
¡Felices Fiestas! 

AGURRA SALUDO 

LIZARRAKO JAIAK 

2017
Programa
de actos

FIESTASprograma de actos

Koldo Leoz Garciandia
Alcalde de Estella-Lizarra
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programa de actos

A las DOCE HORAS desde el Balcón de la
Casa Consistorial, tendrá lugar el disparo del
COHETE anunciador de las Fiestas Oficiales,
con volteo general de campanas. La Banda
de Clarineros y Timbaleros interpretará el
Saludo a la Ciudad; Los danzaris de los gru-
pos Larraiza e Ibai Ega, ejecutarán la Jota
Vieja del típico baile de La Era, y gaiteros,
txistularis, rondallas, acordeonistas, fanfa-
rres, banda de música, exdanzaris, recorre-
rán las calles tocando y bailando alegres
pasacalles.

12:15 Plaza de los Fueros, se disparará
una colección de Bombas Japonesas.

13:00 Plaza de los Fueros, homenaje al
Padre Hilario Olazarán. Se interpretará el
Baile de La Era, por la asociación de Exdan-
zaris de Estella Francisco Beruete.

13:00 Plaza San Martín, actuación del gru-
po de jotas VOCES NAVARRAS, organizado
por la Peña San Andrés.

HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik, Jai
Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA jaurti-
kiko da, kanpai iraulketa orokorraren
artean. Klarin eta Tinbalari Bandak Agu-
rra Hiriari joko du; Larraiza eta Ibai Ega
taldeetako dantzariek Larrain Dantzaren
Jota Zaharra dantzatuko dute, eta musi-
ka banda, txistulariak, gaiteroak, erron-
dailak, akordeoilariak, dantzari ohiak,
kalejira alaitsuak jotzen eta dantzatzen
ibiliko dira kaleetan zehar.

12:15 Foruen plaza, haurrendako
Japoniar Lehergailu sorta bat botako da.

13:00 Foruen plaza, omenaldia Hila-
rio Olazaran aitari. Larrain Dantza dant-
zatuko da, Lizarrako Francisco Beruete
dantzari ohien elkarteak antolatua.

13:00 San Martin plaza, VOCES
NAVARRAS jota taldearen ekitaldia, San
Andres Peñak antolatuta.

16:30 Udaletxetik, ERRALDOI ETA
BURU HANDIEN KONPARTSAREN irtee-
ra.

17:45 Udal Gorenaren irteera bere
segizio ofizialaz lagundurik, hau da: klari-
nariak, tinbalariak, mazolariak, errespe-
tu-guardiak, gaiteroak, dantzariak eta
musika banda, baita ere Erraldoien eta
Buru Handien konpartsaz lagundurik.

18:15 Puy Birjinaren Basilika BEZPE-
RA NAGUSIAK kantatuko dira, Lizarrako
abesbatza batek Ugartearen Salbea kan-
tatuko du. Bertan Udala izanen da.

ABUZTUAREN 4an -
ERRALDOIEN OSTIRALA

4
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16:30 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS desde el Ayuntamiento.

17:45 Salida del Excmo. Ayuntamiento en
Cuerpo de Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial, compuesta por clarineros,
timbaleros, maceros, guardias de respeto,
gaiteros, danzaris, banda de música y, acom-
pañados por la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos.

18:15 Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy,
se cantarán SOLEMNES VÍSPERAS, interpre-
tándose la Salve de Ugarte a cargo de un
coro estellés, a la que asistirá el Excmo.
Ayuntamiento.

En obsequio de los niños y niñas, se quemará
una colección de Bombas Japonesas en la
explanada del Puy.

A continuación, tendrá lugar la tradicional
BAJADICA DEL PUY.

18:30 Plaza San Martín, animación infantil:
el gran libro mágico.

20:15-21:50 Plaza de los Fueros, actua-
ción de la orquesta INGENIO.

20:30 Plaza Santiago, verbena con TRIKI-
DANTZ, organizado por Lizarra Ikastola.

20:30 SUBIDA DEL GANADO, por el tra-
yecto del encierro.

21:00 Desde la Casa Consistorial salida de
las Peñas La Bota y San Andrés, donde se les
hará entrega de sendos pañuelos conmemo-
rativos.

22:00 Plaza de los Fueros, recorrido del
toro de fuego.

23:00 Recinto Txosnas, música con ON,
PORCO BRAVO y BOLBORA, organizado por
Lizarrako Festagiro Taldea.

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRIKI-
DANTZ, organizado por Lizarra Ikastola.

00:00-1:00 y 1:45-4:45 Plaza de los
Fueros, baile con la orquesta INGENIO.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros
del Aula de Gaita y Tambor. Seguidamente,
saldrá la Peña La Bota para recorrer el acos-
tumbrado trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

Haurrendako Japoniar Lehergailu sorta
bat erreko da Puy-ko zelaian.

Jarraian ohizko BAJADICA DEL PUY egi-
nen da.

18:30 San Martin plaza, haurrendako
animazioa: “El gran libro mágico.

20:15-21:50 Foruen plaza,
musikaldia INGENIO orkestrarekin.

20:30 Santiago plaza, dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin, Lizarra Ikastolak
antolatuta.

20:30 BEHI IGOERA entzierroaren
bidean zehar.

21:00 La Bota eta San Andres Peñen
irteera Udaletxetik, non oroitgarriko
zapien oparia eginen baitzaie.

22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren
lasterketa.

23:00 Txosna-esparruan, musika: ON,
PORCO BRAVO eta BOLBORA, Lizarrako
Festagiro Taldea Elkarteak antolatua.

00:00 Santiago plaza, dantzaldia TRI-
KIDANTZ taldearekin, Lizarra Ikastolak
antolatuta.

00:00-1:00 eta 1:45-4:45
Foruen plaza, dantzaldia INGENIO orkes-
trarekin.

01:00 Foruen plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria
Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin.
Jarraian, Peña La Bota irtengo da BAJA-
DICA DEL CHE ohizko ibilbidea egiteko.

programa de actos
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programa de actos

08:00 Dianas y alboradas por la Banda de
Música y gaiteros.

08:00 Siguiendo el trayecto acostumbra-
do, tendrá lugar el ENCIERRILLO DEL GANA-
DO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO POPU-
LAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada
en la plaza Santiago.

09:00 PRIMER ENCIERRO DEL GANADO,
con el tradicional recorrido hasta la plaza de
toros, donde se soltarán vaquillas.

10:30 Salida del Excmo. Ayuntamiento en
Cuerpo de Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial.

11:00 Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy, y
en honor de Nuestra Excelsa Patrona, tendrá
lugar MISA SOLEMNE cantada, a la que asis-
tirá el Excmo. Ayuntamiento.

A continuación, disparo de Bombas Japone-
sas.

08:00 Dianak eta alboradak Musika
Banda eta Gaiteroekin.

08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz,
ENTZIERROTXOA eginen da.

08:15-09:00 Lizarra Ikastolako
barrakan, Santiago plazan kokaturik,
HERRI-SALDA eskainiko da.

09:00 LEHEN ENTZIERROA, ohizko
ibilbidea Zezen plazaraino, bertan bigant-
xak askatuko dira.

10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

11:00 Puy Birjinaren Basilikan eta
Gure Goitiar Patroiaren ohoretan, kanta-
turiko MEZA NAGUSIA izanen da. Udal-
batza bertan egonen da.

Jarraian Japoniar Lehergailu jaurtiketa.

Hurrengoan NESKEN BAJADICA DEL
PUY ospatuko da.

11:00 Remontival pilotalekuan, Eskuz
Binakako XII. Pilota Txapelketaren Fina-
lak.

12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran
kantuz”.

13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y los
toros del encierro”.

17:15 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

17:30 San Pedro Ruakoa eliza, BEZ-
PERA NAGUSIAK kantatuko dira, San
Andres Apostoluaren ohoretan. Udal
Gorena bertan izanen da.

18:30 Zezen plaza,

ZEZENKETA HANDIA

ABUZTUAREN 5ean -
LARUNBATA

5
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Seguidamente, tendrá lugar la BAJADICA
DEL PUY DE LAS CHICAS.

11:00 Frontón Remontival, Finales del XII
Campeonato de Pelota a Mano Parejas.

12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran kantuz”.

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “Gorgorito y los toros del
encierro”.

17:15 Salida del Excmo. Ayuntamiento en
Cuerpo de Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial.

17:30 Iglesia de San Pedro de la Rúa,
SOLEMNES VÍSPERAS cantadas, en honor
del Apóstol San Andrés, con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento.

18:30 Plaza de toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS

Lidiándose 6 TOROS de la ganadería de
Antonio San Román, de Santa María del
Cubillo (Ávila)

CURRO DÍAZ
DIEGO URDIALES

JAVIER MARÍN

acompañados de sus correspondientes cua-
drillas de picadores y banderilleros.

A continuación, se soltarán vaquillas, y salida
de las Peñas La Bota y San Andrés.

18:30 Plaza San Martín, animación infantil
con Potxin y Patxin.

19:00 Recinto Txosnas, animación infantil:
Rockodromo y Taller de Malabares con
MUGITU.

20:00 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI:
concurso de irrintzis.

20:15-21:50 Plaza de los Fueros,
actuación de la orquesta LONDON.

21:00-22:00 Plaza Santiago, baila-
bles a cargo del grupo de txistularis Padre
Hilario Olazarán y de los Gaiteros Ruiz-Eche-
verría.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la
plaza de los Fueros.

23:00 Recinto Txosnas, música con AIZKO-
RA, NIÑA COYOTE & CHICO TORNADO y
SKABIDEAN, organizado por Lizarrako Festa-
giro Taldea.

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRIKI-
TEENS, organizado por Lizarra Ikastola.

00:00-1:00 y 1:45-4:45 Plaza de los
Fueros, baile con la orquesta LONDON.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros
Academia Deierri. Seguidamente, saldrá la
Peña La Bota para recorrer el acostumbrado
trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

“Antonio San Roman”, Santa Maria del
Cubillo (Avila), Abeltzantzaren SEI
ZEZEN EDER zezenketan arituko dira,
honako toreatzaile hauentzat:

CURRO DÍAZ 
DIEGO URDIALES
JAVIER MARÍN

zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira eta La Bota eta San Andres
Peñak irtengo dira.

18:30 San Martin plaza, haurrendako
animazioa.

19:00 Txosna-esparruan, haurrenda-
ko animazioa: Rockodromo eta Malabar-
Tailerra MUGITUrekin.

20:00 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI: irrintzi txapelketa.

20:15-21:50 Foruen plaza,
musikaldia LONDON orkestrarekin.

21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Ruiz-Echeverria gaiteroekin.

22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren
lasterketa.

23:00 Txosna-esparruan, musika-kont-
zertuak; AIZKORA, NIÑA COYOTE & CHI-
CO TORNADO eta SKABIDEAN, Lizarrako
Festagiro Taldea Elkarteak antolatua.

00:00 Santiago plaza, dantzaldia TRI-
KITEENS taldearekin, Lizarra Ikastolak
antolaturik.

00:00-1:00 eta 1:45-4:45
Foruen plaza, dantzaldia LONDON orkes-
trarekin.

01:00 Foruen plaza, Desmayo,
Larrain Dantza eta Lizarrako Pot-purria
Deierri Akademiako gaiteroekin.
Jarraian, Peña La Bota irtengo da BAJA-
DICA DEL CHE ohizko ibilbidea egiteko.

programa de actos

Calle Calderería, 13 
Estella-Lizarra

T. 948 546 604

descúbrenos
www.biosensacionesestella.es
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programa de actos

08:00 Dianas y alboradas, por la Banda de
Música y gaiteros y, ENCIERRILLO DEL
GANADO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO POPU-
LAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada
en la plaza Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A conti-
nuación, vaquillas en la plaza de toros.

10:30 Salida del Excmo. Ayuntamiento en
Cuerpo de Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial.

11:00 Iglesia de San Pedro de La Rúa, en
honor del Excelso Patrón de la Ciudad, Após-
tol San Andrés, tendrá lugar MISA SOLEMNE,
y con asistencia de la Corporación.

12:00 MAGNA PROCESIÓN desde la Igle-
sia de San Pedro de La Rúa, con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento en Corporación,
comparsa de Gigantes y Cabezudos, txistula-
ris, gremios, cofradías, acordeonistas, ronda-

llas, fanfarres, grupos de danzas, gaiteros, y
la banda de música de Estella-Lizarra.

A continuación, tendrá lugar LA PAÑUELA-
DA (iniciativa popular).

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “En el fondo del mar”.

13:00 Plaza Santiago, Bertso Vermut, con
Oihana Iguaran y Ane Labaka.

13:15 Plaza de los Fueros. Dantza Plazan:
Jauzi festa, organizado por el Taller de Dan-
za Popular de Tierra Estella.

18:30 Plaza de toros,
NOVILLADA CON PICADORES

Lidiándose 4 NOVILLOS-TOROS de la ganade-
ría de Hermanas Azcona, de Olite (Navarra)

JUAN CARLOS BENÍTEZ
YANNIS DJENIBLA "EL ADOUREÑO”

A continuación, se soltarán vaquillas, y salida
de las Peñas La Bota y San Andrés.

08:00 Dianak Musika Banda eta gaite-
roekin eta ENTZIERROTXOA.

08:15-09:00 Lizarra Ikastolako barra-
kan, Santiago plazan kokatuta, HERRI
SALDA eskainiko da.

09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen
plazan, bigantxak zaletuentzat.

10:30 Udalbatzaren irteera, bere segi-
zio ofizialaz lagundurik.

11:00 San Pedro Ruakoa elizan, Hiriko
Patroi Gorenaren ohoretan, San Andres
Apostolua, MEZA NAGUSIA eginen da, eta
Udalbatzaren etorrerarekin.

12:00 PROZESIO HANDIA San Pedro
Ruakoa elizatik, Hiriko Udal Goren Korpo-
razioa, Erraldoien eta Buru handien kon-
partsa, txistulariak, ermandadeak, kofra-
diak, akordiolariak, errondailak, txaran-
gak, dantza taldeak, gaiteroak, eta Estella-
Lizarrako musika bandaren etorrerarekin.

Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko da
(herri ekimena).

13:00 Los Llanos pasealekuan, Gorgo-
ritoren abenturak, “En el fondo del mar”.

13:00 Santiago plaza, Bertso Bermuta,
Oihana Iguaran eta Ane Labakarekin.

13:15 Foruen plazan. Dantza Plazan:
Jauzi festa, Estellerriko Herri Dantzen Tai-
lerrak antolatua.

18:30 Zezen plaza,

NOBILLADA, PIKADOREEKIN

Erriberriko (Nafarroa) Hermanas Azcona
abeltzantzaren LAU ZEZENKO toreatuko
dira, nobillero hauentzat

ABUZTUAREN 6an -
IGANDEA

6
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18:30 Plaza San Martín, animación infantil.

19:00 Recinto Txosnas, GAREAN JAI ALAI:
verbena infantil con el grupo XILIPURDI.

19:30-21:00 Plaza Santiago, danzas
populares con PATXI ETA KONPANIA, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

20:15-21:50 Plaza de los Fueros, actua-
ción de la orquesta LA MUNDIAL.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario
Olazarán y de los Gaiteros Academia Deierri.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la
plaza de los Fueros.

A continuación, recorrido de la tradicional
BAJADICA DEL CHE, con la Peña La Bota.

22:30-00:00 Plaza Santiago, danzas
populares con PATXI ETA KONPANIA, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

22:45 Desde el patio interior del antiguo
Convento de San Benito, se quemará una
colección de FUEGOS ARTIFICIALES, de la
Pirotecnia Tomás.

23:00 Recinto Txosnas, noche electrónica
con DJs: IMONOWI; LIS-J; JUAN-K; VITA
VIÑARAS; y LANGARAN & CHEN, organizado
por Lizarrako Festagiro Taldea.

00:00-1:00 y 1:30-3:30 Plaza de los
Fueros, baile con la orquesta LA MUNDIAL.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros
Iturrieta.

JUAN CARLOS BENÍTEZ

YANNIS DJENIBLA "EL ADOUREÑO”

Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko
dira eta La Bota eta San Andres Peñak
irtengo dira.

18:30 San Martin plaza, haurrendako
animazioa.

19:00 Txosna-esparruan, GAREAN JAI
ALAI: haur berbena, XILIPURDI taldeare-
kin.

19:30-21:00   Santiago plaza, herri
dantzak PATXI ETA KONPANIA taldeare-
kin, Lizarra Ikastolak antolatuta.

20:15-21:50 Foruen plaza, musikaldia
LA MUNDIAL orkestrarekin.

21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Deierri Akademiako gaiteroekin.

22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE, ohizko ibil-
bidea. Peña La Botarekin.

22:30-00:00 Santiago plaza,
herri dantzak PATXI ETA KONPANIA talde-
arekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.

22:45 San Benito komentu zaharreko
barnealdeko patiotik, Tomas pirotekniaren
eskutik, SUZIRI SORTA bat erreko da.

23:00 Txosna-esparruan, gau elektro-
nikoa DJekin: IMONOWI; LIS-J; JUAN-K;
VITA VIÑARAS; eta LANGARAN & CHEN,
Lizarrako Festagiro Taldea Elkarteak anto-
latua.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen
plaza, dantzaldia LA MUNDIAL orkestrare-
kin.

01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Iturrieta
gaiteroen ekitaldia.

programa de actos
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programa de actos

08:00 Dianas y alboradas y ENCIERRILLO
DEL GANADO.

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A conti-
nuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

A continuación, disparo de Bombas Japone-
sas en la plaza de los Fueros.

11:00 ALMUERZO en la plaza San Martín,
donde el Ayuntamiento obsequiará a los asis-
tentes con vino y cerveza. Desde allí saldrá
LA BOMBADA, efectuando su recorrido por
las calles de la Ciudad (iniciativa popular).

11:00  Misa en la iglesia parroquial de San
Juan Bautista, teniendo lugar a continuación

en la plaza de los Fueros el HOMENAJE DEL
AYUNTAMIENTO A LAS PERSONAS MAYO-
RES.

12:30 Paseo de Los Llanos, CONCIERTO de
audición de la BANDA DE MÚSICA DE ESTE-
LLA-LIZARRA. En el intermedio, actuación de
los Gaiteros Hermanos Montero.

13:00 Recorrido por las calles del grupo
de txistularis Padre Hilario Olazarán.

13:00 Pº de Los Llanos. Las aventuras de
Gorgorito, “Gorgorito y los indios Machakao”.

13:00 Plaza Santiago, Concierto Vermut,
con Urko, Amaia y Loihtzune.

16:30-18:30 Plaza Santiago, música con
Feelback Events.

17:30 Frente al Centro Cultural Los Llanos,
disparo de Bombas Japonesas.

18:00 Trasera del Convento de San Benito
(junto a Ikastola), animación familiar: “María
Puy Hermoso de Mendoza te cuenta tó”.

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.
08:15-09:00 HERRI SALDA, Santiago
plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastola-
ko barrakan.
09:00 ENTZIERROA, eta segidan,
Zezen plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAUNDI
KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik.
Ondoren Japoniar Lehergailu sorta
baten jaurtiketa Foruen plazan.
11:00 HAMAIKETAKOA San Martin
plazan, bertan Udalak ardoa eta garagar-
doa oparituko die etorle guztiei. Handik
LA BOMBADA irtengo da, ibilbidea Hiriko
kaleetan zehar egiteko (herri ekimena).
11:00 Meza San Joan Bataiatzailea
elizan, segidan, Foruen plazan UDALA-
REN OMENALDIA NAGUSIEI eginen da.
12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika Banda-
rekin. Atsedenaldian ekitaldia Hermanos
Montero gaiteroekin.
13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari
taldearen kalejira.
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y los
indios Machakao”.
13:00 Santiago plaza, Bermut Kont-
zertua, Urko, Amaia eta Lohitzunerekin.
16:30-18:30  Santiago plaza, musika
Feelback Events-ekin.
17:30 Los Llanos Kultur Gunearen aurre-
an, Japoniar Lehergailuen jaurtiketa.

ABUZTUAREN 7an, 
ASTELEHENA - 

ZAHARREN EGUNA

7
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18:30 Jardín de la Residencia San Jeróni-
mo, actuación del grupo de jotas ACORDES
NAVARROS.

18:30 Plaza de toros,

CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO

Lidiándose 6 TOROS de la ganadería de Jose
Rosa Rodrigues, de Portugal, para los rejone-
adores

JOAO MOURA
PABLO HERMOSO DE MENDOZA

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA

A continuación, se soltarán vaquillas, y salida
de las Peñas La Bota y San Andrés.

19:30 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI:
actuación del Mago Hodei.

20:15-21:50 Plaza de los Fueros, sesión
de BAILES CON FUNDAMENTO (boleros, cha-

cha-chás, pasodobles, cumbias, valses, etc.)
con la orquesta ESCALA 2000.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario
Olazarán y de los Gaiteros Iturrieta.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la
plaza de los Fueros.

A continuación, BAJADICA DEL CHE, con la
Peña La Bota.

00:00 Plaza Santiago. ÚLTIMOS REYES y
PURA POSSE, organizado por la Peña La
Bota.

00:00-01:00 y 1:30-3:30 Plaza de los
Fueros, baile con la orquesta ESCALA 2000.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros
Hermanos Montero.

18:00 San Benito komentuko atzeal-
dean (Ikastola ondoan), familia-anima-
zioa: "María Puy Hermoso de Mendozak
den dena zurrumurrutu nahi dizu".
18:30 San Jeronimo zahar-etxeko lora-
tegian, ACORDES NAVARROS jota talde-
aren emanaldia.
18:30 Zezen plaza,
BURTZIKETA ARTEAREN ZEZENKETA
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues gana-
dutegiaren, 6 ZEZEN toreatuko dira,
honako burtzikari hauentzat:
JOAO MOURA 
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira eta La Bota eta San Andres
Peñak irtengo dira.
19:30 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI: Hodei magoaren emanaldia.
20:15-21:50 Foruen plaza, GANORAZ-
KO DANTZALDIA (boleroak, txa-txa-txa,
pasodobleak, Cumbiak, baltsak, etab.)
ESCALA 2000 orkestrarekin.
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Iturrieta gaiteroen ekitaldia.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.
Jarraian BAJADICA DEL CHE. Peña La
Botarekin.
00:00 Santiago plaza. ULTIMOS
REYES eta PURA POSSE, La Bota Peñak
antolatua.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen plaza, dantzaldia ESCALA 2000
orkestrarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-purria
ekitaldia Hermanos Montero gaiteroekin.

programa de actos

Vehículos totalmente revisados. Garantía 12 meses, todo incluido.  
 www.autoslokiz.com - 948 55 66 31 – info@autoslokiz.com

C/ Merkatondoa, 1 bajo; en Estella, junto al Eroski.

CONSULTE NUESTRO STOCK DE VEHÍCULOS EN www.autoslokiz.com

Opel Astra
2006 - 102.000 kms
4.200 €

Citroën C3 Picasso
2009 - 63.900 kms
8.300 €

Renault Clio
2011 - 88.000 kms
6.100 €

Ford Focus
2013 - 79.000 kms
9.900 €
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programa de actos

08:00 Dianas y alboradas por la Banda de
Música y gaiteros y ENCIERRILLO CON NOVI-
LLOS.

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago.

09:00 ENCIERRO CON NOVILLOS. A conti-
nuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

11:30 Recepción en el Ayuntamiento a la
Corporación Infantil, donde se les hará entre-
ga de la vara de mando de la Ciudad.

12:00 Disparo de cohetes por el Ayunta-
miento Infantil.

A continuación, ofrenda floral en la Iglesia
de San Pedro de La Rúa, en honor del

08:00 Dianak Musika Banda eta gaite-
roekin eta, ENTZIERROTXOA ZEZENKOE-
KIN.

08:15-09:00 HERRI SALDA, Santiago
plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako
barrakan.

09:00 ENTZIERROA ZEZENKOEKIN,
eta segidan, Zezen plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, entzie-
rro txiki (itxurazkoa).

11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI KON-
PARTSAREN irteera, Udaletxetik.

11:30 Harrera Haur Udalbatzari Udaletxe-
an, bertan Hiria agintzen duen makila
emanen zaie.

12:00 Haur-Udalak SUZIRIAK botako ditu.

Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan, lore
eskaintza, San Andres Apostoluaren oho-
retan, bertan Haur Udalbatza izanen da
erraldoi eta buru handi, mazokariak, klari-
nariak, haur dantzariak eta musika taldeak
lagundurik.
Jarraian, LA PAÑUELADA INFANTIL buru-
tuko da (herri ekimena).
Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru Han-
diek Hiriko kaleetan zehar beren ibilbidea
hasiko dute.
12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONTZER-
TUA Estella-Lizarrako Musika Bandarekin.
Atsedenaldian ekitaldia Ruiz-Echeverria.

12:30-14:00 Koroatze plazatik Santia-
go plazara: KARGAK & DESKARGAK, kale-

ABUZTUAREN 8an, 
ASTEARTEA - 

HAURRAREN EGUNA

8
AGOSTO 2017

MARTES
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Apóstol San Andrés, con asistencia de la
Corporación Infantil en Cuerpo de Comu-
nidad, acompañados de gigantes y cabe-
zudos, maceros, clarineros, grupos de
danzas y musicales infantiles.

Seguidamente, se llevará a cabo LA PAÑUE-
LADA INFANTIL (iniciativa popular).

Una vez en el Ayuntamiento, los Gigantes y
Cabezudos iniciarán su recorrido por las
calles de la Ciudad.

12:30 Paseo de Los Llanos, CONCIERTO
de audición de la BANDA DE MÚSICA DE
ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio, actua-
ción de los Gaiteros Ruiz-Echeverría.

12:30-14:00 Plaza Coronación hasta
la plaza Santiago: KARGAK & DESKARGAK,
bertsolaris y música ambulante (con Igor
Elortza, Unai Iturriaga, Rafa Rueda y Josu
Zabala).

13:00 Recorrido por las calles del grupo
de txistularis Padre Hilario Olazarán.

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “El árbol hechizado”.

16:00-20:00 Paseo de Los Llanos,
GRAN PARQUE INFANTIL.

18:00 Frontón Remontival, GRANDES
PARTIDOS DE PELOTA, de profesionales.

18:30 Plaza de toros,

ESPECTÁCULO TAURINO INFANTIL

A cargo del grupo “Arte Goyesco”

con VACAS de la ganadería de Herederos de
Ángel Macua, de Larraga (Navarra).

A continuación, se soltarán vaquillas.

21:00-21:50 Plaza de los Fueros. Actua-
ción de EZEN BALEA, ganador del Lizarrerria
Festival 2017.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a
cargo del grupo de txistularis Padre Hila-
rio Olazarán y de los Gaiteros Hermanos
Montero.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la
plaza de los Fueros.

A continuación, BAJADICA DEL CHE INFAN-
TIL, con la Peña La Bota.

22:20-04:00 Plaza de los Fueros. NOCHE
JOVEN.

- KELLY KAPOWSKY.

- GATIBU.

- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés
por los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor.

- Diskofesta con DJ OHIAN VEGA.

ko bertso eta musika ibiltaria (Igor Elort-
za, Unai Iturriaga, Rafa Rueda eta Josu
Zabala).

13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari tal-
dearen kalejira.

13:00 Los Llanos pasealekuan, Gorgori-
toren abenturak, “El árbol hechizado”.

16:00-20:00 Los Llanos Pasealekuan,
HAURRENDAKO JOLASPARKE HANDIA.

18:00 Remontival Pilotalekuan, profe-
sionalen PILOTA JOKO HANDIAK.

18:30 Zezen plaza,

ZEZEN-IKUSKIZUNA HAURRENTZAT
“Arte Goyesco” taldearekin
Larragako (Nafarroa) Angel Macua Oinor-
dekoen abeltzaintzaren BEHIEKIN,
Ondoren, zaletuentzat bigantxak askatu-
ko dira.
21:00-21:50 Foruen plaza. Kontzertua:
EZEN BALEA, 2017ko Lizarrerria Jaialdia
lehiaketaren irabazlea.

21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Hermanos Montero gaiteroekin.

22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña La
Botarekin.

22:20-04:00 Foruen plaza. GAZTE
GAUA.

- KELLY KAPOWSKY.
- GATIBU.
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Lizarrako
Pot-purria Gaita eta Danborreko gela gai-
teroekin.
- Disko festa OHIAN VEGA DJ-rekin.

programa de actos
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programa de actos

08:00 Dianas y alboradas y, ENCIERRILLO
DEL GANADO.

08:15-09:00 CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la pla-
za Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A conti-
nuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

A continuación en la plaza de los Fueros, se
disparará una colección de Bombas Japone-
sas.

11:30 Frontón del Barrio San Miguel, FIESTA
DE LA ESPUMA.

12:00 Plaza de los Fueros, DEPORTE
RURAL, organizado por la Peña La Bota.

12:30 Paseo de Los Llanos, CONCIERTO

de audición de la BANDA DE MÚSICA DE
ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio, actua-
ción de los Gaiteros Academia Deierri.

13:00 Recorrido por las calles de la ronda-
lla Los Estellicas y del grupo de txistularis
Padre Hilario Olazarán.

13:00 En el Ayuntamiento, recepción ofi-
cial a los Alcaldes de la Merindad de Estella.

13:30 Plaza Santiago. Actuación de RÚA
NEGRA.

15:00 Plaza Santiago. Comida de la Solidari-
dad, organizada por Lizarra Ciudad de Acogi-
da.

18:00-20:00 Plaza Santiago. Sesión de
música con MR.TRUFA DJ.

18:30 Plaza de toros,

CONCURSO DE RECORTADORES

con TOROS de la ganadería de Herederos de
Ángel Macua, de Larraga (Navarra)

08:00 Dianak eta alboradak eta
ENTZIERROTXOA.

08:15-09:00 Lizarra Ikasto-
lako barrakan, Santiago plazan koka-
tuta, HERRI SALDA eskainiko da.

09:00 ENTZIERROA. Jarraian
Zezen plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean,
entzierro txiki (itxurazkoa).

11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera Udaletxe-
tik.

Ondoren, Japoniar Lehergailu sorta
bat jaurtikiko da Foruen plazan.

11:30 San Migel Auzoko pilotale-
kuan, APARRAREN JAIA.

12:00 Foruen plaza, HERRI KIRO-
LAK, Peña La Botak antolaturik.

12:30 Los Llanos pasealekuan,
KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musi-
ka Bandaren eskutik. Atsedenaldian
Gaita eta Danborreko gela gaiteroen
ekitaldia.

13:00 Los Estellicas errondailaren
eta Aita Hilario Olazaran txistulari tal-
dearen kalejira.

13:00 Udaletxean, harrera ofiziala
Lizarrako Merindadeko Alkateei.

13:30 Santiago plaza. RUA NEGRA
taldearen emanaldia.

ABUZTUAREN 9an, 
ASTEAZKENA

9
AGOSTO 2017

MIÉRCOLES
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Salida de las Peñas La Bota y San Andrés.

20:30 ENCIERRILLO CON NOVILLOS, por
el trayecto habitual.

21:00 ENCIERRO CON NOVILLOS, hasta la
plaza de toros.

20:30-21:50 Plaza de los Fueros. Tarde
de guateque con LOS GUAYANES.

21:00-22:00  Plaza Santiago, bailables a
cargo del grupo de txistularis Padre Hilario
Olazarán y de los Gaiteros Ruiz-Echeverría.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la
plaza de los Fueros.

A continuación, BAJADICA DEL CHE, con la
Peña La Bota.

22:20-03:30 Plaza de los Fueros. NOCHE
TRIBUTO a los clásicos del pop-rock.

- Sesión homenaje a los clásicos del pop-
rock.

- MOMO, homenaje a Queen y Freddie Mer-
cury.

- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Academia Deierri.

- Continúan los clásicos del pop-rock.

15:00 Santiago plaza. Elkartasuna-
ren bazkaria, Lizarra Harrera Hiriak
antolatua.

18:00-20:00 Santiago plaza. Musi-
kaldia: MR.TRUFA DJ.

18:30 Zezen plaza,
ERREKORTARIEN LEHIAKETA
Larragako (Nafarroa) Angel Macua
Oinordekoen abeltzaintzaren ZEZENe-
kin.
La Bota eta San Andres Peñen irteera.
20:30 ENTZIERROTXOA ZEZENKO-
EKIN, ohizko ibilbidean zehar.

21:00 ENTZIERROA ZEZENKOE-
KIN, zezen plazaraino.

20:30-21:50 Foruen plaza. Goateke
arratsaldea LOS GUAYANES taldeare-
kin.

21:00-22:00 Santiago plaza, dant-
zak Aita Hilario Olazaran txistulariekin
eta Ruiz-Echeverria gaiteroekin.

22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.

22:20-03:30 Foruen plaza. TRIBU-
TO GAUA, pop-rock talde klasikoei.
- Omenaldi emanaldia pop-rock talde
klasikoei
- MOMO, omenaldia Queen eta Freddie
Mercury kantariari
- Desmayo, Larrain Dantza, eta Liza-
rrako Pot-purria Deierri Akademiako
gaiteroekin.
- Pop-rock klasikoek jotzen jarraituko
dute

programa de actos
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programa de actos

08:00 Dianas y alboradas y ENCIERRILLO
DEL GANADO.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO, y a conti-
nuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

11:00 Plaza Santiago, los participantes en
el XLVII CONCURSO DE AJOARRIERO
comenzarán la condimentación del mismo.

11:15 Plaza Montejurra 76, se disparará
una colección de Bombas Japonesas.

13:30 Se efectuará el precintado de las
cazuelas del XLVII Concurso de Ajoarriero.

17:30 ENCIERRILLO DEL GANADO.

18:00 ENCIERRO DEL GANADO hasta la
plaza de toros.

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.

09:00 ENTZIERROA, eta segidan,
Zezen plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).

11:00 ERRALDOI ETA BURU HANDI
KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik.

ABUZTUAREN 10ean
OSTEGUNA - 

ABADEJADAREN 
EGUNA

10
AGOSTO 2017
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22:00 Se correrá el toro de fuego, en la
plaza de los Fueros.

A continuación, BAJADICA DEL CHE, con la
Peña La Bota.

00:00-1:00 y 1:30-3:30 Plaza de los
Fueros, discomóvil con Feelback Events.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile
de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros
Ruiz-Echeverría.

11:00 Santiago plaza, XLVII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren partaideak hasi-
ko dira bakailaoak atontzen.

11:15 Jurramendi 76 plaza, Japoniar
Lehergailu sorta bat jaurtikiko da.

13:30 XLVII. Ajoarriero Lehiaketaren
lapikoak zigilatuko dira.

17:30 ENTZIERROTXOA ZEZENKOE-
KIN, ohizko ibilbidean zehar.

18:00 ENTZIERROA ZEZENKOEKIN.

18:15 Santiago plaza. Bigantxak
askatuko dira.

18:30 San Martin plaza, haurrendako
animazioa, San Andres peñak antolatua.

19:00 Santiago plaza, XLVII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren epaimahaia bil-
duko da eta jarraian lehiaketaren epaia
emanen du.

20:15-21:50 Foruen plaza, musika dis-
ko-dantza Feelback Events.

21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Deierri Akademiako gaiteroekin.

22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña La
Botarekin.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen plaza, musika disko-dantza Feel-
back Events.

01:00  Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Ruiz-
Echeverria gaiteroekin.

programa de actos

18:15 Plaza Santiago. Suelta de vacas.

18:30 Plaza San Martín, actuación infantil,
organizado por la Peña San Andrés.

19:00 Plaza Santiago, se reunirá el jurado
del XLVII CONCURSO DE AJOARRIERO y
seguidamente dará el fallo del concurso.

20:15-21:50 Plaza de los Fueros, discomó-
vil con Feelback Events.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a
cargo de los Gaiteros Academia Deierri.
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MIÉRCOLES, 
2 DE AGOSTO

19:00 Plaza San Martín, Café-con-
cierto “fiestas igualitarias”, organiza-
do por la Asamblea de Mujeres de
Estella-Lizarra.

JUEVES, 
3 DE AGOSTO

10:00 Plaza de toros, "XXIII Certa-
men Infantil de Pintura Taurina", orga-
nizado por el Club Taurino Estellés.

18:00 Calle Chapitel, XXV CONCUR-
SO CORDERO EN CHILINDRÓN.

19:00 Plaza de los Fueros,
GAREAN JAI ALAI: juegos de
vísperas de fiestas, con KULKI.

20:00 Plaza de toros, tendrá
lugar el DESENCAJONAMIEN-
TO de los toros que habrán de
lidiarse los días 5 y 7 de agos-
to, sábado y lunes, respectiva-
mente.

22:00 Plaza San Martín,
CONCIERTO de audición por la
BANDA DE MÚSICA DE ESTE-
LLA-LIZARRA.

23:00 Recinto Txosnas, músi-
ca con IRKAIA, KAO ETILIKO y
GABENARA, organizado por
Lizarrako Festagiro Taldea.

VIERNES, 
4 DE AGOSTO

05:30 Aurora Estellica a car-
go de la Agrupación de Auro-
ros Adriano Juaniz.

VIERNES, 
11 DE AGOSTO

22:00 Plaza de los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

SÁBADO, 
12 DE AGOSTO

22:00 Plaza de los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

NOTAS
ADICIONALES

AL PROGRAMA
LAS FIESTAS DE ESTELLA FUERON DECLARADAS

DE "INTERÉS TURÍSTICO" POR RESOLUCIÓN
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO 

DE 16 DE ENERO DE 1980.

programa de actos
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VIERNES, 4 DE AGOSTO
Salida 16:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros,
Mayor, Puy, La Estrella, plaza de
los Fueros, Calderería, plaza San-
tiago, Mayor, Zapatería, Ruiz de
Alda, Espoz y Mina, Ruiz de Alda,
Zapatería, Sancho Ramírez,
Ayuntamiento, callizo Gaiteros,
Carpintería, La Estrella, Navarre-
ría, La Imprenta, Chapitel, Zapa-
tería, Mayor, Carpintería, Mayor,
callizo Gaiteros y Ayuntamiento.

SÁBADO, 5 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayunt., callizo Gaiteros, Carpinte-
ría, La Estrella, plaza los Fueros,
Calderería, plaza Santiago, Mayor,
Puy, La Estrella, Carpintería, calli-
zo Gaiteros y Ayuntamiento.

Salida 17:15
Se acompañará a la Corporación
Municipal desde el Ayuntamiento
hasta la Iglesia de San Pedro de
la Rúa por las calles, callizo Gai-
teros, Mayor, Sancho Ramírez,
puente del Azucarero y plaza
San Martín. Al finalizar la cere-

monia religiosa se regresará al
Ayuntamiento, efectuando el
recorrido a la inversa.

DOMINGO, 6 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros,
Mayor, Sancho Ramírez, puente
del Azucarero y plaza San Mar-
tín. Desde aquí se iniciará el
recorrido de la Procesión. Una
vez finalizada, se regresará a la
Casa Consistorial por las calles
antes mencionadas.

LUNES, 7 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Inmaculada, Dr.
Huarte de San Juan, puente de
la Vía, Arieta, Asilo San Jeróni-
mo, Arieta, Andía, puente San
Juan, Avda. Yerri, travesía de la
plaza de toros, Arróniz, plaza de
la Paz, travesía de la plaza de
toros, Avda. Yerri, cuesta Entra-
ñas, plaza Santiago, Mayor, Baja
Navarra, plaza los Fueros,
Comercio, Mayor, callizo Gaite-
ros, Ayuntamiento.

MARTES, 8 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Sancho Ramírez,
Zapatería, Ruiz de Alda, Chapitel,
La Imprenta, Navarrería, La
Estrella, Puy, Mayor, callizo Gaite-
ros, Ayuntamiento. Seguidamen-
te se acompañará a la Corpora-
ción Infantil hasta la Iglesia de
San Pedro de la Rúa, y regreso
por las calles de costumbre has-
ta el Ayuntamiento, continuando
seguidamente por las calles,
Inmaculada, Baja Navarra, plaza
los Fueros, Baja Navarra, San
Andrés, plaza La Coronación,
San Andrés, Inmaculada y Ayun-
tamiento.

MIÉRCOLES, 9 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, callizo Gaiteros,
Carpintería, La Estrella, Navarre-
ría, Gigantes y Cabezudos, Puy,
Mayor, Zapatería, Sancho Ramí-
rez, puente del Azucarero, plaza
San Martín, La Rúa, Santo Sepul-
cro, La Rúa, plaza San Martín,
San Nicolás, Aben Seraq, Fray
Diego, puente Los Llanos, San-
cho el Fuerte, García el Restaura-
dor, Sancho el Fuerte, Inmacula-
da, Baja Navarra, plaza los Fue-
ros, Comercio, Mayor, callizo Gai-
teros y Ayuntamiento.

JUEVES, 10 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Sancho Ramírez,
Navarrería, Gigantes y Cabezu-
dos, Puy, La Estrella, plaza los
Fueros, Obispo Oñate, plaza San-
tiago, Mayor, Baja Navarra, San
Andrés, Inmaculada, callizo Gai-
teros, Mayor, Baja Navarra, plaza
los Fueros, Baja Navarra, Mayor,
callizo Gaiteros y Ayuntamiento.

RECORRIDO
DE LOS

GIGANTES Y
CABEZUDOS

Los conciertos de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra de los días 7, 8 y 9 de
agosto, en caso de lluvia, quedarán suspendidos.

El recorrido de las mulillas hasta la plaza de toros, se iniciará en el Ayuntamiento, a las seis
de la tarde, con acompañamiento de la Banda de Música de Estella-Lizarra y, gaiteros.

Los días 8 y 10 de agosto, por la mañana, en las barracas del recinto ferial, precios especia-
les para el público infantil.

Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la Ciu-
dad para el año 2017, y las notas adicionales al mismo.

Estella-Lizarra, 19 de julio de 2017
El Alcalde, Koldo Leoz Garciandia

Notas adicionales

programa de actos
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LAS FIESTAS DEL
RECUERDO

LAS SIGUIENTES PÁGINAS MUESTRAN 34 FOTOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO 
DE LAS FIESTAS DE OTRAS ÉPOCAS

L a colaboración de los lectores hace que
podamos viajar al pasado con las siguientes
fotografías que, en blanco y negro, muestras las

fiestas de épocas pasadas. De este modo vuelven
numerosos recuerdos de tiempos lejanos, de vivencias
con personas que todavía viven las fiestas con intensi-
dad y con otras que ya forman parte del pasado, pero
que su existencia queda reflejada en fotografías como
estas. Familia, amigos, diversión, sonrisas y buenos
momentos, se vivían y se siguen viviendo durante estos
días. ¡Felices fiestas!

01

02

01. 1969. ‘Casta ayeguina’. De izda. a
dcha. Patxi Lage, Agustín Ganuza,
Ángel Mª Araiz, Isidro López, ‘Pochin’
Hermoso de Mendoza y Jesús
Hermoso de Mendoza en el Florida.

02. 1958. ‘Ayegui taurina’. En la primera
fila, Mª Pilar Vives, Josechu Hermoso
de Mendoza, Nieves Bacaicoa y Alicia
Vives. Los tres niños de atrás, Javier
‘Pochin’ Hermoso de Mendoza, Jesús
Hermoso de Mendoza y Mª José
Hermoso de Mendoza.
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03

04

05
06

03. 4 de agosto de 1962. De izda. a dcha. Sinfo Barbarin, José Mª Osés y
Jesús Barbarin.

04.De izda. a dcha. Agustín, Nieves Soravilla, Sinfo Barbarin, Osés, Iñaki
y Osés.

05. Sinfo Barbarin tocando la trompeta.
06. Joaquín Jordana, Modesto Goñi y Juan José Ezquerra.

Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

Diagnóstico por imagen (escáner)
Endodoncia – Prótesis – PADI
Rehabilitación de implantes

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)

Dra. Eva Antoñana
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110 T. 848 414 113 / 602 647 086 
ESTELLA-LIZARRA

limpiezaslyb81@gmail.com
www.limpiezaslyb.com.es

Sin limpieza no hay belleza

SERVICIO DE LIMPIEZA DE:
GARAJES, FIN DE OBRA,

COLEGIOS, FÁBRICAS, PORTALES,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ETC.

09

08

07. Emilio López, Manolo Jordana, Pablo Echávarri, Ángel Berasáin, Jesús
Martínez, José Miguel Echávarri, Juan José Iriarte, Joaquín Jordana,
Antonio Valencia, Jesús Muñoz, Enrique Sanz y Javier Boneta.

08.Loreto y María Jordana.
09. Tere Torrano, Joaquín Jordana, Isabel Jordana, Nieves Errazquin y Miguel

Ángel Aguirre.
10. Manolo Jordana, Pedro Jordana y Joaquín Jordana.
11. Joaquín Jordana, Juan José Ezquerro, Miguel Ángel Aguirre y Jesús Muñoz.
12. Bajadica de las chicas.

07
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Carnes ecológicas 
de pollo y de 

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

Estella n

nn

10

12
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¿Quieres
aprender

KARATE
Más de 40 años
de experiencia

COMIENZO CLASES
4 de septiembre

607 75 40 33

Más de 90 
cinturones negros

?

MAESTRO 4o DAN 
de KARATE

3o DAN de GOSHIN 
e instructor (defensa)

¡Felices Fiestas!

13

14

15

ESPECIAL FIESTAS 2017 (091-138):Maquetación 1  27/07/17  18:21  Página 112

https://www.facebook.com/karateelpuy/
https://www.facebook.com/Asun-Fernandez-Peluqueria-1533886480208704/


FIESTASfotografías antiguas

113

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2017

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

16

18

17

13. 1981. Bailando en la plaza. Manolo y
Joaquín Jordana con la familia.

14. 1998. Loreto y María Jordana y Conchita
Roa.

15. 1955. Cuadrilla de León.
16. Plaza de San Martín. Domingo Silva,

Heliodoro y Luis Díaz de Cerio.
17. Francisco Javier Díaz de Cerio y Mª Cruz

Díaz de Cerio.
18. Bodegón. Los hermanos Díaz de Cerio:

Heliodoro y Juan Cruz. Domingo Silva, Luis
Díaz de Cerio y Fernando Errazquin.
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Mayte Isaba

mayteisaba@gmail.com

669 353 515

¡Felices 
fiestas!Inspecciones Técnicas de Edificios

Certificaciones Energéticas

Asesoramiento Técnico Urbanístico

20

2119

19. Plaza de San Martín.
Domingo Silva. Heliodoro y
Luis Díaz de Cerio.

20. Plaza de San Martín.
Heliodoro y Luis Díaz de
Cerio.

21. 7 de agosto de 1961. Sara,
Beni, Asun, Mª Carmen,
Angelines y Mª Esther.

22. 1966. Antonio, Camino, Jesús
y Mª Carmen, en la plaza de
toros.

23. 1963. Iginio, Mª Carmen,
Conchi, J. Mari, Conchi y
Angelines.

24. 1963. Conchi, Carmen, Mª
José, Mª Cruz, Angelines,
Isabel y Mª Carmen.
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MONTOYA
ELECTRICIDAD

Iluminación LED
Material eléctrico

Zapatería, 14-16 bajo • 31200 ESTELLA
montoyasele@gmail.com        645 546 136      948 55 41 98

22

23

24
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26

27

25. 1964. Asun, Pili, Sara, Mª Carmen,
Mª Carmen, Rosa, Conchi, Mª
Ángeles. 

26. 1979. Procesión a su paso por el
puente del Azucarero.

27. 1966. Jesús, Mª Carmen, Camino y
Antonio.

25

ESPECIAL FIESTAS 2017 (091-138):Maquetación 1  27/07/17  18:21  Página 116

https://www.centrodebellezabamboo.com/


ESPECIAL FIESTAS 2017 (091-138):Maquetación 1  27/07/17  18:21  Página 117

https://www.facebook.com/BicihobbyWR/
http://www.carpinteriapedrokorres.es/


FIESTAS fotografías antiguas

CALLE MAYOR 615

118
30

29

31

28. 1963. Angelines, Carmen,
Mª Carmen, Sara y Mª
José.

29. 1979. Javier y Mikel
Muñoz.

30. 1970. La rondalla del Ega.
Félix Ángel Castillo, Pedro
Maestu, Mari Cortés,
Ramón Cortés, Antonio
Ramos.

31. 1945. Pedro Maestu, Irene
Moreno y Aurelia
Moreno.

28
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Pol. Ca ada Real Imas, 14 ¥ 31240 AYEGUI - Navarra ¥ Tel. y Fax: 948 55 28 06
tallereskubano@hotmail.es

CHAPA, PINTURA Y MEC�NICA

ENEKO MAYO AGUADO

32. 1970. La familia Ganuza
Garrués.

33. 1964. Ana y Jesús Ganuza.
34. 1979. Mª Carmen con Javier y

Jesús Muñoz.

32

33

34
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SEMANA
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
MEDIEVALES

123
CARTELES DE
PICASSO EN EL
MAEZTU

125
JORNADAS 
GASTRONÓMICAS EN
SALINAS DE ORO

124

122

B ajo el lema ‘Nuestro no es
 vuestro no, vuestro no es
 nuestro no’, el Ayuntamiento de

Estella se ha unido a la campaña impul-
sada por el Instituto Navarro para la
Igualdad que tiene como objetivo sensibi-
lizar a la ciudadanía en la prevención de
las agresiones sexistas en las fiestas,
recordando que el ‘no’, sigue siendo ‘no’.

Con un presupuesto de unos 3.000 euros,
el Ayuntamiento ha adoptado una serie de
medidas entre las que destaca la elaboración
de un protocolo local para la prevención y
atención de agresiones sexistas en espacios
festivos. Se trata de un documento que pre-
tende sistematizar y consensuar el procedi-
miento a seguir relativo a la prevención, sen-
sibilización, atención, coordinación de las
estructuras y comunicación. 

Cuarenta y ocho bares se han unido a la
campaña y el Ayuntamiento les entregará un
adhesivo para colocarlo en un lugar visible y
recibirán además cuatro paquetes de servi-
lletas con la mano roja. El Ayuntamiento ha
solicitado 80.000 servilletas para repartir en
los bares, comercios y barracas. Además se
ha llevado a cabo un taller dirigido a chicas
jóvenes, impartido por Equala, de dos horas
de duración, con el objetivo de trabajar
temas de prevención de agresiones sexistas,
herramientas para detectar el sexismo, entre
otros temas y, un segundo taller, de empode-
ramiento en autodefensa feminista, en el que
se trabajó la autodefensa. Junto con Juven-
tud se están visitando chabisques, con la
idea de sensibilizar en temas de ordenanza
de chabisques, prevención de consumos y
relaciones igualitarias. •

Por unas fiestas igualitarias y
libres de agresiones sexistas
EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA SE ADHIERE A LA CAMPAÑA IMPULSADA POR EL INSTITUTO NAVARRO 
PARA LA IGUALDAD ‘AYUNTAMIENTOS POR LA IGUALDAD EN FIESTAS’

Koldo Leoz en la presentación de la campaña.

-100 carteles y 2.000 pegatinas
con la imagen de la mano roja.
-500 chapas con la mano roja
elaboradas por usuarios del
centro Ordoiz.
-100 adhesivos  con la imagen
de la campaña.
-80.000 servilletas.
-12 banderolas para colocar
por la ciudad.
-2 banner con la mano para co-
locar en las dos peñas.
-4 mupis.
-Un vídeo elaborado por Iratxe
Pérez y Haizea Azpilikueta que
se difundirá por redes sociales.
-Cuñas para radios con dife-
rentes lemas.

DATOS
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E l museo Gustavo de Maeztu
acogió la cuadragésimo cuarta
edición de la Semana Interna-

cional de Estudios Medievales, que coin-
cidió con la Semana Medieval de la ciu-
dad del Ega. Bajo el título ‘La ciudad y el
campo. Mundos en tensión. Siglos XII a
XV’, se analizaron los conflictos entre el
campo y la ciudad durante estos siglos.
Desde el 18 hasta el 21 de julio partici-
paron destacados medievalistas proce-
dentes de Italia, Francia, Reino Unido,
Portugal y España, que abordaron temas
como las estructuras de denominación
urbana, las revueltas campesinas, las ten-
siones y resistencias y los momentos de
tensión social, incluida la expresión del
conflicto vivido en la montaña navarra.
La ciudad de Estella se hizo presente
mediante un taller abierto a toda la ciu-
dadanía sobre el legado documental de
Estella.

Uxue Barcos, presidenta del Gobierno de
Navarra inauguró estas jornadas en un acto
celebrado el 18 de julio en el edificio de la
escuela municipal de música. “Estella tiene
un brillante pasado medieval basado en la
laboriosidad, concordia y entendimiento de
sus habitantes y contribuye a forjar la iden-
tidad de todos los navarros y navarras”,
destacaba la presidenta que hacía referen-
cia además a “los foros de participación y
debate científico de gran relevancia interna-
cional que situará a Estella y Navarra en el
epicentro del medievalismo europeo”. 

Asistieron también a la inauguración el
alcalde de Estella-Lizarra Koldo Leoz, el
profesor de la Universidad del País Vasco
y coordinador de esta semana, Juan José
Larrea y el resto de miembros del comité
científico: Eloísa Ramírez, de la Universi-

dad Pública de Navarra; Julia Pavón, de
la Universidad de Navarra; Pascual Martí-
nez, de la Universidad de Valladolid y
Véronique Lamazou-Duplan, de la Uni-
versité de Pau et des Pays de I’Adour.
Inglaterra, Portugal, Castilla, la Corona de
Aragón, Francia y Navarra fueron los
principales escenarios de esta semana en
la que además de especialistas medievalis-

tas participaron jóvenes investigadores de
diferentes universidades nacionales e
internacionales.

Junto al Gobierno de Navarra participa-
ron en la organización de este encuentro el
Ayuntamiento de Estella, el Centro de Estu-
dios de Tierra Estella, la Sociedad Española
de Estudios Medievales y la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago.  •

Clausurada la 
XLIV Semana
Internacional de
Estudios Medievales
LAS TENSIONES ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD ENTRE LOS SIGLOS XII 
Y XV FUE EL TEMA QUE CENTRÓ LAS MESAS REDONDAS Y PONENCIAS

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barcos; el alcalde de Estella, Koldo Leoz y Camino
Paredes, directora del museo Gustavo de Maeztu.
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L a Asociación Turística Tierras de
Iranzu y el Ayuntamiento de Sali-
nas de Oro junto con la colabo-

ración del Departamento de Cultura,  Tu -
rismo y Relaciones Institucionales y
Fundación Caja Navarra orga-
nizaron las  ‘Jornadas Gas-
tronómicas en Salinas
de Oro’, que tuvieron
lugar el 30 de julio.
La clara protago-
nista de este evento
fue la sal de manan-
tial natural de esta
localidad y como
novedad hubo talleres
de tiro con arco, sobre la
vida de los vikingos y de
 herrería medieval.

Bajo el tema “Los Vikingos conquistan
Salinas de Oro y su sal”, las jornadas die-
ron comienzo a las 10 h.  Las compañías
de Teatro Ratamento y circo Davitxi trasla-
daron a los visitantes a la época en la que
la sal era el bien más preciado. También

hubo feria de artesanía navarra y de gana-
do de Salinas de Oro. Como todos los años
los niños pudieron realizar sales aromáticas
de baño, dibujos y sales de colores decorati-
vas y, todos los visitantes, tuvieron la opor-

tunidad de experimentar y flotar
en baños de agua salada de

manantial natural de esta
localidad en dos piscinas.
También hubo dos
zonas de baños de
pediluvio relajantes.
Otro de los grandes
atractivos fueron los

talleres gastronómicos a
cargo de grandes profesio-

nales como Manu Ortiz, de
Bodegas Lezaun; Enrique Martí-

nez del restaurante Tres Reyes; Iñaki
Andradas y Silvia Redondo, de restaurante
Baserriberri y Víctor Napal, de Pastelería
Ángela. Talleres de sal y salud, belleza y
catas de sales del mundo además de visitas
guiadas en castellano, euskera e inglés y
catas de productos típicos de la zona com-
pletaron estas jornadas en torno a la sal. •

124

TURISMO

La sal, protagonista
de las Jornadas
Gastronómicas en
Salinas de Oro
COMO GRAN NOVEDAD EL EVENTO CONTÓ CON TALLERES DE TIRO 
CON ARCO MEDIEVAL, ETNOGRÁFICOS SOBRE LA VIDA DE LOS VIKINGOS 
Y DE HERRERÍA MEDIEVAL

BREVES I

El Club Ciclista Ondalán y el
Ayuntamiento de Villatuerta
organizan para el 16 de agosto el
XLIV Circuito Villatuerta. Las ins-
cripciones y salida será a las
17:30 horas en el restaurante
Lara. Se recorrerán un total de 70
kilómetros que darán inicio en
Villatuerta y continuarán por  el
Valle de Yerri y alto de Muru.
Habrá un total de 5 premios. Ade-
más el día 10 de agosto el club
homenajeará a David Herreros
‘Dabor’ a las 18:30 h.

El C.C. Ondalán 
celebrará el XLIV 
Circuito Villatuerta 
el 16 de agosto

El escritor estellés Jesús Javier
Corpas Mauleón ha publicado un
nuevo libro titulado ‘Quince
Secretos’. La obra reúne quince
relatos unidos por el misterio,
que abarcan desde el crimen al
humor, la magia, ironía, el mito y
la historia gótica. El lector podrá
disfrutar con las investigaciones
detectivescas, los duelos, las
batallas entre caballeros, los
fenómenos paranormales o los
amoríos, que se suceden en unas
páginas cargadas de mensaje. 
El libro se puede adquirir en
Amazon al precio de 9,48 euros.

Jesús Javier Corpas
publica ‘Quince 
Secretos’
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C on motivo del centenario del
homenaje que el pintor Pablo
Picasso ofreció a Gustavo de

Maeztu -a propósito de la exposición que
el artista estellés realizó en Barcelona, en
las Galerías Layetanas- el museo estellés
acoge una muestra de 17 carteles de
Picasso que se podrán contemplar hasta
el 8 de octubre.

Los carteles proceden de colecciones parti-
culares en las que se puede apreciar de mane-
ra clara la magnífica disposición del artista en
este elemento comunicativo como es el cartel,
que según informaba Camino Paredes, direc-
tora del Gustavo de Maeztu “es un campo que
durante las últimas décadas ha logrado una
gran atención por parte de los museos y colec-
cionistas particulares. Ha pasado de ser un
mero objeto de comunicación a transformarse
en obra maestra de alto nivel adquisitivo”. 

Visita la muestra “Maeztu 
Picassiano”

El visitante podrá contemplar los carteles
a lo largo de las dos secciones en las que se
divide la muestra. Por un lado, los carteles
en los que se utiliza la obra de Picasso sin
que el autor haya interferido y por otro
lado, aquellos en los que el propio autor se
volcó para convertirlos en una razón artísti-
ca más. Pertenecen a esta muestra carteles
de tres décadas, emanados de exposiciones

realizadas por el artista en Barcelona o
Milán entre los años 1950 y 1970 con la
sugerente plasmación de obras como el
Arlequín de 1970 o el Guernica.

El museo Gustavo de Maeztu ha organi-
zado además una pequeña muestra con seis
obras de Gustavo bajo el título ‘Maeztu
Picassiano’, que se fusiona con la exposi-
ción de carteles de Picasso y pone en evi-
dencia la magnífica relación que existió
entre los dos artistas. •

Carteles de Picasso en 
el museo Gustavo de Maeztu
COMPONEN  LA MUESTRA DIECISIETE OBRAS QUE PODRÁN CONTEMPLARSE HASTA EL 8 DE OCTUBRE

HORARIOS DE VISITA
De martes a sábados: de 9:30 a 13 h
y de 16 a 19 horas.
Domingos y festivos: de 11 a 14 h.
Lunes cerrado.
La entrada es gratuita

DATOS

Uno de los carteles de Picasso, de la  muestra que se puede visitar en el Gustavo de Maeztu.
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 219. Del 28 de julio al 29 de agosto

E
l número 219 estuvo dedicado a las
Fiestas de Estella del año 2001. Un
total de 194 páginas recogían el progra-

ma de las fiestas además de entrevistas a per-
sonajes representantes de aquellos días como
fueron el cohetero, los ganadores de los carteles
o el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza.
Las páginas abordaban además reportajes de
diferentes colectivos de fiestas como los musi-
cales o las peñas. Galerías fotográficas con imá-
genes antiguas de fiestas y otros muchos con-
tenidos formaron parte de esta publicación.

Fiestas de Estella 
del año 2001

MÚSICA. ‘‘NO HAY
RELOJES SI 
TENEMOS
SUEÑOS’ DE
ATACADOS 

128 ¿

¿

ANUNCIOS
ENTRE
PARTICULARES

134
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

130

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 241 010 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

ESPECIAL FIESTAS 2017 (091-138):Maquetación 1  27/07/17  18:22  Página 126

http://www.revistacallemayor.es/bar-alday/


ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2017

127

FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Lunes 31 de julio. 

M.M. Manso Gorostola. 
C/ Mayor, 70

- Martes 1 de agosto. 
M.A. Pascual Blanco. 
C/ San Francisco, 4

- Miércoles 2 de agosto. 
M. Roncal Garraza. 
Avda. Yerri, 9

- Jueves 3 de agosto. 
C. Rosón Lete. 
Avda. Yerri, 6

- Viernes 4 de agosto. 
M.J. Torres Echeverría. 
C/Espoz y Mina, 1 

- Sábado 5 de agosto. 
M. Nagore Solano. 
C/Arieta, 11

- Domingo 6 de agosto. 
O. Aguirre Encinas. 
Pl. Amaiur, 2

> DICASTILLO
- Del lunes 31 de julio 

al domingo 6 de agosto. 
M.D. Sagasti Lacalle. 
C/ Nueva, 5

> LODOSA
- Del lunes 31 de julio 

al domingo 6 de agosto. 
J. Yoldi Pérez. 
C/ Los Huertos de Abajo, 3ºB

> CABREDO
- Del lunes 31 de julio 

al domingo 6 de agosto. 
I. Lumbreras Casis. 
C/ Mayor, 8 Bis

> SANSOL
- Del lunes 31 de julio 

al domingo 6 de agosto. 
A.M. Fernández Calleja. 
C/ Barrio Nuevo s/n

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

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

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06.45 h. Laborables. 
- 07.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 08.00 h. Laborables. SemiD.
- 08.49 h. Laborables.
- 11.00 h. Diario. 
- 12.15 h. Viernes. SemiD.
- 14.00 h. Diario.
- 15.15 h. Laborables.
- 15.45 h. Laborables. D.
- 17.15 h. Diario. 
- 19.00 h. Viernes.
- 19.45 h. Domingos y Festivos. 
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.00 h. Laborables. D.
- 07.30 h. Laborables. 
- 10.00 h. Diario.
- 11.00 h. Laborables. SemiD.
- 13.30 h. Diario.
- 14.30 h. Laborales
- 15.00 h. L a V laborales, periodo escolar.
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. SemiD.
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07.45 h. Laborables. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V .
- 20.00 h. Diario.

VUELTA
- 07.45 h. Laborables.
- 10.00 h. Diario. SemiD.
- 13.00 h. Diario.
- 15.00 h. Laborables. D.
- 16.00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16.30 h. Diario. D.
- 19.00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 08.45h Por autovía. Diario.
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Por autovía. Diario.

VUELTA
- 09.45 h. Por autovía. Diario.
- 13.00h Por autovía. Diario.
- 16.30 h. Por autovía. Diario.
- 20.15h. Por autovía. Diario. 

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

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

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos. 
-  15.45 h. Por autovía. 

Laborales excepto festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Domingos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

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

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

Acedo-Estella
-  10.00 h. L y X

> Estella-Aguilar de Codés
-  18.00 h. Viernes 

Aguilar de Codés-Estella
-  10.00 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  12.45 h. Diario. Estella-hospital-Mendav.

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

> Estella-Mués
-  18 h. M y J

Mues-Estella
-  10.00 h. Jueves
-  10.00 h. Martes

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)
IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)
VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
ARRIAGA (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Está rodeado de amistades que se interesan
por su persona. Sea sociable y accesible por-
que le ronda el amor. En el trabajo o estu-
dios,  buenas perspectivas. 

> TAURO
Va a conocer a una persona, amistad o
amor, que puede cambiar el curso de su
vida. No se deje llevar por las primeras
impresiones. Concéntrese en el trabajo o el
estudio bien hecho. 

> GÉMINIS
Siente necesidad de que le valoren las perso-
nas de su entorno. Reconocer los propios
valores y buenas cualidades no es ser engre-
ído. Modere su alimentación.

> CÁNCER
Va a sentir un gran entusiasmo por la vida.
Va a intentar infundirlo a su alrededor pero
no todo el mundo va a aceptar sus pla-
nes. En el trabajo puede haber enfrenta-
mientos. 

> LEO
No debe comprometerse a hacer cosas que
no le van, ni por complacer a alguna perso-
na que le interesa. Pueden presentarse pro-
blemas de la piel o alergias. Debe prestar
atención para que no se alarguen.

> VIRGO
En el terreno sentimental va a haber unos
cambios radicales. Va a conectar con senti-
mientos olvidados. Pueden presentarse
serios problemas, sobre todo si practica
deportes violentos. La serenidad y la voz
baja son muy efectivas.

> LIBRA
Tendrá buena oportunidad de mejorar su
relación de pareja o con los amigos. Utilice
sus dotes de conversador. Si se siente débil,
relájese y eso le permitirá recuperar fuerzas.
Tendrá oportunidad de demostrar que es un
buen profesional o estudiante.

> ESCORPIO
Su naturaleza optimista es un atractivo
grande para los que le rodean. Despierta
sentimientos de admiración. En los proyec-
tos más importantes pueden presentarse
problemas.

> SAGITARIO
Sus amistades y círculo social siguen esta-
bles. Disfrute del agradable trato de sus
amigos. De la amistad puede surgir una
relación sentimental. 

> CAPRICORNIO
Sus emociones serán apasionantes, pero
tiene el peligro de dramatizar cualquier
pequeño inconveniente. Su círculo de amis-
tades se va a ampliar.

> ACUARIO
La parte sentimental sin cambios. Etapa
monótona en cuanto a conocer más perso-
nas. Su salud es buena, pero puede mejorar
si tiene voluntad.

> PISCIS
Medite cuidadosamente los planes de futuro
y no se precipite en sus decisiones. Momen-
to muy poco adecuado para hacer ningún
exceso, ni en la dieta ni en el ejercicio físico.
Con su actitud puede conseguir que no
tenga descalabros.

MÚSICA I

Atacados se presenta a la escena
musical con su primer trabajo
discográfico ‘No hay relojes si
tenemos sueños’, un álbum for-
mado por 11 temas. 

‘‘No hay relojes si 
tenemos sueños’
de Atacados 

LIBROS I

En tan solo un año, las inexplica-
bles circunstancias de la vida
pueden transformarse en el viaje
que determinará la clase de per-
sonas que seremos el resto de
nuestros días. Cuando Sergio, el
novio de Julieta, se suicida, nada
más queda para ella que un vacío
y oscuro dolor del cual cree que
jamás podrá librarse. 

‘Tardes  
de olvido’
de Luciana 
López Lacunza

128
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CUMPLEAÑOS

Ibai 
Sarasola Maestu

Cumple 10 años 
el 15 de marzo de 2018

Felicidades de tus padres,
tios, abuelos Pedro y 

Mª ángeles y los abuelos
de Bilbao.

EL VIAJE DEFINITIVO. 
Juan Ramón Jiménez (1881-I958), poeta

CALLE MAYOR 615
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

COLABORACIÓN

Nació en Moguer, Huelva, hijo de padre castellano, Victor Jiménez y de
Purificación Mantecón, guapa andaluza de ojos negros. Juan  Ramón,
hijo único, guardo recuerdos dulces de infancia, que jugaba muy poco y
era amigo de la soledad. Aquí relata la añoranza  en vacaciones. Que le
evocará su casa llena  de ventanas y puertas
Ya desde niño  así como los grandes patios sombríos
y  su pozo blanco  con su verde árbol, con su bodega y grandes salones
amueblados  con “tresillos” y espejos que le convierten desde la que con-
templa un mundo. ¡El   andaluz! Tremendamente  clasista, visto en el pue-
blo como “un niño consentido y solitario” En estos momentos de  recuer-
dos que pasa se convierten  en elementos poéticos” la LUZ y el MAR, no
las ha vivido, solo las ha contemplado. Así se construye la poética de un
niño, solitario, apasionado y contemplador. En esta tarea, su gran compa-
ñera, siempre será la soledad introspectiva como el que busca  la emoción
ante la visión de la belleza. En la adolescencia, parte para Sevilla. Con la
intención de hacerse pintor y abogado, pero nunca  acabará derecho. Las
artes (pintura y poesía) siempre le atrajeron más. La familia del poeta
“culta  tradicionalista  y conservadora”`, no se opuso y contó con  el
apoyo de sus padres,  que desde niño, siempre lo dejaban  en los mejores
colegios. Ya que la economía  familiar se lo permitía y juntos se dedicaron,
con sus propiedades, con éxito al comercio rural del vino. En el año 1900
parte a Madrid,  a los 19 años entra en contacto con los poetas modernis-
tas,  sentirá  admiración por Rubén Darío. Publica sus dos primeras
obras Ninfeas y Almas de violeta, cuyos títulos  son sugeridos por Villaes-
pesa  y Ruben Darío. Ya en el verano vuelve a su pueblo Moguer enfermo
de neurosis depresiva. La familia lo lleva a Madrid lo ingresan en el sana-
torio  del  Rosario (cerca de  la calle Lista) ,en la habitación hacían reu-
niones, asisten Machado, Valle–Inclán, Benamente… Allí pasa dos años de
gratos recuerdos. En 1905  vuelve junto la familia a Moguer. En este viaje
pergeña “Platero y yo” sigue escribiendo poesía amorosa bajo el signo del
poema “El viaje definitivo”. En 1911 su amigo Miguel  Gómez de la
Serna le dio los ánimos  para que viviera en Madrid. Se instala en la resi-
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La herida

COLABORACIÓN
EN LAS FIESTAS DEL CENTENARIO 
DE LA PLAZA DE ESTELLA

El aficionado por fin osó interesarse por la cojera del
antiguo novillero y le escuchaba atento.

—Verás hijo, ¿tú te acuerdas que toreé yo el 6 de julio
de 1990? Pué un cinqueño de Guardiola me empitonó
la pierna ese día.

— ¿Qué dices? Si no llegaste a doctorarte nunca y ade-
más esa tarde matabas la novillada. ¡Me tomas el pelo!

—Ni una miaja; toro fue. Concretamente el pitón
izquierdo de un burraco muy serio y astifino; un tío. Si
me pega la cornada en otro sitio, allí me quedo p’a los
resto. Se rompió el enganche, me distraje con las ban-
derillas, le perdí la cara y cogía que te crío.

—Pero que enganche ni que niño muerto, si durante
las faenas no hay coches de caballos con manolas en el
ruedo. Además tú, ni banderilleabas ni tomaste la alter-
nativa.  Con el debido respeto,  tú no has toreado un
cinqueño en la vida.

—Mira hombre de poca fe, te juro que fue como te lo
cuento. Escucha: 
Después del festejo, el Club Taurino tuvo a bien invitar-
nos a cenar. En el aperitivo yo estaba pendiente de
unas Gildas, que me gustan mucho; con su aceitunita,
su guindillita, su anchoíta, um… Y entonces se rompió
el enganche que sostenía la cabeza disecada de un
burel estoqueado por José Antonio Campuzano años
antes. Y la antedicha testuz cayó de asta, con tal fortu-
na que me atravesó el muslo limpiamente. ¡Un morlaco
tiene peligro hasta después de muerto! ¡Si lo sabré yo!

Jesús Javier Corpas Mauleón

dencia de estudiantes. Deja el vanguardismo por el  ambiente intelectual
el año 1913 donde conoce  a Zenobia Camprubi Aymar de quien se ena-
mora, los dos mutuamente. En 1916 Juan Ramón viaja a Estados Unidos
para casarse con Zenobia. Este acontecimiento será  decisivo para la vida
y obra del poeta. Había prometido a su amada el libro de poemas más
hermoso jamás  escrito. Lo cumplirá en parte  con “Diario de un poeta
recién casado, y el libro de Diarío de poeta y el  mar.   Estas obra supone,
entre dos grandes etapas que suele dividirse, poesía sensitiva hasta 1915
y la intelectual (1936, es una poesía lírica  muy difícil de comprender que
a veces,  muchos lectores, no la  comprendemos).
Cuando ya de vuelta a Madrid,   los dos encabezan movimientos de reno-
vación poética, gran influencia de los inicios de la generación del siglo
XX. La Generación del 27. Su libro ‘Eternidades’ (1918) es  uno de los
más influyentes de la poesía española del siglo pasado. En 1936  estalla la
guerra civil, él en su  ambiente se siente fiel al lado republicano, llevando
importante labor de acogida de niños  huérfanos. Juan Ramón y Zenobia
marchan para   Washington, habiendo dejado sus ahorros para atender a
los huérfanos. Con buena acogida, será agregado, en la embajada de
España. Y da conferencias en la Universidad de Miami.  Con la victoria de
Franco  en la guerra,   de 1936 el matrimonio decide el exilio en América.
En1950 se trasladan a Puerto Rico que se convertirá en la segunda patria
de Zenovia   con la sorpresa de que tiene que operarse en 1951 la “causa
es muy grave”  operada en octubre de 1954. En octubre de 1956 tiene
para el poeta dos caras del  Premio. El Novel de Literatura el día 25 y la
muerte de Zenobia el dia 28 en la clínica Santurce (Puerto Rico). El poeta
Juan Ramón, se recluye en su casa, totalmente desolado, en la más abso-
luta oscuridad.
El 29 de mayo de 1958, muere en la misma clínica que su esposa. El 6 de
junio, su sobrino Francisco Hernández de Pizón traslada los cuerpos de
Zenobia y Juan Ramón a España, cumpliendo los deseos de sus tíos. Tras
varios días  de homenajes, reciben juntos sepultura en el Cementerio de
Jesús, del pueblo natal del poeta, Moguer Huelva, cumpliendo los deseos
del poeta,  le dedican esta poesía 

EL VIAJE DEFINITIVO

….Y  YO ME IRÉ.  Y  se quedaran los pájaros
Blanca Urabayen
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

•  Tu carnet en CASTELLANO y EUSKERA.
•  Resultados garantizados con los nuevos TEST de la DGT.
•  Cursos intensivos personalizados.
•  Financiación sin intereses.
• Novedad. Clases con simulador de conducción.

AUTOESCUELAAUTOESCUELA STELLASTELLA

L-V: 10:00 a 13:00 h. 
y de 15:30 a 20:00 h.

ESTELLA 

C/ Doctor Huarte de San Juan, 2 

www.autoescuela-stella.es

T. 948 55 58 74   

VISÍTANOS E INFÓRMATE EN:

RECUERDO_ A José Ramón Macua

Esta frase refleja, creo yo, lo que sentimos
en estos momentos todo el pueblo de Allo.

José Ramón nos deja un vacío difícil de
llenar. Ha sido una persona que ha estado
al servicio del pueblo. Él estaba siempre
donde entendía que su aportación desin-
teresada, permanente y muchas veces invi-
sible enriquecía y daba conocimiento y
felicidad a los habitantes del pueblo y a
las personas de fuera que se acercaban a
nosotros.

Su amor por Allo se reflejaba en todas sus
actividades: investigando la historia de
Allo y divulgándola para que todos pudié-
semos disfrutar con sus conocimientos.

Como por ejemplo el Día de San Isidro,
como parte de la Carrera Solidaria, José
Ramón organizó una visita guiada por el
pueblo, haciéndonos disfrutar de toda la
sabiduría que él había adquirido en sus
investigaciones sobre la historia de Allo,
añadiendo algún que otro chascarrillo que
nos hizo pasar una mañana inolvidable.

Quiero recalcar esta faceta suya por cono-
cer nuestra historia y forma de vida. Es un
legado que él deja para nuestro disfrute.

Todos sabemos su intensa labor en el Coro
Parroquial, y destacaría el esfuerzo perso-

nal que ésta actividad ha supuesto para él.
Aprendió música de mayor, y es todavía
más encomiable por el hecho  de que José
Ramón, por su trabajo en la Papelera, su
oído estaba seriamen-
te afectado.

No se limitaba su
labor en la Iglesia al
Coro Parroquial, “que
se queda huérfano sin
él”, sino que su activi-
dad era mucho más
amplia.

En Allo siempre nos
llama la atención ver
al Santo Cristo y la
Parroquia tan arre-
glada y adornada. Pues de esto también se
encargaba él de forma desinteresada
movido solamente por su afán de servir al
pueblo, su fe y devoción al Santo Cristo y
Santa María Magdalena.

Hoy te presentas ante ellos con tus manos
llenas, como dice esa canción que hoy ha
cantado tu Coro y que tanto te gustaba.

Todos tenemos en la mente los Belenes
que preparabas todos los años, en los que
reflejabas muy bien tu pasión y amor por
Allo; haciendo con tus propias manos e

imaginación lugares característicos del
pueblo intentando que todos disfrutaran
más de la Navidad, junto con los concier-
tos, salidas por el pueblo con los niños

tanto a cantar como a
mostrarles parte de
nuestro patrimonio,
auroras.... y muchas
cosas más.

No debemos olvidar tu
faceta solidaria con los
más necesitados orga-
nizando el reparto de
alimentos de la Zona
Social de Allo.

Además de todo esto
fuiste un buen amigo,

entrañable, familiar y una gran persona.

José Ramón te damos las gracias y creo
que reflejo el sentimiento de todo el pue-
blo, por tu compromiso, esfuerzo y trabajo
hacia los demás.

Que tu ejemplo de vida sea guía para
todos nosotros, haciendo que seamos cada
vez mejores personas.

GRACIAS JOSE RAMÓN.

José Miguel Arellano

“Cuando un amigo se va algo se muere en el alma”

ESPECIAL FIESTAS 2017 (091-138):Maquetación 1  27/07/17  18:23  Página 132

http://www.autoescuela-stella.es


ESPECIAL FIESTAS 2017 (091-138):Maquetación 1  27/07/17  18:23  Página 133

http://www.graficasastarriaga.es/


1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,  APARTAMENTOS
Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE apartamento en Estella. Todo exte-
rior, 2 h, salón, cocina, baño, gas natural, traste-

ro y plaza de garaje. T.647617377
Se VENDE piso en Estella para entrar a vivir en

zona tranquila. Buen precio. (Preguntar por
Mari). T.948982018 / 627610586 

Se VENDE piso 2º en C/ Fray Diego. Con vistas,
recién reformado y con ascensor... T.608896104 /

948546124 (abstenerse curiosos)
Se VENDE piso de amplias habitaciones con
calefacción a gas natural y ascensor a pie de

calle. T.948553294
Se VENDE piso en la plaza de la Coronación,

encima del bar Rochas, T.600646423
Se VENDE piso de 75 m2 con calefacción indivi-

dual de gas. Ascensor a pie de calle, precio
rebajado. Más información: T.676205936

Se VENDE piso en Estella. C/ Fray Diego. Todo
exterior. Amueblado. Para entrar a vivir. Precio

rebajado. T.636193283

1.1 DEMANDA
COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitaciones.
Doy una entrada de 10.000 euros y 1.000 euros

al mes durante 34 meses. T.653589357

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a la
sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a conve-

nir. T.636006001
VENDO casa en Irache II, 402m2 en total en muy

buenas condiciones. T.636722306
Se VENDE casa en Lerín. Para reformar. Céntri-

ca. 370 m2. 5 hab., terraza, baño. P.28.000e.
T.671108078

Se VENDE piso reformado en Ayegui. Cocina y
baño amueblado. Espectaculares vistas.

P.78.000e. T.948550442 / 686856397 
Se VENDE casa de 120 m, con jardín privado en

Arandigoyen. T.630511246
Particular VENDE tres pisos en casa rústica en
Alloz, en la misma plaza. Enseñamos sin com-

promiso. T.628752292
Se VENDE casa en Allo en la plaza de Los Fue-

ros. Da a tres calles. 1.300 m2. T.659049258
Se VENDE casa en Ayegui, muy soleada con

patio y terreno. Planta baja: cocina, salón y baño.
Primera planta: tres habitaciones y
terraza.  T.660664553 / 948552980

Se VENDE casa de tres plantas y bajera en Tie-
rra Estella. T.616247022

Se VENDE piso en Gijón. 40.000e. T.674527109                 

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Irache II. T.659558441

COMPRARÍA casa de planta baja para persona
mayor en Tierra Estella o cercanías. Con algo de

terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137

1.3. VENTA DE LOCALES,   OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Estella-Lizarra. Se VENDE finca de ocio con
terreno de 2.700 m2 con nueva casa de campo

reglamentaria, piscina portátil de 3,66 m., jardín,
frutales, huerta y otras opciones. T.627006179
VENDO finca de regadío en Quel (La Rioja). 11

robadas y 200 m2. P.14.300e. T.618172486
VENDO nave en terreno urbanizable con huerto

en Aras, Navarra.  T.666414375 / 610391592
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en la

Plaza Amaiur de Estella. T.685727934
Se VENDE huerta de regadío de 700 m2 , junto

con una parcela de secano de 4000 m2 con
nogales y frutales, ambas a 6 km de Estella.

T.688901616.
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio de

Irache en Estella. T.696489800
Se VENDE huerta 12 robadas en Lerín, junto al
río Ega, con agua de riego continua y opciones

de construcción de caseta de recreo.
T.680690547

VENDO plaza de garaje en Estella. T.635801736
Se VENDE bajera en plaza San Agustín. 100 m2
con sobrepiso con oficina y vado. T.686840563

Se VENDE o ALQUILA finca con piscina y casita.
T.600646423

VENDO terreno rústico en Lerín de 4.680m2 con
agua potable. Muy buen precio. T.943673806 /

666684237
Se VENDE huerta en San Lorenzo, cerca de las

calaveras. T.647617377
VENDO, por defunción, 148 robadas de regadío

en la zona de Caparroso. Con agua potable,
posibilidad de poner luz (acometida a 250

metros de distancia). Idónea para todo tipo de
árboles frutales, viñedos, espárragos, alfalfa,
invernaderos. Opción de construir un camping
por su proximidad a las Bardenas Reales (300

metros de distancia) T.693694976

1.3. DEMANDA
COMPRAMOS viñas con sus derechos. Pago al

contado. Nos avalan 36 años. T.650375477
Se COMPRA tierra de labor cerca del río Ega.

T.634621749
Se compran olivos jóvenes variedad Arróniz,

para trasplantar. T.634621749

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA casa en el centro de Estella para
albergue de peregrinos o similar. T.696108222

ALQUILO piso amueblado, muy céntrico, 3 habi-
taciones, 2 baños, exterior y con ascensor.

T.618008084
Se ALQUILA piso en el centro para oficinas.

T.696108222

1.4. DEMANDA
Matrimonio con dos hijos BUSCA apartamento o
piso para alquilar en Estella durante el mes de

agosto completo. T.646329801
BUSCO piso de alquiler para el mes de agosto.

T.948552505
Se BUSCA piso en alquiler en Estella de 3 habi-
taciones para familia sin hijos, con recomenda-

ciones. T.697734713
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones en

Estella. T.635347495
Se BUSCA piso en alquiler, imprescindible

terraza y mínimo dos dormitorios. T.679931923
Se NECESITA apartamento en alquiler. Amue-

blado. T.603591394 / 948550019 (Ana)
Se NECESITA apartamento en alquiler en Este-

lla. Amueblado. T.603591394 / 948550019 

1.5. ALQUILER DE PISOS,                 APAR-
TAMENTOS Y CASAS – FUERA

ALQUILO vivienda a profesores en Ayegui, junto
al Simply, para el curso escolar 2017/18.

T.626227699
Se ALQUILA apartamento en Gandía, 2 hab.,

segunda quincena de julio, segunda quincena de
agosto, septiembre. Resto de año, se alquila

para matrimonios mayores. T.610597665
Se ALQUILA apartamento amueblado en Abár-

zuza. T.948552396 / 669644410
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. Segun-

da línea de playa, piscina y parking. (Agosto ocu-
pado). T.661644658

ALQUILO apartamento en Laredo, en 1ª línea de
playa, en el mes de julio. T.677506522

1.5 DEMANDA
Profesor de francés BUSCA un apartamento

amueblado y equipado para alquilar en Estella-
Lizarra o en otro municipio cercano durante dos
meses: julio y agosto (vacaciones). Alquiler: 300

o 350 euros por mes y 50 euros poco más o
menos de agua y electricidad. Quisiera alquilar

con preferencia a un particular. (j.dutoya@lapos-
te.net) T.00330698418995

Se BUSCA casa pequeña para alquilar preferi-
blemente en zona rural. T.646098434

1.6. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación en piso compartido en

Estella. T.697741029
Mujer ALQUILARÍA habitación en piso comparti-

do. Tengo una mascota. T.648616628
Se ALQUILA habitación a 8 km de Zizur (Cendea
de Galar) a mujer no fumadora con derecho a

cocina, wifi. P.270e. Gastos incluidos.
T.948311635

Se ALQUILA habitación a chica en piso compar-
tido junto a la plaza de toros en Estella.

P.200e/mes gastos incluidos. T.633040300

1.7. ALQUILER DE LOCALES,  OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se ALQUILA bajo en el centro. 150 m2. Prepara-
do para ocupar de inmediato. T.696108222

Se ALQUILA bajo bien ubicado. 30 m2.
T.696108222

Se ALQUILA plaza de garaje. Calleja de los toros,
Nº 12. T.620813550

Se ALQUILA bajera en Estella para todo el año,
insonorizada y que cumple la normativa munici-

pal como centro de reunión. T.639585044
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ San Andrés, 1

(edificio rosa). Entrada junto a parada de taxis
T.620813550

Se ALQUILA plaza de garaje cerrada en la zona
de la plaza de toros. T.680418170

Se ALQUILA local insonorizado y sin vecinos
para chabisque en Estella. T.670052163

ALQUILO plaza de garaje en C/ Travesía Merka-
tondoa. (Hostal Volante). T.638210052 

1.7. DEMANDA
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de los

números 72, 74 y 43 del paseo de la Inmaculada.
T.625503241

Se BUSCA trastero para alquilar en Estella.
T.658724725

BUSCO finca de recreo para alquilar. Hasta
250e. T.646225145

1.8. TRASPASOS
BUSCO empresa interesada en una ampliación
de socios por ampliación de capital o jubilación
de socios. Posibilidad de aportación de capital.

Discreción. T.610404219
Se ALQUILA bar nuevo con cocina en pleno

Camino de Santiago (Tierra Estella) T.679117924

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Kia Optima Eco-Dynamics 1,7 CRDi
Emotion. 51.000  Km (en garantía). Impecable. T.

627565534
Se VENDE Nissan Almera. Impecable. Muy cui-

dado. Revisiones. Duerme en garaje. T.
628929397

Se VENDE Mitsubishi Montero 3200cc. Automá-
tico, techo abrible… Impecable. T.608896104

VENDO Audi A4 diésel. 200.000 km, Buen esta-
do. P.1.500e. T.699148496

VENDO coche Peugeot 807. Año 2004. P.4.500e.
negociables. T.631460763

VENDO Renault 4TL Impecable. Utilizado del
pueblico a Estella a ‘juevear’. 65.000 km. Año:

1983 Con todos los papeles en regla e ITV. Precio
a convenir. T.650062261

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA vehículo de segunda mano. No

importa el estado. T.693258846
Se COMPRA coche Peugeot Expert o similar.

Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Se VENDE scooter eléctrica para persona con

movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.
T.679121246

Se VENDE moto Trail Bmw G 650 GS roja, año
2012, 18.000 km, ruedas nuevas, cúpula alta,

paramanos, puños calefactables, baúl. P.5300e.
T.629053142

Se VENDE moto Derbi Boulevard 50, de 49cc.,
por no poder usar. Motor Piaggio. Año 2011. 600

Km. T.948542223

2.2. DEMANDA
Se COMPRA moto de carretera de 125cc.

T.616247022
Se COMPRA scooter de 125cc. T.616247022

Se COMPRA moto. T.948556103

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

VENDO enfardadora antigua (manual).
T.666414375 / 610391592

Se VENDE tractor Massey Ferguson 87 cv trac-
cionado. 2.200 horas, a prueba. T.692026838

Se VENDE furgoneta Volkswagen Transporter
con más de 300.000 km, único dueño y guardada

en garaje. Con gancho y portabicis. P.4.800e.
T.687243055

VENDO furgoneta Dyane 6-400 con documenta-
ción. T.628590350

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE transportín para dos perros, con
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EXCELENTE TERRENO.
2700m2, con casa de campo. 

Jardín, huerta, árboles frutales y 
otras opciones. A 1 Km del centro. 

ESTELLA
VENDO FINCA

T. 627 006 179 www.inmosarasate.com
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enganche a bola de coche.  T.616 247 022
Se VENDEN 2 ruedas Michelin Energy Saver

205/06 r16. 92h 200 km. Montadas equilibradas.
Regalo cadenas para nieve. T.619485766

VENDO transportín maletero para dos perros.
T.948554270 (noches). 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros de

capacidad. T.948523886
BUSCO remolque para transportar una motoci-

cleta. T.650237630

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bicicleta de niña de edad de 3 a 7
años con ruedines y prácticamente nueva. Más

información en T.676205936
Se VENDE bicicleta de paseo blanca. P.50e.

T.679745893
VENDO bici de paseo plegable y se regalan los

accesorios. En buen estado. T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain bike. Orbea Alma.
29". Grupo XT 1x11, horquilla Fox F29, ruedas
Mavic Crossmax. Talla XS. P.1.350e. (negocia-

bles). T.636035620
Se VENDE bici de paseo plegable. Prácticamen-
te sin estrenar. Regalo accesorios. T.655240509
Se VENDE bicicleta mountain-bike de caballero.

Regalo de accesorios de la bici y también dos
raquetas de tenis. T.655240509 

3.1. DEMANDA
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45 para

niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas. T.948541002

COMPRARÍA bici de niño de carrera para niño de
7 años. No importaría cuadro suelto de esa

medida ni estado. T.699127662 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE patines de línea del número 40, con

su bolsa. T.605440050
VENDO material de escalada (cuerda, sistemas,
bloqueadores, grigrí, pato, 10 mosquetones de

seguridad, bagas, y mochila) T.608315504 /
948534328

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y barata.

T.697383622              

4. CASA Y HOGAR
4. ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS DEL HOGAR

Se VENDE lavadora muy barata. T.672029275
Se VENDE ventilador grande relativamente

nuevo. P.50e. T.948553201
VENDO calentador de agua caliente de la marca

fleck de 50 litros. T.654235309
Se VENDE 2 frigoríficos combi en muy buen

estado y un arcón congelador de la marca Fagor.
P.150e./u. T.629534084 

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA lavadora de 8 Kg. económica.

T.634099681
COMPRARÍA un frigorífico de butano para el

campo y un congelador de cajones. T.948554730
Se NECESITA comprar congelador. T.686357965

4.2. MOBILIARIO  Y DECORACIÓN
Se VENDE encimera lavabo en una pieza de

cristal azul con soportes y barra frontal, más 3
grifos diseño, ducha y bidé, toallero, porta-rollo
y colgadores en cerámica a juego. Se regalan

cestas. P.299e. negociables. T.619586461
Se VENDE escritorio de persiana y se regala

flexo. Muy buen estado. T.655240509
VENDO cama de 1,5 por 200e. Mesa de cocina

libro de 90x100cm por 100e. T.649631652
VENDO un escritorio de persiana y regalo un

flexo. En buen estado. T.655240509
Se VENDE dos colchones con somier de 1,05 x

1,90 a estrenar. P.160e. T.680295864
VENDO cama geriátrica de 90x1,96 cm. Colchón
visco elástico, articulada y eléctrica, con barre-

ras. Poco uso, económica. T.618008084
Se VENDE mesa de cuarto de estar de roble.

Precio a convenir. T.948553945
VENDO colchón de látex de Lo Mónaco de 1,35
m y un volante para juegos de la Play Station.

T.605440050
VENDO ventilador de techo por cambio de

vivienda, nuevo, con lámpara y seis aspas, pre-
cio a convenir. T.625347136 (Lola).   

Se VENDE sofa-cheslong casi nuevo, 1 año.
Rebajado de 1.500 a 800e. Asientos extensibles y
reposacabezas abatibles, color gris, muy cómo-

do. T.636725032
Se VENDEN dos camitas pequeñas. Completas.

Nuevas. T.644742324
VENDO cama adaptable para persona depen-
diente. Regalaré colchones normal y antiesca-

ras. Económica. T.649631652
Se VENDE butaca de masajes muy completa.
Perfecto estado. 2995 precio de mercado, la

vendo a 1.500 euros (negociables). T.948555855 /
625347136

4.2. DEMANDA
Se NECESITA cama de matrimonio y armario

barato. T.678123738
COMPRO armario ropero y sofá en buen estado.

T.654035481
BUSCO cuna, tacataca y coche de niño económi-

co, en buen precio. T.632685311
Se NECESITA cama de adulto. T.693327443

4.3. ROPA
VENDO vestido de novia Pronovias, talla 38/40.

En perfecto estado. T.658911808
VENDO vestido de Comunión de la colección de

Rosa Clará 2016. T.667910555
Se VENDE traje de comunión de almirante. Azul

y dorado. Prácticamente nuevo. T.658077057

4.3. DEMANDA
COMPRO zapatos de comunión para niño, nº 34.

T.948550718
COMPRO vestido de comunión para niña de 8/9

años. T.617046883
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña de

9 a 10 años, económico. T.664572429

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE sintonizador digital TDT bastante

completo y prácticamente nuevo con envoltorio y
caja. T.676205936

VENDO cámara Chinon CP-9AF, con flash, filtro
de colores y mochila portacámara. P150e.

T.630621814
Se VENDE dos televisiones de pantalla plana y

de tubo. Una de 29 pulgadas y otra de 14 pulga-
das. Son en color e ideales para chabisques o

pisos de alquiler. T.676205936

5.1. DEMANDA
BUSCO cargadores de PS Vita. T.634449652 

Se COMPRA móvil de segunda mano, que tenga
posibilidad de conexión a internet. T.602243977

COMPRARÍA ordenador de segunda mano.
T.632214032

Se COMRA ordenador de sobremesa o portátil.
T.680137618

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica. Canon.

T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE órgano. T.605440050

Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Práctica-
mente nuevo. T.696413047

VENDO más de 170 discos de vinilo long play.
Muchos de ellos dobles, populares y muy varia-
dos. Regalo gran variedad de singles y coleccio-

nes antiguas completas. T.659636974
VENDO bajo Squier Fender. P.250e. T.696413047
Se VENDE piano marca Yamaha LU-101, lacado

en negro, año fabricación 1985, se vende por
falta de uso. P.1.150e. T.647617368

5.3. DEMANDA
COMPRO mandolina de segunda mano de caja

plana. Cualquier tipo, pero preferentemente tipo
folk. T.626611495

COMPRO flauta travesera Yamaha 281.
T.657520315 / 609690045                      

5.4. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS   Y
COLECCIONES

VENDO dos libros del ‘Tratado de Fisiología’,
editado en 1921, por el doctor José María Belli-

do. P.80e. T.948553201
VENDO libros de 2º de Bachillerato (Castellano).

T.609773290

Se VENDEN libros y accesorios del 1º curso de
Servicios y Restauración de FP Burlada.

T.667615095

5.4. DEMANDA
Se COMPRAN libros de grado medio, segundo

de gestión administrativa. T.616247022

5.5. JUEGOS
Se VENDE volante para juegos. T.615440050

Se VENDE coche para niño marca Audi, rojo, en
perfecto estado. Con mando para controlar el

vehículo mientras el niño está montado.
T.658911808

VENDO Xbox 360 slim modificada con 15 juegos,
250 Gb y un mando. P.120e. T.678752429

5.6. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y video-

consolas, sobre todo antiguos. Me desplazo.
T.697948280

COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se BUSCA trabajo fines de semana en hostelería
o en cuidado de mayores o niños, limpieza o

varios. T.627050203
Se OFRECE mujer responsable con vehículo
propio para el cuidado de niños de todas las
edades en periodos de vacaciones, fines de

semana y festivos. Con referencias. T.658911808
Chica BUSCA trabajo para cuidado de personas
mayores o niños, interna o externa en Estella o

en pueblos. Disponibilidad inmediata.
T.632841574

Se OFRECE chica para trabajar por horas cui-
dando ancianos, niños o labores de limpieza.

T.697741029
Se OFRECE chica para trabajar como interna

cuidando personas mayores. T.610984395
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o

niños con experiencia. T.674922835
Chica TRABAJARÍA cuidando niños o personas

mayores con informes. T.632556253
Chica BUSCA trabajo para limpieza del hogar,

cuidado de niños y personas mayores.
T.617172606

Se OFRECE chica para trabajar como interna o
externa o fines de semana cuidando personas

mayores o niños. T.698465769
Se OFRECE señora responsable con experiencia

para trabajar cuidando perdonas mayores.
Interna o fines de semana. T.698824738

Sra. española seria y responsable se OFRECE
para tareas de limpieza, plancha o cocina del

hogar. T.662406594
Señora responsable NECESITA trabajo cuidando

personas mayores. Interna, externa y fines de
semana. Buenas referencias. T.688356061

Se OFRECE chica para cuidar personas mayores
y limpieza como interna. T.648763090

Se OFRCE chica para trabajar por horas reali-
zando limpiezas. T.698532739

BUSCO trabajo de interna con experiencia para
cuidar personas mayores en Tierra Estella.

T.671391906
TRABAJARÍA los fines de semana cuidando per-

sonas mayores. T.673998609
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o perso-
nas mayores los fines de semana o por horas.

T.650748627
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores,
niños y/o limpiezas de interna, externa, fines de
semana o por horas. Muy buenas referencias.

T.602321723
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado perso-
nas mayores como interna, externa o en hospi-

tal. T.612283020
Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado perso-
nas mayores como interna, externa o en hospi-

tal. T.631215655
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas/noches)
y cuidado de personas en casas o fregadero en

bar. T.671391541
BUSCO trabajo de interna con experiencia para

cuidar personas mayores en Tierra Estella.
T.671391906

TRABAJARÍA los fines de semana cuidando per-
sonas mayores. T.673998609

Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado perso-
nas mayores como interna, externa o en hospi-

tal. T.631215655
Chica BUSCA trabajo para cuidar niños o perso-
nas mayores los fines de semana o por horas.

T.650748627

BUSCO trabajo para cuidar personas mayores,
niños y/o limpiezas de interna, externa, fines de
semana o por horas. Muy buenas referencias.

T.602321723
BUSCO trabajo como interna, externa, limpieza,
ayudante de cocina… Disponibilidad inmediata.

T.606181292
Se BUSCA trabajo para limpieza (horas /

noches) y cuidado de personas en casas o frega-
dero en bar. T.671391541

Se BUSCA trabajo de limpieza o cuidado perso-
nas mayores como interna, externa o en hospi-

tal. T.612283020
Se OFRECE chica para trabajar cuidando perso-
nas mayores o niños. Disponibilidad inmediata
de interna, externa o por horas. T. 632841574

BUSCO trabajo para cuidar personas mayores,
limpiezas... tengo experiencia. Interna, externa o

fines de semana. 632168913
Chica con experiencia BUSCA trabajo para cui-

dar niños, personas mayores o limpieza domés-
tica. Interna, externa, fines de semana o por
horas. Disponibilidad inmediata. 602329095

Se OFRECE señora para trabajar interna, con
experiencia y recomendaciones en Estella.

T.646147931
Se OFRECE chica para trabajar cuidando niños o

personas mayores. T.612218306
BUSCO trabajo para cuidado de mayores, lim-

pieza, hostelería…De interna o externa, por
horas o fines de semana. Con papeles y carnet

de conducir. T.625685086
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-

dando personas mayores. T.697701411
Señora se OFRECE para limpieza de hogar y

para cuidado de personas mayores. Disponible
por las mañanas. Con experiencia. T.659529216
BUSCO trabajo por horas de mañanas para lim-

piezas domésticas o cuidando niños.
T.635347495

Persona responsable, se OFRECE para trabajo
por horas, limpieza o cuidado de niños y perso-

nas mayores. T.688237796
BUSCO trabajo cuidando de mayores, limpieza,
hostelería…De interna o externa, por horas o

fines de semana. T.682172632
Chica BUSCA trabajo por horas o interna cui-

dando personas mayores. T.603214107
Persona responsable, se OFRECE para trabajo
por horas, limpieza o cuidado de niños y perso-

nas mayores. T.603369094 
Chico BUSCA trabajo de cuidador de personas

mayores o niños, con fines de semana o por
horas. También limpieza de portales.

T.632529221
Alumna de tercero de magisterio, con dominio

del euskera y del inglés, CUIDARÍA niños duran-
te los meses de junio, julio y agosto.

T.676552364
Chica BUSCA trabajo de cuidador de personas

mayores o niños, con fines de semana o por
horas. También limpieza de portales.

T.632468575
Señora responsable BUSCA trabajo para cuida-
do de personas mayores, interna o externa, con

buenas referencias. Con fines de semana. 50
años. T.631644803

Se OFRECE chica para trabajar cuidando ancia-
nos. Interna o fines de semana. Experiencia y

referencias. T.698824738
Mujer BUSCA trabajo para cuidar personas

mayores de interna incluidos fines de semana
en Estella y alrededores. T.602528787

Señora responsable BUSCA trabajo para cuida-
do de personas mayores. Externa o interna con
fines de semana, 51 años, con buenas referen-

cias. T.632512421
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores o

limpieza doméstica, sábados y domingos.
T.604238202

Se OFRECE señora para el cuidado de personas
mayores por las noches y fines de semana.

T.660104032
Se OFRECE señora para trabajar cuidando per-
sonas mayores, labores de limpieza, por horas o
fines de semana. Como interna o externa. Expe-

riencia y referencias. T.602321723
Chica BUSCA trabajos por horas como cuidado

de personas mayores y niños o limpieza.
T.697741029

Auxiliar de enfermería, responsable con expe-
riencia, BUSCA trabajo por horas. Externa, para
cuidado de personas mayores, niños o servicio

doméstico. T.692232762
Mujer con mucha experiencia se OFRECE para

cuidar niños o personas mayores. Interna o
externa. Disponibilidad inmediata. T.604203835
Señora responsable BUSCA trabajo para el cui-
dado de personas mayores con buenas referen-

cias. T.698247016
Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.671391906
Chica BUSCA trabajo de interna para cuidado de

personas mayores. T.687070227
Se OFRECE chico para trabajar cuidando perso-

nas mayores o trabajos en el campo.
T.674972162

Chica se OFRECE para trabajar cuidando de
personas mayores, como interno o fines de

semana, con experiencia. T.611252779
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Se OFRECE chica con experiencia para cuidado
de personas mayores y limpieza. Interna.

T.650425908
Chica BUSCA trabajo para el cuidado de perso-
nas mayores interna o externa y limpiezas. Muy

buenas referencias. T.602321723
Se OFRECE chica con experiencia para cuidado

de personas mayores y limpieza. Interna.
T.848473659

Chico de 30 años, con experiencia, se OFRECE
para cuidado de personas mayores, de interno o
externo o por horas, noches o días en el hospital

o domicilio. T.677183665
Chica responsable se OFRECE para el cuidado

de personas mayores de interna o externa.
T.650748627

Se OFRECE chica con experiencia para cuidado
de personas mayores y limpieza por horas.

T.632855099
Señora seria y responsable BUSCA trabajo en
limpieza o cuidado de personas mayores por

horas, con experiencia. T.662189220
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores

los fines de semana. Vivo en Estella.
T.673998609

Se OFRECE chica joven (española) para el cuida-
do de niños con experiencia. T.630745721

Señora se ofrece de interna, fines de semana o
por horas para el cuidado de personas mayores.

T.689876250
Señora responsable y con mucha experiencia

BUSCA trabajo para cuidado de personas mayo-
res. Interna o fines de semana. Con buenas

referencias. T.698824738
Se OFRECE señora responsable para trabajar
de interna en cuidado de personas mayores.

T.606763188 
Señora se OFRECE para trabajar en cuidado de

personas mayores, interna. T.632530088
Se OFRECE chica para trabajar como interna o
externa cuidando personas mayores. Con refe-

rencias. T.639950543
Chico responsable BUSCA trabajo para el cuida-

do de personas mayores. También fines de
semana. Estella o pueblo. Con buenas referen-

cias. T.631335909
SE OFRECE señora para trabajar en cuidado de

personas mayores interna. T.625021028

6.1 DEMANDA
OFREZCO Intercambio de alojamiento y manu-
tención por de cuidado de persona mayor, en

pueblo de Tierra Estella. T.695107130
Se BUSCA chica con experiencia para trabajo de
limpieza por horas y cuidado de persona duran-

te la primera quincena de abril. Se valorará
curso de geriatría. Imprescindible carné de con-

ducir B. T.602647086

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Chica TRABAJARÍA por horas, interna o externa.

T.698465769
BUSCO trabajo en cualquier actividad, interna o
externa. Cuidado de personas mayores, limpie-
za, ayudante de cocina cuidado de niños. Dispo-

nibilidad inmediata. T.606181292
Se OFRECE chico para trabajar como camarero

de sala u otra actividad los fines de semana.
T.690293692 / 606181292

Se OFRECE chica para trabajar fines de sema-
na. T.605207448 / 677883796

BUSCO trabajo por horas de ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de personas mayores o niños.

Disponibilidad inmediata. T.606181292
BUSCO trabajo para limpieza de portales, ofici-

nas o casas. Disponibilidad inmediata.
T.640347724

6.2. DEMANDA
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa de

cosméticos. T.948555548 / 638264097
Empresa de publicidad BUSCA personas para
trabajar desde casa ensobrando publicidad.
Buenos ingresos y trabajo asegurado. Enviar
datos completos y sello a la atención de Car-

men. C/Jorge Luis Borges, 5 - 5ºB 28806 Alcalá
de Henares (Madrid). 

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
Se BUSCA profesor/a de Inglés nativo en Estella

o cercanías para clases particulares de Inglés
oral. T.650062261

Se NECESITA persona voluntaria para dar cla-
ses de inglés básico. T.948541002 

Se NECESITA profesor particular en Tierra Este-
lla para impartir clases de ukelele. T.659241183

8. ANIMALES
Se REGALAN preciosos gatitos de un mes.

T.948534273 / 680784306
Se VENDE estupendos cachorros de border colie

con mes y medio. T.616247022
ENCONTRADO gato negro de unos seis meses
en el colegio Mater Dei de Ayegui. T.669469291 

Se VENDE pájaro hembra de agapornis, raza fis-
her, de un año, a persona responsable. P.35e

T.622306337
Se VENDEN estupendos cachorros de border

colie con mes y medio. T.616247022

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE GPS TomTom One T.676205936

Se VENDE tijera de podar eléctrica, marca Felco,
semi-chisel para viña, rastra para viña y rulo con

cuchilla para viña. P.4.000e. T.609859298
Se VENDE asador de pimientos, con solo dos

temporadas de uso. P.100e. T.679087446
Se VENDE máquinas de proyectar yeso. Nuevas

y usadas con todos los accesorios. P.13.000e.
T.679121246

Se VENDE caseta de obra seminueva, ventanas
con verjas e instalación eléctrica. T.666414375 /

610391592
COMPRARÍA silla de bebé gemelar en buen

estado. T.948552143 / 679245669
Se VENE dos deshumidificadores en perfecto

estado. Precio a convenir. T.658911808
Se VENDE silla eléctrica para subir y bajar esca-

leras. T.605642099
Nuevos sistemas de cultivo en alta densidad con
altos rendimientos. Se BUSCA socio que aporte
terreno. Mucho más rentable que cualquier otro

cultivo. T.695931189
Se VENDE silla de ruedas eléctrica con ayuda.

P.500e. T.671356250
Se VENDE hierros para invernadero de 6x4 y fri-

gorífico de gas butano. T.629534084
VENDO barras de acero inoxidable para cama de

1.35 metros. T.948554337
Se VENDE piedra de mampostería. T.676902818
VENDO desbrozadora al tractor. 2,20 de ancho y

desplazable. Especial para fincas de árboles.
T.610644996

Se VENDE mula mecánica seminueva. Marca
Honda. Ref. F510. T.948176282

9. DEMANDA
BUSCO ruedas grandes para mula Piva. Llamar

de 20 a 22 h. T.696518259 
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar en

casa. Urgente. T.661157476

9.1. OBJETOS PERDIDOS
Se ha PERDIDO cadena de oro de señora, sobre
el 4 de agosto de 2016, tiene la cruz de Jerusa-

lén y la estrella de Belén. Tiene gran valor senti-
mental. T.638598881

PERDIDO sello de anillo con más valor senti-
mental que material. Con las iniciales "JD".

T.607486341

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADA cadena de oro con 3 colgantes,

zona Valdorba. T.690081011
ENCONTRADA pulsera de plata grabada en el

campo de fútbol de Larrión. T.669654431

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayecto de

lunes a viernes,  Estella-Polígono Landaben
(Volkswagen). Horario de 7:00 a 15:00 h.

T.639429899
COMPARTIRÍA viaje a Vitoria desde Estella, de

lunes a viernes. Salida a las 7 h. y regreso a par-
tir de las 14 h. T.661495729

Se NECESITA persona con coche para compartir
gastos de viaje a Logroño. T.646185264

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Chica simpática BUSCA una relación seria o lo
que surja. T.631797610

Jubilado de 68 años, que vive en un pueblo cerca
de Estella, desearía TENER amistad con señora

para relación seria.     T.650788417
Chico de 56 años de Estella desearía conocer

chica de 30 años en adelante para relación
seria. T.625379768

Chica joven con niño de 9 años BUSCA chicas
para hacer amistad. T.685343063

Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873
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LOS QUINTOS DEL 57
HICIERON HONOR A SU
SESENTA CUMPLEAÑOS

UN TOTAL DE 62 PERSONAS DISFRUTARON DE UNA COMIDA EN EL RESTAURANTE NAVARRA Y
CON LAS CANCIONES DEL ACORDEONISTA ANTONIO DOMBLÁS, QUE AMENIZÓ LA SOBREMESA

Este año celebran su sesenta cumpleaños: José Manuel Abáigar, Juan María Aguirre, Carlos Albéniz, María Elma Arana, Juan Jesús Arnedillo, Carmen Rosa Astráin,
Mª Rosario Ayúcar, Santiago Azcona, Mª Puy Barbarin, Patxi Joseba Benito, Enrique Beruete, Pedro María Campos, Maribel Cerdán, Antonio Domblás, Resurrección
Echarri, Ana Echávarri, María Jesús Echeverría, Amalia Echeverría, Gloria María Erdozáin, Miguel Ángel Ezcurra, Pablo Fernández, Juan Miguel García de Eulate, Mª
Jesús Gaztea, José Luis Goicoechea, Antonio Jesús Gómez de Segura, Ana María Gómez de Segura, Izaskun Gómez, José Alexander Guinea, María Encarnación Herre-
ra, Concepción Insausti, Mª Carmen Jordana, Javier Ignacio Jordana, Luis Lasheras, José Manuel López de Goicoechea, José López de Goicoechea, Jesús Mª López,
José Antonio Lozano, Patxi Mangado, Ana María Martínez, Ana Florentina Mateo, Maite Mercero, Francisco Javier Montoya, Eduardo Peral, Javier Pérez, Blanca Puen-
te, Enrique Rada, Javier Reche, Ana Mª Isabel Rozas, Emma Ruiz, Ignacio Javier Salsamendi, Mª Eugenia Santamaría, Ana Isabel Santesteban, Miguel Ángel Sesma, Mª
Jesús Solano, José Ramón Torrecillas, Florentino Urra, Asunción Urra, Jesús María Urra, Raúl Urriza, Mª Carmen Vergarachea, Ángeles Vicente, Luis Antonio Zuza. 
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QUINTOS DEL 67
LOS QUINTOS DEL 67 CELEBRARON EL 3 DE JUNIO SU CINCUENTA

CUMPLEAÑOS CON UNA FIESTA 

A lo largo del año 2017 celebran su cincuenta cumpleaños: Francisco Javier Acedo Martínez, Usama Ahmed Taha, Natxo Alén Andueza, Cristina Alén Andueza, Félix
Ángel Amézqueta Arrastia, Begoña  Antoñana Ancín, Maria Puy Apesteguía López, José Luis Arellano García, Maria del Puy Armañanzas Arnedillo, Susana Armañan-
zas Luquin, Jorge Armañanzas Macua, Maria Puy Armañanzas Marquina, Jesús Antonio Armendáriz Alzate, Raúl Arpa Alén, Cristina Arrastio Casanellas, Olga Arrastio
Yániz, Maribel Arza Ortiz, Maria Puy Astarriaga Corres, Maribel Ausejo Marín, Marta Azcona Muneta, Juan  Azcona González, Raúl Bacaicoa Fernández, Inés Baranda-
lla Sanz, Óscar Barbarin Luquin, Francisco Javier Barrera Sanz, Merche Beitia Lopez, Celia Bujanda Urdangarin, Juan Cantón Arnedillo, Ana María Chasco Sánchez,
Maria José Ciordia Martínez, Maria Ángeles Ciordia Sancho, Maria Jesús Ciriza Vega, María Ángeles Cobos Íñigo, Óscar Comas Zudaire, Óscar Corroza Borobia, Carlos
Cubillas Zurbano, Giulietta Di Matteo Ibáñez, José Ángel Díaz Lerín, Asun Díez Ajona,  Elena Domaica Ros, Aurora Domblás Salanueva, Cristina Echeverría Ochoa, Al-
berto Espejo López, Óscar Esquíroz Noble, Juan Carlos Esquíroz Noble, Maria Victoria Etayo Andueza, Regino Etxabe Díaz, María Asunción Fernández Montero, Jesús
Ángel Flores Herreros, José Ignacio Ganuza Garrués, Maite Ganuza Monreal, José Antonio Garbayo Sánchez, José Ramón García De Baquedano Sáez, Maria Cecilia
Garro Balza, Merche Gastón Gastón, Chema  Gil Núñez, Feli Gómez Aramendía, Ricardo Gómez De Segura, Ana Isabel Gómez Urbiso,  Aitor Goya Escudero, Mónica Gra-
cia Labayru, María Jesús Ichaso Zabaleta, Pedro María Isaba Aramendía, Javier Jiménez Jiménez, José Luis Jiménez Soler, María Puy Jordana Ganuza, Iñaki Jakind-
da Jordana Pérez, María Puy Jover Armañanzas, Cristina Juániz Vergara, Ana Isabel Lamaisón Aguirre, Pilar Lana Cambra, Miguel Ángel Lasheras Ganuza, José  Joa-
quín Legarda Araiz, Maria De La O Letona Ruiz De Larramendi, Iranzu Leza Roa, Juan Santos Lezáun Maeztu, Roberto Lezáun Zubiria, Isabel López Chasco, María Ro-
sario López Elorz, Blanca Esther López Galdeano, Julián López Gastón, Jesús Ignacio López Olangua, Juan Antonio Luquin Sainz,  Jesús Marañón Roca, María Carmen
Marcos Garín, José Manuel Marín Delgado, Carmen Cielo Marroquín Jaramillo, Juan Luis Martínez Berrueta, Jesús  Martínez Cabestrero, Sagrario Martínez Hermoso
De Mendoza, María José Martínez  De Ibarreta,  Isabel Martínez Lana, Yolanda Martínez Marcos, Javier  De Miguel Marqués, Aurelio Muñoz Sanmartín, María Elena Mu-
rugarren Aguilar, María Fátima Murugarren Garraza, Bittor Napal Montoya, Luis María Navarro Bacaicoa, María Javier Ojer Aramendía, Jorge Luis Olcoz Martínez, Ós-
car Olleta Echeverría, Marino Antonio Oronoz Garde, Elena Ortiz Vergarachea, María Josefa Ortiz Romero, Virginia Osés Palacios, Daniel Osés San Juan, Carlos Ota-
mendi Pastor, Elena Otero Arévalo, Silvia Pagola Ormaechea, Monste  Pérez Ustárroz, Belén Portillo Ochoa De Zabalegui, José Luis Portillo Gastón, Fernando Ripa
Ajona, Jesús Ripa Gonzalez, Toñi Rivilla Cañaveras, Iñaki Rodríguez Lázaro, Josevi Roig Forment, Susana Roldán Lizasoáin, Amaia Romero Ayúcar, Maite Ruiz De La-
rramendi Iparraguirre, Alfredo Sádaba Otermi, Ana Isabel Sainz De Murieta Sainz, Antonio Sainz De Murieta Ugarte, José Ramón Salamanca Oscoz, María José Sanz
Etayo, Mayte Sanz Fernández, José Enrique Sola Sainz De Vicuña, Txemi Solano Ruz, Amaya Inés Suberviola Luquin, Eugenio José Tardienta Araiz, Luis Alberto Tomás
Nuin, Iñaki  Ugarte Zúñiga, Nieves Uriarte Rabert, Rafael Urra Echalar, María Ángeles Urra Vidaurre, Gonzalo Usarbarrena Pérez, Cristina Usubiaga Garde, José Igna-
cio Valencia Núñez, AnaVega Remírez, Ignacio Velasco Lozano, Eva Vergara Díaz, Ricardo Vidaurre Amatria, Charo Vidaurre Goñi, Arantxa Villar Acedo, Luis Enrique
Villoria Oyarbide, Mª Concepción Yábar Andueza y Víctor Zabalza Ulibarri.
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EL REFLEJO DE
LAS FIESTAS EN
25 IMÁGENES
EL SIGUIENTE RECORRIDO FOTOGRÁFICO TRASLADA AL LECTOR A ALGUNOS DE
LOS MEJORES MOMENTOS VIVIDOS EN LAS FIESTAS DE 2016

143

U
na imagen vale más que mil palabras. En las siguientes 25 fotografías se
plasman algunos de los mejores momentos vividos en las Fiestas de
 Estella de 2016. Con esta recopilación anticipamos las fiestas de este año,

que están a punto de llegar y que, sin duda, dejarán miles de recuerdos, de momen-
tos, anécdotas y sonrisas en la memoria de muchos y se reflejarán en fotografías
como éstas. 

Calle Mayor muestra una selección de fotografías de 2016. Imágenes de los actos
más representativos, de momentos únicos, de anécdotas, de los diferentes escenarios de
la fiesta, de la gastronomía y la diversión, de las fiestas de noche y de día y del disfrute
de los mayores, jóvenes y niños. Son miles y miles las imágenes que ofrecen estos días y
es imposible reflejar todo lo que acontece en las fiestas, pero sí es posible seleccionar
instantes y momentos que para muchos son únicos y que hacen que las fiestas de Este-
lla sean para muchos, las mejores.  •

FOTOGRAFÍAS:
JAVIER MUÑOZ
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‘EL COHETE 
QUE EXPLOTA

LA FIESTA’

Esta imagen
muestra sin duda el
momento más
esperado del año
por los estelleses.
Inmortaliza la
mecha encendida
de un cohete que
está a punto de
hacer estallar la
fiesta. Refleja los
segundos de
silencio, de miradas
al cielo que se
convierten en
barullo, alegría y
emoción, cuando el
cohete estalla.
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‘CHAPUZÓN
SOBRE RUEDAS’

Si algo diferencia a
Estella del resto de
ciudades es que
después del cohete,
decenas de jóvenes
se lanzan al río Ega
para darse un buen
chapuzón. Las
ruedas hinchables
se convierten en el
complemento
perfecto para esta
actividad tan
característica de
esta ciudad.
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¡EN FIESTAS 

T. 948 55 00 07 • Paseo Inmaculada, 10
C/ Mayor, 53 • ESTELLA-LIZARRA 

DESAYUNOS
ALMUERZOS
COMIDAS
CENAS
COPAS

Donde siempre,
con nueva imagen
¡Felices fiestas!
Jai Zoriontsuak!

‘MODERNIZATE’!
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‘FOLKLORE Y
PATRIMONIO’

San Pedro de la
Rúa, monumento
patrimonial de la
ciudad del Ega se
alza gigante ante
las dos danzaris,
que representan el
folklore de la
ciudad. Se unen así
el patrimonio y la
tradición en un
momento clave
como son las
Fiestas de Estella.
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Kolorez
hazi,
kolorez
bizi. Zure ume eta

gazteen moda!

¡Tu nueva tienda
de moda infantil
y juvenil!

Pza. Los Fueros, 4 31200 ESTELLA-LIZARRA

FELICES FIESTAS

JAI ZORIONTSUAK
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‘HOLA Y OLÉ’

Cuatro son los
maestros que
ataviados con su
bonita
indumentaria
saludan a los
estelleses y
visitantes sobre la
arena del ruedo,
que este año
celebra su
centenario. ¡Un olé
por ellos y por el
coso estellés!
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‘INSTRUMENTOS
QUE DAN 
SOMBRA’

Qué mejor para
soportar el calor
que colocarse en la
plaza de toros,
delante de la
pancarta de la
peña, y elegir tocar
este instrumento
que además da
sombra. Con estos
dos elementos más
las gafas de sol y
unos buenos
pulmones, el sonido
correcto está
garantizado. ¡La
música alegra las
fiestas!
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bar - restaurantePlaza de Los Fueros, 24 • Estella • Reservas 948 91 11 56  •        @BarMonjardin  

Menú de Fiestas
en el Restaurante Monjardín

ENTRANTES (al centro)
Jamón Ibérico con tostadas y tomate.
Ensalada con queso burrata, aceitunas negras 
y tomate.
Gambas a la pancha.

Sorbete de mojito

SEGUNDO PLATO (a elegir)
Rape asado al horno con brocheta de verduras 
y salsa de miel y mostaza.
Bacalao al pil-pil con hongos.
Rabo de toro estofado al vino tinto.
Entrecot a la parrilla con su guarnición.
Gorrín asado.

DEGUSTACIÓN DE POSTRES
Cremosos de queso Idiazabal.
Mousse de chocolate.
Pannacotta.
BODEGA
Vino crianza.
½ botella / pax. 45 €

Felices fiestas
Jai zoriontsuak
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‘DEPORTE Y
FIESTA VAN DE

LA MANO’

En las fiestas de
Estella también hay
tiempo para
disfrutar del
deporte. A hachazo
limpio, los aizkolaris
y otros
representantes del
deporte rural
deleitan a los
asistentes con el
deporte más
tradicional. Fiesta y
deporte se dan la
mano para hacer
disfrutar a quienes
prefieren las fiestas
de día.
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Tel.: 948 55 09 96
C/ Mayor, 10 Estella

Todo para vestir a la 
moda y lo mejor para 

renovar tu hogar.

Confeccionamos 
e instalamos tus 

cortinas a medida.

¡Felices fiestas!
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‘DOS ALCALDES
EN UN SELFIE’

Los dos máximos
representantes de
Estella no dudaron
en fotografiarse
modo ‘selfie’ para
inmortalizar el
momento. Koldo
Leoz, alcalde de
Estella y Valeria
Gómez, alcaldesa
infantil,
protagonizaron este
momento el Día del
Niño, después de
que Valeria lanzara
el cohete desde el
balcón del
ayuntamiento.
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‘CARRERAS DE
LUZ Y FUEGO’

Las noches de
fiestas se iluminan
de muchas
maneras. Los
fuegos artificiales
ponen color a la
oscuridad, las luces
de las verbenas
salpican a los
bailarines pero tan
solo hay una luz
que hace correr a
los que están
alrededor: las
chispas del torico
de fuego, que hacia
las diez de la noche
iluminan la plaza de
los Fueros.
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‘PIES AL AIRE’

Los momentos en la
plaza son duros,
sobre todo al sol,
pero nada mejor
que descalzarse
para poder estar
más cómodo. Si
además adquirimos
un sombrero y unas
gafas de sol,
complementos
estrella de las
fiestas, mejor que
mejor. ¡Qué
apañaos!
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‘UNA NOCHE 
A LO GUIRI’

Las noches de
fiestas dan mucho
de sí. La alegría y la
sonrisa se acentúan
durante estos días.
¿Americanas
disfrutando de la
noche estellesa?
Todo parece indicar
que no es así, el
pañuelo delata que
no son de muy
lejos. ¿Alguna
despedida de
soltera, un viaje a
América? Lo que
está claro es que
estas chicas
disfrutaron, a lo
guiri, del buen
ambiente de la
ciudad del Ega.
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con intensidad, alegría y mucha música…   
pero también con respeto.

Mª Luisa Saralegui
Agente exclusivo
Nº reg. M010272676491X
Pza. Sierra de Aralar nº5 bajo
31200 Estella
 948 54 62 21
m.saralegui@mutuavenir.com
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‘INCUBANDO 
LA FIESTA’

En fiestas son muy
típicos los
complementos.
Gorros y sombreros
los hay de todos los
tamaños y colores.
Pero quizá  a nadie
se le había ocurrido
que un nido sobre
un sombrero era el
complemento
perfecto para ir
incubando las
fiestas poco a poco.
¿O será que el gallo
canta de
madrugada para
avisar de que ya es
hora de ir a la
cama?
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ESTELLA: Fray Diego, 11 • T. 948 554 703
PAMPLONA: Mº de Irache, 37 Bajo • T. 948 264 559 - Irunlarrea, 5 Bajo • T. 948 171 183

TAFALLA: San Martín de Unx, 18 • T. 948 755 463

WWW.ORTOPEDIAORTOSAN.ES

Trabajamos por tu saluddesde hace 40 años
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‘TIERRA 
Y AIRE’

Los festejos de la
plaza de toros
protagonizan
momentos que
encojen el corazón.
El astado remueve
la tierra de la plaza
al intentar embestir
al mozo que está en
el aire, en plena
voltereta y con el
cuerno muy cerca.
¡Impresionante!
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déjate atrapar por el 
susurro del río Ega 

y disfruta de nuestra 
exquisita carta 

en el centro 
de Estella-Lizarra.

Calle Sancho El Fuerte, 1 • 31200 Estella-Lizarra
T. 948 54 69 38

www.barelche.com

Estas fiestas...

¡Felices fiestas!
Jai Zoriontsuak!
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‘GRAN SONIDO
DE PEQUEÑOS

MÚSICOS’

Cualquier edad es
buena para salir a la
calle a meter ruido.
Estos dos pequeños
le ponen un enorme
empeño al asunto
en la Bombada. No
hay más que ver
sus caras de
concentración. Sin
duda se esmeran
por hacer el mayor
ruido posible con
los tambores.
¡Tambor, tambor…!
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Alineación - Pre ITV
Camiones - tractores

TURISMOS - MOTOS
y vehículos industriales

C/ Merkatondoa, 34 - Nave 2 – 31200 ESTELLA (Junto al Area 99)
Tel. 948 11 98 14 • info@neumaticosdiez.com • www.neumaticosdiez.com

TALLER MÓVIL

661 769 239

Disponemos de

mantenimiento del vehículo • todo tipo de neumáticos
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‘LOS PELUCHES
TAMBIÉN BEBEN’

Cuando aprieta el
calor, hasta los
peluches tienen
sed. Este
participante de la
Bombada no duda
en ofrecer bebida a
su querido peluche,
al que incluso ha
colocado un
pañuelico rojo al
cuello.
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‘MIRADAS DE
LOS CHEPES’

Los gigantes y
cabezudos son sin
duda los personajes
más queridos, sobre
todo, por los más
txikis de la ciudad.
A pesar de que los
caballos chepes
ofrecen algún que
otro garrotazo
mientras galopan,
no dejan de ser
admirados por los
más pequeños.
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‘¿CUERNOS O
GAFAS?’

Sabemos que los
cuernos de las
vaquillas suelen ser
unos más largos
que otros, o más
anchos o estrechos,
pero desde luego
esta vaquilla
merece un
reconocimiento por
la curiosa forma de
sus astas, que bien
podrían parecer
unas gafas de sol.
Si algún mozo fue
embestido, al
menos, se libró de
la cornada.
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Nueva Web: www.clinicadentallizarra.es
Paseo Inmaculada, 44 Estella (Navarra) · Horario continuo

Equipo clínico
profesional al servicio
de su salud dental.
 
Disponemos de
la más avanzada
tecnología aplicada
a la odontología.

· Implantología.
· Periodoncia.
· Ortodoncia.
· Estética dental.
· Endodoncia.
· Blanqueamiento.
· P.A.D.I.
· Radiología digital

Teléfono:
948 55 59 21

¡Felices Fiestas!

Jai Zoriontsuak!

WhatsApp:
625 13 28 26

Síguenos
en Facebook
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‘DESCANSO
SOBRE SU

PROPIA CABEZA’

Nunca es tarde para
descansar y es que
las fiestas agotan.
Los lugares para
echar una
cabezadita pueden
ser muchos, hasta
la propia cabeza del
cabezudo que
portas. Así lo
decidió este joven
que no dudó en
apoyarse sobre la
cabeza de su
cabezudo para
descansar un ratico.
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www.evaristoruiz.com • T. 948 55 26 61 • Polígono Industrial Villatuerta • Ctra. Tafalla Km 1 • 31132 Villatuerta

Fabricación propia, montaje y 
reparación de ventanas y persianas.

TE VAMOS A SORPRENDER

SOLICITA
ASESORAMIENTO

LLÁMANOS

948 55 26 61

• Madera
• Aluminio
• PVC
• Mixtas

Ventanas de

(interior madera y exterior aluminio) 

¡Felices Fiestas!
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‘CON LAS
MANOS EN 
LA MASA’

Como quien no
quiere la cosa y con
esa preciosa
mirada, esta niña no
se resiste a coger
un cangrejo de la
cazuela. ¡A nadie le
extraña con la pinta
tan rica que tienen!
Y es que en fiestas
también hay que
dedicar tiempo a la
buena gastronomía
y a esos raticos de
cuadrilla y familia
que tan buen sabor
de boca dejan.
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‘LA 
DEDICATORIA
MÁS EMOTIVA’

Guillermo Hermoso
de Mendoza debutó
el año pasado en
Fiestas de Estella.
Los vecinos de
Estella y visitantes
arroparon con su
presencia y
aplausos al sucesor
de la estrella del
rejoneo, Pablo
Hermoso de
Mendoza. En
aquella tarde se
vivieron miles de
emociones entre las
que destacó la
dedicatoria de
Guillermo a su
familia, a la que
brindó el toro.
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Estella. Pza. Santiago

¡MEJOR QUE NUEVO!

Estella
DESTACADOS DEL VERANO

¡Tenemos una gran
cartera de clientes

esperando para
comprar o alquilar

tu vivienda!

VENTA:

VENDEMOS CON TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD.

ALQUILER: 

ALQUILAMOS TU INMUEBLE COMO SI FUERA NUESTRO.

600 330 235

¿Qué hacemos por ti? ¡Felices
fiestas!
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‘CONCENTRACIÓN 
ANTE EL PELIGRO’

Este niño tiene
futuro como
corredor del
encierro. El estilo
con el que corre y la
cara de
concentración son
de un verdadero
profesional. Lo que
no sabemos es si a
sus padres les hace
ilusión que tenga
tanto arte ante el
toro. Este es
simulado, pero si se
aficiona, no dudará
en correr ante los
reales.
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‘NUNCA ES
TARDE’

Los calderetes se
celebraron por
primera vez el año
pasado. Parece que
este joven decidió
aprovechar la
convocatoria para
estrenarse como
cocinero. ¿Lo habrá
conseguido?
¿Pudieron comer su
primer guiso?
¿Repetirá este año,
pero sin la L?

184
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‘¡AQUÍ ESTOY
YO!’

186

Este simpático
dantzari no duda en
levantar los brazos
ante la cámara en la
bajadica del Puy.
‘Un saludo para mi
afición’, parece
decir…Y la verdad
es que mérito no les
falta a estos
pequeños que se
entregan al máximo
en cada baile.
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‘LA MONA 
A SUS PIES’

Nadie imaginaba
tener algún día la
fuente de la Mona a
sus pies. Pues bien,
este hombre lo ha
conseguido.
Protegida por las
típicas alpargatas y
bajo la atenta
mirada de la faja, la
fuente de la plaza
de San Martín se ha
convertido en la
protagonista de
esta fotografía
festiva.
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‘LA ESTRELLA
QUE ILUMINA’

La Basílica del Puy
es uno de los
monumentos más
representativos de
la ciudad. La
preciosa lámpara,
con forma de
estrella, ilumina a
los asistentes del
acto religioso,
ofreciéndoles esa
luz estrellada que
evoca al
descubrimiento de
la Virgen del Puy
por los pastores. 
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TALLERES MONTEJURRA
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

 
¡FeliCES FIESTAS!

JAI ZORIONTSUAK!

AIRE ACONDICIONADO,
MECÁNICA
Y ELECTRICIDAD
DEL AUTOMÓVIL

T. 948 54 61 53
M. 620 058 679

Ctra. de Logroño, 89 - 31240 AYEGUI (Navarra) • talleresmontejurra@gmail.com
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‘DESDE 
LO ALTO’

Los gigantes y
cabezudos,
personajes
indispensables de
las Fiestas de
Estella, pasean y
bailan por las calles
de la ciudad,
deleitando a
mayores y
pequeños con sus
bailes. Elegantes,
en fila y mezclados
con la multitud,
cabezudos y
gigantes, lucen
preciosos en las
estrechas calles de
la ciudad.
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www.hectorelizaga.com
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Academia Aralar ..........................124
Acyse................................................31
Agrojardín......................................100
Alike idiomas ..................................92
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Arros ..............................................155
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Caixa ................................................41
Caja Rural ........................................21
Camping Iratxe..............................169
Carmen Salanueva ......................115
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Carnicería Javier ..........................185
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Carpintería Echegaray ................110
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Cenor..............................................137
Centro de caza Birurrun ................43
Centro Médico Astería..................145
Centro Médico Estella ....................69
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Const. J. G. Echeverría ..................35
Contec ingenieros ..........................51
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Decora estor....................................69
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Fresno............................................113
Garbayo............................................96
Gateway Academy ........................119
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Gobierno de Navarra......................55
Godets............................................104
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Héctor Elizaga ..............................193
Heladería Lerma ..........................104
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Informática Los Llanos ................135
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Nadal Carpintería Metálica..........163
Naer ..............................................165
Nava-hielo ....................................103
Neumáticos Díez ..........................169
No T Cortes....................................118
Nuevo Casino ..................................94
Ogipan Auroro ................................82
Ogipan Ayegui..................................78
Óptica Navarra ................................71
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Ortosan ..........................................165
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Tax Serconta..................................185
Telepizza ..........................................82
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Tropescaza ......................................94
Trujal Mendía ..................................98
Urgón................................................87
Urko Musical ................................130
Veterinaria Haizea ..........................96
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Virginia ..........................................151
VVV Estudio....................................130
Zafiro Tours ..................................181
Zaharra ........................................110
Zumaque........................................183

© PUBLICACIONES CALLE MAYOR, S.L.
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TEXTOS, FOTOGRAFÍAS O ANUNCIOS DE ESTA PUBLICACIÓN 

SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE LA EMPRESA EDITORA.

EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS

DE ESTELLA Y MERINDAD

194

ESPECIAL FIESTAS 2017 (139-196):Maquetación 1  27/07/17  18:27  Página 194



ESPECIAL FIESTAS 2017 (139-196):Maquetación 1  28/07/17  17:20  Página 195

www.inmosarasate.com
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