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Calle Mayor es una revista abierta a todas
las opiniones, pero no necesariamente se identifica 
con todas las de sus colaboradores y entrevistados.

L
as fiestas de Estella brindan unos días únicos para el acercamiento entre los vecinos, pa-

ra la bienvenida a quienes vienen de fuera y se marchan y para la acogida de quienes

piensan quedarse. Son días propicios para exaltar la amistad, para olvidar los rencores,

darse la mano y pensar con optimismo, como dice el concejal encargado de lanzar el cohete, que

todo es posible. El rojo y el blanco llenarán el corazón de los estellicas con nuevas ilusiones, que

quizá durante estos días lleguen a cumplirse. 

Porque Estella a lo largo de su historia ha sido un punto de encuentro, estos días, más que

nunca, continuará siéndolo. Los diversos puentes que comunican las dos orillas del río Ega

muestran el mayor símbolo de esta unión. Del mismo modo, Calle Mayor, se acerca a todos los

vecinos y visitantes. Pretende una vez más ser el puente de comunicación con sus lectores, ilu-

sionarles más si cabe durante las jornadas previas a las fiestas y acompañarles durante su desa-

rrollo. Para ello, le ofrecemos la información más cuidada, los reportajes más animados y las fotos

más representativas de la semana más especial del año. En definitiva, Calle Mayor le entrega su

mejor regalo. 

De parte de todo el equipo y de nuestros anunciantes, 

¡Felices fiestas!
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La fiesta une a estelleses y visitantes del mismo

modo que los puentes conectan distintas partes de

la ciudad y acercan a sus vecinos. Numerosos son

los pasos que se han ido construyendo sobre el

Ega en el transcurso de los años, las décadas y los

siglos. 

A continuación nos vamos a centrar en algunos

de ellos, los más importantes por su ubicación
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más céntrica y por el servicio que ofrecen a un nú-

mero mayor de peatones y vehículos. 

En concreto, y como introducción a diversos te-

mas de la mano de diferentes secciones, se podrán

observar en doble página las panorámicas de los

puentes del Azucarero, de la Vía, de San Juan, del

puente de la Cárcel, del puente Fortunato Aguirre y

de alguna de las últimas pasarelas construidas. 
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Puente
del Azucarero
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Su nombre verdadero es Puen-

te de San Martín,  aunque

también era conocido por

Puente del Medio o Puente del Azu-

carero. Esta última denominación es

la que desde el siglo XIX ha trascendi-

do hasta nuestros días. No precisa-

mente porque en sus proximidades se

levantara una fábrica de azúcar, sino

por la ironía popular, ya que este paso

era uno de los lugares autorizados por

el Ayuntamiento para verter las aguas

sucias de los hogares al río. El olor,

nada dulce, que desprendía este punto

del cauce originó el nombre propio de

'Azucarero'. 

Su construcción, de estilo medieval,

aunque posteriormente sufrió refor-

mas, se remonta al siglo XII. Durante

el paso del tiempo ha permitido a dia-

rio el tránsito de miles de personas y

de automóviles. Tuvo dos direcciones

hasta hace unos años, cuando por su

peligrosidad se convirtió en sentido

único de entrada al centro de la ciu-

dad y a su arteria principal. Por ser el

puente mejor situado y por denomi-

narse también 'el del Medio', a conti-

nuación presentamos reportajes muy

vinculados al centro de la fiesta y al

ayuntamiento: Corporación infantil,

inicio de las fiestas, carteles anun-

ciadores y juerga nocturna.
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El día de su cumpleaños,
como el mejor de los rega-
los, el vecino de Arre Iñaki

Fernández Iturmendi (4/07/1956)
recogía el premio del concurso de
carteles de fiestas de Estella. Su
obra, 'Dantza', obtuvo el recono-
cimiento de un jurado que tuvo
que escoger entre otros 23 traba-
jos. La 'danza' de Iñaki Fernández
invita a bailar la Era, el baile de
Estella, y lo hace mediante la pre-
sencia de dos danzaris moldea-
dos en papel de periódico.

Este triunfo en 2006 ha permitido a
su autor quitarse, en parte, la espina del
suceso que ocurría dos años antes,
cuando su triunfo en el concurso de
2004 quedaba anulado por lo que el ju-
rado consideró la recreación de uno de
sus carteles presentado anteriormente
en otro certamen. Dejando el pasado
aparte, el triunfo con 'Dantza' permitirá
a Iñaki Fernández disfrutar más intensa-
mente de unas fiestas que rara vez se
pierde.

¿Se veía con posibilidades de ganar?
Nunca sabes, es una lotería. Desconoces

cuántas personas se van a presentar y si tu
obra va a gustar al jurado. Yo estaba con-
tento con el resultado, pero el dictamen
fue una sorpresa. Tengo muy claro que el
cartel primero es para mí y me tiene que
gustar a mí, de otro modo no lo presento;
luego, si obtiene la aprobación del jurado,
mucho mejor.

Este año ha salido por la puerta
grande, ¿se ha quitado la espina de lo
ocurrido en 2004? 

Nunca me quitaré esa espina, sé que es
mejor olvidar, pero no se me olvida. Fue una
injusticia total puesto que no creo que hu-
biera ninguna razón para anularlo. No exis-
tía ningún elemento en común y lo que hice
fue recrear, volver a crear partiendo de la
base de que siempre se repiten elementos,

“El cartel me tiene
que gustar sobre 

todo a mí”

G A N A D O R  C A R T E L  A D U L T O

'Dantza', que rinde homenaje al baile de la Era, 

dio el triunfo a su autor, Iñaki Fernández Iturmendi,  

vecino de Arre, un habitual del concurso de la ciudad

El ganador del cartel adulto, Iñaki Fernández, muestra su trabajo, protagonizado por dos bailarines de papel de periódico. 

>>
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como los toros, el baile, los fuegos artificia-
les. No obstante, sigo concursando como
cualquier otro año.

Participante habitual de los concur-
sos de carteles, también en Estella,
¿qué características ha de reunir un
cartel para gustar al jurado?

Tiene que llamar la atención. Que vayas
por la calle y te haga pararte a mirarlo, que
sea limpio y que tenga mensaje claro. El
cartelismo lo equiparo a la publicidad.

¿Ha desarrollado durante estos años
la habilidad para saber cuándo algo
puede gustar o no?

Coges un poco de idea de lo que suele
salir y la experiencia te permite tener un
poco más claro cómo hacerlo. De todos
modos, cada jurado es un mundo. Ya he di-
cho que en principio hago el cartel para mí
y, si me gusta, lo envío al concurso.

¿Surgen fácilmente las ideas nue-
vas, los enfoques diferentes?

La base siembre es la misma: vacas, dan-

zas, bailes; es decir, elementos generales de
fiestas. Por lo tanto, se trata de decir lo mis-
mo pero de distinta forma.

¿Cómo define su estilo?
No sé ni si tengo estilo. La gente que ve

mis obras las identifica, pero también es
cierto que cada vez intento hacer cosas di-
ferentes. Quizá un aspecto muy importan-
te en mis carteles es la estructura que in-
tento cuidar siempre mucho. En cuanto a
mi técnica, en los últimos años me dedico
al ordenador.

Describa el cartel que le ha converti-
do en ganador en Estella. ¿Por qué
danzaris y por qué papel de periódi-
co?

Me decidí por los danzaris por el Baile de
la Era, típico de Estella y presente en todas
las fiestas y que arrastra a la gente a bailar.
Pienso que cuando sale la gente a bailar
en la plaza es un acontecimiento muy im-
portante. En cuanto al periódico, lo escogí
por cambiar, por utilizar un material dife-
rente. Así como hay gente que utiliza la

plastilina, por ejemplo, para crear las for-
mas, yo me decidí por el papel de prensa.

¿Cuál ha sido el proceso de crea-
ción?

Moldeé con papel de periódico a los
danzaris, saqué la foto y, después, compuse
el cartel mediante el ordenador.

Con el diseño por ordenador, ¿ha
crecido la competencia? 

Ha crecido muchísimo. Antes, rotular el
cartel con las letras de la ciudad y la fecha
me costaba casi más que hacer el cartel. La
técnica manual era muy laboriosa y no
quedaba tan bien. De todos modos, no por
hacer el cartel con ordenador es más fácil.
También tiene su complicación. El ratón no
va solo, tienes tú que hacerlo mover. Yo en-
tiendo que el ordenador es herramienta de
trabajo, como lo era antes la brocha. Con el
ordenador, el cartel queda más elegante.

¿Es Estella una plaza fácil?
No lo es, en Estella se presenta mucha

gente con un nivel alto. Hay cartelistas que
ya sabes que han ganado en otros sitios,
gente muy dura. Mi contacto con los concur-
sos de Estella ha sido en fiestas y también en
Carnaval, con el que he ganado tres veces.

¿Conoce las fiestas de Estella? ¿Se
queda con algún acto en particular?

Me quedo con la comida de mis amigos
en la plaza de Santiago, junto a la barraca
de ikastola, con la juerga. La verdad es que
intento venir todos los años porque tengo
muchos amigos en Estella.

C A R T E L  A D U L T O

Los ganadores del concurso de carteles de las tres categorías, junto con los concejales de Cultura y de Servicios, Garín e Izcue, tras la entrega de premios en la casa de cultura. 

Un palmarés con 170 premios
Desde que en 1990 se

presentara por primera vez
a un concurso de carteles,
el de Sanfermines, ha lo-
grado nada menos que 170
premios, primeros y segun-
dos, en diferentes citas ar-
tísticas. Esta dedicación,
que le ha permitido estar

presente en los concursos
de innumerables localida-
des navarras, como Tudela,
Estella, Burlada y  también
otras más pequeñas, repre-
senta para el  vecino de
Arre, nacido hace cincuenta
años en Huarte Araquil, tan
sólo una afición. Su trabajo

le espera cada día en un ta-
ller mecánico. Cada uno de
sus triunfos alimenta el reto
de alcanzar algún día el éxi-
to en Pamplona,  aunque
asegura que esa aventura
es lo que para un montañero
puede signif icar subir  el
Everest. 
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El arte es lo que más le gusta a
esta estudiante de Santa Ana
de 11 años. Por eso, no duda

en presentarse a todos los concur-
sos de pintura que se organizan en
Tierra Estella. Este año ha subido
de nivel, ya que en otra ocasión
fue la ganadora de la categoría in-
fantil del cartel de fiestas de la ciu-
dad del Ega. Los 245 euros que ha
obtenido de premio, le permitirán
comprarse los rotuladores y las
acuarelas con los que esta estellica
seguirá deslumbrando sobre el
lienzo.

¿Cómo describes tu cartel y qué has
querido mostrar con él?

En él he querido representar dos de los
actos principales de las fiestas: el chupinazo
y el encierro. Al principio pensé en hacerlo
en acuarela, pero el papel que tenía no era
el adecuado. En la cocina de mi casa había
muchos periódicos, así que decidí hacer un
'collage' con los recortes de prensa.

¿Habías empleado esta técnica en
alguna otra ocasión?

No, nunca he empleado recortes para
hacer un dibujo, ya que siempre los hago
con rotuladores o con acuarelas.

¿Cómo recibiste la noticia de que
eras la ganadora de esta categoría?

En el momento de la elección estaba en
un campus, así que no me enteré del pre-
mio. Fue mi madre la que más tarde me lo
comunicó por correo electrónico desde
Madrid. La verdad es que no me lo creía,

porque hay carteles muy buenos. Estoy
muy contenta por subir de categoría, ya
que, anteriormente, he sido ganadora de la
categoría infantil.

¿Has participado en otros concursos
de este tipo?

Sí, participo en todos los que puedo. Por
ejemplo, este año gané el tercer premio en
el concurso organizado por el Consorcio
Turístico de Tierra Estella con motivo del
Día del Medioambiente. También participo
en el que organiza el Club Taurino y en el
de Navidad.

¿De dónde te viene la afición?
Desde pequeña me ha gustado el arte y,

por eso, no descarto la posibilidad de estu-
diar Bellas Artes cuando sea mayor. Ade-
más, soy buena estudiante, sobre todo en
Plástica. Al haber hecho el 'collage' con re-

cortes de prensa, me han preguntado a ver
si quiero dedicarme al periodismo, pero no
es así, prefiero la pintura.

¿Te presentarás al cartel el año que
viene?

Sí, claro que me presentaré, pero todavía
queda un año entero, así que aún no me he
puesto a pensar en lo que haré. De todas
formas, tendré que esforzarme, ya que los
carteles que se están presentando última-
mente son muy bonitos y tienen muy buen
nivel.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas de Estella?

Lo que más me gusta es el encierro y las
barracas, sobre todo, montarme en los au-
tos de choque.

Alguna vez he estado en la plaza de to-
ros y también me ha gustado.

“En casa había 
muchos periódicos, 
así que decidí hacer 

un 'collage' con ellos”

C A R T E L  I N T E R M E D I O

'La noticia está en Estella' es el título del cartel de fiestas

con el que Nelly Iriberri Villar ha sido proclamada 

ganadora de esta categoría

El papel de periódico fue también protagonista en la obra de la ganadora intermedia Nelly Iriberri. 
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Esta estudiante de Santa Ana
se siente muy ilusionada por
el premio que ha recibido, ya

que es la primera vez que se pre-
senta a este concurso. Aunque le
gusta mucho la pintura, confiesa
que de mayor quiere ser actriz. De
momento, se limita a sacar buenas
notas en el colegio y a presentarse
a todos los concursos de pintura
que puede.

¿Cómo describes tu cartel y qué has
querido mostrar con él?

He dibujado una estrella que representa
el escudo de la ciudad y que de sus puntas
caen unos columpios. Es como si fuera un
tiovivo en los que los niños, que están vesti-
dos de blanco y rojo, van montados. Con
esto he querido representar también las
barracas.

¿Cómo recibiste la noticia de que
eras la ganadora de esta categoría?

Me enteré por teléfono de que había ga-
nado el concurso, me lo dijeron unos ami-
gos. La verdad es que tenía muchas esperan-
zas de ganar, porque cuando terminé el car-
tel me gustó mucho cómo me quedó. Aún
así, me hizo mucha ilusión el premio. El car-
tel lo llevé con el de mi hermana, que el año
pasado ganó en la categoría intermedia.

¿Has participado en otros concursos
de este tipo?

Sí, he participado en otros concursos
como, por ejemplo, los que se organizan
para el día del padre, de la madre, para los
carnavales… También me presenté a un
concurso con el Almudi, que es el Colectivo
de Pintura de Estella, y lo ganamos. Sin em-
bargo, es la primera vez que me presento
al de los carteles de fiestas, así que estoy
muy contenta con el resultado.

¿De dónde te viene la afición?
A mi madre le gusta mucho la pintura,

así que desde pequeñas nos mandó a mi
hermana y a mí a clases. Además, en el co-
legio también pinto y saco muy buenas
notas, aunque de mayor lo que me gusta-
ría es ser actriz.

¿Qué te gustaría que se hiciese con
tu cartel?

Me gustaría que lo utilizasen para hacer
el programa de fiestas y también me gus-
taría verlo puesto en las camisetas de fies-
tas que lleva la gente.

El año que viene también me presentaré
al concurso.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas de Estella?

Lo que más las barracas, pero también
me gusta mucho el encierro, el Día del Niño
y la Bajadica del Puy. Siempre me gusta
quedarme en fiestas para disfrutar de todo
esto y, si me voy de vacaciones, lo suelo ha-
cer en los últimos días.

“Tenía esperanzas 
de ganar, porque me
gustó mucho cómo 

me quedó el dibujo”

C A R T E L  I N F A N T I L

Con 'El tiovivo' Elena Sáenz Urra, de 11 años, 

ha sido la ganadora de la categoría txiki 

de este concurso pre fiestas 

Elena Sáenz, muestra su obra ganadora en categoría infantil. Una estrella hace las veces de tiovivo. 
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Asegura haber sido más
'fiestero' de lo que sus
obligaciones familiares y

municipales le permiten en la
actualidad. Su secreto para vivir
las fiestas reside en priorizar los
diferentes actos; su asistencia a
los toros, por ejemplo, la recha-
za de pleno. De lo que no se li-
bra este año el concejal de Iz-
quierda Unida Jesús Javier Mar-
tínez de Carlos (Tremp-Lleida,
26/12/1962), ni quiere librarse,
es del honor de inaugurar las
fiestas de Estella desde el lugar
privilegiado que ofrece el bal-
cón consistorial.

Desde lo alto, el edil -responsable de
las áreas de Bienestar Social y de Educa-
ción en el Ayuntamiento estellés y cela-
dor en el Hospital García Orcoyen -,
prenderá la mecha que dará rienda
suelta a los días más esperados del año
por los estelleses. Martínez de Carlos no
ha decidido todavía su saludo, pero
confiesa que el acto irá dirigido a su fa-
milia, a quienes le ayudan en su trabajo
día a día y, con un carácter más idealis-
ta, a quienes todavía hoy creen que
todo es posible.

¿Con sorpresa, previsibilidad, cómo
ha recibido la noticia?

El criterio que sigue la alcaldesa para de-
terminar quién lanza el cohete es conocido
por todos los grupos y, por eso, era esperado
que este año le tocara a Izquierda Unida.
Luego fue cuestión nuestra si lo iba a hacer
mi compañera Amaia Alonso o lo haría yo.
Amaia es igualmente merecedora.

¿Qué importancia tiene para usted
tirar el cohete e inaugurar las fiestas?

Tiene importancia porque el cohete es un
acto muy emotivo. Todos hemos vivido las

fiestas muy intensamente y, por ello, ese mo-
mento concentra toda la emoción y todo el
sentimiento. Por otro lado, también es muy
importante para el partido. Podemos enten-
der la decisión de Alcaldía como un recono-
cimiento a la labor de IU en Estella.

¿Es muy ‘fiestero’?
He sido más ‘fiestero’ de lo que soy. Con

43 años y dos hijos, vivo las fiestas como
las vive cualquier persona de mi edad en
mis circunstancias. Antes me apasionaban,
las he vivido muy intensamente y, en los úl-
timos doce años, desde que soy padre, lo he

“Dedicaré el cohete 
a quienes creen que

todo es posible”

J E S Ú S  J A V I E R  M A R T Í N E Z  D E  C A R L O S

La responsabilidad de inaugurar las fiestas de Estella 

ha recaído este año en el concejal de Izquierda Unida, 

presidente de las áreas de Bienestar Social y Educación

El concejal de IU Jesús Javier Martínez de Carlos representará a su partido como lanzador del cohete que inauguren las fiestas de la ciudad. 

>>
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hecho de otra manera. Supongo que cuan-
do transcurran los años, los hijos se hagan
mayores y no necesiten nuestra presencia
para disfrutarlas, las volveré a vivir de
modo diferente.

Como concejal, ¿qué cambios ha su-
frido su vivencia de las fiestas?

Ves las fiestas desde otro punto de vista.
Yo participo en actos que de otra manera
no participaría. A mí, personalmente, me
hace meterme más en la fiesta. De seguir un
programa infantil, relacionado con mis hi-
jos, me incorporo más al resto de los actos.

IU no participa de los actos religio-
sos, ¿va a gritar desde el balcón “viva la
Virgen del Puy”?

Sé mejor lo que no voy a decir que lo que
voy a decir. En cualquier caso, lo que vaya a
decir no creo que sea una decisión personal,
sino que lo tendremos que decidir entre
Amaia Alonso y yo. A pesar de que el anun-
cio de fiestas de Estella son dos frases, siem-
pre quieres imprimir algo distinto, propio,
como grupo político y como manera de ver
las cosas.

¿Qué es lo que no dirá?
Quiero que las palabras que anuncien las

fiestas sean consecuentes con lo que defien-
de Izquierda Unida, acorde a sus comporta-
mientos.

¿A quién lo va a dedicar?
Tengo muchas personas a las que podér-

selo dedicar, pero sobre todo a mi familia: a
mi mujer, a mis hijos, a mis padres, a mis fa-
miliares en el sentido más amplio de la pa-
labra. También a todos aquellos trabajado-
res del Ayuntamiento, entidades y asocia-
ciones que con su trabajo me han permitido
llevar adelante los proyectos marcados. Y en
el plano más estrictamente político, se lo
dedico a todos aquellos que creen que todo
es posible.

¿Cuáles considera que son los princi-
pales logros de su partido?

Hemos logrado que la escuela infantil de
0 a 3 años se haya puesto en marcha, gra-
cias sobre todo a los educadores y a los tra-
bajadores del Ayuntamiento. En el ámbito
educativo, los esfuerzos con la escuela pú-
blica tampoco son posibles sin la complici-
dad de todas las partes. Respecto a Juven-
tud, Amaia ha hecho un gran trabajo en re-
lación con la casa de la juventud. Destacar
también que el convenio firmado con el De-
partamento de Bienestar Social respecto al
Hospital Viejo permite satisfacer a los enfer-

mos mentales y su entorno, a los vecinos del
barrio y ofrecerá espacios demandados
desde los Servicios Sociales. Es muy positivo.

¿Las asignaturas pendientes? 
Para mí la más sentida, que creo que se

puede quedar en el tintero, es la remodela-
ción de los espacios de la escuela pública. No
es un tema que dependa de mi habilidad
como concejal, pero sí está todavía pendien-
te. La solución del departamento de Educa-
ción no la considero apropiada para los
usuarios de la escuela pública en Primaria,
Secundaria y Bachiller en Estella. Seguiremos
trabajando para obtener la solución óptima.

¿Qué margen de maniobra encuen-
tra su partido dentro del equipo de Go-
bierno?

En relación con las áreas que nosotros
manejamos no tenemos ninguna queja.
Creo que en muchas ocasiones lo que mar-

ca es el presupuesto, pero desde este punto
de vista hemos realizado una buena gestión
de las áreas. Hemos podido iniciar proyec-
tos incluidos en el ámbito de lo social sin en-
contrar cortapisas como, por ejemplo, el del
Barrio de la Merced.

¿Los temas sociales despiertan el in-
terés de la gente en general y del Ayun-
tamiento en particular? 

Las áreas que yo desarrollo desde el punto
de vista de la imagen no son tan llamativas
como otras, pero para mí pueden tener ma-
yor repercusión en la gente que otras. La po-
blación valora nuestro trabajo cuando se in-
terviene y en esta legislatura ha habido dos
momentos de gran valor. Uno, la situación
de realojo de los vecinos tras el incendio de
Renolit y, otro, la mediación entre jóvenes
tras los problemas de peleas en la calle.

Desde su experiencia y perspectiva,
¿cómo es el Ayuntamiento de Estella?
Alguna vez se ha referido a las sesiones
plenarias como ‘sesiones de circo’.

Esas palabras fueron la reacción de un
concejal que no había tenido experiencia
municipal anterior y que, al ver el desarrollo
de algunos plenos, dijo eso. Me considero
una persona tranquila, pero llegan momen-
tos en que no podía entender lo que estaba
pasando. También pienso que es un califica-
tivo compartido. Al margen de las discre-
pancias políticas que pueda haber, no me
explico que pasen estas cosas.

¿Influye el comportamiento de los
concejales en el pleno en la opinión
que puede tener el ciudadano de su
Ayuntamiento?

Este tipo de cosas llega a la opinión públi-
ca de una manera negativa y, probable-
mente, lleguen más que lo positivo; es decir,
los acuerdos concretos que son lo que en la
práctica puede afectar a los ciudadanos.

¿Cuál es su deseo de fiestas para los
vecinos y cuál para el Ayuntamiento en
su recta final de legislatura? 

Deseo a los vecinos que vivan unas fies-
tas con salud y diversión. Yo creo que todo el
mundo, niños, mayores, jóvenes, sabe en-
contrar sus momentos en fiestas. Lo único
que pediría para el Ayuntamiento al final de
la legislatura, aunque lo desearía simple-
mente, es que el actual equipo de Gobierno
pueda terminar esta legislatura sin que se
haga usos electorales. Que no condicione-
mos nuestros pensamientos y actitudes a la
cita electoral y que sigamos sacando las co-
sas adelante sin esos condicionamientos.

C O H E T E

Martínez de Carlos dirige las áreas 
de Bienestar Social y Educación.

Unas rápidas
ACTO PREFERIDO

Bailar la Era con mi hija en la plaza. 

‘MOMENTICO’
El mismo. 

ACTO OFICIAL
No sé si será el que haga con más gusto,

pero la Bajadica del Puy. 
Este año me toca la mojadura, habrá que

llevar ropa de cambio.  

SECRETO PARA COMPAGINAR 
FIESTAS Y OBLIGACIONES

Priorizar, como todos los años.  Voy a lo
que creo que tengo que ir, desde el punto
de vista político y desde el personal. Por

ejemplo, no voy a los toros. 
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Esther Arnedillo Escudero, estudiante del colegio
Santa Ana de 11 años, lanzará el cohete infantil el
próximo 8 de agosto. La elección tuvo lugar el pa-

sado viernes 23 de junio en el salón de plenos del
ayuntamiento de Estella, coincidiendo con el final del
curso escolar y el inicio de las vacaciones de verano.
Como todos los años, el haba que se encontraba es-
condida dentro del tradicional pastel fue la que otor-
gó el 'poder' a la nueva alcaldesa txiki.

Tras ser elegida alcaldesa infantil, Esther Arnedillo nombró te-
nientes de alcalde a Amaya Gil Barbarin (Santa Ana), Iranzu Ló-
pez Rebolé (Lizarra Ikastola), Elena Rada Díaz (Remontival) y Car-

lota Vidán López (Mater Dei) que, junto a su alcaldesa, recibirán
las varas de mando y la imposición de los pañuelicos el próximo
Día del Niño.

Completan la Corporación, formada en Estella por diecisiete
ediles, Guillermo Andueza Lacarra (Mater Dei), Leyre Legaria Ri-
villas (Mater Dei), Sara Palomino Echeverría (Mater Dei), Unai
Queralt Lander (Lizarra Ikastola), Lorena Romeo Cámara (Re-
montival), Mario Ruiz Santamaría (Remontival), Roberto Ruiz de
Larramendi Urdangarín (Santa Ana), Oier Salsamendi Etxabarri
(Lizarra Ikastola), Claudia Solano Goñi (Lizarra Ikastola), Mario To-
rres Ruiz (Remontival), Amaya Urra Mauleón (Remontival) y Ru-
bén Urra Ortiz (Santa Ana).

Un Ayuntamiento
femenino

C O R P O R A C I Ó N  I N F A N T I L

Una alcaldesa y cuatro chicas tenientes de alcalde 

recibirán las varas de mando y la imposición 

de los pañuelicos el próximo 8 de agosto, Día del Niño





[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 26 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

Este año le ha tocado el cargo
a Esther Arnedillo, de once
años y estudiante del colegio

de Santa Ana. Sus principales afi-
ciones son el deporte, el arte y la
música. Más concretamente, le
gusta jugar al bádminton, pintar, y
tocar el piano y el clarinete. Con su
reciente 'poder' ha formado una
Corporación infantil en la que to-
dos sus tenientes de alcalde son
chicas.

En la última porción de tarta se en-
contraba el haba el día de la elección. Y,
efectivamente, Esther Arnedillo tuvo la
suerte de coger este último trozo. Aun-
que ya estaba contenta por el hecho de
formar parte de la Corporación infantil
y por participar en la elección, el actual
cargo que ostenta le ha brindado una
mayor sorpresa e ilusión.

¿Por qué has designado tenientes
de alcalde a Amaya Gil, Iranzu López,
Elena Rada y Carlota Vidán?

A tres chicas las nombré porque ya las
conocía. Con Elena toco el clarinete, con
Carlota he ido a clases de inglés y Amaya
es amiga mía del colegio, aunque va a un
año más. Sin embargo, a Iranzu la he elegi-
do al azar.

¿Cómo crees que funciona un Ayun-
tamiento?

No lo sé muy bien. Supongo que la alcal-
desa va proponiendo las cosas que hay
que hacer en Estella y que los concejales le
ayudan a tomar decisiones. También creo
que cada concejal se centra más en su área
o departamento, aunque todos se ayuda-
rán entre sí.

De mayor, ¿te gustaría ser alcaldesa
o formar parte de la Corporación?

No, porque la política no me llama nada
la atención. A lo que me quiero dedicar es a
la arquitectura o al periodismo, aunque to-
davía no tengo muy claro a cuál de las dos
profesiones. De todas formas, el hecho de
haber sido nombrada alcaldesa infantil me
permitirá conocer un poco más de cerca la
política y su funcionamiento.

¿Qué cambiarías en tu ciudad si fue-
ses alcaldesa?

Haría que se limpiasen más las calles y
pondría un precio más bajo a las entradas
de cine y de las barracas. También organi-
zaría más espectáculos para niños en fies-
tas, tipo  a lo que se hace en Pamplona du-
rante los Sanfermines.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?

Lo que más me gusta son las barracas,
sobre todo, el Toro, el Alcatraz y la Rana.
También me gusta mucho el baile de la
Era, porque aprendí a bailarlo con mis
abuelos, así que si tengo oportunidad lo
bailo, aunque no pertenezco a ningún gru-
po de danza. Ver la comparsa de gigantes
y cabezudos es otra de las cosas que más
me gusta hacer en fiestas.

¿Cómo vives un día de fiestas?
Me levanto, voy al encierrillo y desayu-

no unos churros. Después almuerzo con
la familia y unos amigos, doy una vuelta

y voy a la procesión, a la pañuelada..., se-
gún lo que toque ese día. Después de co-
mer me gusta ver los cabezudos e ir a las
barracas. Además, el día que viene Facul-
tades a torear voy a verlo a la plaza de to-
ros. Por la noche me gusta ver el torico de
fuego.

¿Qué dirías a la gente de fuera para
que viniera a fiestas de Estella?

Les diría que tienen que visitar Estella,
porque es muy bonito. Hay muchas cosas
para ver como monumentos, iglesias, mo-
nasterios, etc. Además, se lo van a pasar
muy bien, sobre todo en fiestas, ya que hay
muchas cosas para divertirse.

Esther Arnedillo Escudero 
ALCALDESA INFANTIL

“Conoceré de cerca 
el funcionamiento del

Ayuntamiento”
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La alumna del Mater Dei Car-
lota Vidán López se siente
muy ilusionada por la elec-

ción de la alcaldesa infantil, con
la que ha compartido muchas
horas en las clases de inglés. A
sus 11 años, es una chica muy ac-
tiva, ya que le gusta el toreo, la
pintura, el esquí y los animales,
entre otras muchas aficiones.

Su pasión por el mundo del toreo le
hace estar muy unida a las fiestas de Es-
tella. Tiene en Pablo Hermoso de Mendo-
za un ejemplo a seguir ya que, entre
otras cosas, desvela su amor por los ani-
males y su deseo de, algún día, llegar a
ser rejoneadora.

¿Querías formar parte de la Corpo-
ración municipal? ¿Qué te pareció que
fueras escogida?

Sí quería tener este cargo, ya que me ha-
cía mucha ilusión. Por eso, estoy muy con-
tenta con que Esther me haya elegido en-
tre todos los que estábamos.

¿Cómo han recibido la noticia tu fa-
milia y tus amigos?

Les dije que me habían elegido porque
a la chica que le tocó ser alcaldesa era
amiga mía y les pareció muy bien. La
gente me decía que siguiera el ejemplo
de mi madre, que fue alcaldesa hace
tiempo. Mis amigos se pusieron muy con-
tentos porque podré darles fichas para
las barracas.

De mayor, ¿te gustaría formar parte
del Ayuntamiento?

No. La política no me gusta nada. Lo que
quiero ser es veterinaria o rejoneadora,
como Pablo Hermoso de Mendoza. Ade-
más, ya he montado a caballo alguna vez.

¿Qué cambiarías en tu ciudad si fue-
ses alcaldesa?

Lo primero que haría sería construir una
plaza de toros más grande, por ejemplo,
como la de Las Ventas de Madrid. También
trabajaría para organizar más cosas para
los niños y para poner más plazas y par-
ques para que pudiesen jugar.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?

Lo que más me gusta de todo lo que se
organiza es ver torear a Pablo Hermoso de

Mendoza. También ir a las barracas para
montarme en el Alcatraz y tirar al tirapi-
chón. A las barracas voy casi todos los días,
así que gran parte de la paga me la dejo en
las atracciones.

¿Cómo vives un día de fiestas?
Me levanto muy pronto para ver los en-

cierros, voy a desayunar a una cafetería
con mi madre y después voy a ver a los re-
cortadores con una amiga. Después nos
vamos a dar una vuelta y comemos juntas
en casa de alguna de las dos. Por la tarde,
voy a las barracas y luego a ver el encierro.
Si hay corridas en la plaza, voy a verlas y
más tarde a las barracas.

¿Qué te gustaría hacer en fiestas si
fueses mayor?

Estar toda la noche de fiesta bailando
con las amigas. También me gustaría co-
rrer el encierro. Son las dos cosas que toda-
vía no me dejan hacer en casa.

¿Qué prefieres: las fiestas o ir de va-
caciones?

Depende de a dónde me vaya. Por ejem-
plo, si me dijesen de ir a Cuba o a Roma, iría
encantada en esos días, porque las fiestas
de Estella son todos los años y siempre van
a estar ahí.

¿Has sido buena estudiante este cur-
so como para merecerte este cargo?

Sí, soy buena estudiante y saco muy bue-
nas notas. Plástica e Informática son mis
asignaturas favoritas. En cambio, Religión
y Conocimiento del Medio son las que me-
nos me gustan. Aun así, también me es-
fuerzo en estas últimas.

“Me gustaría correr 
el encierro”

Carlota Vidán López
TENIENTE DE ALCALDE INFANTIL
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Amaya Gil Barbarin, de 11
años, ha terminado este año
sexto curso de Primaria en el

colegio Santa Ana. Dice que los es-
pectáculos taurinos son los actos
que más le gustan de fiestas, aun-
que todavía no ha ido a ninguna
corrida. Sí es una observadora in-
condicional del encierro y de las
vaquillas, puesto que no le da nin-
guna pereza levantarse pronto.

Al margen de las fiestas, la lectura y la
música son sus aficiones preferidas, aun-
que este verano no le vaya a quedar mu-
cho tiempo: le esperan las jornadas festi-
vas, unos días de vacaciones en la playa y
ha disfrutado ya de un intenso campus
de baloncesto. ¡Menuda campeona!

¿Querías formar parte de la Corpo-
ración infantil? ¿Qué te ha parecido

que fueras escogida?
Sí que me apetecía, me hizo mucha ilu-

sión.

¿Cómo han recibido la noticia tu fa-
milia y tus amigos?

Me han dado la enhorabuena.

De mayor, ¿te gustaría formar parte
de la Corporación municipal?

La verdad es que no. No me llama la
atención el trabajo del Ayuntamiento.

¿Qué cambiarías en tu ciudad si fue-
ras alcaldesa?

La limpieza en las calles, sobre todo en
la plaza de los Fueros, que se queda con
muchos papeles.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?

Los encierros, además no me importa

nada madrugar. Durante los Sanfermines
me levanto todos los días de la cama para
verlos. Me encantan los toros y las vacas,
también las corridas, pero no suelo ir. Tam-
bién me gusta mucho Gorgorito.

¿Cómo vives un día de fiestas?
Me levanto para ir a las vaquillas y, lue-

go, vuelvo a casa para desayunar. Si salen
los gigantes y los cabezudos por la maña-
na suelo salir a verlos. Luego como y por la
tarde, después de descansar, doy una vuel-
ta por las barracas, veo el torico de fuego y
también la música. Hasta las tres o así no
me voy a la cama porque cenamos con los
amigos de mis padres y con sus hijos.

¿Qué te gustaría hacer en fiestas si
fueses mayor?

Pues más o menos lo que hago ahora: ir
a los encierros, a verlos, y quedarme a la
música.

¿Qué prefieres: las fiestas o ir de va-
caciones?

Las fiestas sobre todo, aunque también
me gusta mucho irme de vacaciones. Así
que si pueden ser las dos cosas mejor. De
hecho, este año tras las fiestas me voy unos
días con mis padres por ahí.

¿Has sido buena estudiante este cur-
so como para merecerte este cargo?

Sí, soy buena estudiante. Lo que más me
gusta es Conocimiento del Medio.

C O R P O R A C I Ó N  I N F A N T I L

“No me importa 
madrugar para el encierro 

y las vaquillas”

Amaya Gil Barbarin
TENIENTE DE ALCALDE INFANTIL
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Las fiestas para Iranzu López
Rebolé, de 12 años, y alumna
de la ikastola Lizarra, son im-

prescindibles. Tanto para ella
como para su familia, que siempre
las han vivido en su totalidad. Las
vacaciones no les hacen sombra y,
por ello, se toman unos días antes
y después.

Así que lo que mejor le podía pasar a
una chica ‘fiestera’ era participar desde
dentro como miembro de la Corporación
municipal infantil. Un cargo que, además,
no le resulta extraño puesto que su padre,
Iñaki López, ejerció durante años de con-
cejal del Ayuntamiento de Estella, y su ma-
dre del de Morentin.

¿Querías formar parte de la Corpo-
ración? ¿Qué te pareció que fueras es-
cogida?

Cuando se hizo el sorteo en clase, sabía
que tenía el 50% de posibilidades, porque
sólo yo y otra chica estamos empadrona-

das en Estella y sabía que era fácil. Luego,
en el salón de plenos, quería que me tocara
el haba, pero me quedé muy contenta
cuando me eligieron teniente de alcalde.

¿Cómo han recibido la noticia tu fa-
milia y tus amigos?

La familia muy bien porque mi padre fue
concejal del Ayuntamiento hace unos años y
mi madre, de Morentin, así que encantados.

De mayor, ¿te gustaría formar parte
de la corporación infantil?

No me veo, además tampoco conozco
mucho del Ayuntamiento. En cuanto al
cargo éste de fiestas, sé que tengo que par-
ticipar en la misa con las varas de mando.

¿Qué cambiarías en tu ciudad si fue-
ras alcaldesa?

Pondría más días de fiestas, aunque a mi
madre ya le parezcan más que suficientes.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?

Para mí las barracas es lo principal.
Este año voy a disfrutarlas mucho porque
el Ayuntamiento nos da entradas a los
concejales.

¿Cómo vives un día de fiestas?
Me levanto tarde, menos cuando quie-

ro ver el encierro que no es más que uno
o dos días. Luego voy a las barracas, a las
bajadicas del Puy y del Ché, participo en
la pañuelada, veo los gigantes y todos los
años voy a la ofrenda floral del día del
niño. Luego, por la noche ceno con mis
padres, sus amigos y mis amigos y me
meto tarde a la cama, a las dos, las tres o
las cuatro.

¿Qué te gustaría hacer en fiestas si
fueses mayor?

Quedarme más tiempo por ahí, aunque
ya ahora por la noche me quedo bastante.

¿Qué prefieres: las fiestas o ir de va-
caciones?

Quedarme en fiestas. Además ya he es-
tado de vacaciones y aún nos volvemos a
marchar después. También me esperan las
fiestas de Morentin y las de Sesma. Tengo
un verano completo.

¿Has sido buena estudiante este cur-
so como para merecerte este cargo?

Muy buena. He sacado todo sobresalien-
tes. Lo que más me gusta son las Matemá-
ticas. De mayor me gustaría estudiar admi-
nistración de empresas pero ya me han
metido en la cabeza alguna ingeniería, así
que no sé, todavía tengo tiempo.

“No me veo en 
el Ayuntamiento cuando 

sea mayor”

Iranzu López Rebolé
TENIENTE DE ALCALDE INFANTIL
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Las fiestas de este año para
la estudiante de Remontival
Elena Rada Díaz, de 11

años, van a ser muy diferentes a
las anteriores. Además de ejer-
cer el cargo municipal de tenien-
te de alcalde infantil en actos
oficiales se estrena como inte-
grante de la banda de música
con su clarinete.

Días divertidos pero con obligaciones
esperan a esta chica con ansias viajeras,
amante de la música y que le gustaría ser
periodista. Respecto a su nuevo poder
adquirido como miembro de la Corpora-
ción infantil, en su opinión, Oncineda no
es buena ubicación para las piscinas mu-
nicipales. “Prefiero en Lizarra, porque es-
tarían más cerca”, dice.

¿Querías formar parte de la Corpo-
ración? ¿Qué te pareció que fueras es-
cogida?

Me pareció bien. La alcaldesa me cono-
cía y, por eso, igual me eligió. Cuando salí

concejal en el colegio me hizo mucha ilu-
sión; si luego podría llegar a ser teniente de
alcalde o alcaldesa pues mejor, pero salir
en el cole ya me gustó.

¿Cómo han recibido la noticia tu fa-
milia y tus amigos?

Cuando llegué a casa y lo conté, se pu-
sieron contentos.

De mayor, ¿te gustaría formar parte
de la Corporación municipal?

No es que lo haya pensado demasiado,
pero la verdad es que no me gustaría este
trabajo.

¿Qué cambiarías en tu ciudad si fue-
ses alcaldesa?

Pondría unas piscinas en el cuartel, por-
que las de Oncineda van a quedar un poco
lejos. Luego también ampliaría la semana
de fiestas con más días. El cansancio con
siestas ya se arregla.

¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?

El ambiente y estar con las amigas y
con la gente más que un acto en concre-
to. Este año me hace mucha ilusión co-
menzar a tocar el clarinete con la banda
de música.

¿Cómo vives un día de fiestas?
Este año va a ser distinto porque co-

mienzo con la banda. Me tocará madrugar
más para tocar algunas dianas y tendré
que estar presente en varias actuaciones
por las calles y la plaza. El martes, que ten-
go las obligaciones municipales, no podré
estar con ellos, pero no pasa nada.

¿Qué te gustaría hacer en fiestas si
fueses mayor?

Aprovechar más la noche y disfrutar con
las orquestas de la plaza sin límites de ho-
rarios.

¿Qué prefieres: las fiestas o irte de
vacaciones?

Prefiero las fiestas, en vacaciones se gas-
ta mucho dinero. Además, me toca ir con
mis padres. Si fuera con las amigas y a Ma-
rruecos u otros países extranjeros, sería dis-
tinto. Estoy un poco harta de la playa en
Sitges o en Cantabria.

¿Has sido buena estudiante este cur-
so como para merecerte este cargo?

He aprobado todo, si no ahora tendría
que estar estudiando para septiembre. La
asignatura que más me gusta es música,
aunque estas cosas varían según cómo sea
la profesora. De mayor quiero ser periodista.

C O R P O R A C I Ó N  I N F A N T I L

“Este año comienzo 
con la banda”

Elena Rada Díaz
TENIENTE DE ALCALDE INFANTIL
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La gran afluencia de gente
que acude a fiestas de Este-
lla, la despreocupación de

quien lleva unas cuantas copas
encima y los esfuerzos que tiene
que hacer el cuerpo para aguan-
tar semejante trote hacen que
aumenten las posibilidades de
sufrir algún que otro disgusto.
Por ello, para evitar los malos
tragos y garantizar unas fiestas
sin incidentes, esta sección ofre-
ce al lector algunas advertencias
para que tenga especial cuidado.
Así que ojo con las cosas que, a
continuación, se presentan.

Por un lado, no es aconsejable llevar
mucho dinero en la CARTERA, ya que los
robos en estas fechas son más frecuen-
tes. En este sentido, hay que prestar es-
pecial atención en las masificaciones, ya
que los carteristas hacen sus delicias
cuando hay un grupo grande de perso-
nas. Y ya no sólo por los hurtos, sino tam-
bién por las pérdidas.Tanto meter y sacar
la mano del bolsillo o del bolso puede
hacer que, en un descuido, se caiga el di-
nero al suelo sin percatarse uno de ello.

Por otro lado, tampoco se recomienda
sacar las tarjetas de crédito, el DNI y otros
documentos. En casa estarán mejor guar-
dados y se evitarán todos los papeleos,
cancelaciones de números de cuenta y
demás trámites necesarios ante un posi-
ble robo o pérdida.

Lo mismo ocurre con los TELÉFONOS
MÓVILES. ¿Quién no tiene un amigo al
que ya le haya desaparecido su móvil en
una noche de juerga? Seguro que mu-
chos lectores lo han sufrido en sus pro-
pias carnes. Además, en una localidad
como Estella es difícil perderse del grupo
y, si uno se pierde, se encontrará con
otros amigos, familiares o conocidos a los
que podrá sumarse o que le indicarán

Ojo con…
A D V E R T E N C I A S

En fiestas hay más posibilidades de sufrir algún accidente. 

A continuación, se presentan aquellas cosas con las que 

hay que tener especial cuidado

Los accidentes suceden en buena medida durante los encierros. Hay que tener especial cuidado.

>>
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por dónde han visto pasar a su respecti-
va cuadrilla. Al fin y al cabo, la gente sale
por las mismas zonas, y éstas están muy
acotadas. Por lo tanto, es recomendable
que el teléfono móvil se quede en casa,
haciendo compañía a las tarjetas de cré-
dito. Para los enganchados a este peque-
ño aparato, lo que se aconseja es llevarlo
en un lugar seguro.

A pesar de que en la mayoría de los
bares se sirven las bebidas en vasos de
plástico, hay personas imprudentes que
sacan sus botellines de cerveza a la calle
y, tras beberlos, los dejan en la misma
acera. Así que otra de las cosas con las
que hay que tener cuidado es con los
CRISTALES que hay por el suelo, para
evitar posibles cortes. Esto es algo que
todos los años se trata de evitar desde
los bares, pubs, restaurantes, etc. Sin em-
bargo, todavía no se ha conseguido al
cien por cien.

En fiestas se come y, sobre todo, se
bebe más de la cuenta. Es necesario que
cada uno sepa dónde están sus límites y,
de esta forma, se dejaría de ver a gente
tirada por el suelo, debido a la gran canti-
dad de alcohol que llevan en su sangre.
Los EXCESOS no son nada buenos, ya
que impiden disfrutar de estos días. Con
el estómago y la cabeza seriamente per-
judicados, ¿quién aguanta siete días de
fiestas?

En este sentido, hay que tener cuidado
con la SALUD en general. Hay que saber
cuidarse, porque sino luego llegan las la-
mentaciones. Ya lo dice el refrán: “Mejor
prevenir, que curar”. Por ejemplo, algo que
hay que mimar mucho es la garganta, ya
que entre el humo de los bares, los hielos
de las copas, los cánticos y demás esfuer-
zos que tiene que hacer, la garganta es
una de las partes del cuerpo más débiles
y que mayor peligro corre en estos días
de fiesta. Y a la noche cuando refresca, ya
se sabe, una chaquetica para taparse.

Las CAÍDAS son otros de los acciden-
tes más frecuentes en fiestas, sobre todo,
en los encierros. Es conveniente saber
dónde se sitúan los puestos de la Cruz

Roja y a qué centro médico debe acudir
cada uno en caso de sufrir una caída o le-
sión de cualquier tipo. Como en todos los
números de Calle Mayor, en éste también
se ofrece el listado de las farmacias de
guardia que estarán abiertas al público
en estos días.

Por último, respecto a los NIÑOS, ya
sabéis, no os paréis a hablar con desco-
nocidos, ni cojáis nada que os puedan
ofrecer. A fiestas de Estella acude mucha
gente, así que estad atentos para no per-
deros de vuestros padres o familiares.

Tener cuidado con todas estas cosas
evitará posibles disgustos y garantizará
unas felices fiestas sin incidentes de por
medio.

A D V E R T E N C I A S

Una de las cosas con las que hay que tener cuidado es con los cristales que hay por el suelo, para evitar posibles cortes.
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En las fiestas de la ciudad del
Ega hay siete noches de cele-
braciones. El objetivo de mu-

chos estelleses es aguantar hasta
el final tan frescos como si fuese el
primer día. No obstante, el cansan-
cio, los excesos, y demás obstácu-
los que se encuentran en el camino
pueden hacer peligrar este propó-
sito. Por ello, en esta sección el lec-
tor puede encontrar una serie de
objetos muy útiles para sobrevivir
a los 'peligros' de la noche. Toda
una serie de cosas que conforman
el 'kit de supervivencia' para el es-
tellés marchoso.

01. Bocata
Antes de salir de marcha hay que re-

cargar energías y, para ello, no hay nada
mejor que cenar un buen bocadillo
viendo los fuegos artificiales. Se pueden
hacer tan variados como días tienen las
fiestas de Estella. Que si un día de ma-
gras con tomate, que si otro de lomo
con pimientos… Aun así, a eso de las
cinco de la mañana, muchos tienen ya
este preciado bocado en el dedo gordo
del pie y sus tripas empiezan a rugir otra
vez. Así que a estas horas suele caer otro
bocadillo.

02. Chicles
La fiesta, la alegría, el alcohol… todo

esto hace que la gente deje las ver-
güenzas a un lado en estos días. Pero
para ligar no sólo basta con atreverse.
Muchos se preguntan por qué, si en te-
oría es más fácil ligar en fiestas, no aca-
ban de comerse un rosco.

Entre lo que se come, lo que se bebe,
lo que se fuma y lo poco que se pasa
por casa para, entre otros hábitos higié-
nicos, lavarse los dientes, se corre un
grave peligro de espantar a todo aquel
que se acerque a menos de medio me-
tro con ese aliento ‘fiestero’. Así que un
buen consejo es llevar a mano un pa-
quete de chicles de menta (o carame-
los si se prefiere). Ya se sabe, sin 'Smint',
no hay beso.

Kit de supervivencia
D I V E R S I Ó N

Esta sección aconseja cuáles son las cosas 

imprescindibles que hay que llevar encima para 

poder sobrevivir a toda una noche de juerga

Las tiritas, los pañuelos de papel y el blusón para cuando el acto acaba, pueden ser tres de los objetos útiles en la Bajadica del Puy o del agua.

01

>>
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03. Blusón
Como todo buen navarro o navarra

que se precie se recomienda llevar la
'chaquetica' debajo del brazo. Y es que,
ya se sabe que en estas tierras suele re-
frescar de noche. El blusón es la prenda
favorita en estas fechas para taparse
cuando bajan las temperaturas. Las no-
ches de excepción son aquellas precedi-
das por días que se han visto afectados
por olas de calor. Aun así, el blusón viene
muy bien para sentarse en aceras, hierbi-
nes, escaleras y demás lugares que tanto
se aprecian por dar alivio a los riñones a
altas horas de la madrugada.

04. Tiritas
A pesar de que en fiestas se suele lle-

var un calzado cómodo, tanto baile, tan-
to pisotón y tanto ir y venir hace mella
en los pies. Para prevenir posibles heri-
das y rozaduras es conveniente tener a
mano unas tiritas. Los más previsores las
llevan ya puestas desde casa.

Lo que ocurre es que con tanto meneo
y sudor, la tirita que se pone en el dedo
pequeño a las ocho de la tarde, para las
doce de la noche ya se ha desplazado
hasta el talón.

Conclusión: hay que llevar unas cuan-
tas de recambio.

05. Almax y aspirinas
Para qué engañarse. El estómago y la

cabeza no están hechos a prueba de sie-
te días de fiestas, por muy de Estella que
se sea. Los vinillos, los ajoarrieros, los cu-
batas, tanto bocadillo y tanto pincho
afectan seriamente a estas dos partes del
cuerpo vitales para poder encadenar una
noche tras otra. Por ello, ante el menor
síntoma de pinchazo, es bueno llevar cer-
ca estas dos pócimas mágicas. Eso sí, no
hay que abusar.

Más vale echar el freno de vez en
cuando que estrellarse en el último mo-
mento.

06. Pañuelos de papel
Son muy útiles. Sirven para secarse el

sudor, para sonarse, para no quedar en
un aprieto cuando se va a los baños de
los bares a eso de las tres de la maña-
na… En cada cuadrilla sus miembros sa-
ben perfectamente quién es ese amigo
que siempre lleva pañuelos de papel.
Cuando hacen falta, todos se dirigen a él
y, en ese momento, son las personas más
importantes y generosas de su vida por-
que les sacan de algún que otro apuro.
Advertencia: no hay que abusar, así que
cada uno debe llevar su propio paquete
de 'kleenex' consigo.

07. Algo luminoso
Este apartado se refiere a todas esas

cosas que se venden en los puestos am-
bulantes, ya sea coronas, espadas, ani-
llos, collares, chupetes y demás abalo-
rios que van a pilas y tienen luces. Son
muy prácticos para no perderse de la

04

05

D I V E R S I Ó N

02

>>





[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 44 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

manada en las carreras por las calles de
la localidad. Aunque visto por otro lado,
casi todo el mundo lleva algo con luces
en las noches de fiesta. Por ello, lo que
hay que conseguir es ser original para
que los amigos no se confundan con
otro y el de las luces se quede más sólo
que la una.

08. Gafas de sol
Hay quienes viven las fiestas como si

fuesen aves nocturnas o vampiros, sobre
todo, entre los jóvenes. Por eso, para que
no sean derretidos por la luz del sol
cuando amanezca deberían llevar unas
gafas de sol, eso sí, compradas en los
puestos, no en Carolina Herrera o en
Coco Chanel. Además, vienen bien para
tapar las ojeras y los ojos rojizos por el
sueño, el humo y el cansancio.

09. Dinero
Que si llevar a los hijos, primos o her-

manos pequeños a las barracas, que si
invitar a una caña a ese amigo que

hace mucho tiempo que uno no ve,
que si cenar con la cuadrilla, que si
comprar alguna tontería para hacer la
gracia esa noche… 

En fin, que parece que el dinero que-
ma en los bolsillos. Por eso, es aconseja-
ble llevar el dinero suficiente como
para no tener que pedirlo prestado a
uno, dos o, incluso, tres amigos. Porque
ya se sabe que en estas noches al final
se pierden las cuentas.

Ahora llega el momento en que el lec-
tor se pregunta: ¿y dónde llevo todo
esto? Esta sección no va a daros todo he-
cho… Pensad en algún bolso, mochila o
amigo solidario que decida llevar todas
estas cosas para compartirlas entre los
dos. Eso sí, tened todo bien guardado
para no perderlo.

Además de todo esto es necesaria una
gran dosis de alegría y diversión, porque
sino, no hay tiritas, pañuelos, bocatas ni
chicles, que hagan que las noches de
fiestas de Estella sean unas noches inol-
vidables. Lo mejor para sobrevivir a estas
horas de la madrugada son las ganas de
pasarlo en grande.

D I V E R S I Ó N
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09
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Puente
de la Vía
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Junto al extremo más oeste del

Paseo de Los Llanos se levanta

desde mayo de 2004 el nuevo

Puente de la Vía. Con dos carriles en

sendos sentidos y de gran amplitud, la

obra civil sustituyó al antiguo Puente

de la Vía, construido en torno a 1927

cuando se inauguraba la línea de fe-

rrocarril que comunicaba Estella con

Vitoria. De servicio a este transporte,

el paso quedó bautizado por su utili-

dad, un nombre que se mantiene vivo

en nuestros días. Sin embargo, la in-

fraestructura quedaba reservada al

tráfico y a los peatones en 1967, cuan-

do cesó el servicio de ferrocarril. 

Levantado frente al polideportivo

municipal, y punto de unión entre los

vecinos del nuevo barrio del Sector B

y el centro de la ciudad, supone tam-

bién un acercamiento al paseo de

Los Llanos. Con motivo de la llegada

de matrimonios jóvenes con hijos a

este barrio y de su proximidad con el

corazón verde de Estella, a continua-

ción ofrecemos la historia de los cin-

cuenta años de la compañía de Mae-

se Villarejo, con Gorgorito, a Estella

y un homenaje a los más pequeños

de la casa, para quienes el programa

de fiestas reserva momentos muy

especiales. 
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Desde hace cincuenta años,
el teatro de Marionetas
'Maese Villarejo', con  las

aventuras de Gorgorito, tiene un
espacio reservado en el paseo de
Los Llanos. En 1956 arribaba por
primera vez la compañía a la ciu-
dad del Ega y, durante este medio
siglo, ha conquistado el corazón
de los niños; niños que se hicieron
padres y abuelos y que siguieron
llevando a sus hijos y nietos a ver
las peripecias de Gorgorito, el
niño bueno que luchaba contra la
Bruja Ciriaca para salvar a sus
amigos y a Rosalinda.

Gorgorito, como Peter Pan, no crece
para su público. Desde su primera aven-
tura tiene siete años, viste tradicional con
pequeñas modificaciones y protagoniza
historias- unas antiguas, otras actualiza-
das y otras nuevas- en las que encarna el
bien, ayuda a sus amigos y lucha contra
el malo, como la bruja Ciriaca. Para ello,
necesita de la ayuda de sus otros ami-
gos, los niños del público, que no cesa-
rán de ayudarle, voz en grito, 'Gorgorito-
ooooo', metidos de lleno en la historia.

Es quizá esta interacción y la complici-
dad entre los niños y los personajes de
las marionetas lo que ha permitido
que las aventuras de Gorgori-
to continúen igual de vivas, o
más, que en sus inicios y que,
este año, se celebre el cincuen-
ta aniversario de la primera actuación de
la compañía madrileña en Estella.

BONDAD Y PICARESCA

Juan Díaz, hijo del fundador Juan An-
tonio Díaz Gómez de la Serna, 'Maese Vi-

llarejo', asegura
que en esa

i m p l i c a -
ción re-
s i d e

b u e n a
parte del

éxito de
su espec-
táculo. “El

niño se ve identificado en Gorgorito y
tiene arraigado el valor del bien; por eso,
no duda en ayudar al personaje principal
y en advertirle de los peligros. El niño es
inocente, bueno por naturaleza, honesto,
pero si tiene que engañar, por ejemplo a
la bruja Ciriaca para salvar a Gorgorito, lo
hace”, explica.

El niño de ahora ha evolucionado con
respecto al de hace cincuenta años. Se
entretienen con las consolas, los ordena-
dores y la televisión, pero mantiene su
condición de niño y la atracción por los
cuentos y las historias. El espectáculo de

Gorgorito es una prueba de ello,
aunque el niño sea más “espabila-
do” que hace un tiempo. “Ahora

son más vivos, más espectadores,
con un sentido más crítico, pero las his-

torias siguen gustando porque aluden al
instinto básico de los niños, que es la de-
fensa del bien y de la justicia frente al
mal”, añade Juan Díaz.

Las cincuenta velas de
Gorgorito en Estella

R E P R E S E N T A C I O N E S  I N F A N T I L E S

La compañía de teatro de marionetas 'Maese Villarejo' 

celebrará su medio siglo de actuaciones en la ciudad del Ega

con sus cuatro funciones en el paseo de Los Llanos y con 

un homenaje que le rendirá el Ayuntamiento

En la identificación de los niños del público con el personaje Gorgorito reside buena parte del éxito de Maese Villarejo.

>>
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La compañía de 'Maese Villarejo' la
fundó Juan Antonio Díaz Gómez de la
Serna, en 1945. En 1952, se hizo cargo del
teatro de El Retiro, de Madrid, donde co-
noció a su esposa, Pepita Quintero. Pepi-
ta acompañaba a menudo a su hermana
pequeña para ver las funciones, entabló
amistad con Juan Antonio Díaz, quien les
regalaba entradas, hasta que un día,
cuando una de las actrices se puso enfer-
ma, Pepita Quintero accedió a cubrir su
baja. Un año después, contrajeron matri-
monio, del que nacieron los hermanos
Juan y Mónica Díaz, quienes, junto a Pe-
pita, se hicieron cargo de la compañía
cuando el fundador falleció en 1986.

CUATRO FUNCIONES

La familia de Maese Villarejo realizaba
y realiza en la actualidad el proceso com-
pleto de sus funciones: las historias (la
mayoría inventadas por el padre), los ves-
tuarios, los decorados y las voces de las
marionetas. El viaje y el trajín itinerante
les ha acompañado siempre convirtién-
dose en su estilo de vida.“Recuerdo Este-
lla en los primeros años, cuando yo tenía
unos ocho y andaba con mi bicicleta por
Los Llanos y me bañaba en la playa flu-
vial. Por entonces comenzaba a ayudar a
mis padres, corría y descorría el telón e
incluso, con unos zancos, podía alcanzar
el escenario y tomar parte en las funcio-
nes”, recuerda Juan Díaz.

Actualmente y con el paso de los años,
muchos han sido los amigos que la fami-
lia ha hecho en Estella, donde aseguran
sentirse como en casa. Muestra de ello es
el homenaje que el Ayuntamiento de la
ciudad rendirá a la compañía el martes,
Día del Niño. En estas fiestas, como man-
da la tradición, pequeños y mayores po-
drán reencontrarse de nuevo con su ami-
go Gorgorito. El sábado, domingo, lunes y
martes, en el lugar de siempre, a partir de
las 13.00 horas, el público volverá a can-
tar a coro la frase que cierra imperturba-
ble cada una de las  funciones: 'Té, Té, Té.
Té, chocolate y café'.

G O R G O R I T O  E N  E S T E L L A

Los hermanos Mónica y Juan Díaz, junto con la madre Pepita Quintero, se hicieron cargo 
de la compañía tras la muerte de su fundador. 

Los personajes
Infinitud de personajes dan vida a las historias protagonizadas por

Gorgorito. Los más clásicos y frecuentes, también los más queridos por
los niños, son Rosalinda, el Ogro Dienteslargos y la Bruja Ciriaca. 

ROSALINDA tiene también 7 años, va al colegio con Gorgorito y son
amigos inseparables. 

La BRUJA CIRIACA es, entre los malos, la más querida por los ni-
ños. Aparece en casi todos los cuentos. Tiene poderes mágicos y con
sus hechizos es capaz de embrujar incluso a Gorgorito, que en una oca-
sión lo convirtió… en árbol! 

El OGRO DIENTESLARGOS acompaña a la Bruja Ciriaca en sus fe-
chorías. Aunque más 'tontorrón' que la bruja, siempre procura hacerse
con una manita de niño o una orejita de bebé. Sobre todo le gustan los
niños traviesos y despeinados.

Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el Pirata Patachula,
el Chinito Churrito, los Marcianos, el dinosaurio EsteeSau, el pececito
Pipo, el Pulpo y los Caníbales, entre otros, toman también parte en las
aventuras de Gorgorito. 

Los personajes de las aventuras de Gorgorito apenas han sufrido modificaciones con el paso de los años. Buena parte 
de las historias también continúan siendo las mismas. 
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Ala medida de grandes y pequeños, pero sobre
todo a la de los pequeños, que viven intensa-
mente cada momento, parecen estar diseñadas

las fiestas de Estella. Disfrutan con los madrugones
para ver las vacas, que les atraen de modo irresistible.
Se sienten mayores.
Por ello, corren delante de las reses de plástico y
del torico de fuego. Se hipnotizan con los fuegos
artificiales, se bañan en espuma, saludan a los gi-
gantes y se alejan a la carrera de las botarrinas de
los cabezudos.

El baile tampoco les resulta ajeno y, gracias a los txikis, pervi-
ven los grupos de danzas de la ciudad del Ega. También la ban-
da de música cuenta con buena cantera. Gorgorito los conquis-
ta a todos, la bombada les permite dar rienda suelta a la trave-
sura a través de un ruido que los padres autorizan sólo ese día.
La bajadica de las chicas, la pañuelada, los actos más tradiciona-
les, también se relevan de padres a hijos. Aunque sin lugar a du-
das, el reclamo por excelencia de los pequeños 'fiesteros' son
las barracas. Este año, además, los niños cuentan con un atracti-
vo más: un globo aerostático en el que podrán montarse para
ver la ciudad desde el cielo.

Reyes de las fiestas
F O T O G R Á F I C O

Disfrutan como ellos sólo lo saben hacer. Los niños viven intensamente cada momento, 

cada detalle, de unos días tan felices que les pueden parecer incluso irreales

fiesta de la espuma

> Flotando entre las nubes. Ésta es la sensación única que experimentan los

niños en la fiesta de la espuma que tiene lugar varios días en el frontón de

San Miguel. Es, sin duda, uno de los actos más apreciados por los pequeños

de la localidad. 

>>





tradición

F O T O G R Á F I C O

> Gracias a las inquietudes de los más pequeños por conocer las

coreografías y las partituras de las canciones más características

y más sonadas durante las fiestas, los grupos folclóricos de la ciu-

dad cuentan con una joven cantera que garantiza su pervivencia. 

> La pañuelada infantil y la

bajadica del Ché infantil, que

se desarrollan el martes Día

del Niño, permiten a los más

pequeños disfrutar también

de los actos de mayor peso y

tradición del programa de

Estella. Se trata de una ma-

nera de mantener las pecu-

liaridades de las fiestas.

folclore

bombada
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> “Yo para ser feliz quiero un tambor”, puede ser el

pensamiento de buena parte de los niños. No sólo en

fiestas, sino durante todo el año. El estruendo sin me-

dida que puede derivarse de la decisión de los padres

de regalarle un tambor a sus hijos parece verse justi-

ficada sólo en fiestas, cuando intervienen en la bom-

bada. En este acto, padres y niños, se vuelven igual de

guerreros. 

>>
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corporación infantil

toros
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F O T O G R Á F I C O

> Amor y odio, o mejor dicho, atracción y temor, son los sentimientos con-

tradictorios que despiertan entre los niños los personajes más característi-

cos de las fiestas. La admiración por las grandes figuras contrasta con el

recelo ante las botarrinas de los cabezudos. 

gigantes y cabezudos

> El martes ofrece un protagonismo esencial a los ni-

ños, que tiene su máxima expresión en la cesión de las

varas de mando al Ayuntamiento infantil. Días antes,

se escogía a los 17 concejales y, entre ellos, era desig-

nado el alcalde o alcaldesa, que el martes tira el se-

gundo cohete de las fiestas.

> Tremenda atracción la que ejercen los toros y las vacas en-

tre el sector más joven de la población. Seguro que la mayo-

ría envidian a los hijos de Pablo Hermosos de Mendoza, a ca-

ballo en la foto, que tienen el privilegio de pasear por el cen-

tro del coso.





[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 58 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

Puente
de San Juan
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Ubicado frente al convento de

Recoletas, el Puente de San

Juan o Puente de Arriba,

conecta la zona de Remontival y las

huertas de Valdelobos con la arteria

de salida de Estella, la Avenida de Ye-

rri. En sus proximidades se levanta

también la plaza de toros. Su origen

retrocede hasta el siglo XIX y su cons-

trucción tuvo que ver con la expansión

de la ciudad y la creación de la zona

de regadío. En 1873 el general repu-

blicano Nouvillas provoca su voladura

y una pasarela de madera lo sustituyó

al final de la guerra. Dura siete años y

se construye otra, también de made-

ra. En 1888 se coloca una estructura

metálica, parecida a las ferroviarias,

que costó 31.000 pesetas. En la déca-

da de los sesenta del siglo XX se certi-

fica su mal estado y, finalmente, en

1977 se levanta la obra civil que cono-

cemos en la actualidad.  

Por su situación, en uno de los ex-

tremos de la ciudad, una zona transi-

tada en fiestas sobre todo por el en-

cierro y por quienes se acerca a la

plaza de toros, lo consideramos den-

tro de nuestro contexto metafórico

como el puente “más taurino”. Por

ello, en las siguientes páginas pre-

sentamos el cartel de las ferias, su-

gerimos distintos menús para las

tardes en sol y en sombra y apela-

mos a su sonrisa con los disfraces

improvisados que se pudieron ver el

año pasado. 
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La plaza de toros de Estella
recibirá durante los festejos
taurinos de este año a los

diestros Jesulín de Ubrique, Ma-
nuel Díaz el Cordobés y Jesuli de
Torreceda en la principal corrida
que se celebrará el domingo día
6 de agosto. Este año tampoco
faltará el espectáculo de rejoneo
del estellés Pablo Hermoso de
Mendoza, el lunes, y el público
podrá ver también a Francisco
Marco.

El Ayuntamiento de Estella ha destina-
do este año en torno a 55.000 euros a los
actos taurinos. Con este dinero se ha pre-
parado un cartel que comienza el sába-
do con la intervención de Francisco Mar-
co, Serafín Marín y Eduardo Gallo, que li-
diarán seis toros de la ganadería de Sán-
chez Ybargüen, de Mérida.

El domingo, día central, les llega el tur-
no a los esperados Jesulín de Ubrique,
Manuel Díaz El Cordobés y Jesuli de To-
rreceda, con toros de Juan Manuel Cria-
do. El lunes es la tarde de los rejoneado-
res con la participación del estellés Pablo
Hermoso de Mendoza y de Joao Moura
padre y Joao Moura hijo. Los astados per-
tenecen a la ganadería de Luis Terrón, de
Badajoz. Ya el martes, la novillada sin pi-
cadores la protagonizarán José Antonio
Martín Gallo, de Sevilla, y Diego Hermosi-
lla, ganador del bolsín taurino de Estella.
Los cuatro novillos vienen de la ganade-
ría Macua Corera de Larraga.

Cierran el cartel taurino de las ferias de
este año los aficionados de la localidad
Agustín Hipólito 'El Facultades', Eduardo
Solano, Ricardo Araiz y, por primera vez
este año, Raúl Plaza. Los cuatro becerros
que se lidiarán pertenecen también a la
ganadería de Larraga Macua Corera.

CONCURSO DE PINTURA

Al margen de las ferias y en vísperas
de las fiestas de Estella, el Club Taurino
de Estella organiza en la plaza de toros el
XII Concurso Infantil de Pintura Taurina.
La actividad se desarrollará el jueves 3
de agosto, a partir de las once de la ma-
ñana. Podrán participar los niños que lo
deseen en dos categorías diferentes: de
4 a 10 años y de 11 a 14 años. Las bases
del concurso dicen que el tema de los di-
bujos debe ser exclusivamente taurino,

el material es libre, deben realizarse den-
tro de la plaza y el plazo de presentación
de los trabajos termina ese mismo día a
las 12.30 horas. En ese momento se ex-
pondrán las obras en el ruedo y el jurado
determinará los ganadores.

Los premios consisten en un trofeo del
Ayuntamiento de Estella para cada uno
de los primeros clasificados de las dos
categorías, un trofeo del Club Taurino
para los segundos de cada una, y trofeos
para los terceros, cuartos y quintos.

Jesulín de Ubrique 
y El Cordobés, 

el domingo en Estella

C A R T E L  T A U R I N O

El rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza 

y el diestro local Francisco Marco participarán un año más 

en las ferias de su ciudad

Pablo Hermoso de Mendoza, fiel a su espectáculo de rejoneo el lunes en Estella. 

Jesulín de Ubrique y Manuel Díaz 'El Cordobés', los más esperados.
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Una buena faena, una buena
merienda, ¿qué es lo más im-
portante en una tarde tauri-

na de las fiestas de Estella? Opinio-
nes seguro que las habrá de todo
tipo, pero estamos seguros de que
la merienda-cena es condición ‘sine
qua non’ para la mayoría de los afi-
cionados al tendido durante las
fiestas patronales. Un paseo por las
gradas -más en sol que en sombra-
permitirá ver un año más el des-
pliegue de carros cargados con be-
bidas para refrescar la jornada y
neveras con suculentos platos, pre-
parados para toda la cuadrilla, en-
tre los que no faltará la paella, la
tortilla de patata, la menestra de
verduras, las cazuelicas de anchoas
al ajillo, la chistorra, los cogollos de
Tudela, las magras con tomate o la
merluza en salsa.

Para quienes la sesión taurina es tam-
bién una sesión gastronómica por exce-
lencia -y hay quien se lo toma muy en se-
rio- hacemos a continuación algunas re-
comendaciones culinarias que seguro
harán chuparse los dedos a más de uno.
No requieren una preparación especial-
mente laboriosa, pero hará disfrutar a los
amantes de la buena cocina.

Ensalada de 
champiñones y queso

Ingredientes (para 4 personas)

• Champiñones 350 gramos

• Queso de cabra 100 gramos

• Ajo 1 diente

• Perejil al gusto

• Zumo de un limón

• Aceite de oliva 3 cucharadas

• Huevo 1

• Sal al gusto 

• Pimienta molida al gusto

Cortar la parte inferior y terrosa a los
champiñones, lavarlos bien y trocearlos
en láminas finas. Colocarlos en una ensa-

ladera y regarlos con el zumo de limón
para que no ennegrezcan. Cortar el queso
en tiritas finas. Cocer el huevo en un caci-
to al fuego en agua hirviendo durante 10
minutos, refrescarlo, pelarlo y pi-
carlo muy menudo.
Pelar el diente de
ajo, machacar-
lo en el mor-
tero con sal
y agregar el
aceite y el
perejil  muy
picado. Mezclar
bien y verter sobre
los champiñones y
el queso. Servir inme-
diatamente.

Entre banderillas, 
pinchos y raciones

T O R O S

Las gradas del coso taurino se convierten en un homenaje 

a la gastronomía. A continuación, algunas pequeñas 

recomendaciones para variar los menús más recurridos

Las tardes taurinas dan rienda suelta en las gradas a las más variadas meriendas. 

>>
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Empanada de atún

Ingredientes (para 6 personas)

• Harina 300 gramos

• Huevos 2

• Levadura en polvo 1 cucharada

• Mantequilla 1 cucharada y media

• Leche 2 cucharadas

• Sal media cucharada

• Atún natural 200 gramos

• Cebolla 1

• Tomate 350 gramos

• Pimiento verde 250 gramos

• Aceite de oliva 4 cucharadas

Colocar la harina mezclada con la leva-
dura en un cuenco en forma de volcán y
agregarle en su interior la mantequilla
ablandada, la sal, un huevo y la leche. Mez-
clar todo hasta conseguir una masa que se
pueda trabajar con las manos. Trabajar la
masa, agregando más harina si fuese ne-
cesario y extender con el rodillo en una
superficie enharinada. Pelar la cebolla y pi-
carla menuda. Escaldar los tomates unos
minutos en agua hirviendo, pelarlos y pi-
carlos. Abrir los pimientos, quitarles las se-
millas y picarlos. Calentar el aceite en una
sartén y rehogar la cebolla hasta que esté
transparente, incorporar los pimientos, los
tomates y continuar friendo a fuego suave
unos 20 minutos o hasta conseguir un so-
frito más bien espeso. Cubrir una bandeja
de horno con la mitad de la masa y repar-
tir el relleno de forma uniforme. Desmenu-
zar el atún, repartirlo sobre el sofrito y cu-
brir con la otra mitad de masa. Unir los dos
bordes de masa haciendo una especie de
cordón con los dedos y pinchar varias ve-
ces por la superficie con un cuchillo. Untar
con el huevo restante batido y meter en el
horno a media potencia hasta que esté
cocida y bien dorada.

Riñones al jerez
Ingredientes

• 1/2 kilo de riñones de cerdo

• 1 cebolla pequeña picada

• 1 diente de ajo

• 1 cucharada de harina

• 1/2 cucharada de pimentón dulce

• 6 cucharadas de aceite de oliva

• 1/2 taza de agua

• 1/2 copa de jerez oloroso

• Sal

• Perejil

Se cortan los riñones en rodajas y se co-
locan en una tapa de cacerola, invertida.

Se pone la cacerola con 2 dedos de
agua al fuego y se colocan los riñones en
la tapa sobre ella. Se espolvorean con sal
y se tienen unos 10 minutos para que se
suelte el líquido.

A continuación, se colocan los riñones
en un colador y se lavan bien debajo del
chorro de agua fría. Seguidamente, se
pone el aceite en una cacerola al fuego,
junto con la cebolla. Cuando ésta esté
transparente, se agregan los riñones
dándoles vueltas. A los 5 minutos se es-
polvorea por encima la harina y el pi-
mentón, se les da unas vueltas y se aña-
de rápidamente el agua y un majado de
ajo y perejil. Se dejan cocer unos 5 minu-
tos y justo antes de servirlos se les incor-
pora el Jerez.

Chipirones a la plancha
con cebolla glaseada 
y zanahoria
Ingredientes (para 6 personas)

• Chipirones 2,88

• Ajo 5 dientes

• Perejil un manojo

• Limón

Limpiar los chipirones y meterles las
patas en el interior, clasificarlos por tama-
ños, contándolos y separándolos. Hacer
zumo de limón y reservar. Hacer un refri-
to de ajos en brunoise y perejil picado. En
la plancha caliente a unos 200º C, echar
aceite y cuando se calienten los chipiro-
nes (tener en cuenta que aunque

T O R O S

Las empanadas, fáciles de llevar y de comer en la plaza, ofrecen múltiples variedades para todos los gustos. 

>>
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disminuyen mucho de tamaño si mete-
mos demasiados en la plancha esta se en-
friará y se cocerán) voltearlos en la plan-
cha hasta que se cocinen quedando dora-
dos, añadir sal y zumo de limón, darles
una vuelta y sacarlos a placas. Regar con
el refrito y perejil picado, acompañar de
cebolla glaseada y juliana de zanahoria.

Bacalao a la sidra
Ingredientes (para 4 personas)

• 4 rodajas gruesas de bacalao salado 

• 4-6 dientes de ajo 

• 1 y 1/2 vasos de aceite de oliva 

• 1/4 de vaso de sidra seca 

• Perejil fresco picado

Dejamos desalando en agua el baca-
lao unas 36 horas (dependiendo del gro-
sor, si es muy grueso es posible que ne-
cesite más) cambiando 4 ó 5 veces el
agua, lo secamos bien y quitamos las es-
pinas.

En una sartén freímos, en la tonalidad
del aceite, los ajos cortados en trozos no

muy pequeños Cuando comiencen a do-
rarse, apagamos el fuego, apartamos los
ajos y echamos el aceite en una cazuela
de barro en la que entre holgado el ba-
calao, dejando que se enfríe el aceite.

Cuando el aceite esté frío pondremos
el bacalao en la cazuela colocando la piel
hacia abajo, colocaremos la cazuela a
fuego lento y ayudándonos con un par
de trapos comenzaremos a remover la
cazuela en continuo vaivén para que
vaya engordando la salsa.

A los 20-25 minutos, daremos la vuelta
al bacalao y comenzaremos a añadir a la
cazuela la sidra gota a gota todo ello sin
dejar de menear la cazuela.

A los 20 minutos espolvoreamos el pe-
rejil picado, removemos 5 minutos más y
ya está listo para servir.

Este plato, el único misterio que tiene
es el continuo movimiento de la cazuela,
que va a ser el que nos permita conse-
guir una salsa espesa, y también que el
aceite se caliente todo lo posible sin lle-
gar a hervir. Para ello, mientras menea-
mos la cazuela la pondremos y quitare-
mos del fuego.

Bizcocho de manzana
Ingredientes 

• Harina 100 gramos

• Azúcar 100 gramos

• Mantequilla 100 gramos

• Manzana reineta 2 unidades

• Huevos 2 unidades

• Brandy una cucharada

• Levadura en polvo una cucharada

Trabajar la mantequilla con el azúcar en
un cuenco hasta conseguir una crema
suave. Añadir los huevos de uno en uno,
mezclando bien hasta que estén bien in-
corporados. Mezclar la levadura con la ha-
rina y agregarla a la mezcla anterior mez-
clando bien. Engrasar con mantequilla un
molde redondo y verter el preparado para
el bizcocho. Pelar las manzanas, quitarles
las semillas y el corazón, y cortarlas en ga-
jos. Colocar los gajos de las manzanas en-
tre la masa alrededor a modo de radios de
una rueda y meter en el horno, previa-
mente calentado unos 40 minutos. Com-
probar el punto del bizcocho, desmoldar y
dejar enfriar sobre una rejilla.

T O R O S

Para concluir la merienda, nada mejor que un bizcocho, de chocolate, de manzana o de almendra...
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Las calles de Estella se con-
vierten durante las fiestas
en un escenario donde todo

es posible. Las vacaciones, la mú-
sica, la alegría y el calor pueden
ser los principales agentes desin-
hibidores. Es por ello que los go-
rros y pañuelos, la vestimenta va-
riopinta, las pelucas rubias, mo-
renas y pelirrojas, las gafas de
fantasía y todo tipo de atrezzo
inverosímil se tornan en elemen-
tos imprescindibles que dan rien-
da suelta a la imaginación.

Sin lugar a dudas, es la plaza de toros
-más en sus tardes de faenas que du-
rante las novilladas de la mañana-, el
escenario que rinde el principal home-
naje al disfraz improvisado. Nunca fal-
tan las manolas, con sus trajes de luna-
res, sus mantillas, sus gafas y sus peine-
tas (fotos 2 y 5). Tampoco se echa en
falta a mozos vestidos de mujer con te-
las vistosas, caras pintadas y enormes
collares y, sobre todo, debido también
al calor, se hacen inevitables los abani-
cos, los pañuelos por la cabeza, las
mantillas o los manteles (en algunos
casos) y los gorros y sombreros de to-
dos los padres. (foto 2)

Los hay, los sombreros, de distintos
colores como posibilidades ofrece la
paleta del arco-iris; de publicidad de
cervezas y otras bebidas refrescante, de
flores y dibujos, gorras con sombreros y
también sólo viseras. A veces, con la

Disfrazados 
para la fiesta

D I V E R S I Ó N

Los toros, la Bajadica del Puy o la bombada ofrecen 

la mejor excusa, que no la única, para arrancar de 

los más atrevidos las imágenes más variopintas 

01. La sal de la abadejada la ponen en este caso sus cocineros. 02. Mantillas y manteles, peinetas y collares y caras pintadas, imágenes usuales en la plaza.

03. Este marinero, ¿habrá participado en la bajadica del agua? 04. Epi y Blas no faltaron a la cita más mojada.

>>
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visera y con el cinto por la cabeza se
puede hacer un tocado de lo más
mono. También se puede llevar babero,
por si se escapa la cerveza (foto 7).

BAJADICA DEL AGUA

Del coso taurino como principal es-
caparate disparatado, pasamos a la Ba-
jadica del Puy, o del agua, que se cele-
bra el viernes por la tarde, cuando la
fiesta, incipiente, promete y los partici-
pantes se encuentran en plena forma.
La calle Valdeallín hace las veces de
parque acuático y, por ello, no faltan los
flotadores ni los manguitos, las gafas
de buceo y los bañadores. El resultado
siempre es la ropa mojada, y en mu-
chos casos el resfriado del verano. En
este acto, alguna cuadrilla se ha con-
vertido ya en especialista. Por cierto, el
año pasado estuvieron invitados Epi y
Blas (ver fotos 4 y 6).

¿Y qué hay de la bombada? Este acto
popular y de abierta participación, en
el que los niños se mezclan con los ma-
yores, se caracteriza, además del ruido,
por los disparatados atrezzos de mu-
chos de sus participantes. Empezando
por los instrumentos, los tambores de
todos los tipos se dan cita. A veces hay

también flautas y cornetas. En cuanto a
la vestimenta, nunca faltan los sombre-
ros más imaginativos .

LA SAL DEL BACALAO

La abadejada del último día de fiestas
muestra que no hay límite ni cansancio
para el buen humor. La sal de muchos
platos la pone a veces la imagen de sus
cocineros, que quizá deberían prestar un
poco más de atención a sus fogones y

pucheros (ver foto 1).
Bajadica del agua, toros en sol, bom-

bada y la abadejada son quizá los
ejemplos más claros y mejor ejemplifi-
cados por el objetivo de las cámaras,
pero no los únicos. Cualquier momen-
to, cualquier acto, ofrece durante las
fiestas una excusa suficiente para lucir
el aspecto más original o atrevido, con
los puestos ambulantes como los me-
jores cómplices.

D I V E R S I Ó N

05. Como recién llegadas de la feria de abril o del Rocío, esta cuadrilla de estellesas lució sus mejores galas durante la corrida de toros. 

06. Flotadores y sombreros, atrezzos imprescindibles. 07. Visera, faja y babero, el disfraz perfecto.



[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 71 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]



[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 72 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

Puente de
la Cárcel
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Posiblemente, el Puente de la

Cárcel sea el que más nom-

bres acumula. Puente de la

Cárcel, Puente de las Berzas, o Puen-

te de Abajo, se le llama popularmente

también puente medieval, puente ro-

mano, puente románico o puente pi-

cudo. Su fundación se remonta al ori-

gen de la ciudad de Estella, en el

1090, y era paso de peregrinos hacia

Santiago de Compostela. Permaneció

en pie hasta 1873, cuando el general

Nouvillas lo destruye en el contexto de

la III Guerra Carlista. En la década de

los setenta del siglo XX se piensa en

restaurar esta construcción que co-

municaba los barrios de San Pedro y

de San Miguel. Existió polémica sobre

el trazado de uno o dos arcos. Final-

mente, se reconstruyó con uno y con

su forma en pico, que parece no ser

fiel a sus primeros tiempos, pues no

era útil para los carros de la época. 

El puente de la Cárcel se recoge en

esta sección por ser uno de los prin-

cipales monumentos de la ciudad, el

puente originariamente más antiguo

y también por su situación. Presen-

cia los corrales de las vacas, divisa

las dos iglesias de San Pedro y de

San Miguel y representa en estas

fiestas a los vecinos de ambos ba-

rrios. A continuación, nuestros re-

portajes sobre los 25 años de anda-

dura de los Gaiteros Municipales de

Estella y la recopilación de fotos an-

tiguas, aunque no tan antiguas como

nuestro puente protagonista. 
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Cierto es que tienen más de 25
años, cada uno. Ya se les va no-
tando en los andares, en el co-

gote brillante que lucen y en la me-
lodía única y sobresaliente que es-
capa de sus gaitas maduras. Sí, se-
ñoras y señores. Son los Gaiteros de
Estella-Lizarrako Gaiteroak, Salva-
dor y Juan Carlos; Duñabeitia y Mar-
tínez. Sus Gaiteros Municipales. Los
que pasean, con descaro, el 'patroní-
mico' por todo el orbe, como si ser
de Estella fuera más importante
que haber nacido en Bilbao, tener
apellido Kennedy o reconocerse
descendiente directo de la Magda-
lena del 'Código da Vinci'. Así lo vi-
ven ellos. Y va a misa. Cuando los
conocí, pensé que en el mundo de la
música no existían otros instrumen-
tos que la gaita y el tambor.

Por sus palabras y sus hechos, creí que
Estella era la protectora insignia del tesoro
que guarda la música popular euskaldun.
Creí, también, que todo era un poco exa-
gerado. Sin embargo, el paso de los años
me los ha descubierto sin tanto boato, con
más bondad y con doble ración de labo-
riosidad. La entrega de estos dos músicos
para con sus instrumentos y sus compañe-
ros de viaje es sorprendente. En un mundo
tan ajeno al reconocimiento de las identi-
dades y los oficios minoritarios, en un
mundo en el que casi nada es importante,
por efímero, entre ustedes, los estelleses,
viven dos ejemplares en extinción. ¿Su
mayor virtud? La generosidad.

La generosidad personal y la musical. Y
de esta última, pueden hablar los 25 años
que llevan en el ruedo. Ellos no quieren
homenaje, no me dejan pronunciar el nú-
mero mágico. Sin embargo, les he sido in-
fiel para enseñar a sus vecinos de Estella,
algunas de las huellas que han dejado
marcadas en este tortuoso camino de la
música popular, a lo largo y ancho de su
vida profesional. Lean, señoras y señores,
lo que cuentan algunas lenguas del mun-
do, -que en este espacio no caben todas-
sobre sus Gaiteros de Estella-Lizarrako
Gaiteroak.

¿25 años son toda una vida?
H O M E N A J E  A  L O S  G A I T E R O S  M U N I C I P A L E S  D E  E S T E L L A

Con una trayectoria de cuarto de siglo a sus espaldas, 

pasean con descaro el patronímico de su ciudad como si ser de Estella fuera más importante 

que haber nacido en Bilbao o tener el apellido Kennedy

En primer término, Juan Carlos Duñabeitia (izda.) y Salvador Martínez (dcha.). Más a la izquierda, Gorka Sarasa. 
Tocan en lo que parece ser el cohete ante el edificio consistorial de Estella.
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Jose Ignazio Ansorena
Donostiako Udaleko Txistulari 

Taldeko Zuzendaria

Gaur egungo Lizarrako Gaiteroak zein
diren, ez da dudarik: Salbador Martínez
Garate eta Juan Karlos Duñabeitia Cardiel.
Disketxe batean ezagutu nituen, orain
dela hogei urte inguru.

Gogoan dut, 1990.eko azaroan Donos-
tiako Udaleko Txistulariok eta beraiek es-
kaini genuen kontzertu berezia. Inoiz ez
zen gure herrian horrelako musikarik ent-
zun. Publikoa sor eta lor geratu zen. Edo
2004.ean, Aste Nagusiaren hasieran burut-
zen dugun Kontzertu Nagusian, jendez be-
tetako Plaza nola bereganatu zuten gaita-
ren soinuaren ederraz.

Hala ere, baliotsuena, niretzat, Salba eta
Juan Karlosen aldetik, lehenagoko gaitero-
en bidetik, kaleko musikari dioten errespe-
tua da. (…)

Urte askotan Lizarrak amodio istorio bat
bizi izan du bere gaiteroekin. Maitasuna,
luze iraun dezan, egunero zaindu behar
da, xehetasun txikietan eta erabaki han-
dietan. Begiradak, erabakiak, eskaintzak,
isildutakoak, igurtziak,... denak dira beha-
rrezko maitasunaren garra itzal ez dadin.
Salbak eta Juan Karlosek ederki eutsi diote
horri denari bere jardun luzean. Eta Liza-
rrako herriak erantzun egin die noski. Amo-
dio istorio eder bat.

Josetxo Sánchez Salsamendi
Director de la Banda de Música 

'Unión Musical Estellesa'

Pensando en vuestra andadura por es-
tos 25 años, sólo se me ocurre una palabra:
“GRACIAS”. Gracias por vuestra manera de

tocar, siempre afinada; GRACIAS por vues-
tra disponibilidad absoluta para cualquier
evento al que se os llama; (…) GRACIAS
por vuestro trabajo de investigación de
nuestras tradiciones; GRACIAS por la Aca-
demia Municipal de Gaita; GRACIAS por
vuestras publicaciones y composiciones,
donde reflejáis, fielmente, nuestras raíces;
GRACIAS por ser compañeros en la Banda
de Música de nuestra ciudad tocando la
gaita, la percusión, el oboe, el fagot, la
tuba, dirigiendo, presidiendo, desvelándo-
os…; en definitiva, GRACIAS POR VUESTRA
AMISTAD.

Pancho Sánchez
Gaitero de Castilla y hacedor 

de boquillas

Cuando me “amorré” por primera vez a
una gaita, lo hice en El Burgo de Osma,

Soria. Tenía mucha ilusión y un referente
muy claro, los Gaiteros de Soria. Ellos me
descubrieron al que desde hace mucho
tiempo es su referente, Gaiteros de Este-
lla-Lizarrako Gaiteroak. Ejemplo de profe-
sionalidad, maestros en el arte de la lut-
heria, profesores en el conservatorio de
Estella y diversas escuelas, gaiteros muni-
cipales, etc…. Yo alucinaba, ¿era posible
algo semejante?

Desde luego si queríamos dignificar el
oficio de gaitero en Castilla, solo había
un camino, y era seguir los pasos y el
ejemplo, en la medida de nuestra capaci-
dad, de estos grandes músicos. Son gen-
te directa, que va a lo práctico, francos y
claros. Un poco raros, para lo que se acos-
tumbra encontrar por ahí. ¡Bendita rare-
za! Son rigurosos con la tradición, metó-
dicos, constantes y trabajadores. Desde
luego un gran ejemplo a seguir, que en
mi caso puedo decir que heredé.

H O M E N A J E  A  L O S  G A I T E R O S  M U N I C I P A L E S  D E  E S T E L L A

Un momento de una concentración de escuelas de gaita.

>>
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Varias Firmas
Escuelas de Gaita y Tambor de la Fede-

ración Navarra de Gaiteros (Escuela de

Gaita y Tambor del Valle de Salazar, Es-

cuela de Gaita y Tambor del Valle del

Aragón; Escuela de Gaita y Tambor de

Beriain-Potasas; Aula de Gaita y Tam-

bor de la Escuela de Música de Peralta;

Aula de Gaita y Tambor de la Escuela de

Música de Falces; Gaiteros de las locali-

dades de Estella, Ochagavía, Ezkaroz,

Falces, Tafalla, Sangüesa, Ibilcieta, Pe-

ralta, Olite, Eulz, Pamplona, Noain, Car-

castillo, Santacara, Zizur Mayor, Tudela,

Marcilla; Beriain. Aula de Gaita y Tam-

bor de la Musika Eskola de Deba (Gui-

púzcoa); Escuelas de Gaita y Tambor de

Alberite y Haro (La Rioja); Gaiteros de

Cervera del Río Alhama (La Rioja); Gai-

teros de Soria; Dulzaineros de Azkoitia

(Guipúzcoa)…

Salvador Martínez y Juan Carlos Duña-
beitia, siempre con sus guardaespaldas de
imposibles muñecas Ochoa, Aitor Gil o
Gorka Sarasa, entraron en nuestras vidas
para descubrirnos no sólo un par de instru-
mentos con raíz profunda en nuestra
historia, sino que nos invitaron a participar
en el adictivo universo musical del gaitero.
Del GAITERO con mayúsculas. Aprendimos
con ellos a querer, a respetar a un instru-
mento vapuleado, trabajando duro por él.
Aprendimos con ellos a sentirnos orgullo-
sos de nuestra, para unos, profesión y  para
otros, afición. Aprendimos con ellos a co-
nocer gente, a respetar diferentes costum-
bres, diferentes ritos. Aprendimos a solida-
rizarnos, a unirnos como músicos. Y todo
esto, a pesar de su mala leche. En su veinti-
cinco aniversario, todos los alumnos que
hemos pasado por el tamiz de su pedago-
gía (doscientos no es mal número), quere-
mos agradecerles su tremendo trabajo y su
paciencia con nosotros. Salud, compañe-
ros, y el deseo de otros veinticinco más, cer-
ca de nosotros, para que el termómetro del
éxito de nuestra gaita navarra rompa las
cotas más altas, porque, sin VOSOTROS, no
sería posible.

¡Qué suerte para los venideros, que con-
tarán con el método homologado!

J. M. Beltran Argiñena
Músico y etnógrafo

'Unión Musical Estellesa'

Los Gaiteros de Estella son ejemplo de
músico “todo terreno”. Saben estar y hacer
disfrutar de la música en ambientes muy
diferentes. Se adaptan a la situación en
cada momento para transmitir ese patri-

monio cultural que llevan en sus amplias y
repletas “alforjas”.

Con su música se disfruta y se aprende.
Su música sorprende, emociona y motiva
para continuar y seguir por ese camino
que vamos haciendo todos los que enten-
demos la música como una forma de ex-
presión universal y local, general y particu-
lar a la vez, que se hace nuestra porque le
damos lo mejor de nosotros.

En su empeño por dignificar la figura del
gaitero siempre han sido rigurosos en apa-
recer ante el público de forma impecable,
tanto en el vestir como en el estado de los
instrumentos.

Los Gaiteros de Estella han sido gaiteros
integrales, siendo a la vez recopiladores de
información, investigadores, fabricantes,
intérpretes y maestros, ahora se nos pre-
sentan también como creadores de músi-
ca para gaita. (…)

Gracias por dignificar la gaita, por reva-
lorizar nuestra música popular, por dignifi-
car nuestro oficio.

Fed. de Hogares Navarros

Hace muchos años, puede que casi los
25, que hay una muy buena relación de la
Casa de Navarra en Zaragoza con los Gai-
teros de Estella, a los que llamamos “Los
Gaiteros Mayores del Reyno”.

Han sido numerosas las veces que he-
mos solicitado su presencia para los distin-
tos actos que ha organizado esta Federa-
ción que presido. Hablar de Salvador y de
Juan Carlos, es hablar de “buena gente”, es
hablar de generosidad, de profesionalidad,
de amistad, de compromiso personal y de
compromiso con su tierra y con su música.

Y ello lo pueden refrendar todos los grupos
y asociaciones que hemos tenido la gran
ventaja de contar con ellos. Esto lo ratifica-
rían también los Centros Navarros de Ar-
gentina, donde hicieron una grandísima
labor.

Hablar de Salvador y Juan Carlos, es ha-
blar de los mejores embajadores de Estella,
tierra a la que aman y por la que trabajan
sin descanso,

Son también “castas”, como decimos en
Navarra, palabra que tanto encierra! Son
gente de palabra, y ese es su tesoro.

'Ibai Ega' dantzari taldea

En los duros comienzos de nuestro grupo
de danzas, desde un principio, los Gaiteros
de Estella-Lizarrako Gaiteroak asumieron el
riesgo de apoyarnos incondicionalmente,
poniendo a nuestra disposición su música y
su trabajo desinteresado. Su compromiso
fue vital para que el Grupo de Danzas Ibai-
Ega Dantza Taldea saliera adelante. Desde
entonces, nuestros pies han bailado al son
de sus gaitas, con la seguridad que trasmi-
ten unos músicos profesionales, capaces de
llegar a la perfección musical en la ejecu-
ción de nuestras danzas. Cada actuación
conjunta que hacemos es para nosotros un
momento de disfrute, nuestros pies bailan
solos con un “déjate llevar” que puede llegar
a resultar embriagador. Hemos disfrutado
mucho juntos durante estos 25 años y espe-
ramos seguir haciéndolo por muchos más.
Zorionak por vuestro aniversario, por vues-
tra trayectoria y por vuestro compromiso
con nuestro folklore y nuestras danzas, y por
regalarnos la mejor música de gaita que he-
mos conocido nunca.

H O M E N A J E  A  L O S  G A I T E R O S  M U N I C I P A L E S  D E  E S T E L L A

Gorka Sarasa, Juan Carlos Duñabeitia y Salvador Martínez, durante una actuación en la ciudad de Rosario (Argentina).

>>
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Fernando Jalón
Desde la Rioja, un Gaitero y 

constructor de instrumentos 

musicales populares

Puesto que la calidad de estos gaiteros es
de sobra reconocida aquí en La Rioja, donde
han dejado numerosos admiradores de su
quehacer musical, alumnos entusiasmados
con su labor docente y una brillante estela
que guía a otros futuros gaiteros y tambo-
rreros riojanos hasta Estella, toda una “uni-
versidad de la gaita y el tambor”, sobran co-
mentarios relacionados con su profesión.

Salvador y Juan Carlos siempre están
cuando los necesito. Con su buena pasta
han soportado que les diéramos la tabarra
con múltiples problemas de partituras, tam-
bores, boquillas y tudeles diversos para gai-
tas de todos los tamaños posibles, y son res-
ponsables de la recuperación del viejo tim-
bre de las gaitas de bota que dejaron de so-
nar en la cuenca alta del río Najerilla hacia
la década de los años cincuenta del pasado
siglo veinte. Después de infinitas pruebas y
abundante material desechado a cambio de
nada, después de conseguir el sonido que
aquellas gentes echaban de menos, esos ins-
trumentos, provistos del moderno material
salido de Estella, vuelven a acompañar
anualmente y con su sonido tradicional a
los danzadores de aquellos pueblos. Lizarra-
ko Gaiteroak, generosos, perfeccionistas y
puede que demasiado pacientes. Buena
gente.

Pep Borràs
Profesor de Fagotes Históricos 

en la Escuela Superior de Música de

Catalunya y en la Schola 

Cantorum de Basilea. Director 

del Departamento de Música 

Antigua de la Escola Superior 

de Música de Catalunya.

Desde hace casi quince años he tenido el
placer de compartir muchas experiencias
con Salvador y Juan Carlos relacionados con
la Música Antigua, de manera especial en lo
que hace referencia a la recuperación del re-

pertorio que incluye los antiguos instrumen-
tos de caña de los siglos XVI y XVII -chirimí-
as, bajones y bajoncillos-. Hemos actuado
en marcos de Congresos, Cursos de Musico-
logía, Festivales y eventos curriculares diver-
sos. En más de una ocasión también hemos
contribuido a estabilizar la dudosa afina-
ción de  ciertos coros o a camuflarnos con
ellos con cara de circunstancias...

Debo decir que en éste ámbito nunca he
tenido mejores colegas y de los cuales haya
aprendido tanto. He entendido -no sé si con-
seguido- algo que se refiere al concepto de
“tocar de gaiteros”, en plural: el gusto  para
hacer música en colectividad y la exigencia
que se desprende de su innato sentido de la
comunicación. Gracias, Gaiteros de Estella!

Per molts anys!

Por si todo esto fuera poco, estos músi-
cos discretos, a los que muchas personas
sólo conocen por el asombro que provo-
can sus gaitas,
(www.gaiterosdeestella.com) tienen un
currículo imposible de igualar, en todo el
país. Este currículo viene avalado por la
grabación de nueve discos de música de
gaita estellesa; infinidad de colaboracio-
nes con músicos ilustres, publicaciones de
investigación en Revistas de Etnografía y
publicaciones y colaboraciones en libros
de corte etnográfico; colaboraciones core-
ográficas con distintos grupos dedicados

a la danza y la recuperación de bailes tra-
dicionales; colaboraciones musicales con
instrumentos originales del período barro-
co; fundadores y colaboradores en la tarea
de  establecer nuevas Escuelas de Gaita y
Tambor en todo el ámbito geográfico en
el que se mueven; percusionistas, oboístas,
fagotistas, tubas, bajonistas, chirimistas;
compositores de un número importante
de piezas de enorme calidad para gaita y
tambor; concertistas en las más diversas y
sofisticadas agrupaciones musicales; son
recuperadores y protectores de la música
antigua tradicional, que, gracias a ellos, se
conoce en Navarra; protagonistas de am-
pliar el fondo musical que tiene la música
para gaita y banda encargando composi-
ciones a los más ilustres compositores ac-
tuales; referente imprescindible en las fies-
tas de incontables localidades vasco-nava-
rras; gaiteros de calle, profesores de escue-
las e instrumentistas de congresos y con-
ciertos; músicos íntegros donde los haya,
creadores de un estilo propio, estético y
musical -por fin, un estilo distinguido, en
este universo gaitero-,… en fin, un largo
etcétera para una labor que más que de
veinticinco años, parece de toda una vida.
Y es que, la vida, para ellos, es la gaita. LA
GAITA DE ESTELLA.

Un abrazo, maestros.

Rosa Villafranca Belzunegui. 

Estella-Lizarra 2006ko Uztaila.

H O M E N A J E  A  L O S  G A I T E R O S  M U N I C I P A L E S  D E  E S T E L L A

En esta foto, los gaiteros municipales (última fila) actúan junto con los txistularis del grupo estellés 
Padre Hilario Olazarán en el alarde de fiestas de Estella. 
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El tiempo ha pasado, no
cabe ninguna duda tras la
revisión de las siguientes

fotografías antiguas. Pero el áni-
mo durante las fiestas permane-
ce intacto; las sonrisas de los
protagonistas de estas instantá-
neas en blanco y negro y su dis-
posición hacia la fiesta nada tie-
nen que envidiar a la celebra-
ción que se vive en la actualidad.

Sí cabe destacar -lo comentaban las
personas que han cedido las fotografí-
as- la gran diferencia entre vivir la fies-
ta de día, como antes, y darle protago-
nismo ahora a la noche. De todos mo-
dos, sea como sea, las fiestas, en blan-

co y negro o en color, permanecen
muy vivas con el paso del tiempo.

En estas líneas, agradecemos la cola-
boración desinteresada de todos los
vecinos de Estella que han cedido las

fotografías para esta sección. Con su
ayuda, hemos podido identificar a
buena parte de sus protagonistas y re-
construir el sabor de las fiestas de dé-
cadas pasadas.

La diversión de 
antes y de ahora

F O T O G R A F Í A S  A N T I G U A S

Aunque cada generación ha vivido la fiesta a su manera, 

permanecen invulnerables la alegría y el buen ambiente 

en familia y en cuadrilla

Como un álbum de fotos, baúl de recuerdos, las páginas siguientes aglutinan imágenes de otros tiempos.
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

01]  Arriba y de izda. a dcha., Alejandro

Gil, Julián de Luis, Pedro Barnó Arria-

ga, Emilio Pérez, Luis Sucunza y José

María Bilbao. Sentados, Ramón Albizu,

José Luis Guibert, Paco Elizalde, Cirilo

Zunzarren y Vicente Martínez. Niños:

Ignacio Guibert e hijos de Barnó. 

02]  Nieves Luquin y Luchi Azcona, con

los vestidos de 'manolas'.

01

02





05

[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 82 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

03]  Jugadores del Athletic de Bilbao en Estella: Za-

rra, Celaya, Iriondo y el estellés José Luis Sucunza. 

04]  Partido disputado entre el Izarra y jugadores de

la selección el 6/8/1949. Arriba y de izda. a dcha.,

Mateo, Areta, Zarra, Cacho, Andueza, Bustos y

Echeverría. Agachados, Juanito Arza, Montoya, Feli-

pe y Segundo Arza. 

05]  Imagen tomada en 1962. Abajo y de izda. a

dcha., José María Mínguez, Juan Cruz García y Luis

Mari García. Debajo, sin identificar, Domingo Vegas,

José Tomás Iriberri y desconocido. 

03

04
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

06

06]  Fotografías de la Corporación mu-

nicipal y sus acompañantes de princi-

pios de siglo. El macero de la izquierda

es Mercenario Casas y el de la dere-

cha, Inocente Casas. 

07]  Fotografías de la Corporación mu-

nicipal de principios de siglo. El mace-

ro de la izquierda es Félix Casas, el de

medio es Villamayor y el de la derecha

es Inocente Casas.

07
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

08]  Año 1968. Desconocemos los nom-

bres de los protagonistas de esta foto. 

09]  Año 1965. Sin identificar.

10]  Año 1968. Sin identificar. 

08

09

10
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

11]  Corría el año 1934 cuando se hizo esta

foto. De izquierda a derecha, Vicente, Consue-

lo, Paco, Clarita, Purita, Pascuala, Juanito y

Victoria López. 

12]  En la fotografía, tomada en el paseo de la

Inmaculada, aparecen Laurita Arnedillo, Sari-

ta Ruiz, Milagros López y Echarri.

13]  Bajo un paraguas de lunares y un som-

brero de paja se refugian, sin necesitarlo, Mi-

lagros López, Pili Arbeloa, Domingo Llauró y

Luis Gaspar. 

11
12

13



[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 86 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

14]  Años 20. Ante el pórti-

co de la iglesia de San

Juan, un gran grupo de ni-

ños durante la fiestas, ves-

tidos la mayoría de rojo y

blanco. 

15]  Año 1955. La hermana

mayor Mª Ángeles Osés

Lacalle, de la mano de sus

dos hermanos José Luis

(izda.) y Mariano (dcha.).

16]  1945. Pepe Sanz junto

a un cabezudo bastante

más grande que él. 

14

15
16
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

17]  Corría el año 1961 cuando

se hicieron esta foto Concepción

Romero Romero, Antoni Sanz

González, Victoria, Rafael Rome-

ro Romero, Ambrosia y, debajo,

Rafael Carretero Romero y José

Romero Romero.

18]  1971. En grupo, se recono-

cen en la foto Amparito Gorría

(con chaleco), Raquel Azcona

(ante la cesta de pan), su marido

Ramón Moderna (encima), Cha-

ro Nicolás (con chaqueta sobre

los hombros), Tere Nicolás (de

vestido más claro), José Luis,

Bartolo (con gorra), Menchu

Hermoso (tercera chica desde la

izquierda) y demás amigos de

cuadrilla. La foto fue tomada en

la cuesta de Entrañas antes de ir

de merienda a los pinos de la

fuente. 

19]  Felisa López en el centro

abraza a sus hijas María Puy

(izda.)  y Mari Nieves Azcarate

(dcha.).

17

18

19
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

20]  Auroros de Estella,

1958. Difícil identificar a

todos ellos y de señalarlos

correctamente en la foto,

se puede decir, que entre

muchos otros, están pre-

sentes Hermoso, Mari Jor-

dana, Carmelo Urra, Arne-

dillo, Félix Torres, Fermín

Casanellas, Javier Apeste-

guía ('Perepo'), Pablo

Echávarri, Mañeru, Arnedi-

llo, Chasco, Marco, el za-

patero de Igúzquiza, Pere-

da, Marino Ortiz, José An-

tonio Ruiz, Jesús Gastón,

Adriano Juániz, Llanos

('Magallón'), Baltasar Pie-

rola ('Bastero'), Cristóbal

('Calahorrano'), Pedro To-

rrano, Antonio Abáigar

('Morico'), Ortigosa, José

Acedo ('Calero'), Olea, El-

cano, Antonio Jordana, Ma-

ria Chasco ('Vivico') y Azan-

za. 

21]  Año 1958. El sacerdote

Antonio Isaba acompaña a

los niños Boneta, Andueza,

Ansorena, Sarasa, Romero,

Valencia e Isaba. 

22]  El pequeño Francisco

Espiga, con pose y vesti-

menta torera, lanza un

pase a su torito de juguete.

20

21 22
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F O T O G R A F I A S  A N T I G U A S

23]  Principios del siglo XX. Anastasio

Sanz 'El Fanfa', de la Fonda Sanz o

Fonda El Fanfa, montado a caballo de-

trás de los toreros. Sanz se encargaba

de recoger las llaves a caballo en la

plaza de toros durante las fiestas. Su

pensión acogía a los maestros y cua-

drillas y personas del ambiente tauri-

no en esos días tan señalados. 

24]  Principios del siglo XX. Anastasio

Sanz 'El Fanfa', sentado en medio,

junto con varios amigos. Posan para la

foto en un decorado preparado para

las instantáneas en fiestas. 

25]  Década de los 60. De izquierda a

derecha, Nicolás, Julio e Ignacio Man-

soa. 

23 24

25
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Sin perder de vista la tradición
arraigada en el programa de
fiestas de Estella, la edición

de este año contempla algunos
cambios. Entre ellos, y como nove-
dad, la ciudad acogerá tres parti-
dos de pelota, uno de ellos de ces-
ta punta; los juegos infantiles go-
zarán de mucho más protagonis-
mo y, las barracas, tanto las de los
niños como las txoznas, se enclava-
rán, posiblemente, en un emplaza-
miento diferente al acostumbrado.

Las obras del aparcamiento en las pro-
ximidades de San Francisco Javier y el
hecho de que el cierre de la calle Inma-
culada durante las fiestas obligue a con-
ducir el tráfico en doble dirección por la
trasera del edificio de la estación y utili-
zando parte de los aparcamientos de
Santa Clara y de la estación, hace dudar
al Ayuntamiento sobre la correcta y se-
gura ubicación de las txoznas y de las ba-
rracas. La principal posibilidad que baraja
el Ayuntamiento es la utilización del Ca-
mino Ancho y el máximo aprovecha-
miento del espacio del parking para po-
der acoger las diferentes atracciones.

Los niños disfrutarán especialmente
de las fiestas con el aumento de las acti-
vidades infantiles. Además de las barra-
cas, del torico de fuego, de la fiesta de la
espuma, de las marionetas de Maese Vi-
llarejo y otras más, los pequeños conta-
rán con un globo aerostático en la cam-
pa de Los Llanos el lunes, Día de la Bom-
bada, a partir de las diez de la mañana.
Asimismo, el encierrillo infantil dispondrá
este año de astados nuevos. Un folleto
recogerá todas las citas para los niños,
para que no pierdan detalle.

Respecto a los fuegos artificiales, el
consistorio espera que este año puedan
celebrarse, mientras que el tiempo lo
permita y no lo prohíban las autoridades
públicas, como ocurrió el año pasado.
Respecto a los actos más tradicionales,
las fiestas de Estella brindarán a vecinos
y visitante la posibilidad de disfrutar de
las bajadicas del Puy y del Ché, de la
Bombada, de la procesión del domingo y
la pañuelada.

Predilección 
por los más 
pequeños

P R O G R A M A  D E  F I E S T A S

Las barracas infantiles y las txoznas, perjudicadas por 

las obras del parking, podrían ubicarse en el Camino Ancho y

en el espacio que resta en el aparcamiento donde 

se instalan habitualmente

Presupuesto de 266.000 euros
El presupuesto de fiestas

de este año asciende a
265.975 euros, de los cuales
146.343 se destinan propia-
mente a las fiestas y 55.000 a
las actividades taurinas. Com-
pletan el total otros gastos
como el alquiler de vallas, re-
novaciones en el vestuario de

la comparsa, el Día de los Al-
caldes, personal y las sub-
venciones. Cabe destacar que
este año el consistorio ha re-
alizado un esfuerzo para subir
el importe de las ayudas con-
cedidas a los colectivos de
fiestas. Explicó el concejal de
Cultura, Jaime Garín, que las

agrupaciones recibirán en
torno al 80% del gasto de su
programa. En total, el Ayunta-
miento dest ina cerca de
35.000 euros.  Jaime Garín
participó en la presentación
de las actividades junto con la
alcaldesa de la ciudad, María
José Fernández. 

La alcaldesa, Mª José Fernández, y el concejal de Cultura, Jaime Garín, presentaron el programa de estas fiestas, 
que se desarrollarán del 4 al 10 de agosto.
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Como cada año por estas fechas, tengo el placer de dirigir-
me a todos los estellicas para desearos el mayor y mejor dis-
frute de nuestras fiestas patronales, merecido descanso tras
un largo año de trabajo y dedicación a nuestras respectivas
tareas y responsabilidades.

Estos días tan entrañables para todos nosotros son la con-
junción de la preservación y el respeto a nuestras tradiciones,
el cariño a nuestros patronos la Virgen del Puy y San Andrés,
el esfuerzo de asociaciones y grupos folklóricos, el carácter
estellica abierto y acogedor hacia todos los que nos visitan y
los esfuerzos y dedicación de los trabajadores del Ayunta-
miento que trabajan incansables para el buen desarrollo del
programa.

Durante este último año, hemos trabajado con intensidad en
lo menudo y en lo grande y, aunque queda mucho camino por
recorrer, seguís contando con el compromiso de esta corpora-
ción en pergeñar nuestra ciudad como una ciudad de futuro que
desarrolle todas sus posibilidades, que son muchas, y en las
que creemos firmemente sin que las dificultades nos arredren.

Proyectos como los aparcamientos, la travesía entre puen-
tes, la zona del cuartel, las viviendas de VPO, el polígono in-
dustrial, el parque tecnológico, nuestros Llanos, la ITV, el

complejo deportivo, la iluminación de la Plaza Los Fueros, el
camino de Ordoiz, la ampliación del cementerio, llevan su rit-
mo y, unos antes que otros, serán una realidad.

Además, tenemos ya sobre la mesa, los proyectos del espa-
cio de Renolit y del boulevard de Lizarra y otros que podrán
desarrollarse con el nuevo Plan General de Ordenación Urba-
na y que son de gran importancia para nuestra ciudad.

Mi más sincero agradecimiento para todos los que os ha-
béis acercado a la alcaldía para sugerir, solicitar, protestar,
reivindicar..., las puertas están, como siempre, abiertas para
todos vosotros.

Un recuerdo muy especial para los estellicas que, por dife-
rentes razones, no nos pueden acompañar y para los que du-
rante este año nos han dejado.

Os animo a disfrutar de nuestras fiestas, transmitiendo la
alegría y sana convivencia que las caracteriza y que todos vo-
sotros hacéis posible.

Recibid un cariñoso saludo de vuestra alcaldesa,

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ AGUERRI

Programa de Actos
FIESTAS DE ESTELLA 2006 LIZARRAKO JAIAK 2006

[SALUDA]
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día

4
AGOSTO

Viernes

A las DOCE HORAS desde el
Balcón de la Casa Consistorial,
tendrá lugar el disparo del COHE-
TE anunciador de las Fiestas Ofi-
ciales, con volteo general de
campanas. La Banda de Clarine-
ros y Timbaleros interpretará el
Saludo a la Ciudad; Los danzaris
de los Grupos “Ibai-Ega” y “La-
rraiza”, ejecutarán la Jota Vieja
del típico Baile de La Era, y Gaite-
ros, Txistularis, Rondallas, Acor-
deonistas, Fanfarres, Banda de
Música, exdanzaris, recorrerán
las calles tocando y bailando ale-
gres pasacalles.

12,15 h. En la Plaza Los Fue-
ros, se disparará una colección
de Bombas Japonesas.

12,30 h.En el Puente de Los
Llanos, se celebrará una CU-
CAÑA.

13,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, homenaje a los Gaiteros de la
Academia Deierri, danza de los
Gigantes Txikis y Baile de La Era,
por la Asociación de exdanzaris
de Estella Francisco Beruete.

13,00 h. En la Plaza San
Martín, actuación del Grupo de
jotas “VOCES NAVARRAS”, orga-
nizado por la Peña “San Andrés”.

16,30 h. Salida de la COM-
PARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS desde el Hospital Viejo.

17,45 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de Co-
munidad, acompañado de su Co-
mitiva Oficial, compuesta por Cla-
rineros, Timbaleros, Maceros,
Guardias de Respeto, Gaiteros,
Danzaris y, Banda de Música y
acompañados por la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos.

18,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, actividades infantiles con el
grupo “TALLER DE CIRCO”.

18,15 h. En la Basílica de
Ntra. Sra. la Real del Puy, se
cantarán SOLEMNES VISPERAS,
interpretándose la Salve de
Ugarte a cargo de un coro este-
llés, a la que asistirá el Excmo.
Ayuntamiento.

En obsequio de los niños, se

quemará una colección de Bom-
bas Japonesas en la explanada
del Puy.

A continuación, tendrá lugar la
tradicional BAJADICA DEL PUY.

20,15 a 21,45 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta “SCANA”.

20,30 h. SUBIDA DE LAS VA-
CAS, por el trayecto del encierro.

21,00 h. Desde la Casa Con-
sistorial salida de las Peñas “La
Bota” y “San Andrés”, donde se
les hará entrega de sendos pa-
ñuelos conmemorativos.

22,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, recorrido del toro de fuego.

23,00 h. En la Plaza Santia-
go, verbena con “MODESTO”, or-
ganizado por Lizarra Ikastola.

23,00 h. Concierto de música
rock, organizado por las Barracas
pertenecientes a Colectivos de la
Ciudad.

24,00 a 1,00 h. y de 1,45
a 3,45 h. En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “SCANA”.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaite-
ros “Ruiz-Echeverría”. 

Seguidamente, saldrá la Peña
“La Bota” para recorrer el acos-
tumbrado trayecto de la BAJA-
DICA DEL CHE.

VIERNES DE GIGANTES

Autobuses
GURBINDO S.L.

Allo (Navarra)
Tfno: 52 31 13
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eguna

4
ABUZTUAREN

Ostirala
HAMABI ORDUETAN Udaletxe-

ko Balkoitik, Jai Ofizialak iragart-
zen duen SUZIRIA jaurtikiko da,
kanpai iraulketa orokorraren ar-
tean. Klarin eta Tinbalari Bandak
Hiriari Agurra joko du; “Ibai-Ega”
eta “Larraiza" taldeetako dantza-
riek Larrain Dantzaren Jota Za-
harra dantzatuko dute, eta Musi-
ka Banda, Txistulariak, Gaiteroak,
errondailak, akordiolariak, dant-
zari ohiak, kalejira alaitsuak jot-
zen eta dantzatzen ibiliko dira ka-
leetan zehar.

12,15etan Foruen Plazan
haurrendako "Japoniar Lehergai-
lu" sorta bat egotziko da.

12,30etan Los Llanosko zu-
bian, "CUCAÑA" bat eginen da.

13,00etan Foruen Plazan,
omenaldia Deierri Akademiako
gaiteroei, Erraldoi Txikien dantza
eta Larrai-dantza, Lizarrako
Francisco Beruete dantzari ohien
elkarteak antolatua.

13,00etan San Martin Pla-
zan, “VOCES NAVARRAS” jota tal-
dearen ekitaldia, “San Andres”
Peñak antolatuta.

16,30etan Ospitale Zaharre-
tik, ERRALDOI ETA BURU HAN-
DIEN KONPARTSAREN irteera.

17,45etan Udal Gorenaren

irteera bere segizio ofizialaz la-
gundurik, hau da, Klarinariak,
Tinbalariak, Mazolariak, Errespe-
tu-Goardiak, Gaiteroak, Dantza-
riak eta, Musika Banda eta baita
ere Erraldoien eta Buru Handien
konpartsaz lagundurik.

18,00etan Foruen Plazan,
jarduerak haurrentzat “TALLER
DE CIRCO” taldearekin.

18,15etan Puy Birginaren
Basilikan BEZPERA NAGUSIAK
kantatuko dira, Lizarrako abes-
batza batek Ugartearen Salbea
kantatuko du. Bertan Udala iza-
nen da.

Haurrendako "Japoniar Leher-
gailu" sorta bat erreko da Puy-ko
zelaian.

Jarraian ohizko BAJADICA DEL
PUY eginen da.

20,15-21,45 Foruen Plazan,
dantzaldia “SCANA” orkestrarekin.

20,30etan BEHI IGOERA
entzierruaren bidean zehar.

21,00etan “La Bota” eta
“San Andrés” Peñen irteera Uda-
letxetik, non oroitgarriko zapien
oparia eginen baitzaie.

22,00etan Foruen Plazan,
Zezensuzkoaren lasterketa.

23,00etan Santiago Plazan,

dantzaldia "MODESTO" taldeare-
kin, Lizarra Ikastolak antolatuta.

23,00etan Rock musikaren
kontzertua, Hiriko Kolektiboen
Txosnek antolatuta.

24,00-1,00 eta 1,45-3,45
Foruen Plazan, dantzaldia “SCA-
NA” orkestrarekin.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpurria "Ruiz-Echeverria"
Gaiteroekin. Jarraian, Peña “La
Bota” irtengo da "BAJADICA DEL
CHE" ohizko ibilbidea egiteko.

ERRALDOIEN OSTIRALA
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día

5
AGOSTO

Sábado

8,00 h. Dianas y Alboradas
por la Banda de Música y
Gaiteros.

8,00 h. Siguiendo el trayecto
acostumbrado, tendrá lugar el
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h. Se servirá
CALDICO POPULAR en la Barra-
ca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza Santiago.

9,00 h. PRIMER ENCIERRO
DEL GANADO, con el tradicional
recorrido hasta la Plaza de Toros,
donde se soltarán vaquillas.

9,30 h. En el Frontón "Re-
montival", Finales del I Campeo-
nato de Pelota a Mano Parejas.

10,30 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de Co-
munidad, acompañado de su Co-
mitiva Oficial.

11,00 h. En la Basílica de
Ntra. Sra. la Real del Puy, y en
honor de Nuestra Excelsa Patro-
na, tendrá lugar MISA SOLEMNE
cantada, interpretándose la parti-

tura de Alfonso Ugarte, a la que
asistirá el Excmo. Ayuntamiento.

A continuación, disparo de
Bombas Japonesas.

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

13,00 h. En el Paseo Los Lla-
nos, representación del Teatro de
Marionetas de MAESE VILLARE-
JO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.

13,30 h. En el Paseo de Los
Llanos, ALARDE DE TXISTULA-
RIS, organizado por el Grupo
Txistularis del "Padre Hilario Ola-
zarán".

17,15 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de Co-
munidad, acompañado de su Co-
mitiva Oficial.

17,30 h. En la Iglesia de San
Pedro de La Rúa, SOLEMNES
VÍSPERAS cantadas, en honor del
Apóstol San Andrés, con asisten-
cia del Excmo. Ayuntamiento.

18,00 h. En la Plaza San
Martín, actividades infantiles con
el grupo “ALDER”.

18,30 h. En la Plaza de
Toros,

GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TO-
ROS de la Ganadería de Sánchez
Ybargüen, de Mérida, para los
diestros

FRANCISCO MARCO
SERAFÍN MARÍN

EDUARDO GALLO
acompañados de sus correspon-
dientes cuadrillas de picadores y
banderilleros.

A continuación, se soltarán va-
quillas, y salida de las Peñas “La
Bota” y “San Andrés”.

19,30 a 21,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta “VARADE-
RO”.

21,00 a 22,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, bailables a cargo
de los Gaiteros “Iturrieta” y
Txistularis del "Padre Hilario
Olazarán".

22,45 h. Desde el patio inte-
rior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará la primera
colección de FUEGOS ARTIFICIA-
LES, de la Pirotecnia Zaragozana.

23,00 h. En la Plaza Santia-
go, verbena con “DRINDOTS”, or-
ganizado por Lizarra Ikastola.

23,00 h. Concierto de música
rock, organizado por las Barracas
pertenecientes a Colectivos de la
Ciudad.

24,00 a 1,00 h. y de 1,45
a 4,45 h. En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “VARADERO” + Dj.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaite-
ros Municipales del Ayuntamien-
to. Seguidamente, saldrá la Peña
“La Bota” para recorrer el acos-
tumbrado trayecto de la BAJADI-
CA DEL CHE.

C 5
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eguna

5
ABUZTUAREN

Larunbata
8,00etan Dianak eta Albo-

radak Musika Banda eta Gaitero-
ekin.

8,00etan Ohizko ibilbideari
jarraituz, BEHI ENTZIERROTXOA
eginen da.

8,15-9,00 Lizarra Ikastolako
Barrakan, Santiago Plazan koka-
turik, HERRI-SALDA eskainiko
da.

9,00etan LEHEN BEHI ENT-
ZIERRUA, ohizko ibilbidea Zezen
Plazaraino, bertan bigantxak as-
katuko dira.

9,30etan "Remontival" pilo-
talekuan, Eskuz Binakako I. Pilota
Txapelketaren Finalak.

10,30etan Lizarrako Udal
Gorporazioaren irteera, bere se-
gizio ofizialaz lagundurik.

11,00etan Puy Birginaren
Basilikan eta Gure Goitiar Pa-
troiaren ohoretan, kantaturiko
MEZA NAGUSIA, Alfonso Ugarte-
aren partitura joko da. Lizarrako
Udal Gorporazioa bertan egonen
da.

Jarraian "Japoniar Lehergailu"
jaurtiketa.

Hurrengoan NESKEN BAJADI-
CA DEL PUY ospatuko da.

13,00etan Los Llanos Ibilto-
kian, "MAESE VILLAREJO ETA

BERE PANPIN ANIMATUAK" txot-
xongilo antzerkiaren ekitaldia.

13,30etan Los Llanos pase-
alekuan, TXISTULARIEN ERA-
KUSTALDIA, “Padre Hilario Ola-
zaran” Txistulari Taldeak antola-
tuta.

17,15etan Lizarrako Udal
Gorporazioaren irteera, bere se-
gizio ofizialaz lagundurik.

17,30etan San Pedro de la
Rua Elizan, kantatuko dira BEZ-
PERA NAGUSIAK, San Andres
Apostoluaren ohoretan. Udal Go-
rena bertan izanen da.

18,00etan San Martín Pla-
zan, jarduerak haurrentzat “AL-
DER” taldearekin.

18,30etan Zezen Plazan,
ZEZENKETA HANDIA

Meridako, Sánchez Ybargën SEI
ZEZEN EDER zezenketan arituko
dira, honako toreatzaile hauentzat:

FRANCISCO MARCO
SERAFIN MARIN
EDUARDO GALLO

zeinak beraien pikadore eta banderi-
llero taldeak lagundurik izanen baiti-
ra. Jarraian, zaletuentzat bigantxak
askatuko dira eta “La Bota” eta “San
Andrés” Peñak irtengo dira.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “VARADERO” orkes-
trarekin.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
dantzak "Iturrieta" Gaiteroekin
eta "Padre Hilario Olazaran" Txis-
tulariekin.

22,45etan San Benito Ko-
mentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Pirotecnia Zaragozana-
ren eskutik, lehenengo SUZIRI
SORTA erreko da.

23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia “DRINDOTS” taldeare-
kin, Lizarra Ikastolak antolaturik.

23,00etan Rock musikaren
kontzertua, Hiriko Kolektiboen
Txosnek antolatuta.

24,00-1,00 eta 1,45-4,45
Foruen Plazan, dantzaldia “VARA-
DERO” orkestrarekin + Dj.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpurria Udalaren Gaitero-
en eskutik. Jarraian, Peña “La
Bota” irtengo da "BAJADICA DEL
CHE" ohizko ibilbidea egiteko.

día del jubilado

C A L Z A D O S

FUEROS, 4 • TELEF. 948 550938

ESTELLA

DISTIN
CION
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día

6
AGOSTO

Domingo

8,00 h. Dianas y Alboradas
por la Banda de Música y Gaite-
ros y a la misma hora, ENCIERRI-
LLO DE LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h. Se servirá
CALDICO POPULAR en la Barra-
ca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza Santiago.

9,00 h. ENCIERRO DEL GA-
NADO. A continuación, vaquillas
en la Plaza de Toros.

10,30 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de Co-
munidad, acompañado de su Co-
mitiva Oficial.

11,00 h. En la Iglesia Matriz
de San Pedro de La Rúa, en ho-
nor del Excelso Patrón de la Ciu-
dad, Apóstol San Andrés, tendrá
lugar MISA SOLEMNE, interpre-
tándose la partitura del Maestro
Goicoetxea, y con asistencia de la
Corporación.

12,00 h. MAGNA PROCESIÓN
desde la Iglesia de San Pedro de
La Rúa, con asistencia del Excmo.
Ayuntamiento en Corporación,

Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos, Txistularis, Gremios, Cofra-
días, Acordeonistas, Rondallas,
Fanfarres, Grupos de danzas
“Ibai-Ega” y “Larraiza”, Gaiteros
y, la Banda de Música de Estella-
Lizarra.

A continuación, tendrá lugar
LA PAÑUELADA (iniciativa popu-
lar).

13,00 h. En el Paseo Los Lla-
nos, actuación del Teatro de Ma-
rionetas de MAESE VILLAREJO Y
SUS MUÑECOS ANIMADOS.

18,30 h. En la Plaza de
Toros,

GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TO-
ROS de la Ganadería de Juan Ma-
nuel Criado, de Mérida, para los
diestros

JESULÍN DE UBRIQUE
MANUEL DÍAZ “EL CORDOBÉS”

JESULI DE TORRECEDA
acompañados de sus correspon-
dientes cuadrillas de picadores y
banderilleros.

A continuación, se soltarán va-

quillas, y salida de las Peñas
“San Andrés” y “La Bota”.

19,00 h. En la Plaza Santia-
go, actuación del grupo de ani-
mación “AQUÍ TE ESPERO”.

19,30 a 21,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta “DIAMANTE
SHOW BAND”.

20,45 h. En el Frontón "Re-
montival", FESTIVAL DE CESTA
PUNTA PROFESIONAL.

21,00 a 22,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, bailables a cargo
de los Gaiteros Municipales del
Ayuntamiento y Txistularis del
"Padre Hilario Olazarán".

22,00 h. Se correrá el toro de
fuego, en la Plaza Los Fueros.

A continuación, recorrido de la
tradicional BAJADICA DEL CHE,
por la Peña “La Bota”.

22,45 h. Desde el patio inte-
rior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará la segunda
colección de FUEGOS ARTIFICIA-
LES, de la Pirotecnia Zaragozana.

23,00 h. En la Plaza Santia-
go, verbena con “LAIOTZ”, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “DIAMANTE SHOW
BAND”.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaite-
ros “Iturrieta”.
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eguna

6
ABUZTUAREN

Igandea
8,00etan Dianak Musika

Banda eta Gaiteroekin eta ordu
berean, BEHI ENTZIERROTXOA.

8,15-9,00 Lizarra Ikastolako
Barrakan, Santiago Plazan koka-
tuta, HERRI SALDA eskainiko da.

9,00etan BEHI ENTZIE-
RRUA. Jarraian Zezen Plazan, bi-
gantxak zaletuentzat.

10,30etan Lizarrako Udal
Gorporazioaren irteera, bere se-
gizio ofizialaz lagundurik.

11,00etan San Pedro de la
Rua Elizan, Hiriko Patroi Gorena-
ren ohoretan, San Andres Aposto-
lua, MEZA NAGUSIA eginen da
Goikoetxea Maisuaren partitura
joko delarik, eta Gorporazioaren
etorrerarekin.

12,00etan PROZESIO HAN-
DIA San Pedro de La Rua Elizatik,
Hiriko Udal Goren Gorporazioa,
Erraldoien eta Buru handien kon-
partsa, txistulariak, Ermandate-
ak, Kofradiak, Akordiolariak,
Errondailak, Txarangak, "Ibai-
Ega” eta “Larraiza" Dantza Talde-
ak, Gaiteroak, eta Lizarrako Musi-
ka Bandaren etorrerarekin.

Jarraian LA PAÑUELADA os-
patuko da (herri ekimena).

13,00etan Los Llanos Ibilto-
kian, "MAESE VILLAREJO ETA

BERE PANPIN ANIMATUAK" txot-
xongilo antzerkiaren ekitaldia.

18,30etan Zezen Plazan,
ZEZENKETA HANDIA

Meridako, Juan Manuel Criado
Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER
zezenketan arituko dira, honako
toreatzaile hauentzat:

JESULÍN DE UBRIQUE
MANUEL DÍAZ “EL CORDOBÉS”

JESULI DE TORRECEDA
zeinak beraien pikadore eta

banderillero taldeak lagundurik
izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigant-
xak askatuko dira eta “San An-
drés” eta “La Bota” Peñak irtengo
dira.

19,00etan Santiago Plazan,
“AQUÍ TE ESPERO” kaleko anima-
zio-taldearen emanaldia.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “DIAMANTE SHOW
BAND” orkestrarekin.

20,45etan "Remontival" pi-
lotakekuan, ZESTA-PUNTA PRO-
FESIONALAREN JAIALDIA.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
dantzak Udalaren Gaiteroekin eta
"Padre Hilario Olazaran" taldeko
txistulariekin.

22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE,
ohizko ibilbidea. Peña “La
Bota”ren eskutik.

22,45etan San Benito Ko-
mentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Pirotecnia Zaragozana-
ren eskutik, bigarren SUZIRI
SORTA erreko da.

23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia "LAIOTZ" taldearekin,
Lizarra Ikastolak antolatuta.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30 Fo-
ruen Plazan, dantzaldia “DIAMAN-
TE SHOW BAND” orkestrarekin.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpourria "Iturrieta" Gaite-
roekin.
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día

7
AGOSTO

Lunes

8,00 h. Dianas y Alboradas y
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h. CALDICO PO-
PULAR en la Barraca de Lizarra
Ikastola, situada en la Plaza
Santiago.

9,00 h. ENCIERRO DEL GA-
NADO. A continuación vaquillas,
en la Plaza de Toros.

10,00 h. En la Campa de Los
Llanos, globo aerostático para
niños.

10,00 h. En la calle Baja Na-
varra, encierro infantil (simulado),
a cargo del Grupo "Como Quieras".

11,00 h. Salida de la COM-
PARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS, desde el Ayuntamiento.

A continuación, disparo de
Bombas Japonesas en la Plaza
Los Fueros.

11,00 h. ALMUERZO en la
Plaza San Martín, en el que el
Ayuntamiento obsequiará a los
asistentes con vino y cerveza.
Desde allí saldrá "LA BOMBADA",

efectuando su recorrido por las
calles de la Ciudad (iniciativa po-
pular).

12,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, DEPORTE RURAL, organiza-
do por la Peña "La Bota".

12,30 h. En el Paseo Los Lla-
nos, CONCIERTO de audición de
la BANDA DE MÚSICA DE ESTE-
LLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros Munici-
pales del Ayuntamiento.

13,00 h. Recorrido por las
calles del Grupo Txistularis del
"Padre Hilario Olazarán".

13,00 h. En el Paseo Los Lla-
nos, nueva actuación del Teatro
de Marionetas de MAESE VILLA-
REJO Y SUS MUÑECOS ANIMA-
DOS.

17,30 h. En la explanada de
San Miguel, disparo de Bombas
Japonesas.

18,00 h. En el frontón del
Barrio San Miguel, espectáculo

infantil, a cargo del Grupo "Como
Quieras".

18,30 h. En la Plaza de
Toros,

CORRIDA DEL ARTE 
DEL REJONEO

lidiándose SEIS ASTADOS de 
la Ganadería de Luis Terrón, de
Badajoz, para los rejoneadores

JOAO MOURA
PABLO HERMOSO DE MENDOZA

JOAO MOURA hijo
A continuación, se soltarán va-

quillas, y salida de las Peñas “La
Bota” y “San Andrés”.

19,30 a 21,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta Atracción
“PASSARELA”.

21,00 a 22,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, música regional a
cargo de los Gaiteros “Ruiz-Eche-
verría” y Txistularis del "Padre Hi-
lario Olazarán".

22,00 h. Se correrá el toro de
fuego, en la Plaza Los Fueros.

A continuación BAJADICA DEL
CHE, por la Peña “La Bota”.

22,45 h. Desde el patio inte-
rior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará una colección
de FUEGOS ARTIFICIALES, de la
Pirotecnia Felix Martínez de Le-
cea, de Alava.

23,00 h. En la Plaza Santia-
go, verbena con “EGAN”, organi-
zado por Lizarra Ikastola.

24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h.En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta Atracción “PASSARE-
LA”.

1,00 h. En los alrededores de
la sede de la Peña “La Bota”,
Concierto de música rock.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los
Gaiteros Municipales del
Ayuntamiento.

DÍA DE LA BOMBADA
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eguna

7
ABUZTUAREN

Astelehena
8,00etan Dianak eta Albo-

radak eta BEHI ENTZIERROTXOA.

8,15-9,00 HERRI SALDA,
Santiago Plazan kokaturik dago-
en Lizarra Ikastolako Barrakan.

9,00etan BEHI ENTZIE-
RRUA, eta segidan, Zezen Plazan,
bigantxak zaletuentzat.

10,00etan Los Llanosko ze-
laian, baloi-gidatua haurrentzat.

10,00etan Nafarroa Beherea
kalean, entzierro Txiki (itxuraz-
koa), "Como Quieras" taldearekin.

11,00etan ERRALDOI ETA
BURU HAUNDI KONPARTSAREN
irteera, Udaletxetik.

Ondoren "Japoniar Lehergailu"
sorta baten jaurtiketa Foruen
Plazan.

11,00etan HAMAIKETAKOA
San Martin Plazan, bertan Udalak
ardoa eta garagardoa oparituko
die etorle guztiei. Handik "LA
BOMBADA" irtengo da, bere ibil-
bidea Hiriko kaleetan zehar egite-
ko (herri ekimena).

12,00etan Foruen Plazan,
HERRI KIROLAK, Peña “La Bo-
ta”k antolaturik.

12,30etan Los Llanos Ibilto-
kian, KONTZERTUA Lizarrako

Musika Bandaren eskutik. Atse-
denaldian Udalaren Gaiteroen
ekitaldia.

13,00etan “Padre Hilario
Olazaran” Txistulari Taldearen
kalejira.

13,00etan Los Llanos Ibilto-
kian, "MAESE VILLAREJO ETA
BERE PANPIN ANIMATUAK" txot-
xongilo antzerkiaren ekitaldi be-
rria.

17,30etan San Migeleko ze-
laian, "Japoniar Lehergailu"en
jaurtiketa.

18,00etan San Miguel Auzo-
ko Pilotalekuan, haur Jolasak,
“Como Quieras” taldearen esku-
tik.

18,30etan Zezen plazan,
BURTZIKADA ARTEAREN 

ZEZENKETA

Badajozko Luis Terrón Abeltzant-
zaren, SEI ADARDUN zezenkatu-
ko dira, honako burtzikari
hauentzat:

JOAO MOURA
PABLO HERMOSO DE MENDOZA 

JOAO MOURA semea
Jarraian, zaletuentzat bigant-

xak askatuko dira eta “La Bota”
eta “San Andrés” Peñak irtengo
dira.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “PASSARELA” orkes-
tra-ikuskizunarekin.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
bertako musika “Ruiz-Echeverria”

Gaiteroen eskutik eta "Padre Hila-
rio Olazaran"en Txistulariekin.

22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.

Jarraian BAJADICA DEL CHE.
Peña “La Bota”ren eskutik.

22,45etan San Benito Ko-
mentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Arabako Pirotecnia Felix
Martinez de Lecea su-etxearen
eskutik, SUZIRI sorta bat erreko
da.

23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia "EGAN" taldearekin,
Lizarra Ikastolak antolatuta.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “PAS-
SARELA" orkestra-ikuskizunare-
kin.

1,00etan “La Bota” Peñaren
egoitzaren inguruan, Rock kont-
zertua.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpourri Udalaren Gaitero-
en ekitaldia.

“BONBADA”REN EGUNA
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día

8
AGOSTO

Martes

8,00 h. Dianas y Alboradas y
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h. CALDICO PO-
PULAR en la Barraca de Lizarra
Ikastola, situada en la Plaza
Santiago.

9,00 h. ENCIERRO DEL GA-
NADO. A continuación vaquillas,
en la Plaza de Toros.

10,00 h. En la calle Baja Na-
varra, encierro infantil (simulado),
a cargo del Grupo "Como
Quieras".

11,00 h. Salida de la COM-
PARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS, desde el Ayuntamiento.

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

12,00 h. Disparo de cohetes
por el Ayuntamiento Infantil.

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

San Andrés, con asistencia de la
Corporación Infantil en Cuerpo de
Comunidad, acompañados de Gi-
gantes y Cabezudos, Maceros,
Clarineros y Grupos de Danzas y
Musicales Infantiles.

Seguidamente, se llevará a ca-
bo "LA PAÑUELADA INFANTIL"
(iniciativa popular).

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

12,30 h. En el Paseo Los Lla-
nos, CONCIERTO de audición de
la BANDA DE MÚSICA DE ESTE-
LLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros de la
Academia Municipal de Gaita.

13,00 h. Recorrido por las
calles del Grupo Txistularis del
"Padre Hilario Olazarán".

13,00 h. En el Paseo Los Lla-
nos, última actuación del Teatro de
Marionetas de MAESE VILLAREJO
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.

16,00 a 20,00 h. En el Pa-
seo Los Llanos, frente a los cines,
GRAN PARQUE INFANTIL.

18,00 h. En el Frontón "Re-
montival", GRANDES PARTIDOS
DE PELOTA, de profesionales.

18,30 h. En la Plaza de
Toros,

NOVILLADA SIN PICADORES
lidiándose CUATRO NOVILLOS de
la Ganadería Macua Corera, de

Larraga, para los novilleros
JOSÉ ANTONIO MARTÍN GALLO,

de Sevilla
DIEGO HERMOSILLA 

(ganador del Bolsín taurino 
de Estella)

A continuación, se soltarán va-
quillas, y salida de las Peñas
“San Andrés” y “La Bota”.

19,30 a 21,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta Espectáculo
“ESMERALDA”.

21,00 a 22,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, música interpreta-
da por los Gaiteros “Ruiz-Echeve-
rría” y Txistularis del "Padre Hila-
rio Olazarán".

22,00 h. Se correrá el toro de
fuego, en la Plaza Los Fueros.

A continuación BAJADICA DEL
CHE INFANTIL, por la Peña “La
Bota”.

22,45 h. Desde el patio inte-
rior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará una colección
de FUEGOS ARTIFICIALES, de la
Pirotecnia Tomás, de Benicarló
(Castellón).

23,00 h. En la Plaza Santia-
go, verbena con “MODESTO”, or-
ganizado por Lizarra Ikastola.

24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta Espectáculo “ESME-
RALDA”.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaite-
ros de la Academia Municipal de
Gaita.

DÍA DEL NIÑO

C I T Y  S E C
L a  b o u t i q u e  d e  l a  t i n t o r e r í a
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eguna

8
ABUZTUAREN

Asteartea
8,00etan Dianak eta Albo-

radak eta BEHI ENTZIERROTXOA.

8,15-9,00 HERRI SALDA,
Santiago Plazan kokaturik dago-
en Lizarra Ikastolako Barrakan.

9,00etan BEHI ENTZIERRUA,
eta segidan, Zezen Plazan, bi-
gantxak.

10,00etan Nafarroa Beherea
kalean, entzierro Txiki (itxuraz-
koa), "Como Quieras" taldearekin.

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

11,30etan Haur Gorporazio-
aren harrera Udaletxean, bertan
Hiria agintzen duen makila ema-
nen zaie.

12,00etan Haur-Udalak SU-
ZIRIAK botako ditu.

Ondoren, San Pedro de La Rua
Elizan, lore eskaintza, San Andres
Apostoluaren ohoretan, bertan
Haur Gorporazioa izanen da
Erraldoi eta Buru Handi, Mazoka-
ri, Klarinari eta haur Dantzari eta
Musika Taldeak lagundurik.

Jarraian, "LA PAÑUELADA IN-
FANTIL" burutuko da (herri eki-
mena).

Berriro Udaletxean, Erraldoi
eta Buru Haundiek Hiriko kalee-
tan zehar beraien ibilbidea hasiko
dute.

12,30etan Los Llanos Ibilto-
kian, KONTZERTUA Lizarrako
Musika Bandaren eskutik. Atse-
denaldian ekitaldia Udalaren Gai-
ta Akademiako Gaiteroen eskutik.

13,00etan “Padre Hilario
Olazaran” Txistulari Taldearen
kalejira.

13,00etan Los Llanos pase-
alekuan, "MAESE VILLAREJO ETA
BERE PANPIN ANIMATUAK" txot-

xongilo antzerkiaren azken ema-
naldia.

16,00-20,00 Los Llanos Pa-
sealekuan, zineen aurrean, HAU-
RRENTZAKO JOLASPARKE HAN-
DIA.

18,00etan "Remontival" Pi-
lotalekuan, profesionalen PILOTA
JOKO HANDIAK.

18,30etan Zezen Plazan,
NOBILLADA, PIKADORERIK 

GABE
Larragako Macua Corera Abelt-
zantzaren LAU ZEZENKO toreatu-
ko dira, nobillerotzaile hauentzat:
JOSÉ ANTONIO MARTÍN GALLO,

Sevillakoa
DIEGO HERMOSILLA 

(Lizarrako zezen-poltsaren
irabazlea)

Ondoren, zaletuentzat bigant-
xak askatuko dira, eta "San An-
drés” eta “La Bota" Peñen irtee-
ra.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “ESMERALDA" orkes-
tra-ikuskizunarekin.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
musika "Ruiz-Echeverria" Gaite-
roen eskutik eta "Padre Hilario
Olazaran"en Txistulariak.

22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.

Ondoren HAURRENTZAKO BA-
JADICA DEL CHE. Peña “La Bo-
ta”ren eskutik.

22,45etan San Benito Ko-
mentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Benicarló-ko (Caste-
llon), Pirotecnia Tomas su-etxa-
ren eskutik, SUZIRI SORTA erre-
ko da.

23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia "MODESTO" taldeare-
kin, Lizarra Ikastolak antolatuta.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “ES-
MERALDA" orkestra-ikuskizuna-
rekin.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpourri Udalaren Gaita
Akademiako Gaiteroen eskutik.

HAURRAREN EGUNA

C 5
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día

9
AGOSTO

Miércoles

8,00 h. Dianas y Alboradas y
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h. CALDICO PO-
PULAR en la Barraca de Lizarra
Ikastola, situada en la Plaza
Santiago.

9,00 h. ENCIERRO DEL GA-
NADO. A continuación vaquillas,
en la Plaza de Toros.

10,00 h. En la calle Baja Na-
varra, encierro infantil (simulado),
a cargo del Grupo "Como
Quieras".

11,00 h. Salida de la COM-
PARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS, desde el Ayuntamiento.

A continuación en la Plaza Los
Fueros, se disparará una colec-
ción de Bombas Japonesas.

11,00 h. Los Jubilados cele-
brarán una Misa en la Iglesia Pa-
rroquial de San Juan Bautista, te-
niendo a continuación en el kios-
ko de la Plaza Los Fueros el "HO-
MENAJE DEL AYUNTAMIENTO A
LAS PERSONAS MAYORES".

Seguidamente, actuación del

Grupo Folklórico “ACORDES NA-
VARROS”.

11,30 h. En el frontón del
Barrio San Miguel, “Fiesta de La
Espuma”.

12,30 h. En el Paseo Los Lla-
nos, CONCIERTO de audición de
la BANDA DE MÚSICA DE ESTE-
LLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros “Ruiz-
Echeverría”.

13,00 h. En el Ayuntamiento,
recepción oficial a los Alcaldes de
la Merindad de Tierra Estella.

13,00 h. Recorrido por las
calles de la Rondalla "Los Estelli-
cas" y del Grupo Txistularis del
"Padre Hilario Olazarán".

18,30 h. En la Plaza de
Toros,

BECERRADA POPULAR, CON 
SIMULACIÓN DE MUERTE

lidiándose CUATRO BECERROS
de la Ganadería Macua Corera, de
Larraga, para los aficionados de
la localidad

Agustín Hipólito “Facultades”
Eduardo Solano

Ricardo Araiz
Raúl Plaza

A continuación, ENCIERRILLO
DE LAS VACAS, por el trayecto
habitual.

Media hora después, ENCIE-
RRO DEL GANADO.

19,30 a 21,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a

cargo de la Orquesta Atracción
“SOPRANO”.

20,00 h. En la Plaza San
Martín, espectáculo infantil a car-
go del Grupo “Como Quieras, con
verbena y regalos, organizado por
la Peña “San Andrés”.

21,00 a 22,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, música interpreta-
da por los Gaiteros de la Acade-
mia Municipal de Gaita y Txistula-
ris del "Padre Hilario Olazarán".

22,00 h. Se correrá el toro de
fuego, en la Plaza Los Fueros.

A continuación BAJADICA DEL
CHE, por la Peña “La Bota”.

22,45 h. Desde el patio inte-
rior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará una colección
de FUEGOS ARTIFICIALES, de la
Pirotecnia Tomás, de Benicarló
(Castellón).

23,00 h. En la Plaza Santia-
go, concierto de rock, organizado
por Lizarra Ikastola.

24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular de la Or-
questa Atracción “SOPRANO”.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaite-
ros “Iturrieta”.

DÍA DEL JUBILADO
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eguna

9
ABUZTUAREN

Asteazkena
8,00etan Dianak eta Albo-

radak eta BEHI ENTZIERROTXOA.

8,15-9,00 Lizarra Ikastolako
Barrakan, Santiago Plazan koka-
tuta, HERRI SALDA eskainiko da.

9,00etan BEHI ENTZIE-
RRUA. Jarraian Zezen Plazan, bi-
gantxak.

10,00etan Nafarroa Beherea
kalean, entzierro Txiki (itxuraz-
koa), "Como Quieras" taldearekin.

10,30etan ERRALDOI ETA
BURU HANDI KONPARTSAREN
irteera Udaletxetik.

Ondoren, "Japoniar Lehergai-
lu" sorta bat jaurtikiko da Foruen
Plazan.

11,00etan San Juan Bautista
Elizan, jubilatuek Meza ospatuko
dute, segidan, Foruen Plazako
Kioskoan "UDALAREN OMENAL-
DIA NAGUSIEI" eginen da.

Guzti honen ondoren “ACOR-
DES NAVARROS” Folklore-Talde-
aren emanaldia.

11,30etan San Miguel Auzo-
ko pilotalekuan, “Aparraren Jaia”.

12,30etan Los Llanos pase-
alekuan, Kontzertua Lizarrako
Musika Bandaren eskutik. Atse-
denaldian “Ruiz-Echeverria” Gai-
teroen eskutik.

13,00etan Udaletxean, ha-
rrera ofiziala Lizarrerriko Merin-
dadeko Alkateei.

13,00etan "Los Estellicas"
Errondailaren eta “Hilario Olaza-
ran” Txistulari Taldearen kalejira.

18,30etan Zezen Plazan,
HERRI ZEKORKETA, ITXURAZKO

HERIOTZAREKIN
Larragako Macua Corera Abelt-
zantzaren LAU TXEKOR zezenka-
tuko dira, honako herriko zale
hauentzako:

Agustín Hipólito “Facultades”
Eduardo Solano

Ricardo Araiz
Raúl Plaza

Jarraian, BEHI ENTZIERROT-
XOA, ohizko ibilbidean zehar.

Ordu erdi bat beranduago,
BEHI ENTZIERRUA.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “SOPRANO” orkestra-
ikuskizunaren eskutik.

20,00etan San Martin Pla-
zan, haur-ikuskizuna “Como
Quieras” taldearen eskutik, jaial-

dia eta opariak, “San Andrés” Pe-
ñak antolatua.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
musika Udalaren Gaita Akademia-
ko Gaiteroen eskutik eta "Padre
Hilario Olazaran"en Txistulariak.

22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE.
Peña “La Bota”ren eskutik.

22,45etan San Benito Ko-
mentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Benicarló-ko (Castellon),
Pirotecnia Tomás-en eskutik SU-
ZIRI sorta erreko da.

23,00etan Santiago Plazan,
rock-kontzertua, Lizarra Ikasto-
lak antolaturik.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “SO-
PRANO” orkestra-ikuskizunaren
eskutik.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpourri “Iturrieta” Gaite-
roen eskutik.

JUBILATUAREN EGUNA

HOTEL
YERR
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día

10
AGOSTO

Jueves

8,00 h. Dianas y Alboradas y
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

9,00 h. ENCIERRO DEL GA-
NADO, y a continuación vaquillas,
en la Plaza de Toros.

10,00 h. En la calle Baja Na-
varra, encierro infantil (simulado),
a cargo del Grupo "Como Quie-
ras".

11,00 h. Salida de la COM-
PARSA DE GIGANTES Y CABEZU-
DOS, desde el Ayuntamiento.

11,15 h. En la Plaza Río Ure-
derra, se disparará una colección
de Bombas Japonesas.

11,30 h. En la Plaza Santia-
go, los participantes en el XXXVI
CONCURSO DE AJOARRIERO co-
menzarán la condimentación del
mismo.

13,30 h. Se efectuará el pre-
cintado de las cazuelas del XXXVI
Concurso de Ajoarriero.

17,30 h. ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

18,00 h. ENCIERRO DEL GA-
NADO hasta la Plaza de Toros.

19,00 h. En el frontón del Ba-
rrio San Miguel, actividades infan-
tiles con el grupo “CHIPILANDIA”.

19,30 a 21,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena popular a

cargo de la Orquesta Espectáculo
“MAGIA NEGRA”.

20,00 h. En la Plaza Santia-
go, tendrá lugar el fallo del XXXVI
CONCURSO DE AJOARRIERO y
seguidamente merienda-cena al
aire libre.

21,00 a 22,00 h. En la Pla-
za Los Fueros, música de gaita
por los Gaiteros Municipales del
Ayuntamiento.

22,00 h. Se correrá el toro de
fuego, en la Plaza Los Fueros.

A continuación BAJADICA DEL

CHE, por la Peña “La Bota”.

24,00 h. En los alrededores
de la sede de la Peña “La Bota”,
Concierto de música rock.

24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fue-
ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta Espectáculo “MAGIA
NEGRA”.

1,00 h. En la Plaza Los Fue-
ros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaite-
ros de la Academia Municipal de
Gaita.

DÍA DE LA ABADEJADA
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eguna

10
ABUZTUAREN

Osteguna
8,00etan Dianak eta Albo-

radak eta BEHI ENTZIERROTXOA.

9,00etan BEHI ENTZIE-
RRUA, eta segidan, Zezen Plazan,
bigantxak.

10,00etan Nafarroa Beherea
kalean, entzierro Txiki (itxuraz-
koa), "Como Quieras" taldearekin.

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

11,15etan Urederra Ibaia
Plazan, "Japoniar Lehergailu"
sorta bat jaurtikiko da.

11,30etan Santiago Plazan,
XXXVI AJOARRIERO LEHIAKETA-
ren partaideak hasiko dira horien
makailuak atontzen.

13,30etan XXXVI Ajoarriero
Lehiaketaren lapikoak hertzatuko
dira.

17,30etan BEHI ENTZIE-
RROTXOA.

18,00etan BEHI ENTZIE-
RRUA Zezen Plazaraino.

19,00etan San Miguel Auzo-
ko pilotalekuan, jarduerak hau-
rrentzat “CHIPILANDIA” taldeare-
kin.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “MAGIA NEGRA” or-
kestra-ikuskizunaren eskutik.

20,00etan Santiago Plazan,
XXXVI AJOARRIERO LEHIAKETA-
ren emaitza eta jarraian askari-
afaria haize agerian.

21,00-22,00 Gaitaren Musi-
ka Udalaren Gaiteroen eskutik.

22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE.
Peña “La Bota”ren eskutik

24,00etan “La Bota” Peña-
ren egoitzaren inguruan, Rock
kontzertua.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “MA-
GIA NEGRA” orkestra-ikuskizuna-
ren eskutik.

1,00ean Foruen Plazan, La-
rrain Dantza, Desmayo eta Liza-
rrako Potpourri Udalaren Gaita
Akademiako Gaiteroen eskutik.

“ABADEJADA”REN  EGUNA
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Notas adicionales
al programa de fiestas

MIÉRCOLES, 26 DE JULIO

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, “Estivales 2006, tea-
tro y música en la calle”, ac-
tuación de la Compañía
“MARKELIÑE”, con su es-
pectáculo “Carbón Club”.

JUEVES, 27 DE JULIO

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, “Estivales 2006, tea-
tro y música en la calle”, ac-
tuación de la Compañía “TE-
ATRAPO”, con su espectácu-
lo “Dragons”.

VIERNES, 28 DE JULIO

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, “Estivales 2006, tea-
tro y música en la calle”, ac-
tuación de la Compañía
“GUIRIGAI”, con su espectá-
culo “La fiesta de los locos”.

SÁBADO, 29 DE JULIO

11,00 h. En la Plaza San-
tiago, celebración del “Día de
los Colectivos de Estella”.

20,30 h. En los Cines “Los
Llanos”, la Compañía “Glu Glu
Producciones”, pondrá en es-
cena la obra “Todos nacemos
vascos”, de Óscar Terol.

MIÉRCOLES, 2 DE AGOSTO

18,00 h. En la Plaza San-
tiago, Café-Concierto (cuenta
cuentos para personas adul-
tas a cargo de “Pez luna tea-
tro”, txistularis, degustación
de café y pastas).

JUEVES, 3 DE AGOSTO

11,00 h. En la Plaza de To-
ros, "XII Certamen Infantil de
Pintura Taurina", organizado
por el Club Taurino "Estellés".

18,00 h. En la calle Espoz
y Mina, “XIV CONCURSO
CORDERO CHILINDRÓN”.

20,00 h. En la Plaza de To-
ros, DESENCAJONAMIENTO
de los toros que habrán de li-
diarse los días 5, 6 y 7 de
Agosto, Sábado, Domingo y
Lunes, respectivamente.

22,00 h. En la Plaza San
Martín, CONCIERTO de audi-
ción por la BANDA DE MÚSI-
CA DE ESTELLA-LIZARRA.

23,00 h. Concierto de mú-
sica rock, organizado por las
Barracas pertenecientes a
Colectivos de la Ciudad.

00,30 a 2,30 h. En la Pla-
za Los Fueros, verbena po-
pular a cargo de la Orquesta
“EDELWEIS”.

VIERNES, 4 DE AGOSTO

05,30 h. Aurora Estellica a
cargo de la Agrupación de
Auroros “Adriano Juaniz”.

VIERNES, 11 DE AGOSTO

21,00 h. Bailables en la
Plaza Los Fueros, con los
Gaiteros “Ruiz-Echeverría”.

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, toro de fuego.

SÁBADO, 12 DE AGOSTO

21,00 h. Bailables en la
Plaza Los Fueros, a cargo de
los Gaiteros “Iturrieta”.

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, recorrido del toro de
fuego.

DOMINGO, 13 DE AGOSTO

21,00 h. Bailables en la
Plaza Los Fueros, a cargo de
los Gaiteros de la Academia
Municipal de Gaita.

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, recorrido del toro de
fuego.

LAS FIESTAS DE ESTELLA FUERON DECLARADAS DE "INTERÉS TURÍSTICO" 
POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DE 16 DE ENERO DE 1980.
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VIERNES, DÍA 4 DE AGOSTO

Salida a las 16,30 h.
Hospital Viejo, La Estrella,

Plaza Los Fueros, Calderería,
Plaza Santiago, Mayor, Zapa-
tería, Ruiz de Alda, Espoz y
Mina, Ruiz de Alda, Zapatería,
Ayuntamiento, Calleja Los
Gaiteros, Carpintería, Calleja
Los Gaiteros y Ayuntamiento.

SÁBADO, DÍA 5 DE AGOSTO

Salida a las 10,30 h.
Ayuntamiento, Calleja Los

Gaiteros, Carpintería, La Es-
trella, Plaza Los Fueros, Cal-
derería, Plaza Santiago, Ma-
yor, Puy, La Estrella, Carpin-
tería, Calleja Los Gaiteros y
Ayuntamiento.

A las 17,15 h.
Se acompañará a la Corpo-

ración Municipal desde el
Ayuntamiento hasta la Iglesia
de San Pedro de La Rúa por

las calles, Calleja Los Gaite-
ros, Mayor, Puente del Azuca-
rero y Plaza San Martín. Al fi-
nalizar la ceremonia religiosa
se regresará al Ayuntamiento,
efectuando el recorrido a la
inversa.

DOMÍNGO, DÍA 6 DE AGOSTO
A las 10,30 h.
Ayuntamiento, Calleja Los

Gaiteros, Mayor, Puente del
Azucarero y Plaza San Martín,
desde aquí se iniciará el reco-
rrido de la Procesión, una vez
finalizada, se regresa a la Ca-
sa Consistorial por las calles
antes mencionadas.

LUNES, DÍA 7 DE AGOSTO
Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Calleja Los

Gaiteros, Mayor, Plaza Santia-
go, Cuesta Entrañas, Avda.
Yerri, Dr. Huarte de San Juan,
Puente de La Vía, Asilo San
Jerónimo, La Merindad, Blan-

ca Cañas, La Merindad, María
de Azpilikueta, Tafalla, Andía,
Puente San Juan, Avda. Yerri,
Plaza de Toros, Avda. Yerri, In-
maculada y Ayuntamiento.

MARTES, DÍA 8 DE AGOSTO
Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Sancho Ra-

mírez, Navarrería, La Estrella,
Plaza Los Fueros, Mayor, Ca-
lleja Los Gaiteros y Ayunta-
miento. Seguidamente se
acompañará a la Corporación
Infantil hasta la Iglesia de San
Pedro de La Rúa, y regreso
por las calles de costumbre
hasta el Ayuntamiento, conti-
nuando seguidamente por las
calles, Inmaculada, San An-
drés, Plaza La Coronación,
San Andrés, Inmaculada y
Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, DÍA 9 DE AGOSTO
Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Calleja Los

Gaiteros, Carpintería, La Es-
trella, Navarrería, Gigantes y
Cabezudos, Puy, Mayor, Za-
patería, Sancho Ramírez,
Puente del Azucarero, Plaza
San Martín, La Rúa, Santo
Sepulcro, La Rúa, San Nico-
lás, Aben Seraq, Fray Diego,
Puente Los Llanos, Sancho
el Fuerte, Inmaculada, Baja
Navarra, Plaza Los Fueros,
Comercio, Mayor, Calleja Los
Gaiteros y Ayuntamiento.

JUEVES, DÍA 10 DE AGOSTO
Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Sancho Ra-

mírez, Navarrería, Gigantes y
Cabezudos, Puy, La Estrella,
Plaza Los Fueros, Calderería,
Plaza Santiago, Mayor, Baja
Navarra, San Andrés, Inmacu-
lada, Calleja Los Gaiteros,
Mayor, Baja Navarra, Plaza
Los Fueros, La Estrella y Hos-
pital Viejo.

Recorridos 
de los gigantes 

y cabezudos

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

> El recorrido de las mulillas hasta la Plaza de Toros, se iniciará en el Ayuntamiento, a las seis de la tarde, con acompañamiento de la Banda de

Música de Estella-Lizarra y Gaiteros.

> Los días 8 y 10 de Agosto, por la mañana, en las Barracas del recinto ferial, precios especiales para los niños.

> Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la Ciudad para el año 2006, y las notas adicionales al mismo.

Estella, 14 de julio de 2006

La Alcaldesa,

María José Fernández Aguerri notas adicionales
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Puente
de Los Llanos
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Construido en 2000 como

modo de descargar al Puen-

te del Azucarero y al paseo

de la Inmaculada de su intenso tráfi-

co, que dejó buen número de acciden-

tes, el Puente de los Llanos es hoy en

día uno de nuestros puentes más em-

blemáticos. No por su historia -como

otros que hemos descrito- sino por su

enclave, por las facilidades de comu-

nicación que brinda, por su ilumina-

ción y por su estética moderna, inclui-

do un paso subterráneo a orillas del

cauce. El proyecto, un deseo que se

remonta tiempo atrás en Alcaldía pero

que no llegaba a hacerse realidad,

cambió por completo la circulación en

Estella. 

Aunque los vecinos de los barrios de

San Pedro y de Rocamador ya se vie-

ron beneficiados con la construcción

de la pasarela de Los Llanos, el puen-

te supuso hace seis años una vía más

de comunicación con el lugar de ocio y

de entretenimiento por excelencia de

todos los vecinos de la ciudad. De he-

cho, recibió el nombre propio de Los

Llanos. A este puente atribuimos otro

de nuestros apartados y nos centra-

mos en la música de fiestas. Este

tema viene motivado por la celebra-

ción en Los Llanos del concierto de la

Banda de Música de Estella, del alar-

de de txistularis, por los sonidos de

moda de las barracas y por el rumor

de las aguas del Ega, que en este pun-

to “se vuelven más fiesteras”. 
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Qué sería de la fiesta sin músi-
ca? Sencillamente inconce-
bible. Las notas llenan todos

los rincones de calles y plazas, per-
miten el baile, tanto de día como
de noche, y propician la alegría y el
disfrute. De ello se encargan, sobre
todo, las agrupaciones musicales
que, infatigables, recorren la ciu-
dad ofreciendo a todos los vecinos
y visitantes el mejor de los regalos.

Un regalo que a veces no se valora en
su cierta medida, porque se asume que
la música está en la calle. Pero realmente
representa el mejor acto de entrega sin
esperar nada a cambio. Acaso, el baile, la
sonrisa de un niño y el saber que con su
trabajo la fiesta es posible.

Con la música 
a todas partes

C O N  R I T M O

El sonido de los instrumentos de los diferentes colectivos de Estella 

y otros invitados componen el verdadero espíritu de las fiestas

Actuación de la banda de música de Estella en el parque de Los Llanos.

Los gaiteros municipales, presentes en buena parte de los actos del programa. >>

¿
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En las siguientes fotos, se recogen ac-
tos que reúnen un amplio abanico de
instrumentos. Como principales agentes,
que no los únicos, Estella se llena de ar-
monía gracias a las piezas de la banda de
música, de los txistularis Padre Hilario
Olazarán, los gaiteros, la fanfarre Igarri,
los grupos de jotas, las rondallas y tam-
bién los músicos espontáneos que no
dudan en realizar sus aportaciones.

Junto a las agrupaciones musicales,
cabe destacar también las actuaciones
de las orquestas y otros grupos; los soni-
dos atronadores de los tambores de las
bombadas y la música moderna que en-
vuelve la feria con las barracas y propicia
el baile en los bares

En definitiva, la música es fiesta, el
alma de la fiesta, su principal identifica-
tivo, y he aquí el más sincero homenaje
fotográfico.

C O N  R I T M O

¿Qué sería de las rondallas sin sus guitarras y bandurrias?

El cohete aglutina ante el ayuntamiento a todas las agrupaciones locales. En la foto, integrantes de una rondalla. >>
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C O N  R I T M O

Las jotas, el viernes después del cohete, congregan al público en la plaza de San Martín. 

Trompetista de la fanfarre Igarri. Las calles retumban con el sonido de los bombos y los tambores. 
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Pasarelas
Asilo, Los Llanos
y Curtidores
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Varias son las pasarelas, o pequeños pasos

que no ostentan la categoría de puentes, que

tiene el río Ega a su paso por Estella. Las últi-

mas creadas: la que se ubica junto la residencia de San

Jerónimo, la del Paseo de Los Llanos y la próxima a

curtidores o 'del peregrino' han facilitado en los últi-

mos años la conexión entre las dos orillas del río y la

comodidad de los vecinos. De estética similar, están

construidas en hierro y pintadas de verde para inte-

grarlas en el paisaje natural que las acoge.

Testigos de la fiesta, como testigos de la vida diaria

en Estella, estas pasarelas recuerdan en este número

especial todas las cosas -muy sintetizadas porque la

fiesta manda- que han acaecido en la ciudad en los úl-

timos días. Por ejemplo, un repaso con texto y abun-

dantes fotos del desarrollo de la VIII edición de la Se-

mana Medieval o la firma de convenio entre Gobierno

de Navarra y Ayuntamiento de Estella para la creación

en el Hospital Viejo de una residencia para enfermos

mentales. Incluimos también nuestra habitual encues-

ta, un reducido espacio al deporte, en concreto a la

vela, y nuestras secciones de agenda, opiniones y

anuncios entre particulares. ¡Que lo disfrute!
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La recreación del medievo 
se extendió al barrio de San Miguel

I X  S E M A N A  M E D I E V A L

Los visitantes pudieron seguir un itinerario circular 

por la plaza de los Fueros, la calle Mayor, la plaza San Martín, la Rúa, Espoz y Mina y

Zapatería con motivo de los Mercados de Antaño
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Estella retorna a sus primeros
siglos de un modo más fiel
cada año gracias a la Semana

Medieval que organiza la Asocia-
ción de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de la localidad. Hace unos
años, los Mercados de Antaño se
centraban en la plaza de los fueros;
el año pasado daba un paso más y
se extendía  a la calle Mayor, la calle
la Rúa y la plaza de San Martín, y en
esta novena edición, los visitantes
pudieron pasear también por la ca-
lle Ruiz de Alda y Zapatería, en ple-
no barrio San Miguel, dentro de
una atmósfera que dejaba volar la
imaginación y transportaba al visi-
tante al pasado.

Un itinerario perfectamente marca-
do permitía un paseo por el casco his-
tórico de la ciudad. Se podía comenzar
en la plaza de los Fueros, continuar por
la calle mayor, seguir por el puente del
Azucarero para llegar hasta la plaza de
San Martín y la calle de la Rúa. En estos
escenarios, calles de artesanos en la
Edad Media, se podían adquirir pastas,
hierbas curativas, chocolates, artículos
de decoración y de orfebrería. Algún
anticuario de la ciudad también sacó
su mercancía a la calle y los tallistas de
madera mostraron su maestría con las
manos. Como en un mercado de los de
hace unos siglos, los curanderos prepa-
raban sus pócimas y los cuenta-cuen-
tos divertían al público.

I X  S E M A N A  M E D I E V A L

El espectáculo de aves de presa de 'Peregrinus', atrajo en sus dos sesiones en un abundante público en la plaza de los Fueros. 

El presidente de Itxako y miembro de Kilkarrak, Raúl Urriza,
inauguró la Semana. >>
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Por el puente de la Cárcel o románi-
co, que conecta entre sí los barrios de
San Pedro y de San Juan, se podía pa-
sar hasta las calles Espoz y Mina y Za-
patería, este año por primera vez. La
hostelería dentro del mercado tuvo
también su presencia mediante la ins-
talación de un puesto ambulante de
quebabs, donde el corral de los toros, y
otros dos, a los pies de la muralla de
San Miguel, con bebida y embutidos.

Las mesas colocadas en estos rincones
ofrecían el verdadero aspecto de los
mesones de antaño.

ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

Aunque el plato fuerte del programa
de la Semana Medieval se reservaba al
sábado y domingo, durante los cinco
días anteriores, la ciudad vivió sumida
en otra época. Los espectáculos calleje-
ros fueron continuos y se

I X  S E M A N A  M E D I E V A L

El buen tiempo permitió la afluencia de visitantes, que también se hicieron notar en las terrazas. Cada año, es mayor número de personas el que opta por el atuendo medieval. 

>>

Más de ochenta establecimientos colaboraron con la iniciativa mediante la decoración de sus locales.
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contó con las representaciones de Pe-
regrinus y sus aves rapaces, del hom-
bre orquesta Gzarkuk, de los abandera-
dos y músicos Castillos de Italia-Águi-
las, de los titiriteros de Binéfar, los Mi-
nistriles de Cuellar, entre otros.

Una vez más el teatro tuvo un fuerte
protagonismo dentro de la programa-
ción. Además de contar nuevamente
con la obra de Rafael Álvarez El Brujo
'Los misterios del Quijote o el Ingenio-
so Caballero de la Palabra',

I X  S E M A N A  M E D I E V A L

Los mejores decorados, de Electropax y Zulobero
La tienda de electrodomésticos Electropax y el Bar Zulobero fueron

elegidos por el jurado ganadores del concurso de ambientación que
organiza la Asociación de Comerciantes con motivo de la Semana Me-
dieval. Como recompensa a su esfuerzo en la decoración para estos

días, el comercio obtendrá la colocación de un escaparate a cargo de
un decorador profesional. 

En cuanto al establecimiento de hostelería, contará con cuñas de
publicidad gratuitas en las radios locales. 

El teatro callejero volvió a ser una de las grandes apuestas del programa de actos. 

Malabares y demostraciones artesanales en las calles de Estella. 
>>
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actuaron también las compañías
Antzart con 'Nortasunaren bila', el
Teatro Imaginario con su pasaca-
lles del dragón, producciones Viri-
diana que representó 'El club de la
farándula' y la Cremallera Teatro,
como ejemplos de otros muchos
que actuaron en Estella. La música
estuvo también representada con
grupos locales como la Banda de
Música o la coral los LX de Santia-
go y otros venidos de fuera y en-
globados dentro del ciclo Con-
fluencias.

ACTO INAUGURAL

La Semana Medieval se inaugu-
raba el lunes 17 a las siete de la tar-
de desde el lugar habitual, un bal-
cón situado en la plaza de los Fue-
ros. Un ave rapaz, del grupo Pere-
grinus, que traía el pregón atado a
su pata, compartió protagonismo
con la persona encargada de leerlo
y de inaugurar la Semana. En este
caso fue el presidente de la S.D. It-
xako, estellés del año 2000 Raúl
Urriza, quien sustituyó a Juan Arza,
estellés del pasado año, que no
pudo estar presente. Urriza, miem-
bro del grupo de teatro local Kilka-
rrak pronunció las palabras de un
texto escrito por Enrique Tomás.

A su término se celebraba en la
plaza de los Fueros un espectáculo
exhibición de vuelo de aves de
presa, que captó la atención de
grandes y pequeños. Para toda la
programación de la Semana, que
se desarrollo desde el 17 hasta el
23 de abril, el colectivo organiza-
dor invirtió 86.000 euros.

I X  S E M A N A  M E D I E V A L

Mayor implicación cada año
Más de ochenta establecimientos participaron en la Semana Medieval de Estella, actividad

estrella del colectivo, mediante la decoración de sus escaparates y el interior de sus estableci-
mientos. Con el paso de los años, la actividad ha contado con una mayor implicación y también
con la gran recompensa de la afluencia de público. 

La potenciación de la actividad es precisamente uno de los objetivos hacia los que apunta la
organización. Como prueba de ello, la convocatoria del concurso de decorados. La mayor impli-
cación del ciudadano en la Semana también va a más, con la colocación de pendones en las ca-
lles y en los balcones. 

El ambiente medieval se dejó notar en prácticamente todos los puntos de la ciudad gracias a las distintas representaciones. 



ATICO SEMIUEVO
3 HABS, 2 BAÑOS
GARAJE Y TRASTERO
TERRAZA DE 36 MTS.

BERRIOZAR
3 DORMITORIOS
TERRAZA 25 MTS
PARA ENTRAR A VIVIR
36.000.000 PTAS
216.364 €

AZPILAGAÑA
75 MTS
PARA ENTRA A VIVIR
MUY LUMINOSO
IDEAL INVERSIONISTAS
47.000.000 PTAS
282.475 €

DUPLEX CASCO VIEJO
63 MTS, 2 HABS
TODO REFORMADO
LUMINOSO

UNIFAMILIAR PAREADO
2 AÑOS ANTIGUEDAD
EXCELENTES CALIDADES
BUENAS VISTAS
URGE VENTA

ROCHAPEA
APARTAMENTO REFORMADO
2 HABS
ASCENSOR
LUMINOSO
33.000.000 PTS
198.333 €

A 5 MINUTOS DE PAMPLONA
AMUEBLADO
3 HABITACIONES
MUY LUMINOSO
30.000.000 PTS
180.303  €

CASCO VIEJO
ZONA CATEDRAL
PISO REFORMADO
135 MTS
EDIFICIO REHABILITADO

ADOSADO EN ORCOYEN
SEMINUEVO
174 M2 DE VIVIENDA
155 M2 DE JARDÍN5 HABITACIONES
3 BAÑOS Y 1 ASEO
77.000.000 PTS
462.779 €

APARTAMENTO
ZONA EDIFICIOS INTELIGENTES
55 MTS
SEMINUEVO, CON GARAJE
EXCELENTES CALIDADES
BUENAS VISTAS

MILAGROSA
NUEVA CONSTRUCCIÓN
APARTAMENTOS
DE 1 Y 2 DORMITORIOS
GARAJE Y TRASTERO
BUENA ZONA

ORVINA
3 HABITACIONES
LUMINOSO
PARA ENTRAR A VIVIR 
CON ASCENSOR

Ofertas Inmobiliarias
II ENSANCHE
TODO REFORMADO
3 HABS, MUY LUMINOSO
84 M2,CHAFLAN . EXCELENTE ZONA

SANTA MARIA LA REAL
3 HABITACIONES
PARA ENTRAR A VIVIR
MUY LUMINOSO 37.000.000 PTS
222.374 €

SAN JUAN
ZONA AUDIENCIA
PARA ENTRAR A VIVIR
80 Mts UTILES Y TRASTERO
40.000.000 PTS
240.404 €

NUEVA CONSTRUCCIÓN
ADOSADOS
A 20 MIN. DE PAMPLONA
123 Mts. VIVIENDA
67 Mts BAJERA Y  67 Mts JARDIN
DESDE: 36.185.000 PTS
217.476 €

HUARTE PAMPLONA
HUERTA. BUEN PRECIO
865 M2

DUPLEX MENDILLORRI                  
3 HABS, 2 BAÑOS. GARAJE
Y TRASTERO. MUY LUMINOSO
BUEN PRECIO

VALLE SALAZAR                               
CASA DE PIEDRA
SEMINUEVA, IMPECABLE
80 MTS VIVIENDA
INCREÍBLES VISTAS
37.000.000 PTS
222.374 €

les desea
Felices Fiestas
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¿Se siente
'fiestero'?

Niños, jóvenes, adultos y jubilados, todos
tienen sus momentos en fiestas de Estella.
El programa de actos piensa en todos ellos
para que, a su manera, los estelleses pue-
dan disfrutar intensamente de los días más
especiales del año en su ciudad. Cada cual,
como mejor le parece, intenta sacarle el
máximo partido; si bien es cierto que los
hay más o menos juerguistas; los hay de
día, los hay de noche, y también quienes de
continuo, por no elegir, disfrutan el día y la
noche. ¿En qué medida se considera usted
'fiestero'?

“Soy muy 'fiestero',

pasamos todas las

mañanas por las

calles, sin contar los

encierros, siguiendo

sobre todo la progra-

mación para los

niños. Por la noche,

salgo dos días, no

más porque mis obli-

gaciones familiares

no me lo permiten”.

Alfonso Ruiz Melo 
38 años. Estella

Profesor

“Me gusta mucho la

fiesta. Salgo sobre

todo por las noches,

la programación de

día apenas la conozco

porque durante las

mañanas y las tardes

me dedico a dormir y

a descansar. Me gus-

tan mucho las fiestas

porque todo el mundo

está de vacaciones y

de buen humor”. Miguel Casadamón Ganuza 
22 años. Estella

Estudiante 

ENCUESTAFOTOGRÁFICA
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“Mucho. Me saco el

abono de los toros y

no falto ninguna

tarde, todos los días

cenamos la cuadrilla

y luego salimos.

Antes me iba en

estas fechas de vaca-

ciones pero ahora

preferimos hacerlo

una vez que acaban

las fiestas”.

Marta Izcue Lasheras 
18 años. Estella

Estudiante 

“Me considero 'fieste-

ra' porque vivo las

fiestas muy intensa-

mente. Este año esta-

ré en Estella toda la

semana para disfru-

tarlas, aunque sobre

todo lo hago de

noche. La verdad que

apenas conozco los

actos del día”. 

Aida Asurmendi Goñi 
32 años. Pamplona

Profesora

“Soy incapaz de irme

de Estella en fiestas,

creo que no he falta-

do nunca. Me gusta

vivir el ambiente 

pero la verdad que no

soy muy participativa

en los actos del 

programa”.

Susana Ayúcar Ros
42 años. Estella

Ama de casa

“Me considero muy

'fiestero', me gusta

todo lo típico de las

fiestas, el folclore

sobre todo. En mi

familia todos somos

muy bailarines y no

nos perdemos nunca

el baile popular de la

Era en la plaza de los

Fueros”.

Félix Rández Ugarte 
54 años. Estella

Operario
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El Ayuntamiento de Estella,
representado por la alcal-
desa María José Fernán-

dez, y el Departamento de Bie-
nestar Social, con la consejera
María Isabel García Malo al
frente, firmaron hace unos días
un convenio de colaboración
para la ejecución en la ciudad
del Ega de un proyecto de resi-
dencia hogar para personas
que sufren trastorno mental
grave. El edificio se levantará
en lo que actualmente se cono-
ce como el Hospital Viejo en el
barrio de San Miguel, propie-
dad del Gobierno de Navarra y
cedido al Ayuntamiento este-
llés, y se espera que comience a
funcionar en 2009.

La Residencia Hogar de Estella ten-
drá una capacidad de20 plazas, y a su
construcción se destinará una inver-
sión de 2.160.000 euros para la reali-
zación de las obras y el equipamien-
to. A esta cantidad se sumarán las in-
versiones necesarias para el funcio-
namiento de la residencia, cuyo coste
anual se ha estimado en 670.000 eu-
ros anuales.

Esta iniciativa se encuadra en el
compromiso del Departamento de
poner en marcha una red de aten-
ción a personas con trastorno mental
grave y a sus familias, que garantice
la asistencia, rehabilitación e integra-
ción en la comunidad de estas perso-
nas. El departamento de Bienestar
Social correrá, asimismo, con las
obras necesarias para albergar en
este mismo edificio los Servicios So-
ciales de Base del municipio.

Estella contará con 
una residencia para 

personas con trastorno
mental grave

S A L U D

El edificio del Hospital Viejo acogerá el nuevo centro 

que se espera que pueda estar funcionando en 2009

El Hospital Viejo acogerá también los Servicios Sociales de Base del Municipio.
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En torno a 130 personas disfrutaron de la fiesta organizada por los quintos de 1956 el pasado 10 de junio. En sus cincuenta años, los
participantes disfrutaron de una comida de hermandad en un restaurante estellés, donde pudieron intercambiar sus anécdotas. Con
motivo de esta celebración, se realizó también la presentación del libro de Domingo Llauró '50 años de historia de Estella-Lizarra
1956-2006'.

Fiesta de los quintos de 1956

Fotonoticia
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Abárzuza acoge desde el 14
de junio hasta el 13 de di-
ciembre el taller de em-

pleo 'Mujer y empleo Rural, en el
que participan diez mujeres de
la zona mayores de 25 años. El
objetivo de este curso, promovi-
do por Afammer (Asociación de
Familias y Mujeres del Medio
Rural) y financiado por el Go-
bierno de Navarra, es la forma-
ción de mujeres en la especiali-
dad de ayuda a domicilio con un
carác ter tanto teórico como
práctico.

La parte práctica consiste en el de-
sempeño de servicios de atención do-
miciliaria en el Servicio Social de Base
del Ayuntamiento de Estella, en las re-
sidencias de Santo Domingo y San Je-
rónimo, en el geriátrico La Luz (los tres
centros de Estella), y en la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales Iranzu, que
aglutina las localidades de Abárzuza,
valle de Guesálaz, Lezáun, Oteiza, Sali-
nas de Oro, Villatuerta y valle de Yerri.

Gracias a esta formación, se consigue
que la comarca de Tierra Estella dis-
ponga de trabajadoras con una amplia
formación en Servicios de Ayuda a Do-
micilio, con la cualificación y profesio-
nalidad exigida por el sector. El proyec-
to cuenta con financiación del Fondo
Social de Empleo, además del Servicio
Navarro de Empleo.

La presentación de esta iniciativa,
que se desarrolla en dependencias
municipales de Abárzuza, se realizó
hace unos días con la presencia de Ro-
salía Echeverría, Presidenta de la Aso-
ciación de Familias y Mujeres del Me-
dio Rural de Navarra; Beatriz Sanz, Di-

rectora del Servicio de Promoción de
Empleo e Igualdad de Oportunidades
del Servicio Navarro de Empleo; Arturo
San Martín, Alcalde de Abárzuza, y
Eduardo García, Director del Taller de
Empleo.

Diez mujeres reciben 
formación en Abárzuza

sobre atención 
domiciliaria

D E S A R R O L L O  R U R A L

La asociación Afammer promueve esta iniciativa, de carácter 

teórico y práctico, que comenzó el junio 

y concluirá en diciembre

El grupo de mujeres atiende el taller de Afammer en las dependencias municipales de Abárzuza. 
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El Ayuntamiento de Estella recibió en el salón de actos a 56 jóvenes, participantes en los proyectos de campo de trabajo en la Zona
de los Castillos y del intercambio intercultural entre España, Polonia, Bélgica y Turquía. Todos ellos, durante su estancia en Estella, pu-
dieron conocer la ciudad, sus costumbres, su aspecto festivo gracias a la celebración de la Semana Medieval y, sobre todo, entablaron
lazos de unión entre ellos mediante la convivencia. La alcaldesa agradeció a unos su esfuerzo en el trabajo de recuperación de la
historia en Zalatambor y animó a todos a forjar amistades que pueden durar para siempre. 

Intercambio de jóvenes en Estella

Fotonoticia

La Ruta Quetzal, con cuatrocientos participantes, 
llegó a Estella el 19 de julio

Los cuatrocientos participan-

tes de la Ruta Quetzal llegaron a

Estella el pasado 19 de julio.

Les recibían en la iglesia de San

Pedro de la Rúa la alcaldesa de

Estella, María José Fernández, y

el concejal de Cultura del

Gobierno de Navarra, Juan

Ramón Corpas. La visita comen-

zaba con un recorrido por los

lugares de interés de Estella y

continuaba con un calderete en

los Llanos, organizado por las

sociedades gastronómicas de

Estella: Gure Geroa, Peñaguda,

Peña San Andrés, Ordoiz, El

Txabisque y La Húmeda. Cada

una cocinó para 50 personas,

excepto la San Andrés, que lo

hizo para 100. La Ruta Quetzal,

que realiza el Camino de

Santiago andando, se dirigía

hacia La Rioja tras abandonar la

ciudad del Ega. 
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Aprovechando la inauguración
de su nueva casa en la calle
La Rua, el artista estellés Flo-

rencio Alonso ha expuesto lo que él
denomina 'el laboratorio' de sus
obras. Se trata de varias creaciones
digitales, algunas firmadas en el
2002. El acto de apertura tuvo lugar
el pasado 17 de julio y a él acudió
un público muy numeroso.

Florencio Alonso cuenta con una larga
trayectoria. En 1977 hizo su primera ex-
posición en la Casa de Cultura Fray Diego
de Estella. A partir de entonces, este artis-
ta ha expuesto sus obras en distintas sa-
las como en el Museo de Navarra, en el
Gustavo de Maeztu o en la Casa de Cul-
tura Thyssen de Los Arcos, entre otras.
También ha participado en ARCO duran-
te varios años y tiene a sus espaldas va-
rios premios.

¿Qué significado tiene esta serie ti-
tulada 'Germinales'?

Como su nombre indica se trata de los
primeros trabajos que posteriormente han
dado lugar a obras que he ido exponiendo.
Digamos que son piezas que forman parte
de los procesos de investigación que he lle-
vado a cabo en la creación de distintos
cuadros, es decir, son el laboratorio a partir
del cual han ido surgiendo las obras. Por
eso, son trabajos que vienen de largo, ya
que algunos están firmados en el 2002.

¿Requieren más tiempo de prepara-
ción estos trabajos preliminares que
las obras propiamente dichas?

No tiene por qué. Cuando estás investi-
gando puedes encontrar algo interesan-
te en un día o, por el contrario, en varios

meses. De todas formas no tiene por qué
ser más interesante una obra que ha cos-
tado meses que otra que ha sido creada
en cinco minutos. En este sentido, la plás-
tica es como la poesía, la música y todas
las artes.

¿Con qué estilos o movimientos ar-
tísticos se identifica más?

Como hijo de nuestra época me ha toca-
do vivir el arte contemporáneo. A partir de
la crisis de las grandes ideologías vivimos
en un mundo de fragmentaciones. Por ello,
siento la necesidad de transmitir y narrar
mis ideas y emociones paso a paso.

¿Consigue que el público capte las
emociones que pretende transmitir
con cada obra?

Aunque cada trabajo a mí me sugiere de-
terminado sentimiento, lo que pretendo es
dejarlos abiertos a la interpretación de cada
persona. Y es que, el mundo de las sensacio-
nes es muy subjetivo. Lo que me interesa es
crear problemas, no soluciones. Cada uno
resuelve los dilemas a su manera.

“Esta serie es 
el laboratorio de 

mis obras”

A R T E

El artista estellés Florencio Alonso 

expone su obra gráfica 'Germinales' hasta 

el próximo 3 de agosto en su nueva vivienda

El artista Florencio Alonso inauguró su casa-museo de la calle la Rúa
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El embalse de Alloz desempe-
ñó el papel de anfitrión en el
Campeonato de España de la

Clase Vaurien, organizado por la
Federación Navarra de Vela, el
Club de Vela de Navarra y la Escue-
la Navarra de Vela. Durante cuatro
días de competición, desde el 20 al
23 de julio, se desarrollaron las di-
ferentes mangas. La final se cele-
braba el domingo 23.

Nada menos que 45 tripulaciones se
dieron cita en Alloz, procedentes de las
Comunidades Autónomas de Aragón As-
turias, Cantabria, Cataluña, Castilla y
León, Extremadura, Galicia, Madrid, Mur-
cia, Comunidad Valenciana, País Vasco y
Navarra. También estuvieron invitadas
cuatro tripulaciones italianas. Ente los
participantes, se encontraban regatistas
renombrados; entre ellos, tripulaciones
campeonas del mundo, los castellonen-
ses Rosa Foruria y Javier Serrano y las
vascas Olazt Muñoz y Josune Ayastuy en
categoría femenina.

El acondicionamiento de la roilla del
pantano de Alloz, realizada el pasado
mes de octubre, mostraba una de las
explanadas con mayor capacidad y me-
jor accesibilidad al agua de toda Espa-
ña. Asimismo, las condiciones meteoro-
lógicas que se dan en el embalse, con
vientos de hasta fuerza 3 en la escala

de Beaufort, preveían el desarrollo com-
pleto de todas las mangas. Sin embar-
go, la falta de viento sorprendió el vier-
nes e impidió el desarrollo de las cuatro
pruebas previstas. Este parón en la
competición no restó emoción ni es-
pectacularidad en el desarrollo del
campeonato.

Alloz acogió el
Campeonato de España

de la Clase Vaurien 
de Vela

D E P O R T E S

Durante los cuatro días de competición, del 20 al 23 ambos 

inclusive, participaron 45 tripulaciones procedentes 

de doce Comunidades Autónomas
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> ESTELLA

Exposición 

del museo

El museo Gustavo de Ma-

eztu acoge a partir del día

30 y hasta el 27 de agosto

una nueva muestra pictóri-

ca, en este caso del pintor

granadino José María Ló-

pez Mezquita. 

El autor centra su obra en

el retrato y en los paisajes. 

Sus lienzos muestran gran

virtuosismo y carácter rea-

lista próximo al estilo de

pintores como Zuloaga. 

> LOS ARCOS

Exposición 

de pintura

La casa de cultura de Los

Arcos acoge hasta el 6 de

agosto una nueva exposi-

ción de la Colección Car-

men Thyssen Bornemisza,

'Meifrén y el paisaje cata-

lán'. El horario de visitas es

de 11.00 a 13.30 horas, ex-

cepto lunes y martes; de

18.00 a 21.00 horas, excep-

to lunes. 

La casa de cultura cierra los

lunes y los martes por la

mañana. Entrada gratuita. 

> ALLO

Servicio 

Voy y Vengo

La Mancomunidad de Ser-

vicios Sociales de Allo orga-

niza el servicio de autobu-

ses Voy y Vengo con desti-

nos a Puente la Reina, Es-

tella, Lerín y Los Arcos,

Mendavia, Andosilla y Lo-

dosa. Se han establecido

dos turnos de ida, 11.30 o

00.00 horas, y dos de regre-

so, a las 6.00 y a las 8.00 ho-

ras. El billete costará 3 eu-

ros y ha de reservarse la

plaza anticipada, de lunes a

jueves hasta las doce del

mediodía, para asegurarse

el billete, lo cual o impide

que, si sobra plazas, se ven-

dan el propio autobús. 

> LOS ARCOS

Exposición 

de fotografía

Desde el 9 de julio hasta el

9 de agosto se exponen en

la casa de cultura Carmen

Thyssen Bornemisza de

Los Arcos una colección de

fotografías sobre el Camino

de Santiago.

LAAGENDA

UPN declara que el Ayuntamiento 
no ha apostado verdaderamente por 
las fiestas de Estella

La apuesta infantil que asegura el Ayuntamiento que ha

hecho dentro del programa de las fiestas de Estella es, en

opinión de la agrupación local de UPN en Estella, una apues-

ta incierta. Reunidos en rueda de prensa María José Bozal,

José Ramón Navarro y el presidente del comité local, Andrés

Valencia, se lamentó la merma de 6.000 euros del presu-

puesto festivo de este año con respecto del año pasado, la

ausencia de más actos para los niños y la promesa no cum-

plida desde Cultura por ampliar en quince minutos cada una

de las sesiones de las orquestas en la plaza. También se cri-

ticó la exclusión del programa de los recorridos que las cha-

rangas realizaban hasta el año pasado por las calles de la

ciudad. 

De esta manera consideraba UPN que el Ayuntamiento “no

ha apostado por las fiestas de Estella”. Asimismo, el grupo

denunciaba la mala gestión del presidente de la comisión de

Cultura, Jaime Garín, por esto y por otras situaciones: como

el malestar creado entre los grupos culturales de Estella y la

merindad con motivo de Carnavales cuando aseguró que el

presupuesto presentado por la comisión organizadora era

“fraudulento”. Fruto del descontento de los colectivos, nomi-

naban al Ayuntamiento de Estella 'Aldabika del año'. 

La respuesta del concejal de Cultura, Jaime Garín, no se

hizo esperar. También mediante rueda de prensa aseguró que

este año hay mayor número de actividades infantiles. “Cabe

destacar que el lunes hay tres cosas distintas para los

pequeños”. Respecto al presupuesto declaró que cuenta tan

sólo con el 1% para cultura y que el dinero llega para lo que

llega. Respecto al resto de temas aludidos, Garín salió al

paso. “A Cultura llegaron dos presupuestos diferentes sobre

Carnavales, se recomendó a los organizadores que se ajusta-

ran a lo que había y, además, han cobrado el 80 por ciento de

la subvención y el resto lo obtendrán cuando presenten las

facturas”.



[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 146 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

> ARIES Las indigestiones pueden ser un
problema estos días para ti. Vigila que los ali-
mentos se conserven adecuadamente y rehuye
todo tipo de salsas por mucho que te gusten. 

> TAURO En general van a ser unos días
muy especiales para ti y tus amigos. Puede ser
un momento ideal para acercarte a esa perso-
na con la que desde hace una temporada te
sientes más distante. La fiesta reconcilia. 

> GÉMINIS Tu obsesión por la limpieza va a
ser tarea imposible durante estos días. Acepta
que la ropa no va a poder estar blanca impolu-
ta, que te va a faltar tiempo para dejar la casa
perfecta y que son días de desorden en cuanto
a horarios. 

> CÁNCER Tú búsqueda del amor se puede
consolidar pronto, pero no te conformes con lo
primero que veas. Guíate por ese instinto que te
caracteriza para acertar en tu elección. 

> LEO Días propicios para ese viaje que tanto
tiempo llevas deseando hacer. Por fin podrás
descansar y pensar sobre esas aspiraciones
profesionales que te rondan por la cabeza. 

> VIRGO La felicidad va a encontrar en ti su
mejor resguardo. Te vas a sentir más vital que
nunca, con muchas ganas de disfrutar de la
vida y pasarlo bien, tanto si te quedas en tu casa
como si te escapas unos días fuera. 

> LIBRA Desea lo que quieras porque los
astros van a estar de tu parte durante los próxi-
mos días. Te vas a sentir el rey o la reina y por
fin vas poder dar rienda suelta a esas ganas de
bailar y de bromear que desde hace tiempo te
esperan. 

> ESCORPIO Vas a percibir el cariño de
todos los que te rodean, sobre todo de tu pare-
ja. Busca los momentos románticos, el verano
es para eso, y plantéale dar un paso un poco
más en serio. 

> SAGITARIO La fiesta te va a dejar exte-
nuada porque todo te lo tomas demasiado en
serio. Disfruta y sal con tus amigos, pero evita
los excesos que luego pasan factura. Ya sabes,
noches alegres mañanas tristes. 

> CAPRICORNIO Por fin se acerca el final
de esta última etapa un poco desafortunada.
Piensa que con las dificultades se crece y con-
fía en que todo a partir de ahora te va a salir
como mereces. 

> ACUARIO Tus amigos van a ser tu princi-
pal apoyo, pero evita ese comportamiento tuyo
tan crítico y tan exigente con los demás porque
alguno podría llegar a malinterpretarte. 

> PISCIS Por fin vas a poder descansar y estar
con la gente que más quieres. Llegan las vacacio-
nes y con ellas el respiro de aire fresco que tanto
necesitas. Te vas a sentir realmente feliz. 

horóscopomúsica

lareceta

DETODO

'Sabor Flamenco 2006' es un recopilatorio
de flamenco puro o mezclado con otros
estilos como el pop, rock, jazz latino, jazz
americano, ritmos chill out y la copla en el
que se dan cita artistas de este género
como son Tomatito, Niña Pastori, Falete,
Diego el Cigala, Alejandro Fernández,
Estopa, Chambao, Estrella Morente, José
Mercé, Rosario, Buika, entre otros. En
total, 19 artistas con un tema cada uno,
que imprimen en este verano el mejor
sabor flamenco.

Urko Musical

Título ‘Sabor flamenco’
Autor Varios artistas

> ENTRECOT A LA BORDALESA

Ingredientes
Lomo de buey, en dos trozos 
iguales ..............................800 gr
Salsa Bordalesa
Mantequilla ......................60 gr
Vino tinto ..............................2 dl
Ajo ................................1 diente
Tuétano de vaca ................50 gr
Caldo de carne ....................1 dl

Preparación: Se prepara el tuétano partiendo el hueso por la mitad y
sacándolo entero. Se pone a cocer en agua fría y sin sal, se acerca al
fuego para que se vaya calentando lentamente y, cuando rompe a herir, se
retira y se deja a calor durante media hora. En una cacerola al fuego se
pone el vino tinto, el ajo y una pizca de laurel, se cuece un poco y, al que-
dar reducido a la mitad, se retira, se cuela y se vuelve a poner al fuego
con los chalotes picados y el caldo concentrado, se deja hervir cinco
minutos y se conserva al calor. Se añade un poco de limón, sal, pimienta y
la mantequilla cortada en trocitos pequeños y se mueve con cuchara para
ligarlo. Se emparrillan los entrecot y, puestos en la fuente, se pone el tué-
tano cortado en rodajas encima de ellas y alrededor y se cubren con la
salsa. Se adorna la fuente con patatas soufflés. 

Tu sitio de encuentro
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> A PAMPLONA

- 06:45 h. Laborables
- 07:00 h. Laborables
- 08:00 h. Laborables
- 08:45 h. Laborables
- 09:45 h. L-X-V
- 11:00 h. Diario
- 14:00 h. Laborables
- 14:30 h. Laborables
- 15:00 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 19:00 h. Laborables
- 19:45 h. Dom. y festivos
- 20:00 h. Diario

> A LOGROÑO

- 08:30 h. Laborables
- 10:15 h. Diario
- 11:00 h. Diario
- 14:15 h. Diario (directo)
- 14:30 h. Diario
- 17:30 h. Diario
- 18:15 h. Diario
- 20:00 h. Diario
- 20:45 h. V-D-Festivos 

(directo)

> A SAN SEBASTIÁN

- 08:45 h. Diario 
(por Beasain)

- 17:00 h. Diario 
(por Beasain)

- 11:00 h. Diario 
(por Leizarán)

- 16:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

- 19:45 h. V-D-F 
(por Leizarán)

> A IRÚN-HENDAYA

- 17:00 h. LMXJS 
(por Beasain)

- 11:00 h. DIARIO 
(por Leizarán)

- 19:45 h. VDF 
(por Leizarán)

> A VITORIA:

- 08:30 h. Laborables
- 13:10 h. S-D y Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos

> A ARRÓNIZ:

- 17:30 h. Laborables

> A AGUILAR DE CODÉS:

- 18:00 h. Viernes 
(hasta Aguilar)
L y X 

(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:

- 17:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 10:30 h. Laborables
- 17:20 h. D y Festivos
- 17:30 h. Laborables

> A SARTAGUDA

- 12:30 h. Laborables
- 17:30 h. Dom. y fest.
- 19:00 h. Laborables

> A ZARAGOZA

- 08:30 h. Laborables

> ESTELLA

- SÁBADO 29 DE JULIO. M. 
Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- DOMINGO 30 DE JULIO. 
De 9 a 22 horas, M.J. 
Echávarri Pascual, Carlos 
II el Malo, 1. De 22 a 9 
horas, J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- LUNES 31 DE JULIO. M.R. 
Echávarri Garisoain. 
Inmaculada, 35

- MARTES 1 DE AGOSTO. 
M.N. Esparza Elía. Fueros, 8

- MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO.
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- JUEVES 3 DE AGOSTO. A. 
Irujo Elizalde. Mayor, 20

- VIERNES 4 DE AGOSTO. 
M.R. Landa Naveros. Pl. 
Santiago, 55

- SÁBADO 5 DE AGOSTO. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- DOMINGO 6 DE AGOSTO. 
M.A. Pascual Echávarri. 
San Francisco, 4

- LUNES 7 DE AGOSTO. A.J. 
Velasco Villar. Arieta, 11

- MARTES 8 DE AGOSTO. C. 
Rosón Lete. Yerri, 6

- MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO.
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 2

- JUEVES 10 DE AGOSTO. M.
Roncal Garraza. Yerri, 6

> ALLO

- Del sábado 29 al domingo 
30 de julio. 
M.A. Mendizábal Esnaola. 
Ctra. de Lerín, 28.

> IGÚZQUIZA

- Del lunes 7 al jueves 10 de
agosto. M.D. Mosén 
Gastea. San Andrés, 14.

> VILLATUERTA

- Del sábado 29 al lunes 31 
de julio. M.P. Araiz 
Martínez. Mayor, s/n

> LARRIÓN

- Del lunes 31 de julio al 
domingo 6 de agosto. C. 
Armendáriz Arrondo. Ctra.
del Puente, s/n. 

> OTEIZA

- Del lunes 7 al jueves 10 de
agosto. E.J. Aznárez 
Clemente. San Miguel, 17

> LOS ARCOS

- Del sábado 29 al domingo 
30 de julio. M.J. 
Beguistáin. Pl. Coso, s/n

- Del lunes 7 al jueves 10 de
agosto. E.M. Ochoa 
Cortázar. Mayor, 27

> MAÑERU

- Del lunes 7 al jueves 10 
de agosto. J. Alegre 
Navarro. Sol, 2

autobusesfarmaciasdeguardia
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27

"Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07 
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

teléfonosdeinterés
Alanon . . . . . . . . . . . . . . .639 400 406
(familiares de alcohólicos)
Alcohólicos anónimos  . .948 242 444

609 478 341
Ambulancias  . . . . . . . . .948 550 468
Atención a la Mujer  . . . .948 556 310
Bomberos  . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas  . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud  . . . . . . .948 556 287

Cruz Roja  . . . . . . . . . . . .948 546 851
Guardia Civil  . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital  . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa  . . . . . . . . . .948 550 127
Policía Municipal  . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo  . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis  . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001

GUÍAUTIL
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García el Restaurador 
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948 55 44 22
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Te echo de menos, José Luis

Siento tu vacío y me faltan tus silbidos,

Tus broncas y tu cariño, sobre todo tu cariño

Que siempre nos hemos tenido.

Tú sí que eras mi amigo y de un amigo dicen

Que no pide nada a cambio.

Tú nunca lo pediste,

Siempre me ayudaste y me respetaste en todo.

Sabías, como pensaba, y te daba igual. 

Nos queríamos, José Luis. 

Me dejaste vivir tu enfermedad desde el primer día.

Viví cómo tus hijos, a los pies de tu cama,

Te besaban y te cantaban. 

Viví cómo Fina, en su silencio, 

Te cuidaba con paciencia y cariño.

Viví tu soledad,

Y viví con qué fuerza afrontaste los últimos días, 

Siempre alegre y experimentando tu vida

Hasta el último minuto. 

José Luis, como ves, no me sé expresar como tú lo hacías

Y me da rabia...

Porque te diría muchas cosas que te gustaría saber, 

¿A que sí?

Bueno, pero algo te voy a contar. 

Las obras de La Estación, dice nuestro amigo Fermín,

Para agosto las terminan. 

Renolit lo llevan a Villatuerta, ya pusieron la primera piedra.

La autovía, ya la inauguraron.

El Ayuntamiento, como lo dejaste.

En el polideportivo, algo van a hacer.

Y el año que viene iremos a Kenia, ¿te gusta?

¡Cómo te gustaba y cómo vivías todo lo de este pueblo!

Y desde este pueblo, con todo mi cariño,

Un beso en estas fiestas a Fina, María y Josu.

Y otro muy fuerte para el mejor amigo,

El mejor estellica y el mejor viajero. 

Y me voy a despedir con una palabra

Que me dijiste en el Hospital

Cuanto me despedí de ti: ¡Te quiero, Olga!

Yo también te quiero, José Luis. 

¡Ah!, y ahí donde estés, agua que no has de beber, entúrbiala. 

Olga

A mi amigo

@

FAX

Estas páginas 

estan dedicadas a

nuestros lectores. 

Les invitamos 

a que nos 

envien sus opiniones,

quejas, 

pensamientos... sobre

todos los temas 

y cuestiones 

que les resulten 

de interés.

Pueden hacernos 

llegarsus escritos 

a través de las siguientes

vías:
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Contaba el escritor navarro José María Iribarren

que Navarra tenía forma de águila boca abajo y en

el sitio del corazón estaba situado Estella; y tenía

mucha razón, porque nuestra ciudad es el corazón

de Navarra y en las fiestas agosteñas es donde más

se nota nuestro navarrismo. En nuestras fiestas na-

die se siente forastero porque todo aquel que viene

a verlas enseguida es protagonista.

Hace muchos años ya, en nuestra juventud pri-

mera, estando con mis amigos Andrés y María del

Puy, en un receso en la terraza de un café, vimos a

una linda muchachita despistada que, según nos

dijo, acababa de llegar a Estella. Yo la miré, la son-

reí y la invité a que nos hiciera compañía aquel

día de Viernes de Gigantes... La guapa muchachi-

ta nos contaba que, aunque estellesa de nacimien-

to, había tenido que emigrar a otra ciudad siendo

niña y aquel año quiso conocer las fiestas de su

pueblo. Por eso, allí estaba. Los dos vivimos unas

fiestas inolvidables. Visitamos chiringuitos, el Ca-

sino Español, la sala de fiestas El Trovador, la Tea-

tral estellesa... y también alguna noche 'empalma-

mos', sorprendiéndonos la aurora del día en el

parque estellés... De todo esto hace ya tantos

años... tiempo que tuvimos para formar una fami-

lia con unos hijos maravillosos y unos nietos en-

cantadores. 

Ven a Estella y, sobre todo en fiestas de agosto,

donde encontrarás simpatía, alegría y buen hu-

mor y, con un vaso de vinillo de esta tierra mara-

villosa, encontrarás el 'duende' de las fiestas. Tal

vez también, como yo, hallarás el cariño de una

estellesa que se convierta en lo que más quieras

del mundo. 

E L  R E Z O N G Ó N

El corazón
de NavarraAunque en un principio pensé en lo mucho que había perdido

cuando desapareciste, he de confesar que salí reconfortado cuan-

do le di la vuelta a ese perverso pensamiento y reconocí lo mara-

villoso que había sido compartir los mejores años de mi vida

contigo. 

Fueron diecisiete intensos años, diecisiete intensas fiestas, pe-

ro decenas o mejor dicho, cientos de intensas experiencias. Ex-

periencias, fiestas y años que no hubiesen sido lo mismo sin ti. 

Lo compartimos todo, desde lo más público hasta lo más inti-

mo. Compartimos juergas, borracheras, gaupasas y toros. Com-

partimos también colchón, y aceras; amores y desamores; besos

y abrazos. Todo.

Por eso, aunque te hayas ido, siempre tendrás un hueco en mi

corazón de fiesta. Siempre estarás agarrada a mi cintura, siempre

te tendré entre mis brazos. Porque ninguna te podrá sustituir y

porque, además, no quiero que lo haga. Sabes de sobra que eras

y que eres única. 

Siempre te agradeceré que estuvieras ahí cada vez que te ne-

cesitaba. Lo mismo para proteger mi cabeza en las tardes de sol

que para abrigarme en una noche de destemple. Lo mismo para

hacer las funciones de esa servilleta que nunca aparecía que para

servir orgullosa de soporte para reclamar la amnistía o la presen-

cia de la Ikurriña en el Ayuntamiento.

Y es que lo eras todo. 

Pero una calurosa tarde desapareciste silenciosa para siempre.

Te perdí en un suspiro al que quizás haya que añadir las conse-

cuencias de una tarde en los toros. Por eso no sé si te fuiste o te

dejé escapar. Por eso, quizás todavía sigo pensando en ti. Por

eso, quizás es por lo que nunca me perdonaré aquel descuido. 

Es cierto que nuestras separaciones y desencuentros eran con-

tinuos debido a mi mala cabeza y a lo agitado de esos siete días

de locura, pero no es menos cierto que siempre aparecías sin re-

prochar nunca nada. 

Quizás te fuiste porque te cansaste de aguantar tanto descuido

y tanto desplante involuntario, pero ya sabes cómo soy. Así que,

sin esperar que me perdones, sí que me gustaría que supieses

que junto a ti pasé mis mejores fiestas, que sin duda fueron tam-

bién tus mejores días. Por eso no quiero despedirme sin decirte

que el 4 de agosto te volveré a echar de menos, que volveré a re-

cordarte y que celebraré haberte conocido y tenido a mi lado to-

dos estos años, pensando que tu decisión de liberarte fue lo me-

jor para los dos. 

Dicen que las fiestas de ahora no son como las de antes. Cada

cual tendrá su opinión, pero de lo que sí estoy completamente

seguro es que blusas como tú ya no se hacen ni por encargo. 

Estés donde estés, ONDO PASA JAIETAN

P.D.1: El o la que se encontró mi blusa todavía está a tiempo

de devolverla. Eskerrik asko. Si ya le ha cogido cariño y decide

quedarse con ella que le vaya bonito pero que sepa que nunca le

querrá como a mí me quiso.

P.D.2: Por cierto, este año la pegata que luciría a buen se-

guro rezaría ORAIN HERRIA ORAIN BAKEA. Por favor

póntela, pónsela.

Bittor Iriarte 

A mi blusa
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Palacio del Gobernador

En Estella tenemos el llamado Pala-

cio del Gobernador, edificio desconoci-

do interiormente y también su proce-

dencia histórica, ya en periodo de finali-

zar sus obras y convertirlo en  futuro

museo del Siglo XIX  o  de las Guerras

Carlistas.

El arqueólogo Mikel Ramos Aguirre

nos ha dejado, después de sus trabajos

realizados, una 'separata' que aporta un

largo estudio arquitectónico y histórico

sobre dicho Palacio. Situado en la Calle

de La Rúa, en el  número 29 de la ciu-

dad de Estella. Nos encontramos ante

una familia de funcionarios burgueses,

cuyo cenit se alcanza gracias al miem-

bro de la familia Nicolás de Echávarri,

Obispo de Pamplona, que murió asesi-

nado en 1468. 

Este palacio llamativo de característi-

cas arquitectónicas poco comunes en

esta tierra y de gran valor histórico -nos

dice Mikel que no existen estudios que

profundicen-,  que ordenó su construc-

ción  Juan de Echávarri  o  Chavarri

Barón de Purroy, que vino a ser el tata-

ranieto del Obispo asesinado.

¿Quién era  este personaje que poseía

capacidad suficiente como para levantar

en Estella de comienzos del siglo XVII

una construcción de tal envergadura?

Ha sido la exploración heráldica la que

le ha permitido avanzar a través de los

documentos escritos en una investiga-

ción fructuosa que ha aportado datos

que permiten reconstruir buena parte

de su trayectoria vital.

Juan de Echavarri y Larrain

Pertenecía a la familia de los Echáva-

rri o Chavarri, burgueses  de Estella,

que llegaron  a una alta posición social,

junto con la  monarquía navarra a partir

del Siglo XIV.  Alcanzaron el cenit con

el ascenso del miembro de la familia,

Nicolás de Echávarri, Obispo de la Se-

de Episcopal de Pamplona, que antes

de entrar en la dignidad de obispo estu-

vo casado con  Juana Martínez de San-

güesa y tuvieron descendencia.

Este personaje fue el tatarabuelo de

nuestro protagonista Juan de Echávarri

y Larrain, que no se tiene fechas de su

nacimiento. Sí aparece en 1570 Juan de

Echávarri, personaje que juega un pa-

pel muy importante con muchas cargos

en Navarra.

Estella en esta época del siglo XVII

gozaba de una fortaleza comercial supe-

rior a la de Pamplona por los muchos fa-

vores que concedían los  monarcas de

España a esta ciudad.

Muerte del obispo Nicolás 
de Echávarri

Nicolás de Echávarri, Obispo de

Pamplona, miembro primitivo de esta

familia, eN fecha de 1468 era amenaza-

do de muerte.  Las Cortes se reunieron

para analizar temas que no favorecían a

este personaje y los ánimos en su contra

se excitaron. Piérres de Peralta, defen-

diendo la posición del rey Juan II  y

Pierres,  amenaza de muerte al  Obispo

Nicolás de Echávarri. 

La princesa Doña Blanca medió en

favor del obispo y todo fue inútil, Pie-

rres le preparó una emboscada y dos si-

carios le mataron en Tafalla el 23 de No-

viembre de  1468. Pierres de Peralta,

personaje  de la política y el 'todopode-

roso', estaba casado con Isabel de Foie.

Siempre respaldado por el rey Juan II,

Pierres se negó a que la causa fuera

juzgada y acabó cediendo una amnistía

general.

Se puede ver en la Iglesia de San Mi-

guel, en la nave, entre dos nervios de

crucero en una clave el relieve de este

Obispo bendiciendo, junto a la capilla

de Santa Ágeda, que era propiedad de

la familia de los Eguía y estos parientes

del Obispo asesinado, le dedicaron este

recordatorio. Los restos del Obispo des-

cansaron en el antiguo y desaparecido

convento de San Agustín.

Palacio del Gobernador

Este edificio presenta un buen blo-

que de enmarcado horizontal, con basa-

mento de sillería y dos cuerpos de la-

drillo, (…) la arquitectura con el clasi-

cismo madrileño de los Austrias por ar-

quitectos como Francisco de Mora,

marcan siete calles, y ahora con venta-

nas, el portalón cajeado con orejetas, y

monta un balcón y s sobre él tres escu-

dos  heráldicos, el central es de Juan de

Echávarri, ovalado con cueros retorci-

dos y una Estrella Azul de Ocho Puntas

con fecha 1313 y a cada lado el de su

primera mujer de los Cisneros” , y el

de su hijo Francisco. Estos escudos ya

presentes  en la Armería del Reino de

Navarra confeccionada en 1542, ya es-

taban presentes.

Este Palacio de Juan de Echávarri y

su emblemática tenían mucho que decir

a los ciudadanos, visto que a lo largo de

su vida había alcanzado puestos impor-

tantes, dignidades en la Corte, conseje-

ro del Rey, alcanzando una  fortuna

cuantiosa y llevando una vida  muy sa-

tisfactoria entre Estella y la Corte de los

Austrias en Madrid.

Los restos de este personaje y familia

de Juan de Echávarri y Larrain descan-

san en la iglesia del Santo Sepulcro en

su capilla particular, que se conserva.

El llamado Palacio del Gobernador

fue adquirido por el Ayuntamiento el 10

de Abril del año 2000 a sus propietarios,

los hermanos Ganuza Pejenaute, y salió

de mano de sus descendientes Juan de

Echávarri  en 1880. Y  Ahora en espera

de que nos sorprenda su apertura este

futuro museo llamado del Siglo XIX o

de  las Guerras Carlistas.

Blanca Urabayen

Palacio del Gobernador / Museo Carlismo
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1.BOLSA INMOBILIARIA

1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA

Se VENDE piso en Fuente de Salud, 3 hab.,
plaza de garaje, con mejoreas. T: 948-555604

/ 606-536416
Se VENDE piso, 4 años construido, con plaza

de garaje para coche. T: 659-850806
Se VENDE piso en Estella, totalmente redor-

mado en Avd. Yerri. Llamar tardes. T: 606-
738630

Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada.
3hab. salón, cocina, 2 baños y ascensor.

T.609131262
Se VENDE apartamento, 2 dormitorios,

salón, cocina, baño completo y trastero. Todo
amplio. T. 948-550614/650-239980

VENDO piso Carlos VII de 94 m útiles, nuevo.
T. 948-556779(tardes) / 685-760100

Se VENDE casa unifamiliar adosada a estre-
nar en Estella. Parcela 400 metros cuadra-
dos, 4 hab, 3 baños, salón y cocina, garaje

doble y trastero. A buen precio. T. 654-
255992

Se VENDE duplex adosado, céntrico, 3 hab,
baño, aseo, 2 salas de estar, trastero, des-

pensa, terraza y garaje abierto. Precio
200.000 ¤. T. 646-659320

CAMBIO piso en zona de Remontival 4 hab,
salón, baño y bajera para 2 coches por casa

con terreno alrededores Estella. T.696-
681215

Se VENDE piso con bajera. T. 659-850806
Se VENDE apartamento céntrico a estrenar. 2

hab., baño, cocina y salón. Con trastero,
ascensor a pie de calle. Amueblado. T. 948-

543229/620-848102

Se VENDE Duplex en C/ San Nicolás refor-
mado, cocina americana, comedor, 3hab,

salón, baño, trastero y terraza. T. 687-726882
Se VENDE piso zona Fuente de Salud, 1º con
plaza de garaje y opción 2ª plaza. Reforma-

do. T. 646-754295
Se VENDE piso en Estella, 4º con ascensor.

Todo exterior con muy buenas vistas. 3 habs,
cocina y baños montados, 90 m2. Precio ase-

quible. T. 629-483043 / 636-524474
Se VENDE piso en C/ Fray Diego-Camino de
Logroño, 1º sin gastos, todo exterior, vista a
las dos calles, 4 hab., salón, cocina y baño

amueblado. T: 656-794807

1.1.DEMANDA
Se BUSCA piso en venta en Estella con 3

hab., cocina, salón y un baño. T. 678-123738
Se NECESITA piso en Estella o alrededores.

T. 647-551839
COMPRARIA piso en Estella en Casco viejo.

Alrededor de 15 millones de pts. T. 647-
551839

1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA

Se VENDE unifamiliar en Sartaguda. Amue-
blado. Año 2000, para entrar a vivir. T: 676-

569803
Se VENDE casa muy céntrica en Arróniz para

reformar. T: 605-663655
Se VENDE casa pareada en Puente la Reina,
con txoko, jardín y garaje. A estrenar. T. 639-

639408

Se VENDE casa pequeña en Arróniz para
entrar a vivir. P. 12.000.000 millones pts. T.

651-585499 
Se VENDE adosado en construcción en

Muniáin. Entrega próxima. Precio 37 millo-
nes IVA incluido. T. 620-140879

VENDO piso en Pamplona (Milagrosa) Abste-
nerse agencias. T. 948543110

VENDO casa en Oteiza para entrar a vivir. P.
20.500.000 euros. T. 653-759289

VENDO casa en Lodosa, 4 dorm, salón, coci-
na, garaje, trastero. Amueblada para entrar

a vivr. Ideal 2ª residencia. P. 110.000 euros. T.
675-103735

Se VENDE unifamiliar en Bearin con terraza,
porche y jardín. T: 948-551640 / 660-840802 /

948-556927
Se VENDE piso zona Milagrosa totalmente
reformado, 3 hab., exterior. T. 699-768068

1.2.DEMANDA
Se BUSCA casa de una planta para alquiler

en el mes de agosto (en Navarra). En pueblo
con río. T: 677-502105 (Sonia)

COMPRARÍA pequeña casita o cobertizo
soleado con algo de terreno o patio. Zona

Berrueza o Allín. T. 637-701373. (Eba)
COMPRARÍA apartamento en zona de Este-
lla. Máximo 15 km de distancia Abstenerse

inmobiliarias. T. 626-855743
COMPRARÍA casa pequeña habitable en las
cercanías de Estella. Máximo 12 millones. T.

607-618575 (de 5 a 9 tarde)
COMPRO casa en Ayegui. T. 646-412908

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS

VENDO olivar a unos 12 km de Estella. T:
943-293168

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados, 

mensajes...

948 55 34 59 ENTREPARTICULARES
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Se VENDE pieza en Arróniz, ideal para fruta-
les. T. 943-553583 / 600-622334

Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de
Alda. T. 649-592060

Se  CEDE regadío con frutales en Estella a
cambio de cuidado de fincas. T: 948-550227 /

948-555141
Se VENDE borda con piscina y caseta en tér-

mino de Estella. T: 666-192972
Se VENDE huerta en paraje Valmayor con
caseta, piscina, luz y agua. T. 948-552770

Se VENDEN parcelas urbanizadas de 600 m2
a 2 min. De Estella. T. 647-551839

Se VENDE plaza de garaje en Ruiz de Alda,
junto a Biblioteca. T: 948-546677

1.3.DEMANDA
BUSCO solar o casa vieja en Estella o alrede-

dores. T: 657-862394
COMPRO terreno para edificar vivienda en
pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
Se BUSCA solar o casa vieja en Estella o

alrededores. T. 657-862394
COMPRO terreno para edificar viviendas en

pueblos de Tierra Estella. T. 600-595579
COMPRARÍA terreno rústico en Arbeiza o

Ayegui. T. 654-726878
COMPRO plaza de aparcamiento en la zona

de Fray Diego. T. 629-053142

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA

Se ALQUILA piso 3 hab, salón, cocina, baño y
trastero. T. 676-218359 (para alquilar en

agosto) T. 650-593370 (para alquilar durante
el resto del año)

Se ALQUILA unifamiliar amueblada y nueva,
lista para vivir. Terraza 25 m. C/ Pío Baroja
(al lado del antiguo cuartel) T. 639-724392
Se ALQUILA piso amueblado. T. 948551266
Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T.

686-642897
Se ALQUILA piso en C/ Comercio. Nuevo,

amueblado para julio y agosto. T. 948-550744
/ 676-456075

Se ALQUILA piso en Estella. T: 605-663655
Se ALQUILA piso amueblado en urbanización

El Puy. T. 607-383885
Se ALQUILA hermoso piso en Estella, ascen-

sor, calefacción, 2 terrazas. T. 649-130027
Se ALQUILA piso amueblado con ascensor y

calefacción. T. 948-550237
Se ALQUILA piso de 4 hab, amueblado,

buena zona. T. 669-135291
Se ALQUILA piso en Estella amueblado. T:

647-551839
Se ALQUILA piso céntrico con 3 dormitorios.

P: 500 euros + gastos. T. 606-980674 

1.4.DEMANDA
Se BUSCA apartamento en alquiler para una

persona en Estella. T. 687-417373
Se BUSCA piso en alquiler de 3 hab., trabaja-

dores y de Estella. T. 607-780551
Se BUSCA piso o casa en alquiler para el

mes de agosto en Estella o cercanías. T. 948-
354241

Se BUSCA piso o apartamento para 1persona
en alquiler en Estella o proximidades. T: 646-

146595

1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento seminuevo en
Salou. Céntrico para 6 personas. T. 948-

556140 / 976-518983 / 651-963106
SE ALQUILA piso en Ancín para la temporada

de verano, frente al centro de salud. 3hab.,
cocina recién reformada, baño y salón. T:

699-288326 / 676-195675
Se ALQUILA piso en San Sebastián, en los

meses de verano, cercano a la playa. T. 653-
745681

Se ALQUILA piso en Galicia, Rías Bajas. Tem-
porada verano, mes o quincenas. T. 619-

393580
Se ALQUILA apartamento en Benicarló. 2

hab, nuevo a estrenar, con piscina y garaje, a
2 metros de la playa. T. 635721671/944-

423944
ALQUILO casa para verano en Oteiza. T. 658-

335804
Se ALQUILA piso en Allo. T. 948-523071 /

948-553144 (jueves)
ALQUILO casa de pueblo junto a la Sierra de

Andía. T: 699-328476
Se ALQUILA casa en zona de Santa Cruz de

Campezo con calefacción. T. 679-634868
Se ALQUILA piso para estudiantes en Iturra-

ma, 4 dorm., 2 baños, calefacción central,
todo exterior. T: 636-550533

Se ALQUILA piso en Çallo. T. 948-553144
(Llamar sólo jueves)

Se ALQUILA piso en San Carlos de la Rápita
(Tarragona) para el mes de agosto. T. 649-

082840
Se ALQUILA apartamento en Peñíscola para

vacaciones, 3 terrazas. 24junio- 8julio,
12agosto-19 agosto, 26agosto-finales de

septiembre. T. 948-272477
Se ALQUILA apartamento en Marina D'or

Vacaciones. T. 659-704316
Se ALQUILA casa en Oteiza para el mes de

agosto. T: 948-543157
Se ALQUILA casa de septiembre a junio

totalmente amueblada. A 3 km de Estella,
con jardín. T. 695-37120

Se ALQUILA casa en Allo mes de julio para

veraneantes. T: 948-523309
Se ALQUILA apartamento en Azcona. Fines

de semana y puentes. Completamente
amueblado, vistas preciosas. T: 948-542140

Se ALQUILAN habitaciones para fines de
semana y San Fermines en Los Arcos. 3 hab.

T. 686-328525
Se ALQUILA piso en Pamplona para chicas

estudiantes, en Iturrama con 4 dormitorios y
2 baños. Exterior. T: 636-550533

Se ALQUILA bungalow de 2 hab, con AC,
plaza de garaje en Urbanización Los Altos. A
10 min, de Torrevieja, a 5km de la playa. Del
21 al 31 de julio. Precio semana: 600 euros.

T. 690-003933
Se ALQUILA apartamento en Torrevieja, 1ª

quincena de julio y mes de septiembre. Muy
económico. T. 948-539333

1.5 DEMANDA
Pareja española BUSCA piso o casa en alqui-

ler con bajera. T. 607-683459
Se NECESITA piso en alquiler en Murieta. T,

666-194710
1.6. ALQUILER DE LOCALES,              OFICI-

NAS, GARAJES, BAJERAS Y TERRENO
Se ALQUILA plaza de garaje céntrica. T: 948-

520030
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Chapitel.

T. 676-218359
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de

La Estación. T: 630-857599
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación. T.

948-551266
Se ALQUILA plaza de garaje en Carlos VII. T:

685-760100
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B.

T.695-371120
Se ALQUILA bajera de 100 m2 para almacén
u otras actividades a 4 km de Estella. P. 240

euros. T. 948-553673
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto de
bicicletas. Zona puente azucarero. T: 948-

554166 / 669-538910
Se ALQUILA plaza de garaje en edificio del

antiguo Oasis. T: 669-322648

1.6.DEMANDA
Se NECESITA plaza de garaje en alquiler en

el parking subterráneo estación o cercano. T:
948-550530 / 637-404034

Se NECESITA plaza de garaje céntrica en
alquiler para furgoneta. T. 948-552686

Se NECESITA local preparado para lugar de
reunión para todo el año. T. 686406055

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA plaza de taxi en Estella. T.

661-139450

Se TRASPASA tienda de alimentación, bien
situada. T. 948-550983

Se TRASPASA negocio de ultramarinos en
funcionamiento. Beneficios demostrables. T.

647-551839

2.MOTOR

2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE Audi S4, 230 c. P. 5.500 euros . T:

667-671488
Se VENDE Nissan Primera 2.0 gasolina. P.

800 euros. Muy buen estado. T. 948-690493 /
627-781998 (Antonio José)

Se VENDE Nissan Trade 3.0, con elevador de
500 kg. Seminuevo. T: 948-527071

Se VENDE buggi. 250cc. Cuatro tiempos. A
estrenar. T. 652-794755

Se VENDE Mercedes año 2002, 220 TDI, Sport
Coupé, plata, llantas, navegador. T.

687747367
Se VENDE Seat Toledo modelo nuevo TDI.

17.000 euros. T. 629902837
Se VENDE furgoneta Mercedes Vito 110 CDI,
2003, preparada camping, 85.000 km, 18.300

euros. Transferida 6 meses de garantía. T.
363-815981

Se VENDE Skoda Felizia Combi, año 97,
91.000 km, económico. Precio a convenir. T.

692830653
Se VENDE Land Rover Defender, 2.5 TDI , 5

puertas. T: 607-944501
Se VENDE Renault Twingo con elevalunas

eléctrico, cierre centralizado, año 95. T. 626-
571017

Se VENDE Peugeot 206 GTI. T: 637-921971
Se VENDE Opel Corsa del 2003 turbodiesel, 5
puertas, aire acondicionado, 1 año garantía.

T: 676-060707
Se VENDE Audi 80 diesel. Buen estado, eco-

nómico. T: 948-640132
Se VENDE Peugeot 406 HDI 110cv, todo

extras, año 2000, 160.000km. P. 5.000 euros.
T. 666-123656/ 948-552021

Se VENDE opel corsa blanco de gasoil en
buen estado. T. 649-789633

Se VENDE Volkswagen Pasat, año 99, 1.9 TDI,
115 cv. Impecable, pocos km. T. 676-205936

ENTREPARTICULARES



[ CALLE MAYOR 340 AGOSTO 2006 • 153 •  ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA]

2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES

VENDO Scooter 125 cc, año 2005. P. 900
euros. T. 650-692126

Se VENDE moto eléctrica con freno de disco,
de 25 kg. T. 948-550120

Se VENDE Rieju RR del 2002 competición.
2.000 euros en motor, pintada. P. 1.000
euros. Regalo 400 euros en recambios.

VENDO moto Suzuki 750 GSX-S del 98. P.
2.700 euros. T: 629-549175

Se VENDE Kawasaki CEFIR 550, año 92.
Buen estado. T. 662-284458

Se VENDE Honda CR 250, año 2003. T: 637-
921971

VENDO moto Kawasaki CEFIR 550, año 92.
Buen estado. T: 662-284458

Vendo Bugi marca Azel 1 años de uso. T. 617-
866290

Se VENDE moto KTM 2003 125 cc. P. 3.300
euros. Bien cuidada. T. 649-223738

Se VENDE ciclomotor Derby Star 49 cc, año
90, 10.000 km. P. 240 euros. T: 629-053142

2.2.ACCESORIOS
VENDO 4 ruedas con disco especial para

monte para Suzuki 4x4. T. 948-543257
Se VENDE traje de moto, pantalón de peto
con rodillera y chaqueta con codera nueva

sin estrenar. 100.000 pts. T. 948-546224
Se VENDE casco de moto AGV talla XXL (58).

Nuevo, procedente de sorteo, réplica de
Valentino Rossi. T. 948-543142

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se vende quad de 200 cc. Económico. T. 948-
558256/646-029210

Se VENDE carro tienda marca Comanche.
Poco uso, económico. T. 699-121533

Se VENDE furgoneta Nissan Vanette, NA-AH.
Precio a convenir. T: 948-555025 / 679-

319980
Se VENDE remolque, hormigonera de gasoli-

na y mula mecánica de 5 cv Hoda. Todo
nuevo. T: 948-553929 (José)

Se VENDE Ford Torneo Connect. 33.000 km.
Año 2003. Oportunidad. T. 692-151639

Se VENDE Nissan Trade 3.0 con elevador
para 500 kg Seminueva. T. 948-527071

2.4.ACCESORIOS
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos

185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella
Se VENDE carro tienda rápido de montar.
Extras: frigo y otros. P. 600 euros. T. 696-

681215
VENDO 6 cubiertas de llanta 13, semi-nue-
vas, con disco incluido, 2 de ellas con neu-

mático de nieve. Válidas para Ford también
motor y cambio de Ford Fiesta 1.1, del 84 y

más piezas. Llamar de 13 a 15 horas. T. 948-
551512

Se VENDE asiento de porche Corveau en muy
buen estado, seminuevo. P. 350 euros. T.

948-543142

2.4.DEMANDA
COMPRO tractor para viñedo. T: 696-426049

Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES

3.1.BICICLETA
Se VENDE bicicleta de carretera impecable.

Buen precio. T. 680-744796
Se VENDE bicicleta de monte suspensión
total. Kastle competición, grupo XT-XTR.

Impecable, precio a convenir. T. 680-744796
Se VENDE Monty de trial como nueva. P.150

euros. T.628-539342

3.1.ACCESORIOS
Se VENDE suspensión deportiva y barra de
torteas para Seat Ibiza /Córdoba. Buen pre-

cio. T. 680-744796

3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).

Iñaki. 

3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE estimulador eléctrico para mús-
culos, COMPEX. T. 948-553419 / 669-935973

Se VENDEN patines de línea con mochila.
Buen uso, nº 42. T. 948-554720

4.CASA Y HOGAR

4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR

Se VENDE cocina-calefacción por 300 euros.
Tel. 948 530481

Se VENDE estufa butano y acumulador. T.
948-552657

Se VENDE horno con vitrocerámica semi-
nuevo a muy buen precio. Preguntar por

Cristina. T: 661-521987
Se VENDE  microondas y equipo de música

como nuevos. T. 629-442603

4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para

agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948-

552067

4.2.MOBILIARIO, DECORACION,  HOGAR
Se VENDEN taquillas para ropa. T. 667-

671488
Se VENDE bañera antigua. T. 667-671488
Se VENDEN sillas, mesillas y sillones. T:

667-671488
Se VENDEN lámpara de forja y cabezales de

cama antiguos. T. 667-671488
Se VENDE mueble de salón rústico, espejo,

lámpara y armario de dormitorios.
Se VENDE armario de dos cuerpos, sinfonier
con 6 cajones y mesa de estudios. Todo pino

macizo. Habitación infantil. T. 948-546219
VENDO equipamiento integral de oficina, 5

despachos, equipos informáticos, fotocopia-
dora modular, armarios y complementos

decoración. 2 equipos de aire acondicionado
con difusor de techo. T: 629-494249

4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exte-

rior. T. 948-556167
DESEO comprar un sofá/tresillo de 2ª mano.

Preferible 3 plazas. T:948-546636

4.3.ROPA
Se VENDE chaquetón polipiel con doble

cuerpo usado. Talla 56. 30 euros. Chaquetón
piel nuevo sin usar. Talla 56. 125 euros. Cha-
quetón plumífero usado. Talla XXL. 30 euros.
Pantalones sin usar. Tres de la talla 50 y dos
de la 52. 30 euros. Camisas nuevas sin usar.

Talla 45-46. Regalo ropa usada talla 50. T.
948-546224

Se VENDE abrigo de piel BLANCO, precio 50
euros. T. 948-553623

VENDO traje de novio negro talla 46. T. 610-
028092

Se VENDE vestido de novia talla 40, con acce-
sorios. T. 677-598641

4.4.VARIOS
Se VENDEN calentadores eléctricos de 75,

lavadora y lavacabezas. T. 948-552457
Se VENDE mobiliario de peluquería y apara-
tos solarium por renovación de local. Econó-

micos. T. 948-552657
Se VENDE moisés para bebé y se regala

saco. Precio 60 euros. T. 948553623

5.TIEMPO LIBRE

5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA

Se VENDEN dos aparatos de luz (uno de ellos
de brosce) T. 948-550274

Se VENDE cadena musical con giradiscos y
buena colección de discos de vinilo. Marca

Sanyo. T. 676237420

Se VENDE Game Boy micro con todos los
accesorios y 3 juegos. P. 90 euros, seminue-

vo. T. 661-521987
Se VENDE Nokia última generación, nuevo,

libre con todos los componentes. T. 661-
521987 (Cristina) Económico.

5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos Canon EOS -1N,

buen estado. P. 600 euros. T. 609-464897
Se VENDE cámara de fotos MINOLTA DYNAZ
404 SI, autofocus, objetivos 28-80 y 75-300,

tubo de extensión, instrucciones y maletín. P.
300 euros. T. 609-464897

5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE escaner para Windows 98. P. 20

euros. T. 620-490384

5.4.MÚSICA
Se VENDE trompeta King. 180 euros. T. 948-

553623
Se VENDE saxofón tenor. T. 686-642897

Se VENDE guitarra de marca Admira, modelo
fiesta. Nueva. P. 80 euros. T. 696-681215

Se OFRECE organista profesional para bodas
y ceremonias, con o sin soprano. T. 657-

676297

5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en

buen estado. T: 948-556738
COMPRO piano vertical de 2º mano en buen

estado. T. 626-973372

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN 50 películas de video VHS a 1
euro c/u. Tel. 948 530481

Se VENDEN cuatro facsímiles de Códice:
“Las cruzadas de Jerusalén” S.XV, “Perga-

minos de Josué” S.X, “Rollo de Esther”
S.XVIII, “Estuche de piel de 35 estampas de

Mateo Fortuny grabadas directamente sobre
la plancha por Mateo Seguí y riera”S.XIX. T.

687-724490

5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip

incorporado y juegos. T. 660-027365
Se VENDE mesa de ping pong seminueva. T.

659-558455
Se VENDE castillo hinchable, seminuevo. 6 x

5,5 metros + motor insonorizado. P. 2.900
euros. T. 605-351412

5.6.DEMANDA
Se COMPRARÍA catálogo monumental de
Navarra, Merindad Estella, Tomo I(desde

Abaigar a Eulate). T:948-770731

ENTREPARTICULARES
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ENTREPARTICULARES

FELICITACIONES

Aimar Urdiain Sainz

de Murieta

Cumplió 1 año el 27 de

junio.

Muchas felicidades de

tus padres y hermanos

¡eres una máquina!

Adrián Baquedano

Arribillaga

Cumplió 1 añito el 

22 de Julio

Muchas felicidades de 

tus padres y de toda la 

familia.

Eduardo Echegaray

Tomás

Cumple 6 años 

el 9 de agosto

Felicidades de 

tu familia.

Aless y  Luca

Feliz cumpleaños campeones

Os queremos muchísimo.

Xabier y Julen Marcos Fonseca

Cumplen 2 y 6 años el 7 y el 1 de agos-

to. Felicidades de sus padres.

Sofía Lezaun Hdez.

El 8 de agosto cumple 3

años. Feliz cumpleaños de 

tu familia.

Laura Erviti Sobrón y

Sandra Artola Sobrón

Cumplen años el 5 y el 10 de agosto.

Felicidades de vuestra familia.

BODA

Zorionak de vuestra familia

Esta sección es gratuita. Envíen sus fotografías a la dirección 

de la revista para dar una grata sorpresa y felicitar a sus seres queridos.

Se COMPRA Playstation 1. Buen precio. Chip
incorporado o mochila. T:948-468859

6. TRABAJOS

6.1. DIVERSOS
Señora con experiencia y buenos informes,
trabajaría interna o externa a partir de pri-

meros de agosto. T. 665-410755
Se OFRECE señora para trabajar interna o
externa en Estella y alrededores. T: 665-

410755
Se BUSCA trabajo en actividades domésticas,

cuidado de mayores y pequeños. T. 676-
237990

Se OFRECE chica para trabajar como ayu-
dante de cocina, por horas. T: 645-701663
Se OFRECE conductor de camión pesado,

carné C. T. 616-668867
Se OFRECE chica para trabajar en cualquier

actividad. T. 646-583714
Se OFRECE señora para tareas de hogar a
poder ser de 4 a 5 horas. Con experiencia.

Española. Tel. 670 307884
Se OFRECE chica para trabajar de camarera,

con experiencia. T. 676-264375
Se OFRECE señora para trabajar por horas,
jornada completa o media jornada. Cuidado

de ancianos y niños. T. 649650822
Se OFRECE chica responsable para cuidar

niños, con conocimiento de euskera. T. 616-
566072

Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas, cuidando niños, mayores o limpie-

za. T. 690-037416
Se OFRECE señora para trabajar en labores
de limpieza o cuidado de niños o ancianos. T.

646-567150
BUSCO trabajo doméstico. Interesados lla-

mar al 616-105264
Chica alemana de 30 años BUSCA trabajo

como recepcionista o auxiliar administración.
Conocimientos de idiomas: alemán, inglés y

portugués. T. 646-968765
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

646-583714 / 948-555306
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad. T.

680-744803
Se OFRECE chica para trabajar cuidando

personas mayores por las noches, limpieza y
como interna. T: 690-330690

Se OFRECE señora de Estella para labores
domésticas 2hs. Tarde, 3 días por semana o
de lunes a viernes dos horas diarias. Tam-

bién limpieza de bares. T. 607-977158

Se OFRECE chica para limpieza o cuidado de
niños por las mañana, tardes o por horas. T.

618-183682
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana en limpiezas, tareas del hogar. T.

666-682957
Escayolista hace trabajos en Estella y pue-

blos.T.680-310751
Se OFRECE chica para limpieza y cuidado de

niños y ancianos. T. 695-734251
Se OFRECE pareja para cuidado de casa,
finca y trabajos del hogar y otros. T: 659-

659906
Se OFRECE socorrista acuático y monitor de
natación para el mes de junio. Posibilidad de

trabajar por días. T. 620-572292. 
Chica con experiencia BUSCA trabajo como

interna o por horas. T. 645-701663
Se OFRECE señora para trabajar por horas

en cuidado de anacianos. T: 626-651007
Se OFRECE chico para trabajar en cualquier

actividad. T: 645-701663

6.2.DEMANDA
Se NECESITA oficial de albañil para reforma

de un baño. T. 667-240031

7.1 ENSEÑANZA OFERTA
Se OFRECEN clases de saxofón. Profesor

titulado y con experiencia. Todos los niveles y
edades. Posibilidad de lenguaje musical. T.

650184251
Se VENDEN 2 tomos de fisiología del S. XIX.

Bien conservados. P. 70 euros los dos. T.609-
963768 / 948-553201

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
NECESITO profesora de griego a nivel de 1º
de Bachiller. Llamar tardes. Preguntar por

Tere. T. 948-556618
Se NECESITA profesor particular de econo-

mía. T. 690-721317

COMPRO libros ESO-Bachillerato de física,
química y matemáticas posteriores a 2002.

T:686867753

8.ANIMALES
Se VENDEN cachorros de Setter Inglés, nie-

tos de campeones. T: 609-443683
ADOPTARÍA O COMPRARÍA perro bóxer. T.

686-272959
Se VENDE camada de pastor alemán con

pedigree. T: 687-074036 (Miguel)
VENDO 3 cachorros setter inglés, padres con
pedigree. Loe, chip y vacunados. Dos meses.

T. 948-541365
REGALO dos perros de caza de 1 año. T: 948-

546199 / 699-435389
Se REAGLA gata de 2 meses muy cariñosa. T.

699-768068
Se VENDE precioso cachorro de 8 meses

miniatura. Schnauzer con cocker. Vacunas y
todo en regla. T: 948-540008. P. 150 euros.

REGALO perro de ocho meses de madre His-
paniel. T: 948-540007

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN maletas antiguas de piel. T. 667-

671488
Se VENDE sillón de masaje terapéutico. P.

3.500 euros (nuevo vale 5.500 euros). T: 667-
671488

Se VENDEN 2 abonos de sombra para feste-
jos taurinos de Estella 2006. Bien situados.

Tel. 948 551164 (Mediodía y noche).
Se VENDE tubería para riego. T: 659-401878

(tardes)
Se VENDE cisterna. T. 659-850806

Se VENDE silla completa, bebé-car seminue-
va, con todos los complementos, último

modelo. Económica. T. 661-521987 (Cristina)
Se VENDE silla de ruedas eléctrica en buen

estado. T. 699-383087
Se VENDE toba para jardín. T: 616-247022
Se VENDE martillo eléctrico y elevador. T:

948-657153
Se VENDe escopeta Benelli Super 90. Muy

poco uso. T. 948-552519
Se VENDE cocina mixta gas y eléctrico, con

bombona incorporada. En buen uso y econó-
mica, y se regala máquina de coser con mue-

ble incorporado. T. 676237420

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDO pendiente de oro con piedras blan-
cas y rojas incrustadas, en las inmediaciones

del Paseo de la Inmaculada. Mucho valor
sentimental. T. 617-503681

PERDIDO perro en Arróniz el 7 de febrero.
Ratero color canela. Responde al nombre de

Lur. Se gratificará. T. 661-264883

9.2.HALLAZGOS
HALLADA una ranita que pone Nicolás. T.

687-726764
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948- 534322
HALLADO un móvil el 29 noche en el aparca-
miento frente estación de autobuses. T:948-

550890

10.RELACIONES

10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se BUSCAN chicas (1 ó 2) para completar

piso a 5 minutos de la UPNA. Precio econó-
mico. T. 607-327261

Se NECESITA persona para compartir piso.
T: 630-935194

Se NECESITA personas para compartir piso
en Estella, céntrico y económico. T: 618-

890038
Matrimonio ecuatoriano ALQUILA habitación

para una chica. T: 649-519338.

10.1.DEMANDA
Se BUSCA piso para compartir, barato. T:

948-552734
Se BUSCA piso compartido en Estella. T.686-

768214
Se BUSCA persona para compartir piso en la

zona de Lizarra. T. 660-091383

10.2. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Pamplona a Estella

salida 8'15 vuelta por la tarde. T. 696-328392
Se COMPARTEN gastos de viaje de Estella a

Pamplona. Salida de Estella 8.30 horas y
regreso a las 15 horas. T. 647-922362

10.3. CONTACTOS
Chico de 45 años busca amistad con mujeres

de parecida edad. T: 669-217421
Chica agricultora con economía resuelta
BUSCA chico agricultor para formar un

hogar. T. 627-249300
Chico joven busca chica para relación seria,

mayor de 25 años. T. 617-641487
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Puente de
Fortunato Aguirre
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Construido en los años 30, su

nombre se lo dio el alcalde

de la ciudad en ese momen-

to, Fortunato Aguirre, militante del

PNV fusilado durante la Guerra Civil.

La obra se realizó a la vez que el túnel

que atraviesa la peña de Zalatambor.

Aunque en un principio perteneció al

Ministerio de Obras Públicas, ahora

depende del Gobierno de Navarra. 

El Puente de Fortunato Aguirre re-

presentó hasta la apertura de la va-

riante de Estella una de las vías de

entrada a la ciudad y ha soportado

desde su construcción un intenso trá-

fico en plena N-111 Pamplona-Logro-

ño como paso obligado. Aunque las

comunicaciones hayan mejorado

enormemente con la variante y la

inauguración de varios tramos de la

Autovía del Camino, el puente conti-

núa siendo entrada a la ciudad del

Ega y un elemento imprescindible

para recibir a los visitantes que en

fiestas se acercan en gran número

hasta la ciudad. Por este motivo, en

nuestro último apartado brindamos

una invitación a las fiestas mediante

una cuidada selección fotográfica de

los momentos más especiales o más

divertidos del año pasado. 
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Como cada año, esta sección
recoge los momentos más di-
vertidos y curiosos de las

fiestas de Estella. Al objetivo indis-
creto de la cámara de fotos no se le
escapa ningún detalle: niños que
se duermen de agotamiento, amo-
res y ligoteos veraniegos, amista-
des peligrosas y pequeñas trasta-
das de niños, y no tan niños.

Todos los días de fiestas son especia-
les y, por eso, esta sección muestra imá-
genes de 2005 de actos tan variados
como la procesión, la Bajadica del Agua,
el Baile de la Era, la Bajadica del Puy, la
comparsa de gigantes y cabezudos, las

corridas de toros, Gorgorito, la abadeja-
da, y otros momentos más informales e
improvisados.

Niños y mayores, estellicas y foráneos,
todos ellos son los protagonistas de es-

tas fotografías en las que los colores
blanco y rojo bañan todos los ambientes
y escenarios de la ciudad del Ega que, en
muy pocos días, volverá a ser escenario
de todos estos festejos.

Los momentos más
esperados

A  T O D A  P Á G I N A

En pocos días la ciudad del Ega volverá a vestirse de rojo 
y blanco. Como aperitivo, esta sección ofrece 

las instantáneas recogidas durante el año pasado
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‘El estallido 
de la fiesta’

Cuántos ojos están

esperando ver la este-

la de este cohete

anunciador. Cuántos

oídos están esperando

sentir este estruendo.

En definitiva, cuántas

personas esperan im-

pacientes a que llegue

este esperado mo-

mento. Y es que, con

el chupinazo del pró-

ximo viernes 4 de

agosto se dará co-

mienzo a las fiestas

de Estella 2006. Áni-

mo, que ya falta me-

nos, por no decir muy

poco.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘En la cuerda
floja’

Aunque más que

cuerda, se trata del

tronco de un árbol,

más conocido por los

estelleses como la

'cucaña'. Los chavales

como el de la foto se

lo pasan en grande

demostrando sus

equilibrios sobre la

cucaña y, de paso,

aprovechan para re-

frescarse tras la emo-

ción del chupinazo.

¿Serán capaces de

guardar el mismo

equilibrio el último día

de fiestas? Lo que es

seguro es que con el

champán del cohete

más de uno ni siquiera

sería capaz de aguan-

tar ni 10 segundos.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Venganza’

Muchos jóvenes de Es-

tella disfrutan los pri-

meros momentos de

las fiestas participando

en la tradicional 'Baja-

dica del agua'. No obs-

tante, hay quienes se lo

pasan mejor mojando a

sus amigos, familiares

y vecinos con cubos,

mangueras y toda cla-

se de utensilios. Y es

que, a partir de ahora

comienzan siete días

en los que los estelle-

ses dan rienda suelta a

la alegría, la diversión

y, sobre todo, la fiesta.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Preciado 
instrumento’

Hay ciertas cosas que

se guardan durante el

año y se cuidan con

esmero para sacarlas

en fiestas y que luzcan

en todo su esplendor.

Por eso se les tiene

tanto cariño. Por eso y

por su relación con las

fiestas. Así, los acor-

des y notas musicales

que salen de esta ban-

durria están unidos a

estos momentos de

alegría y celebración.

En cuanto se escu-

chan sus sonidos se

sabe que la fiesta ha

comenzado.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Damas y 
caballeros’

Como las damas y los

caballeros de tiempos

pasados exhiben estos

hombres y mujeres el

popular Baile de la

Era, organizado por la

Asociación de Ex-dant-

zaris Francisco Berue-

te. Las danzas, los rit-

mos y la música son

elementos fundamen-

tales para el disfrute

de estos días. ¿Qué

mejor forma de co-

menzar las fiestas que

bailando al son de los

compases musicales?

A  T O D A  P Á G I N A
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‘De ligoteo ’

En fiestas todo vale.

Bailar hasta altas ho-

ras de la madrugada,

salir disfrazado por la

calle e, incluso, ligar

con quien no pensarí-

as hacerlo el resto del

año. ¿Tendrá la culpa

el alcohol, el calor o

simplemente se debe

a que en estas fechas

se dejan las vergüen-

zas a un lado? Ya lo

dice el refrán: 'el que

tiene vergüenza, ni

come ni almuerza'.

Dos cosas que no pue-

den faltar en estos

días.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘La fiesta 
que nos une’

Es el momento de

juntarse con amigos,

vecinos, familiares e,

incluso, con simples

conocidos. Porque en

fiestas es el único mo-

mento del año en el

que hasta te apetece

almorzar con esa per-

sona que te cruzas to-

dos los días cuando

vas a trabajar y con la

que sólo has inter-

cambiado un “buenos

días”. La fiesta une.

Es el denominador co-

mún de todos los es-

telleses. Y en este

caso, la 'Bajadica de

las chicas', el de las

estellesas.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Que empiece ya,
que el público se va’

Poco le queda al niño

de la foto para desplo-

marse de sueño enci-

ma de uno de los ca-

bezudos. El devenir de

las fiestas va haciendo

mella en mayores y

pequeños. Son días en

los que se baila, se

canta, se corre, se

come, se bebe… y todo

esto pasa factura. Lo

curioso es que aunque

para el segundo día ya

se nota el cansancio,

hay quienes siguen el

ritmo de la fiesta has-

ta el séptimo día. ¿De

dónde sacarán las

fuerzas?

A  T O D A  P Á G I N A
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‘En las alturas’

El domingo es el día

de los patronos de Es-

tella. San Andrés y la

Virgen del Puy espe-

ran en el altar, ante la

atenta mirada de las

autoridades y los feli-

greses, su tradicional

paseo por las calles

de la localidad. Es el

día de la procesión y

el día de la devoción.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Punto de
encuentro’

Algunos estelleses vi-

ven en otras localida-

des, otros no son de la

ciudad pero tienen

amigos o familia aquí

y hay quienes, simple-

mente, no tienen nin-

gún tipo de relación

pero vienen desde le-

jos para disfrutar de

estos días. Y es que,

las fiestas de Estella

son el punto de en-

cuentro para muchas

personas que no se

ven más que en estas

fechas del año. Todos

acuden para levantar

el estandarte de Este-

lla y para levantar las

fiestas.

A  T O D A  P Á G I N A
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Construcción de viviendas
en c/ La Corte y c/ Mayor
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‘Marea
rojiblanca’

Ataviados con la ropa

de fiestas, de blanco

impoluto y luciendo

sus fajas y pañuelicos

rojos, participan es-

tos mozos en la tradi-

cional pañuelada.

Dispuestos en varias

filas, los estelleses

forman una marea

rojiblanca que invade

las calles durante la

mañana del domingo.

Es una marea que

riega las calles de

Estella de alegría,

bailes y diversión.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Lo mejor del 
sol, la sombra’

O al menos, esto es lo

que parece que pien-

san estos dos chicos

que se han tomado un

descanso en su reco-

rrido con los cabezu-

dos. Durante las fies-

tas de agosto se agra-

dece el buen tiempo

del verano, aunque a

veces hay que sopor-

tar un sol de justicia.

Además, ¿qué tempe-

ratura se alcanzará

ahí dentro, tras un

largo rato persiguien-

do a los chavales con

la botarrina?

A  T O D A  P Á G I N A
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‘El torero y 
la tonadillera’

Es la pareja más fol-

klórica donde las

haya y, como no, en

Estella también tie-

nen su representa-

ción. ¿Habrá amor

entre ellos? ¿Será un

flechazo? Sí es segu-

ra la sorpresa que el

diestro se llevaría al

recibir el ramo de flo-

res de la mano de

una espontánea que

saltó a la arena dis-

frazada de flamenca.

Y es que, cada vez se

ven más disfraces en

la plaza de toros.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Pasos con 
tradición’

Cada año, desde hace

ya mucho tiempo, los

estelleses acuden a

los actos que marca

su tradición: la proce-

sión, la pañuelada, la

Bajadica del Puy, el

Baile de la Era… Y lo

hacen ataviados con

sus mejores galas de

fiesta: camisa y panta-

lón blanco, pañuelo y

faja roja. Pero si existe

una prenda cargada

de tradición, ésa es la

alpargata. Y como es

de esperar, este año

muchas de ellas vol-

verán a ser calzadas.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Otra forma 
de divertirse’

Por la cara que tienen

estos chavales se diría

que se lo pasan en

grande en su papel de

caballicos chepes. Y

no será para menos,

ya que pueden aprove-

char para calentar a

algún amigo que se

haya portado mal el

resto del año… o a al-

gún 'enemigo'. ¿Por

qué será que en todas

partes duele más la

botarrina de estos ca-

ballicos que la de los

cabezudos?

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Pequeños 
gigantes’

Desde esta perspecti-

va, estos jovencísimos

dantzaris bien podrían

parecer una pareja de

gigantes bailando al

son de la música. Es

curioso cómo desde

pequeños aprenden

las tradiciones, los

bailes y las canciones

de su tierra. Ellos son

los futuros toreros,

músicos, bailarines,

cocineros… y, por ello,

se les enseñan estas

costumbres para que,

con el paso de los

años, mantengan vivas

las fiestas de Estella.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Premios 
y castigos’

En fiestas todo puede

verse desde muchos

puntos de vista. Por

ejemplo, no se sabe

muy bien si esta mu-

jer está tirando al del

gorro al agua o ha

acudido en su ayuda.

De todas formas, si le

estuviese empujando

a la fuente también

podría verse como un

castigo o como un

premio. Y es que, con

el calor que hace en

estos días estivales y

los vinillos que mu-

chos llevan encima,

un chapuzón refres-

cante es de agradecer.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Con 
guardaespaldas’

Bien escoltado salió

Íñigo Urra Ortiz, alcal-

de infantil de las pa-

sadas fiestas, a que le

recibiesen. Los más

pequeños también tie-

nen su día especial

para disfrutar. Pero no

sólo para esto, tam-

bién para aprender el

trabajo que los mayo-

res realizan el resto

del año. Éste joven al-

calde y su Corpora-

ción pudieron conocer

más de cerca el fun-

cionamiento de la ciu-

dad del Ega.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘El que no 
corre, vuela’

Y si no, que se lo digan

al niño de la foto, que

acaba de darse cuenta

de que una mano ha

invadido su territorio y

se ha llevado unos

cuántos caramelos.

Los dulces hacen las

delicias de los más

pequeños, así que

cualquier ocasión es

buena para provocar

una lluvia de carame-

los. Eso sí, hay que

darse prisa para po-

der llegar a casa con

los bolsillos llenos.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘La varita 
mágica’

Qué clase de poderes

tendrá la batuta de los

directores de orques-

ta, que hace que con

cada movimiento, de-

cenas de instrumen-

tos musicales de todo

tipo se unan en una

acompasada melodía.

Lo que sí tiene magia

es la música, que con-

sigue que una pobla-

ción entera se levante

para bailar por las ca-

lles y cantar a las ór-

denes de esta varita

mágica.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘¿No eres un poco
mayor para eso?’

¿Dónde se ha visto un

gigante con chupete?

En el fondo, no es de

extrañar. Si algo ca-

racteriza las fiestas

son la cantidad de ob-

jetos que se venden

en los puestos ambu-

lantes para hacer reír

al personal. Por eso,

nunca falta el señor

que lleva una sombri-

lla de colores en la ca-

beza, la chica con una

corona de luces en el

pelo e, incluso, el gi-

gante con un chupete

en la boca.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Sin 
parpadear’

Así están los niños

que abarrotan el suelo

del Paseo de Los Lla-

nos para ver a Gorgo-

rito y salvarle de las

fechorías de la bruja

Ciriaca. Y es que, de-

ben estar atentos para

ver dónde se esconde

esta bruja y poder de-

círselo a Gorgorito.

Está claro que esta

actuación es todo un

espectáculo para los

peques, pero también

es un espectáculo ob-

servarles a ellos.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Las orejas, el
rabo… y el atún’

Desde luego es un tro-

feo de lo más curioso.

Ahora bien, el torero

se preguntará qué es

lo que vale más, ¿se-

rán las orejas?, ¿será

el rabo?, ¿o acaso el

atún es el premio más

importante? La plaza

de toros de Estella es

única, y únicos son

también los que acu-

den cada tarde para

disfrutar del espectá-

culo y gastar alguna

que otra bromilla a los

diestros.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘¿Qué será,
será…?’

En fiestas se bebe, y

no precisamente

agua. Los almuerzos

se acompañan con

vino, los picoteos con

cerveza, las sobreme-

sas con pacharán y las

noches con cubatas.

Pero hay quienes,

para que no les riña la

“parienta”, son más

listos e intentan ca-

muflar los líquidos

que ingieren a lo largo

del día. ¿Qué será lo

que hay dentro de ese

botijo? Tal vez sea

agua… 

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Años 
de fiestas’

Los que más saben

sobre estos días son

los mayores, que ya

llevan muchos años

celebrando las fiestas

en honor a los patro-

nos de Estella. Por

eso, se merecen un

homenaje, por trans-

mitir a las nuevas ge-

neraciones las cos-

tumbres y tradiciones

de la ciudad del Ega.

Las fiestas son para

todas las edades, y

seguro que ellos han

encontrado su forma

de pasarlo bien.

A  T O D A  P Á G I N A
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‘Hasta el año 
que viene’

Todo llega y todo pasa.

Las fiestas también

tienen su final. Ha lle-

gado la hora de reco-

ger la ropa, los disfra-

ces, los instrumentos

de música, y todo lo

que acompaña y ca-

racteriza a estos días.

Pero no hay que per-

der el ánimo y poner-

se tristes porque, pre-

cisamente, todo llega-

rá y todo pasará. Has-

ta el año que viene.

A  T O D A  P Á G I N A
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¿Ustedes hubiesen elegido 
otra portada para este Especial?

L A S  P O R T A D A S  D E  C A L L E  M A Y O R

Cada año se repite la historia: gran debate en Calle Mayor para elegir la portada de nuestro

Especial de Fiestas. Este año hemos elegido una escena de folclore musical, pero en nuestra

mesa de redacción hubo otras opciones. A usted, ¿cual le gusta más?
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