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Los gigantes despiertan pasiones
entre los niños. Las grandes figuras se
erigen como auténticas protagonistas
de las fiestas entre el público infantil,
una fascinación que se ha trasladado,
a escala, a los barrios de Estella en
fechas señaladas. Hace ocho años
nacía de manera improvisada una
comparsa infantil heterogénea que
agrupa actualmente a, por lo menos,
24 chavales de entre 4 y 10 años con
gigante propio. Algunos son alumnos
del Aula de Gaita y Tambor de la
Escuela de Música Julián Romano
que, además de tocar, bailan los
gigantes txikis en las fiestas de
Santiago, San Miguel y San Pedro. 

Las fiestas patronales, en agosto, son
momento de descanso para el grupo infan-
til. Estella se convierte entonces en territorio
para las figuras de la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de Estella, que de manera
mágica hacen su aparición en las calles de
la ciudad. Es momento de disfrutar con
ellas y de aprender para cuando toque co-
ger las pequeñas y practicar. 

Como coordinador de la iniciativa, el gai-
tero Salvador Martínez, se encarga de or-
ganizar las salidas y ensayos de los gigantes
txikis en las fiestas de los barrios y de
transmitirles nociones de baile, de protocolo
festivo e incluso valores como el compa-
ñerismo. Los niños llevan sus propios gi-
gantes, cada uno distinto, elaborados de ma-

nera artesanal por padres y abuelos. “Para
cada niño su gigante es el más guapo del
mundo. Se sienten muy orgullosos bailán-
dolo”, cuenta Martínez. 

Martínez explica que el grupo nació
vinculado con el Aula de Gaita y Tambor,

FASCINACIÓN POR 
LOS GIGANTES 
Desde hace ocho años un grupo de niños aprende 
a bailar sus pequeñas figuras artesanales. Actúan 
en las fiestas de Santiago, San Miguel y San Pedro 

Integrantes del grupo tras una actuación en unas fiestas de Santiago. Cedida. 

Momento de ensayo de la comparsa txiki de gigantes, junto al gaitero Salvador Martínez. Cedida. 

Suman en torno 
a 24 participantes, 
de entre 4 y 10 años

54
COMPARSA TXIKI. 

PASIÓN POR LOS GIGANTES. 
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50 AÑOS 
SON TODA UNA VIDA 
Tres matrimonios serán homenajeados el miércoles, 
Día del Jubilado, en la plaza de los Fueros 
con motivo de sus bodas de oro 

50 años son toda una vida. ¿Cuál
es el secreto de la convivencia?
La paciencia, la confianza, el
respeto, el cariño y la atención a
los detalles son algunas de las
claves de una estable y
duradera vida en pareja. Tres
matrimonios que a lo largo de
este 2018 celebran sus bodas de
oro, y que serán homenajeados
el miércoles, Día del Jubilado,
en la plaza de los Fueros,
comparten sus experiencias tras
cinco décadas juntos. 

De izda. a dcha., los matrimonios Jesús Baqueano y Mª Pilar Murgui, Felicidad Unanua y Jaime Irigoyen y Begoña Caridad y Juan Solozabal, en la plaza San Martín. 

58
DÍA DEL JUBILADO.

MATRIMONIOS DE ORO
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UN PLAN JUVENIL
ENGALANA 
EL CASCO VIEJO CON 
UN TOQUE FESTIVO

El proyecto On-Lizarra ha llenado el
barrio de color. Gracias al Área de
Juventud y a Servicios Sociales de
Base del Ayuntamiento, diez jóvenes
han formado parte de esta iniciativa
consistente en promover su primera
actividad laboral. El trabajo se ha
centrado especialmente en labores
de desbroce y embellecimiento de
determinadas calles del Casco
Antiguo de la ciudad. 

El proyecto
La iniciativa ha consistido en dar im-

pulso a los y las jóvenes de Estella-Lizarra
para que puedan ejercer su primera acti-
vidad laboral y poner sobre la mesa las la-
bores de voluntariado. 

Oihana Beraza Martínez y Tania Osés
Hermoso, encargadas del Área de Juven-
tud y Servicios Sociales de Base respecti-
vamente, apuntaban el pasado viernes 13,
día en que culminaba el proyecto, que “lo
interesante es poder llevar a cabo el pro-
yecto en continuidad”.  El verano, las fies-
tas, el tiempo de ocio… son la excusa per-
fecta para aunar energías y llevar a cabo un
proyecto de diseño y otro de jardinería en
las calles de nuestra ciudad, pero el obje-
tivo es poder mantener el plan con una pro-
longación en el tiempo.

Por otro lado, Beraza explicaba la im-
portancia de la respuesta de los jóvenes:
“Uno de los objetivos fundamentales es cre-
ar experiencias positivas entre los y las jó-
venes de Estella-Lizarra”.

El lugar
On-Lizarra ha elegido el Casco Viejo de

Estella, más concretamente las calles La Es-
trella, Navarrería, Cotarro y Estudio de Gra-
mática, como objetivos para llevar a cabo
la iniciativa. Dibujos en paredes y muros,
una fotografía de la Abuela Chocha en
pleno pavimento, una línea amarilla que
atraviesa el barrio y, otra zona adecenta-
da con flores y plantas del mismo color, han
conseguido que este barrio se llene de
color y arte urbano.

El arte como herramienta de
transformación social

Uxúa Domblas Ibáñez, arquitecta es-
pecializada en intervenciones artísticas
en el entorno urbano, ha sido la encarga-
da del asesoramiento en lo que a la cues-
tión de adecuación se refiere. Con este pro-
yecto se ha puesto en valor “la inteligencia
colectiva, con el arte como herramienta de
cambio y transformación social”, concretaba
el pasado viernes 13.

Gracias a la labor y a la unión de fuer-
zas de toda la organización, se decidió

La juventud implicada en el proyecto junto a sus monitores y monitoras en el mural de firmas, el pasado
viernes 13 de julio.

Detalle fotográfico de
la Abuela Chocha en la
calle Estudios de
Gramática.

70
JUVENTUD. 

PROYECTO ‘ON LIZARRA’.
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KOLDO LEOZ Alcalde de Estella-Lizarra

“LAS FIESTAS  
AÚNAN TRADICIÓN Y
NOVEDADES, LO QUE
DEMUESTRA QUE LA
CIUDAD ESTÁ VIVA”
El primer edil destaca la calidad de las actuaciones
musicales en la programación de este año

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo
Leoz (EHBildu), celebra sus cuartas
fiestas como máximo representante
municipal. Las vivirá de manera
oficial atendiendo a los actos del
Ayuntamiento y reservará sus
tiempos para disfrutar también en
familia y con los amigos. El primer edil
explica que las fiestas de Estella
fusionan la tradición con las nuevas
iniciativas, entre las que destaca la
apuesta por las actuaciones
musicales de calidad. La participación
de los colectivos, como la banda de
música, que prende este año la mecha
del cohete, añade personalidad
propia a la semana más importante
del año en el municipio. 

¿Cómo es el programa de fiestas de Es-
tella de este año?

Seguimos la tónica de la legislatura y el pro-
grama es el reflejo del trabajo de la Comisión
de Festejos. Es un programa participativo,
muy completo, plural y diverso, con ofertas para
todos los gustos y todos los ritmos. 

¿Se apuesta en esta edición más fuer-
te por las actuaciones musicales? 

Desde el principio hemos tenido clara la
apuesta por la música, ya con Manu Chao fue
una apuesta muy fuerte y muy seria y al si-
guiente año pasamos a dos conciertos grandes
de buen nivel. El año pasado trajimos a la pla-
za de los Fueros orquestas de referencia y este
año subimos más la calidad con la vuelta de ‘La
Mundial’ el domingo y la contratación de la ‘F&F
Boulevard’ para el sábado. Además, la música
tiene una gran presencia en otros lugares, gra-
cias a los colectivos, como los DJ´s, que toca-
rán en los jardines del Espacio de Ocio Los Lla-
nos, o las txosnas, con grupos como ‘Flitter’. 

¿La plaza de los Fueros se convierte en
el epicentro de los espectáculos musicales?

No hemos sido conscientes, pero es cierto
que coge mucho peso con las orquestas del fin
de semana, que esperamos llenen la plaza si no
llueve, y con los conciertos del martes y del miér-
coles. Todo ello convierte a la plaza en el esce-
nario principal de la música en fiestas. 

¿Qué tienen de especial las fiestas de
Estella?

Que son las nuestras y las vivimos con mu-
cho entusiasmo e ímpetu. Las fiestas de Este-
lla aúnan tradición y novedades, lo que de-
muestra que la ciudad está viva, en gran me-
dida gracias a los colectivos participantes. Ve-
mos la evolución de muchos actos del progra-
ma, como la sustitución de la cucaña por el des-
censo del río o el cambio de actos a otros mo-
mentos o espacios. Por otro lado, la caracte-

rística principal de las fiestas de Estella es el cohete,
un cohete que, en esta legislatura, es de los colectivos,
que lo protagonizan desde el balcón y también des-
de abajo. Cuando el cohete suena, los grupos co-
mienzan a bailar. 

¿Ha sido fácil decidir quién tiraba el cohete?
La banda estaba en todas las apuestas. Cumplen

sus 25 años y el cartel anunciador va en su honor. Fue
desde el inicio una propuesta de Alcaldía y de su en-
torno y a todo el mundo le gustaba. Lo tuvimos fácil.

¿Qué no te vas a perder?
Los actos oficiales, por obligación. Y lo que no me

gustaría perderme son los ratos de disfrute con la fa-
milia, sobre todo con mi hija de 4 años, que ya las va
a poder vivir y disfrutar de manera muy intensa. Es-
pero que esos ratos me den fuerzas para todos los ac-
tos oficiales en los que hay que estar. 

¿Qué mensaje mandas a la ciudadanía? 
Que busquemos la manera de que para pasarlo

bien no haya alguien pasándolo mal. 
•

DÍA O NOCHE. “Ahora el día,
aunque en alguna ocasión se
alargará hasta la noche”. 

EL ACTO DEL PROGRAMA.
“Una visita a las txosnas”. 

EL MOMENTICO. “Un almuer-
zo improvisado”.

DÓNDE SE PUEDE ENCON-
TRAR A KOLDO LEOZ FUERA
DEL AYUNTAMIENTO. “En los
actos infantiles”. 

¿ALMUERZO, COMIDA O
CENA? “Comida. La del sábado,
con unos amigos, en la calle”. 

¿VINO, CERVEZA, CUBATA
O AGUA? “Cerveza, y agua an-
tes de los actos oficiales”. 

En pocas 
palabras

Leoz vivirá sus cuartas fiestas como alcalde. 

12
ENTREVISTA. KOLDO LEOZ,

ALCALDE DE ESTELLA-LIZARRA
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BOLSAS DE PAPEL, TELA, PLÁSTICO.
PAPEL Y COMPLEMENTOS PARA COMERCIOS, 

HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN.
PAPEL DE REGALO, CINTAS Y PEGATINAS…

VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, SERVILLETAS.
BIODEGRADABLES. (venta al por menor)

¡FELICES FIESTAS 2018! JAI ZORIONTSU!

C/Fray Diego, 11 • t. 948 55 48 89

Veinticinco ediciones de las fiestas de
Estella, cientos de actuaciones y de
ensayos se han celebrado desde aquél
25 de mayo de 1993, cuando la Banda
debutaba en las calles  tocando
dianas. Comenzaba así la andadura de
un colectivo que desde entonces
pone la B.S.O. no sólo a las fiestas
patronales, también a buena parte de
la vida cultural de la ciudad. No hay
acto de relevancia en el que no
participe la Agrupación Cultural
Unión Musical Estellesa. Olentzero,
Cabalgata de Reyes, Virgen del Puy,
Corpus y San Andrés son tan sólo
algunos de ellos. 

El colectivo se formaba hace 25 años
para llenar un hueco que existía en la
cuidad, el de la música de banda, y que has-
ta el momento lo ocupaban agrupaciones
de fuera, como La Artística, de Buñol, y La
Armónica, de Requena, contratadas para
las fiestas patronales. La inquietud musi-
cal de los promotores de la banda de Es-
tella, entre ellos Josetxo Sánchez Salsa-
mendi, primer director del colectivo, lle-
vó a realizar un llamamiento a los músicos
locales que quisieran formar parte del nue-
vo proyecto.

25 AÑOS DE
CONTRIBUCIÓN 
A LA CULTURA 
DE ESTELLA
La A.C. Unión Musical Estellesa tocó 
por primera vez en las dianas 
del 25 de mayo de 1993 

Buena parte de los músicos de la banda momentos antes de uno de los últimos ensayos para fiestas. 

14
COHETE. LA BANDA 

INAUGURA LAS FIESTAS
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ANDER SOLANO UGARTE Ganador del cartel de Fiestas de Estella

Después de alrededor de seis
años sin presentarse al con-
curso, este estellés, afincado
en Ayegui, ha conseguido ser
profeta en su tierra. Su pasión
por el dibujo hizo que invirtie-
ra todas sus ganas y dedica-
ción en elaborar el cartel
ganador de las fiestas de este
año aludiendo al 25 aniversa-
rio de la Banda de Estella.
Ander Solano Ugarte es profe-
sional del medio ya que traba-
ja actualmente como diseña-
dor gráfico en ‘Crea Imagen’,
en el polígono Merkatondoa.

“LO QUE MÁS ILUSIÓN 
ME HACE ES LA HONRILLA 
DE HABER GANADO”
Este profesional del diseño gráfico quiso dar protagonismo 
a la Banda con su ’25 aniversario’

24
CARTELES. ANDER SOLANO,

AUTOR DE LA OBRA
GANADORA 

SUMARIO
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LA SEMANA
MEDIEVAL SE
LLEVÓ A VECINOS 
Y VISITANTES 
‘DE CALLE’
Estella acogió del 16 al 22 de julio un completo
programa de actuaciones organizado desde la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios 

Momento de salida de la Corte de la reina Juana I del palacio de los Reyes de Navarra camino de la plaza de los Fueros. 

74
XXI SEMANA MEDIEVAL.

ESTELLA VOLVIÓ AL PASADO
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LA BRUJERÍA
IMPREGNÓ DE
MAGIA LA SEMANA
DE BARGOTA
Cientos de visitantes acudieron hasta el municipio 
para disfrutar del mercado, el teatro 
y las actividades infantiles 

De viernes a viernes, del 13 al 20 de
julio, Bargota cambió de estética para
rendir homenaje a la brujería y al
brujo Johanes, vecino ilustre. Ya en su
decimocuarta edición, el programa
preparado por el ayuntamiento y las
asociaciones culturales, se desarrolló
con éxito y atrajo hasta el pequeño
municipio a cientos de visitantes,
sobre todo durante el fin de semana. 

La Semana arrancó con la lectura del
pregón inaugural por parte de Gregorio
García Mendaza en la plaza del Brujo y
que dio paso a la actuación ‘Cuentos de Can-
diladas’, interpretada por el grupo de teatro
local Garañango. La localidad ofreció el sá-
bado juegos infantiles, pasacalles, cena de
brujería y espectáculo con magia y fuego. El
domingo sería el día fuerte con la celebra-
ción del Mercado de la Brujería, amenizado
con juegos, magia, juglares, historias me-
dievales y, por supuesto, los puestos de
productos artesanos. Fue este día cuando
Bargota pudo mostrar especialmente el
detalle con el que los vecinos engalanan la
localidad, tanto sus espacios públicos como
las entradas de las casas tradicionales. 

Desde el lunes hasta el viernes si-
guiente, se realizaron actividades de dife-
rente naturaleza, como talleres de mario-
netas, visita a una bodega, una exhibición
costumbrista sobre la colada, la VI Ruta de

El público tuvo que sacar los paraguas en el momento inaugural de la Semana, la lectura del pregón. 

Akelarre de la actuación del grupo local ‘Garañango’ en la Semana de la Brujería de Bargota. 

84
XIV SEMANA DE LA BRUJERÍA.

LA MAGIA DE BARGOTA
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Treinta instantes, treinta situaciones, treinta imágenes… En definitiva, treinta
fotografías que no queremos que queden en el olvido. Esta selección llega con el
objetivo de que nuestros lectores recuerden los momentos más significativos de las
Fiestas de 2017 y, de este modo, vayan preparándose para las próximas.

Emociones, fiestas, risas, anécdotas y el reflejo de los actos más señalados de nuestras fies-
tas, son algunos de los elementos que conforman la siguiente recopilación de imágenes. No fal-
tan nuestros gigantes ni, por supuesto, los cabezudos. Grandes sonrisas de pequeños y mayores
invaden las fotografías. Tradiciones, que no pueden faltar, (tanto oficiales como iniciativas po-
pulares), también aparecen representadas: actos, concursos, música… 

Esperamos que las disfrutéis, pero sobre todo, que hagáis lo propio en estas Fiestas 2018
para regalarnos los mejores momentos del año que viene.

•

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

30 FOTOS PARA 
EL RECUERDO
Las fiestas de 2017 nos dejaron cientos de momentos
grabados en nuestra retina. Calle Mayor ha seleccionado
treinta de esas imágenes para ayudar al lector a recordarlas
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO. 
LAS IMÁGENES DE 2017

32 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

FORMADO 
EL CUADRAGÉSIMO
AYUNTAMIENTO
INFANTIL DE ESTELLA 
El nuevo alcalde txiki, Iker Galdeano Sanz, presidirá 
la Corporación el martes 

La elección del nuevo alcalde infantil
se celebró el 19 de junio a la una de la
tarde en el salón de plenos de
ayuntamiento de Estella-Lizarra. Era
la última jornada escolar y los 17
concejales –faltó uno de ellos en el
momento de la elección- se dieron
cita para conocer quien encabezaría
la Corporación el martes de fiestas,
Día del Niño. El alumno del Mater Dei
Iker Galdeano Sanz fue el elegido por
la suerte mediante el haba que se
encontraba en el último trozo del
rosco, el único que quedaba. Era un
momento especial el que se vivía en
el consistorio ya que se cumplía la
cuarenta edición de la formación de
la Corporación infantil en Estella. 

Galdeano eligió a los cuatro tenientes de
alcalde, uno por colegio. Fue su primera res-
ponsabilidad y optó por Iñigo Blanco Zu-
daire, de Santa Ana; Rubén Jordana Ruiz, de
Remontival; Noa Jordana Saez, de Lizarra

Ikastola, y Eva Ustárroz Gómez, del Mater
Dei. Durante el acto de elección de la Cor-
poración estuvo presente la que fuera la pri-
mera alcaldesa infantil hace cuarenta años,
Ana Vergarechea. 

El programa del martes, Día del Niño, co-
mienza con la recepción en el salón de ple-
nos de los niños y la entrega de pañuelicos
y varas de mando. A las 12 horas, disparo del
cohete y salida en Corporación hacia la
iglesia de San Pedro de la Rúa para realizar
una ofrenda floral. Después, pañuelada in-
fantil y reparto de caramelos desde el bal-
cón, aperitivo y entrega de los tickets para
las barracas. 

Los miembros de la Corporación dis-
frutarán también de una comida en un res-
taurante de la ciudad y los que quieran po-
drán asistir al espectáculo taurino infantil
de la plaza de toros. Ya por la noche, a las
diez, el alcalde encenderá la mecha del to-
rico de fuego. A continuación, bajadica del
Che infantil. 

•

Integran la Corporación municipal
de 2018 el alcalde Iker Galdeano
Sanz, los tenientes de alcalde
Iñigo Blanco Zudaire, Rubén Jor-
dana Ruiz, Noa Jordana Saez y Eva
Ustárroz Gómez. El resto de con-
cejales son: Michael Joel Ácaro
Logroño, Araia Aramendía Itu-
rralde, Ianire Arenaza Apezteguía,
Adrián Berrueza Sádaba, Diego
Canela Pascual, María Dolores
Etayo Jiménez, Susana González
Elbusto, Blanca Jiménez Echeve-
rría, Kepa Leza Mendizabal, Na-
hikari López-Roso Ríos, Mikel
Martínez de Estivariz Santesteban
y Juan José Morán López. 

Los 17 
miembros 

1979. Ana Vergare-
chea García. Santa
Ana.
1980. Ignacio Ayú-
car Escobar. Nuestra
Sra. de El Puy. 
1981. Miguel Ángel
Echeverría Roca. Li-
zarra Ikastola. 
1982. Txaro Valen-
cia García. Lizarra
Ikastola. 
1983. Jesús Alfaro
Suberviola. Ntra.
Sra. de El Puy. 
1984. Miguel Cala-
tayud Lesaga. Ntra.
Sra. de El Puy. 
1985. Laura Sánchez
Castro Sainz. Santa
Ana. 
1986. Víctor Manuel
Crespo Saiz. Remon-
tival. 
1987. Jorge Ripa
Zudaire. Mater Dei. 
1988. Ion Barbarin
Lisarri. Lizarra Ikas-
tola. 
1989. Pau Sainz de
Murieta Petit. Ntra.
Sra. de El Puy. 
1990. Natalia Eche-
verría Ruiz. Lizarra
Ikastola. 
1991. Txomin Ben-
goa Lacarra. Remon-
tival. 
1992. César Rojas
Zuasti. Santa Ana. 
1993. Arantxa Del
Campo Lacarra. Li-
zarra Ikastola. 
1994. Xabier Morrás
Barrena. Lizarra
Ikastola. 
1995. Rebeca Erro
Alén. Remontival.
1996. Marcos Gó-
mez de Segura Gar-
cía. Santa Ana. 
1997. Elisabeth
Ciordia Ruiz. Re-
montival. 
1998. Juan Ángel
Lorenzo Larumbe.

Ntra. Sra. de El Puy. 
1999. Iranzu Gutié-
rrez Saez. Lizarra
Ikastola. 
2000. Miguel Echá-
varri Pomares.
Santa Ana. 
2001. Laken López
Aristizabal. Remon-
tival. 
2002. Esther Marín
Jiménez. Remonti-
val. 
2003. Gonzalo Zu-
daire Napal. Mater
Dei. 
2004. Geordano Ál-
varez Cobeña. Ma-
ter Dei. 
2005. Iñigo Urra Or-
tiz. Santa Ana. 
2006. Esther Arnedi-
llo Escudero. Santa
Ana. 
2007. Nuria Sancho
Sembróiz. Lizarra
Ikastola. 
2008. Guissela Ca-
rrera Meléndez. Ma-
ter Dei. 
2009. Jerson Ca-
brera Rodríguez.
Santa Ana. 
2010. Mikel Rada
Leza. Remontival. 
2011. Julen Ara-
mendía Leza. Re-
montival.
2012. Adrián Zur-
bano Moreno. Liza-
rra Ikastola. 
2013. Andrés Izu Vi-
llar. Santa Ana. 
2014. Edward Ugal
Amador. Remonti-
val. 
2015. Laura Pinillos
Muñoz. Remontival. 
2016. Valeria Gómez
Leiva. Mater Dei. 
2017. Eva Armendá-
riz Andueza. Remon-
tival.
2018. Iker Galdeano
Sanz. Mater Dei. 

40 alcadesas y 
alcaldes infantiles

La Corporación infantil, momentos después de la elección, en el edificio consistorial. 
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De un tiempo a esta parte, la sociedad se va dando cuenta de la necesidad
de poner la práctica del cuidado en el centro del debate colectivo. Este
sector abarca diferentes ámbitos de actuación, que, tradicionalmente, han
protagonizado las mujeres. 

El cuidado recoge tanto trabajos vinculados a la salud, como otro tipo de tareas que,
en ocasiones, en la práctica, no están profesionalizadas: la dedicación y el tiempo que
la familia invierte en la atención de sus seres más queridos es un ejemplo.

La importancia de los cuidados va calando en la sociedad ya que es un espacio de
trabajo que no descansa. Por este motivo, las Fiestas no son circunstancias de excep-
ción, sino muchas veces, todo lo contrario. Los siguiente cinco testimonios son prue-
ba de ello. 

PERSONAS QUE
CUIDAN, TAMBIÉN 
EN FIESTAS
La labor ejercida por quienes 
se ocupan de los cuidados, no se ve
interrumpida por la Fiesta. Su trabajo
requiere una dedicación continua.

De izda. a dcha., Mertxe Azanza, Toño de Miguel, Maite Izcue, María Arbide y Daisy Corea. 
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Las hermanas Duval Pinillos Anabel y
Mirenchu forman parte del grupo
Gaiteras Iturrieta desde hace 25
años. Completan actualmente el
grupo los tambores Alberto Domingo
y Miguel Ángel Soto y estas fiestas
van a ser muy especiales. La salida en
el cohete les traerá recuerdos de
aquélla primera vez, cuando con tan
sólo 11 y 8 años se enfrentaron al
público allí reunido en el momento
clave de la semana. 25 años más
tardes la veteranía no ha restado
nervios a su participación en las
fiestas patronales. 

¿Cómo comenzáis en el mundo de la
gaita?

Mirentxu Duval. Mis padres son muy de
Estella y les gusta mucho todo lo relacionado
con las fiestas. Salíamos a las ocho de la ma-
ñana para ir al encierro y no regresábamos a
casa hasta el mediodía. Entonces comíamos
y echábamos un poco de siesta y, por la tarde,
desde las seis hasta después de la Era de Es-
tella estábamos otra vez por ahí. Un día, pa-
saban los gaiteros, y nos dijeron nuestros pa-
dres, “¿queréis que os apuntemos?” Y así em-
pezó todo.  

Eráis pequeñas, ¿cómo recordáis aqué-
llos momentos?

Mirentxu D. La primera vez que salimos
fue en el cohete de fiestas el Viernes de Gi-
gantes. Estábamos muy nerviosas y no nos sa-

bíamos más que una canción. Teníamos mu-
chas ganas, y vergüenza con esas edades, nin-
guna. Fue todo un reto. A mí me vienen a la me-
moria imágenes de la gente arropándonos,
como ocurre siempre que ves a un crío tan pe-
queño actuando. Recuerdo que nos paramos
en varios sitios a tocar, por ejemplo ante la
puerta de la iglesia de San Juan, los tres, no-
sotras dos y el tambor, con pantalonico corto
y camiseta. Éramos tan pequeñas que no ha-
bía opción de traje ni nada. Salimos como alum-
nas del conservatorio Julián Romano, todavía
no éramos gaiteros Iturrieta. 

Anabel Duval. Éramos muy pequeñas y
todo el mundo nos animaba. Yo estaba muy
nerviosa, siempre me pongo muy nerviosa con
el tema de la gaita. Recuerdo que la canción
que tocamos era ‘Lantzale’, un pequeño pa-
sacalles que repetíamos una y otra vez. 

¿Habéis salido en todos los cohetes?
Mirentxu D. Los gaiteros Iturrieta no he-

mos faltado a ningún cohete. Solamente, en
los embarazos, había quien nos cubría a una

BODAS DE PLATA 
PARA LOS GAITEROS
ITURRIETA  
Las dos hermanas, junto con los tambores, 
tocarán este año su veinticinco cohete 
con la ilusión de siempre 

ANABEL Y MIRENCHU DUVAL  Gaiteras

u otra hermana para llegar a todas las ac-
tuaciones. 

Mujeres gaiteras, ¿os costó abriros
camino?

Mirentxu D. Cuando empezamos ya ha-
bía alguna gaitera en la escuela, no éramos las
únicas, aunque sí las más pequeñas en aquel
entonces. Pese a la edad y en los momentos
complicados de la adolescencia, nosotras se-
guimos. No nos costó especialmente abrirnos
camino, porque por ser pequeñas siempre
hemos estado muy respaldadas. Hay sitios don-
de choca más ver a mujeres gaiteras, aunque
cada vez menos, pero la verdad es que noso-
tras lo hemos vivido todo con normalidad.

¿Qué os gusta del instrumento y de la
oportunidad de tocar?

Anabel D. El instrumento en Estella dice
mucho de su identidad, es algo especial que tie-
ne y que te engancha. Yo no podría imaginar
unas fiestas sin la gaita y sin sus actuaciones;

Las hermanas Anabel
(izda.) y Mirentxu Dubal
(dcha.) y el tambor Alberto
Domingo, miembros de los
Gaiteros Iturrieta. 
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COLECTIVOS. LAS HERMANAS

DUVAL, 25 AÑOS EN 
GAITEROS ITURRIETA 
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La música, los espectáculos, las
actividades taurinas, las citas
infantiles y para toda la familia se
suman a los momenticos propios de
cada estellés durante la semana de
fiestas de Estella, la más importante y
esperada del año. El Ayuntamiento de
la ciudad destina en torno a 260.000
euros a la organización y desarrollo de
un programa dirigido a todos los
públicos y pensado tanto para vecinos
como para visitantes. Desde el viernes
3 hasta el jueves 9 de agosto, Estella se
teñirá de blanco y rojo con motivo de
las ‘fiestas de la simpatía’. 

En rueda de prensa, el alcalde de la
ciudad, Koldo Leoz, y el concejal de Cultu-
ra, Euskera y Festejos, Regino Etxabe, pre-
sentaron las novedades del programa. La
música, en sus múltiples estilos, lugares y
momentos, destaca como uno de los pilares
de la fiesta, junto con las actividades tauri-
nas, las infantiles y los actos más tradicio-
nales que dan carácter al programa, como
el cohete con el desfile y participación de los
colectivos de la ciudad. Este año, por primera
vez, actuarán los tres grupos de danzas de
la ciudad; a los danzaris de Ibai Ega y Larraiza

se suman las parejas de Virgen del Puy y San
Andrés. 

PRESUPUESTO 
261.000 euros de inversión 

La inversión total que realiza el Ayun-
tamiento de Estella-Lizarra para las Fiestas
Patronales de 2018 asciende este año a
261.000 euros. Resultan de sumar la parti-
da de Fiestas Patronales, de 98.000 euros,
y otros 37.000 de Remanente de Tesorería,
es decir, 135.000 euros, la misma cantidad
que en 2017. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, y el concejal de Cultura, Euskera y Festejos, Regino Etxabe, presentaron la programación de las Fiestas de 2018 en el salón de plenos. 

TODO LISTO 
PARA LAS FIESTAS 
DE ESTELLA 
Actividades musicales, infantiles y taurinas 
y momentos para todos los públicos en la semana 
más esperada del año

Desde el viernes 3
hasta el jueves 9 
de agosto la ciudad
se vestirá 
de blanco y rojo 
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A los 135.000 euros se añaden 62.000
de la Partida de Festejos Taurinos, además
de otras partidas, que el concejal Regino
 Etxabe apuntó son difíciles de calcular en al-
gunos casos. Se trata de: 

• Alquileres: 8.560 euros.
• Vestuario de la comparsa: 2.360

euros.
• Horas extras del personal laboral:

7.500 euros.
• Seguridad social del personal labo-

ral: 2.500 euros. 
• Subvenciones para colectivos:

18.740 euros. 
• Subvención para la Comparsa de Gi-

gantes y Cabezudos: 7.000 euros. 
• Subvenciones para las Peñas San An-

drés y La Bota: 8.500 euros cada una. 

INFORMACIÓN 
DE SERVICIO 
Aparcamiento y atención 

Zona azul. Se recuerda a los vecinos y
visitantes que la Zona Azul no está opera-
tiva desde el Viernes de Gigantes hasta el
viernes siguiente a las fiestas. 

Aparcamientos. Se habilita nueva-
mente el patio de Lizarra Ikastola en el
centro de la localidad. Policía Municipal
recomendará el estacionamiento en lugares
del extrarradio, en caso de ser necesario en
momentos de máxima afluencia. 

Naranjitos. Este año el Ayuntamien-
to no ha realizado contrataciones para el
control del tráfico en las zonas peatonali-
zadas. Será el personal del programa de Em-
pleo Social Protegido el que asuma las fun-
ciones. 

HORARIOS DE
MÚSICA EN LA CALLE 
Conciliar la fiesta 
con el descanso 

Los horarios de la música en la calle se
mantienen como en las últimas ediciones de
fiestas. El objetivo es conciliar la fiesta con
el derecho de los vecinos al descanso. Así,
el jueves, la hora límite es las 4 horas. El vier-
nes, las 5 horas. El sábado, las 6 horas y el lu-
nes, martes, miércoles y jueves la música ter-
minará algo antes, a las 3.30 horas. 

MÚSICA Y
ESPECTÁCULOS
La gran apuesta festiva

Espacios como la plaza de los Fueros, la
plaza de Santiago y el aparcamiento de
Santa Clara, que alberga las txosnas, acogen
espectáculos musicales para los diferentes
públicos, que se suman a la música propia de
los diferentes colectivos de Estella, como la
de las peñas. Las txarangas de La Bota y la
San Andrés animarán las calles también
por las mañanas. 

Plaza de los Fueros
Escenario de verbenas 
y conciertos

El Ayuntamiento apuesta este año por
orquestas de calidad y con espectáculo en
las noches del viernes, del sábado, del do-
mingo y del lunes. ‘Kresala’ el viernes, como
novedad; ‘F&F Bulevar’, el sábado y ‘La
Mundial’, con 17 componentes en el esce-
nario y 54 cambios de vestuario el pasado
año, repite. ‘La Mundial’ está considerada

Foto de archivo de la actuación ‘Tributo a Queen’ en la pasada edición. 
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una de las mejores orquestas del panorama
actual. El lunes le llega el turno a ‘Scala 2000’,
también presente en la pasada edición. 

Actuaciones DJ. Dirigido al público
joven, la plaza se convertirá en pista de dis-
coteca el martes, el miércoles y el jueves. 

Conciertos. ‘Doctor Deseo’ y ‘Efec-
to Pasillo’

Epicentro de la fiesta, la plaza de los Fue-
ros será también escenario de conciertos
para grupos de primer orden. 

Martes. Noche Pop-Rock. ‘Doctor De-
seo’ comienza su actuación a las  23.15 ho-
ras. Se trata del único concierto en directo
gratis en Navarra y de los pocos a nivel na-
cional. Como teloneros actuarán de 21 a
21.55 horas el grupo ‘Con X de Banjo’, gru-
po de Tudela que se quedó en segundo lu-
gar en el I Festival Lizarrock. 

Miércoles. A las 23.15 h. actúa el gru-
po ‘Efecto pasillo’. El mismo día, a las 20.30
horas habrá en la plaza una fiesta joven con
coreografías de animación. 

Bailes con fundamento. Repite esta
iniciativa en la que se implica la orquesta del
lunes para tocar en horario de 20.15 a
21.55 horas, antes del torico de fuego, pie-
zas que se prestan al baile, como cha-cha-

chas, boleros, pasodobles, cumbias y valses,
entre muchos otros. 

Plaza Santiago 
Escenario de la Ikastola 
y la Peña La Bota 

La plaza de Santiago se posiciona este
año como lugar de verbenas más juveniles,
como escenario para bailar con las actua-
ciones de ‘Trikiteens’, el viernes; ‘Trikidantz’,
el sábado; ‘Patxi eta Konpania’, el domingo,
y las actuaciones de los txistularis Padre Hi-
lario Olazarán y diferentes parejas de gai-
teros el resto de los días. “La fiesta de día
gana espacio en la plaza de Santiago”, apun-
tó Regino Etxabe en rueda de prensa. En esta
línea destaca otras de las novedades: la
organización de conciertos- vermú el mar-
tes y el miércoles a las 13.15 horas. 

Recinto de las txosnas
Grupos femeninos 
en el cartel 

Varios de los grupos que actúan este año
en el recinto de las txosnas están formados
por mujeres o cuentan con alguna chica en-
tre sus integrantes. 

El viernes actúan ‘Zartako-K’, ‘Penadas
por la ley’ y ‘Kometa’. A partir de las doce de
la noche. 

El sábado les llega el turno a ‘Ira’, ‘Flit-
ter’ con su nuevo disco y ‘Etsaiakeroak’. 

El domingo es noche electrónica con
Iñigo Díaz, HPLC 828 MNML y Andy Car-
vajal. 

ACTIVIDADES 
INFANTILES Y
FAMILIARES
La plaza San Martín 
como referencia 

El corazón del barrio de San Pedro y
‘salón de estar’ de la peña San Andrés se
convierte este año en referente para las ac-
tividades de carácter familiar e infantil. El
viernes actúa el grupo de animación ‘Chon-
datachón, qué diversión’, a las 18.30 horas.
El sábado, toma el relevo ‘Kulki’. El do-
mingo, ‘Los trotamundos’. El lunes, la es-
tellesa Inés Bengoa contará cuentos para
días de fiesta. 

Otros enclaves acogerán también acti-
vidades para el público infantil en otros mo-
mentos de la semana festiva. Además de
bombas japonesas, toros de fuego, una úni-
ca sesión de fuegos artificiales el domingo
a las 22.45 horas, y las cuatro aventuras de
Gorgorito, de sábado a martes, entre otras
cosas, habrá una actuación del Mago Hodei
el lunes a las 19.30 horas en la plaza San-
tiago; un gran parque infantil en el paseo de
los Llanos el martes, Día del Niño, desde las
16 hasta las 20 horas; la fiesta de la espuma
el miércoles a las 11.30 h en el frontón del
barrio de San Miguel, y como novedad este
año, la Peña La Bota coloca un tobogán de
agua. Obligatorio el flotador. 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

Fueron novedades hace contadas edi-
ciones, pero se asientan en el programa. Es
el caso de los ‘Bailes con Fundamento’, la mú-
sica de las peñas por las mañanas y también
la comida de la solidaridad que reunirá a en-
tre 400 y 500 personas el miércoles a las
14.30 horas. Organiza la ONG Lizarra Ciu-
dad de Acogida. 

Momento de una de las actuaciones de Gorgorito en el paseo de Los Llanos. Archivo. 



http://www.grupoesparza.es/
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FERIAS Y 
ESPECTÁCULOS TAURINOS

La Feria Taurina de Estella la componen este año una
corrida de toros a pie, el sábado 4 de agosto, una novilla-
da picada mixta el domingo y la actuación estelar de Pablo
Hermoso de Mendoza y su hijo Guillermo Hermoso de Men-
doza el lunes 6 de agosto. El martes, se celebrará un es-
pectáculo taurino infantil y el miércoles les llega el turno
a los recortadores con el concurso Ciudad de Estella. 

Cartel de la feria

Jueves 2 de agosto. 20 h. Desencajonamiento de los
toros que se lidiarán los días 4 y 6. Ganaderías Torrehan-
dilla y José Rosa Rodrigues, de Portugal. 

Sábado 4 de agosto. 18.30 h. Magnífica corrida de
toros. Seis toros de la ganadería Torrehandilla para David
Mora, Fortes y Javier Marín. 

Domingo 5 de agosto. 18.30 h. Novillada picada mix-
ta con Pablo Donat, Javier Orozco y Emilio Silvera. Seis novi-
llos y seis toros de la ganadería Hermanas Azcona, de Olite. 

Lunes 6 de agosto. 18.30 h. Corrida de rejones con
Pablo Hermoso de Mendoza, Joao Moura y Guillermo Her-
moso de Mendoza. Seis toros de la ganadería José Rosa Ro-
drigues, de Portugal. 

Martes 7 de agosto. 18.30 h. Espectáculo taurino
infantil ‘Toros en familia’, con reses de la ganadería Here-
deros de Ángel Macua, de Larraga. 

Miércoles 8 de agosto. 18.30 h. Concurso de re-
cortadores ‘Ciudad de Estella’, con toros de la ganadería He-
rederos de Ángel Macua, de Larraga. 

Renovación y venta 
de abonos y entradas

La renovación de abonos y la compra de entradas se
pueden realizar los días 30 de julio, 1 y 2 de agosto, de 18
a 21 horas, en las taquillas de la plaza de toros, y los días
de festejos, a partir de las 17 horas en las taquillas. El abo-
no completo oscila desde los 75 euros en sol hasta los 150
euros de barrera sombra. Los jóvenes, de 8 a 15 años, pa-
gan 50 euros por el abono. El abono de lidia va desde los
65 hasta los 135 euros.

En cuanto a las entradas, las de sol cuestan 30 euros
en las corridas, 15 euros en la novillada, 9 eros en recor-
tes y la infantil, 5 euros. Las más caras, de barrera de som-
bra, cuestan 65, 25, 12 y 8, respectivamente. En sombra,
los precios son de 40 euros para corridas, 20 para la novi-
llada, 12 en recortes y 8 la infantil. 

Dos encierros de novillos

La semana de fiestas contará con dos encierrillos y en-
cierros con novillos. El martes, a las 8 y 9 de la mañana y
el miércoles, por la tarde, a las 20.30 el encierrillo y a las
21 horas el encierro hasta la plaza de toros. 

•

Una corrida a pie, una novillada picada mixta y el rejoneo serán los platos fuertes de la Feria de Estella en la plaza de toros. 

https://www.facebook.com/zulobero/
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KOLDO LEOZ Alcalde de Estella-Lizarra

“LAS FIESTAS  
AÚNAN TRADICIÓN Y
NOVEDADES, LO QUE
DEMUESTRA QUE LA
CIUDAD ESTÁ VIVA”
El primer edil destaca la calidad de las actuaciones
musicales en la programación de este año

El alcalde de Estella-Lizarra, Koldo
Leoz (EHBildu), celebra sus cuartas
fiestas como máximo representante
municipal. Las vivirá de manera
oficial atendiendo a los actos del
Ayuntamiento y reservará sus
tiempos para disfrutar también en
familia y con los amigos. El primer edil
explica que las fiestas de Estella
fusionan la tradición con las nuevas
iniciativas, entre las que destaca la
apuesta por las actuaciones
musicales de calidad. La participación
de los colectivos, como la banda de
música, que prende este año la mecha
del cohete, añade personalidad
propia a la semana más importante
del año en el municipio. 

¿Cómo es el programa de fiestas de Es-
tella de este año?

Seguimos la tónica de la legislatura y el pro-
grama es el reflejo del trabajo de la Comisión
de Festejos. Es un programa participativo,
muy completo, plural y diverso, con ofertas para
todos los gustos y todos los ritmos. 

¿Se apuesta en esta edición más fuer-
te por las actuaciones musicales? 

Desde el principio hemos tenido clara la
apuesta por la música, ya con Manu Chao fue
una apuesta muy fuerte y muy seria y al si-
guiente año pasamos a dos conciertos grandes
de buen nivel. El año pasado trajimos a la pla-
za de los Fueros orquestas de referencia y este
año subimos más la calidad con la vuelta de ‘La
Mundial’ el domingo y la contratación de la ‘F&F
Boulevard’ para el sábado. Además, la música
tiene una gran presencia en otros lugares, gra-
cias a los colectivos, como los DJ´s, que toca-
rán en los jardines del Espacio de Ocio Los Lla-
nos, o las txosnas, con grupos como ‘Flitter’. 

¿La plaza de los Fueros se convierte en
el epicentro de los espectáculos musicales?

No hemos sido conscientes, pero es cierto
que coge mucho peso con las orquestas del fin
de semana, que esperamos llenen la plaza si no
llueve, y con los conciertos del martes y del miér-
coles. Todo ello convierte a la plaza en el esce-
nario principal de la música en fiestas. 

¿Qué tienen de especial las fiestas de
Estella?

Que son las nuestras y las vivimos con mu-
cho entusiasmo e ímpetu. Las fiestas de Este-
lla aúnan tradición y novedades, lo que de-
muestra que la ciudad está viva, en gran me-
dida gracias a los colectivos participantes. Ve-
mos la evolución de muchos actos del progra-
ma, como la sustitución de la cucaña por el des-
censo del río o el cambio de actos a otros mo-
mentos o espacios. Por otro lado, la caracte-

rística principal de las fiestas de Estella es el cohete,
un cohete que, en esta legislatura, es de los colectivos,
que lo protagonizan desde el balcón y también des-
de abajo. Cuando el cohete suena, los grupos co-
mienzan a bailar. 

¿Ha sido fácil decidir quién tiraba el cohete?
La banda estaba en todas las apuestas. Cumplen

sus 25 años y el cartel anunciador va en su honor. Fue
desde el inicio una propuesta de Alcaldía y de su en-
torno y a todo el mundo le gustaba. Lo tuvimos fácil.

¿Qué no te vas a perder?
Los actos oficiales, por obligación. Y lo que no me

gustaría perderme son los ratos de disfrute con la fa-
milia, sobre todo con mi hija de 4 años, que ya las va
a poder vivir y disfrutar de manera muy intensa. Es-
pero que esos ratos me den fuerzas para todos los ac-
tos oficiales en los que hay que estar. 

¿Qué mensaje mandas a la ciudadanía? 
Que busquemos la manera de que para pasarlo

bien no haya alguien pasándolo mal. 
•

DÍA O NOCHE. “Ahora el día,
aunque en alguna ocasión se
alargará hasta la noche”. 

EL ACTO DEL PROGRAMA.
“Una visita a las txosnas”. 

EL MOMENTICO. “Un almuer-
zo improvisado”.

DÓNDE SE PUEDE ENCON-
TRAR A KOLDO LEOZ FUERA
DEL AYUNTAMIENTO. “En los
actos infantiles”. 

¿ALMUERZO, COMIDA O
CENA? “Comida. La del sábado,
con unos amigos, en la calle”. 

¿VINO, CERVEZA, CUBATA
O AGUA? “Cerveza, y agua an-
tes de los actos oficiales”. 

En pocas 
palabras

Leoz vivirá sus cuartas fiestas como alcalde. 
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•Mantenimiento industrial
•Automatismos
•Programación PLCS
•Instalaciones baja y media tensión
•Minicentrales hidráulicas
•Análisis consumos eléctricos
•Energías renovables
•Solar fotovoltaica

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

energiaenergiaenergia
y la trasNformamos en soluciones

para el sector industrial

SOMOS PURA

Distribuidor y
servicio técnico

Variadores
de frecuencia
Danfoss y Vacon

http://www.kesma.es
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BOLSAS DE PAPEL, TELA, PLÁSTICO.
PAPEL Y COMPLEMENTOS PARA COMERCIOS, 

HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN.
PAPEL DE REGALO, CINTAS Y PEGATINAS…

VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, SERVILLETAS.
BIODEGRADABLES. (venta al por menor)

¡FELICES FIESTAS 2018! JAI ZORIONTSU!

C/Fray Diego, 11 • t. 948 55 48 89

Veinticinco ediciones de las fiestas de
Estella, cientos de actuaciones y de
ensayos se han celebrado desde aquél
25 de mayo de 1993, cuando la Banda
debutaba en las calles  tocando
dianas. Comenzaba así la andadura de
un colectivo que desde entonces
pone la B.S.O. no sólo a las fiestas
patronales, también a buena parte de
la vida cultural de la ciudad. No hay
acto de relevancia en el que no
participe la Agrupación Cultural
Unión Musical Estellesa. Olentzero,
Cabalgata de Reyes, Virgen del Puy,
Corpus y San Andrés son tan sólo
algunos de ellos. 

El colectivo se formaba hace 25 años
para llenar un hueco que existía en la
cuidad, el de la música de banda, y que has-
ta el momento lo ocupaban agrupaciones
de fuera, como La Artística, de Buñol, y La
Armónica, de Requena, contratadas para
las fiestas patronales. La inquietud musi-
cal de los promotores de la banda de Es-
tella, entre ellos Josetxo Sánchez Salsa-
mendi, primer director del colectivo, lle-
vó a realizar un llamamiento a los músicos
locales que quisieran formar parte del nue-
vo proyecto.

25 AÑOS DE
CONTRIBUCIÓN 
A LA CULTURA 
DE ESTELLA
La A.C. Unión Musical Estellesa tocó 
por primera vez en las dianas 
del 25 de mayo de 1993 

Buena parte de los músicos de la banda momentos antes de uno de los últimos ensayos para fiestas. 



bombas Confía en la experiencia y el personal 
 de Kesma en REPARACIÓN

Ofrecemos suministro de bombas de 
agua y accesorios. 

SISTEMAS DE BOMBEO

 info@kesma.es 

www.kesma.es

LA RIOJA
Calle Las Cañas, 24

Polígono Cantabria II
26006 LOGROÑO

Servicio Técnico: 618 18 19 29

NAVARRA
Crta. Tafalla, nave 8
Pol. Ind. San Miguel
31132 VILLATUERTA

T. 948 54 19 18   Servicio Técnico: 618 18 19 29

http://www.kesma.es
mailto:info@kesma.es
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Explica Sánchez que una conversación
con Javier Fuentes, entonces concejal
del Ayuntamiento, sentó las bases de un
proyecto que sigue activo 25 años des-
pués. “Todo surgió tomando un café. Mú-
sicos en Estella había de sobra, sólo hacía
falta voluntad política”, recuerda. 

Desde el consistorio se dio un plazo de
cuatro años para formar banda y se ofre-
cía un convenio de colaboración por ese
tiempo. “Yo les dije que no firmaba por me-
nos de 25 años, una banda que perdure en
el tiempo y en la que se creen lazos de amis-
tad no se gesta tan rápido. Me empeñé y se
firmaron los 25 años. Recuero que se com-
prometieron a pagarnos lo que pagaban a
la banda que venía a Estella de viernes a
martes, 3 millones de pesetas, y nos dieron
3 millones más para comprar material, di-
nero que luego fuimos devolviendo. Tam-
bién nos cedieron un lugar de ensayo, que
fue cambiado con el paso del tiempo, has-
ta que la Banda compró en 2008 el local ac-
tual con todas las condiciones necesarias
para los ensayos”, cuenta. 

En 1993 eran 35 los músicos que se
citaron a un primer ensayo en el salón de
plenos del ayuntamiento. Inicialmente, la
Banda se integró por 4 trompetas, 2 flis-
cornos, 1 tuba, 3 trombones, 3 percusio-
nistas, 8 clarinetes, 1 bombardino, 2 sa-
xofones tenores, 4 saxofones altos, 1 re-
quinto, 3 flautas travesaras y 2 gaitas, con
opción también de fagot. 

Hoy son 55 los integrantes que des-
pliegan una banda muy rica y variada

¿Cómo ha evolucionado la Banda
en estos 25 años?
“Ha madurado gracias al autoaprendi-
zaje que nos ha proporcionado el rodar.
Veo que la Banda se ha profesionaliza-
do mucho y la evolución del colectivo
ha sido como a rachas, con momentos
de gente que pasa, aprende, madura y
cuando llega la edad crítica de ir a la
universidad, desaparece. Entonces nue-
vas generaciones comienzan un nuevo
ciclo de aprendizaje. Nuestro momento
artístico actual es muy bueno, yo diría
que estamos en plena curva de creci-
miento, con gente joven que está en
proceso de aprendizaje y también con el
retorno de algunos de los músicos vete-
ranos que se habían marchado por mo-
tivos laborales”.

ENRIQUE OJER GALDEANO 
37 AÑOS - TROMPETA

Músico de la Banda desde el inicio

¿Cómo ha evolucionado la Banda
en estos 25 años?
“Yo distingo dos ámbitos, el personal y
el musical. En ambos ha habido altiba-
jos, momentos en los que hemos esta-
do más distanciados y momentos en los
que hemos sido más piña. Musicalmen-
te, lo mismo, hemos vivido momentos
con mayor calidad, cuando las cosas se
han hecho mejor, y otros más relajados.
Ocurre que en tanto tiempo y como ban-
da amateur que somos, ha habido quin-
tas que se han desvinculado, sobre todo
por la universidad, y otros hemos
aguantado desde el inicio. Actualmen-
te, estamos iniciando una nueva etapa
musical con el nuevo director y se van
notando cambios que implican renova-
ción. Como en todo, los nuevos enfo-
ques motivan”. 

ÁNGEL MARI MUÑOZ 
44 AÑOS - TROMBÓN

Músico de la Banda desde el inicio

¿Por qué entraste en la Banda y
qué es lo que más te gusta del co-
lectivo?
“Mi padre ya está en la Banda y fue
quien me animó. Viendo como tocaban
me decidí a apuntarme, porque me en-
canta la música. De la Banda lo que
más me gusta es el buen humor de los
ensayos y que me dicen cosas para me-
jorar. Estoy aprendiendo un montón. De
momento he tocado en la procesión de
La Dolorosa y en los conciertos de Arró-
niz y de Los Arcos. Prefiero las actua-
ciones de calle a los ensayos, aunque
haya algunos nervios. Estas fiestas van
a ser mis primeras fiestas de Estella en
la Banda y tocaré todo lo que pueda. Lo
que más me gustaría tocar son las dia-
nas y el jueves en la Despedida de los
Gigantes”.

GAIZKA OKARIZ TRONCOSO 
12 AÑOS - PERCUSIÓN

Cinco meses en la banda. 
Es la última incorporación

Durante los 25 años de trayectoria
han pasado por la Banda más de 250
músicos. Con altibajos en cuanto a
número a lo largo de su historia, el
colectivo ha contado con 70 músicos
en los momentos álgidos. Hoy son 55
en activo. Al margen del número, la
Banda siempre se ha caracterizado
por ser un colectivo joven, con una
media de edad, también en la ac-
tualidad, que ronda los 25 años. Jó-
venes y bien avenidos con un espí-
ritu intergeneracional y unos lazos de
unión que traspasan el ámbito mu-
sical. El sentido de pertenencia ava-
la 25 años de historia y música de la
Banda de Estella. 

Más de 
250 músicos 
en 25 años 



http://www.kesma.es
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con la presencia del txistu, la gaita, el flau-
tín y la flauta, requinto, clarinetes principales,
primeros, segundos y terceros, clarinete alto,
clarinete bajo, saxo soprano, saxo altos pri-
meros y segundos, saxos tenores, fagot,
trompeta, fliscorno, trompas, bombardi-
nos, trombones, trombón bajo y tubas, y toda
la familia de la percusión: xilófono, maqui-
na, timbales, caja, batería, bombo, platos y
percusión latina. 

La A.C. Unión Estellesa es hoy una ban-
da que permite interpretar partituras de to-
dos los niveles de exigencia y de todos los
estilos. De hecho, el rico repertorio es una
de las señas de identidad de un colectivo que
con el paso de los años ha evolucionado  tam-
bién en el aspecto técnico. 

Repertorio no les falta, ni ganas por se-
guir ampliando el archivo de 2.500 obras con
música festiva, pasodobles, zarzuelas, com-
posiciones para banda y gaita, música tra-
dicional y bandas sonoras de películas.

En las más de 30 actuaciones anuales
que realiza el colectivo se puede ver el va-
riado repertorio. Entre ellas, el concierto pre
fiestas en la plaza San Martín y las actua-
ciones en el paseo de Los Llanos son mo-
mentos de lujo para disfrutar de su música. 

•

Llegada de la banda a la explanada de la basílica de El Puy el 25 de mayo de 1993. Cedida.

Primera salida de la Banda de Estella, el 25 de mayo de 1993. Cedida. 

Primer cohete de la banda, el Viernes de Gigantes de 1993. Cedida.
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VERÓNICA SANZ - ISAAC IRIMIA Coheteros 2018

REPRESENTANTES 
DE LA BANDA
PRENDERÁN 
EL COHETE DE 2018
La presidenta y el director, Verónica Sanz e Isaac Irimia,
darán inicio a las Fiestas de Estella 
en representación de todo el colectivo 

Verónica Sanz Irisarri e Isaac Irimia
Roa, presidenta y director de la
Agrupación Cultural Unión Musical
Estellesa ‘Banda Estella–Lizarra’,
prenderán el viernes 3 de agosto la
mecha del cohete inaugural de las
fiestas, en representación de todo el
colectivo, que celebra su 25
aniversario. La Banda decidía que
fuera Verónica Sanz, de 25 años, una
de las personas que subiera al balcón.
El ex director, Josetxo Sánchez
Salsamendi, delegaba el honor en el
nuevo director de la Banda, Isaac
Irimia Roa, de 26. 

¿Qué significa para la Banda tirar el co-
hete?

Verónica Sanz. Es un reconocimiento,
un premio especial a la Banda por el esfuerzo
que hacemos durante las fiestas. Mucha gen-
te no es consciente del trabajo que conlleva. Ha-
cemos las fiestas siendo una banda amateur y
tenemos cerca de 30 actuaciones al año, lo que
significa una gran carga de trabajo. 

Siempre lo habéis vivido desde abajo,
¿os lo imagináis desde arriba?

Isaac Irimia. Yo la verdad que no me lo ima-
gino. No me he puesto aún en la situación, so-
bre todo porque va a ser un acto de represen-
tación de toda la Banda. Verónica y yo repre-
sentaremos el buen hacer de sesenta personas
que no cobran, sino que están por el amor ha-
cia la música, para hacer música y crecer mu-
sicalmente. 

V.S. No podemos subir 60 al balcón, pero lo
bonito sería poder tirar el cohete todos juntos. 

¿Qué tiene de especial el cohete de Es-
tella?

I. I. Para nosotros, como banda de música,
lo más especial del cohete es el hecho de que
el momento lo hagamos en cierto modo  nues-
tro, ya que es en el cohete cuando contamos con
más tiempo de libertad para un repertorio
abierto. Tenemos entre 45 y 60 minutos para
tocar piezas que nos gustan, mientras que en
el resto de los actos oficiales tocamos lo que hay
que tocar, en la Bajadica, en la Procesión… Ade-
más, nos permitimos el lujo de mostrar siem-
pre una sorpresa, una pieza que cada año
preparamos para la ocasión. 

V.S. Para mí el cohete es especial vincula-
do con la Banda. Todos los cohetes que recuerdo
son tocando en la Banda. 

¿Va a haber novedades este año con
motivo del aniversario?

I.I. Sí, vamos a salir del ayuntamiento to-
cando la canción con la que se estrenó la Ban-
da hace 25 años, ‘Valencia’. 

¿Qué ambiente tenéis?
V.S. Ideal. Somos una banda de gente jo-

ven pero con edades variadas, y siempre nos he-
mos llevado muy bien. 

I.I. Si algo hay que destacar de la Banda es
el buen rollo. Lo que tenemos que hacer es re-
cuperar nuestros viajes y salidas, que las te-
nemos un poco apartadas. 

¿Cómo vivís las fiestas?
V.S. Cuando entré en la Banda era ado-

lescente y mi ritmo era salir con los amigos, ce-
nar, ellos se quedan yo me iba a dormir para po-
der madrugar, hacer dianas, almorzar ir a la Cor-
poración, subir al Puy, comer, descansar y en dos
o tres horas volver al Ayuntamiento para vol-
ver a tocar y después volver a quedar con los
amigos. La Banda me ha enseñado a vivir las
fiestas de día. 

I.I. La verdad es que son días intensos y hay
de todo. Llega el sábado y ya decidimos no sa-
lir, es difícil salir de fiesta y luego estar bien. Por
nuestra parte, Verónica como presidenta y yo
como director, sentimos la responsabilidad de
que todo vaya bien. 

•

“No podemos subir
al balcón 60, 
pero lo bonito sería
poder tirar el cohete
todos juntos”

Verónica Sanz

“La Banda tocará 
la canción con 
la que se estrenó
hace 25 años,
‘Valencia’”

Isaac Irimia
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CAMPAÑA PARA 
UNAS FIESTAS
IGUALITARIAS Y 
LIBRES DE AGRESIONES
SEXISTAS 
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha realizado 
acciones formativas y ha invertido 2.800 euros 
en una campaña de sensibilización 

“Libres en fiestas y sin miedo”. Bajo
este eslogan del Instituto Navarro
para la Igualdad se articula la
campaña por unas fiestas igualitarias
y sin agresiones sexistas que pone en
marcha el Ayuntamiento de Estella-
Lizarra y que cuenta con la
colaboración de diferentes
colectivos. El área de Igualdad ha
realizado varias acciones formativas
y ha invertido 2.800 euros en
sensibilización y difusión de los
recursos públicos disponibles para la
seguridad y la atención de la mujer. 

El alcalde de Estella, Koldo Leoz, estu-
vo acompañado en la presentación de la
campaña por la técnica de Igualdad, Maite
López, y por representantes de diferentes
colectivos partícipes, entre otros la Asam-
blea de Mujeres, que prepara actividades pre
fiestas, y el Centro Ordoiz, implicado en la
elaboración de materiales de sensibilización. 

Leoz explicó que el objetivo de la cam-
paña es la prevención de agresiones sexis-
tas en el contexto festivo para que mujeres
y hombres disfruten de las fiestas en liber-
tad y en igualdad. Leoz recordó, asimismo,
la sentencia de la Manada y el décimo ani-
versario del asesinato de Nagore Laffage en
las fiestas de San Fermín. “Es ahora cuando
las mujeres con más fuerza deben tomar y
salir a las calles, haciéndose más visibles que
nunca, disfrutando de las fiestas en condi-
ciones de igualdad, sin perder espacios y sin
miedo. El mensaje para toda la ciudadanía
es que sólo el sí es sí y todo lo demás es no”,
dijo. 

El primer edil recordó la existencia de
un protocolo local para la prevención y
atención de agresiones sexistas y espacios
festivos, así como el recurso del teléfono
112- SOS Navarra, en el que se puede soli-
citar, no sólo el servicio de Asistencia de
Guardia Permanente Localizada para pedir
asesoramiento, acompañamiento y asis-
tencia jurídica, sino también acompaña-
miento psicológico. Ambos recursos son gra-
tuitos y funcionan 24 horas 365 días al
año. Además, el Centro de Atención Integral
a Víctimas de Violencia, ubicado en los ba-
jos del Hospital Viejo, permanecerá abier-
to del lunes al jueves de fiestas en horario
de 8 a 19 horas. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha mante-
nido reuniones con Policía Municipal y ha
 realizado talleres de formación con dife-
rentes colectivos, como la hostelería, sobre
cómo actuar si se presencian actitudes de
violencia hacia la mujer. 

El área de Igualdad ha elaborado nu-
merosos materiales de sensibilización para
su difusión.  Entre otros, se han diseñado so-

portes gráficos, se han impreso los telé-
fonos de interés, como el 112, para ur-
gencias, se han distribuido 100 carteles
y 3.000 pegativas con el eslogan de la
campaña, 100 adhesivos para bares y co-
mercios y servicios públicos, 600 pines de
la mano roja y 80.000 servilletas con la
imagen de la mano para repartir por los
bares. Una mano roja gigante cedida
por el Ayuntamiento de Pamplona se
colocará en el hall del ayuntamiento
como photocall. 

•

La Asamblea de mujeres de Estella ha pre-
parado varias actividades pre fiestas para
el miércoles 1 de agosto. La plaza San Mar-
tín acogerá a partir de las 19.30 horas dan-
zas africanas, monólogos, una batukada y un
aperitivo para todas las asistentes. Presidirá
la plaza una pancarta con los nombres de to-
das las mujeres asesinadas en este 2018. 

ACTOS
PRE-FIESTAS

Y

Miembros del Ayuntamiento y colectivos vinculados con la igualdad
muestran la mano roja en el hall del consistorio. 

http://www.bizkor.es/
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ANDER SOLANO UGARTE Ganador del cartel de Fiestas de Estella

Después de alrededor de seis
años sin presentarse al con-
curso, este estellés, afincado
en Ayegui, ha conseguido ser
profeta en su tierra. Su pasión
por el dibujo hizo que invirtie-
ra todas sus ganas y dedica-
ción en elaborar el cartel
ganador de las Fiestas de este
año aludiendo al 25 aniversa-
rio de la Banda de Estella.
Ander Solano Ugarte es profe-
sional del medio ya que traba-
ja actualmente como diseña-
dor gráfico en ‘Crea Imagen’,
en el polígono Merkatondoa.

“LO QUE MÁS ILUSIÓN 
ME HACE ES LA HONRILLA 
DE HABER GANADO”
Este profesional del diseño gráfico quiso dar protagonismo 
a la Banda con su ’25 aniversario’



www.irache.com
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Antes de nada, ¡enhorabuena! ¿Cómo
recibiste la noticia de que habías sido el ga-
nador?

Con mucha alegría. Pensaba que tenía este
concurso atragantado, pero claro, hay que te-
ner en cuenta que ha habido carteles, en la his-
toria de las fiestas de Estella, muy buenos. Ya
hacía varios años que no me presentaba,
aunque en el pasado lo hice en bastantes oca-
siones, y este año parece que he acertado, pero
creo que en cierto modo es una lotería.

Teniendo en cuenta el tema al que has
aludido en el cartel, me imagino que serás
aficionado a la música.

Siempre he estado vinculado al ámbito mu-
sical: de pequeño fui dantzari, he tocado la gai-
ta, bailado los gigantes de la Ikastola… pero fue
por casualidad que un compañero de traba-
jo me dijo que este año se celebraba el 25 ani-
versario de la Banda de música de Estella y me
animé a plasmarlo en el cartel. Ya he recibido
alguna felicitación por ello, y me enorgullece
haber podido dar visibilidad a un elemento tan
importante de nuestras Fiestas.

Por otro lado, no has querido repre-
sentar el género de la persona de la ima-
gen de forma clara. 

No, aunque pueda parecer una mujer,
no quería que fuese evidente. Tenemos que te-
ner en cuenta que hay personas que no se iden-
tifican con un género concreto. Cuando en mi
trabajo hemos tenido algún colegio como
cliente, para los dibujos del baño, no los hemos
catalogado de una u otra manera porque no
todos los críos se definen. En mi dibujo, que
cada uno haga su interpretación, aunque es
cierto que quise darle matices socializados
como femeninos para reivindicar el espacio de
las mujeres en la Banda.

En cuanto a la elección de colores, for-
mas, la técnica en general, tú eres un ex-
perto en la materia, ¿lo tenías claro des-
de el principio?

Quería poner un color que se saliera de los
tópicos, aunque el color blanco y el pañueli-
co rojo con la estrella de ocho puntas tenían
que aparecer como pincelada alusiva a Este-
lla. Plasmé de una manera gráfica, limpia. Me
gusta, siempre que puedo, hacer ilustraciones
ya que vengo del dibujo, de los cómics. Siem-
pre me tiran mucho los colores claros, planos
y todo muy legible.

¿Crees que hay una distinción clara en-
tre los trabajos realizados por ordenador
y los trabajos a mano alzada?

Creo que no hay que darle ni más ni me-
nos valor. Yo dibujo a mano, le saco una foto,
lo paso al ordenador y lo redibujo por encima.

Entonces, ¿dónde está el límite de lo que está
hecho mano y lo que no? Finalmente, la dife-
rencia es el medio de impresión.

¿Qué importancia le das al premio?
¿Crees que se podría utilizar el ejemplo de
los niños, cuyo premio es dinero en ma-
terial de pintura, para hacer algo pareci-
do con el resto de categorías?

Después de tantos años habiéndome pre-
sentado, le doy mucha más importancia al or-
gullo de haber ganado que al premio econó-
mico: lo que verdaderamente me hace ilusión
es ‘la honrilla’. Como alternativa al dinero, es-
taría bien que el premio fueran ‘vales’, por ejem-
plo. En el ya extinto concurso de murales el pre-
mio también incluía material, sería una opción.

¿Sabías que los ganadores de las tres
categorías lleváis en el diseño el pañueli-
co?

No me había dado cuenta pero es lógico.
No creo que sea casualidad. Cuando ves tan-
tos dibujos, la mente ya te va condicionando
y teniendo en cuenta que es un elemento tan
significativo de las fiestas, tiene sentido que
los tres vayan en sintonía.

Aunque suponga una competencia
más dura de cara al próximo año, ¿qué con-
sejo darías a un posible participante de
este concurso? 

Que tenga presente que es una lotería.
Creo que es importante centrarse en que es un
ejercicio creativo para ti y, ganes o pierdas, tie-
nes que estar contento o contenta con la
obra que realices.

•

En cuanto a la valoración, Ander atri-
buye la victoria a la armonía espacial
de su diseño, teniendo en cuenta que
el color era la nota discordante. El es-
tellica considera que para que un car-
tel sea ganador debe cumplir tres ob-
jetivos: legibilidad, comunicación y
originalidad. “Puede que el jurado
también haya tenido este criterio a la
hora de decantarse”, apunta.

CLAVES
PARA GANAR

Y
El diseñador Ander Solano muestra el trabajo ganador. 
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SANDRA ECHÁVARRI BALENZATEGUI Ganadora del cartel en categoría intermedia con ‘La fiesta está en tu mano’ 

“NO SÉ POR QUÉ, 
PERO TUVE UN 
PRESENTIMIENTO 
DE QUE IBA A GANAR”
La importancia de implicar al pueblo en la igualdad 
le llevó a titular su obra como: ‘La fiesta está en tu mano’

Esta joven de 13 años, cursará el año
que viene 3º de ESO en el Colegio
Diocesano Nuestra Señora del Puy.
Aficionada al baloncesto y amante de
los animales, desde pequeña siempre
ha estado ligada a los lápices y los
blocs de dibujos, que todavía
conserva. Sandra Echávarri
Balenzategui cuenta cómo fue el
proceso de creación de su cartel cuyo
tema escogido tenía claro desde el
principio.

Hasta ahora no se había hecho una re-
ferencia tan clara al feminismo, que es rei-
vindicación indudable en tu propuesta,
¿por qué has elegido esta temática?

En este momento se habla mucho de todo
esto y quería que apareciera reflejado en el car-
tel. En el dibujo quería mostrar a una chica y
un chico que se dan la mano. Con él quería rei-
vindicar la igualdad entre hombres y mujeres,
porque creo que en este momento no existe.

¿Lo tenías claro desde que te plante-
aste participar en el concurso?

Sí, de hecho otra amiga y yo presentamos
otra propuesta que se llama ‘La cucaña de la
igualdad’ porque creíamos que algo así tenía
que aparecer. Las dos sentíamos que quería-
mos tratarlo. Al final, aunque no hayamos ga-
nado con el diseño conjunto, ha ganado este
tema, y eso es lo importante.

¿Cómo pensaste en la técnica que
ibas a utilizar?

Tenía claro que quería hacerlo por orde-
nador, así que fui editando diferentes imáge-
nes sueltas y después montándolas hasta
que conseguí la forma final con las palabras
por detrás y el dibujo por delante. Además de
la reivindicación quería que se vieran todos los
actos en el fondo del dibujo: gigantes y cabe-
zudos, el encierro, los dantzaris, la bajadica,
la cucaña, la pelota…De lo que sí estaba segura
es de que quería utilizar los colores típicos blan-
co y rojo porque son los colores de las fiestas
y, creo que así el cartel se ve más y se puede
identificar mucho mejor.

Te gusta el dibujo desde pequeña,
¿crees que en un futuro te dedicarás a algo
relacionado?

Pues me gustan varias cosas. Relaciona-

do con todo esto, me gustaría estudiar Dise-
ño de Moda. Aunque desde pequeña siempre
he querido ser granjera. Ya desde niña cuan-
do me preguntaban en el colegio lo tenía
muy claro, porque me encantan los animales
de campo. Aunque también soy bastante afi-
cionada a la cocina. Acabo de volver del cam-
pamento de verano de ‘Masterchef’ y, me lo he
pasado genial y he aprendido un montón.

¿Echas en falta algo en el programa de
fiestas?

Pues ya que en las Fiestas de la Juventud
se hace y nos gusta a tanta gente, me gusta-
ría que también en Fiestas de Estella hubiera
‘Gran Prix’ porque es de las actividades que más
disfrutamos. Y bueno, por pedir, estaría bien
que algún año trajeran a Melendi para un con-
cierto.

•

La ganadora creyó que sería difícil alcanzar la
victoria. Sin embargo, aunque sin ninguna pre-
tensión de alardear, cuando acabó el cartel y
se lo mostró a sus padres, les dijo: “Creo que
voy a ganar”. Sintió algo que nada tenía que
ver con querer presumir. Simplemente, presagió
lo que iba a ocurrir.

UN
PRESENTIMIENTO

Y
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landarte / 
programa de arte y ruralidad de Navarra /
Nafarroako arte eta landatartasun programa

www.landarte.esToda la información actualizada en: / Informazio guztia ikusteko:

Mañeru

Dolmen. Levantar la piedra
] 19 de agosto, domingo. 12h
] Artes plásticas > Alberto Odériz

Zúñiga

*Z*entro
] 8 de septiembre, sábado. 12h
] Mural colaborativo > Veronika Werckmeister

Sartaguda

Construir a través del oído 
] 15 de septiembre, sábado. 20h
] Sonido > Xabier Erkizia y Luca Rullo 

(AUDIOLAB elkartea)

Igúzquiza / Ázqueta

Cuadrivector azketiano
] 22 de septiembre, sábado. 18h
] Videoarte > Martín Etxauri - TXO

Sesma 

Con sólo una gota de agua
] 6 de octubre, sábado. 12h
] Escultura, ornamentación con el esparto > 

Marijose Recalde

Mañeru

Trikuharria. Harria jasotzen
] Abuztuaren 19, igandea. 12etan
] Arte plastikoak > Alberto Odériz

Zuñiga

*Z*entro
] Irailaren 8, larunbata. 12etan
] Denen arteko Hormairudia > Veronika Werckmeister

Sartaguda

Entzumenaren bidez eraiki
] Irailaren 15, larunbata. 20etan
] Soinua > Xabier Erkizia eta Luca Rullo 

(AUDIOLAB elkartea)

Iguzkitza / Azketa

Azketar Kuadribektorea
] Irailaren 22, larunbata. 18etan
] Bideoartea > Martín Etxauri - TXO

Sesma 

Ur ttantta bakar batekin
] Urriaren 6, larunbata. 12etan
] Eskultura, espartzu bidezko apaingarriak > 

Marijose Recalde

¿Que es Landarte?
Landarte es un programa de la Dirección 
General de Cultura de Gobierno de 
Navarra que pretende fomentar en las 
entidades locales de la Comunidad Foral 
la innovación cultural, la participación 
activa de la población local y la futura 
proyección de los proyectos mediante 
talleres participativos que favorezcan la 
gestación de iniciativas innovadoras de 
acción cultural.

Zer da Landarte?
Landarte Nafarroako Gobernuaren 
Kultura Zuzendaritza Nagusiaren 
programa bat da, Foru Komunitateko 
herrietan kultura berrikuntza sustatzeko 
pentsatua, bai eta bertakoen partehartze 
aktiboa eta tailerren gero bateko 
jarraipena ere kultur ekintzarako ekimen 
berritzaileak mamitzeko moduko tailer 
partehartzaileen bidez.

ORGANIZA ...............Departamento de Cultura, Deporte y Juventud
ANTOLATZAILEA ...Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentua

COLABORA ..............Dpto. de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local
LAGUNTZAILEA .....Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Dptua.

http://www.landarte.es
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MIKEL RADA MIRANDA Ganador del cartel en la categoría txiki con ‘Cohete infantil’ 

“DE MAYOR, ME 
GUSTARÍA SER PINTOR.
ME PASARÍA EL DÍA
PINTANDO ESTELLA”
El entusiasmo y el amor por su pueblo han hecho 
que este estellés convenza al jurado 
con su propia visión del ‘Cohete infantil’

Este joven artista, de 8 años de edad,
estudiante en el CP Remontival, es ya
todo un experto en el concurso de
carteles: en 2016 se erigió, por
primera vez, como ganador y este año
repite con el ayuntamiento y los
pañuelicos de fiestas como
protagonistas. Mikel Rada Miranda es
un apasionado del baloncesto, (juega
desde hace un año en el C.B.
ONCINEDA S.T.), y especialmente del
dibujo por lo que le gustaría que
hubiese más concursos para poder
demostrar todo lo que sabe hacer
sobre el papel.

La vena artística viene de familia ya
que tu padre fue quien ganó el concurso
en la categoría de adultos el año pasado,
¿ha sido él quien te ha introducido en este
mundo? 

Dibujo desde que tenía 5 años. Mi padre
y mi madre me han enseñado muchas cosas,
como hacer las líneas rectas por ejemplo.
Aunque me gusta trabajar solo, les enseño el
dibujo cuando voy acabando. Además, igual
si mis padres me hubiesen ayudado, habría sa-
lido un dibujo diferente y no habría ganado. 

¿Cómo se te ocurrió el tema?
Quería representar las fiestas txiki, el co-

hete. Por eso dibujé la gente con los pañuelos,
en los balcones y al cabezudo ‘Boticario’, que
es el que más me gusta desde el primer año que
los vi por la calle.

Ganaste el concurso hace dos años,
¿creías que podrías volver a ganarlo? ¿Te
presentarás el año que viene? 

Pues la verdad es que no lo tenía muy cla-
ro: a veces tenía presentimientos y a veces les
decía a mis padres “que no voy a ganar, que no
voy a ganar”, y al final he ganado. Para el pró-
ximo año tengo ya muchas ideas. Además, sue-
lo mirar los carteles de otros años para no re-
petir y ser original. También me presento casi
siempre al concurso del Club Taurino. Tengo pre-
mios en casa de este concurso que también me
hacen mucha ilusión. 

Además de pintar y dibujar, ¿te gusta
hacer otro tipo de manualidades? 

En el colegio hacemos maquetas con car-
tones que reciclamos y luego colocamos car-
tulinas para darles colores y formas… las ma-
nualidades me gustan mucho. Mi asignatura fa-
vorita es plástica. De mayor me gustaría mu-
cho ser profesor de esta asignatura, fotógrafo
o pintor; me pasaría el día pintando Estella.

¿Tienes amigos o amigas aficionadas
al arte, como tú? 

Algunos amigos se presentan, aunque no
solemos contarnos lo que vamos a hacer para
que sea sorpresa, pero algún año me gustaría
presentarme con mi primo Noa que justa-
mente también ha participado este año con un
cartel muy bonito.

Para ti, ¿cuál es el momento más es-

pecial de las fiestas? 
Me encanta cuando empiezan porque en-

tonces tienes por delante todos los días. Y el mo-
mentico que más me gusta es correr delante de
los cabezudos, (más vale que a los niños y ni-
ñas nos pegan un poco más ‘suavecico’, porque
con los mayores casi rompen la botarrina). 

•

Mikel Rada estaba seguro de
que empleando materiales
diferentes tendría más posi-
bilidades de alcanzar el triun-
fo. Por eso, para la realiza-
ción empleó: ceras, acuare-
las, rotuladores y pin-
turas de madera. En
cuanto al sistema:
“me iba a dar paseos por los
alrededores del ayunta-
miento y así veía los colores
que iba a usar”.

LA
TÉCNICA

Y
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FORMADO 
EL CUADRAGÉSIMO
AYUNTAMIENTO
INFANTIL DE ESTELLA 
El nuevo alcalde txiki, Iker Galdeano Sanz, presidirá 
la Corporación el martes 

La elección del nuevo alcalde infantil
se celebró el 19 de junio a la una de la
tarde en el salón de plenos de
ayuntamiento de Estella-Lizarra. Era
la última jornada escolar y los 17
concejales –faltó uno de ellos en el
momento de la elección- se dieron
cita para conocer quien encabezaría
la Corporación el martes de fiestas,
Día del Niño. El alumno del Mater Dei
Iker Galdeano Sanz fue el elegido por
la suerte mediante el haba que se
encontraba en el último trozo del
rosco, el único que quedaba. Era un
momento especial el que se vivía en
el consistorio ya que se cumplía la
cuarenta edición de la formación de
la Corporación infantil en Estella. 

Galdeano eligió a los cuatro tenientes de
alcalde, uno por colegio. Fue su primera res-
ponsabilidad y optó por Iñigo Blanco Zu-
daire, de Santa Ana; Rubén Jordana Ruiz, de
Remontival; Noa Jordana Saez, de Lizarra

Ikastola, y Eva Ustárroz Gómez, del Mater
Dei. Durante el acto de elección de la Cor-
poración estuvo presente la que fuera la pri-
mera alcaldesa infantil hace cuarenta años,
Ana Vergarechea. 

El programa del martes, Día del Niño, co-
mienza con la recepción en el salón de ple-
nos de los niños y la entrega de pañuelicos
y varas de mando. A las 12 horas, disparo del
cohete y salida en Corporación hacia la
iglesia de San Pedro de la Rúa para realizar
una ofrenda floral. Después, pañuelada in-
fantil y reparto de caramelos desde el bal-
cón, aperitivo y entrega de los tickets para
las barracas. 

Los miembros de la Corporación dis-
frutarán también de una comida en un res-
taurante de la ciudad y los que quieran po-
drán asistir al espectáculo taurino infantil
de la plaza de toros. Ya por la noche, a las
diez, el alcalde encenderá la mecha del to-
rico de fuego. A continuación, bajadica del
Che infantil. 

•

Integran la Corporación municipal
de 2018 el alcalde Iker Galdeano
Sanz, los tenientes de alcalde
Iñigo Blanco Zudaire, Rubén Jor-
dana Ruiz, Noa Jordana Saez y Eva
Ustárroz Gómez. El resto de con-
cejales son: Michael Joel Ácaro
Logroño, Araia Aramendía Itu-
rralde, Ianire Arenaza Apezteguía,
Adrián Berrueza Sádaba, Diego
Canela Pascual, María Dolores
Etayo Jiménez, Susana González
Elbusto, Blanca Jiménez Echeve-
rría, Kepa Leza Mendizabal, Na-
hikari López-Roso Ríos, Mikel
Martínez de Estivariz Santesteban
y Juan José Morán López. 

Los 17 
miembros 

1979. Ana Vergare-
chea García. Santa
Ana.
1980. Ignacio Ayú-
car Escobar. Nuestra
Sra. de El Puy. 
1981. Miguel Ángel
Echeverría Roca. Li-
zarra Ikastola. 
1982. Txaro Valen-
cia García. Lizarra
Ikastola. 
1983. Jesús Alfaro
Suberviola. Ntra.
Sra. de El Puy. 
1984. Miguel Cala-
tayud Lesaga. Ntra.
Sra. de El Puy. 
1985. Laura Sánchez
Castro Sainz. Santa
Ana. 
1986. Víctor Manuel
Crespo Saiz. Remon-
tival. 
1987. Jorge Ripa
Zudaire. Mater Dei. 
1988. Ion Barbarin
Lisarri. Lizarra Ikas-
tola. 
1989. Pau Sainz de
Murieta Petit. Ntra.
Sra. de El Puy. 
1990. Natalia Eche-
verría Ruiz. Lizarra
Ikastola. 
1991. Txomin Ben-
goa Lacarra. Remon-
tival. 
1992. César Rojas
Zuasti. Santa Ana. 
1993. Arantxa Del
Campo Lacarra. Li-
zarra Ikastola. 
1994. Xabier Morrás
Barrena. Lizarra
Ikastola. 
1995. Rebeca Erro
Alén. Remontival.
1996. Marcos Gó-
mez de Segura Gar-
cía. Santa Ana. 
1997. Elisabeth
Ciordia Ruiz. Re-
montival. 
1998. Juan Ángel
Lorenzo Larumbe.

Ntra. Sra. de El Puy. 
1999. Iranzu Gutié-
rrez Saez. Lizarra
Ikastola. 
2000. Miguel Echá-
varri Pomares.
Santa Ana. 
2001. Laken López
Aristizabal. Remon-
tival. 
2002. Esther Marín
Jiménez. Remonti-
val. 
2003. Gonzalo Zu-
daire Napal. Mater
Dei. 
2004. Geordano Ál-
varez Cobeña. Ma-
ter Dei. 
2005. Iñigo Urra Or-
tiz. Santa Ana. 
2006. Esther Arnedi-
llo Escudero. Santa
Ana. 
2007. Nuria Sancho
Sembróiz. Lizarra
Ikastola. 
2008. Guissela Ca-
rrera Meléndez. Ma-
ter Dei. 
2009. Jerson Ca-
brera Rodríguez.
Santa Ana. 
2010. Mikel Rada
Leza. Remontival. 
2011. Julen Ara-
mendía Leza. Re-
montival.
2012. Adrián Zur-
bano Moreno. Liza-
rra Ikastola. 
2013. Andrés Izu Vi-
llar. Santa Ana. 
2014. Edward Ugal
Amador. Remonti-
val. 
2015. Laura Pinillos
Muñoz. Remontival. 
2016. Valeria Gómez
Leiva. Mater Dei. 
2017. Eva Armendá-
riz Andueza. Remon-
tival.
2018. Iker Galdeano
Sanz. Mater Dei. 

40 alcadesas y 
alcaldes infantiles

La Corporación infantil, momentos después de la elección, en el edificio consistorial. 
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Colegio. Remontival. Ha terminado 6º de Primaria. 
Aficiones. El fútbol, el yudo y el skate. Ha jugado con el Arenas
y ahora jugará con el Izarra en Liga Navarra. También recibe cla-
ses de judo en Estella. 
Actos favoritos de fiestas. Se queda con las barracas, las va-
quillas y las corridas de toros en la plaza. 
Un día de fiestas. Sale con sus amigos a dar una vuelta, a
montarse en las barracas y a veces está con sus padres y los
amigos de sus padres. 

RUBÉN JORDANA RUIZ 
15/10/2006. TIENE 11 AÑOS

Colegio. Santa Ana. Ha terminado 6º de Primaria.
Aficiones. El fútbol y jugar con la Play. Juega con el Arenas, el
próximo año lo hará en Fútbol 11. 
Actos favoritos de fiestas. Los encierros, las barracas y las va-
quillas. 
Un día de fiestas. Se levanta para ver el encierro a las 9 h. y le
gusta salir con sus amigos. Vuelve a comer a casa y luego da una
vuelta. Este año espera con ilusión el Viernes de Gigantes por-
que participará con flotadores en la bajada del Ega. 

IÑIGO BLANCO ZUDAIRE 
29/03/2006. TIENE 12 AÑOS

Colegio. Lizarra Ikastola. Ha terminado 5º de Primaria. 
Aficiones. Le gustan las manualidades y la fotografía, con cá-
mara de fotos. Recibe clases de manualidades en Karmacolor.
También va durante el curso a clases de inglés. 
Actos favoritos de fiestas. Las barracas y las vaquillas. 
Un día de fiestas. Madruga para ver las vaquillas con su padre
cuatro días. Después se comen unos churros y da una vuelta con
su madre y su hermano. A veces comen en casa de la abuela con
los primos y otras veces en la calle. Por las tardes, ven un poco
el ambiente y toman un helado. No se pierde el torico y a veces
va a la bajadica del Che. 

NOA JORDANA SAEZ 
28/12/2007. TIENE 10 AÑOS

Colegio. Mater Dei. Ha terminado 5º de primaria. 
Aficiones. El baloncesto y el ballet. Juega en el Club de Balon-
cesto Oncineda desde hace tres temporadas y juega en el Pre mini.
También lleva siete años en clases de baile de la escuela de danza
Andrés Beraza. Además, le gusta la repostería y dar masajes. 
Actos favoritos de fiestas. Las barracas y los encierros. 
Un día de fiestas. Se levanta para ir al encierro de las 9 h, al-
muerza por ahí y esta con sus primas. Las comidas las hace con
sus tíos y primos. Por la tarde va a las barracas y luego al torico
y a la música. 

EVA USTÁRROZ GÓMEZ 
4/01/2007. TIENE 11 AÑOS

TENIENTES DE ALCALDE Los cuatro asistentes de Iker Galdeano
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Los dos abuelos de Iker Galdeano Sanz, el paterno y el materno, Ricardo
Galdeano Sánchez y Ángel Sanz, fueron alcalde y concejal, respectivamente,
en los primeros años de la democracia. Además su padre, Ricardo Galdeano
Latorre, formó parte de la primera Corporación infantil de Estella. También
un tío, José Ángel Sanz Solano, conoció la experiencia corporativa en el
plano infantil unos años más tarde. Con Iker Galdeano, alumno del colegio
Mater Dei, continúa la saga familiar de corporativos en las fiestas de la
ciudad. 

¿Contento? ¿Querías ser alcalde?
Sí, me hacía ilusión ser alcalde. Quería
ser alcalde.

¿Tienes una idea clara de las fun-
ciones de un alcalde?
No mucho, pero creo que un alcalde hace
siempre lo mejor para el pueblo. Mi
abuelo me ha contado alguna anécdota
que otra.

¿Te gustaría ser alcalde de mayor?
No, lo tengo claro. Ni presidente del Go-
bierno, ni nada que ver con la política.
Lo veo aburrido. A mí me gustaría ser
bombero, o futbolista, ojalá, pero es muy
difícil. 

¿Te gustan las fiestas? 
Sí, las vivo con los amigos y en familia.
Me quedo con las vaquillas y con los en-
cierros, sobre todo. Me gusta lo taurino.

¿Cómo es un día de tus fiestas?
Normalmente voy al encierro y a las va-
cas. Damos una vuelta por ahí mi abue-
lo y yo, y por la tarde, estoy con los ami-
gos, voy a algún espectáculo taurino…
A las barracas también voy y me gusta
mucho el Viernes de Gigantes. De las
fiestas me encanta estar en la calle. 

Iker Galdeano Sanz, alumno 
de Mater Dei, nació el 13 de
octubre de 2006. 
Le gusta jugar al fútbol en
el Izarra, los videojuegos y
andar en bici. 

“Me gustaría ser
bombero, o
futbolista, ojalá,
pero es muy difícil”

UNA SAGA CON
RESPONSABILIDAD
MUNICIPAL 
Los dos abuelos de Iker Galdeano Sanz conocieron 
el Ayuntamiento como alcalde y concejal en los primeros
compases de la democracia y su padre fue miembro 
de la primera Corporación txiki hace 40 años 

IKER GALDEANO SANZ 
Alcalde infantil 2018

El alcalde infantil Iker Galdeano, arropado por sus abuelos, Ricardo Galdeano (izda. en la foto) y Ángel Sanz (derecha), y
por su padre, Ricardo Galdeano. 
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¿Cómo recuerda sus años en la Al-
caldía de Estella?
Con agrado, aunque fueron momentos
duros en los inicios de la democracia.
Existía desconocimiento sobre el fun-
cionamiento del Ayuntamiento. Entre
otras cosas, nos tocó hacernos cargo del
hospital comarcal. Pero lo recuerdo con
muy buen sabor de boca. Fue una etapa
enriquecedora. 

¿Cómo ha evolucionado la política
local?
Entonces entramos una cuadrilla de en-
tusiastas. Queríamos poner orden, que
funcionara. Luego surgieron los partidos
políticos, los intereses de grupo y la vida
fue trayendo consigo la modernidad y sus
necesidades. 

¿Qué le parece que su nieto sea al-
calde infantil? 
Es una alegría para toda la familia, su pa-
dre también fue concejal txiki. Lo más im-
portante es ver lo contento que está. 

¿Le gustaría que fuera alcalde de
mayor?
No me atrevo. No hay que nacer alcal-
de, depende de las circunstancias. Él sa-
brá qué le gusta y qué camino tomar. Yo
no era político, pero me toco. 

El abuelo paterno de Iker
Galdeano, Ricardo Galdeano
Sánchez (7/02/1939), fue alcalde
de Estella entre 1981 y 1987 con
la candidatura Agrupación
Estella Independiente (AIE). 

“Mi nieto sabrá 
qué le gusta y 
qué camino 
tomar” 

¿Cómo recuerda sus años como
concejal? 
Fue un tiempo marcado por la ilusión con
la que íbamos, y también por el recelo
y la controversia, por el momento his-
tórico que era. Nos presentamos como
gente de Estella para trabajar por Este-
lla pero vivimos momentos duros y si-
tuaciones que desanimaban, y sin cobrar.

¿Está contento de que su nieto sea
alcalde infantil?
Sí, es un acto que está bien y los niños
tienen ilusión. Es una especie de juego
porque no tienen ninguna obligación pero
les pone en la tesitura con el lanzamiento
del cohete y la presidencia de actos.

¿Le gustaría que de mayor formara
parte del Ayuntamiento?
Yo le digo como mi padre me decía a mí,
que en el Ayuntamiento sólo ganas
enemigos. Yo no le hice caso y ahora
puedo decir que es así, que es muy di-
fícil contentar a todo el mundo. Hay gen-
te que es política y se presenta con to-
das las consecuencias, pero cuando
sólo quieres trabajar por tu pueblo la
cosa cambia. 

¿Le quiere decir algo, darle algún
consejo para el martes de fiestas?
Como es una diversión, que se lo pase
bien, que lo disfrute porque está en la
mejor edad para disfrutar de la vida. Que
viva el momento con los amigos, ya lle-
garán las obligaciones y la responsabi-
lidad de verdad más adelante. 

Abuelo materno 
de Iker Galdeano, ejerció 
de concejal de Cultura 
y de Festejos (AE1) entre 
los años 1979 y 1982.

“Le digo que disfrute
porque está en la
mejor edad para
disfrutar de la vida”

¿Contento de que Iker vaya a ser al-
calde infantil?
Es una buena noticia. Lo importante es
que se lo pase bien y vea en qué consiste
ese día como alcalde txiki. 

¿Qué recuerdos tienes como con-
cejal infantil de la primera Corpo-
ración txiki?
No tengo muchos recuerdos. Me acuer-
do del cohete y de la pañuelada, sobre
todo. De estar comiendo todos juntos y
de pasar un buen rato. Ese día, junto al
resto de los concejales, eres el centro de
la fiesta. Cuando fui concejal infantil, mi
padre era concejal. Él estaba presente
mientras la alcaldesa infantil de aquel
primer año me ponía el pañuelo.  

¿Crees que ha cambiado el acto en
estos 40 años?
Yo creo que era más o menos como aho-
ra. Hicimos una votación en el cole y lue-
go la elección fue también mediante vo-
tación, sin el rosco. Los medios no pre-
sentaban tanta atención, pero más o me-
nos era parecido. 

¿Le das un consejo a tu hijo para el
martes?
Que se lo pase bien. Que guarde un buen
recuerdo. 

El padre del nuevo alcalde 
txiki formó parte como 
concejal de la primera
Corporación infantil 
en 1979. 

“Le deseo que 
se lo pase bien 
y guarde 
buen recuerdo”

RICARDO GALDEANO LATORRE Padre de Iker y concejal infantil en 1978

RICARDO GALDEANO SÁNCHEZ Abuelo de Iker y ex alcalde de Estella
ÁNGEL SANZ 

Abuelo de Iker y ex concejal de Estella



Un Día de la Virgen del Puy. Corporación que
presidía Ricardo Galdeano y de la que también fue
concejal Ángel Sanz, los dos abuelos del nuevo
alcalde txiki, Iker Galdeano. Cedida. 

38 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

recuerdos
fotográficos

Día del Niño, camino de San Pedro.  En esta foto se
puede ver a los integrantes de la Corporación infantil del
año en que el tío materno de Iker Galdeano Sanz, José
Ángel Sanz Solano, fue concejal txiki. Desfilan por el puente
del Azucarero camino de la iglesia de San Pedro. Cedida. 

Salida de la basílica. En la imagen, Ángel
Sanz, junto con los miembros de la

Corporación, saliendo de la basílica de El Puy
en fiestas de principios de los años 80. Cedida. 

Historia familiar. En esta imagen, la primera alcaldesa infantil
de la historia de Estella, Ana Vergarechea, pone el pañuelico rojo
a su compañero de Corporación, Ricardo Galdeano Latorre, el
padre de Iker Galdeano Sanz. Lo hace ante la atenta mirada del
entonces concejal Ricardo Galdeano Sánchez. Cedida. 

Con orgullo. La entonces
alcaldesa Rosa López Garnica
pone el pañuelico rojo a José
Ángel Sanz Solano, tío materno
de Iker Galdeano. Cedida. 



www.bizkor.es
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Ana Vergarechea García,
de 52 años, fue la primera
alcaldesa infantil de Este-
lla. En 1979 se inaugura-
ba un acto que cede todo
el protagonismo a los ni-
ños. En vez de rosco en el
que hoy la suerte decide
con la ayuda de un haba,
en aquellas primeras
ediciones los ni-
ños elegidos
en la escuela
se votaban
unos a otros
para desig-
nar al repre-
sentante de
la Corporación.
El cohete, una co-
mida en un restaurante
y la presidencia en el
Bombero Torero fueron
algunos de los momentos
del programa de aquel
primer día. Ana Vergare-
chea recuerda su manda-
to con mucho cariño,
emoción y nítidamente,
como si fuera ayer.

¿Cómo viviste el cohete
del Día del Niño?

Recuerdo ver desde el bal-
cón la calle llena de gente. El
auroro, el Che, la calleja de
los gaiteros, estaba todo aba-
rrotado, era impresionante.
Después he vuelto a subir otras
veces, sobre todo cuando mis
hijas eran pequeñas, pero como
aquél primer año, ninguno.

¿Cómo lo viviste?
Lo vivimos todos con mu-

chos nervios en casa. Mi madre con los pre-
parativos de la camisa y el pantalón, mi padre
también nervioso… Salimos a la calle y en vez
de ir los tres juntos, mi padre iba delante, yo
detrás y mi madre después. Recuerdo muy bien
ese día desde que me levanté, disfruté mucho.

¿Ha cambiado mucho la celebración de
este acto?

No demasiado. La primera elección se hizo
mediante votación en la escuela y luego nos
recibieron en el ayuntamiento, donde nos
votamos unos a otros para decidir el alcalde
o alcaldesa infantil. Quedamos empatados yo
y Beldarrain. En una segunda votación, Ur-
zainqui, otro de los compañeros, me votó a mí
y salí ganadora.

Nos sentíamos súper impor-
tantes. Fuimos a comer a La Cepa, y
luego a mí y a dos más, creo que eran
Beldarrain y Eguaras, nos montaron
en una carroza para ir a la plaza de
toros, a la actuación del Bombero To-
rero. El resto iban a pie. Paramos jun-
to a la casa de mis abuelos, en la
cuesta Entrañas, y nos hicimos una
foto con ellos. Fue muy bonito.

¿Qué te gustaba de las fies-
tas cuando eras niña y con qué
te quedas ahora?

Me gustaba mucho el baile,
pero yo iba con mis padres a todos
los sitios. Estaba muy empadrada
y muy enmadrada. Me encantaba
el encierro porque vivíamos en Es-
poz y Mina y bajaba con mi abue-
la al inicio del recorrido o iba con
mis otros abuelos a ver pasar las va-
cas por la cuesta Entrañas.

Ahora, me quedo con los gi-
gantes, siempre me han gustado.
Son esbeltos y elegantes y, a día de
hoy, cuando llega la Despedida el
jueves, me pongo hasta triste. Lo
vivo como una chiquilla. En mi opi-
nión, son lo mejor de las fiestas y
aunque no sabría cómo hacerlo,
me encantaría poder bailarlos.
También me ha gustado mucho
siempre la bombada, y las comidas
y cenas en cuadrilla.

¿Qué le dirías al nuevo al-
calde infantil?

Que lo disfrute desde que abra
el ojo. Yo no pensaba que con 52
años pudiera recordar aquél día con
tanta ilusión. Muchas veces saco el
álbum y miro aquéllas fotos.

•

“NO PENSABA 
QUE CON 52 AÑOS

PUDIERA RECORDAR
AQUEL DÍA CON
TANTA ILUSIÓN”

En la edición de 1979, los niños se
votaron unos a otros para decidir

quién presidiría la Corporación

Ana Vergarechea recuerda el día que presidió la Corporación infantil. 

ANA VERGARECHEA. Primera alcaldesa infantil



http://www.tierrasdeiranzu.com/
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De un tiempo a esta parte, la sociedad se va dando cuenta de la necesidad
de poner la práctica del cuidado en el centro del debate colectivo. Este
sector abarca diferentes ámbitos de actuación, que, tradicionalmente, han
protagonizado las mujeres. 

El cuidado recoge tanto trabajos vinculados a la salud, como otro tipo de tareas que,
en ocasiones, en la práctica, no están profesionalizadas: la dedicación y el tiempo que
la familia invierte en la atención de sus seres más queridos es un ejemplo.

La importancia de los cuidados va calando en la sociedad ya que es un espacio de
trabajo que no descansa. Por este motivo, las Fiestas no son circunstancias de excep-
ción, sino muchas veces, todo lo contrario. Los siguiente cinco testimonios son prue-
ba de ello. 

PERSONAS QUE
CUIDAN, TAMBIÉN 
EN FIESTAS
La labor ejercida por quienes 
se ocupan de los cuidados, no se ve
interrumpida por la fiesta. Su trabajo
requiere una dedicación continua.

De izda. a dcha., Mertxe Azanza, Toño de Miguel, Maite Izcue, María Arbide y Daisy Corea. 



http://www.estellaturismo.com/
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Esta profesional lleva veinte años dedicados al cuida-
do de personas. Según Azanza, la entrega que requie-
re esta profesión es absoluta: “Trabajamos con perso-
nas y hay que cuidar a la gente como nos gustaría
que nos cuidaran a nosotros y nosotras cuando enfer-
mamos”. Además, es consciente de que su sector im-
plica una atención continua: “En el hospital se traba-
jan los 365 días del año y 24 horas al día.”. 
En cuanto al perfil necesario para realizar este traba-
jo, apunta: “Hay que ser empática y amable con las
personas que te encuentras todos los días. Todos y
todas tenemos nuestras particularidades y hay que
saber respetarlo”.
Esta experta de los cuidados sabe muy bien cómo
compatibilizar las Fiestas con su actividad profesional
en el hospital. Eso sí, intenta no perderse el Viernes
de Gigantes, que considera uno de los días más espe-
ciales: “Claro que se puede salir, pero hay que tener
en cuenta que, en el trabajo con personas vulnera-
bles, las condiciones son especiales. La gente que
cuida también tiene que cuidarse”.

MERTXE AZANZA AGORRETA 
40 años - Auxiliar de enfermería en el Hospital García Orcoyen de Estella-Lizarra

“Hay que ser 
empática y amable 
con las personas que te
encuentras todos los días”

El estellés Toño de Miguel dedica todo el tiempo que
puede al cuidado de sus nietos: Adrián, de 8 años y
medio, y Jon, de 5. Sin embargo, no lo hace única-
mente en Fiestas: “A lo largo del año paso mucho
tiempo con ellos, pero en Fiestas de Estella me gusta
mucho llevarles a las barracas y a algún encierro de
la mañana”.
Al igual que muchos estellicas, De Miguel destaca
como día preferido el Viernes de Gigantes y es algo
que quiere transmitirles a sus nietos: “Les he inculca-
do el amor por los gigantes y cabezudos, porque a mí
me encanta el primer día de las Fiestas. Mientras sus
padres comen tranquilamente, yo me los llevo y dis-
fruto viéndoles disfrutar”. También hay tiempo para
gozar en las barracas: “Ellos tienen ilusión porque di-
cen que han ahorrado durante todo el año para poder
gastárselo en Fiestas”, añade.
Un abuelo orgulloso, que también dedica su tiempo al
cuidado, a la par que disfruta de las primeras Fiestas
de sus nietos.

TOÑO DE MIGUEL TORRANO 
67 años - Jubilado y abuelo

“He inculcado a mis nietos
el amor por los gigantes y
cabezudos, porque a 
mí me encanta el primer
día de las Fiestas”
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Maite Izcue Ros trabaja en el ámbito de los cuidados
desde 1987. El piso donde desarrolla su actividad se
cierra durante las Fiestas y este año lo hará entre el 1
y el 10 de agosto. Sin embargo, esto no quiere decir
que esta fecha coincida con sus vacaciones, pues son
días en los que “aprovechamos para hacer un viaje
con los chicos y chicas. Este año hemos organizado
unos cuantos días en Cantabria”, apunta.
Su cometido a lo largo de muchos años ha consistido
en coordinar la excursión: “Por las mañanas, hace-
mos actividades y, por la tarde, nos vamos a la playa
o de visita a algún museo. El objetivo es que se lo pa-
sen lo mejor posible”.
“Aunque los chicos y chicas no puedan disfrutar de
las Fiestas de agosto, durante la festividad del Puy,
aprovechamos para salir de otra manera: observamos
los actos del programa y van eligiendo. Nunca falta el
momentico del vermut ni las vaquillas”, confiesa.

MAITE IZCUE ROS 
59 años - Monitora del piso funcional ‘Las Torchas’

“El objetivo 
es que se lo pasen 
lo mejor posible”

Desde hace varios veranos, María Arbide dedica su
tiempo al cuidado de una niña que ahora tiene 5
años: “Llevo con ella desde que tenía cuatro me-
ses. Sus padres están trabajando y yo, como estu-
diante, puedo ocupar el verano de esta forma y así
les ayudo”.
Arbide, cuyos estudios están vinculados a la educa-
ción, da valor al trato humano que requiere su tra-
bajo y al cariño con el que debe desarrollarse:
“Creo que es importante que Marina, que es como
se llama la niña, se sienta cómoda y segura. Es pe-
queña y creo que es positivo que pueda pasar tiem-
po en Estella en vez de llevarla de campamento, por
ahora”.
Uno de sus momentos preferidos es la ‘Bajadica de
las chicas’, y por eso, aunque todavía no ha podido
acompañarla, la estellica confiesa que le gustaría
compartirlo con ella: “La salida de los gigantes y
cabezudos es un acto en el que los niños y niñas
disfrutan mucho, también lo hacen en las barracas.
Pero me haría ilusión verla en la Bajadica”.

MARÍA ARBIDE JUÁNIZ 
20 años - Cuidadora de una niña de 5 años

Estudiante del doble Grado en Educación Primaria y Psicología

“Sus padres están
trabajando y yo, como
estudiante, puedo ocupar
el verano de esta forma y
así les ayudo”



C/ García El Restaurador, 4. Bajo - Estel la - Navarra
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La labor que ejerce esta estellica consiste en el
acompañamiento de personas mayores desde hace
más de siete años. Ella es contable pero, en la actua-
lidad, ejerce este trabajo en el que prioriza “el cariño
y el amor con que estas personas requieren ser trata-
das”. Controlar la medicación, ocuparse del aseo y
asistencia en todos los ámbitos personales, son algu-
nas de las labores que esta joven ejerce en su jorna-
da laboral. 
Corea destaca, además, la importancia de los cuida-
dos de las personas que cuidan: “En ocasiones, este
puesto puede resultar cansado psicológicamente, es-
pecialmente si trabajas en régimen interno. Yo puedo
disfrutar de tiempo libre tanto por las mañanas como
por las tardes. Como en cualquier otro trabajo, es re-
levante el tiempo de descanso”. 
Durante las Fiestas, el espacio en el que más disfruta
mientras está trabajando es el de la música en la pla-
za de los Fueros con la orquesta: “A las dos nos en-
cantan las mejicanas y nos entrenemos mucho en la
plaza todos los días”.

DAISY COREA OJEDA 
29 años - Asistente de una persona mayor

“Priorizo el cariño y 
el amor con que estas
personas requieren 
ser tratadas”



www.acyse.com
https://www.facebook.com/AcyseAsesores/
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Las hermanas Duval Pinillos Anabel y
Mirenchu forman parte del grupo
Gaiteras Iturrieta desde hace 25
años. Completan actualmente el
grupo los tambores Alberto Domingo
y Miguel Ángel Soto y estas fiestas
van a ser muy especiales. La salida en
el cohete les traerá recuerdos de
aquélla primera vez, cuando con tan
sólo 11 y 8 años se enfrentaron al
público allí reunido en el momento
clave de la semana. 25 años más
tardes la veteranía no ha restado
nervios a su participación en las
fiestas patronales. 

¿Cómo comenzáis en el mundo de la
gaita?

Mirentxu Duval. Mis padres son muy de
Estella y les gusta mucho todo lo relacionado
con las fiestas. Salíamos a las ocho de la ma-
ñana para ir al encierro y no regresábamos a
casa hasta el mediodía. Entonces comíamos
y echábamos un poco de siesta y, por la tarde,
desde las seis hasta después de la Era de Es-
tella estábamos otra vez por ahí. Un día, pa-
saban los gaiteros, y nos dijeron nuestros pa-
dres, “¿queréis que os apuntemos?” Y así em-
pezó todo.  

Eráis pequeñas, ¿cómo recordáis aqué-
llos momentos?

Mirentxu D. La primera vez que salimos
fue en el cohete de fiestas el Viernes de Gi-
gantes. Estábamos muy nerviosas y no nos sa-

bíamos más que una canción. Teníamos mu-
chas ganas, y vergüenza con esas edades, nin-
guna. Fue todo un reto. A mí me vienen a la me-
moria imágenes de la gente arropándonos,
como ocurre siempre que ves a un crío tan pe-
queño actuando. Recuerdo que nos paramos
en varios sitios a tocar, por ejemplo ante la
puerta de la iglesia de San Juan, los tres, no-
sotras dos y el tambor, con pantalonico corto
y camiseta. Éramos tan pequeñas que no ha-
bía opción de traje ni nada. Salimos como alum-
nas del conservatorio Julián Romano, todavía
no éramos gaiteros Iturrieta. 

Anabel Duval. Éramos muy pequeñas y
todo el mundo nos animaba. Yo estaba muy
nerviosa, siempre me pongo muy nerviosa con
el tema de la gaita. Recuerdo que la canción
que tocamos era ‘Lantzale’, un pequeño pa-
sacalles que repetíamos una y otra vez. 

¿Habéis salido en todos los cohetes?
Mirentxu D. Los gaiteros Iturrieta no he-

mos faltado a ningún cohete. Solamente, en
los embarazos, había quien nos cubría a una

BODAS DE PLATA 
PARA LAS GAITERAS
ITURRIETA  
Las dos hermanas, tocarán este año 
su veinticinco cohete con la ilusión de siempre 

ANABEL Y MIRENCHU DUVAL  Gaiteras

u otra hermana para llegar a todas las ac-
tuaciones. 

Mujeres gaiteras, ¿os costó abriros
camino?

Mirentxu D. Cuando empezamos ya ha-
bía alguna gaitera en la escuela, no éramos las
únicas, aunque sí las más pequeñas en aquel
entonces. Pese a la edad y en los momentos
complicados de la adolescencia, nosotras se-
guimos. No nos costó especialmente abrirnos
camino, porque por ser pequeñas siempre
hemos estado muy respaldadas. Hay sitios don-
de choca más ver a mujeres gaiteras, aunque
cada vez menos, pero la verdad es que noso-
tras lo hemos vivido todo con normalidad.

¿Qué os gusta del instrumento y de la
oportunidad de tocar?

Anabel D. El instrumento en Estella dice
mucho de su identidad, es algo especial que tie-
ne y que te engancha. Yo no podría imaginar
unas fiestas sin la gaita y sin sus actuaciones;

Las hermanas Anabel
(izda.) y Mirentxu Dubal
(dcha.) y el tambor Alberto
Domingo, miembros de los
Gaiteros Iturrieta. 
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desde las dianas hasta la Era son momentos
únicos. Para mí se ha convertido en un modo
de vida y de sentir las fiestas.

Mirentxu D. Aparte de que guste el ins-
trumento, me quedo con lo que aporta salir a
tocar. Conoces mundo y te socializas con mu-
cha gente. Todas las horas de ensayo quedan
compensadas con salir a tocar, sobre todo el Bai-
le de la Era. Es un reto para todo gaitero subir
al quiosco y tocar mientras la gente baila.
También salir a tocar con gigantes y ver las ca-
ras de los niños y no tan niños. Te preguntan,
“¿cómo les haces bailar a los muñecos?”. 

¿Cómo vivís las fiestas? ¿Llegáis a
todo? 

Mirentxu D. De manera muy intensa. Lle-
go a todo gracias al apoyo de la familia. El ma-
rido, los padres, las hermanas, todos nos ayu-
dan. Además, toquemos o no toquemos, hay
que llegar a todo. También hay ratos que te re-
lajas y te tumbas, porque no te sigue ya el cuer-
po. Desde las 8 hasta las 2 de la noche esta-
mos en la calle. Hay que ver la Era sí o sí.  

Anabel D. Las vivimos como una sema-
na especial e intensa. Cuando no tocamos es-
tamos disfrutando con nuestras hijas. En mi
caso, la tía Lode hace un papel importante por-
que mi marido baila los gigantes y coincidimos
los dos en muchos actos. 

Y este año, 25 aniversario, ¿van a ser
unas fiestas especiales? 

Anabel D. Viviremos y celebraremos las
fiestas en familia y con el resto de integrantes
de Iturrieta. 

Mirentxu D. Este año en el cohete nos
toca salir las primeras y encabezar. Nos coin-
cide así, de la misma manera que tocaremos
en la salida de los Gigantes del Hospital Vie-
jo. Por lo demás, tocamos la Era el sábado, sa-
limos en el cohete txiki, acompañamos a los
gigantes otros días y actuaremos en el descanso
de uno de los tres conciertos de la banda. Tam-
bién alguna diana. 

•

Mirenchu Duval se queda con la Era,
por la partitura y por el simbolismo
de tocarla en fiestas, un privilegio al
que aspiran todos los gaiteros en
fiestas, según explica. Para su her-
mana, Anabel Duval, es el Viernes
de Gigantes el momento más espe-
cial, así como la subida y la bajada
del Puy ese día, cuando la música
también cobra toda su importancia. 

Su banda sonora
de las fiestas 

Otra de los momentos en el cohete de las hermanas Anabel y Mirentxu Dubal en fiestas pasadas.
Cedida. 

Primera actuación de las hermanas Duval, Gaiteros Iturrieta, en el cohete de Estella. Cedida. 
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Los gigantes despiertan pasiones
entre los niños. Las grandes figuras se
erigen como auténticas protagonistas
de las fiestas entre el público infantil,
una fascinación que se ha trasladado,
a escala, a los barrios de Estella en
fechas señaladas. Hace ocho años
nacía de manera improvisada una
comparsa infantil heterogénea que
agrupa actualmente a, por lo menos,
24 chavales de entre 4 y 10 años con
gigante propio. Algunos son alumnos
del Aula de Gaita y Tambor de la
Escuela de Música Julián Romano
que, además de tocar, bailan los
gigantes txikis en las fiestas de
Santiago, San Miguel y San Pedro. 

Las fiestas patronales, en agosto, son
momento de descanso para el grupo infan-
til. Estella se convierte entonces en territorio
para las figuras de la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de Estella, que de manera
mágica hacen su aparición en las calles de
la ciudad. Es momento de disfrutar con
ellas y de aprender para cuando toque co-
ger las pequeñas y practicar. 

Como coordinador de la iniciativa, el gai-
tero Salvador Martínez, se encarga de or-
ganizar las salidas y ensayos de los gigantes
txikis en las fiestas de los barrios y de
transmitirles nociones de baile, de protocolo
festivo e incluso valores como el compa-
ñerismo. Los niños llevan sus propios gi-
gantes, cada uno distinto, elaborados de ma-

nera artesanal por padres y abuelos. “Para
cada niño su gigante es el más guapo del
mundo. Se sienten muy orgullosos bailán-
dolo”, cuenta Martínez. 

Martínez explica que el grupo nació
vinculado con el Aula de Gaita y Tambor,

FASCINACIÓN POR 
LOS GIGANTES 
Desde hace ocho años un grupo de niños aprende 
a bailar sus pequeñas figuras artesanales. Actúan 
en las fiestas de Santiago, San Miguel y San Pedro 

Integrantes del grupo tras una actuación en unas fiestas de Santiago. Cedida. 

Momento de ensayo de la comparsa txiki de gigantes, junto al gaitero Salvador Martínez. Cedida. 

Suman en torno 
a 24 participantes, 
de entre 4 y 10 años



http://www.fontaneria-cubillas.es/
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La experiencia de… 

Marcos Larrion Elizalde toca el tambor
en el Aula de Gaita y Tambor de la Es-
cuela de Música Julián Romano des-
de hace 6 años. Varias son las actua-
ciones que realiza durante el año en la
calle y a ellas se suman las del grupo
de gigantes txikis, a veces tocando y
otra bailando las figuras. Explica que
se lo pasa muy bien siempre pero que
si le dan a elegir prefiere tocar el tam-
bor. “De mayor me gustaría seguir to-
cando el tambor y también bailar los gi-
gantes grandes, aunque sé que es di-
fícil”, apuntó. 

10 años. Toca el tambor y 
baila los gigantes txikis.

Marcos Larrión
Elizalde

“Mi hermano y yo nos apuntamos al
aula de Gaita y Tambor de la escuela
de Música de Estella porque nos gus-
taba tocar. Algunas de las canciones
son más fáciles que otras. Me gusta
mucho tocar, incluso más que bailar los
gigantes, aunque a veces también los
bailo”, explica Pablo Larrión, hermano
de Marcos. El niño confiesa que espera
siempre con ilusión que llegue el día
para salir a tocar o bailar los gigantes
a la calle y que de mayor no le impor-
taría bailar las figuras grandes duran-
te las fiestas. Por supuesto, el tambor
lo seguirá tocando. 

10 años. Toca el tambor y baila 
los gigantes txikis. 

Pablo Larrión 
Elizalde

Oier Larrión Artieda lleva ya dos años
aprendiendo a tocar la gaita en el Aula
de Gaita y Tambor. Todavía no se ha es-
trenado en lo que a tocar en la calle se
refiere, pero espera con ilusión que lle-
gue el momento de hacer sonar las pri-
meras notas. Mientras tanto, disfruta
bailando su propio gigante. “Tengo mi
gigante, que antes era más pequeño, y
lo hemos mejorado porque crecí. Me lo
hicieron mi ama, mi aita, mi hermana,
que también está en los gigantes, y mi
abuela. Es de estructura de madera, con
brazos de botella y una cabeza de una
chica hecha con pasta das”. 

7 años. Toca la gaita y baila
los gigantes txikis. 

Oier Larrión
Artieda

donde el gaitero imparte clases junto con su
compañero, el también gaitero, Juan Carlos
Duñabeitia. En el Aula, alguno de los alum-
nos tenía gigante, lo que creó sinergias en-
tre la música y el baile de las figuras. En los
orígenes de este movimiento infantil tam-
bién tuvieron mucho que ver los primeros
gigantes pequeños que construyó Anto-
nio Jordana, Andrés y Mª Puy. 

La fascinación por las grandes figuras de
la comparsa de Estella propició que muchos
niños se hicieran con su propia miniatura. Poco
a poco se han ido sumando al grupo más
chavales con sus gigantes. “Tienen la ilusión
de ser ellos los protagonistas, tanto los que to-
can como los que bailan. Algunos niños quie-
ren hacer las dos cosas y en algunas actua-
ciones se tienen que turnar”, añade Martínez. 

Pero la participación no se reduce al as-
pecto artístico. “Intentamos que bailen
pero también que se integren y que sepan
cómo funciona una comparsa en la calle; que
entiendan que la gente tiene que respetar
a los gigantes y dejarles paso y que hay que
ir vestido adecuadamente. También se

transmiten valores mediante el juego, como
la necesidad de compartir. De hecho, los ni-
ños se dejan los gigantes porque hay quien
no tiene y en algunas ocasiones han de es-
perar su turno para llevarlos”, añade. 

Aunque en estas fiestas de Estella no se

les verá desfilar, seguro que los comparse-
ros txikis no se pierden el recorrido de los
gigantes. La fascinación por las figuras
grandes quizá les permita ser cantera en
unos años de la comparsa oficial.

•

Los niños disfrutan tocando la gaita y el tambor y bailando sus figuras artesanales en las salidas que
hacen durante las fiestas de los barrios. Cedida. 

http://www.ecologicosega.com/


http://www.ecologicosega.com/
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50 AÑOS 
SON TODA UNA VIDA 
Tres matrimonios serán homenajeados el lunes, 
Día del Jubilado, en la plaza de los Fueros 
con motivo de sus bodas de oro 

50 años son toda una vida. ¿Cuál
es el secreto de la convivencia?
La paciencia, la confianza, el
respeto, el cariño y la atención a
los detalles son algunas de las
claves de una estable y
duradera vida en pareja. Tres
matrimonios que a lo largo de
este 2018 celebran sus bodas de
oro, y que serán homenajeados
el lunes, Día del Jubilado, en la
plaza de los Fueros, comparten
sus experiencias tras cinco
décadas juntos. 

De izda. a dcha., los matrimonios Jesús Baqueano y Mª Pilar Murgui, Felicidad Unanua y Jaime Irigoyen y Begoña Caridad y Juan Solozabal, en la plaza San Martín. 



INGENIERIA - ARQUITECTURA

SERVICIOS DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA

Proyectos

Direcciones de obra

Consultoría técnica

Maquetas electrónicas inteligentes (simulación)

Metodología BIM

Simulación y procesos productivos

Industria 4.0 

ÁREAS
Arquitectura, edificación y construcción

Obra civil

Instalaciones

Actividades clasificadas

Eficiencia energética

Medio ambiente

Asesoría técnica e informes

Desde 1982 contribuyendo 
al desarrollo de Estella y su comarca.

36 años convirtiendo ideas en realidad

Paseo de la Inmaculada, 24-2º A

31200 ESTELLA-LIZARRA
T. 948 554 456 F. 948 551 277 

M. 696 784 392

www.contecingenieros.com

Paseo del Rey, 24-5º F

28008 MADRID
T. 913 483 200

contec@contecingenieros.com

http://www.contecingenieros.com
mailto:contec@contecingenieros.com
http://www.contecingenieros.com/
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“Antes nos casábamos 
y era para siempre” 

Jesús Baquedano Aramendía

“Lo que más nos gusta es el baile. 
Bailamos en todas las situaciones” 

Mª Pilar Murgui Ruiz

Jesús Baquedano Aramendía y Mª Pilar Murgui Ruiz tienen
76 y 74 años, respectivamente, y el 24 de agosto, cumplirán
50 de matrimonio. Vecinos de Eulate, tienen dos hijas y tres
nietos y sus nacimientos son los hitos más importantes de
su vida. Porque la vida está tejida con momentos tristes y con
otros felices, se quedan con los felices, entre los que inclu-
yen también sus viajes, sus excursiones, sus momentos en
pareja y relax, quizá las claves de una buena y duradera con-
vivencia. 

“¿Nuestro secreto? Aguantarnos el uno al otro”, dice Je-
sús Baquedano. “Así toda la vida. Es una cuestión de pa-
ciencia”, añade su mujer. “Antes nos casábamos y era para
siempre, hoy no. Ahora se casan y duran sólo unos años, o
incluso meses”, añade Jesús Baquedano. 

La pareja ha valorado siempre sus momentos de tran-
quilidad y de nuevos aires, para conocer gente y relacionar-
se más allá del pueblo. “Siempre lo hemos hecho, siempre
nos hemos ido de viaje y al balneario. Ahora, en la jubilación,
como no dependemos de nadie, nos vamos dos veces al año
a Benidorm y una a Fitero”, dice la mujer. 

Las fiestas han jugado un papel importante en sus vidas
y, cuando eran jóvenes, bajaban todos los años a las de Es-
tella, además de disfrutar intensamente las de Eulate. “De
jóvenes mucho, y cuando las chicas eran pequeñas, también.
Nos gustaban los toros, las vaquillas y los encierros en Es-
tella. Almorzábamos y volvíamos a casa. Ahora, si bajamos,
es un rato y se nos hace pesado”, cuenta Jesús Baquedano. 

“Lo que más nos gustaba y nos gusta es el baile. Baila-
mos en todas las situaciones, agarrado y suelto, en Benidorm
y en fiestas, lo que ocurre es que las fiestas de Eulate van
a menos. Ya no es como antes, ya no traen música para bai-
lar”, añade Mª Pilar Murgui. 

Con baile o sin él, este año marca otro hito en la vida del
matrimonio que puede jactarse de haber alcanzado la cifra
de 50 años juntos. Juntos y felices. 

•

JESÚS BAQUEDANO ARAMENDÍA  
76 años

Mª PILAR MURGUI RUIZ  
74 años

Eulate

Foto de la pareja al poco de casarse y trasladarse a Barcelona, en el parque Güell. Cedida.

Foto de bodas de
Baquedano y
Murgui. 
Cedida.



En Fiestas de Estella, seguimos al lado del hostelero 
ofreciendo nuestros productos y servicios día a día

www.codenor.com T. 948 35 10 19

Felices fiestas
Jai zoriontsuak

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

http://www.codenor.com
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“Nos hemos respetado y
sincerado siempre”

Juan Solozabal García

“Hemos sido felices 
desde la sencillez del día a día”

Begoña Caridad Basterra

Sus vidas están marcadas por muchos momentos y lugares. Juan
Solozabal García es riojano y Begoña Caridad Basterra, de Dicastillo.
Se conocieron en Vitoria, donde ella servía y él trabajaba para Te-
lefónica. Se casaron y se fueron a vivir a Barcelona, donde nacieron
sus dos hijos. Hace cuarenta años, Solozabal pidió un traslado para
una plaza de la empresa en Estella y la familia se asentó en la ciu-
dad del Ega. Viven en el barrio de San Pedro, al que se dedican
en cuerpo y corazón como voluntarios de la Asociación de Veci-
nos, de la Asociación de Voluntarios de la Iglesia de San Pedro y
del coro parroquial. También son miembros del grupo de auroros
de Estella.

El lunes de fiestas recibirán un homenaje por sus 50 años de
matrimonio. “Para mí han sido unos años muy felices, con sus co-
sas y sus alegrías, pero muy bien”, describe Begoña Caridad, de
72 años. “Siempre nos hemos arreglado en la convivencia. Nos
hemos respetado y sincerado siempre”, añade su marido, de 73. 

La pareja explica que la confianza y la voluntad de compar-
tirlo todo son parte del secreto del éxito. “Hemos sido felices des-
de la sencillez del día a día. Siempre hemos compartido lo poco
que hemos tenido. Por otro lado, los hijos, el espíritu de familia,
también ha ayudado a que sigamos juntos. Los hijos colaboran en
la unión de la pareja y son muy agradecidos”, añade la mujer. 

A estas claves, la pareja suma otra más, la importancia de
los detalles, que ayudan a romper la rutina y a recordar a la otra
persona que sigue siendo importante. “Hay que cuidar las pequeñas
cosas, como los besos de llegada o de despedida”, confiesa Juan
Solozabal. 

El matrimonio considera que en la sociedad actual la vida de
pareja ha cambiado mucho y llegar a los 50 años de casados no
será para los matrimonios de hoy una cuestión habitual ni senci-
lla. “Los jóvenes hoy en día tienen muchas cosas hechas. No sotros
tuvimos que empezar desde cero, compartíamos una habitación
con cocina al principio, pero siempre hemos sido felices. Hoy si
no tiene una vivienda ya no se casan. Antes, dentro de los com-
plicado, lo hacíamos todo mucho más sencillo”, recuerdan. 

•

BEGOÑA CARIDAD BASTERRA  
72 años

JUAN SOLOZABAL GARCÍA  
73 años

Estella

Foto de la pareja
al poco de casarse
y trasladarse a
Barcelona, en el
parque Güell.
Cedida.
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“La gente joven no va a celebrar los 50, 
ahora se aguanta mucho menos”

Jaime Irigoyen Ataun 

“El secreto está en vivir el día a día
con ilusión y con cariño”

Felicidad Unanua Martínez 

Nacieron, se conocieron, se casaron y viven en Lorca. El ma-
trimonio formado por Jaime Irigoyen Ataun y Felicidad Una-
nua Martínez, de 83 y 76 años, respectivamente, tiene dos
hijos y una hija y siete nietos. “Nos conocíamos en el pue-
blo, de siempre, y te vas conociendo cada día un poco más.
Nos veíamos a todas horas y nos hicimos novios. Dos años
después nos casamos y así seguimos 50 años después”,
cuenta Feli Unanua. 

En la reconciliación después del desencuentro de la
convivencia diaria reside el secreto. A ello se refiere Jai-
me Irigoyen. “La gente joven no va a llegar a celebrar los
50, ahora se aguanta mucho menos”, explica en contra-
posición con la tendencia de los tiempos actuales. “Pero
el secreto está en vivir el día a día con ilusión y con cari-
ño”, añade la mujer. 

Jaime Irigoyen se ha dedicado toda la vida al campo
como agricultor y su mujer atendía las labores del hogar
y la crianza de los hijos. “De jóvenes hemos trabajado mu-
cho, pero ahora nos toca disfrutar de la vida. Nos vamos
de vacaciones cuando nos apetece. Procuramos viajar aho-
ra que podemos y tenemos amigos por todas partes”, cuen-
ta. 

Las fiestas, sin embargo, han jugado un papel más im-
portante en su vida en tiempos pasados, aunque la logística
entonces, cuando no había coches como ahora, lo hacía
más complicado. “Veníamos un rato a Estella y luego vol-
víamos en autobús. En cuanto a las fiestas de Lorca, es un
pueblo pequeño, pero siempre ha habido muy buen am-
biente”. 

Cuando tenían 20 años, a Irigoyen lo que más le gus-
taba era correr las vaquillas en la plaza y a Feli Unanua, la
Procesión y otros momenticos fuera de programa que ge-
nera la fiesta. Este año disfrutarán del homenaje en la pla-
za, aunque lamentan que las jotas se hayan trasladado a
la tarde. “¿Qué vamos a hacer los de los pueblos? No creo
que vayamos a quedarnos”, apunta la mujer. 

•

FELICIDAD UNANUA MARTÍNEZ 
76 años

JAIME IRIGOYEN ATAUN  
83 años

Lorca

Foto de bodas de
Irigoyen y
Unanua. 
Cedida. 
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Veinte años después de la formación
de ‘Acordes Navarros’, el grupo de
jotas pone a la venta su primer disco
‘De Estella a la Ribera’. Forman el
grupo los estelleses Óscar Hita
Chasco y Luis Miguel Clavería
Ciordia, junto con cuatro voces
femeninas de la ribera: Mari Carmen
Hernández, María Herrera, Natalia
Martínez y Sara Marín. El trabajo
recoge diecisiete canciones y
representa un recuerdo de la
trayectoria del grupo desde sus
orígenes hasta la actualidad. 

Explica uno de los integrantes, Luis Mi-
guel Claverías, que están contentos con el
resultado. El CD contiene no sólo jotas so-
litas, dúos, mixtas y de grupo, sino también
estampas navarras, rancheras y una es-
tampa de presentación con el maestro Tu-
rillas y letra propia. 

Incluye las canciones: ‘Estampa de pre-
sentación’, ‘Eres águila real’, ‘Tuve amores con
una doncella’, ‘Con lágrimas en los ojos’,
‘Jotas de romería’, ‘Que va la mar y se baña’,
‘No sabe qué es emoción’, ‘Carcelera si es que
muero’, ‘Te dejo libre’, ‘Madruga la espigadora’,
‘Una rosa del Moncayo’, ‘Las espinas por de-
fensa’, ‘A la tierra mía’, ‘Canta con bravura y
temple’, ‘Pamplona tiene cadenas’, ‘Que me
puedas ofrecer’ y ‘Corazón navarro’. 

Durante las dos décadas de trayectoria,
en torno a una veintena de personas han pa-
sado por el grupo que crearon los dos es-
telleses Hita y Clavería y que en una primera
etapa se llamó ‘Temple Estellica’. 

El grupo ‘Acordes Navarros’ actúa des-
de hace cuatro años el Día del Jubilado, el
lunes de fiestas, en un concierto que ya la pa-
sada edición se trasladó de la plaza de los
Fueros por la mañana a la residencia San Je-
rónimo por la tarde. Los asistentes podrán
conocer este año en directo el contenido del
disco. 

•

EL GRUPO DE JOTAS
‘ACORDES NAVARROS'

PUBLICA 
SU PRIMER DISCO 

Lo integran los estelleses Óscar Hita
y Luis Miguel Clavería, junto con cuatro voces 

de la ribera

El CD, producido por Alberto Porras de
‘Estudios K’, de Pamplona, se puede
adquirir en la tienda de música Urko
de Estella. El precio es 10 euros. 

10 €
Y

Integran Acordes Navarros Luis Miguel Clavería, Óscar Hita y las vocalistas Mari Carmen Hernández, María Herrera, Natalia Martínez y Sara Marín. 
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El circo se ha colado en las
fiestas. Desde hace varios
años, el parque de Los Llanos
recibe a este actor argentino
que ofrece, junto a su
compañera Mariela Amoruso,
un espectáculo de altura:
‘Tarzán y Primavera’. Un show
lleno de acrobacias, risas y
sorpresas. Néstor Martellini
estudió en la escuela de circo
criollo de Buenos Aires.
Primeramente, se decantó por
el mimo hasta que descubrió el
mundo del circo, que ha convertido
en su pasión y forma de vida.

¿Desde hace cuántos años llevas vi-
niendo a Estella?

Desde hace catorce años. Paso la mitad del
año en Argentina y la otra mitad por aquí. No
me gusta el frío así que aprovecho los dos ve-
ranos. Aunque no sólo vengo en fiestas, ya que
tengo otro espectáculo diferente en el que
empleo malabares y fuego. El parque de Los Lla-
nos me permite contar con un espacio más am-
plio, con una profundidad diferente para llevar
a cabo las acrobacias y los elementos aéreos.

¿Cómo se te ocurrió crear una histo-
ria a partir del mito de Tarzán? ¿Hay alguna
novedad este año?

Me vi con el perfil, (ríe), aunque los origi-
nales no llevaban pelo largo. Además, yo era
fanático de Tarzán desde la infancia. ‘Tarzán
y Primavera’ es un espectáculo diferente,
aunque el concepto parte del mismo lugar que
el del año pasado ‘Tarzán sin Jane’. Este año
cuento con la colaboración de Mariela Amo-
ruso, que es actriz especialista en circo y en dis-
ciplina aérea de telas. Así que, podremos vol-
ver a ver a Tarzán y su liana voladora pero, en
esta ocasión, no actuará solo.

¿Por qué has enfocado tu trabajo es-
pecialmente al teatro dirigido a niños y ni-
ñas?

Ha surgido de manera natural. Por suer-
te o por desgracia, hay un prejuicio generali-
zado de que el circo está especialmente diri-
gido a los niños y niñas, y no debería ser así.
Lo que les diferencia de los adultos es que con-
testan, tienen una reacción espontánea mu-
cho más que los adultos. Sin embargo, un buen
espectáculo tiene que ser para toda la fami-

lia. Creemos que el hecho de hacer
un show para niños requiere menos
trabajo pero no es cierto. No pode-
mos menospreciar su capacidad
crítica. 

¿Qué tiene la calle que no tie-
nen los teatros? 

Dos elementos: la cercanía y la
libertad del público. Por un lado, tie-
nes la ventaja de que puedes mirar
a los ojos con mucha mayor proxi-
midad, lo que te lleva a una comu-

nicación más directa. Y por otro, el público es
totalmente libre, por lo que uno no puede re-
lajarse demasiado. Los espectadores pueden
irse en cualquier momento y eso requiere
una capacidad de atención superior. Si la
energía decae, es necesario hacer un esfuer-
zo por abrirse y entregarse más para llegar.

Una disciplina como ésta requiere un
entrenamiento especial.

Claro. Trato de comer bien e intento llevar
una rutina de entrenamiento diaria. El circo
es muy exigente. Además yo empecé, se pue-
de decir, tarde: a los 28 años. Ahora tengo 53
y quiero seguir dedicándome todo el tiempo
que el cuerpo me lo permita. Hay una creen-
cia social acerca de que tienes que hacer una
o tal cosa a una edad determinada. Y no es-
toy de acuerdo.

Pregunta obligada: ¿te permites un
rato para disfrutar de las fiestas? 

Sí, claro. Me asombra que todo el mundo
esté de fiesta de la manera que lo hacéis
aquí, en la calle. Caminar y ver a la gente en
continua actitud festiva es bonito. En Argen-
tina no es así. Por eso, a no ser que los avata-
res del destino me hagan cambiar de rumbo,
el año que viene, volveré.

•

Lugar: Parque de Los Llanos, junto al chi-
ringuito La Hormiga
Horarios:
Sábado 4: 14:00 y 19:00
Domingo 5: 14:00 y 19:00

FUNCIONES

¡TARZÁN HA
LLEGADO A
LA CIUDAD!
El actor, especialista en circo, 

Néstor Martellini dejará con la boca
abierta a todo aquel que quiera

acercarse al parque de Los Llanos
durante el fin de semana

Néstor Martellini visitará Estella para actuar durante las fiestas. Cedida. 

http://www.revisionesdenavarra.com/
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UN PLAN JUVENIL
ENGALANA 
EL CASCO VIEJO CON 
UN TOQUE FESTIVO

El proyecto On-Lizarra ha llenado el
barrio de color. Gracias al Área de
Juventud y a Servicios Sociales de
Base del Ayuntamiento, diez jóvenes
han formado parte de esta iniciativa
consistente en promover su primera
actividad laboral. El trabajo se ha
centrado especialmente en labores
de desbroce y embellecimiento de
determinadas calles del Casco
Antiguo de la ciudad. 

El proyecto
La iniciativa ha consistido en dar im-

pulso a los y las jóvenes de Estella-Lizarra
para que puedan ejercer su primera acti-
vidad laboral y poner sobre la mesa las la-
bores de voluntariado. 

Oihana Beraza Martínez y Tania Osés
Hermoso, encargadas del Área de Juven-
tud y Servicios Sociales de Base respecti-
vamente, apuntaban el pasado viernes 13,
día en que culminaba el proyecto, que “lo
interesante es poder llevar a cabo el pro-
yecto en continuidad”.  El verano, las fies-
tas, el tiempo de ocio… son la excusa per-
fecta para aunar energías y llevar a cabo un
proyecto de diseño y otro de jardinería en
las calles de nuestra ciudad, pero el obje-
tivo es poder mantener el plan con una pro-
longación en el tiempo.

Por otro lado, Beraza explicaba la im-
portancia de la respuesta de los jóvenes:
“Uno de los objetivos fundamentales es cre-
ar experiencias positivas entre los y las jó-
venes de Estella-Lizarra”.

El lugar
On-Lizarra ha elegido el Casco Viejo de

Estella, más concretamente las calles La Es-
trella, Navarrería, Cotarro y Estudio de Gra-
mática, como objetivos para llevar a cabo
la iniciativa. Dibujos en paredes y muros,
una fotografía de la Abuela Chocha en
pleno pavimento, una línea amarilla que
atraviesa el barrio y, otra zona adecenta-
da con flores y plantas del mismo color, han
conseguido que este barrio se llene de
color y arte urbano.

El arte como herramienta de
transformación social

Uxúa Domblas Ibáñez, arquitecta es-
pecializada en intervenciones artísticas
en el entorno urbano, ha sido la encarga-
da del asesoramiento en lo que a la cues-
tión de adecuación se refiere. Con este pro-
yecto se ha puesto en valor “la inteligencia
colectiva, con el arte como herramienta de
cambio y transformación social”, concretaba
el pasado viernes 13.

Gracias a la labor y a la unión de fuer-
zas de toda la organización, se decidió

La juventud implicada en el proyecto junto a sus monitores y monitoras en el mural de firmas, el pasado
viernes 13 de julio.

Detalle fotográfico de
la Abuela Chocha en la
calle Estudios de
Gramática.



www.centromedicofisios.com
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que la parte vieja fuera la zona elegida para
el plan. Estas calles son meta de la fiesta y
con esta acción han conseguido darles un
valor especial. Domblas apuntaba la im-
portancia de la recuperación de espacios:
“Últimamente, quizás, esta zona estaba
más degradada. Puede que esto sirva para
reconocer este espacio como un espacio
para todos y todas. Y, ¿por qué no?, volver
a transitar este barrio para pasear”.

Asesoría artística
Los jóvenes participantes también han

podido contar con el asesoramiento del li-
tógrafo y muralista Iñaki Rifaterra Santa-
maría. Él se ha encargado especialmente del
tratamiento que tenía que recibir el dise-
ño de la Abuela Chocha, de la calle Estudio
de Gramática. A partir de la elección del ca-
bezudo, que se hizo entre todos y todas, el
joven estellés propuso una técnica de di-
seño en escaleras, que consiste en pintar
la parte vertical del peldaño. En cuanto a la
elección de los colores elegidos, después de
mucho debatir, se creyó que el amarillo era
el idóneo. En palabras de Rifaterra: “El
amarillo se integra bastante bien en la
ciudad. Da mucha luz. Además la piedra de
sillería de Estella es también de ese color”. 

Los protagonistas
Dos de los jóvenes que han formado

parte de On-Lizarra, Jon Jiménez Jiménez
y Zinedine Zellali, nos han contado que ha
sido una experiencia muy bonita. Los dos
estudian un grado de Formación Profe-
sional en Electricidad en el Centro Inte-
grado Politécnico de Estella, pero no des-
cartan dedicarse a la jardinería, que ha sido
una de las actividades de estos días.

Acerca de cómo han quedado las calles,
están satisfechos y contentos después de
haber realizado un buen trabajo. Zellali lo
explicaba: “Creo que esta zona de Estella

estaba un poco apagada y ahora cada vez
que pasas por aquí, la ves así de colorida y
dices: ‘esto lo he hecho yo’”.

Cambio de gestión del programa
Hasta el año pasado, el programa lo ges-

tionaba la asociación ‘Nuevo Futuro’, con el
nombre de ‘Pasarelas’. Sin embargo el

Desde Juventud nos trasladan la implicación
de esta área en las fiestas: 
- Campaña para la educación en salud sexual.

‘Jaietan hartu hemen zure kondoia – En fies-
tas, tod@s, con-don-tent@s’

- Zona druida de la Asociación HEGOAK en la
zona de las Txoznas 

También han colaborado con el Área de
Igualdad en dos talleres previos a las fiestas:
- Taller de autodefensa feminista
- Taller de sensibilización para jóvenes sobre prevención de agresiones sexistas en fiestas

Actividades de Juventud e Igualdad en fiestas

El alcalde Koldo Leoz y la concejala Emma Ruiz recibieron el pasado 18 de julio, en el ayun-
tamiento, a los y las 21 jóvenes que participan en el programa de intercambio organizado
por el Área de Juventud
La iniciativa consta de dos partes: una, en la que jóvenes estelleses y alemanes recorrie-
ron juntos el tramo navarro del Camino de Santiago; y otra, consistente en un intercambio
en Edersee, (Alemania), del 22 de julio al 2 de agosto.

Recepción en el ayuntamiento

Jon Jiménez y Zinedine Zellali, dos de los
participantes en el proyecto.Detalle en la calle Navarrería.Detalle artístico en la calle Estrella.

Ayuntamiento ha decidido tomar las rien-
das del proyecto teniendo en cuenta lo po-
sitivo de dar salida a los recursos de los que
dispone. Además, desde Juventud y Ser-
vicios Sociales pretenden poner en valor “la
participación y la implicación con la co-
munidad, en Estella-Lizarra”.

•



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

mailto:info@viviendasenayegui.com
http://www.viviendasenayegui.com
www.viviendasenayegui.com
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LA SEMANA
MEDIEVAL SE
LLEVÓ A VECINOS 
Y VISITANTES 
‘DE CALLE’
Estella acogió del 16 al 22 de julio un completo
programa de actuaciones organizado desde la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios 

Momento de salida de la Corte de la reina Juana I del palacio de los Reyes de Navarra camino de la plaza de los Fueros. 



www.glizarra.com
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Los personajes de la Semana Medieval
se llevaron a la gente ‘de calle’. Faunos
y bestias, demonios, osos, matasanos y
curanderos, vagabundos, bufones,
bailarinas y músicos con diferentes
instrumentos y estéticas recorrieron
todos los rincones de Estella. Unos
daban miedo y obligaban al público a
correr, otros formaban corros de
curiosos de todas las edades que
seguían las actuaciones con caras
divertidas o de sorpresa. 

La Semana Medieval ha ofrecido en la
vigésimo primera edición más espectacu-
laridad y ambientación que nunca. Grupos
de calle de mayor formato y artistas itine-
rantes pusieron el mejor de los ambientes

Bailes dedicados a la Reina en la plaza. 

Numeroso público se congregó a lo largo del recorrido entre San Pedro y la plaza de los Fueros para ver desfilar a la corte de Juana I. 



http://www.renoven.com/
http://www.informaticalosllanos.com/
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Se afila todo tipo de 
herramienta de corte.

Venta de cuchillos, tijeras, 
navajas nacionales y 
de importación

desde el 16 hasta el 22 de julio en la ciudad
del Ega. 

Durante siete jornadas, Estella retornó
a los primeros siglos, tras la fundación, con
la estética que pusieron los comercios, los
establecimientos hosteleros, los vecinos
disfrazados, los pendones y guirnaldas en es-
pacios públicos y, sobre todo, con las diversas
atracciones de sabor medieval en las dife-
rentes plazas. 

La plaza de los Fueros acogió el montaje
del campamento militar y el escenario para
las actuaciones fijas; la plaza de Santiago es-
tuvo reservada para los juegos medievales;
la de la Coronación albergó atracciones
infantiles como la noria, el tiovivo y los po-
nis; y la de San Martín contó con tetería. Ade-
más, las plazas de Santiago y de los Fueros
tuvieron abiertas sus tabernas medievales

Personajes diabólicos, danzantes, artistas del fuego y un público muy entregado fueron imágenes que
se pudieron ver durante la Semana Medieval. 

http://www.javierlarrayoz.com/


https://www.facebook.com/colosseotrattoria/
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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.

para saborear pinchos de txistorra con be-
bidas, atendidas por miembros de la Aso-
ciación de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra. 

Los momentos centrales de la Semana
fueron, una edición más, el acto de la inau-
guración, con la llegada a la ciudad de la cor-
te de la Reina Juana I a Estella. Los miembros
de la Corte, a pie o a caballo, cruzaron Es-
tella, desde el palacio de los Reyes de Na-
varra hasta la plaza de los Fueros para ser
recibidos por los súbditos. En la plaza se leía
el pregón y se escenificaba el  incendio de
la aljama de Estella y el rescate del judío Me-
nahem Ben Zerah. 

El barrio de San Pedro acogió una parte de los puestos del mercado ‘Rúa de los Oficios’. La actividad de
calle se completó con teatro y espectáculos. 

mailto:limpiezaslyb81@gmail.com
http://www.limpiezaslyb.com.es
www.limpiezasl&b.com.es


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

http://www.ortosanortopedia.es/
http://www.pacharanazanza.com/
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Actos importantes fueron también la
cena medieval que se celebró en el monas-
terio de Santo Domingo en la noche del sá-
bado y el gran torneo medieval, con la re-
presentación de la leyenda de Roldán y
Ferragut, en la plaza de toros. Durante el fin
de semana, los mercados de antaño, así
como las Rúas de los Oficios, atrajeron
hasta la ciudad a un numeroso público. 

Vecinos y visitantes pudieron ver en di-
recto la elaboración de muchos productos
artesanos y adquirir alimentos, artículos de
decoración, de joyería y textil, entre otros,
elaborados a mano. Con los sentidos de la
vista, el olfato y el gusto a flor de piel, la Se-
mana Medieval se despidió el domingo 22
hasta el próximo mes de julio en la ciudad del
Ega. 

•

La Semana Medieval es la actividad
más importante del año de la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y Ser-
vicios de Estella-Lizarra. En esta oca-
sión, la programación tuvo un presu-
puesto de 85.000 euros. Una parte im-
portante de la inversión la aporta el
Ayuntamiento de la ciudad, en con-
creto 35.565 euros, 6.000 euros más
que en 2017. El resto lo asume el co-
lectivo organizador.  

85.000 euros 
de presupuesto 

Arriba a la izda., uno de los grupos itinerantes que llamó la atención del público. Arriba a la derecha,
desfile de la Corte para asistir a la cena medieval y, debajo, los comensales disfrutando de la viandas en
el monasterio de Santo Domingo. 

https://www.lacasadelasaranas.com/
www.urkomusical.com


http://www.centromedicoestella.com/
https://www.dilsamovil.net/es
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LA BRUJERÍA
IMPREGNÓ DE
MAGIA LA SEMANA
DE BARGOTA
Cientos de visitantes acudieron hasta el municipio 
para disfrutar del mercado, el teatro 
y las actividades infantiles 

De viernes a viernes, del 13 al 20 de
julio, Bargota cambió de estética para
rendir homenaje a la brujería y al
brujo Johanes, vecino ilustre. Ya en su
decimocuarta edición, el programa
preparado por el ayuntamiento y las
asociaciones culturales, se desarrolló
con éxito y atrajo hasta el pequeño
municipio a cientos de visitantes,
sobre todo durante el fin de semana. 

La Semana arrancó con la lectura del
pregón inaugural por parte de Gregorio
García Mendaza en la plaza del Brujo y
que dio paso a la actuación ‘Cuentos de Can-
diladas’, interpretada por el grupo de teatro
local Garañango. La localidad ofreció el sá-
bado juegos infantiles, pasacalles, cena de
brujería y espectáculo con magia y fuego. El
domingo sería el día fuerte con la celebra-
ción del Mercado de la Brujería, amenizado
con juegos, magia, juglares, historias me-
dievales y, por supuesto, los puestos de
productos artesanos. Fue este día cuando
Bargota pudo mostrar especialmente el
detalle con el que los vecinos engalanan la
localidad, tanto sus espacios públicos como
las entradas de las casas tradicionales. 

Desde el lunes hasta el viernes si-
guiente, se realizaron actividades de dife-
rente naturaleza, como talleres de mario-
netas, visita a una bodega, una exhibición
costumbrista sobre la colada, la VI Ruta de

El público tuvo que sacar los paraguas en el momento inaugural de la Semana, la lectura del pregón. 

Akelarre de la actuación del grupo local ‘Garañango’ en la Semana de la Brujería de Bargota. 



http://www.opticanavarra.com/
https://www.aislamientosirulan.com/
mailto://info@aislamientosirulan.com
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Bodegas, conferencia, degustación de migas
y sopas de ajo y más actuación de brujería
para despedir el programa. 

La alcaldesa de Bargota, Gurutze Me-
rino, realizó una buena valoración del  de -
sarrollo de esta nueva edición que muestra
lo asentada que está la Semana de Bargo-
ta en la vida del municipio y en la agenda cul-
tural de Navarra. Buena parte del éxito se
debe a la implicación vecinal. “Muchos ve-
cinos se implican en esta cita. El grupo de te-
atro, que es de aquí, del pueblo, la batuka-
da, también del pueblo, y los vecinos en ge-
neral porque la organización lleva mucho tra-
bajo. También la financiación ya que, aunque
recibimos subvención del Gobierno de Na-
varra, nos encargamos de la barra, hacemos
chapas para vender y tenemos una peque-
ña colecta para la voluntad en los puestos”,
explicó. 

En opinión de la primera edil, la Sema-
na discurrió satisfactoriamente salvo pro-
blemas ajenos a la organización como las tor-
mentas o amenazas de lluvias que obligaron
a trasladar la degustación de migas y la cena
de la brujería al polideportivo. “Da mucho
trabajo, pero al final podemos decir que sa-
lió todo bien y estamos contentos”, apuntó
Merino. La Semana de la Brujería de Bargota
tiene un presupuesto de 25.000 euros. 

•

La visita a las bodegas de Bargota fue
uno de los momentos destacados del
programa por su participación. Según
datos del Ayuntamiento, la actividad
contó con la asistencia de 230 perso-
nas. Las funciones de teatro de Gara-
ñango, que se realizan por la noche,
son también grandes atractivos para
el público y otros de los actos con ma-
yor seguimiento. Este año el inicio de
la obra ofreció un cambio de ubicación. 

230 personas 
de visita 
a las bodegas 

Diferentes momentos y escenas de la batukada y representación teatral del grupo de teatro local en
Bargota. 



http://www.revistacallemayor.es/jardineria-lizar/
http://www.dentalega.com/
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El 9 de junio estaba señalado en rojo en
el calendario para los 121 quintos de
1968 que celebraron sus 50 años de
edad. Estelleses y vecinos de la Me-
rindad se dieron cita para una misa en
la parroquia de San Miguel, seguida de
una bienvenida y acto de apertura de
la jornada con los gaiteros en la casa
de cultura Fray Diego. Después, se hi-
cieron una  foto de grupo en la escali-
nata de San Pedro y se desplazaron has-
ta un restaurante estellés para disfru-
tar de un aperitivo y de una comida con
baile y fiesta en la sobremesa. La Jo-
yería-Relojería Riezu, también con mo-
tivo de su 50 aniversario, realizó un ob-
sequio a todos los asistentes.

QUINTOS DE 1968
La celebración de los 50 años reunía el 9 de junio 
en la ciudad del Ega a 121 participantes

http://www.revistacallemayor.es/segunda-mano-zaharra/


REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURAS EDIFICACIÓN MANTENIMIENTO

Av. Yerri, 13-bajo | 31200 Estella-Lizarra 
Monasterio de Irache, 29 bajo | 31011 Pamplona
T. 948 546 641 | construccion@ferminoses.com

www.ferminoses.com

Construir
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www.ferminose
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Monasterio de Irache, 29 bajo 
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http://www.ferminoses.com
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Heldu dira begikotasunaren festak. Heldu dira Estella-Liza-
rrako festak. Batzuendako, bizkor iragan da urtea; bertzeen-
dako, aldiz, motel. Baina hemen dira. 
Hiriak duen bertuterik handiena aniztasuna da, bizitza ikusi,
sentitu eta bizitzeko modu aunitz erakusten baititu. Festetan
ere agerian dago aniztasun hori, eta elkarrenganako errespe-
tua segurtatzeaz batera, etxeko lanak ere partekatzen badi-
ra, festak bizitzeko modu guztiak egokiak eta aberasgarriak
izaten ahal dira.
Batzuek nahiago dute goiza: goiz ernatu eta haurrekin batera
txokolatea eta txurroak hartu gosaltzeko, entzierro txikin
parte hartu, ekitaldi zibil zein erlijiosoetara joan, Erraldoi eta
Buruhandien konpartsari lagundu, kuadrillakoekin hamaike-
takoa hartu, larunbateko Lizarran Kantuzen (des)tonuan kan-
tatu, udal-banda aditu edo Gorgoritorekin gozatu. Goizeko
erritmo lasaia da.
Aldiz, bada jendea nahiago duena arratsaldeetako joan-eto-
rria: bermuta hartzeko elkartzen dira -iristen dena-, eta luza-
tu egiten dute aperitiboa, gero elkarte batean edota etxean
bazkaltzeko. Bazkalondo luzearen ondotik, batzuk zezen-pla-
zara joaten dira asteburuan; bertze batzuk, ordea, pilota-par-
tidara asteartean; baina badira lo-kuluxka egin ondotik zint-
zo-zintzo haurrendako ikuskizunetara joaten direnak ere:
barraketara bisita, merendu ederrak txurroak, krispetak
edota patata frijituak lagun -dieta orekatura festak akitzea-
rekin itzuliko dira-; ondoren, bokata bat hartzen dute plazako
musika aditzen duten bitartean edota zezensuzkoaren aitzi-
nean korrika egiten dute zirrarak jotako haurren bat gainean
dutela. Arratsaldeko goranzko erritmoa da.
Gero, gauxoriak daude, indar-betean ibiltzen diren gazteak
gehienak, dantza eta festa egiteko gogo bizian aritzen dire-
nak, betigaxteren bat inguruan dutelarik aunitzetan; txabis-
keetan elkartu eta ilunabarrean ateratzen dira lezeetatik.
Azal bigunekoak dira, entzierro ondoko eguzkiaren printzak
nekez onartzen dituztenak, baina saldari esker ernetu egiten
direnak, txoznetako zein plazetako kontzertuetan orduak
eman ondoan, ostatu zein karriketako dantzak eta irriak ira-
ganik. Gaueko erritmo eroa da.
Gogoan dut -nola ez- adineko jendea, ekitaldiak mimo handiz
hautatzen dituena, festetako egitarauari zuku ederra aterat-
zen diona. Halabeharreko atsedenak dituen erritmoa da.
Festetako egitarauan denetarik dago, eta oparoa da. Adin
eta nahi guztiak asetuko ditu. Hortaz, festak gozatu. Eta,
faborez, festa egin, baina elkar errespetatuz. Nork bere gisa.
Festa on denei!

Llegan las fiestas de la simpatía. Llegan las fiestas de Estella-Liza-
rra. Para algunas han llegado a toda pastilla. Para otros han tarda-
do una eternidad. Pero ya están aquí.
Tenemos la tremenda suerte de tener una ciudad y una ciudadanía
de lo más diversas, con muchas maneras de ver, sentir y vivir la
vida. Lo mismo pasa con las fiestas, cada cual tiene su manera de
vivirlas y, siempre que se haga desde el mayor de los respetos
hacia el resto y compartiendo las tareas domésticas, todas son váli-
das y enriquecedoras.
Hay quien las disfruta de mañana, levantándose temprano para
salir con la chavalería a desayunar un chocolate con churros, parti-
cipar en el encierro txiki, asistir a los actos institucionales civiles o
religiosos, acompañar a la comparsa de Gigantes y Cabezudos,
almorzar con la cuadrilla, acompañar a la fanfarre, entonar (o des-
entonar) con el Lizarran Kantuz del sábado, escuchar a la banda
municipal o alucinar con Gorgorito... o hacer todas ellas. Es el ritmo
tranquilo mañanero.
Por el contrario, hay quienes trabajan y deben comenzar a rodarse
en las fiestas por la tarde. Suelen juntarse para tomar el vermú (si
llegan) y alargarlo hasta la hora de comer en alguna sociedad o en
casa con la familia; tras la sobremesa (también larga), hay quien va
a la plaza de toros durante el fin de semana, o al frontón a ver el
partido de pelota el martes; y también hay quien, tras una pequeña
siesta, de manera más “formal”, asiste en familia a las diferentes
animaciones infantiles, visita las barracas, merienda churros, palo-
mitas o patatas fritas (la dieta equilibrada ya se retomará cuando
acaben las fiestas) y acaba con un bocata escuchando música en la
plaza y corriendo el torico de fuego cargando con algún mocete o
moceta emocionada. Es el ritmo ascendente de la tarde.
Después están las aves nocturnas, normalmente jóvenes con fuerza
para devorar horas de baile y juerga (siempre les acompaña algún
“viejoven” o alguna “eterna adolescente”) que se juntan en los
chabisques y salen de la cueva cuando comienza a oscurecer. Son
personas con la piel muy delicada que sufren con los rayos solares
posteriores al encierro matutino y al caldico popular que los espabi-
la tras horas de conciertos en las txoznas o plazas y bailes y risas
en los bares y las calles. Es el frenético ritmo nocturno.
Tampoco me olvido de las personas mayores, que seleccionan con
mimo los actos estrujando el programa para sacarle todo el jugo; o
quienes no se pierden ningún encuentro gastronómico y los acom-
pañan con actos aislados. Es el ritmo discontinuo.
El programa de fiestas es diverso y muy completo, con opciones
para todas las edades y gustos. Así pues, disfrutad las fiestas. Y
por favor, hacedlo con total respeto hacia los demás. Cada cual a
su ritmo.
¡Felices fiestas!

AGURRA SALUDO

FIESTAS DE ESTELLA  
LIZARRAKO JAIAK 

2018
Programa

de actos

Koldo Leoz Garciandia
Alcalde de Estella-Lizarra
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A las DOCE HORAS desde el balcón de la
casa consistorial, tendrá lugar el disparo del
COHETE anunciador de las Fiestas Ofi-
ciales, con volteo general de campanas. La
Banda de Clarineros y Timbaleros inter-
pretará el Saludo a la Ciudad. Los grupos de
danzas bailarán la Jota Vieja del típico
baile de La Era y gaiteros, txistularis, ron-
dallas, fanfarres, banda de música, exdan-
zaris recorrerán las calles tocando y bai-
lando alegres pasacalles.

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

13:00 Plaza de los Fueros, homenaje a la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos. Se in-
terpretará el Baile de La Era, por la aso-
ciación de Exdanzaris de Estella Francisco
Beruete.

13:00 Plaza San Martín, actuación de la Es-
cuela de Jotas de Arróniz, organizado por
la Peña San Andrés.

16:30 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS desde el Ayun-
tamiento.

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,
acompañados por la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos.

18:15 Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy,
se cantarán SOLEMNES VISPERAS, in-
terpretándose la Salve de Ugarte a cargo
de un coro estellés, a la que asistirá el

HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik,
Jai Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA
jaurtikiko da, kanpai iraulketa oro-
korraren artean. Klarin eta Tinbala-
ri Bandak Agurra Hiriari joko du;
Dantza Taldeek Larrain Dantzaren
Jota Zaharra dantzatuko dute, eta mu-
sika banda, txistulariak, gaiteroak,
errondailak, dantzari ohiak, kalejira
alaitsuak jotzen eta dantzatzen ibili-
ko dira kaleetan zehar.
12:15 Foruen plaza, haurrendako
Japoniar Lehergailu sorta bat botako
da.
13:00 Foruen plaza, omenaldia Erral-
doi eta Buru Handien Konpartsari. La-
rrain Dantza dantzatuko da, Lizarra-
ko Francisco Beruete dantzari ohien
elkarteak antolatua.
13:00 San Martin plaza, Arroizko Jota
Eskolaren ekitaldia, San Andres Peñak
antolatuta.
16:30 Udaletxetik, ERRALDOI ETA
BURU HANDIEN KONPARTSAREN
irteera.
17:45 Udal Gorenaren irteera bere
segizio ofizialaz lagundurik, hau da:
klarinariak, tinbalariak, mazolariak,
errespetu-guardiak, gaiteroak, dant-
zariak eta musika banda, baita ere
Erraldoien eta Buru Handien kon-
partsaz lagundurik.
18:15 Puy Birjinaren Basilika BEZ-
PERA NAGUSIAK kantatuko dira, Li-
zarrako abesbatza batek Ugartea-

ABUZTUAREN 3an - 
ERRALDOIEN OSTIRALA
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www.garbayo-arnedillo.es
http://www.revistacallemayor.es/ogipan-el-auroro/
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ren Salbea kantatuko du. Bertan Uda-
la izanen da.
Haurrendako Japoniar Lehergailu
sorta bat erreko da Puy-ko zelaian.
Jarraian ohizko BAJADICA DEL PUY
eginen da.
18:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko dantzaldia, “Txondatatxondai di-
bertsio eta jai”.
20:15-21:55 Foruen plaza, musikal-
dia KRESALA orkestrarekin.
20:30 BEHI IGOERA entzierroaren
bidean zehar.
20:30 Santiago plaza, dantzaldia
TRIKITEENS taldearekin, Lizarra
Ikastolak antolatuta.
21:00 La Bota eta San Andres Peñen
irteera Udaletxetik, non oroitgarriko
zapien oparia eginen baitzaie.
22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren
lasterketa.
00:00 Santiago plaza, dantzaldia
TRIKITEENS taldearekin, Lizarra
Ikastolak antolatuta.
00:00 Txosna-esparruan, musika:
ZARTAKO-K, PENADAS POR LA
LEY, eta KOMETA, Lizarrako Festagiro
Taldea Elkarteak antolatua.
00:00-1:00 eta 1:45-4:45 Foruen pla-
za, dantzaldia KRESALA orkestrare-
kin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria
Deierri Akademiako gaiteroekin. Ja-
rraian, Peña La Bota irtengo da BA-
JADICA DEL CHE ohizko ibilbidea
egiteko.

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 infan-
til: "Chondatachón, qué diversión".

20:15-21:55 Plaza de los Fueros, actuación
de la orquesta KRESALA.

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

20:30 Plaza Santiago, verbena con TRI-
KITEENS, organizado por Lizarra Ikastola.

21:00 Desde la casa consistorial salida de
las Peñas La Bota y San Andrés, donde se les
hará entrega de sendos pañuelos conme-
morativos.

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

00:00 Plaza Santiago, verbena con TRI-
KITEENS, organizado por Lizarra Ikastola.

00:00 Recinto Txosnas, música con ZAR-
TAKO-K, PENADAS POR LA LEY, y KO-
META, organizado por Lizarrako Festagiro
Taldea.

00:00-1:00 y 1:45-4:45 Plaza de los Fue-
ros, baile con la orquesta KRESALA.

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

www.psicologosestella.com
www.vvvestudio.es
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08:00 Dianas y alboradas por la Banda de
Música y gaiteros.

08:00 Siguiendo el trayecto acostumbra-
do, ENCIERRILLO DEL GANADO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO PO-
PULAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, si-
tuada en la plaza Santiago.

09:00 PRIMER ENCIERRO DEL GANA-
DO, con el tradicional recorrido hasta la pla-
za 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, ten-

drá lugar MISA SOLEMNE cantada, a la que
asistirá el Excmo. Ayuntamiento.
A continuación, disparo de Bombas Japo-
nesas.
Seguidamente, tendrá lugar la BAJADICA
DEL PUY DE LAS CHICAS.

08:00 Dianak eta alboradak Musika
Banda eta Gaiteroekin.
08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz,
ENTZIERROTXOA eginen da.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako ba-
rrakan, Santiago plazan kokaturik,
HERRI-SALDA eskainiko da.
09:00 LEHEN ENTZIERROA, ohizko
ibilbidea Zezen plazaraino, bertan
bigantxak askatuko dira.
10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.
11:00 Puy Birjinaren Basilikan eta
Gure Goitiar Patroiaren ohoretan,
kantaturiko MEZA NAGUSIA izanen
da. Udalbatza bertan egonen da.
Jarraian Japoniar Lehergailu jaurti-
keta.
Hurrengoan NESKEN BAJADICA
DEL PUY ospatuko da.
11:00 Remontival pilotalekuan, Es-
kuz Binakako XIII. Pilota Txapelke-
taren Finalak.
12:00 GAREAN JAI ALAI “Lizarran
kantuz”.
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y la
Bella Durmiente”.
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
Constantinako (Sevilla) Torrehandi-

ABUZTUAREN 4an -
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lla, Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER
zezenketan arituko dira, honako to-
reatzaile hauentzat:
DAVID MORA - SAÚL JIMÉNEZ
FORTES - JAVIER MARÍN
zeinak beraien pikadore eta bande-
rillero taldeak lagundurik izanen bai-
tira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira eta La Bota eta San An-
dres Peñak irtengo dira.
18:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa, KULKI.
19:00 Txosna-esparruan, zirko tai-
lerra Zurrumurru Antzerki Taldea-
rekin.
20:00 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI: VII. Irrintzi txapelketa.
20:15-21:55 Foruen plaza, musikal-
dia F&F BOULEVARD orkestrarekin.
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Gaita eta Danborreko gela gaiteroe-
kin.
22:00 Foruen plaza, Zezensuzkoaren
lasterketa.
00:00 Santiago plaza, dantzaldia
TRIKIDANTZ taldearekin, Lizarra
Ikastolak antolaturik.
00:00 Txosna-esparruan, musika-
kontzertuak; IRA, FLITTER, eta ET-
SAIAKEROAK, Lizarrako Festagiro
Taldea Elkarteak antolatua.
00:00-1:00 eta 1:45-4:45 Foruen pla-
za, dantzaldia F&F BOULEVARD or-
kestrarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza eta Lizarrako Pot-purria Itu-
rrieta gaiteroekin. Jarraian, Peña La
Bota irtengo da BAJADICA DEL CHE
ohizko ibilbidea egiteko.

11:00 Frontón Remontival, Finales del XIII
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 la Bella Dur-
miente”.

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

17:30 Iglesia de San Pedro de la Rúa, SO-
LEMNES 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 To-
rrehandilla, de Constantina (Sevilla)

DAVID MORA
SAÚL JIMÉNEZ FORTES

JAVIER MARÍN
acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.
A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de las Peñas La Bota y San Andrés.

18:30 Plaza San Martín, animación infan-
til, con KULKI.

19:00 Recinto Txosnas, taller de circo con
Zurrumurru Antzerki Taldea.

20:00 Plaza Santiago, GAREAN JAI ALAI:
VII Concurso de Irrintzis.

20:15-21:55 Plaza de los Fueros, actuación
de la orquesta F&F BOULEVARD.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a car-
go del grupo de txistularis Padre Hilario Ola-
zarán y de los Gaiteros del Aula de Gaita y
Tambor.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.

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

00:00 Recinto Txosnas, música con IRA,
FLITTER, y ETSAIAKEROAK, organizado
por Lizarrako Festagiro Taldea.

00:00-1:00 y 1:45-4:45 Plaza de los Fue-
ros, baile con la orquesta F&F BOULE-
VARD.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros Iturrieta. Seguidamente, saldrá la
Peña La Bota para recorrer el acostumbrado
trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

https://www.facebook.com/zulobero/
https://www.facebook.com/EdurneEsquideFisioterapia/
http://www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero/
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08:00 Dianas y alboradas, por la Banda de
Música y gaiteros y ENCIERRILLO DEL GA-
NADO.

08:15-09:00 Se servirá CALDICO PO-
PULAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, si-
tuada en la plaza Santiago.

09:00 ENCIERRO DEL GANADO. A con-
tinuación, 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,
Apóstol San Andrés, MISA SOLEMNE  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, com-
parsa de Gigantes y Cabezudos, txistularis,
gremios, cofradías, acordeonistas, rondallas,
fanfarres, grupos de danzas, gaiteros y la ban-
da de música de Estella-Lizarra.
A continuación, tendrá lugar LA PAÑUE-
LADA (iniciativa popular).

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “Gorgorito y el Ratoncito Pé-
rez”.

13:00 Plaza Santiago, Bertso Vermut,
con Aitor Sarriegi y Aimar Karrika.

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

08:00  Dianak Musika Banda eta gai-
teroekin eta ENTZIERROTXOA.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako ba-
rrakan, Santiago plazan kokatuta,
HERRI SALDA eskainiko da.
09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen
plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.
11:00 San Pedro Ruakoa elizan, Hi-
riko Patroi Gorenaren ohoretan, San
Andres Apostolua, MEZA NAGUSIA
eginen da, eta Udalbatzaren etorre-
rarekin.
12:00 PROZESIO HANDIA San Pe-
dro Ruakoa elizatik, Hiriko Udal Go-
ren Korporazioa, Erraldoien eta Buru
handien konpartsa, txistulariak, er-
mandadeak, kofradiak, akordiolariak,
errondailak, txarangak, dantza tal-
deak, gaiteroak, eta Estella-Lizarra-
ko musika bandaren etorrerarekin.
Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko
da (herri ekimena).
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y el
Ratoncito Pérez”.
13:00 Santiago plaza, Bertso Ber-
muta, Aitor Sarriegi eta Aimar Karri-
karekin.
13:15 Foruen plazan. Dantza Plazan:
Jauzi festa, Estellerriko Herri Dant-
zen Tailerrak antolatua.
18:30 Zezen plaza,
NOBILLADA MISTOA, PIKADORE-
EKIN
Erriberriko (Nafarroa) Hermanas Az-
cona abeltzantzaren BOST ZEZENKO
Zezenko bat Ontinyent-eko PABLO

ABUZTUAREN 5ean - 
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T. 948 546 393 ; C/ Monasterio de Iranzu, 2 bajo
danimultibicis@gmail.com

mailto:danimultibicis@gmail.com
http://www.navahielo.com/
https://www.facebook.com/Danimultibicis-1883550568528335/
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DONAT burtzikariarentzat
Eta lau zezenko honako nobillero
hauentzat
Rondako JAVIER OROZCO
Huervako EMILIO SILVERA
Jarraian, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira eta La Bota eta San An-
dres Peñak irtengo dira.
18:30 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa: “Los trotamúsicos”.
19:00 Txosna-esparruan, GAREAN
JAI ALAI: Irrien lagunak.
19:30-21:00 Santiago plaza, herri
dantzak PATXI ETA KONPANIA tal-
dearekin, Lizarra Ikastolak antola-
tuta.
20:15-21:55 Foruen plaza, musikal-
dia LA MUNDIAL orkestrarekin.
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Iturrieta gaiteroekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE, ohiz-
ko ibilbidea. Peña La Botarekin.
22:30-00:00 Santiago plaza, herri
dantzak PATXI eta KONPANIA tal-
dearekin, Lizarra Ikastolak antola-
tuta.
22:45 Los Llanos Kulturaguneko lo-
rategietatik, Tomas pirotekniaren es-
kutik, SUZIRI SORTA bat erreko da.
23:00 Txosna-esparruan, gau elek-
tronikoa IÑIGO DÍAZ, HPLC 828
MNML, eta ANDY CARVAJAL, Liza-
rrako Festagiro Taldea Elkarteak an-
tolatua.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen pla-
za, dantzaldia LA MUNDIAL orkes-
trarekin.
01:00  Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Her-
manos Montero gaiteroen ekitaldia.

18:30 Plaza de toros,
NOVILLADA MIXTA CON PICADORES
lidiándose 5 NOVILLOS-TOROS de la ga-
nadería de Hermanas Azcona, de Olite
(Navarra)
un novillo-toro para el rejoneador 

PABLO DONAT, de Ontinyent
y cuatro novillos-toros para los novilleros

JAVIER OROZCO, de Ronda
EMILIO SILVERA, de Huelva

A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de las Peñas La Bota y San Andrés.

18:30 Plaza San Martín, animación infan-
til, "Los trotamúsicos".

19:00 Recinto Txosnas, GAREAN JAI ALAI:
Irrien lagunak.

19:30-21:00 Plaza Santiago, danzas po-
pulares con PATXI ETA KONPANIA, orga-
nizado por Lizarra Ikastola.

20:15-21:55 Plaza de los Fueros, actuación
de la orquesta LA MUNDIAL.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a car-
go del grupo de txistularis Padre Hilario Ola-
zarán y de los Gaiteros Iturrieta.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.
A continuación, recorrido de la tradicional
BAJADICA DEL CHE, con la Peña La Bota.

22:30-00:00 Plaza Santiago, danzas po-
pulares con PATXI ETA KONPANIA, orga-
nizado por Lizarra Ikastola.

22:45 Desde los jardines del Espacio Cul-
tural Los Llanos Kulturagunea, se quema-
rá una colección de FUEGOS ARTIFICIALES,
de la Pirotecnia Tomás.

23:00 Recinto Txosnas, noche electrónica:
IÑIGO DÍAZ, HPLC 828 MNML y ANDY
CARVAJAL, organizado por Lizarrako Fes-
tagiro Taldea.

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

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros Hermanos Montero.

Asesoramiento Técnico y Urbanístico
Certificados e Inspecciones

Servicios culturales y turísticos

Mayte Isaba ARQUITECTURA Y SERVICIOS

C/ Puy nº11, bajo (LASEME) Estella t: 669 353 515

LES DESEA FELICES FIESTAS

www.amife.es
https://www.clinicadentalnapalyrazquin.com
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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 con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento. A continuación, disparo de Bom-
bas Japonesas en la plaza de los Fueros.

11:00 ALMUERZO en la plaza San Mar-
tín, donde el Ayuntamiento obsequiará a los

asistentes con vino y cerveza. Desde allí sal-
drá LA BOMBADA, efectuando su recorrido
por las calles de la ciudad (iniciativa popu-
lar).

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.
08:15-09:00 HERRI SALDA, San-
tiago plazan kokaturik dagoen Liza-
rra Ikastolako barrakan.
09:00 ENTZIERROA, eta segidan, Ze-
zen plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.
Ondoren Japoniar Lehergailu sorta
baten jaurtiketa Foruen plazan.
11:00 HAMAIKETAKOA San Martin
plazan, bertan Udalak ardoa eta ga-
ragardoa oparituko die etorle guztiei.
Handik LA BOMBADA irtengo da, ibil-
bidea Hiriko kaleetan zehar egiteko
(herri ekimena).
11:00 Meza San Joan Bataiatzailea
elizan, segidan, Foruen plazan UDA-
LAREN OMENALDIA NAGUSIEI egi-
nen da.
12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika
Bandarekin. Atsedenaldian ekitaldia
Ruiz-Echeverria gaiteroekin.
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito con-
tra los fantasmas”.
13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari
taldearen kalejira.
13:30 Santiago plaza. Bermut Kont-
zertua, The Guateq’s.

ABUZTUAREN 6an, 
ASTELEHENA - 
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14:30 Zabal Bidean (Los Llanos),
Kintetako herri bazkaria.
18:30 San Martin plaza. Jai egune-
tarako ipuinak, Ines Bengoarekin.
18:30 San Jeronimo zahar-etxeko lo-
rategian, ACORDES NAVARROS jota
taldearen emanaldia.
18:30  Zezen plaza,
BURTZIKETA ARTEAREN ZEZEN-
KETA
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues
ganadutegiaren, 6 ZEZEN toreatuko
dira, honako burtzikari hauentzat:
PABLO HERMOSO DE MENDOZA -
JOAO MOURA CAETANO - GUI-
LLERMO HERMOSO DE MENDOZA
Jarraian, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira eta La Bota eta San An-
dres Peñak irtengo dira.
19:30 Santiago plaza, GAREAN JAI
ALAI: Hodei magoaren emanaldia.
20:15-21:55 Foruen plaza, GANO-
RAZKO DANTZALDIA (boleroak,
txa-txa-txa, pasodobleak, cumbiak,
baltsak, etab.) ESCALA 2000 orkes-
trarekin.
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Hermanos Montero gaiteroen eki-
taldia.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.
Jarraian BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen pla-
za, dantzaldia ESCALA 2000 orkes-
trarekin.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria eki-
taldia Ruiz-Echeverria gaiteroekin.

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 MA-
YORES.

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

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

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “Gorgorito contra los fan-
tasmas”.

13:30 Plaza Santiago. Concierto Vermut,
con The Guateq’s.

14:30 En el Camino Ancho (Los Llanos), co-
mida popular de las Quintas.

18:30 Plaza San Martín. Cuentos para días
de fiesta, con Inés Bengoa.

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
rejoneadores

PABLO HERMOSO DE MENDOZA
JOAO MOURA CAETANO

GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA
A continuación, se soltarán vaquillas, y sa-
lida de las Peñas La Bota y San Andrés.

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

20:15-21:55 Plaza de los Fueros, sesión de
BAILES CON FUNDAMENTO (boleros,
cha-cha-chás, pasodobles, cumbias, val-
ses, etc.) con la orquesta ESCALA 2000.

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 pla-
za de los Fueros.
A continuación, BAJADICA DEL CHE, con
la Peña La Bota.

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

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros Ruiz-Echeverría.
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08:00 Dianas y alboradas por la Banda de
Música y gaiteros y ENCIERRILLO CON
NOVILLOS.

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

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

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento.

11:30 Recepción en el Ayuntamiento a
la Corporación Infantil, donde se les

hará entrega 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
Apóstol San Andrés, con asistencia de la
Corporación Infantil en Cuerpo de Co-
munidad, acompañados de gigantes y ca-
bezudos, maceros, clarineros, grupos de
danzas y musicales infantiles.
Seguidamente, se llevará a cabo LA PA-
ÑUELADA 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

08:00  Dianak Musika Banda eta gai-
teroekin eta, ENTZIERROTXOA ZE-
ZENKOEKIN.
08:15-09:00 HERRI SALDA, San-
tiago plazan kokaturik dagoen Liza-
rra Ikastolako barrakan.
09:00  ENTZIERROA ZEZENKOE-
KIN, eta segidan, Zezen plazan, bi-
gantxak.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.
11:30 Harrera Haur Udalbatzari
Udaletxean, bertan Hiria agintzen
duen makila emanen zaie.
12:00 Haur-Udalak SUZIRIAK bo-
tako ditu.
Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan,
lore eskaintza, San Andres Aposto-
luaren ohoretan, bertan Haur Udal-
batza izanen da erraldoi eta buru
handi, mazokariak, klarinariak, haur
dantzariak eta musika taldeak la-
gundurik.
Jarraian, LA PAÑUELADA INFAN-
TIL burutuko da (herri ekimena).
Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru
Handiek Hiriko kaleetan zehar beren
ibilbidea hasiko dute.
12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika

ABUZTUAREN 7an, 
ASTEARTEA - 
HAURRAREN EGUNA
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Bandarekin. Atsedenaldian ekitaldia
Gaita eta Danborreko gela gaiteroe-
kin.
13:00 Los Llanos pasealekuan, Gor-
goritoren abenturak, “Gorgorito y
Garrafito en la India”.
13:00 Aita Hilario Olazaran txistulari
taldearen kalejira.
13:15 Santiago plaza. Bermut Kont-
zertua, Komando Funk.
16:00-20:00 Los Llanos Paseale-
kuan, HAURRENDAKO JOLASPAR-
KE HANDIA.
18:00  Remontival Pilotalekuan, pro-
fesionalen PILOTA JOKO HANDIAK.
18:30 Zezen plaza,
ZEZEN-IKUSKIZUNA HAURRENT-
ZAT
Larragako (Nafarroa) Angel Macua
Oinordekoen abeltzaintzaren BE-
HIEKIN,
Ondoren, zaletuentzat bigantxak as-
katuko dira.
21:00-21:55 Foruen plaza. Pop Rock
gaua. Kontzertua: CON X DE BANJO.
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Aita Hilario Olazaran txistulariekin eta
Ruiz-Echeverria gaiteroekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.
22:30 Foruen plaza. POP ROCK
GAUEKO FESTA APARTA.
23:15 Kontzertua: DOCTOR DE-
SEO.
Desmayo, Larrain Dantza, eta Liza-
rrako Pot-purria Deierri Akademiako
gaiteroekin
Pop Rock festaren jarraipena.

DE ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio, ac-
tuación de los Gaiteros del Aula de Gaita y
Tambor.

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

13:00 Paseo de Los Llanos. Las aventuras
de Gorgorito, “Gorgorito y Garrafito en la
India”.

13:15 Plaza Santiago. Concierto Vermut,
con Komando Funk.

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

con VACAS de la ganadería de Herederos
de Ángel Macua, de Larraga (Navarra).
A continuación, se soltarán vaquillas.

21:00-21:55 Plaza de los Fueros. Noche de
Pop Rock. Actuación: CON X DE BANJO.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a car-
go del grupo de txistularis Padre Hilario Ola-
zarán y de los Gaiteros Ruiz-Echeverría.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.
A continuación, BAJADICA DEL CHE IN-
FANTIL, con la Peña La Bota.

22:30 Plaza de los Fueros. Fiesta especial.
Noche de Pop Rock.

23:15 - Concierto: DOCTOR DESEO.
- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Academia Deierri.
- Continuación de la Fiesta de Pop Rock.
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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 con-
tinuación vaquillas, en la plaza de toros.

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento.
A continuación en la plaza de los Fueros, se
disparará una colección de Bombas Japo-
nesas.

11:30 Frontón del Barrio San Miguel, FIES-
TA DE LA ESPUMA.

12:00 Plaza de los Fueros, DEPORTE RU-
RAL, 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,
actuación de los Gaiteros Iturrieta.

13:00 En el Ayuntamiento, recepción oficial
a los alcaldes de la Merindad de Estella.

13:00 Plaza Santiago. Concierto Vermut
Solidario, con Radio Revolución.

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

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-

ZIERROTXOA.

08:15-09:00 Lizarra Ikastolako ba-

rrakan, Santiago plazan kokatuta,

HERRI SALDA eskainiko da.

09:00 ENTZIERROA. Jarraian Zezen

plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-

zierro txiki (itxurazkoa).

11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-

DI KONPARTSAREN irteera Udalet-

xetik.

Ondoren, Japoniar Lehergailu sorta

bat jaurtikiko da Foruen plazan.

11:30 San Migel Auzoko pilotalekuan,

APARRAREN JAIA.

12:00 Foruen plaza, HERRI KIRO-

LAK, Peña La Botak antolaturik.

12:30 Los Llanos pasealekuan, KONT-

ZERTUA Estella-Lizarrako Musika

Bandaren eskutik. Atsedenaldian Itu-

rrieta gaiteroen ekitaldia.

13:00 Udaletxean, harrera ofiziala Li-

zarrako Merindadeko Alkateei.

13:00 Santiago plaza. Bermut Kont-

zertu Solidarioa, Radio Revolución.

13:00 Los Estellicas errondailaren

eta Aita Hilario Olazaran txistulari tal-

dearen kalejira.

ABUZTUAREN 8an,
ASTEAZKENA
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14:30 Santiago plaza. Elkartasunaren

bazkaria, Lizarra Harrera Hiriak an-

tolatua.

17:00-20:00 Allinibar kalean. Ur txi-

rrista, Peña La Bota-k antolatua.

18:30 Zezen plaza,

ERREKORTARIEN LEHIAKETA

Larragako (Nafarroa) Angel Macua

Oinordekoen abeltzaintzaren ZEZE-

Nekin.

San Andres Peñaren irteera.

20:30 ENTZIERROTXOA ZEZEN-

KOEKIN, ohizko ibilbidean zehar.

21:00 ENTZIERROA ZEZENKOE-

KIN, zezen plazaraino.

20:30-21:55 Foruen plaza. FESTA

GAZTEA. Koreografiak animazioa-

rekin.

21:00-22:00 Santiago plaza, dant-

zak Aita Hilario Olazaran txistula-

riekin eta Gaita eta Danborreko gela

gaiteroekin.

22:00 Foruen plaza, zezensuzkoa-

ren lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña

La Botarekin.

22:30 Foruen plaza. FESTA GAZ-

TEA.

23:15 - Kontzertua EFECTO PASILLO.

- Desmayo, Larrain Dantza, eta Liza-

rrako Pot-purria Iturrieta gaiteroekin.

- Festa Gaztearen jarraipena.

14:30 Plaza Santiago. Comida de la Soli-
daridad, organizada por Lizarra Ciudad de
Acogida.

17:00-20:00 Calle Valdeallín. Tobogán de
agua, organizado por la Peña La Bota.

18:30 Plaza de toros,
CONCURSO DE RECORTADORES

con TOROS de la ganadería de Herederos
de Ángel Macua, de Larraga (Navarra)
Salida de la Peña San Andrés.

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

21:00 ENCIERRO CON NOVILLOS, has-
ta la plaza de toros.

20:30-21:55 Plaza de los Fueros. Fiesta Jo-
ven. Coreografías con animación.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a car-
go del grupo de txistularis Padre Hilario Ola-
zarán y de los Gaiteros del Aula de Gaita y
Tambor.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za de los Fueros.
A continuación, BAJADICA DEL CHE, con
la Peña La Bota.

22:30 Plaza de los Fueros. Fiesta Joven.

23:15 - Concierto: EFECTO PASILLO.
- Desmayo, Baile de La Era y Popurrí este-
llés por los Gaiteros Iturrieta.
- Continuación de la Fiesta Joven.

DOSPASOS
Bar

Pº Inmaculada, 74 ESTELLA • Tel. 848 471 272

Especialidad en
pollos asados

EN LOCAL Y PARA LLEVAR

Bocatas
Platos combinados
Hamburguesas
Raciones y pintxos

NUEVAGERENCIA

http://ekolorelizarra.com
http://www.revistacallemayor.es/vinoteca-ultreya/
http://www.revistacallemayor.es/segunda-mano-zaharra/
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08:00 Dianas y alboradas y ENCIE-
RRILLO DEL GANADO.

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

10:00 Calle Baja Navarra, encierro infantil
simulado.

11:00 Salida de la COMPARSA DE GI-
GANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayun-
tamiento.

11:00 Plaza Santiago, los participantes en
el XLVIII 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 ca-
zuelas del XLVIII Concurso de Ajoarriero.

17:00 Plaza San Martín, actuación infan-
til, organizada por la Peña San Andrés.

17:30 ENCIERRILLO DEL GANADO.

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

18:15 Plaza Santiago. Suelta de vacas.

19:00 Plaza Santiago, se reunirá el jurado
del XLVIII CONCURSO DE AJOARRIE-
RO y seguidamente dará el fallo del con-
curso.

20:15-21:55 Plaza de los Fueros, disco-
móvil con Feelback Events.

08:00 Dianak eta alboradak eta ENT-
ZIERROTXOA.
09:00 ENTZIERROA, eta segidan, Ze-
zen plazan, bigantxak.
10:00 Nafarroa Beherea kalean, ent-
zierro txiki (itxurazkoa).
11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.
11:00 Santiago plaza, XLVIII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren partaideak
hasiko dira bakailaoak atontzen.
11:15 Jurramendi 76 plaza, Japoniar
Lehergailu sorta bat jaurtikiko da.
13:30 XLVIII. Ajoarriero Lehiaketa-
ren lapikoak zigilatuko dira.
17:00 San Martin plaza, haurrenda-
ko animazioa, San Andres peñak an-
tolatua.
17:30 ENTZIERROTXOA ZEZEN-
KOEKIN, ohizko ibilbidean zehar.
18:00 ENTZIERROA ZEZENKOE-
KIN.
18:15 Santiago plaza. Bigantxak as-
katuko dira.
19:00 Santiago plaza, XLVIII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren epaimahaia
bilduko da eta jarraian lehiaketaren
epaia emanen du.
20:15-21:55 Foruen plaza, musika
disko-dantza Feelback Events.
21:00-22:00 Santiago plaza, dantzak
Iturrieta gaiteroekin.
22:00 Foruen plaza, zezensuzkoaren
lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
La Botarekin.

ABUZTUAREN 9an 
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Implantes Dentales
Ortodoncia - Estética dental

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

Paseo de la Inmaculada 5 - 1ºA (Edificio Correos)  •  948 55 49 28 • Estella (Navarra)
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00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen pla-
za, musika disko-dantza Feelback
Events.
01:00 Foruen plaza, Desmayo, Larrain
Dantza, eta Lizarrako Pot-purria Gai-
ta eta Danborreko gela gaiteroekin.

21:00-22:00 Plaza Santiago, bailables a car-
go de los Gaiteros Iturrieta.

22:00 Se correrá el toro de fuego, en la pla-
za 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 Fue-
ros, discomóvil con Feelback Events.

01:00 Plaza de los Fueros, Desmayo, Bai-
le de La Era y Popurrí estellés por los Gai-
teros del Aula de Gaita y Tambor.

  www.reparotuelectrodomestico.es
oscbonet74@hotmail.com

T. 651 696 809

http://www.reparotuelectrodomestico.es
mailto:oscbonet74@hotmail.com
http://www.revistacallemayor.es/psicoanalista-rosa-belzunegui/
https://www.instalacionesgde.com/
https://www.clinicaveterinariahaizea.com/
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MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO
19:30 Plaza San Martín, Café-concierto
“fiestas igualitarias y libres de agresiones
sexistas”, organizado por la Asamblea de
Mujeres de Estella-Lizarra.

JUEVES, 2 DE AGOSTO
10:00 Plaza de toros, "XXIV Certamen In-
fantil de Pintura Taurina", organizado por
el Club Taurino Estellés.
18:00 Calle Chapitel, XXVI CONCURSO
CORDERO EN CHILINDRÓN.
19:00 Plaza de los Fueros, GAREAN JAI
ALAI: juegos de vísperas de fiestas, con MU-
GITU.
20:00 Plaza de toros, tendrá lugar el DES-
ENCAJONAMIENTO de los toros que ha-
brán de lidiarse los días 4 y 6 de agosto, sá-
bado y lunes, respectivamente.

22:00 Plaza San Martín, CONCIERTO de
audición por la BANDA DE MÚSICA DE ES-
TELLA-LIZARRA.
23:00 Recinto Txosnas, música con LA
BASU, LIHER y VALENTINOS, organizado
por Lizarrako Festagiro Taldea.

VIERNES, 3 DE AGOSTO
05:30 Aurora Estellica a cargo de la Agru-
pación de Auroros Adriano Juániz.

VIERNES, 10 DE AGOSTO
22:00 Plaza de los Fueros, recorrido del
toro de fuego.

SÁBADO, 11 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.
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VIERNES, DÍA 3 DE AGOSTO
Salida 16:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, Puy,
La Estrella, plaza de los Fueros, Calderería,
plaza Santiago, Mayor, Zapatería, Ruiz de
Alda, Espoz y Mina, Ruiz de Alda, Zapatería,
Sancho Ramírez, Ayuntamiento, callizo Gai-
teros, Carpintería, La Estrella, Navarrería, La
Imprenta, Chapitel, Zapatería, Mayor, Car-
pintería, Mayor, callizo Gaiteros y Ayunta-
miento.

SÁBADO, DÍA 4 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Carpintería,
La Estrella, plaza los Fueros, Calderería,
plaza Santiago, Mayor, Puy, La Estrella, Car-
pintería, callizo 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 Gaite-
ros, Mayor, Sancho Ramírez, puente del
Azucarero y plaza San Martín. Al finalizar la
ceremonia religiosa se regresará al Ayun-
tamiento, efectuando el recorrido a la inversa.

DOMINGO, DÍA 5 DE AGOSTO
Salida 10:30
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, San-
cho Ramírez, puente del Azucarero y plaza

San Martín. Desde aquí se iniciará el recorrido
de la Procesión. Una vez finalizada, se re-
gresará a la Casa Consistorial por las calles
antes mencionadas.

LUNES, DÍA 6 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Inmaculada, Dr. Huarte de San
Juan, puente de la Vía, Arieta, Asilo San Je-
rónimo, Arieta, Andía, puente San Juan, Avda.
Yerri, travesía de la plaza de toros, Arróniz, pla-
za de la Paz, travesía de la plaza de toros, Avda.
Yerri, cuesta Entrañas, plaza Santiago, Mayor,
Baja Navarra, plaza los Fueros, Comercio, Ma-
yor, callizo Gaiteros, Ayuntamiento.

MARTES, DÍA 7 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Mayor, Baja
Navarra, plaza los Fueros, La Estrella, Na-
varrería, La Imprenta, Chapitel, Ruiz de
Alda, Zapatería, Mayor, callizo Gaiteros,
Ayuntamiento.
Seguidamente se acompañará a la Corpo-
ración Infantil hasta la Iglesia de San Pedro
de la Rúa, y regreso por las calles de cos-
tumbre hasta el Ayuntamiento, continuan-

do seguidamente por las calles, Inmaculada,
Baja Navarra, plaza los Fueros, Baja Navarra,
San Andrés, plaza La Coronación, San Andrés,
Inmaculada y Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, DÍA 8 DE AGOSTO.
Salida 11:00
Ayuntamiento, callizo Gaiteros, Carpintería,
La Estrella, Navarrería, Gigantes y Cabezu-
dos, Puy, Mayor, Zapatería, Sancho Ramírez,
puente del Azucarero, plaza San Martín, La
Rúa, Santo Sepulcro, La Rúa, plaza San Mar-
tín, San Nicolás, Aben Seraq, Fray Diego,
puente Los Llanos, Sancho el Fuerte, García
el Restaurador, Sancho el Fuerte, Inmaculada,
Baja Navarra, plaza los Fueros, Comercio,
Mayor, callizo Gaiteros y Ayuntamiento.

JUEVES, DÍA 9 DE AGOSTO
Salida 11:00
Ayuntamiento, Sancho Ramírez, Navarrería,
Gigantes y Cabezudos, Puy, La Estrella, pla-
za los Fueros, Obispo Oñate, plaza Santiago,
Mayor, Baja Navarra, San Andrés, Inmacu-
lada, callizo Gaiteros, Mayor, Baja Navarra,
plaza los Fueros, Baja Navarra, Mayor, callizo
Gaiteros y Ayuntamiento.

RECORRIDOS DE 
LOS GIGANTES Y CABEZUDOS

Notas Adicionales
Los conciertos de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra de los días 6, 7 y 8 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 7 y 9 de agosto, por la mañana, en las barracas del recinto ferial, precios especiales para el público infantil.
Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la ciudad para el año 2018 y las notas adi-
cionales al mismo.

Estella-Lizarra, 18 de julio de 2018
El Alcalde, Koldo Leoz Garciandia

http://www.biosensacionesestella.es/


108 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018
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UN PUZLE 
DE RECUERDOS

Calle Mayor recupera 
momentos festivos ya pasados 
con la colaboración de sus lectores 

Aunque exista un único programa de actos,
las ediciones de fiestas de Estella nunca han
sido, ni serán, iguales. Cada persona las vive
de manera diferente, con su gente -amigos y
familiares-, que las hacen únicas e
irrepetibles. Cada momento tiene su
emoción, sus anécdotas y sus protagonistas.
Las fotos rescatan sentimientos y recuerdos
que acercan al presente una pequeña parte
de las ‘historias’ de las fiestas de Estella. 

Gracias a nuestros lectores: Construcciones Arnedo,
Blanca Osés, Mertxe Jordana, Susana Lerga, 
Domingo Llauró, Eugenia Silva, Merche López, 
Patricia Miranda, Luis Azpilikueta y Txus Arteta. 

http://www.revistacallemayor.es/mrw-estella/
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7

1. 1967. Jesús Arnedo y Lali Garrués en
la cuesta Entrañas. 

2. 1975. De izda. a dcha. y de arriba
abajo, Javier, Francisca, Maite
Remírez, Miquela Garrués, Lali
Garrués, Pedro Mari Garrués, Sebi
Ojeda y Jesús Arnedo.

3. 1956. Ana Mari Etayo y Blanca Osés. 
4. 1957. Blanca Osés y su novio

entonces, marido hoy, Florencio
Ortigosa. 

5. 1958. De blusa oscura y falda blanca,
Blanca Osés corriendo el encierro en
la calle Mayor. Entonces la calle
tenía aceras.

6. 1965. Pili González Arrufat y Jesús
Jordana Arza, en el bar Javier, en la
calle Carpintería. 

7. 1972. De izda. a dcha., Mª José, Juan
y Mertxe Jordana González.

8. 1990. Nicolás Ruiz (fallecido),
capitán de los gigantes, Ion
Zaratiegui y su madre, Susana Lerga
Ruiz.

9. 1965. Mercedes Ruiz (hija del
cantinero) y su hija, Susana Lerga.

10. 1967. Susana Lerga.
11. 1967. Los primos Javier Ruiz y

Susana Lerga.

8

9
11
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12

14

15

16

17

13

12. 1940. De izquierda a derecha, Mercedes Ruiz,  la Clerigué y
Carmen la Maisón.  Iban a los toros. En la foto sostienen un melón.

13. 1991. Ion Zaratiegui Lerga y su madre, Susana, en la plaza de los
Fueros.

14. 1976. José María Díaz de Cerio, ‘El tripudo’, en la plaza de toros.
15. 1976. Martina Gramard y José María Díaz de Cerio, ‘El tripudo’.
16. 2006. Eryne Dos Santos y Nadia San Félix, con la pegatina de la

peña San Andrés, en las escaleras de la plaza San Martín.
17. 1947. En la fila del centro, Federico López, Samuel Sánchez,

Antonia Osés, Benedicta Sánchez y la niña Mª Luisa López, en la
plaza de toros.

http://www.revistacallemayor.es/talleres-sportline/
http://www.teteriaestella.net/


https://www.carrefour.es/tiendas-carrefour/supermercados/carrefour-express/paseo-inmaculada-s.aspx
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¿Quieres
aprender

KARATE
Más de 40 años
de experiencia

COMIENZO CLASES
3 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!

18

20

22

18. 1959. De izda. a dcha., Carmen Ganuza, Tere Arbeloa, Tere (en el centro), Mª Luisa
López y familia Ganuza. 

19. 1964. En el antiguo quiosco de la plaza de los Fueros, de izda. a dcha., Eloisa, Mª
Puy Hermoso, Encarni Cifuentes, Flora Ancín, Nati Alonso y Merche López.

20. 1961. José Andrés Rada y José Isaba.
21. 1958. De izquierda a derecha, Esperanza Cifuentes, Mª Carmen Alberdi, Mª Pilar

Andiarena y  Mª Carmen Lastra, junto a otras tres amigas.
22. 1959. En el centro, de izquierda a derecha, José Isaba, Mª Carmen Alberdi,

Esperanza Cifuentes y una amiga. Detrás, Mª Carmen Lastra y Mª Pilar Andiarena,
junto a otra amiga. Sentados en el suelo, José Carrasco abraza a Javier Salanueva.

21

19

http://tallereskikocarmotor.com/


http://www.barlaestacion.com/


24 25
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23 26

28

27

29

23. 1961. Agachados, Mª Pilar
Andiarena y José Isaba junto a una
amiga del grupo. Detrás, de pie,
Esperanza Cifuentes. Las dos
personas de la derecha son Mª Puy
Corres y Jesús López. Al fondo,
Casanellas y Vidarte.

24. 1959. Mª Carmen Alberdi, Mª
Carmen Lastra, Esperanza Cifuentes
y Mª Pilar Andiarena, junto a otra
amiga (detrás, a la izquierda).

25. 1974. De izda. a dcha., Merche
Echeverría, José Ignacio González,
Txelo Arteta y, tumbado, Manolo
Torralba. 

26. 1971. De izda. a dcha., las amigas
Asun, Txelo Arteta, Izaskun, Alicia
Echarri, Mari Carmen Carlos,
Marijose Montón, Merche
Echeverría y Marisa San Pedro.

27. 1972. De pie, de izda. a dcha.,
Fermín Romeo, Emilio, Izaskun,
Mari Ausejo y Alicia Echarri.
Sentados, Manolo Torrado, Asun,
Marijose Montón, Mari Carmen
Carlos, Merche Echeverría, Txelo
Arteta y, en el centro, José Ignacio
González.

28. 1960. Domingo Llauró sacó esta foto
jugándose el tipo delante de las
vacas que agarran Armañanzas, en
primer término, y Chasco, detrás.
Corriendo por la derecha, Zabalegui.
Tomada en la esquina de la calle
Mayor con la plaza Santiago.

29. 1977. En la fila trasera, Luis, Tomás,
Patxi, Raúl, Puy y Miguel Ángel.
Delante: Enrique, Raúl txiki y Carlos.
Foto tomada en la plaza Santiago.



Avda. Prado de Irache, 4 - IRACHE-AYEGUI
Info y reservas: 626 797 597 / 948 73 21 48
 

menÚ del dÍa menÚ fin
de semana platos

combinados
pollos
asados

calderetas paellas
lotes
para

llevar

PARA LLEVAR 
O para comer
en nuestra 

TERRAZA

prueba nuestra especialidad: caldereta de bogavante

Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak

facebook.com/irachekirol instagram.com/@irachekirolrestauranteirache@gmail.com

15 22 , 5

http://www.revistacallemayor.es/optica-andrea-sanjurjo/
https://www.facebook.com/IracheKirol
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Se acercaban las fiestas de 2002 y Calle Mayor
 realizaba su propuesta de temas al lector. Entre
otros, ofrecía una agenda festiva; entrevistaba al
ganador del cartel de aquel año, Raúl López; a la
encargada de tirar el chete, la entonces conce-
jal de Medio Ambiente, Sanidad, Solidaridad y
Bienestar Social, Begoña Ganuza; se describía la
Bajadica del Che con las peñas; se presentaba al
Ayuntamiento infantil y se abordaban los pre-
parativos para las fiestas. Tampoco faltaban las
mejores fotos. En otro orden de cosas, en 2002
la Semana Medieval cumplía su quinta edición. 

ESPECIAL FIESTAS 2002

Del 28 de julio al 28 de agosto - revista nº 243

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

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

te
acuerdas?

ENCUESTA

¿Fiestas de
día o de
noche?

Además de preguntar a
los seis encuestados de
la quincena si prefería
las fiestas de día o de
noche –participaban
Miriam García Salinas,
Raúl Ojer, Víctor Sola
Gambra, Marisa Pérez
de Eulate Zuaire, José
Luzuriaga Ganuza y
Miren Zeberio Morrás-
Calle Mayor recopilaba
las fotos de todas las
personas que habían
participado hasta
entonces en esta
sección mítica. 

¿
TELÉFONOS
DE INTERÉS

Atención a la Mujer 
016 / 948 556 310

Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
948 548 200

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

Consorcio Turístico de Tierra
Estella 
948 546 503

Correos y Telégrafos 
948 551 792

Cruz Roja 
948 546 851

DNI 
Cita previa: Policía Municipal
948 548 226
Expedición: Casa de Cultura 
Fray Diego de Estella
Estación de Autobuses 
de Estella-Lizarra 
948 550 127

Farmacia de Guardia 
948 226 000

Guardia Civil
062 / 948 550 232
Hospital García Orcoyen 
848 435 000

Juzgados de Estella-Lizarra
948 550 793 / 948 550 294

LASEME
948 554 241

Mancomunidad de Montejurra 
948 552 711

Oficina de Turismo
948 556 301

ORVE
948 55 22 50

Policía Foral de Estella-Lizarra 
948 555 557

Policía Municipal 
092 / 948 548 226

Servicio Navarro de Empleo 
948 550 712

Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
948 990 598 / 901 11 99 99

SOS Navarra 
112

Registro Civil
948 54 60 52

Taxis 
948 550 001

TEDER (Centro de Desarrollo 
Rural de Tierra Estella) 
948 55 65 37

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


https://www.mapfre.es/oficina/es_ES/estella-lizarra/pza-san-francisco-de-asis-12-L5451/
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‘MAMMA MIA! 
HERE WE GO AGAIN’
de varios artistas 

música

Preparados para volver a cantar y bailar, reír y llorar. Diez años después de la primera película ‘¡Mam-
ma Mia!’, el espectador regresa a la mágica isla griega de Kalokairi para disfrutar de un nuevo mu-
sical basado en las canciones de ABBA. La primera canción ‘When I Kissed the Teacher’ está inter-
pretada por Lily James y su grupo femenino The Dynamos. 

‘ESPÉRAME EN 
LA ÚLTIMA PÁGINA’
de Sofía Rhei

lecturas

¿Tiene la literatura la capacidad de curar? Esta novela muestra que estar con la persona inadecuada
puede convertirnos en inadecuados y que la vida siempre nos presenta una segunda oportunidad, solo
hay que encontrar el libro apropiado. 

Este podría ser el tuyo.

Hay novelas que sirven de bálsamo y otras que provocan catarsis, títulos que proporcionan alegría y
otros que ayudan a procesar la tristeza.

Dentro de los libros habitan claves que pueden dar sentido al pasado o iluminar el camino al futuro.

Todos nos hemos enamorado alguna vez de la persona equivocada. Silvia también.

Ella descubrió que, a veces, un libro puede ser la mejor medicina.

FARMACIAS
DE GUARDIA

> ESTELLA
- Lunes 30 de julio. 

R. Arza Elorz. 
Dr. Huarte de San Juan, 6

- Martes 31 de julio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Miércoles 1 de agosto. 
M.J. Echávarri Pascual. 
Carlos II el Malo, 1

- Jueves 2 de agosto. M.
Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Viernes 3 de agosto. 
S.M. Laspalas Manzanero. 
Yerri, 29

- Sábado 4 de agosto. 
M. Nagore Solano. 
Arieta, 11

- Domingo 5 de agosto. 
S. Gastón-I. 
López de Dicastillo. Pl. Fueros, 8

> ANCÍN
- Del lunes 30 julio 

al domingo 5 de agosto. 
R. Alén Fernández. Ctra.
Vitoria, 20

> LOS ARCOS
- Del lunes 30 de julio 

al domingo 5 de agosto. 
E.M. Ochoa Cortázar.

* Más información y nuevas
fechas en el apartado Farmacias
de Guardia del portal de
Gobierno de Navarra,
www.navarra.es. 

http://www.navarra.es
http://www.trujalmendia.com/


https://www.carpinteriapedrokorres.es/
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> A PAMPLONA

IDA
-  06.45 h. Laborables. 
-  07.00 h. L-V 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.
- 15.00 h. Laborables. 
- 16.30 h. Diario. 
- 18.00 h. Laborables. 
- 19.00 h. Diario.
- 20.30 h. Diario.

> A LOGROÑO

IDA
- 07.45 h. L-V. D.
- 08.25 h. Laborables.
- 10.50 h. Diario. 
- 11.15 h. Diario. 
- 14.15 h. Laborables. D.
- 14.30 h. Diario. 
- 17.20 h. Diario. D.
- 17.30 h. L-V.
- 18.00 h. Diario. 
- 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-San Sebastián

IDA
- 09.15 h. Diario.
- 10.45 h. Diario.
- 17.15 h. Diario.
- 19.45 h. Diario.
VUELTA
- 09.45 h. Diario.
- 13.00 h. Diario.
- 16.30 h. Diario.
- 20.00 h. Diario.

> Estella-Irún (Pte.
Santiago y Est. tren)

- 10.45 h. Diario. 
- 19.45 h. Diario.

Irún (Est. Tren)-Estella
-  09.00 h. Diario. 
-  15.45 h. Diario.

> Estella-Calahorra-
Azagra

-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. D y Festivos.
-  18.15 h. Viernes 

(no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55 h. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo
-  18.00 h. L-V

Acedo-Estella
-  08.00 h. L y X

> Estella-Aguilar 
de Codés

-  18.00 h. Viernes 
Aguilar de Codés-Estella

-  07.30 h. Viernes

> Estella-Mendavia
-  08:15 h. Diario
-  13.30 h. Diario. Estella-

hospital-Mendav.
Mendavia-Estella

-  09.00 h. Mend.-hospital-
Estella. Diario.

-  14.30 h. Diario.

> Estella-Mués
-  08.00 h. M
-  07.30 h. J

Mues-Estella
-  10.00 h. Martes y jueves

> ESTELLA-VITORIA
-  9.35 h. L-V
-  11.35 h. S, D y F
-  17.05 h. L-V
-  17.20 h. S, D y F
-  18.40 h. Viernes dte. 

periodo escolar 
-  21 h. S, D y F

> VITORIA-ESTELLA 
-  7.50 h. L-V
-  9.50 h. S, D y F
-  15.20 h. L-V
-  15.35 h. S, D y F
-  16.55 h. Viernes dte. 

periodo escolar
-  19.20 h. S, D y F

> PLM 
(ESTELLA-
LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y

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

1/ENE.
- 7.30 h. (llega a las 12.05 h)
- 15.00 h. (llega a las 20.05 h)

Información facilitada 
por La Estellesa y 

Autobuses Arriaga

LLEGADAS Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora. 
Primer servicio, 07.45 y último servicio, 20.45

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35, 16.35,
19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: 

Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de cada hora.
Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45. No obstante,
la salida del autobús que llega a las 08.45, 13.00, 16.45 y
19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del hos-
pital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
Desde el paseo Inmaculada. 
Consultar en la web otras paradas.

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10, 11.10,
16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10, 10.40, 12.40,
16.40, 17.40, 20.40

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

HORARIOS DE AUTOBUSES TIERRA ESTELLA BUS

LA ESTELLESA 
T. 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES
T. 902 11 41 74    

Arriaga (Vitoria)
T. 945 28 27 87     

GURBINDO  
T. 948 52 31 13

TAXIS
T. 948 55 00 01

https://www.laestellesa.com/es/tierra-estella
www.asadorastarriaga.com


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

http://www.revistacallemayor.es/talleres-montejurra/
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COLABORACIÓN

Hace poco más de un mes nos dejaste. El

hueco ha sido grandísimo, pero parece

que no te has ido porque seguimos te-

niéndote en todas nuestras conversacio-

nes, riéndonos con tus historias, recor-

dando tus anécdotas, batallitas…

Te marchaste con las botas puestas.

Mes y medio antes, estuvimos, como tan-

tos años, en la Feria de Abril: tú como siem-

pre pletórico, el más divertido e ingenio-

so de todos nosotros. 

Por supuesto, tampoco te perdiste

San Isidro. No podía ser de otra forma. Tan-

to toreros como subalternos jubilados,

reventas… todos ellos notarán tu ausencia

en la plaza. 

Con el paso de los años y la experien-

cia, te habías convertido en una enciclo-

pedia taurina: aún recordamos cuando

colaborabas en algún que otro programa

de radio como comentarista.  

Te echarán mucho de menos, tam-

bién, los limpiabotas en Sevilla, ya que

les tenías, y te tenían, mucho cariño. Hace

poco rememoramos aquella anécdota por

la que, siendo estudiante, acabaste susti-

tuyendo a un limpiabotas de Pamplona,

porque andaba éste en la cárcel a causa del

estraperlo. 

Igualmente en Sevilla, te echarán en fal-

ta los porteros de las casetas: mientras no -

sotros llevábamos productos de la Tierra

a los dueños, tú siempre te acordabas del

cartón del tabaco para el guarda.

Estos Sanfermines ya no han sido lo

mismo sin ti, como tampoco lo serán las

Fiestas de Estella. Los últimos años te re-

cordamos corriendo con tu queridísima

Leyre el toro de fuego.

Nos gustaría mandar recuerdos a tu fa-

milia: tus hijos Pepe Luis y Verónica, (¡toma

nombres taurinos!), tus hermanos, nie-

tas y demás familiares. Pero sobre todo a

Luisa; lo que nos lleva a otra anécdota más:

hace unos años nos dijiste en el George que

te casabas la semana siguiente. Sorpren-

didos preguntamos: “¿Con quién?” Y tú

contestaste: “Con la misma, ¿con quién voy
a estar mejor?” Siempre tan ocurrente.

Ahora nos quedaremos con la suerte

de haber podido disfrutar de tantos mo-

mentos contigo, todos esos viajes que he-

mos compartido, siendo tú el que tenía el

mejor talante, siempre divertido, ocu-

rrente, con una chispa increíble…

Hemos elegido esta fotografía en la que

estás con nuestro gran amigo Óscar, (que

también se nos fue hace un año), en Bu-

dapest. 

[Óscar, ya sabemos que no esperabas

tan pronto a Chus, pero, siendo positivos,

por lo menos lo estarás disfrutando. Nues-

tra vida, sin unos pedazo de tíos como

vosotros, será un poco menos alegre].

Y, Chus, no te olvides de lo que nos de-

cías últimamente: “Más vale que os portéis
bien conmigo, porque en cuanto llegue allí aba-
jo, me hago de un sindicato y en dos días son
mías las calderas. Así que, ya sabéis: si os ha-
béis portado bien, en vez de ir a las calderas,
os mando al jacuzzi”.

Has salido, como siempre, por la puer-

ta grande.

Hasta siempre, maestro.

Tus amigos de ‘El Rincón’ 
y del mítico ‘George’

Chus, eres el más grande

Esta sección la haces tú. 
Con tus fotografías, tus
escritos, tus opiniones...
Puedes enviárnoslas por:

CORREO ELECTRÓNICO

oficina@callemayor.es

EN NUESTRAS OFICINAS

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

Una sección
hecha para ti

TU CALLE
MAYOR

Poco queda para la fecha más
importante de vuestro calendario
deportivo, el 11 agosto. 
Seguro que la novia llega a tiempo
a "meta" y vuestra cuadrilla de
Arróniz ¡¡¡allí estará para
celebrarlo!!  Vivan los novios.

MARIOLA Y JESÚS

Alazne dagoeneko 8 urte bete
dituzu. Ondo ondo pasa urtebetetze
egunean. Maite zaitugu. Zure
familiaren partez...

ALAZNE

FELICITACIONES

mailto:oficina@callemayor.es
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Hace cuatro décadas, a un grupo de chicas de Estella y Tierra Es-

tella les unió el hockey hierba femenino. Sí, estamos hablando de

los años 1978-1979, cuando la profesora de Educación Física del

I.B. Oncineda, Txus Lizasoain, nos metió el “gusanillo” del hockey

y formamos un equipo.

Si nos paramos a pensar cómo fue el comienzo en aquellos años,

no fue fácil y, especialmente, para un equipo de hockey femenino.

En Navarra no había Federación de Hockey, así que, para jugar tu-

vimos que hacerlo en la Federación Guipuzcoana.

A ese grupo de adolescentes, mujeres, no les fue fácil practi-

car aquel deporte. El hockey era desconocido para muchos. Para

nosotras, además de practicar un deporte que nos gustaba, supuso

entablar unos lazos de amistad que nos ayudaron en nuestro cre-

cimiento personal. 

No teníamos ayudas de instituciones, aunque sí un patrocinador,

el Hotel Irache. Entre todas hacíamos aportaciones económicas

y recurrimos a varios medios como pegatinas, llaveros en mar-

quetería... para poder subvencionarnos.

El hockey hierba se juega en un terreno de las dimensiones de

un campo de fútbol. Todos sabemos que nuestra Estella-Lizarra

no ha contado, ni cuenta, con instalaciones deportivas necesarias

para la práctica de todas sus disciplinas deportivas.

Junto a Txus, la entrenadora, peleábamos por tener un sitio dón-

de entrenar. No  fue fácil conseguir un espacio adecuado, apro-

vechábamos cada momento que teníamos libre para entrenar: en

los recreos, en el gimnasio del Instituto, los sábados en un cam-

po de tierra junto al parque de Bomberos. Todo momento era bue-

no para entrenar, hacer equipo y amistades y, por supuesto, ha-

cer deporte e ir creciendo como mujeres y personas. Solicitamos

entrenar en el campo de fútbol de Merkatondoa, pero los res-

ponsables del equipo de fútbol no nos dejaron. A pesar de tantas

dificultades, nosotras seguíamos reuniéndonos para disfrutar del

hockey.

Teníamos a un grupo de personas que nos ayudaban. No nos

podemos olvidar de Celia Aransay, nuestra coordinadora, dele-

gada…. y nuestro punto de reunión en su tienda de la plaza de la

Coronación; el apoyo y la ayuda en los entrenamientos de Toño

Osés, Mari Jordana y de Javier Astiz hacía que fuéramos un gran

equipo.

Al competir con la Federación Guipuzcoana, nos debíamos des-

plazar cada fin de semana a San Sebastián. A las 6 de la mañana

de cada domingo salíamos con el autobús para jugar nuestro par-

tido de liga. Un equipo joven, pero con mucha ilusión, era lo que

cada domingo, a pesar de perder ante grandes equipos de Gui-

púzcoa, nos hacía sentirnos Equipo y, sobre todo, disfrutar y apren-

der en cada partido. En un Torneo en Vitoria, quedamos terceras.

En aquellos años no había muchos clubes en Estella y solici-

tamos al C.D. Itxako poder utilizar sus estatutos para inscribirnos

en la Federación de Guipúzcoa. Éramos el equipo S.D. Itxako, aun-

que en su historia no se acordaron de este equipo.  

Después de terminar la temporada, gracias a que nuestra en-

trenadora había jugado en Madrid y alguna seguimos sus pasos

en el Atlético de Madrid, fuimos a un  torneo de equipos escola-

res en Madrid, con la ayuda de otras profesoras de Educación Fí-

sica como Maca y Sol. Para nosotras fue una gran experiencia, en-

trenábamos y luchábamos por hacernos un pequeño hueco en el

deporte  y allí tuvimos la oportunidad de conocer a  atletas cubanos

que iban a participar en las Olimpiadas de Moscú en 1980.  

En este equipo jugaron en las diferentes temporadas: Eva Abár-

zuza, Carmen Ciordia, Cristina Pinillos, Ana Agorreta, Fátima Echá-

varri, Fabiola Torrano, Ana Leza, Lydia San Martín, Ana Ruiz, Loli

Ugarte, Amelia Oronoz, Maite Arteaga, Rosa Senosiain, Mª José

Marquínez, Ana Barbarin, Teresa Atondo, Rosa Ruesta, Elvira Tu-

dela, Ana Aransay, Montse Martínez, Isabel Osés, Conchi Pérez

de Obanos, Mª Paz Zufiaurre, Mª Mar Castillo, Conchi Cristóbal,

Mª Puy Segura, Carmen Rodríguez, Ana Vergarechea, Mª José Ru-

bio, Asun Aramendía, Mª José Gómez de Segura, Puy Basterra y

la entrenadora Txus Lizasoain, quién creyó en nosotras. 

A todas ellas hay que dar las GRACIAS, ESKERRIK ASKO, por

todo lo que compartimos y porque luchamos para que a las mu-

jeres se nos considerase con los mismos derechos que a los

hombres. Esta lucha ha ganado muchos partidos pero todavía de-

bemos seguir trabajando.

Cristina Pinillos, Carmen Ciordia, 
Eva Abárzuza y Celia Aransay, 
en representación del Equipo 

de Hockey Femenino.

Deporte femenino en Estella-Lizarra con un equipo de Hockey Femenino



Seat Exeo
2011 – 106.000 kms
10.500 €

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

Renault Koleos 4x4
2009 – 99.000 kms
9.950 €

Ford Fiesta
2011 - 61.000 kms
7.300 €

Peugeot Partner
2013 – 74.000 km
10.950 €
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Como cada año desde que dejaron Estella, las hermanas clari-

sas nos visitaron el 13 de junio, festividad de San Antonio, y fue-

ron recibidas con los brazos abiertos por la ciudad. Desde su nue-

vo domicilio en el monasterio de Olite, la superiora, madre Ade-

lina, vino acompañada de jóvenes novicias que suponen el “fu-

turo” de esta orden de Santa Clara, San Antonio y San Francis-

co, pues los tres santos se hermanan en la misma Orden. 

Toda una vida en este convento estellés que tanta gloria his-

tórica guarda y que siempre nos acoge con el encanto de su be-

lleza. 

Según el propio testamento del monasterio, su fundación se

atribuye al rey Teobaldo II en el año 1270. Los siguientes reyes

de Navarra lo pondrían en marcha y, al parecer, sus principales

benefactores fueron ricos comerciantes que, aprovechando el

hito del Camino de Santiago, se instalaron en el barrio de San Mar-

tín. En las crónicas conventuales de la orden se cita como des-

tacado mecenas al caballero francés Bernardo Bonater, cuyas

hija y nieta ingresaron como monjas en el monasterio. 

La situación económica fue mejorando y en el siglo XIV el pro-

pio Carlos III el Noble haría grandes donaciones puesto que sus

hijas, las infantas, se educaron en Santa Clara bajo la tutela de

la abadesa Baldomina Elías. 

En el año 1430, los reyes de Navarra Juan de Aragón y Blan-

ca de Navarra reedificarían el convento convirtiéndolo en pa-

lacio. Por temporadas, habitaron este espacio palaciego que lue-

go donaron a las clarisas con todas sus pertenencias. Óleos y pla-

terías de gran valor. 

En pleno paseo de Los Llanos, la iglesia actual se edificó so-

bre la primitiva y fue acabada en el año 1635, con clara tendencia

romanista. Con planta de cruz latina, la cúpula central se apo-

ya en cuatro pechinas que albergan los titulares del templo. Los

altares barrocos son obra de Juan Barón. Y, a los pies del tem-

plo, el coro bajo. Lugar de oración para las monjas y “mansión do-

rada” con bello retablo barroco. Cuenta también con cuatro lien-

zos de donación anónima. 

Santa Clara es una joya y la calle honra a su fundador, Teo-

baldo II rey de Navarra. 

Blanca Urabayen Galdiano

La fiesta de San Antonio en el Monasterio de Santa Clara 

TU
CALLE MAYOR

http://www.autoslokiz.com
http://www.autoslokiz.com
mailto:info@autoslokiz.com
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ENTRE
PARTICULARES

E-MAIL oficina2@callemayor.es
TELÉFONO 948 55 44 22
EN PERSONA C/ García el Restaurador, 10-2ºD. Estella-Navarra

Haznos llegar tus anuncios por...

1. BOLSA  INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
VENDO piso de 3 hab., cocina, baño y cuar-
to de estar en zona Capuchinos. También
alquiler con opción a venta. T.948553233

Se VENDE piso con calefacción individual.
T.948553294

Se VENDE piso con amplias habitaciones.
T.676205936

Se VENDE piso con calefacción individual
de gas natural, ascensor y a pie de calle,

cerca de Capuchinos. Precio rebajado.
T.948553294

Se VENDE piso muy céntrico. C/ Valdeallín.
Primer piso con ascensor, amplio salón

comedor, cocina con amplia terraza y des-
pensa, tres habitaciones y un baño. Total-

mente amueblado. T.948546602.
1.1 DEMANDA

COMPRO piso en Estella de 3 o 4 habitacio-
nes. 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 convenir. T.636006001
Se VENDE casa en Genevilla. T.616247022
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.60.000e. T.647673330

Se VENDE casa en Ayegui. Primera planta:
cocina, baño y una habitación. Segunda
planta: 3 habs. Terraza, bajera y terreno
muy soleado. T.660664553 / 948552980

Se VENDE finca a orillas del río Urederra.
T.669654431

SE VENDE casa con terreno en Arandigo-
yen. T.630511246

Se VENDE casa pequeña en Riezu. 2 plan-
tas (50 m por planta), con 50 m de jardín.
Completamente renovado, para entrar a
vivir (ventanas nuevas de doble cristal y

mosquiteras), cocina instalada con induc-
ción… La segunda planta tiene balcón por
toda la anchura de la casa. Baño con ducha

y un aseo individual.T.629950307
Se VENDE piso cerca de Estella. 85 m2.

Todo reformado. Precio a convenir.
T.699745732

Se VENDE casa de piedra, para entrar a
vivir en Arellano. T.948527264 

VENDO casa en Galbarra. T.944400084
Se VENDE piso en Ayegui reformado. Buen

precio. T.948550442 / 629230552
Se VENDE piso en Gijón. P.39.000e. Céntri-

co. T.674527109
Se VENDE casa en Oteiza con salón, coci-

na, baño, 4 habitaciones y huerto.
P.36.000e. T.647673330

1.2 DEMANDA
COMPRO casa de pueblo. No importa esta-

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

Con algo de terreno. T.633709673
COMPRO casa en Arróniz. T.615267137
1.3. VENTA DE LOCALES,  OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

Se VENDE finca de recreo en Estella. Casa
de campo con agua y luz, jardín, frutales,

huerta. 2800 m2. T.627006179
VENDO terreno con agua y caseta y olivos
jóvenes A pie de carretera. T.948537056 /

628265258
Se VENDE terreno urbano urbanizable en

Lorca. T.625530134 / 948541425 
Se VENDE plaza de garaje en la calle

Miguel de Eguía.  T.686642897
VENDO huerto de 1.030 m. ubicado en el

pueblo de Ecala, Amescoa. Cerca de la Sie-
rra de Urbasa y nacedero del Urederra.

Completamente llano. Precio a negociar,
económico. Se atiende WhatsApp.

T.630237889
Se VENDE 4 parcelas de 200 m2 cada una

en Ayegui. Contiguas. Zona Mater Dei.
T.630960857

1.3. DEMANDA
Se BUSCA terreno grande con agua para
alquilar o comprar en los alrededores de

Estella. T.682728322 
Se BUSCA terreno para huerto pequeño.

T.633040600
COMPRAMOS viñas con sus derechos.
Pago al contado. Nos avalan 36 años.

T.698515525
1.4. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA un piso amueblado en Estella.

T.948520030
Se ALQUILA apartamento muy céntrico con
ascensor, 1 h, salón, cocina, baño y terraza.

T.608811829
Se ALQUILA adosado para verano en la

zona más alta de Estella, (Urbanización Iba-
rra) con vistas preciosas y muy tranquilo.
Tanto por mes entero (700e.) como por

quincenas (450e.). T.618717033
1.4. DEMANDA

Se NECESITA piso amueblado en alquiler
en Estella. 3 hab. cocina, salón y baño.

T.679795380
Pareja BUSCA piso en alquiler en Estella.

Económico. Unge. T.617043943 /
673496590

Pareja responsable BUSCA piso en la zona
Remontival o avenida Yerri. T.646181139

1.4. DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en la zona

Remontival o avenida Yerri, a poder ser con
calefacción de gasoil. T.646181139

ALQUILARÍA piso en Estella los meses de
junio, julio y agosto. Formalidad.

T.647836273
Mujer de Estella BUSCA PISO en alquiler,

económico. Urge. T.622306337
1.5. ALQUILER DE PISOS,

APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA vivienda para profesores en

Ayegui (junto al Simply). Para el curso
escolar 2018-2019. T.626227699 

Se ALQUILA apartamento en GANDÍA
(Valencia) de 2 habitaciones, totalmente

amueblado, con piscina, aire acondiciona-
do. A 5 minutos andando de la playa. Por

quincenas o meses. Todo el año.
T.610597665

Se ALQUILA un piso amueblado en Abárzu-
za. T.948520030

Se ALQUILA piso en Benidorm. 2ª línea de
playa, 3 piscinas y parking. Excepto en

agosto. T.661644658
1.5 DEMANDA

BUSCO piso en alquiler en Pamplona o
alrededores con buenas referencias.

T.698515525
Profesor francés BUSCA para los meses de
julio y agosto 2018 un apartamento amue-

blado, limpio y tranquilo, con una o dos
habitaciones, salón, cocina y baño, situado
en una pequeña ciudad o en un pueblo ani-

mado, con supermercado y otros comer-
cios. Alquiler por mes: 350 / 400e, agua y
electricidad incluidas. Toda Navarra y pro-

vincias vascas. E-mail:
j.dutoya@laposte.net

1.6. PISOS COMPARTIDOS
ALQUILO habitación en Estella.

T.637308062
ALQUILO habitación en Avda. Yerri de Este-

lla. T.682454858
ALQUILO habitación en la zona de la plaza
de toros a mujer. P: 200 euros con gastos

incluidos. T.633040600
1.6 DEMANDA

Chica BUSCA habitación que permitan
mascota (gato), no es imprescindible dere-

cho a cocina. T.648616628
1.7. ALQUILER DE LOCALES, OFICINAS,

GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en

C/ Atalaya, en Estella. T. 616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Gustavo

de Maeztu, 1. T.608170929
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje en C/

Miguel de Eguía. T.686642897
ALQUILO plaza de garaje en Calleja de los

Toros (Edificio Oasis). T.649430418
Se ALQUILA plaza de garaje en calle San

Andrés, 1. T.620813550
Se ALQUILA bajera en plaza a San Agustín,

100 m2 con sobrepeso, oficina y dado.
Ideal local comercial. T.686840563

ALQUILO trastero en Paseo de la Inmacula-
da, junto heladería Lerma. T.608170929

Se ALQUILA el local de Carnicería Rafael,
en Los Arcos, totalmente equipada para su

uso. T.948640023 / 617202604
1.7. DEMANDA

Pareja joven residente en Estella-Lizarra
BUSCA HUERTA o FINCA en ALQUILER.

Teléfono 616834057
BUSCO bar en alquiler en la zona de Pam-

plona. T.698515525
ALQUILARÍA bar-restaurante o albergue en

el Camino de Santiago. T.698515525
ALQUILARÍA una plaza en los garajes de
los números 72, 74 y 43 del paseo de la

Inmaculada. T.625503241
1.8. TRASPASOS

Se TRASPASA negocio de fitosanitarios,
jardinería, planta y floristería en funciona-

miento en Estella T.629752717 /
606031541

VENDO licencia de taxi de Pamplona.
T.699464336 

1.8 DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Seat Córdoba 1.6 Gasolina en
buen estado. T.628929397

VENDO Renault Clío de 2004. 50.000 Km.
P.2.800e. T.657692386

Se VENDE Volvo XC60 buen estado. Matrí-
cula 4875 GYX. Año 2010. 270.000Km.

 T. 606 980 675 
Pza. de los Fueros, 31 • ESTELLA • info@apartamentosgebala.com • www.apartamentosgebala.com 

Visítanos
en

APARTAMENTOS GEBALA 
TOTALMENTE EQUIPADOS EN EL CENTRO 
Alquiler 1 día, semana, días sueltos, etc. 

mailto:oficina2@callemayor.es
http://www.apartamentosgebala.com
mailto:j.dutoya@laposte.net


C/ Fray Wenceslao de Oñate, 3 bajo - 31200 ESTELLA • Tfno.: 848 47 03 23 / Móvil: 684 246 710 Email: carol_nails@outlook.es

SERVICIOS
Manicura
Pedicura

Depilación hilo
Maquillaje
Pestañas

Horario: martes a viernes: de 9 a 13 h y de16 a 20 h • Sábados: 9 a 14 h

sa l ón  de  man i cu ra  y  ped i cu ra

http://www.barpigor.com/
https://www.facebook.com/carolnailsestella/
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P.11.500e. T.639655995
Se VENDE Seat Ibiza con 17 años. 230.000
km. Motor en buen estado. P.1.500e nego-

ciables. T.669720181 
Se VENDE Nissan Terrano. Matrícula BCH

con 240.000 Km. T.632078328
2.1. DEMANDA

COMPRARÍA vehículo de segunda mano.
No importa el estado. T.693258846

Se COMPRA coche Peugeot Expert o simi-
lar. Máximo 2000e. T.632397682

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO moto Honda Deauville 650 roja,
año 2002. Ruedas nuevas. Muy bien con-

servada, siempre en garaje. Perfecto esta-
do. P.2500e. T.672329846 

Se VENDE scooter eléctrica para persona
con movilidad reducida. Nueva. P.1.000e.

T.679121246
2.2. DEMANDA

Se COMPRA moto. T.948556103
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,

CAMIONES Y OTROS
VENDO furgoneta Fiat Doblo tipo mixta, 1.9
TDI con 105 CV, del año 2006. Aire acondi-
cionado y cierre + elevalunas delanteros.

Con 4 puertas + 2 traseras. Barras de
techo, metalizada y con 5ª rueda. Buen

estado; siempre en garaje. Polivalente y
económica. T.661556730 

VENDO caravana muy barata ideal para fin-
cas, huertas, etc. Consultar precio.

T.639819463
Se VENDE cortacésped Honda, motobomba
Campeón 95 cv y máquina de pelar pochas.
T.608781069 (Llamar de 15 a 20 h. Josean).

VENDO mula mecánica. P.500e.
T.686366921

2.3 DEMANDA 
Se BUSCA furgoneta. T.643313353

2.4. ACCESORIOS
Se VENDEN 5 ruedas completas, nuevas

(15.000 km)  medidas 185 / 65 / 14.
T.646929144

VENDO batería de todoterreno nueva. G7
Varta (12V, 95 AH, 333A). T.636578550

Se VENDE 2 ruedas de coche, R14 175/70
84 T.T.649368936

VENDO 4 neumáticos con llanta de acero
Michelín Alpin 195/65 R15 con todavía 6

mm de dibujo. Ruedas cuidadas, sin frena-
das.P.150e. Contactar por
WhatsApp.T.600519008

2.4. DEMANDA
Se NECESITA pistón y segmentos para

mula Piva número 9. T.696518259
COMPRARÍA carro herbicida de 1000 litros

de capacidad. T.948523886

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici plegable y se regalan acce-
sorios. Completamente nueva. T.948551695

Se VENDE bicicleta para niña de 3 a 7
años. Con ruedines y poco usada. Práctica-

mente nueva. T.676205936 
Se VENDE bici de carretera Orbea ‘Orca’.
Talla 53. Cambios Ultegra. Cuadro de car-
bono. Llantas ‘vision’. Cubiertas nuevas

Michelin power endurance. Pedales Look.
Año de compra enero 2017. Esta seminue-
va. Lleva cuentakilómetros, bomba y cáma-
ra de repuesto.P.1.800e. (Por 100 euros más

incluyo casco y zapatillas nº42).
T.636035620

Se VENDE bicicleta de carrera marca BH.
Muy barata. T.607767439

Se VENDE dos bicicletas mountain bike de
las tallas 12 y 14. T.617077404

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

T.685403096
Urge COMPRAR bici de carretera talla 45

para niño de 7 años. T.653958995
COMPRO dos bicicletas estáticas.

T.948541002
3.2. MATERIAL DEPORTIVO

Se VENDEN dos sacos de dormir de monta-
ña. T.948551695 

Se VENDE plataforma vibradora (deportiva).
P.60e. T.948553201

3.2. DEMANDA
Se COMPRA máquina de remo, sencilla y

barata. T.697383622       

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS Y

UTENSILIOS DEL HOGAR
Se VENDE arcón horizontal grande P.100e.

T.686160779

Se VENDE fogón noruego Jotul con chime-
nea. T.699380781

VENDO caldera de gasoil DOMUSA modelo
MCF40-DX con depósito Roth Duo System

de 1.000 litros. 1.500€ negociables.
T.662086772

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

4.2. MOBILIARIO Y DECORACIÓN
Se VENDE escritorio de persiana y regalo

flexo. T.948551695
Se VENDE silla de comedor con 6 sillas

nuevas. T.948551695
VENDO Mesa de roble para salón, semi-

nueva, Barata. T. 948553945
Se VENDE mesa de roble. Extensible. Semi-

nueva. Muy barata. T.690384966
VENDO armario de salón. Precio a convenir.

T.948537673
VENDO Antiguo aparador de estilo vasco

de roble. Año 1935, medidas 160cm de alto
X 134 cm de ancho. P.800e. T.616668867
VENDO mampara de baño de cristal (dos

hojas para bañera) de 1,68 de largo.
T.680744796

Se VENDE cama de matrimonio 150x190
con colchón. Muy buen estado. P.100 euros.

T.657064652
VENDO sillón de masaje nuevo a estrenar.

P.175 euros. T.634228753
Se VENDE somier articulado de 190x80 con
estructura de madera de roble y dos mesi-

llas a juego. P.300e. T.629053142
4.2. DEMANDA

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

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

Se NECESITA cama de adulto. T.693327443
4.3. ROPA

REGALO dos trajes de boda, de madrina, de
la talla 40-42, con zapatos del número 36 y

carteras de ceremonia. T.618033533
VENDO importante fondo de armario a pre-
cio económico: chaquetas, vaqueros, vesti-

dos, complementos, zapatos y botas del

número 38. En buen estado. Se atiende por
WhatsApp. T.658911808

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

VENDO ordenador portátil con impresora.
En perfecto estado. Nuevos. P.300e.

T.948115556 
VENDO lámpara de pie cromada en dorada

con dos focos. Perfecto estado. P.35e.
T.948115556

Se VENDE sintonizador de TDT práctica-
mente nuevo, con envoltorio y caja.

T.676205936
Se VENDE 8 pilas recargables sin usar

grandes, tamaño D. Marcas Philips y GP.
Las 8 por sólo 30e. o sueltas a 5 e/u.

T.657717659 
5.1. DEMANDA

COMPRO equipo de música. CD y casete en
buen estado. T.627716449

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

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE cuna para niño. Económica.

T.667286678
VENDO máquina de fotos Samsung prácti-

camente sin estrenar. (Estella).
T.948551695

VENDO cuatro cuadros de fotos de Estella
de 1mx1m. Fotos del año 1950.

T.669214824 
5.3. MÚSICA

Se VENDE batería sorda ideal para estudiar
percusión y no molestar. T.656828926

VENDO teclado de 61 teclas Yamaha PSR
400. T.605912188

Se VENDE órgano. T.605440050
Se VENDE saxofón tenor. Sound XS. Prácti-

camente nuevo. T.696413047
5.3. DEMANDA

COMPRO mandolina de segunda mano de
caja plana. Cualquier tipo, pero preferente-

mente tipo folk. T.626611495
COMPRO flauta travesera Yamaha 281.

T.657520315 / 609690045           
5.4. LIBROS, REVISTAS,

COLECCIONES…
Se VENDE libros 1er curso de FP de Técnico
de instalaciones frigoríficas y climatización
para curso 2018-2019. (Asignaturas: Insta-
laciones eléctricas y automatismo, Máqui-

nas y equipos térmicos, y FOL).
T.616703995

VENDO libro Tratado de Patología Interna.
Editado en 1875, segunda edición. Encua-

dernación nueva. Precio: 70 €.
T.948553201

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

T.616247022
5.5. JUEGOS

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

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

les, 2 mandos munchaco y 5 juegos (futbol,
baile…). P.175e. T.616703995

5.5. DEMANDA
Se COMPRAN todo tipo de videojuegos y
videoconsolas, sobre todo antiguos. Me

desplazo. T.697948280

6. TRABAJO
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Chica BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores o niños de interna o externa con

experiencia. T.650748627
Señora BUSCA trabajo de interna para cui-

dar personas mayores. Incluido fines de
semana. T.689876250 (María del Rosario)
Chica BUSCA trabajo como interna, exter-

na, fines de semana o por obras.
T.642608352

Chica BUSCA trabajo para cuidado de per-
sonas mayores. Interna, externa y/o fines

de semana. Buenas referencias.
T.631342958

ENTRE
PARTICULARES

Gabriela Terán G.
Nutricionista

Dietista
CONSULTA 

DE NUTRICIÓN 
INTEGRATIVA

dietaintegral.blogspot.com.es
649 695 078

mailto://info@egapeludos.org


CENTRO DE LAVADO
¿Quieres tu coche 

reluciente?

Polígono Merkatondoa 32 B - 31200 Estella (Navarra)

LAVADO MANUAL O AUTOMÁTICO
TÚNEL CON RODILLOS  O  TÚNEL A PRESIÓN

ASPIRAR O SOPLAR
PRODUCTO ESPECÍFICO PARA CADA PARTE 

DEL COCHE O TODO CON EL MISMO
¿Lo harás tú mismo?  Ven cuando quieras

¿Lo hacemos por ti? Pide cita: 948 555 661

https://www.facebook.com/Area-99-Hostal-Restaurante-Centro-de-Lavado-521076284613249/
https://prezi.com/ismwl5xgxgzq/begona-barberena-castellanos/


130 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

Chica responsable BUSCA trabajo cuidando
personas mayores. Externa o interna. Con

buenas referencias. T.631337738
Chica responsable BUSCA trabajo en Tierra
Estella para cuidar personas mayores o lim-

pieza del hogar de interna o externa. T.
603340804

BUSCO trabajo para cuidar personas mayo-
res, limpiezas o ayudante de cocina.

T.602546860 / 628163429
Chica BUSCA trabajo interna, externa o por

horas. T.631554067
Mujer de Tierra Estella con vehículo y expe-

riencia, se OFRECE para trabajar por la
zona en tareas de limpieza y/o cuidados)

T.696209071 Carmen
Se OFRECE chica para trabajo interna o

externa con conocimientos formales y prác-
ticos en enfermería, experiencia en aten-

ción y cuidado de ancianos y niños.
T.674868884

BUSCO trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza de hogar de interna o

externa. T.634296213
Señora responsable BUSCA trabajo para el
cuidado de personas mayores. Con buenas

referencias. T.698247016 
Chica BUSCA trabajo de cualquier activi-
dad, externa o interna, cuidado de perso-

nas mayores o niños, cocinera, disponibili-
dad inmediata. T.698535298

Se OFRECE chica para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.667121576
Chica BUSCA trabajo de externa, cuidado
de personas mayores o niños, ayudante

cocina, limpieza, disponibilidad inmediata.
T.606181292

Chica se OFRECE para cuidado de personas
mayores, por horas, fines de semana o

interna. T.674868581
Señora se OFRECE para trabajar en trabajo

de limpieza, con vehículo propio.
T.634104024

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE señora muy responsable para
trabajar fines de semana y en hospitales

cuidando enfermos. Con experiencia.
T.650145422

Se OFRECE chica para trabajar por horas en
labores de limpieza o cuidando personas
mayores o enfermos por las noches. Res-
ponsable y con experiencia. T.650145422

Señora responsable NECESITA trabajo para
cuidar personas mayores. Buenas referen-
cias y gran experiencia. Interna o externa,
incluidos fines de semana. T.687383117

Señora se ofrece para trabajar en labores
de limpieza, con vehículo propio.

T.634104024
Se OFRECE señora para trabajar como

interna, externa o por horas cuidando per-
sonas mayores, camarera de hotel o ayu-

dante de cocina. Mucha experiencia.
T.663525097

Se OFRECE chica para trabajar como inter-
na, externa o por horas cuidando personas
mayores o niños. Experiencia. T.671391545

Se OFRECE chica para trabajar fines de
semana por horas cuidando personas

mayores. T.650748627
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años

para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Se OFRECE mujer de Estella de 48 años

para cuidado de personas mayores, niños o
limpiezas. Con experiencia en cuidado de
personas con Alzheimer. T.948554712 /

608940963
Señora responsable se ofrece para trabajar
de interna en cuidado de personas mayo-

res. T.643299830
Señora española con titulación en Auxiliar de
Geriatría y con mucha experiencia. Se ofrece
para cuidado y atención a personas mayores
con dependencia. La mejor atención, profe-
sionalidad, seriedad y cariño. T.654655901
Se OFRECE persona responsable y con

experiencia para cuidar personas depen-
dientes y como empleada de hogar. Resi-

dente en Estella. Referencias. T.699321985
Se OFRECE señora para trabajar por horas
en labores de limpieza o cuidado de perso-
nas mayores. También en hospital. Referen-

cias. T.602098696
Señora BUSCA TRABAJO como interna.

Con experiencia y referencias. T.620108333
Chica joven BUSCA trabajo de camarera,

cuidado de niños o personas mayores,
entre semana o fines de semana.

T.665618875
Chica joven BUSCA trabajo, cuidado de

niños o personas mayores, entre semana o
fines de semana. T.663466910

Chica de Estella, se OFRECE para cuidado
de ancianos, niños, limpieza y hostelería.

T.689025905
6.1 DEMANDA

SE BUSCA chica de limpieza para trabajar.
Que tenga experiencia y carné de conducir.
Necesario disponibilidad para trabajar. Se
le hará contrato de trabajo una vez empie-

ce. T.602647086
OFREZCO Intercambio de alojamiento y
manutención por de cuidado de persona

mayor, en pueblo de Tierra Estella.
T.695107130

6.2. TRABAJOS DIVERSOS
Se OFRECE chico joven para trabajar en

labores de pintura, limpieza, campo y otros.
T.698232203

Chico BUSCA empleo para labores del
campo, construcción o cuidado de personas

mayores en Tierra Estella. T.603349789
Se OFRECE joven para trabajar en temas de

pintura, ayudante de construcción, etc.
T.698232234 

Se OFRECE joven de 18 años para trabajar
en cualquier actividad. Con castellano,

inglés, portugués y alemán. T.691145982
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Limpieza, cuidado de personas,

cocina... Disponibilidad inmediata.
T.606181292

Se OFRECE chico para para trabajar en
granjas, en el campo... Experiencia en

ganadería. T.698275190
Se OFRECE chica para hacer noches en el
hospital para cuidado y atención de enfer-

mos. T.689025905
Se OFRECE como Ayudante de cocina / o

trabajo en construcción, con carnet de con-
ducir y coche propio. Disponibilidad inme-

diata. T.679714533
6.2. DEMANDA

Se NECESITA esteticista para peluquería y
estética. Con experiencia. 

T.948554984 
Se NECESITA mecánico para trabajar en

taller. T.661631514
Se NECESITA chapista para trabajar en

taller. T.661631514
Se BUSCA chicas para trabajar en empresa
de cosméticos. T.948555548 / 638264097

7. ENSEÑANZA
7.1 CLASES PARTICULARES

7.2. DEMANDA
English student preparing the C1 LOOKS for
someone to practice the speaking exam. I
would exchange spanish-english if you are

an english native speaker. Mornings.
T.616193470

BUSCO profesor de neumática e hidráulica
para un chico de grado medio. T.608783662

8. ANIMALES
Se VENDE camada de Husky Siberiano de
pura raza y con pedigree. Cartilla Veterina-

ria. Vacunada y desparasitada. P.400-700e.
T.609833410

Se VENDE cachorro labrador con border
collie. T.616247022

Se VENDE 2 perros raza chiguagua (hem-
bras) muy bonitos. T.646553441

Se REGALAN gatitos nacidos el 3 de marzo.
T.680784306 / 948534273

9. VARIOS
Se VENDE plaza en sociedad gastronómica
en Estella-Lizarra. Céntrica. T.649795817
Se VENDE caldera de calefacción marca

Yunkers con poco uso. Depósito de gasoil
de 400 litros, marca Roth, homologado con

doble cuerpo. Todo 1000e. negociables.
T.646530882

Se VENDE ladrillos y tubos de riego.
T.616247022

Se VENDE bomba eléctrica Gardena 4000/4
Jet. P.90e. T.606969994

VENDO silla de ruedas eléctrica (su tamaño
le permite entrar en un ascensor antiguo).

Muy buen estado. T.619350160
Se VENDE estiércol. Toba para jardín, tubos

de regar. T.616247022 
Se VENDE transportín para dos perros.

T.616247022
Se VENDE collar y pulsera marca Pandora.

Original y con accesorios. T.948551695
Se VENDE ingletadora industrial con motor

monofásico de tres caballos. 300 euros.
T.63339603

Se VENDE cojín antiescaras y mando de
cuidador de silla eléctrica (se regala la
silla) en muy buen estado. T.640532487

Se VENDE silla de ruedas de acero y cro-
mada. De gran resistencia, frenos de tam-

bor, ideal para maniobrar en espacios
pequeños, tapicería lavable de nylon, repo-

sapiés extraíbles y graduables en altura.
Moderna, cómoda, en perfecto estado y de
muy poco uso. Con cinturón de seguridad

incluido. P.149e. T.948546602
Se VENDE silla de ruedas especial, valora-

da en 1.000 euros, por 450 euros. Con
todas las comodidades. T.671356250 

9. DEMANDA
Se COMPRA trampolín pequeño para saltar

en casa. Urgente. T.661157476
9.1. OBJETOS PERDIDOS

PERDIDA pulsera tipo brazalete con una

medalla con la inicial J de piedras. Se gra-
tificará. T.629437850

PERDIDA una pulsera de oro con la estrella
de Estella la semana pasada. Es de gran

valor sentimental. T.650674696
PERDIDIDO manojo de llaves de vivienda y

dos llaves de coche (Opel y Citroën) en
Estella o Ayegui. T.669228819

PERDIDO teléfono móvil Motorola G5S
frente al Tanatorio San Agustín en la calle
Espoz y Mina, 16. Necesito localizarlo por

la agenda de contactos. Gracias.
T.680976956

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO un bolso de piscina, de

colores, en el Bar San Juan, antiguo Stop.
T.657064652 

ENCONTRADO un puente dental en C/
Mayor, 47 de Estella. Entregado en Policía

Municipal. T.948548226
ENCONTRADO FitBit en zona de la calle

San Nicolás. T.948554422
RECOGIDO impermeable negro y azul para
niño de unos 14 años en zona de juegos de

la calle Tafalla. T.948553141

10. VIAJES
BUSCO gente para compartir coche. Trayec-
to de lunes a viernes, Estella-Polígono Lan-

daben (Volkswagen). Horario de 7:00 a
15:00 h. T.639429899

11. RELACIONES Y
CONTACTOS

Me gustaría conocer caballero de Tierra
Estella de 55 a 65 años para amistad.

T.688442295
Chica culta y educada COMPARTIRÍA amis-
tad con caballero a partir de 55 años con
las mismas características y que le guste

viajar. No se admiten WhatsApp.
T.698562652

Chica simpática BUSCA una relación seria
o lo que surja. T.631797610

Chico de 56 años de Estella desearía cono-
cer chica de 30 años en adelante para rela-

ción seria. T.625379768
Chica joven con niño de 9 años BUSCA chi-

cas para hacer amistad. T.685343063
Chico de 39 años BUSCA relación seria con
mujer, sin importar la edad ni nacionalidad.

T.695052873

ENTRE
PARTICULARES

TRASPASO NEGOCIO
FITOSANITARIOS - ABONOS - PLANTAS, ETC.

T. 606 031 541 • 629 752 717
EN FUNCIONAMIENTO EN ESTELLA

http://www.suscosmeticosbio.com/
https://www.telepizza.es/pizzeria/navarra/estella/mt-estella-00851


http://www.asteriacrc.com/
http://www.joyeriariezu.com/
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Treinta instantes, treinta situaciones, treinta imágenes… En definitiva, treinta
fotografías que no queremos que queden en el olvido. Esta selección llega con el
objetivo de que nuestros lectores recuerden los momentos más significativos de las
Fiestas de 2017 y, de este modo, vayan preparándose para las próximas.

Emociones, fiestas, risas, anécdotas y el reflejo de los actos más señalados de nuestras fies-
tas, son algunos de los elementos que conforman la siguiente recopilación de imágenes. No fal-
tan nuestros gigantes ni, por supuesto, los cabezudos. Grandes sonrisas de pequeños y mayores
invaden las fotografías. Tradiciones, que no pueden faltar, (tanto oficiales como iniciativas po-
pulares), también aparecen representadas: actos, concursos, música… 

Esperamos que las disfrutéis, pero sobre todo, que hagáis lo propio en estas Fiestas 2018
para regalarnos los mejores momentos del año que viene.

•

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

30 FOTOS PARA 
EL RECUERDO
Las fiestas de 2017 nos dejaron cientos de momentos
grabados en nuestra retina. Calle Mayor ha seleccionado
treinta de esas imágenes para ayudar al lector a recordarlas
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Cohete 
variopinto
Como en pocos pueblos de Navarra.
Estella no se tiñe de blanco y rojo has-
ta después de comer. Nuestro cohe-
te se nutre de colorines para dar co-
mienzo a las fiestas. Apto para todas
las sensibilidades posibles.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
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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!

http://www.evaristoruiz.com/
https://juguettos.com/catalogos-juguettos
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Danzad,
danzad
estellicas
Todos y todas las dantzaris a posición,
expectantes. Nada más sonar el co-
hete, saltamos de alegría y bailamos
con Ibai-Ega y Larraiza. Han comen-
zado nuestras fiestas y es momento de
celebrar de la mejor manera posible.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO
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http://www.cervebel.es/
http://egabikestella.com/
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A remojo
Ya estamos en agosto así que ¡qué me-
jor manera de dar la bienvenida a
nuestras fiestas que con un chapuzón
en nuestro querido río Ega! Ya es
tradición que muchas y muchos jó-
venes invadan las aguas con sus co-
lores y enormes flotadores.
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http://www.restaurantebarflorida.com/
www.joyeriarios.com
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Concentración
Cada vez antes, los y las más peque-
ñas de la casa se animan a formar par-
te de las tradiciones festivas. En cuan-
to suena la gaita, algo se mueve por
dentro. 
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http://www.ecusasesores.com/
http://www.urgon.es/
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Desde
dentro
Los cabezudos ya no dan miedo nadie.
Se han convertido en una de las atrac-
ciones favoritas de los niños y niñas
de Lizarra. Además, parece que Be-
rrugón, en el fondo, no tiene tan mal
carácter. Para comprobarlo, es nece-
sario mirar en el interior.
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http://agenciabarnourdiain.com/
https://www.facebook.com/ad.mediatec.7
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¡Que trabaje la
Guardia Civil!
Como ya es tradición, toda la Corpo-
ración es detenida por todos y todas
las estellicas que se acercan a la calle
del Puy. Se sabe que el recorrido fi-
naliza en el ayuntamiento pero lo
que no se sabe es cuándo. 
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https://www.facebook.com/Talleres-Urriza-1430426407242383/
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Entre chispas
En nuestras fiestas hay sitio para
todo el mundo. Niños y niñas acom-
pañadas, o no, de padres y madres co-
rren casi todas las noches el torico de
fuego. La plaza de los Fueros suele ser
el lugar escogido. ¡No te despistes ni
un momento que te pilla!
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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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Alegría de 
las chicas
La bajadica de las chicas es cita obli-
gada, el sábado, para ellas. Todos los
años, desde la calle del Puy hasta
llegar al ayuntamiento, todas bajan
para agitar el pañuelo y ocupar las ca-
lles. Como siempre, la banda acom-
pañando para amenizar el recorrido.
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http://www.grupoan.com
http://www.electricidadfija.com/
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La naturaleza
se defiende
Aunque cada vez con menos presen-
cia, los espectáculos taurinos siguen
formando parte de las Fiestas de Es-
tella. No es de extrañar que imágenes
como ésta provoquen diferentes 
reacciones fuera y dentro de la plaza.
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http://www.lezaun.com/
www.talleresmurieta.com
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¿Hay 
alguien ahí?
Los gigantes y cabezudos siguen, y se-
guramente seguirán, fascinando a
pequeños y mayores. Bailar los gi-
gantes es una de las tradiciones que
más orgullo suscita en nuestras fies-
tas, y los niños y niñas lo perciben des-
de bien pequeños.
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http://www.revistacallemayor.es/asador-la-tasca/
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Orgullo
estellica
Nuestras Fiestas son para todo el
mundo. La alegría invade a jóvenes y
mayores en todos los actos. La pro-
cesión es la perfecta ocasión para
vestirse de punta en blanco y celebrar
el domingo en la calle.
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Entre todos 
y todas
Todas las calles de la ciudad se llenan,
estos días, de música y baile. Y es que
no hay día de Fiestas en que los gru-
pos de dantzaris Larraiza e Ibai-Ega
sean protagonistas. Por mucho que
pase el tiempo, los estellicas seguimos
valorando el folclore que llena nues-
tras calles de color. 
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Lalaaaa
Lalalaaaaaa
El domingo es el turno de ellos. La pa-
ñuelada es el lugar en el que todos los
chicos, jóvenes y mayores, se dan
cita para ondear sus pañuelos ante el
ayuntamiento. Otra de las costumbres
que no se ha perdido y que cada año
atrae a más estellicas, porque las
Fiestas, especialmente, se viven de día.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

NIKK

N
IK
K

K

N
IK
K

NIKK

N
IK
K

N
IK
K



http://www.anduezaygomez.com/
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Música a 
la fresca
Cita ineludible la de los conciertos de
la Banda de música de Estella en el Pa-
seo de Los Llanos. Porque nuestro
parque es uno de los enclaves que más
orgullo nos produce, en Fiestas tam-
bién queremos que sea un lugar im-
portante.
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http://www.carpinterianadal.com/
https://www.lavanderiagarbiki.es
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Los otros
gigantes
Entre baile y baile también hay tiem-
pos de espera y descanso para todos,
incluidos los caballicos Chepe. Tam-
bién es buen momento para echar un
ojo dentro del ayuntamiento a ver qué
se cuece. Quizás, en un futuro, este jo-
ven de Larraiza querrá atravesar es-
tas puertas y formar parte de la Cor-
poración, ¿quién sabe?
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https://www.facebook.com/barlermaestella
mailto://talleresaysovel@gmail.com
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Ls primeras
Fiestas
Entre los hombros de papá, pueden
pasarse horas y horas, reteniendo
en la retina las que serán sus prime-
ras Fiestas. Porque papás y mamás no
se las quieren perder, y están de sean-
do que sus hijos e hijas aprendan a dis-
frutar de las Fiestas como ellos y
ellas lo hacen.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

NIKK

N
IK
K

K

N
IK
K

NIKK

N
IK
K

N
IK
K





166 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

El lunes:
¡bombada!
Después de todo un fin de semana de
fiesta, los más atrevidos se dan cita en
la plaza San Martín para recorrer
toda la ciudad con su estruendoso
acompañamiento. Cada año son más
las que se sirven de los más curiosos
y pintorescos atuendos.
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http://www.azcarate-inmobiliaria.com/2016/
https://es.tax.es/oficinas/tax-estella/
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¡No vaya a 
ser que nos 
dé un tirón!
Los más y las más  jóvenes de la casa
encuentran sus referencias en todo lo
que les rodea. Y se toman al pie de la
letra las indicaciones de padres y
madres. Por eso, periódico en mano,
niños y niñas se preparan para correr
el que será su primer encierro. Ya se
sabe que si no se estira, luego llegan
las lesiones. 
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https://www.facebook.com/La-Txantona-170616703538625/
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Momento
de retirada
Los gigantes también descansan. Son
días de mucha actividad y, después de
tres o cuatro horas, llega el momen-
to de replegar, hasta el día siguiente.
La Comparsa de gigantes y cabezudos
pone todo su empeño para que su
aparición se convierta en uno de los
momentos más especiales de todas las
Fiestas.
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http://www.hotelyerri.es/
https://www.facebook.com/ZafiroToursEstella/
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Té, chocolate 
y café
Y es que Gorgorito no puede faltar. 
Todos en silencio, que el teatro va a comenzar. 
Concentrados y concentradas, casi sin pestañear,
y a gritar: ¡Gorgoritooo, Gorgoritoooo!
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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 • T. 948 55 54 82 • ESTELLA-LIZARRA
www.kolorezmoda.com

Jai zoriontsuak

Felices fiestas

http://www.kolorezmoda.com
http://www.kolorezmoda.com/
https://www.facebook.com/Opticalia-San-Andres-969174513102625/
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Emociones
También son días en los que los sen-
timientos afloran. Porque haciendo
homenaje a las vidas de trabajo y
dedicación de nuestros y nuestras ma-
yores, es difícil contener la lágrima. Y
si no, que se lo pregunten a nuestro
alcalde el Día del Jubilado.
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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’!

https://www.facebook.com/Bar-La-Moderna-577330968973167/
http://www.carpinteriametalicaperez.com/
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Con ilusión,
hasta arriba
Una de las ‘obligaciones’ de la alcal-
desa txiki es subir a lo alto de la igle-
sia de San Pedro, donde se espera a
la joven Corporación que rinda tributo
al apóstol San Andrés. En Fiestas,
todo se hace con buena cara e ilusión.
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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

mailto:info@neumaticosdiez.com
http://www.neumaticosdiez.com
http://www.cicloslizarra.es/
http://www.neumaticosdiez.com/
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En sus brazos
El momento de la ofrenda floral se
convierte en uno de los más especia-
les para compartir entre mayores y
pequeños. El Día del Niño comienza
con este acto, tras el cohete anun-
ciador en el ayuntamiento.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

NIKK

N
IK
K

K

N
IK
K

NIKK

N
IK
K

N
IK
K





180 CALLE MAYOR 640 I Especial Fiestas de Estella 2018

Un momento
para 
el recuerdo
La música es uno de los reclamos
para las personas que quieran visitar
nuestras Fiestas. Por ello, entre ‘Ga-
tibu’ y el tributo a ‘Queen’, los asis-
tentes pudieron disfrutar de una va-
riada oferta en la Plaza de los Fueros.
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http://www.construccionesarnedo.com/
http://www.egapan.com/
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Herri kirolak
La cita organizada por la Peña La Bota
en la Plaza de los Fueros es ineludible.
Aizkolaris y espectadores se reúnen el
miércoles por la mañana para resaltar
la importancia del deporte rural de
nuestra tierra. Eutsi gogor!
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Los dirigentes
de nuestros
pueblos
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra re-
serva un día en el calendario para re-
cibir a todos los alcaldes y las alcal-
desas de Lizarraldea que quieran
compartir con  no sotros y nosotras, al
menos, un día de fiesta. Desde Este-
lla haremos lo propio, también, con to-
das sus Fiestas.
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https://www.facebook.com/BarMonjardin/
http://arenagestion.com/
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Aquí también
sabemos hacer
paella
Desde hace dos años que la Peña
San Andrés viene celebrando este
concurso de paellas. En Fiestas no des-
cuidamos nuestra dieta, ya que son
días de mucho bailar y mucho quemar,
por lo que hay que alimentarse bien.
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https://www.facebook.com/Arros.hogar.y.moda/
https://www.graficasastarriaga.es/
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La nieve 
del verano
El programa cada vez cuenta con
más actividades para que los txikis de
la casa disfruten. La fiesta de la es-
puma es una de las últimas. Ésta sue-
le ser en el Frontón del Barrio de San
Miguel, porque no podemos olvidar
las actividades en los barrios en fechas
tan señaladas.
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http://www.elletrero.es
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¡A la rica
txistorra!
El jueves es día de Abadejada. El mo-
mentico del almuerzo, mientras pre-
paramos el ajoarriero, no puede fal-
tar. Ya queda poquico para que se aca-
ben las Fiestas, y no todo va a ser co-
cinar, también tendremos que de-
gustar.
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http://www.instalacioneslokiz.com/
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¡Hasta el año
que viene!
¡Adiós a los gigantes!, ¡adiós a los ca-
bezudos! Como no podía ser de otra
manera, nos despedimos hasta el
próximo Viernes de Gigantes al son de
valses y pasacalles. Ensayaremos con
dedicación el Baile de la Era para po-
der disfrutar con vosotros y vosotras
en las Fiestas del año que viene.
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http://www.hectorelizaga.com/
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EN ESTE ÍNDICE ENCONTRARÁ
LOS MEJORES COMERCIOS Y EMPRESAS
DE ESTELLA Y MERINDAD

Abogados ........................................92
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Acyse Asesores ..............................49
AD Mediatec ................................143
Aislamientos Irulan ........................85
Alma Formación ............................157
Almacenes Belarra........................189
Amife ..............................................97
Andueza y Gómez Abogados ........159
Apartamentos Gebala ..................126
Arena Gestión................................185
Arros Hogar & Moda ....................187
Asador Astarriaga ........................120
Asesoría Begoña Barberena ........129
Asesoría Tax Serconta ..................167
Aster Psicólogos..............................93
Ate Asesores ................................123
Autoescuela Stella........................100
Automóviles Marco ........................21
Autos Lokiz ....................................125
Ayuntamiento de Estella-Lizarra ....43
Bamboo Centro de Belleza..............94
Bar Alday ........................................76
Bar Andía ......................................119
Bar Aralar ......................................108
Bar Asador Etayo ..........................101
Bar Buen Camino ............................79
Bar Dos Pasos ..............................103
Bar El Volante................................102
Bar Estación ..................................113
Bar Florida ....................................139
Bar Izarra..........................................53
Bar La Moderna ............................175
Bar La Txantona ............................169
Bar Lerma ......................................163
Bar Maracaibo ..............................106
Bar Pigor ........................................127
Bar Restaurante Monjardín ..........185
Bar Zulobero ............................10 y 95
Biosensaciones Estella ................107
Bizkor ......................................23 y 39
Bodegas Irache................................25
Bodegas Lezaun ............................151
Bonet Electrodomésticos ..............105
Camping Iratxe ..............................147
Carmen Salanueva ..........................99
Carnicería Javier ..........................145
Carnicería Los Porches....................94
Carnicerías Aguinaga....................121
Carol Nails ....................................127
Carpintería Amézqueta ................113
Carpintería Echegaray ..................109
Carpintería Hnos. Pérez ................175
Carpintería Nadal ..........................161

Carrefour Express..........................111
Centro de Caza Biurrun ..................67
Centro de Lavado Area 99 ............129
Centro Educativo Esp. Borja............31
Centro Médico Asteria..................131
Centro Médico Estella ....................83
Centro Médico Fisios ......................71
Cerrajería Echegaray ....................128
Cervebel ........................................137
Ciclos Lizarra ................................177
Clínica del Pie Lizarra....................184
Clínica Dental Antoñana ..............104
Clínica Dental Lizarra ......................11
Clínica Dental Napal-Razquin ........97
Clínica Dental Río Ega ....................87
Clínica Dental Tellechea ................47
Clínica Dental Tierra Estella ..........35
Clínica Podológica Cristina Sáenz 102
Clínica Veterinaria Haizea ............105
Codenor............................................61
Comercial Ferretera Estellesa ........98
Construcciones Arnedo ................181
Construcciones JG Echeverría ........73
Contec..............................................59
Cope / Cadena 100 ........................90
Cuchillería Gil ..................................78
Dani Multibicis ................................96
Desatascos GDE............................105
Dieta Integral Gabriela Terán ......128
Don Menú......................................104
Ecológicos Ega ................................57
Ecus Asesores ..............................141
Edurne Esquide Fisioterapia ..........95
Ega Bike ........................................137
Ega Pan..........................................181
Ega Peludos ..................................128
Ekolore Lizarra ..............................103
El Ega Mauleón ............................117
El Letrero ......................................189
Electricidad Fija ............................149
Electricidad Montoya ....................104
Electricidad Pipaón........................159
Electricidad Robert ............................2
Estación de Servicio Vélaz..............63
Evaristo Ruiz ..................................135
Fisioterapia Lizarra ..........................98
Floristería Hermoso ......................183
Fresno Multiprecio ..........................76
Garbayo............................................92
Gazpi Mercedes Benz ....................33
Gobierno de Navarra ......................29
Godets Arreglos ............................109
Gráficas Astarriaga ......................187
Gráficas Lizarra................................75

Grupo AN ......................................149
Grupo Esparza....................................9
Grupo Unsain ................................196
Gurbindo ..........................................99
Héctor Elizaga................................193
Heladería Lerma..............................98
Hotel Tximista ................................19
Hotel Yerri......................................171
Il Colosseo ......................................79
Informática Los Llanos ....................77
Ingeniería Araquil............................82
Inmobiliaria Azcárate ....................167
Inmobiliaria Barnó ........................143
Inmobiliaria Sarasate....................195
Instalaciones Cubillas ....................55
Instalaciones Lokiz ........................191
ITV Estella........................................69
Jardinería Lizar................................87
Joyería Ricardo Ros ......................139
Joyería Riezu ................................131
Juguettos ......................................135
Karate El Puy ................................112
Kesma Soluc. Energéticas..13, 15 y 17
Kiko Car Motor ..............................112
Kirol Restaurante Irache ..............115
Kolorez Moda ................................173
KSV Servicios Educativos ..............78
La Casa de las Arañas ....................82
La Cocina de Loli ..........................179
La Tasca ........................................153
Lavandería Garbiki ........................161
Liberty Seguros..............................101
Licores Azanza ................................81
Limpiezas Ega..................................51
Limpiezas L&B ................................80
Locutorio Los Andes........................52
Look................................................128
Mail Boxes Etc Estella ..................155
Mancomunidad de Montejurra ......65
Mansoa............................................14
Mar-Gar Euromaster........................45
Mármoles Bacaicoa ........................27
Mayte Isaba ....................................97
Merkatondoa MotorSport ............165
MRW Estella ................................108
Muebles García Pellejero ..............95
Muguerza ......................................104
Naer Electricidad ..........................169
Navahielo ........................................96
Neumáticos Díez ..........................177
Nuevo Casino ................................102
Nutrición Javier Larráyoz ................78
Ogipan El Auroro ............................92
Ogipan Inmaculada ......................106

Opel Dilsamóvil / Hyundai Estella..83
Óptica Andrea Sanjurjo ................115
Óptica Navarra ................................85
Opticalia San Andrés ....................173
Ortosan ............................................81
Osés Construcción ..........................89
P. Korres ........................................119
Pastelería La Sansolana ..............155
Peluquería Asun Fernández ............93
Peluquería C5 ..................................94
Peluquería Cactus ........................126
Peluquería Coquette........................99
Peluquería Loly ..............................116
Peluquería Oh la lá! ......................102
Peluquería Paca ............................100
Pescadería Martina ......................183
PetroCorner Repsol ......................123
Pictel Movistar ..............................157
Pinturas Echávarri............................89
Pizzería Simona ............................101
Proyecta IT ....................................147
Psicoanalista Rosa Belzunegui ....105
Renoven ..........................................77
Restaurante Richard......................100
Restaurante Solana ........................48
Seguros Jaime Zabala ..................179
Seguros Mapfre ............................117
Suministros Urgón ........................141
Sus Cosméticos Bio ......................130
Talleres Aysovel ............................163
Talleres El Kubano ........................184
Talleres Montejurra ......................121
Talleres Murieta ............................151
Talleres Ruiz de Larramendi............88
Talleres Sportline ..........................110
Talleres Urriza................................145
Tanatorio San Agustín ..................191
Telepizza Estella ............................130
Tetería Sukiya................................110
Tierras de Iranzu..............................41
Tintorería Marfil ..............................80
Tómbola Antojitos ........................153
Traspaso Negocio..........................130
Tropescaza ......................................58
Trujal Mendía ..............................118
Urko Musical ..................................82
Vinoteca Ultreya ..........................103
VVV Estudio ....................................93
Zafiro Tours....................................171
Zaharra Segunda Mano ..................88
Zumaque........................................165
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www.inmosarasate.com

CRECEMOS PARA OFRECERTE EL MEJOR SERVICIO
Está en tu mano, cuenta con nosotros

+ DE 30 AÑOS 
DE CONFIANZA, 

EXPERIENCIA Y GARANTÍA 
SON NUESTRO AVAL

ESTELLA 
C/ San Andrés, 3
T. 948 555 464

PAMPLONA
Avda. Pío XII, 18
T. 948 596 339

http://www.inmosarasate.com
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