Presentación
Estas páginas narran una cuenta atrás. Contienen la esencia de nuestras fiestas, las
Fiestas de Estella, las de 'la simpatía', y pretenden calentar todos los motores porque
sólo quedan horas. Unas horas que se viven con nerviosismo y con unas ganas contenidas que pugnan ya por salir. Aflorarán el Viernes de Gigantes, a las doce del mediodía,
cuando suene el cohete en el cielo de la ciudad; cuando la música desgrane sus notas y
los pasos de baile se escapen de las alpargatas de nuestros danzaris.
Comenzarán entonces siete días de blanco y rojo, de olvido a la rutina, de paréntesis,
de punto y aparte y de vuelta a empezar. Porque empezará, al rojo vivo, la diversión y las
ganas de vivir la vida a tope. Habrá tiempo para los amigos, para la familia y para disfrutar del pulso festivo de una ciudad que, vestida de gala, acogerá a todos sus vecinos
y visitantes por igual.
Nuestros mejores deseos para estas fiestas de 2007,
de parte del equipo de Calle Mayor y de todos nuestros anunciantes
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ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

Las fiestas de Estella y sus actos portan infinitud de nombres propios, pero
sólo hemos podido escoger unos pocos.
Ellos ponen cara y toda su defensa a los
actos principales y más significativos del
programa, también los más tradicionales.
El Viernes de Gigantes lo presentan, no
podían ser de otra manera, los encargados de prender la mecha del cohete, la
alcaldesa, Begoña Ganuza, y el concejal
de CDN, Fidel Muguerza. El sábado, nos
habla de la Bajadica del Puy de las chicas
una de sus incondicionales, Laura Jordana Guergué; el domingo, la veterana
coordinadora de la imagen de la Virgen
del Puy durante la procesión, Marisús
Vergara de Miguel, brinda su testimonio.
Para el lunes hemos reservado la frescura de dos jóvenes participantes de la
bombada, también del ruido; el martes lo
presenta la alcaldesa infantil, protagonista del día, Nuria Sancho Sembroiz; el
miércoles es un homenaje al maestro 'El
Facultades' y el jueves despedimos las
fiestas con un cocinero de lujo, Tico Goyache Sardina, habitual de la Abadejada.
Son estas caras, podrían haber sido
otras; pero a todos ellos, muchas gracias
y nuestro agradecimiento en forma de
simpática caricatura.
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PERSONAJES

DE LAS FIESTAS
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ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

Viernes de Gigantes: Es el día más especial para la mayoría de los estelleses. Porque empiezan las
fiestas, las fuerzas se presentan intactas para aguantar siete jornadas a pleno rendimiento y la diversión se
encuentra a flor de piel.
A las doce comienza la semana más esperada del año, con el lanzamiento del cohete desde el balcón consistorial. El ayuntamiento se convierte en el epicentro de la fiesta desde donde parte toda la comitiva de música y
danza para recorrer las calles céntricas de la ciudad. Es la jornada de la cucaña y de la Bajadica del Puy o del
Agua. Se celebran los primeros almuerzos y las primeras comidas y cenas y se produce el reencuentro con
amigos y familiares que vuelven a casa por fiestas. Después del viernes quedan seis días todavía por delante.
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“Este acto compartido
justifica el compromiso
político adquirido”
CALLE MAYOR 365

VIERNES3AGOSTO
BEGOÑA GANUZA Y FIDEL MUGUERZA

I Lanzadores del cohete
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El cohete de este año tendrá doble protagonista. La
alcaldesa de Estella, la regionalista Begoña Ganuza, y
el concejal de CDN, Fidel Muguerza, compartirán el
honor de inaugurar las fiestas de Estella desde el balcón consistorial. Ambos tienen experiencia previa,
puesto que Ganuza disparó el último cohete de la antepenúltima legislatura (2002) y Muguerza tuvo el honor
en las fiestas de hace dos años, en 2005. Tampoco es la
primera vez que se comparte esta responsabilidad; la
anterior alcaldesa, la socialista María José Fernández,
lo hizo junto con el entonces compañero de partido
Peter Neumann.

¿Fue una decisión fácil de tomar?
Begoña Ganuza. Tras la última reunión con Fidel, era
evidente que teníamos que compartir este momento tan
esperado y tan importante. Sí que fue fácil la decisión.
Cohete conjunto para inaugurar la semana festiva, ¿es
el inicio de una buena amistad?
B.G. Tirar el cohete es una experiencia muy bonita tanto
desde el punto de vista del político municipal como cargo
como del de su persona. Pero, sobre todo, el hecho de
estar juntos ese día en el balcón significa el compromiso
adquirido entre UPN y CDN.

>

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

DÍA 3. VIERNES DE GIGANTES

>
Muguerza:
“Tirar el cohete
es una sorpresa
muy agradable”
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Ambos tienen experiencia previa en el
lanzamiento del cohete, ¿cómo se vive el
momento de inaugurar las fiestas de
Estella?
B.G. Con un orgullo terrible, son
momentos difíciles de describir, sientes
una emoción impresionante. Hay que tirar
el cohete para saber verdaderamente lo
que es.
Fidel Muguerza. Cuando te comentan
que vas a estar en el balcón ese día
siempre es una sorpresa muy agradable.
La verdad que cuando tiré el cohete hace
dos años recuerdo los nervios, la emoción y la duda del saludo, de las palabras
que vas a dirigir a todas las personas

> LOS ÚLTIMOS COHETES
2003.
María José Fernández
y Peter Neumann (PSN)

2004
Ricardo Gómez de Segura (PNV)

2005
Fidel Muguerza (CDN)

2006
Jesús Martínez (IUN)

2007
Begoña Ganuza (UPN)
y Fidel Muguerza (CDN)
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que están ahí debajo esperando el inicio
de las fiestas.
¿Qué deseo tenéis para la legislatura
que justo empieza?
B.G. Que se cumplan los proyectos
importantes de la legislatura para disfrutar
de una ciudad cada vez más cómoda.
F.M. Que la relación entre los grupos
políticos sea lo mejor posible, que lo será.
¿Y un deseo para las fiestas?
B.G. Fidel y yo coincidimos en que todos
los estelleses pasen estos días lo mejor
posible y que las fiestas se desarrollen con
toda la tranquilidad.

_ ACTUALIDADFIESTAS 2007

Un programa continuista y
con menos presupuesto
Con 10.500 euros menos en el total, las orquestas continúan siendo la principal apuesta del
Ayuntamiento de Estella para la semana más importante del año

De izqda. a dcha. Javier Soto, Begoña Ganuza, Silvia García, Jesús Sancho y María José Irigoyen.
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Un programa continuista. Así calificó la
alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, en
rueda de prensa el conjunto de actos
que ha preparado el Ayuntamiento para
disfrute de los ciudadanos. Continuista
y, además, con un presupuesto ligeramente menor que el año pasado. “Aunque el programa mantiene la calidad de
todos los años, está aprobada una partida inferior en 10.500 euros que la edición anterior. Pensamos que es un presupuesto un poco justo para una población como la de Estella pero esto no significa que no tengamos unas buenas
fiestas”, expresó. En total, el presupuesto asciende a 256.199 euros, y
buena parte va destinado a la contratación de orquestas, uno de los platos
fuertes, así como a los fuegos artificiales, este año más espectaculares que
nunca.

Se podrán ver fuegos artificiales de más
calidad puesto que se ha suprimido un día
de los cinco de otras ocasiones. Serán cuatro las sesiones, dos a cargo de la pirotecnia
valenciana A. Caballer, ganadora este año
del segundo premio del concurso de sanfermines, y dos con Pirotecnia Zaragozana, ya
veterana en la ciudad del Ega. La quema del
sábado y domingo correrá a cargo de la
compañía aragonesa y el martes y miércoles, de la valenciana.
El teatro será novedad en el programa de
este año. El sábado, a partir de las 22.30
horas, en los cines Los Llanos se podrá
asistir a la obra 'Cómeme el coco negro'. La
entrada, de 25 euros, puede adquirirse ya en
la taquilla de los cines. En rueda de prensa
se hizo público también el reparto de las
presidencias en la plaza de toros durante la
semana. Aunque no se apuntaron nombres,
concejales de UPN presidirán tres corridas,

>
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>
Estas fiestas
habrá cuatro
sesiones de fuegos
artificiales,
en lugar de cinco,
por lo que
aumentará
la calidad

FIESTAS 2007

Nafarroa Bai, una y otra el PSN. La primer edil,
Begoña Ganuza, estará en la plaza la tarde del
miércoles.

>LAS ORQUESTAS
VIERNES

Asociaciones invitadas al balcón
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Otra de las variaciones con respecto a programas anteriores consiste en la participación de
los colectivos culturales de la ciudad en el acto
del cohete. “Son muchísimas asociaciones que
contribuyen a la cultura en Estella y, por ello,
queremos que sean lo más partícipes posible y
han sido invitados al balcón el día del cohete.
Dado el número tan amplio, la mitad asistirá
este año y el resto quedará para el próximo”,
explicó Ganuza.
Sin cambios permanecerán las barracas
infantiles, así como las choznas, que estarán
instaladas en el lugar de costumbre, en el aparcamiento de la estación y en el de enfrente al
convento de Santa Clara. Como ya se ha podido
ver estos días, las obras del nuevo aparcamiento
han avanzado notablemente y la empresa adjudicataria ya ha echado la placa de hormigón para
posibilitar el tránsito.
Las orquestas, de gran aceptación en Estella,
siguen siendo un año más uno de los elementos
de más peso de las fiestas. El viernes se contará
con la Orquesta Póker, el sábado actuará la
Scorpio, el domingo será el turno de la Varadero,
el lunes de Carpe Diem, el martes de Tarantela,
el miércoles de Pedro Picasso y el jueves despedirá las fiestas Magnética.
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POKER
INTEGRANTES. 8 personas en el escenario: 2
metales, 4 de ritmo y 2
cantantes.
SONIDO. 16.000 watios
LUMINOTECNIA.
60.000 watios

LUNES

ATRACCIÓN
CARPE DIEM
INTEGRANTES. 14 personas en el escenario: 4
metales, 4 de ritmo y 6
cantantes.
SONIDO. 20.000 watios
LUMINOTECNIA.
80.000 watios

SÁBADO

SCORPIO
INTEGRANTES. 9 personas en el escenario: 2
metales, 4 de ritmo y 3
cantantes.
SONIDO. 16.000 watios
LUMINOTECNIA.
50.000 watios

MARTES

ATRACCIÓN
TARANTELA.
INTEGRANTES. 12 personas en el escenario: 4
metales, 4 de ritmo y 4
cantantes

SONIDO. 24.000 watios
de sonido Line Array
LUMINOTECNIA.
90.000 watios de luminotecnia.Cañón de seguimiento y láser
MIÉRCOLES

INTERNACIONAL
PEDRO PICASSO
INTEGRANTES. 14 personas en el escenario: 4
metales, 4 de ritmo y 6
cantantes
SONIDO. 22.000 watios
de sonido
LUMINOTECNIA.
100.000 watios de luminotecnia
Fuegos artificiales

DOMINGO

VARADERO.

JUEVES

INTEGRANTES. 10 personas en el escenario: 3
metales, 4 de ritmo y 3
cantantes.
SONIDO. 20.000 watios
de sonido Black Sound
LUMINOTECNIA.
70.000 watios
Cañón de seguimiento

INTEGRANTES. 11 personas en el escenario: 3
de metales, 4 de ritmo y
4 cantantes
SONIDO. 24.000 watios
LUMINOTECNIA.
100.000 watios y robótica

MAGNÉTICA

_ CARTELESADULTO

entrevista: Ángel Ligero, ganador del cartel adulto

“Representa un mozo o moza
vestido de blanco y rojo”
18

La obra 'Vístete de fiesta' del riojano vecino de Peralta anuncia los festejos
de la ciudad del Ega 2007, que se desarrollan del 3 al 9 de agosto
El año pasado quedaba en segundo
lugar en el concurso de carteles de las
fiestas de Estella, pero esta vez lo ha
ganado y se ha quitado la espina. El protagonismo de dos elementos característicos del atuendo festivo, como son el
pañuelico y la faja, le han dado el primer premio, valorado en 1.050 euros y
el privilegio de anunciar con su obra las
fiestas de Estella. Ángel ligero, de 35
años, trabaja en la empresa peraltesa
Azcoyen y su afición por el diseño gráfico le ha hecho ganar durante los seis
últimos años multitud de premios a lo
largo y ancho de la geografía española.
Aunque más que afición, considera su
habilidad una pasión a la que se dedica
en la medida que le permiten sus obligaciones familiares.

¿Cuál es el significado del cartel?
Siempre que he ido a Estella me ha llamado la atención que es uno de los sitios
donde más se conserva la tradición de la
indumentaria. La gente sigue poniéndose el
pañuelo, el cinto y las alpargatas. Yo he
querido mostrar todo eso mediante dos trazos rápidos, dos pinceladas en rojo que
muestran el cinto y la faja. Además de lejos
puede ser un mozo o una moza vestida para
fiestas.
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración y la técnica utilizada?
Este cartel digamos que es un experimento porque nunca lo había hecho así.
Antes siempre funcionaba mediante fotos
que luego trataba en el ordenador, pero
esta vez me atreví con la pintura. Luego le

>
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>
“Un cartel, nada
más mirarlo
tiene que expresar
lo que quiera decir
en un flash”

ÁNGEL LIGERO, GANADOR DEL CARTEL ADULTO
saqué una foto y lo trabajé un poco en el
ordenador y puse las letras porque con la
pintura quedan irregulares. La verdad que
me quedé muy contento con el resultado y,
si otras ideas para otros carteles se prestan a esta técnica, la volveré a utilizar.
¿Se ha presentado más veces al concurso de Estella?
Me he presentado tres veces y el año
pasado me quedé en segundo lugar, pero
sin premio porque sólo se otorga al primer
clasificado. Esa buena posición me dio ánimos para seguir trabajando y presentarme
de nuevo en Estella. Era como una espina
clavada que quería quitarme.
¿De todos los concursos que ha ganado,
cual ha tenido un mayor significado?
Muchos han sido especiales, pero
sobre todo el primero, que gané en San
Adrián. Los primeros carteles que hice no
recibieron premios porque no eran muy
buenos pero era un reto para seguir
leyendo, practicando y perfeccionado la
técnica. Cuando salí escogido en San
Adrián fue una ilusión muy grande y me
dio más ganas para continuar probando.
Los de las grandes capitales hacen
mucha ilusión, también el de Alfaro, de
donde yo soy, y el de Peralta, donde vivo.
El de Estella también es muy especial
porque es uno de los concursos de Navarra con mayor nivel, se presentan los
grandes diseñadores.
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¿Conoce las ciudades o lugares donde
se presenta a los certámenes?
Me presento en muchos sitios, así que es
prácticamente imposible ir a todos. Por
ejemplo, este año, Melilla, está muy lejos.
Pero sí que reconozco que es una buena
excusa para viajar y, si puedo, lo hago. Este
año fui a recoger el premio de las fiestas de
Benavente y pude visitar la ciudad.
Ganador de muchos carteles, ¿cómo
extrae la singularidad de cada lugar?
Mi herramienta fundamental es Internet.
Suelo visitar las páginas de las localidades
donde me voy a presentar, como la del
Ayuntamiento, y me hago una idea de cómo
son y me quedo con sus peculiaridades
para trabajar las ideas.
¿Cómo se inició en esta afición?
Comencé hace seis años y coincidió con
un cambio de trabajo, lo que me permitió
tener más tiempo libre para dedicarme a
esta afición, que más bien es una pasión.
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Instantánea de Ángel Ligero en la casa de cultura junto a su cartel, tras la entrega de premios.

> NUMEROSOS
PREMIOS
Cinco primeros y un segundo
son los premios que Ángel Ligero
ha conseguido en lo que va de año.
Al primer premio de Estella se
unen los de Carnavales de Burgos,
de Zarauz, la Semana Santa de Melilla y las fiestas de Benavente. Calatayud le dio al riojano el segundo
premio conseguido durante este
año.

Intento dedicar cada rato libre, siempre que
me dejan mis obligaciones familiares porque tengo dos hijos, pero se puede decir
que estoy haciendo carteles a lo largo de
todo el año.
¿Qué aspecto le atrae más del cartelismo?
A nivel personal, me gusta mucho el
diseño gráfico y disfruto con ello. Luego,
por otro lado, pienso que lo más importante
de un cartel es la idea. Puede que se haya
hecho en quince minutos, por ejemplo, pero
la idea, dar con ella, ha podido costar
muchísimo. De un cartel me gusta que
nada más mirarlo diga lo que quiera decir,
en un flash. A veces incluir muchos elementos, aunque todos ellos hagan referencia a las costumbres de una localidad,
resta significado a la obra.
¿Suele acudir a las fiestas de Estella?
Sí que suelo acudir, sobre todo a los
actos de día. En los últimos años he venido a Estella también para hacer fotos y
recopilar material que pueda utilizar para
los carteles.

_ CARTELESMEDIO

Ane Erdozáin, ganadora de la categoría intermedia
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El típex como
protagonista
Con 'Sueño de un pañuelico rojo” Ane Erdozáin ha ganado
la categoría intermedia
Esta joven de 10 años, estudiante
del colegio Remontival, es toda una
veterana en concursos de pintura, ya
que no es el primer concurso al que
se presenta y gana. Alcanza este año
su segundo premio en fiestas gracias
a un original cartel donde el típex es
protagonista. Ane Erdozain también
tuvo una experiencia exitosa en el
certamen de Carnaval de este año.
Estas fiestas serán sin duda unas de
las mejores para ella, porque asegura
que va a disponer de muchísimo
tiempo para disfrutarlas. El premio
obtenido con su obra 'Sueño de un
pañuelico rojo', de 120 euros, será
además una buena ayuda.
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IDEA. Su profesora fue la que les inspiro
trayéndoles revistas y periódicos en los que
salían artículos de fiestas para que pudieran ver lo más típico y, así, hacerse una
idea. “Yo hice el cartel con los elementos
que más me gustaban de las fiestas”. Por
ello, en su cartel se ven fuegos artificiales y
otras figuras que se suceden durante la
semana festiva.

COLORES. Los colores que Ane ha escogido para el cartel no podían ser otros que el
rojo y el blanco. Aunque, como indica, sus
colores favoritos son el negro y el azul.
TÉCNICA. En total fueron tres días lo que
le costó realizarlo. Un día para hacerse una
idea y elegir un fondo, otro para dibujar las
imágenes con 'tipex' y el último para darle
los toques finales.
DIFICULTAD. Todo trabajo artístico tiene
su grado de dificultad. “Hombre, cuesta
hacerlo lo suyo y, además, tampoco escogí
lo más fácil, pero también es cierto que
había trabajos aún más difíciles. Aunque
no suelo quedar muy satisfecha con los
carteles que hago, éste me gustó mucho”,
expresa.

_ CARTELESINFANTIL

Erik y Ruth Bea, Félix Navarro y Aitor Echávarri, ganadores del cartel infantil
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Ocho manos
para el éxito
La feria taurina de Estella dio origen a la idea
premiada de cuatro niños aficionados a la pintura
El cartel 'En la plaza' añade
sabor taurino al concurso que
convoca el Ayuntamiento de Estella. La obra ganadora en la categoría infantil responde al trabajo
conjunto de cuatro amigos de
entre 8 y 10 años que han unido su
creatividad para dar su mejor imagen de las fiestas. Los hermanos
Ruth y Eric Bea Munárriz, de Allo;
Félix Navarro López, de Abárzuza,
y Aitor Echávarri Lerín, de Estella,
los cuatro aficionados a la pintura,
describen a continuación la idea y
el desarrollo de la obra que les ha
otorgado 95 euros en material
escolar.
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IDEA. “Queríamos realismo en el cartel y pensamos en los toros porque en San Fermín 'pintan'
mucho y en Estella también. Aitor fue quien tuvo la
idea y la verdad que no la negociamos mucho”,
cuenta Félix Navarro.
COLORES. Un color amarillento, el de la tierra del
coso taurino, predomina en la obra. De ello se
encargó la única niña del grupo, Ruth Bea. “Ha sido
un poco difícil porque era un trozo muy grande,
pero ha quedado bien. Los demás colores son los
de verdad, el toro, negro, y las barreras, de color
rojo”, dice. “Lo único que es diferente a la realidad
son los brazos de las personas, rosas. No teníamos
el color carne y así lo diferenciamos de la arena,
que es el fondo del cartel”, añade Aitor Echávarri.

TÉCNICA. Cuentan los integrantes del grupo que
el rotulador quedaba rechazado desde un principio
porque “da mucho trabajo” y, por ello, se inclinaron
por la acuarela y el rodillo que es más rápido. Las
partes pequeñas como las personas, según Ruth
Bea, las hicieron con ceras.

DIFICULTAD. “Sí fue difícil, aunque entre los cuatro adelantamos bastante. En tres días lo hicimos”,
asegura Erik Bea. “Ruth se encargó de la arena,
Erik y Aitor hicieron los toros y yo, Félix, di unos
toques aquí y allá”, resume el propio Félix Navarro.

_ FIESTASACTOS POPULARES

Ángel Bujanda e Iñigo Plaza
bajo el puente nuevo, desde
donde saltarán el día del cohete.

Como patos en el agua
El Viernes de Gigantes acoge uno de los retos más acuáticos de la jornada. Los experimentados
participantes Íñigo Plaza y Abel Bujanda desvelan los secretos de la Cucaña
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Este año, por edad, probablemente no
puedan volver a participar en el acto
más acuático de las fiestas, la Cucaña.
Los estelleses de 17 y 16 años, respectivamente, Íñigo Plaza Sanz y Abel Bujanda Aguirregoikoa han sido fervientes
participantes de la actividad y lamentan
que no se amplíe la edad para dar cabida a más gente. Aficionados del río y de
todo lo que tenga que ver con él no
dudarán, al menos, en arrojarse desde
el puente de Los Llanos cumpliendo con
una tradición que realizan cada cucaña.
Desde que tenían ocho y nueve años acuden después del cohete hasta la orilla del
río para tomar posiciones en la prueba.
Plaza y Bujanda, junto con el resto de sus
amigos de cuadrilla, no conocieron los primeros tiempos de la iniciativa popular,
cuando el reto estaba en cazar patos vivos
en las aguas del Ega. Modificado el contenido de la Cucaña por respeto a los animales,
la iniciativa se transformó en una gymkhana en la que un tronco de árbol engrasado

> LAS ANÉCDOTAS
MÁS
REFRESCANTES
ÍÑIGO PLAZA. “Recuerdo un año
que quedé primero. Fui la única persona que lograba cruzar todo el
tronco. Cuando me faltaba poco, vi
cómo la gente me gritaba y animaba
mucho. Era el único que había llegado tan lejos. Fue emocionante”.

que cruza el cauce representa el principal
elemento.
Los participantes tienen que atravesar el
tronco de más de doce metros, de orilla a
orilla, sin caerse, ante la atenta mirada del
público que les anima y corea sus nombres.
Los premios también han cambiado y los
gorrines de antes se han substituido por
trofeos ahora. Íñigo Plaza ha conseguido
ganar la prueba en tres ocasiones y su
compañero Abel Bujanda atesora un único

>
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ABEL BUJANDA. “Yo recuerdo
una de mis caídas, la única que vez
que gané la Cucaña. Estaba en la
salida, manteniendo el equilibrio sobre el tronco para no caerme, con
dificultad porque me balanceaba
para adelante y para detrás. Entonces me reí pero conseguí mantenerme. Ya en la segunda parte del
tronco, cuando faltaba un metro, se
me volvió a saltar la risa y caí al
agua sin remedio”.

COMO PATOS EN EL AGUA

> SALTO DESDE EL PUENTE
El salto desde el puente de Los Llanos al Ega se ha convertido en toda una tradición para muchos de los jóvenes que participan cada año en la Cucaña. La cuadrilla
de Íñigo Plaza y Abel Bujanda lo reservan únicamente para ese día, para calentar
motores antes de su participación o para celebrar un buen resultado y tener un elemento más para la diversión. La profundidad del cauce en ese punto no supera el
metro ochenta por lo que el único salto que admite es de pie y con las piernas recogidas, el típico salto 'bomba'. Dicen quienes lo practican que el suelo en este punto
es arenoso y que no hay piedras.

>
“Si pierdes la atención
por un momento
y te ríes, te caes
al agua en cuestión
de segundos”

éxito. Aseguran estos ganadores que la
concentración para mantener el equilibrio
es lo más importante. “Tienes que olvidarte
del resto, de la gente que te grita, porque si
pierdes la atención por un momento y te
ríes vas al agua”, explica Bujanda.

Dos grados de dificultad
28

En opinión de los dos aficionados a la
Cucaña, hay dos tramos diferentes con distinto grado de dificultad. El primero es el
más sencillo porque el tronco está inclinado hacia abajo. El problema llega después.
“En la segunda parte, el árbol se levanta
hacia arriba y lo tienes que subir en cuesta.
Es mucho más fácil resbalarse y, por lo
tanto, caerte al agua en un momento”,
apunta Plaza.
Ambos recuerdan cuando participaron
por primera vez en la Cucaña. El río siempre les ha gustado por lo que el día de su
estreno no dudaron en ponerse el bañador
para tirarse a las frías aguas del Ega.
“Tenía tantas ganas de participar que fui
hasta al cohete con el bañador puesto”,
explica Plaza. Ahora, con años de experiencia, piensan que quizá se podría aumentar
la dificultad de un acto que no es peligroso
y que podría hacerse todavía más divertido.
Sin duda alguna, animan a todos los chavales a participar. “También a las chicas”.
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Sábado, Bajadica del Puy de las chicas: Día fuerte de fiestas, tras la juerga del viernes noche,
el sábado amanece pronto. Por la mañana se celebra el acto grande del día, la bajadica del Puy de las chicas,
con una participación que se va haciendo más nutrida con el paso de los años. Después de una eucaristía en
la basílica del Puy, las mujeres, de todas las edades, tienen su momento para recorrer, acompañadas de la
música, las calles Valdeallín y Carpintería hasta llegar al edificio consistorial donde hacen ondear sus pañuelos
rojos. El sábado es día también para el alarde de txistularis en el paseo de Los Llanos, a cargo del grupo Padre
Hilario Olazarán. En la iglesia de San Pedro se celebran solemnes vísperas y, tras la comida, la primera tarde
de toros.
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“Intento exprimir
la fiesta a tope”
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SÁBADO4AGOSTO
LAURA JORDANA GUERGUÉ

I Incondicional de la Bajadica del Puy
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Además de la noche, a la estellesa de 35 años
Laura Jordana Guergué le gustan cada vez
más los actos del día. Se confiesa estellica de
pro y, por ello, no duda a la hora de participar
en buena parte de los actos tradicionales,
como en la Bajadica del Puy de las chicas, el
sábado por la mañana. Con el objetivo de que
la esencia de las fiestas de Estella perdure y
no se pierda con el paso de los años, Laura
Jordana anima a las chicas de todas las edades a compartir uno de los actos más auténticos de las fiestas patronales.

¿Incondicional de la bajadica de las chicas?
Siempre he participado de pequeña aunque con
14 o 15 años dejé de acudir porque le empiezas a
dar prioridad a la noche. Hace cuatro o cinco
años decidí volver a participar porque me parece
un acto tradicional bonito que hay que mantener.
Suelo ir con mis primas y, en las filas, se genera
muy buen ambiente porque nos conocemos
todas.
¿Qué aspecto te gusta más de este acto?
Me quedo con la imagen general, todas las

>
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>
“Cada año
más gente
se anima a
participar”
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participantes luciendo un blanco impoluto
y los pañuelicos rojos. Es muy auténtico de
Estella.
¿Crees que la bajadica de las chicas ha
ganado fuerza en los últimos años?
Pienso que cada año se anima más
gente y, desde dentro, se nota ese ambiente que va a más. De todos modos, todavía
falta la generación puente, la gente de mi
edad o incluso más joven. Sobre todo, participan niñas y sus madres.
¿En tu opinión, es el acto más bonito?
¿Acudes a otros actos tradicionales de las
fiestas?

Es un acto muy bonito pero a mí me gustan también otros. La verdad es que soy
cada vez más dada a disfrutar las fiestas
de día e intento ir a todo, a la procesión, el
Baile de la Era, la despedida de los gigantes... Soy muy participativa, intento exprimir la fiesta a tope.
¿Animarías a las chicas a participar
para mantener este acto?
Animaría a todas las chicas, sin lugar a
dudas, porque es un rato que se pasa muy
a gusto; además, tampoco comienza muy
pronto por lo que, en caso de haber salido
por la noche, aún se puede dormir alguna
hora y levantarte a tiempo.

> SÓLO PARA CHICAS
El acto de la Bajadica del Puy de las chicas, al
igual que el de pañuelada de los chicos, que
acontece el domingo tras la procesión, no parece encajar demasiado con los tiempos actuales,
cuando se busca la igualdad entre hombres y
mujeres. De todos modos, entendido como una
tradición que se remonta en el tiempo, la distinción puede pasarse por alto. “En mi opinión, no
tiene demasiada importancia. Los chicos tienen
su momento y nosotras tenemos el nuestro. Ha
sido siempre así y no pienso que haya que mirarlo desde la perspectiva del machismo sino de
una tradición”, asegura Laura Jordana.
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_ FIESTASCARTEL TAURINO

Manuel Jesús “El Cid”

Finito de Córdoba

Los estelleses, Francisco Marco y Pablo Hermoso de Mendoza estarán presentes en los festejos taurinos de su ciudad.
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Finito de Córdoba y El Cid
inauguran la feria taurina
Figuras del toreo de primer orden conforman el cartel de este año
en la plaza estellesa
Nombres del toreo archi-sonados para
un público tanto entendido como profano, como Manuel 'El Cordobés' y
Jesulín de Ubrique, formaban el cartel
taurino estellés el año pasado. En esta
ocasión, el público de Estella disfrutará con toreros de primer orden pero
quizá no tan conocidos entre un público no especializado. Los diestros
Manuel Jesús 'El Cid', Salvador Vega y
Finito de Córdoba inaugurarán la feria
taurina en Estella el sábado día 4 con
los toros de la ganadería Juan Manuel
Criado.
La tarde del domingo será el turno de
los toreros Domingo López Chaves, del
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estellés Francisco Marcos y de Salvador
Cortés, quienes intentarán realizar la
mejor faena ante los astados de Sánchez
Ybargüén. El lunes, como es habitual, lleva
el nombre del rejoneador Pablo Hermoso
de Mendoza, acompañado en el cartel por
padre e hijo Moura y ante los toros de la
ganadería portuguesa Rosa Rodrigues.
El martes está reservado a la novillada,
a cargo de Iván Abasolo y la ganadería
Macua Corera. Otro de los momentos más
esperados se desarrollará el miércoles con
la becerrada popular, donde el público
estellés podrá disfrutar con caras conocidas de Estella. Será el día de Agustín Hipólito Rivera 'El Facultades', de Manolo
Romeo, Eduardo Solano y Raúl Plaza.

_ FIESTASLUGARES DE REUNIÓN

La odisea de tener
36

chabisque
Semanas previas a las fiestas de Estella, las cuadrillas de jóvenes comienza
a buscar bajera y tramitar la documentación necesaria para poder abrir su local
durante la semana festiva
Sólo hay que mirar hacia atrás en las fotografías antiguas o, simplemente, escuchar a los mayores hablar de las fiestas de Estella. De sus palabras destaca una en especial, 'chabisque'. Porque
los inicios de estos lugares de reunión de cuadrillas se remontan
a años lejanos, años en los que las normativas no eran tan estrictas ni las quejas tan numerosas. En aquellos tiempos la fiesta
estaba asegurada en todo lugar. Sin embargo, era imposible
callejear a todas horas -siete días son muchos días- y los jóvenes
y no tan jóvenes preparaban cualquier espacio para tener una
pausa, donde la cuadrilla pudiera descansar, cenar o, meramente, hablar de los acontecimientos festivos. Cada cuadrilla disponía de un lugar de encuentro que les caracterizaba. Unos sofás,
unas sillas, taburetes y una mesa eran suficientes para pasar
ratos inolvidables.
>
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LA ODISEA DE TENER CHABISQUE
A día de hoy, sin embargo, son muy
pocos los grupos que gozan de estos locales de reunión. Las regulaciones para
locales de ocio y chabisques han ido
aumentando a lo largo de los años con el
fin de salvaguardar el descanso de los
vecinos y de garantizar los mínimos sanitarios y de seguridad en los locales. Por
ello, cada vez son menos los que presumen de tener un espacio donde pasar los
ratos muertos de estos días.
Meses antes del inicio de las fiestas,
cuadrillas de todas las edades empiezan a
revisar los anuncios que indican “se alquila local…”. Ese proceso de búsqueda se ha
convertido en toda una odisea. Primero
hay que encontrar un local que esté disponible y que sea válido. Algo cada vez
más difícil, ya que la confianza del propietario a la hora de alquilar los locales para
este fin es cada vez menor.

Entrega de
documentación

38

Segundo paso. Una vez alquilada la
bajera, comienzan los trámites de legalización a través del Ayuntamiento, basados en la ordenanza número 52 del 30 de
abril de 2004. El proceso es el siguiente:
elegido uno los miembros de la cuadrilla
para representar al grupo, llega el
momento de entregar en el consistorio
toda la documentación requerida en la
ordenanza, que justifique las condiciones
adecuadas del local para convertirse en
chabisque. El inmueble debe contar con
luz eléctrica, medidas de prevención de
incendios, alumbrado de señalización y
emergencia de salida, una suscripción de
una póliza de seguro de responsabilidad
civil y no debe superar los límites de
inmisión de ruidos.
Como documentación se exige un plano
de distribución del local que indique las
medidas correctoras contra incendios, la
superficie del local y que describa los elementos e instalaciones que se van a utilizar, así como una descripción del funcionamiento de la actividad. También se
debe incluir la suscripción de la póliza de
seguro y, por último, el justificante del
pago.
Junto a estas condiciones se detallan
en la ordenanza las prohibiciones en
estos locales. Así, queda prohibida la disposición y/o utilización de plásticos, cartones, colchones u otro material que
pueda causar incendios. Un gran inconve-

La pintura fue la parte más engorrosa de la preparación del chabisque para fiestas.

niente para los usuarios de los chabisques porque son los materiales más utilizados por los jóvenes para adecuar su
espacio. El local no puede disponer de
cocina y no se podrá ejercer ninguna actividad de venta. En caso de no cumplir con
las condiciones establecidas, podrán recibir sanciones.
En el último mes y a una semana del
inicio de las fiestas patronales, han sido
16 las solicitudes que han llegado al
ayuntamiento para su tramitación. Comprobado que todo esté correcto, unos días
previos a fiestas un inspector hace ronda
por los diferentes chabisques para comprobar que las condiciones sean las adecuadas no sólo sobre el papel.

>
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>
Para ser legal,
el local debe contar
con luz, prevención
contra incendios,
luz de emergencia
e insonorización

LA ODISEA DE TENER CHABISQUE

Los trabajos de mejora y limpieza ocupan a los jóvenes durante las semanas y días previos a las fiestas.

Testimonios de cuadrilla
40

La cuadrilla de Iker Sáez de Jáuregui,
Álvaro Vega, Andrés Sancho y Diego
Maya tienen la suerte de contar con un
local alquilado y unos días antes de
fiestas se encontraban tramitando su
regulación y, por lo tanto, el permiso de
apertura. No era la primera vez que
utilizaban ese chabisque y sólo tenían
que renovar la documentación. “En
nuestro caso, lo que más nos ha costado no ha sido el tema del papeleo. El
trabajo viene después porque sólo
vamos a contar con unos días para realizar todos los preparativos y la limpieza”, explica Vega. El Ayuntamiento permite el uso de chabisques para fiestas
una semana antes de su inicio y dos
tras su finalización con el objetivo de
recoger y limpiar.
Anexa a su bajera, se encuentra el
chabisque de la cuadrilla de Javier
Moreno y Andrés Pinillos, por dar tan
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sólo dos ejemplos de su numeroso
grupo de amigos. Ellos tienen la suerte
de contar con un lugar de reunión, o
centro de ocio, regularizado y para disfrutarlo durante todo el año. Abren la
puerta de sus chabisques y cuentan
cómo centran los preparativos especiales de cara a fiestas. “Hemos quitado
las cosas que no nos hacía falta y que
había que renovar, con la intención de
limpiarlo, y hemos trabajado para mejorar su aspecto”, explica Javier Moreno.
Los preparativos han consistido en pintar las paredes, renovar la instalación
eléctrica y colocar mobiliario nuevo.
Disponer de un chabisque en la
actualidad, donde celebrar las comidas
y las cenas y preparar las tardes de
toros, es prácticamente un artículo de
lujo. El alquiler del local, el seguro, los
papeles, su acondicionamiento y el avituallamiento supone un desembolso
que puede rondar los 1.500 euros, a
repartir entre el número de integrantes.

>
Disponer de
un chabisque
en fiestas puede
costar en torno
a 1.500 euros
por cuadrilla
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_ FIESTASSALUD

Mitos y leyendas sobre
42

el alcohol
Muchas afirmaciones falsas sobre el consumo de bebidas alcohólicas circulan
por las calles de boca en boca. Un pequeño test puede ayudar a separar las creencias
falsas de las que son verdaderas
Llegan las fiestas, pero no lo hacen
solas. La palabra fiesta acostumbra a
estar acompañada por otra, alcohol.
Hay quien cree que para disfrutar en
fiestas el alcohol no es necesario; otros
piensan que una copita, dos o quizás
tres anima el ambiente, y también están
los que aseguran que sin alcohol una
fiesta no es una fiesta. Ésta diversidad
de opiniones hace circular por las calles
falsos mitos y leyendas urbanas sobre
el alcohol. A continuación se propone un
test para medir el grado de conocimiento sobre el alcohol de los lectores. ¿Verdaderas o, simplemente, mito?
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¿VERDADERO O FALSO?
1)
2)
3)
4)

El alcohol no es una droga.
En el alcohol, el orden de los factores altera el daño en el cuerpo.
Comer y beber al mismo tiempo dificulta la borrachera.
Tomar 'almax' y masticar chicle antes de 'soplar' reduce el resultado
del alcoholímetro.
5) Cuanto más azúcar contenga la bebida, más borracho te pondrás.
6) Beber con una pajita embriaga más.
7) El alcohol daña a hombres y a mujeres por igual.
8) Las bebidas blancas (vodka, ginebra…) dejan menos resaca que
las oscuras (whiskys…).
9) La cafeína contrarresta los efectos del alcohol.
10) El alcohol reduce las funciones reproductivas.

MITOS Y LEYENDAS SOBRE EL ALCOHOL
¡Totalmente FALSO! Que el alcohol
esté legalizado no significa que no sea
una droga. Está considerado como droga,
ya que puede generar al menos uno de
estos tres fenómenos: dependencia, tolerancia y/o síndrome de abstinencia, que
aparece tras dejar de consumir alcohol y se
manifiesta por temblor, sudoración, taquicardia y ansiedad.

que altera es el gusto del paladar. Las bebidas son más dulces y fáciles de ingerir,
pero lo que al alcohol respecta, no sufre
ninguna alteración. Que se beba más o
menos es diferente…

1

Totalmente verdadero desde que
inventaron la pajita embriagadora. Este
mito es muy común y totalmente FALSO.
Ocurre lo mismo que con la comida, pero al
revés. El uso de la pajita acelera la borrachera, pero no la aumenta. Si bebes tres
copas sin pajita, estarás igual que con tres
copas con pajita, con la única diferencia de
que de una manera tardas un poco más en
embriagarte y de la otra manera el alcohol
te sube antes y probablemente el malestar,
mareo y demás consecuencias también.

6

Aunque parezca mentira, VERDADERO.
Pues sí, no es lo mismo beber una cerveza y un licorcillo, que beber un licorcillo y
una cerveza. Al ingerir alcohol aumentando
la graduación de manera progresiva, el
cuerpo lo procesa poquito a poco acondicionándolo, a esto se le denomina tolerancia.
En cambio, al empezar con una bebida que
contiene un alto grado de alcohol y se alterna de manera aleatoria con diferentes bebidas que contienen distintos grados de alcohol, el cuerpo tendrá que hacer un gran
esfuerzo para adecuarse, lo que hará que
se dañe con mayor rapidez.

2

Hasta que llegue el momento en el que
el cuerpo del hombre sea el mismo
que el de la mujer, tanto por dentro como
por fuera, esta afirmación será totalmente
FALSA. Se han hecho numerosas investigaciones que han demostrado que los hombres
y las mujeres no metabolizan el alcohol de
la misma manera. Las mujeres sufren daños
más graves con el alcohol en proporción a
los hombres, aunque la tolerancia en las
mujeres es proporcionalmente menor.

7

¡FALSO! No la dificulta, en todo caso,
la retarda. El que come y bebe al
mismo tiempo necesita más tiempo para
digerir y absorber que el que únicamente
ha bebido, por lo que los efectos son menos
inmediatos. A todos aquellos que hayáis
contestado verdadero, cuidado con hacer la
dieta del alcohol, porque las consecuencias
a veces pueden ser bastante bochornosas.

3

¿Y qué más? Totalmente FALSO.
¿Realmente creéis que hay alguna fórmula para burlar el alcoholímetro? Si existiese alguna forma de burlarlo, evidentemente, no sería utilizado por la autoridad.
Sí es cierto que, dependiendo de la persona
y de elementos externos e internos, el
resultado del alcoholímetro puede variar,
pero muy poco.
En este caso el 'almax', medicamento
protector de la mucosa gástrica, evita que
algunas sustancias se absorban por el
estómago. Entonces, ¿qué sentido tiene
esta afirmación, si los alcoholímetros
miden el alcohol que se encuentra en los
pulmones y no el absorbido por el estómago? En cuanto a lo del chicle, sólo decir que
es inútil. Al producir saliva se ralentiza el
proceso que permite que el alcohol pase a
los pulmones, pero en una cantidad tan, tan
mínima, que es inapreciable.

4
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¿Desde cuando el azúcar embriaga?
FALSO cien por cien. El azúcar no altera el metabolismo del alcohol. El azúcar lo

5
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VERDADERO hasta que se demuestre
lo contrario. Uno de los síntomas de la
querida 'resaca', que estos días hace compañía más que nunca, sobre todo a las
mañanas, es la irritación estomacal. Ésta
se produce a consecuencia de los congéneres que contienen las bebidas. Las bebidas
transparentes contienen menos congéneres
que las bebidas oscuras, que los necesitan
para obtener ese color oscuro. Para que
luego digan que las apariencias engañan…

8

>
Hombres y
mujeres no
metabolizan
el alcohol de
la misma manera.
La tolerancia
es menor
para ellas

Este mito es realmente 'popular' y
totalmente FALSO. La cafeína no ayuda
a eliminar los efectos del alcohol, sino todo
lo contrario, le facilita el acceso a nuestra
sangre. Es más, el café es diurético, por lo
que aumenta la perdida de agua que el alcohol comienza a eliminar y la resaca es aun
más fuerte gracias a esta deshidratación.

9

Efectivamente, VERDADERO. En
dosis altas retarda el proceso de
excitación, ocasionando pérdida de coordinación, este es un efecto muy común que
seguramente habréis podido experimentar,
y en consumo frecuente bloquea la respuesta sexual hasta poder provocar impotencia. Es mejor pensárselo dos veces.

10
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Domingo, procesión:

La procesión con los patronos de Estella, San Andrés y la Virgen del Puy, así
como la pañuelada masculina que se desarrolla después, son los principales actos del programa del domingo, el
día más importante de las fiestas. Es un día de resaca para muchos, sobre todo los más jóvenes tras la noche
del sábado, pero también de devoción y tradición para otros. La procesión y la pañuelada de los chicos son dos
actos donde el blanco y el rojo brillan con más fuerza, donde el atuendo impoluto cobra mayor importancia,
sobre todo en la primera.
Al margen de ello, otras actividades se desarrollan durante la jornada. No hay que olvidar los prácticamente diarios,
como el encierro de ganado, quizá el más numeroso de todos, la gran corrida de toros, las verbenas en la plaza de
los Fueros, la bajadica del Ché y los fuegos artificiales.
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“Colaborar en
este acto me llena
de emoción”
CALLE MAYOR 365

DOMINGO5AGOSTO
MARISÚS VERGARA DE MIGUEL

I Coordina a las mujeres en la procesión
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Veintisiete procesiones, sin interrupción, es el tiempo
que lleva la estellesa Marisús Vergara de Miguel, de 67
años, al frente de la coordinación de la cofradía de la
Virgen del Puy durante las fiestas. La devoción hacia la
Virgen hace que cada año participe en el acto como si se
tratara de la primera vez, con la misma ilusión, y con el
deseo de que el acontecimiento más importante del
domingo se desarrolle con la mayor perfección posible.
¿Cómo fueron sus inicios en la procesión?
Me pidieron colaboración por ser, en aquél entonces, una
chica joven, y la verdad que yo siempre he colaborado en

muchas cosas de la basílica. Desde entonces, no he dejado
de participar como coordinadora. También he portado a la
Virgen en muchos casos, y es algo que me gusta mucho, lo
suelo hacer cuando no hay personas suficientes para cubrir
toda la procesión.
¿Qué se siente participando en la procesión, uno de los
momentos centrales de las fiestas?
Es una cosa que a mí me llena de emoción. En esos
momentos te acuerdas de tus seres queridos, de los que
están contigo y los que no. Mucha gente desea participar en
la procesión a modo de ofrenda, promesa o simplemente por
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>
“La falda
es requisito
imprescindible”
48

devoción. Por ejemplo, recuerdo un año que
vino gente de México porque un familiar
estaba enfermo y le llevaron a la Virgen.
¿Colabora la gente con este acto?
Colabora mucha gente pero es cierto que
cada vez menos. Falta gente joven, que son
las personas que más lucen en la procesión
y que permitirán mantener el acto vivo con
el paso de los años. Las de menos edad
quizá sean mis hijas y eso que están casadas y tienen hijos.
¿Habría que animar a la participación?
Por supuesto que sí, hay que pensar que
la Virgen se porta entre ocho personas y
que hay que ir renovando cada poco tiempo porque pesa mucho. Mucha gente piensa que siempre estamos las mismas y que
es algo cerrado, peor no es así. Estamos

las mismas porque no se anima gente
nueva y es necesario ya que se hacen
varias paradas para tomar relevos. Suelo
organizar distintas etapas, de San Pedro
hasta el final del puente del Azucarero, de
ahí hasta muebles Guibert, luego hasta
Pereda y después hasta el final. Si hay
poca gente, algunas personas repiten en
este último tramo.
¿Qué tienen que tener en cuenta las
personas que participan en la procesión?
Diría que simplemente la ropa. Tienen
que venir de blanco, con el pañuelo y la faja,
con alpargatas y, sobre todo, con falda.
Muchas visten pantalón y yo me veo en el
compromiso de no dejarlas tomar parte, me
da mucha pena pero es que la tradición lo
marca así. Aparte de esto, con tener ganas
de llevar a la Virgen es suficiente.

> COLABORACIÓN
DESINTERESADA
La estellesa Marisús Vergara asegura que la procesión se lleva a cabo con la labor desinteresada de mucha gente. “No se puede enumerar a todo el mundo, pero
además de las portadoras, hay personas que madrugan mucho para subir a primera
hora al Puy y adornar a la Virgen. Otra persona sube con el camión y la traslada
hasta San Pedro. Por eso, pienso que mi aportación a la procesión es quizá lo menos duro”, asegura.
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_ FIESTASFOLKLORE

El Baile de la Era,
paso a paso
50

Imprescindible es en estos días de fiestas la danza con nombre propio de Estella.
Mediante unas fotografías se muestran gráficamente los secretos de esta coreografía
que no todos los estellicas saben bailar
¿Quién no se ha acercado a la una de la noche a la plaza de los Fueros
con la intención de participar en el Baile de la Era popular? A pocos les
habrá faltado la intención, pero seguro que la sensación de 'pato mareao'
por no saber como bailarlo ha disuadido a muchos. Y es que, no todo los
estellicas tienen el honor de conocer este baile. Pero, a todos ellos, tranquilos. Los empujones, tropezones y demás enredos se van a acabar,
porque en esta sección el lector podrá aprender los pasos mediante una
guía práctica, fácil y muy sencilla para poder lucirse en estas noches en
las que la música y el baile son imprescindibles. Ánimo y suerte.
Como cada año, el grupo de danzas Larraiza ha impartido durante el mes
de julio un cursillo gratuito de dos horas semanales, en el que cualquiera
podía participar. En estas sesiones, aprendices de distintas edades pudieron
conocer los secretos del baile más emblemático de la ciudad. Los que no
hayan podido asistir a las clases no están perdidos. Los danzaris César
Andueza Fernández y Maite Soria Lizarraga, integrantes del grupo, hacen un
repaso ilustrado de las distintas fases del baile, que serán de gran utilidad.
Para empezar, hay que saber que el baile consta de siete partes: pasacalles, cadena y túnel, fandango, vals, jota vieja, boleras y correcalles. Se las
explicamos:
>

CALLE MAYOR 365

En primer lugar, como buen caballero, el
hombre invita al baile a la mujer ofreciéndole una punta de su pañuelo. Si ella lo coge indica que acepta y, en esta posición, dan comienzo
al PASACALLES. Si la chica no aceptase -sería
mala suerte- se aconseja no desistir y seguir en
la búsqueda de otra pareja que acceda a bailar.
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EL BAILE DE LA ERA, PASO A PASO

Así, damos paso a la
CADENA Y TÚNEL. Iniciado el pasacalles, el baile continúa.
Se forman dos hileras paralelas,
una de chicos y otra de chicas, de
manera que las parejas se unen
tomando cada uno una punta del
pañuelo. Una vez dispuestos,
empiezan a dar leves saltos dando
vueltas alrededor de la plaza,
deteniendo la marcha para realizar la figura del puente.

El tercer paso, el FANDANGO, consta de dos
partes. Una primera en la que se
baila una jota muy movida, uno
frente al otro. La segunda se
corresponde con la copla, en la
que se ralentiza el ritmo mientras
la mujer descansa en el hombro
del compañero. Por ahora parece
facilito, ¿no?.

Para continuar, el cuarto
paso consiste en bailar un
VALS emparejados. Lo más
característico de este baile es el
momento en el que la pareja
comienza a dar vueltas cruzándose entre sí. En la foto se puede
observar este cruce tan elegante.

No podía faltar la JOTA
VIEJA que se completa de
tres partes. En el caso de no saber
bailarla, sí que se aconseja mirar
al de adelante, o al menos simular
alguna jota, algo que todo el
mundo alguna vez ha hecho elevando ligeramente los pies del
suelo sin ningún orden establecido.

El quinto y penúltimo
paso es igual que el anterior. LAS BOLERAS se componen
de tres partes entre las cuales se
intercambian las filas de chicos y
chicas, levantando levemente la
pierna y chasqueando los dedos.
En esta parte del baile también se
dan esas espectaculares vueltas
de los dantzaris, que impresionan,
sobre todo, al ver las formas que
crean las faldas.

Y por último, la salida o
CORRECALLES. Las parejas marchan cogidas de la mano,
siendo una de las partes más animadas del baile, no sólo por su
viveza, sino también, por las risas
y gritos de los participantes que
aumentan la velocidad hasta no
poder continuar.
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_ FIESTASREPASO FOTOGRÁFICO

El ojo que todo lo ve
Como si de una mirilla se tratase, la cámara de fotos ha inmortalizado imágenes de fiestas que,
normalmente, no reciben el aprecio que se merecen, pero, que sin duda, lo tienen.
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¿Quién no se ha sentido observado
alguna vez? Esa sensación puede
hacerse realidad. Todo lo que ocurre en
fiestas, las escenas que raramente se
ven, se han recopilado en está sección
para que puedan ser miradas con mayor
detenimiento. No tienen desperdicio,
pero recordad, el ojo que todo lo ve
seguirá capturando escenas inéditas de
fiestas de Estella.
1. LA TROPA GOOFY
Es típico del viernes de gigantes alzar la
cabeza hacia los balcones que rodean el
ayuntamiento y ver estampas idénticas a
ésta. Todas las familias se agrupan en los
palcos y ventanales de los propietarios que
se jactan de ellos, para poder gozar de primera mano del lanzamiento del cohete que
da inicio a las fiestas de Estella.
2. BUCEANDO ENTRE ESPUMA
El frontón San Miguel se convierte por
unas horas en una impresionante piscina
de espuma, en la que los peques disfrutan

02
como nunca. Van preparados para toda
una inmersión en regla con todo tipo de
artilugios.
Flotadores, manguitos, bañadores y,
como no, gafas de buceo, ¿quién sabe qué
se pueden encontrar?

03
3. COMO EN MI CASA
Con qué alegría y felicidad sale este
hombre de la bajera. Y, es que, en fiestas
todos estos lugares de reunión cobran vida
creando un ambiente especial en el que el
goce y el disfrute está garantizado.

>
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EL OJO QUE TODO LO VE
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4. EL RITMO EN LA SANGRE
¿Quién no fue victima del deleite de
este hombre que deambulaba tardes y
tardes encantando a todo aquel que paseaba cerca? Pues bien, en fiestas, como
no, también maravilló a todo el mundo,
eso sí, con un vestuario acorde al motivo
festivo.
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5. NO SIN MI ESCOBA
En fiestas todo vale. Es muy normal
encontrarse a algún joven que otro haciendo algún complemento más que el reglamentario roji-blanco.
Y si no, que se lo pregunten a este chico,
que no se sabe si va a salir volando o se
dispone a barrer el recorrido que el ganado
ha dejado atrás.
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6. EL QUE RÍE EL ÚLTIMO RÍE MEJOR
Cómo se aprovechan estos jóvenes
que, tras haber sido chirriados, han optado por subir a los balcones y ser ellos
quienes mojen a los demás. ¡Hay que ser
astutos!
7. AQUÍ ME PLANTO YO
Es normal y necesario hacer un paréntesis con tanto trajín de aquí para allá. Estas
tres mujeres hacen un descanso en este día
tan soleado, pero no será por mucho tiempo porque son fiestas y no está permitido
parar.
>
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8. ESTOY HECHO UN TORO
En las tardes de toros se puede ver de
todo. La vergüenza se deja en la puerta de
entrada junto al taquillero porque es algo
que en estas tardes no se necesita. Como
ejemplo, este torito bravo.
9. CON MIMO Y CARIÑO
Con qué delicadeza corta este joven
hasta los pimientos el Día de la Abadejada. Hay que tener en cuenta que es un
concurso y que el primer premio hay que
ganarlo, cueste lo que cueste, y el mimo
parece ser el mejor arma.
10. CON UNA SOLA MANO
ME VALE
Es lo que más gusta a la hora de ver
las corridas de toros en Estella: una
buena merienda y un vaso refrescante,
en este caso pacharán, típico-típico de la
tierra. ¿Cuánto tiempo habrá necesitado
para poder realizar esta acción con tanta
maña?

CALLE MAYOR 365

10

59

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

Lunes, día de la bombada: Después del fin de semana, el lunes comienza fuerte, con el acto popular de
la bombada. Las calles se impregnan del estruendo de bombos y tambores, aporreados por grandes y pequeños
fiesteros, a quienes los tres primeros días les ha sabido a poco. El lunes, día para muchos de cierta transición para
coger fuerzas de cara a la segunda mitad de fiestas, se convierte en un infierno de desvelo por la mañana al paso
del cada vez más numeroso y estridente grupo.
Prima este acto en el día pero convive con otros. El programa festivo de esta jornada ofrece también la corrida de
rejones en la plaza de toros, a cargo del estellés Hermoso de Mendoza, y no faltará la bajadica del Ché, la verbena y
la música rock.
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“La bombada
es el mejor
acto del día”
CALLE MAYOR 365

LUNES6AGOSTO
GORKA DEL CAMPO Y HUGO ASTIZ

I Participantes en la bombada

61

Desde hace varios años, los estellicas Gorka del Campo,
de 27 años, y Hugo Astiz, de 25, no dudan en participar en
el acto más ruidoso de las fiestas, la bombada. Todo
empezó un año, cuando Astiz decidió salir con el viejo
bombo de su abuelo. Un compañero, Gorka del Campo,
que por entonces no tenía bombo puso sus propias notas
musicales con la ayuda de una trompeta. Desde que este
dúo amante del ruido se estrenara en la bombada el lunes
de fiestas, no ha faltado un solo año, y cada vez son más
los miembros de su cuadrilla que, tras una noche de juerga, recuperan fuerzas en el almuerzo y se suman a ellos
para armar cuanto más estruendo mejor.

¿Qué tiene de divertido este acto con el estruendo y todo
lo que se origina?
Gorka del Campo. Aparte de meter ruido es divertido porque
es un acto para los de Estella, que somos los que nos quedamos
aquí el domingo por la noche y el lunes por la mañana. Además,
sirve para quemar lo último que nos queda del fin de semana e
ir a descansar para poder volver después con más ganas.
¿Venís muchos integrantes de la cuadrilla?
Hugo Astiz. Los que aguantamos toda la noche para venir de
empalmada. La verdad es que cada año se suma algún amigo
más.

>
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DÍA 6. LUNES, DÍA DE LA BOMBADA

>
“El disfraz
de este año
será una
sorpresa”
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G.d.C. Intentamos que cada año venga más
gente, pero al final sólo cumplimos los cuatro
de siempre y alguno que otro más. Los que
dicen que van a acudir al final fallan, pero
seguiremos intentando que cada vez sean
más los que aparezcan.
¿Participar en la bombada es una excusa para almorzar a gusto?
G.d.C. Nunca hemos venido a almorzar a la
plaza San Martín. Tomamos algo en la terraza del 'Che' y cuando pasan por allí es cuando
nos incorporamos. No es por el almuerzo,
sino porque nos encanta meter ruido.
H.A. La verdad es que no nos da tiempo
para ir al almuerzo de la plaza. Para cuando
cierran los bares es ya tarde y sólo nos da
tiempo para coger el bombo y tomar rápidamente algo en el 'Che'.
¿Creéis que cada año son menos los que
participan en los actos?
H.A. La participación está decayendo, porque para los jóvenes sólo existe la noche.
Aunque, cuando te vas haciendo mayor, te
vas dando cuenta que el día es tan bueno
como la noche y que hay que saber disfrutar
ambos por igual.

¿Cuál es el acto que más os gusta de
fiestas?
G.d.C. En fiestas nos gusta todo, el buen
ambiente y el buen rollo, pero en cuanto a
actos, el que más nos gusta es la bombada.
Más que nada porque al acabar nos vamos
los amigos de vinos por ahí, ese rato es muy
grande para nosotros.
H.A. Además, al ser la tarde de Pablo Hermoso de Mendoza, la plaza está prácticamente inaccesible y es imposible ir. Así,
aprovechamos la mañana para seguir de
juerga y la tarde de toros para descansar.
Cada año sorprendéis con un vestuario
variopinto. ¿Podéis desvelar que estáis
tramando este año?
H.A. Este año, como los anteriores, haremos alguna de las nuestras. Todos los años
hay alguna sorpresa y este año también la
habrá.
G.d.C. Eso lo tenemos claro, aunque todavía no sabemos de qué se trata. Lo solemos
organizar una semana antes. Nos vamos
todos juntos a Pamplona, nos damos una
vuelta y entonces es cuando maquinamos lo
que vamos a hacer. Allí es donde compramos
todos los complementos.

> ANIMAR A LA PARTICIPACIÓN
Por su divertida experiencia en la bombada, Hugo Astiz y
Gorka del Campo animan a todo el mundo a salir a dar 'guerra' por las calles el lunes de fiesta.
Aseguran que no hace falta bombo para acudir a la cita,
que con cualquier artilugio es suficiente para hacer ruido. “Lo
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importante es la participación y pasarlo bien”.
Los dos jóvenes estellicas llevan años divirtiéndose en este
acto y formando parte de él. Les gusta el buen ambiente que
se crea y, como indican, “estaremos presentes muchos años
más”.

_ FIESTASCONSEJOS DE LIMPIEZA

En fiestas, el frotar
se va a acabar
Las manchas de vino, de grasa o incluso de sangre son las más difíciles de eliminar.
Para ahorrar tiempo y esfuerzo y para lograr el mejor resultado, vasta con echar
un vistazo a las recomendaciones del siguiente reportaje
64

No es más limpio el que más limpia,
sino el que menos ensucia, pero en fiestas esto es todo un reto. No hay una sola
persona que permanezca impecable
durante un par de horas seguidas porque en fiestas la suciedad es reflejo de
diversión, de no preocuparse más que
de pasarlo bien. Esto acabaría aquí de
no ser por aquellas personas a las que
les toca acabar con el trabajo sucio. A
ellas va dirigido esta sección en la que
encontrará algunos trucos para que, a
la hora de limpiar, el trabajo les sea lo
más ameno posible. Todo el mundo
tiene derecho a disfrutar.
EL AMARILLENTO EN LA ROPA
Ha llegado la hora de sacar toda la ropa
blanca de los cajones, cajas y armarios. Las
fiestas están aquí y hay que organizar. Lo
más normal es que con el paso del tiempo
se hayan formado manchas amarillentas. El

remedio que se aconseja en estos casos es:
en un cubo se echa leche fría y se deja reposar, a continuación se lava de manera habitual y el amarillento se habrá ido. Otra alternativa es dejarlo remojar en agua oxigenada
rebajada en agua y lavar como siempre.
MANCHAS DE SUDOR
En fiestas los esfuerzos son grandes y, si
no, miren debajo del sobaquillo de alguno.
Pero, que no cunda el pánico, hay tres
maneras de eliminar estas manchas. Una
de ellas consiste en poner a remojo la ropa
con vinagre, limón y bicarbonato o bien frotando delicadamente con un algodón empapado en alcohol. Así se consigue decir adiós
a las manchas que ni los mejores desodorantes pueden eliminar.
MANCHAS DE VINO
Estas machas no faltan nunca. Son,
además, indicativo indispensable para

>
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argumentar que se ha estado en fiestas. Y
para ellas existen varios trucos. El más
conocido es el de la coca-cola a la hora de
lavar. Otro consiste en emplear jugo de
limón con agua oxigenada y, a continuación, lavar de manera habitual. También
se puede utilizar agua fría con amoniaco o
sal, agua y jabón.
MANCHAS DE GRASA
Son las que más dan al ojo en la ropa
blanca de fiestas y unas de las más difíciles
de limpiar. Para estos lamparones uno de
los remedios que se utiliza es aplicar sobre
la mancha espuma de afeitar en torno a
cinco minutos para luego retirarla. De esta
manera la grasa será absorbida por la
espuma y a la hora de lavarla se eliminará
la mancha por completo. También se puede
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utilizar cualquier tipo de producto antigrasa.
MANCHAS DE SANGRE
Pueden lucirlas los corredores de los
encierros y su eliminación no tiene gran
misterio. Se aplica alcohol o vinagre blanco
a la mancha dejando que haga reacción
durante unos minutos. Luego, se lava la
prenda como de costumbre y la mancha
habrá desaparecido.
MANCHAS DE CHICLE
¿Quién no se ha sentado encima de un
chicle alguna vez? Para estas ocasiones lo
mejor es aplicar lo antes posible hielo sobre
el chicle. Con el frío se irá despegando,
hasta quedar impoluto. Proceder del mismo
modo si el chicle queda pegado en el pelo.

>
El agua oxigenada,
la coca-cola,
la sal y el vinagre
tienen efectos
sorprendentes
en las manchas
difíciles de quitar
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_ FIESTASMÚSICA

La banda renueva
partituras de su repertorio
Los músicos del colectivo estellés incluirán tres nuevas piezas en su actuación pre-fiestas
y en la del miércoles en el paseo de Los Llanos
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La banda de música de Estella sonará
con sorpresas en el concierto pre-fiestas del jueves y en su actuación del
miércoles en Los Llanos. Al repertorio
habitual del colectivo, se sumarán tres
nuevas piezas que los integrantes de la
banda han estado ensayando durante
todo el año para darle un toque especial
y novedoso a sus actuaciones festivas. A
los instrumentos habituales, se añadirán también los sonidos de otros diferentes. Por otro lado, el jueves está previsto el homenaje que la bada realiza
cada año a personas vinculadas con el
colectivo y que en esta ocasión, sin
revelar el nombre porque se espera que
sea otra sorpresa, se realizará a título
póstumo.
La introducción de nuevas partituras en
el repertorio festivo responde a la inquietud
artística y renovadora de una de las bandas
con integrantes más jóvenes de Navarra. En
este tipo de decisiones interviene la comi-
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sión artística de la banda, integrada por
varios de sus músicos. A ello se refiere el
presidente, Óscar Fernández Montero. “La
comisión se encarga de dar ideas y, luego,
el archivero es quien busca las partituras y
valora si se pueden conseguir. Por su parte,
el director considera si la banda está capacitada para llevar a cabo las nuevas piezas”,
explica. Y ha sido el caso.
La banda de Estella tiene peculiaridades con las que no cuentan otras bandas
de Navarra. Para empezar, su juventud,
ya que cada año se incorporan nuevos
niños al grupo. El más pequeño, de siete.
También caracteriza a la banda su variedad de instrumentos, algunos de gran
tamaño y otros propios de una orquesta
como el fago, así como la inclusión de
otros tradicionales y autóctonos como el
txistu o la gaita. “Seremos quizá la única
banda que actuemos todo el año con
gaita”, asegura su presidente. Cuarenta y
ocho son los músicos que la integran en
la actualidad.

> NUEVO LOCAL
Las obras de rehabilitación del
nuevo local de la banda de música
de Estella, en los locales del edificio de la Caja de Ahorros, en
Cordeleros, afrontan su
recta final y se espera
que puedan estar
terminadas para
otoño. La sede, de
250 metros cuadrados, acogerá los ensayos
del colectivo
(que ahora se
hacen en la casa de
la juventud), una
sala con ordenadores con programas
musicales y espacios de cesión a otros
colectivos culturales.
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Minutos que
saben a poco
Uno de los actos más esperados en la programación festiva son
las carreras delante de los toros. Seis días por la mañana y tres
por la tarde, jóvenes y no tan jóvenes disfrutan de esta tradición
tan arraigada
Una rara sensación invade a los estellicas al ver el vallado dispuesto para el paso
del ganado. A tan sólo horas del inicio de las fiestas, ya todo está a punto. La emoción, las ganas de diversión y la alegría, invaden a todo aquel que pasea por el recorrido ante las vallas instaladas en el sitio que les corresponde. Porque los encierros
son parte esencial en las fiestas de Estella, sólo hay que echar un vistazo al programa: son en total 17 los encierros, encierrillos, subidas y bajadas de vacas que se
efectúan en, tan sólo, siete días.
>
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ENCIERROS

72

Son 17 los encierros, encierrillos y subidas y bajadas de vacas que acontecen en la ciudad del Ega.

Como marca la tradición, el estallido de
un cohete señala el inicio del encierro. Los
corrales situados en la calle Espoz y Mina
se abren para dar paso al ganado. Las calle
Ruiz de Alda y Mayor, la plaza Santiago y la
avenida Yerri se convierten en la pista para
este acto, que acaba, como no, en la plaza
de toros con la popular suelta de vaquillas.
Cinco minutos es aproximadamente el
tiempo que dura cada uno, aunque más de
un aficionado intenta prolongarlos haciendo
uso de la fuerza y poniendo 'barricadas' a
la altura de la cuesta de Entrañas. Salta a
la vista que la afición de los estellicas por
los encierros es tan importante que cinco
minutos saben a poco. Por ello intentan por
todos los medios alargarlos todo lo que se
pueda.
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Los encierros permiten a los mozos soltar toda la adrenalina por las calles de Estella.

_ FIESTASSALUD

La importancia de

la siesta en fiestas
El déficit de horas de sueño convierte en imprescindibles a las cabezaditas de tarde,
en fiestas, con una duración superior a la recomendada
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El deporte nacional, la siesta,
logra su máximo protagonismo
durante las fiestas. La escasez
de horas de sueño durante las
noches convierte las sobremesas en posición horizontal en
una necesidad puramente fisiológica. La siesta se vuelve
imprescindible si se quiere
seguir adelante con todos los
actos del programa durante el
día y baila al ritmo de la música
de los bares y las orquestas por
la noche.
Para disfrutar de una buena
siesta es muy importante tomarla
después de comer, teniendo en
cuenta que la verdadera siesta
tiene lugar en la cama y con el
pijama puesto. Pero también
puede echarse en un confortable
sofá, si no hay una cama disponible. El tiempo estimado es de
entre 15 y 30 minutos, sin superar
nunca una hora, aunque esta
máxima suele saltarse en fiestas
por el importante déficit de sueño
acumulado. Cuando la siesta exce-

de el tiempo indicado son comunes los ataques de mal humor
propios de la misma inercia del
sueño, ya que tardaremos más en
despertarnos y poner los pies otra
vez en el suelo. Es esencial lograr
un buen ambiente de descanso.
Hay que evitar posibles elementos perturbadores. Los móviles
deben apagarse. Sin embargo,
otros ruidos como los de la televisión o la radio ayudan a algunas
personas a conciliar el sueño. En
este caso, se mantendrán encendidos. La mejor forma de despertarse es con la voz dulce de una
persona o con un despertador. Al
levantarse se recomienda tomar
un vaso de agua o un pedazo de
chocolate para reanudar la actividad habitual.
Las cabezaditas en la calle, en
hora o en deshora, no son recomendables, pero cuenta con
muchos adeptos. Inverosímiles
muchos de los lugares utilizados y
posturas imposibles, cualquier
sitio puede ser utilizado para el
pequeño paréntesis reparador.
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LA IMPORTANCIA DE LA SIESTA EN FIESTAS

DESPUÉS DEL TENTEMPIÉ...
Toca no estar más de pie
y permitirse un descanso.
El joven de la foto se abandona
a la siesta, tapada su cara
con el pañuelo para lograr mayor
intimidad en el paseo
de Los Llanos.

INCÓMODO PARÉNTESIS.
Para arriba y para abajo, de acto
en acto, detrás de un niño, detrás
de otro... Las fiestas son duras
para quienes ejercen de cabezudos. Por eso, cualquier receso se
agradece para descansar, de
cualquier postura, e incluso
echar una cabezadita.
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EN EL QUINTO SUEÑO.
Por el quinto o por el sexto
sueño debe de encontrarse
esta joven que ha aprovechado
la sombra y la frescura del
río en el paseo de Los Llanos
para recuperar el sueño
perdido.

CALLE MAYOR 365

_ FIESTASFOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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Aquellos años...
El siguiente 'álbum' recoge las mejores imágenes, enviadas por los lectores,
de las fiestas de hoy, de ayer y de siempre
La selección de fotos que han enviado los lectores
invita a pensar sobre las fiestas ya vividas y a disfrutar
de sus recuerdos. Las fiestas no han cambiado mucho
con el paso de los años; los actos tradicionales se
mantienen en el programa fieles testigos del pasado,
el jolgorio continúa en la calle y la alegría permanente
se refleja en la cara de la gente.
Sí han cambiado las modas, y eso se ve en los vestidos y en los peinados, pero el espíritu es y será siem-

CALLE MAYOR 365

pre el mismo. Este recorrido en blanco y negro invita
a recordar fiestas ya pasadas y anima a disfrutar al
cien por cien las que ahora llegan.
El pequeño álbum fotográfico incluye en las
siguientes páginas fotos sacadas hace décadas, con
las primeras cámaras fotográficas que había en la
ciudad; otras son un poco más recientes y muestran
la diversión de diferentes familias y cuadrillas.
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AQUELLOS AÑOS...

01

02

01] Fiestas de Estella
de 1922. Esta fotografía puede no parecer
de fiestas, a juzgar por
la ropa que visten los
vecinos de la ciudad
en la plaza de los Fueros. Pero al fondo descansan los gigantes.
Las fiestas han cambiado.
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02] Fiestas de Estella
1942. Familia que
posa para la foto con
complementos marineros ante una pancarta preparada para
la composición.
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AQUELLOS AÑOS...

03

04

05

03] Vestidos de vaqueros ellos y de andaluza
la niña, Santiago, María López y María Puy
Azanza.
04] Milagros López y Sarita Martínez, sobre
un caballo de madera.
05] En la foto, de izda. a dcha., Nieves Azcárate, Victoria López, desconocido, Isabel Azanza,
Menchu Ruiz, José Mari Escobar, desconocida, Armañanzas, Purita López, Adela, desconocida, Victorino Urriza, María Sembroiz y
hermano. El resto, desconocidos.
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Ofertas Inmobiliarias
ESTELLA
Apartamento 2 hab, salón, cocina y
baño. Calef., ind de gas. Reciente
construcción. Totalmente amueblado
Precio interesante.
VILLATUERTA
Amplia casa de 4 hab. Salón, cocina,
despensa, baño. Buhardilla diáfana
50m2. Patio y calef., ind leña.
200m2 144.240 € (24m)

ALLO
Casa para reformar. 90m2 . Muchas
posibilidades. Sótanos para bodega.
ARRÓNIZ
Planta baja y 2 alturas. Con terreno.
59.000 €
OTEIZA
Estupenda casa de piedra 300m2 con
patio. Posibilidad de txoko. 84.000 €

APARTAMENTO
2hab, salón cocina y baño.
Calef., ind gas, semiamueblado.
Y con garaje. (192.323 €) 32 m.

LODOSA
Casa reformada. 4 hab y 2 baños
Estupendo txoko con cocina y chimenea. 96.000 €

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón, cocina y baño
Garaje y trastero. Ocasión.
(222.374 €) 37 m.

SESMA
Casa de 200m2. Terrenito. 96.000 €

ESTELLA
Piso de 3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Con trastero y amueblado reciente.
Calef indiv. gasóil. Reformado.
MURIETA
Estupendo piso con txoko y jardín,
3 hab, salón, cocina y 2 baños.
Todo amueblado. 31 m.
ESTELLA
Piso de 3 hab. Calef. ind gasóil.
Muy soleado y vistas.
AYEGUI
Unifamiliar de reciente construcción.
Todo en una planta y parcela de 400
m2, 3 hab, salón, cocina y 1 baño.
Suelos de parquet. Preciosos porches
Ocasión.
ALLO
Piso de 119m2. 4 hab, salón, cocina
y 2 baños. Armarios empotrados.
Trastero y despensa. Amueblado.
Calefacción Ind. gasóil.
Precio interesante. 24 mill.

LERÍN
Estupenda casa reformada, 160m2,
con patio y bajera.114.000 €
SESMA
Casa para entrar a vivir. Cocina a
estrenar. Calef., ind de gasóil.
Bajera y terraza. Ocasión.
114.000 €

A 15 MIN. DE ESTELLA
Esplendida casa de piedra. Con terreno de 150m2. 300m2 de vivienda
Ocasión 129.000 € (21,4m)
ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina, baño, suelos de parquet. Garaje y trastero.
Amueblado. Ocasión. 222.375 € (37m)
ESTELLA
Piso de 3 hab, salón cocina y 2 baños
Con trastero y amueblado reciente.
Calef. ind. Gasóil. Reformado.
Ideal inversión.
ESTELLA
Piso de 3 hab. Totalmente reformado
Garaje. Muy soleado y vistas. ¡Urge venta!
ALLO
Piso de 119 m2. 4 hab, salón, cocina y 2
baños. Armarios empotrados.
Trastero y despensa. Amueblado.
Calefacción Ind. gasoil. Precio interesante.
ZONA PANTANO ALLOZ
200m2 de vivienda. Terrenito y tejado reformado. 102.00 € (17m)

ARRÓNIZ
Ideal 2ª residencia. 4 hab y terraza.
126.000 €

ARRÓNIZ
Ideal 2ª residencia. 4 hab. y terraza
126.000 € (21m)

AMÉSCOA
Estupenda casa de piedra.
Calef., Ind. gasóil con trastero y garaje, 4 hab. y baño reformado.
Ideal 2ª residencia.
132.000 €

A 10 MIN. DE ESTELLA
Impresionante casa nueva de piedra
en 2 plantas, salón con chimenea,
cocina y 2 baños. Terreno, porches,
terraza. Totalmente a estrenar.

ESTELLA NUEVA CONSTRUCCIÓN
Viviendas de 2, 3 y 4 hab.
Garaje y trastero. Amplias zonas verdes. Financiación a su medida
Promueve VALLEHERMOSO, construye SACYR ¡Y lo mejor, desde
200.000 € (33,2 m)

Visite nuestra página web

ESTELLA 2ª fase 5 últimas
Viviendas dúplex con parcela 40m2 o
terraza 20m2 , 3 hab, salón, cocina y
2 baños, 2 garajes y trastero. Cocina
amueblada. ¡Última oportunidad!
A 2 min DE ESTELLA
Negocio de hostelería en funcionamiento. Por jubilación. Gran cantidad de
almuerzos y comidas. Buen horario.

AQUELLOS AÑOS...

06

07

06] 1949. De izda. a dcha., desconocido, Vicente López, Carmona, El Turco, desconocido, Pirulo, Consuelo, Pascuala y victoria López, Antonio, Domingo, Purita López, Claveriano, Ortiz, Marian López, Puri Urra, desconocido, Juanito, Luci Ojer y Claveria.
07] Orquesta Hawai. Entre ellos, Ismael
Sánchez.
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AQUELLOS AÑOS...

08

09

08] Imagen de la procesión del domingo, a
su paso por la plaza de los Fueros.
09] De izda. a dcha., Pablo Rivero, Javier
Legarda y Manuel Alén.
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AQUELLOS AÑOS...

10

11

10] Momento de la procesión del domingo.
Las mujeres portan la imagen de la Virgen
del Puy.
11] Tarde de toros en la plaza.
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AQUELLOS AÑOS...

12
12] Jóvenes en fiestas. El atuendo ahora es
más uniformado de lo que era entonces.
13] Imagen familiar de la bombada del lunes.
14] Arriba, de izda. a dcha., Nacho Alén,
Javier Echarte, Iñaki y Virginia Osés, Ana y
Rogelio Andueza. Debajo, Paula Alén, Cristina Alén, Sergio Alén, Marimar Valdés y Alfonso Ruiz.

13

14
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AQUELLOS AÑOS...

...y más
recientes

15

15] De izda. a dcha. son Virginia,
Merche, Puy, Rosa, Eli, Pili con Naroa, Blanca, Soco, Tere, Ansol y
Emilia.

16
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16] ¡Un aperitivo en fiestas! Atrás:
de izquierda a derecha: Marisa Palos, Alberto Catalán, José Luis Sebastián, Luis Sagasti, Victori Zúñiga, Begoña Ganuza, Feli Cantón.
Delante: los hermanos Ignacio y
María José Alfaro.

FIESTAS DE ESTELLA 2007 LIZARRAKO JAIAK 2007

Programa de Actos
[SALUDA]
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En el inicio de una nueva legislatura para nuestra
Ciudad, y con ocasión de estas fiestas de Estella 2007,
en honor de nuestros queridos patronos, la Virgen del
Puy y el Apóstol San Andrés, saludo cordialmente a
todos los Estellicas y a quienes, procedentes de otros
lugares, comparten con nosotros estos días de intensa
alegría.

A los estellicas que no participan este año en las fiestas y a aquellos, por otro lado, que nos dejaron para
siempre, os manifestamos, con cariño, nuestra deuda
para con vosotros porque hicisteis camino al andar.
Nuestras fiestas de Estella son lo que son gracias a que
disteis lo más alegre de vosotros, con enorme sabiduría, por cierto.

Invito a todos a disfrutar con la simpatía que somos
capaces de ofrecer y que ha hecho siempre, de las
nuestras, unas fiestas tan entrañables.

Expresemos todos la alegría de vivir unas felices fiestas, pequeños y mayores, en cada rincón de nuestra
querida Estella y en todo momento, mientras aguanten
las fuerzas.

Como en años anteriores, nuestro reconocimiento, en
estos días tan especiales, al personal del Ayuntamiento
y a los numerosos colectivos culturales que trabajarán,
con la profesionalidad que los caracteriza, para que el
programa de fiestas se desarrolle ordenadamente.

Desde la Alcaldía, recibid mi disposición por Estella,
con los ciudadanos de Estella.
Saludos cordiales de vuestra alcaldesa,
BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

día

3

Viernes

AGOSTO
A las DOCE HORAS desde el
Balcón de la Casa Consistorial,
tendrá lugar el disparo del
COHETE anunciador de las
Fiestas Oficiales, con volteo
general de campanas. La Banda
de Clarineros y Timbaleros
interpretará el Saludo a la Ciudad; Los danzaris de los Grupos
“Larraiza” e “Ibai-Ega”, ejecutarán la Jota Vieja del típico Baile
de La Era, y Gaiteros, Txistularis, Rondallas, Acordeonistas,
Fanfarres, Banda de Música,
exdanzaris, recorrerán las
calles tocando y bailando alegres pasacalles.

12,15 h. En la Plaza Los Fueros, se disparará una colección
de Bombas Japonesas.
12,30 h. En el Puente de
Los Llanos, se celebrará una
CUCAÑA.
13,00 h. En la Plaza Los Fueros, homenaje a los Gaiteros “Iturrieta”, Baile de La Era, por la
Asociación de exdanzaris de
Estella Francisco Beruete.
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13,00 h. En la Plaza San
Martín, actuación del Grupo de
jotas “VOCES NAVARRAS”, organizado por la Peña “San Andrés”.

16,30 h. Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS desde el Hospital Viejo.

17,45 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de
Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial, compuesta por
Clarineros, Timbaleros, Maceros,
Guardias de Respeto, Gaiteros,
Danzaris y, Banda de Música y
acompañados por la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos.
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 estellés, a la que asistirá el Excmo.
Ayuntamiento.
En obsequio de los niños, se
quemará una colección de Bombas
Japonesas en la explanada del Puy.
A continuación, tendrá lugar la
tradicional BAJADICA DEL PUY.

VIERNES DE GIGANTES
18,30 h. En la Plaza Los Fueros, espectáculo de circo con el
grupo “SAMBHU”.
20,15 a 21,45 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta “POKER”.

20,30 h. SUBIDA DE LAS
VACAS, por el trayecto del
encierro.
21,00 h. Desde la Casa Consistorial salida de las Peñas “San
Andrés” y “La Bota”, donde se les
hará entrega de sendos pañuelos
conmemorativos.

22,00 h. En la Plaza Los Fueros, recorrido del toro de fuego.
23,00 h. En la Plaza Santiago,

verbena con “MODESTO”, organizado por Lizarra Ikastola.

23,00 h. Concierto de música
rock, con los grupos “INSITO”,
“ARPAVIEJAS” y “NEU BAT”, 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 Fueros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “POKER”.

1,00 h. En la Plaza Los Fueros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaiteros Municipales del Ayuntamiento. Seguidamente, saldrá la
Peña “La Bota” para recorrer el
acostumbrado trayecto de la
BAJADICA DEL CHE.

Ostirala

ABUZTUAREN

ERRALDOIEN OSTIRALA
HAMABI ORDUETAN Udaletxeko Balkoitik, Jai Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA jaurtikiko da,
kanpai iraulketa orokorraren
artean. Klarin eta Tinbalari Bandak Hiriari Agurra joko du;
“Larraiza" eta “Ibai-Ega” taldeetako dantzariek Larrain Dantzaren Jota Zaharra dantzatuko dute,
eta Musika Banda, Txistulariak,
Gaiteroak, errondailak, akordeoilariak, dantzari ohiak, kalejira
alaitsuak jotzen eta dantzatzen
ibiliko dira kaleetan zehar.

12,15etan Foruen Plazan
haurrendako "Japoniar Lehergailu" sorta bat egotziko da.
12,30etan Los Llanosko
zubian, "CUCAÑA" bat eginen da.

13,00etan Foruen Plazan,
omenaldia “Iturrieta” gaiteroei,
Larrai-dantza, Lizarrako Francisco Beruete dantzari ohien elkarteak antolatua.
13,00etan San Martin Plazan, “VOCES NAVARRAS” jota taldearen ekitaldia, “San Andres”
Peñak antolatuta.

Tinbalariak, Mazolariak, Errespetu-Goardiak, Gaiteroak, Dantzariak eta, Musika Banda eta baita
ere Erraldoien eta Buru Handien
konpartsaz lagundurik.

18,15etan Puy Birginaren
Basilikan BEZPERA NAGUSIAK
kantatuko dira, Lizarrako abesbatza batek Ugartearen Salbea
kantatuko du. Bertan Udala izanen da.
Haurrendako "Japoniar Lehergailu" sorta bat erreko da Puy-ko
zelaian.
Jarraian ohizko BAJADICA DEL
PUY eginen da.
18,30etan Foruen Plazan,
zirko-ikuskizuna “SAMBHU” taldearekin.

3
3

a

23,00etan Rock musikaren
kontzertua, “INSISTO”, “ARPAVIEJAS” eta “NEU BAT” taldeekin,
Hiriko Kolektiboen Txosnek antolatuta.
24,00-1,00 eta 1,45-3,45
Foruen Plazan, dantzaldia
“POKER” orkestrarekin.

1 , 0 0 e a n Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpurria Udalaren
Gaiteroekin. Jarraian, Peña
“La Bota” irtengo da "BAJADICA DEL CHE" ohizko ibilbidea
egiteko.

20,15-21,45 Foruen Plazan, dantzaldia “POKER” orkestrarekin.
20,30etan BEHI IGOERA
entzierruaren bidean zehar.
21,00etan “San Andrés” eta
“La Bota” Peñen irteera Udaletxetik, non oroitgarriko zapien
oparia eginen baitzaie.

16,30etan Ospitale Zaharretik, ERRALDOI ETA BURU HANDIEN KONPARTSAREN irteera.

22,00etan Foruen Plazan,
Zezensuzkoaren lasterketa.

17,45etan Udal Gorenaren
irteera bere segizio ofizialaz
lagundurik, hau da, Klarinariak,

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

4

Sábado

AGOSTO
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 Barraca 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
"Remontival", Finales del II Campeonato de Pelota a Mano Parejas.
10,30 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de
Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial.
11,00 h. En la Basílica de
Ntra. Sra. la Real del Puy, y en
honor de Nuestra Excelsa
Patrona, tendrá lugar MISA

SOLEMNE cantada, interpretándose la partitura 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 Llanos, representación del Teatro de
Marionetas de MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.

18,30 h. En la Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS
TOROS de la Ganadería de Juan
Manuel Criado, de Mérida, para
los diestros
EL CID
EL FANDI
SALVADOR VEGA
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros.
A continuación, se soltarán
vaquillas, y salida de las Peñas
“San Andrés” y “La Bota”.

19,00 h. En la Plaza San Martín, teatro de calle participativo
con el grupo “ATIKUS TEATRO”.

19,30 a 21,00 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta “SCORPIO”.
21,00 a 22,00 h. En la Plaza Los Fueros, bailables a cargo
de los Gaiteros de la “Academia
Municipal de Gaita” y Txistularis
del "Padre Hilario Olazarán".
22,45 h. Desde el patio interior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará la primera
colección de FUEGOS ARTIFICIALES, de la Pirotecnia Zaragozana.
23,00 h. En la Plaza Santiago, verbena con “HAITZAMA”,
organizado por Lizarra Ikastola.
23,00 h. Concierto de música
rock, con los grupos “HANOI
ZINEMA”, “KING PUTREAK” y
“SAGARROI”, organizado por las
Barracas pertenecientes a Colectivos de la Ciudad.

13,30 h. En el Paseo de Los
Llanos, ALARDE DE TXISTULARIS, organizado por el Grupo
Txistularis del "Padre Hilario Olazarán".

24,00 a 1,00 h. y de 1,45
a 4,45 h. En la Plaza Los Fue-

17,15 h. Salida del Excmo.

ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “SCORPIO”.

Ayuntamiento en Cuerpo de
Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial.

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

1,00 h. En la Plaza Los Fueros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaiteros Municipales del Ayuntamiento. Seguidamente, saldrá la Peña
“La Bota” para recorrer el acostumbrado trayecto de la BAJADICA DEL CHE.
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5
C

Larunbata

ABUZTUAREN

8,00etan Dianak eta Alboradak Musika Banda eta Gaiteroekin.

BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.

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

pasealekuan, TXISTULARIEN
ERAKUSTALDIA, “Padre Hilario
Olazaran” Txistulari Taldeak
antolatuta.

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

17,15etan Lizarrako Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “SCORPIO” orkestrarekin.

9,00etan LEHEN BEHI ENTZIERRUA, ohizko ibilbidea Zezen
Plazaraino, bertan bigantxak
askatuko dira.

17,30etan San Pedro de la
Rua Elizan, kantatuko dira BEZPERA NAGUSIAK, San Andres
Apostoluaren ohoretan. Udal
Gorena bertan izanen da.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
dantzak Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroekin eta "Padre
Hilario Olazaran" Txistulariekin.

9,30etan "Remontival" pilotalekuan, Eskuz Binakako II. Pilota Txapelketaren Finalak.

18,30etan Zezen Plazan,

10,30etan Lizarrako Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.
11,00etan Puy Birjinaren
Basilikan eta Gure Goitiar
Patroiaren ohoretan, kantaturiko
MEZA NAGUSIA izanen da, Alfonso Ugartearen partitura joko
delarik. Lizarrako Udalbatza bertan egonen da.
Jarraian "Japoniar Lehergailu"
jaurtiketa.
Hurrengoan NESKEN BAJADICA DEL PUY ospatuko da.
13,00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE VILLAREJO ETA

13,30etan Los Llanos

ZEZENKETA HANDIA
Meridako, Juan Manuel Criado
SEI ZEZEN EDER zezenketan arituko dira, honako toreatzaile
hauentzat:
EL CID
EL FANDI
SALVADOR VEGA
zeinak beraien pikadore eta banderillero taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “San
Andrés” eta “La Bota” Peñak
irtengo dira.

22,45etan San Benito
Komentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Pirotecnia Zaragozanaren eskutik, lehenengo SUZIRI
SORTA erreko da.
23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia “HAITZAMA” taldearekin, Lizarra Ikastolak antolaturik.

4

a

23,00etan Rock musikaren
kontzertua, “HANOI ZINEMA”,
KING PUTREAK” eta “SAGARROI”
taldeekin, Hiriko Kolektiboen
Txosnek antolatuta.
24,00-1,00 eta 1,45-4,45
Foruen Plazan, dantzaldia
“SCORPIO” orkestrarekin.

1,00ean Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpurria Udalaren
Gaiteroen eskutik. Jarraian,
Peña “La Bota” irtengo da
"BAJADICA DEL CHE" ohizko
ibilbidea egiteko.

19,00etan San Martín Plazan, parte hartzeko kale-antzerkia “ATIKUS TEATRO” taldearekin.

97

CALZADOS
N

IO
C
N
I

T

DIS

FUEROS, 4 • TELEF. 948 550938

ESTELLA

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

día

5

Domingo

AGOSTO
8,00 h. Dianas y Alboradas
por la Banda de Música y Gaiteros y a la misma hora, ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h. Se servirá
CALDICO POPULAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza Santiago.
9,00 h. ENCIERRO DEL
GANADO. A continuación, vaquillas en la Plaza de Toros.
10,30 h. Salida del Excmo.
Ayuntamiento en Cuerpo de
Comunidad, acompañado de su
Comitiva Oficial.
11,00 h. En la Iglesia Matriz
de San Pedro de La Rúa, en
honor del Excelso Patrón de la
Ciudad, Apóstol San Andrés, tendrá lugar MISA SOLEMNE, interpretándose 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.
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Ayuntamiento en Corporación,
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Txistularis, Gremios, Cofradías, Acordeonistas, Rondallas,
Fanfarres, Grupos de danzas
“Larraiza” e “Ibai-Ega”, Gaiteros
y, la Banda de Música de EstellaLizarra.
A continuación, tendrá lugar LA
PAÑUELADA (iniciativa popular).

13,00 h. En el Paseo Los Llanos, actuación del Teatro de
Marionetas de MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.
18,30 h. En la Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS
TOROS de la Ganadería de Sánchez Ybargüen, de Mérida, para
los diestros
DOMINGO LÓPEZ CHÁVES
FRANCISCO MARCO
SALVADOR CORTÉS
acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y
banderilleros.
A continuación, se soltarán
vaquillas, y salida de las Peñas
“La Bota” y “San Andrés”.

19,00 h. En la Plaza Santiago, actuación del grupo de animación “HORTZMUGA”.
19,30 a 21,00 h. En la Plaza
Los Fueros, verbena popular a cargo de la Orquesta “VARADERO”.
21,00 a 22,00 h. En la Plaza Los Fueros, bailables a cargo
de los Gaiteros “Ruiz-Echeverría”
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 interior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará la segunda
colección de FUEGOS ARTIFICIALES, de la Pirotecnia Zaragozana.
23,00 h. En la Plaza Santiago, verbena con “DRINDOTS”,
organizado por Lizarra Ikastola.
24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “VARADERO”.

1,00 h. En la Plaza Los Fueros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaiteros de la Academia Municipal de
Gaita.

Igandea
8,00etan Dianak Musika
Banda eta Gaiteroekin eta ordu
berean, BEHI ENTZIERROTXOA.

BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.

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

ZEZENKETA HANDIA
Meridako, Sánchez Ybargüen
Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER
zezenketan arituko dira, honako
toreatzaile hauentzat:
DOMINGO LOPÉZ CHAVES
FRANCISCO MARCO
SALVADOR CORTES
zeinak beraien pikadore eta banderillero taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “La Bota”
eta “San Andrés” Peñak irtengo
dira.

9,00etan BEHI ENTZIERRUA. Jarraian Zezen Plazan,
bigantxak zaletuentzat.
10,30etan Lizarrako Udal
Gorporazioaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.
11,00etan San Pedro de la
Rua Elizan, Hiriko Patroi Gorenaren ohoretan, San Andres Apostolua, MEZA NAGUSIA eginen da
Goikoetxea Maisuaren partitura
joko delarik, eta Gorporazioaren
etorrerarekin.
12,00etan PROZESIO HANDIA San Pedro de La Rua Elizatik, Hiriko Udal Goren Gorporazioa, Erraldoien eta Buru handien konpartsa, txistulariak,
Ermandateak, Kofradiak, Akordiolariak, Errondailak, Txarangak, “Larraiza" eta "Ibai-Ega”
Dantza Taldeak, Gaiteroak, eta
Lizarrako Musika Bandaren etorrerarekin.
Jarraian LA PAÑUELADA
ospatuko da (herri ekimena).
13,00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE VILLAREJO ETA

ABUZTUAREN

18,30etan Zezen Plazan,

tu zaharreko barnealdeko patiotik,
Pirotecnia Zaragozanaren eskutik,
bigarren SUZIRI SORTA erreko da.

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

5

a

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “VARADERO” orkestrarekin.

1,00ean Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpourria Udalaren
Gaita Akademiako Gaiteroekin.

19,00etan Santiago Plazan,
“HORTZMUGA” kaleko animaziotaldearen emanaldia.
19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “VARADERO” orkestrarekin.
21,00-22,00 Foruen Plazan,
dantzak “Ruiz-Echeverria” 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 Komen-
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día

6

Lunes

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

12,00 h. En la Plaza Los Fueros, DEPORTE RURAL, organizado por la Peña "La Bota".

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

12,30 h. En el Paseo Los Lla-

9,00 h. ENCIERRO DEL
GANADO. A continuación vaquillas, en la Plaza de Toros.

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

11,00 h. Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, 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 popular).
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nos, CONCIERTO de audición de
la BANDA DE MÚSICA DE ESTELLA-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 Llanos, nueva actuación del Teatro de

DÍA DE LA BOMBADA
Marionetas de MAESE VILLAREJO
Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.

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 Rosa Rodrigues, de
Portugal, para los rejoneadores
JOAO MOURA
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
JOAO MOURA hijo
A continuación, se soltarán
vaquillas, 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 Atracción
“CARPE DIEM”.

20,00 h. En la Plaza San
Martín, espectáculo infantil a cargo del Grupo “Como Quieras, con
verbena y regalos, organizado por
la Peña “San Andrés”.
21,00 a 22,00 h. En la Plaza Los Fueros, música regional 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 BAJADICA DEL
CHE, por la Peña “La Bota”.
23,00 h. En la Plaza Santiago, verbena con “EGAN”, organizado por Lizarra Ikastola.
24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a cargo de
la Orquesta Atracción “CARPE
DIEM”.

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 Fueros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaiteros de la Academia Municipal de
Gaita.

Astelehena
“BONBADA”REN EGUNA
8,00etan Dianak eta Alboradak eta BEHI ENTZIERROTXOA.

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

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

13,00etan Los Llanos Ibilto-

9,00etan BEHI ENTZIERRUA,
eta segidan, Zezen Plazan,
bigantxak zaletuentzat.
10,00etan Nafarroa Beherea
kalean, entzierro Txiki (itxurazkoa), "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 ibilbidea Hiriko kaleetan zehar egiteko (herri ekimena).
12,00etan Foruen Plazan,
HERRI KIROLAK, Peña “La
Bota”k antolaturik.
12,30etan Los Llanos Ibiltokian, KONTZERTUA Lizarrako
Musika Bandaren eskutik. Atsedenaldian Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroen ekitaldia.

kian, "MAESE VILLAREJO ETA
BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren ekitaldi
berria.

17,30etan San Migeleko
zelaian, "Japoniar Lehergailu"en
jaurtiketa.
18,00etan San Miguel Auzoko Pilotalekuan, haur Jolasak,
“Como Quieras” taldearen eskutik.
18,30etan Zezen plazan,
BURTZIKADA ARTEAREN
ZEZENKETA
Portugaleko Rosa Rodrigues
Abeltzantzaren, SEI ADARDUN
zezenkatuko dira, honako burtzikari hauentzat:
JOAO MOURA
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
JOAO MOURA semea
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “San
Andrés” eta “La Bota” Peñak
irtengo dira.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “CARPE DIEM” orkestra-ikuskizunarekin.
20,00etan San Martin Plazan, haurrentzako ikuskizuna

ABUZTUAREN
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“Como Quieras” taldearekin,
dantzaldiarekin eta opariekin,
“San Andrés” Peñak antolaturik.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
bertako musika Udalaren Gaiteroen eskutik eta "Padre Hilario
Olazaran"en Txistulariekin.
22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian BAJADICA DEL CHE.
Peña “La Bota”ren eskutik.
23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia "EGAN" taldearekin,
Lizarra Ikastolak antolatuta.
24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “CARPE
DIEM" orkestra-ikuskizunarekin.

1,00etan “La Bota” Peñaren
egoitzaren inguruan, Rock kontzertua.
1,00ean Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpourri Udalaren
Gaita Akademiako Gaiteroen ekitaldia.
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día

7

Martes

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

8,15 a 9,00 h. CALDICO
POPULAR en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la Plaza
Santiago.
9,00 h. ENCIERRO DEL
GANADO. A continuación vaquillas, en la Plaza de Toros.
10,00 h. En la calle Baja
Navarra, encierro infantil (simulado), a cargo del Grupo "Como
Quieras".
11,00 h. Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

11,30 h. Recepción en el

San Andrés, con asistencia de la
Corporación Infantil en Cuerpo de
Comunidad, acompañados de
Gigantes y Cabezudos, Maceros,
Clarineros y Grupos de Danzas y
Musicales Infantiles.
Seguidamente, se llevará a
cabo "LA PAÑUELADA INFANTIL"
(iniciativa popular).
Una vez en el Ayuntamiento,
los Gigantes y Cabezudos iniciarán su recorrido por las calles de
la Ciudad.

12,30 h. En el Paseo Los Llanos, CONCIERTO de audición de
la BANDA DE MÚSICA DE ESTELLA-LIZARRA o de otra Banda a
determinar. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros “RuizEcheverría”.

Ayuntamiento a la Corporación
Infantil, donde se les hará entrega
de la vara de mando de la Ciudad.

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

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

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

DÍA DEL NIÑO
16,00 a 20,00 h. En el
Paseo Los Llanos, frente a los
cines, GRAN PARQUE INFANTIL.
18,00 h. En el Frontón
"Remontival", GRANDES PARTIDOS DE PELOTA, de profesionales.
18,30 h. En la Plaza de Toros,
FESTEJO MIXTO
SIN PICADORES
lidiándose UN NOVILLO de la
Ganadería Macua Corera, de
Larraga, para el Rejoneador
PEDRO JAVIER CIORDIA,
de Calahorra,
y CUATRO NOVILLOS de la Ganadería Macua Corera, de Larraga,
para los novilleros
IVÁN ABÁSOLO
(ganador del II Bolsín
taurino de Estella)
SERGIO BLASCO, de Madrid
A continuación, se soltarán
vaquillas, y salida de las Peñas
“La Bota” y “San Andrés”.

19,30 a 21,00 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta Atracción
“TARANTELLA”.
21,00 a 22,00 h. En la Plaza Los Fueros, música interpretada por los Gaiteros de la Academia Municipal de Gaita. y Txistularis del "Padre Hilario 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 interior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará una colección
de FUEGOS ARTIFICIALES, de la
Pirotecnia A. Caballer, de Valencia.
23,00 h. En la Plaza Santiago, verbena con “MODESTO”,
organizado por Lizarra Ikastola.
24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a cargo de
la Orquesta Atracción “TARANTELLA”.

1,00 h. En la Plaza Los Fueros, Baile de La Era, Desmayo y
Poutporri estellés por los Gaiteros de la Academia Municipal de
Gaita.
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Asteartea

ABUZTUAREN

HAURRAREN EGUNA
8,00etan Dianak eta Alboradak eta BEHI ENTZIERROTXOA.
Santiago Plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako Barrakan.

12,30etan Los Llanos Ibiltokian, KONTZERTUA Lizarrako
Musika Bandaren eskutik edota
beste Musika Banda bat zehazteke. Atsedenaldian ekitaldia “RuizEcheverria” Gaiteroen eskutik.

9,00etan BEHI ENTZIERRUA,
eta segidan, Zezen Plazan,
bigantxak.

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

10,00etan Nafarroa Beherea
kalean, entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como Quieras" taldearekin.
11,00etan ERRALDOI ETA

13,00etan Los Llanos pasealekuan, "MAESE VILLAREJO ETA
BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren azken emanaldia.

BURU HANDI KONPARTSAREN
irteera, Udaletxetik.

16,00-20,00 Los Llanos

8,15-9,00 HERRI SALDA,

11,30etan Haur Gorporazioaren harrera Udaletxean, bertan Hiria agintzen duen makila
emanen zaie.

12,00etan Haur-Udalak
SUZIRIAK botako ditu.
Ondoren, San Pedro de La Rua
Elizan, lore eskaintza, San Andres
Apostoluaren ohoretan, bertan
Haur Gorporazioa izanen da
Erraldoi eta Buru Handi, Mazokari, Klarinari eta haur Dantzari eta
Musika Taldeak lagundurik.
Jarraian, "LA PAÑUELADA
INFANTIL" burutuko da (herri ekimena).
Berriro Udaletxean, Erraldoi
eta Buru Haundiek Hiriko kaleetan zehar beren ibilbidea hasiko
dute.

Pasealekuan, zineen aurrean,
HAURRENTZAKO JOLASPARKE
HANDIA.

18,00etan "Remontival"
Pilotalekuan, profesionalen PILOTA JOKO HANDIAK.
18,30etan Zezen Plazan,
JAI MISTOA,
PIKADORERIK GABE
Larragako Macua Corera Abeltzantzaren TXEKOR BAT, honako
burtzikari honentzat:
PEDRO JAVIER CIORDIA,
Kalagorrikoa
eta Larragako Macua Corera
Abeltzantzaren LAU TXEKOR,
nobillero hauentzat:
IVÁN ABASOLO
(Lizarrako II. zezen-poltsaren
irabazlea)
SERGIO BLASCO,
Madrilgoa
Ondoren, zaletuentzat bigantxak askatuko dira, eta “La Bota"
eta "San Andrés” Peñen irteera.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “TARANTELLA" orkestra-ikuskizunarekin.
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21,00-22,00 Foruen Plazan,
musika Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroekin eta "Padre
Hilario Olazaran"en Txistulariak.
22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.
Ondoren HAURRENTZAKO
BAJADICA DEL CHE. Peña “La
Bota”ren eskutik.
22,45etan San Benito
Komentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Valentziako A. Caballer
su-etxearen eskutik, SUZIRI SORTA erreko da.
23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia "MODESTO" taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia
“TARANTELLA" orkestra-ikuskizunarekin.

1,00ean Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpourri Udalaren
Gaita Akademiako Gaiteroen
eskutik.

Autobuses
GURBINDO S.L.
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día

8

Miércoles

AGOSTO
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

Seguidamente, actuación del
Grupo Folklórico “LA RIBERA
CANTA”.

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

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

9,00 h. ENCIERRO DEL

12,30 h. En el Paseo Los Lla-

8,00 h. Dianas y Alboradas y

GANADO. A continuación vaquillas, en la Plaza de Toros.

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

11,00 h. Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.
A continuación en la Plaza Los
Fueros, se disparará una colección de Bombas Japonesas.
11,00 h. Los Jubilados celebrarán una Misa en la Iglesia
Parroquial de San Juan Bautista,
teniendo a continuación en el
kiosko de la Plaza Los Fueros el
"HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES".
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nos, CONCIERTO de audición de
la BANDA DE MÚSICA DE ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros de
la“Academia Municipal de Gaita”.

13,00 h. En el Ayuntamiento,

DÍA DEL JUBILADO
recepción oficial a los Alcaldes de
la Merindad de Estella.

13,00 h. Recorrido por las
calles de la Rondalla "Los Estellicas" 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”
Manolo Romeo
Eduardo Solano
Raúl Plaza
A continuación, ENCIERRILLO
DE LAS VACAS, por el trayecto
habitual.
Media hora después, ENCIERRO DEL GANADO.

19,30 a 21,00 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a
cargo de la Orquesta Internacional “PEDRO PICASSO”.
20,00 h. En la Plaza San
Martín, juegos infantiles a cargo
del Grupo “Como Quieras, organizado por la Peña “San Andrés”.
21,00 a 22,00 h. En la Plaza Los Fueros, música interpretada por los Gaiteros de la Academia Municipal de Gaita y Txistularis 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 interior del antiguo Convento de San
Benito, se quemará una colección
de FUEGOS ARTIFICIALES, de la
Pirotecnia A. Caballer, de Valencia.
23,00 h. En la Plaza Santiago, verbena con “GAUBELA”,
organizado por Lizarra Ikastola.
24,00 a 1,00 h. y de 1,30 a
3,30 h. En la Plaza Los Fueros,
verbena popular de la Orquesta
Internacional “PEDRO PICASSO”.

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

Asteazkena

ABUZTUAREN

JUBILATUAREN EGUNA
8,00etan Dianak eta Alboradak eta BEHI ENTZIERROTXOA.
8,15-9,00 Lizarra Ikastolako
Barrakan, Santiago Plazan kokatuta, HERRI SALDA eskainiko da.
9,00etan BEHI ENTZIERRUA. Jarraian Zezen Plazan,
bigantxak.
10,00etan Nafarroa Beherea kalean, entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como Quieras" taldearekin.
10,30etan ERRALDOI ETA
BURU HANDI KONPARTSAREN
irteera Udaletxetik.
Ondoren, "Japoniar Lehergailu" sorta bat jaurtikiko da Foruen
Plazan.
11,00etan San Juan Bautista
Elizan, jubilatuek Meza ospatuko
dute, segidan, Foruen Plazako
Kioskoan "UDALAREN OMENALDIA NAGUSIEI" eginen da.
Guzti honen ondoren “LA
RIBERA CANTA” Folklore-Taldearen emanaldia.

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

12,30etan Los Llanos pasealekuan, Kontzertua Lizarrako
Musika Bandaren eskutik. Atsedenaldian Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroen ekitaldia.

a

18,30etan Zezen Plazan,
HERRI ZEKORKETA,
ITXURAZKO HERIOTZAREKIN
Larragako Macua Corera Abeltzantzaren LAU TXEKOR zezenkatuko dira, honako herriko zale
hauentzako:
Agustín Hipólito “Facultades”
Manolo Romeo
Eduardo Solano
Raúl Plaza
Jarraian, BEHI ENTZIERROTXOA, ohizko ibilbidean zehar.
Ordu erdi bat geroago, BEHI
ENTZIERRUA.

19,30-21,00 Foruen Plazan,
dantzaldia “PEDRO PICASSO”
Nazioarteko Oorkestrarekin.
20,00etan San Martin Plazan, haur-jolasak “Como Quieras” taldearen eskutik, “San
Andrés” Peñak antolatua.

11,30etan San Migel Auzoko
pilotalekuan, “Aparraren Jaia”.

8

13,00etan Udaletxean,
harrera ofiziala Lizarrako Merindadeko Alkateei.

21,00-22,00 Foruen Plazan,
musika Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroekin 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
Komentu zaharreko barnealdeko
patiotik, Valentziako A. Caballer
su-etxearen eskutik SUZIRI sorta
erreko da.
23,00etan Santiago Plazan,
dantzaldia "GAUBELA" taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia
“PEDRO PICASSO” Nazioarteko
orkestrarekin.

1,00ean Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpourri “Ruiz-Echeverria” Gaiteroen eskutik.
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día

9

Jueves

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

18,00 h. ENCIERRO DEL
GANADO hasta la Plaza de Toros.

9,00 h. ENCIERRO DEL

19,00 h. En el frontón del

GANADO, y a continuación vaquillas, en la Plaza de Toros.

Barrio San Miguel, actuación del
Grupo de Teatro de calle “BAJO
LA ARENA”.

10,00 h. En la calle Baja Navarra, encierro infantil (simulado), a
cargo del Grupo "Como Quieras".
11,00 h. Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.
11,15 h. En la Plaza Río Urederra, se disparará una colección
de Bombas Japonesas.
11,30 h. En la Plaza Santiago, los participantes en el XXXVII
CONCURSO DE AJOARRIERO
comenzarán la condimentación
del mismo.
13,30 h. Se efectuará el precintado de las cazuelas del XXXVII
Concurso de Ajoarriero.
17,30 h. ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.
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DÍA DE LA ABADEJADA

19,30 a 21,00 h. En la
Plaza Los Fueros, verbena
popular a cargo de la Orquesta
“MAGNETICA”.

22,00 h. Se correrá el toro de
fuego, en la Plaza Los Fueros.
A continuación BAJADICA DEL
CHE, por la Peña “La Bota”.

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

24,00 a 1,00 h. y de 1,30
a 3,30 h. En la Plaza Los Fue-

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

ros, verbena popular a cargo de
la Orquesta “MAGNETICA”.

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

Osteguna
“ABADEJADA”REN EGUNA

8,00etan Dianak eta Alboradak eta BEHI ENTZIERROTXOA.

18,00etan BEHI ENTZIERRUA Zezen Plazaraino.

9,00etan BEHI ENTZIE-

19,30-21,00 Foruen Pla-

RRUA, eta segidan, Zezen
Plazan, bigantxak.

zan, herri-dantzaldia “MAGNETICA” orkestrarekin.

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

20,00etan Santiago Plazan, XXXVII AJOARRIERO
LEHIAKETAren emaitza eta
jarraian askari-afaria haize
agerian.

11,00etan ERRALDOI ETA
BURU HANDI KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik.
11,15etan Urederra Ibaia
Plazan, "Japoniar Lehergailu"
sorta bat jaurtikiko da.

13,30etan XXXVII Ajoarrie-

dantzaldia “MAGNETICA”
orkestrarekin.

17,30etan BEHI ENTZIE-

a

22,00etan Foruen Plazan,
zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL
CHE. Peña “La Bota”ren eskutik.
24,00-1,00 eta 1,303,30 Foruen Plazan, herri-

RROTXOA.

9

21,00-22,00 Gaitaren
Musika Udalaren Gaiteroen
eskutik.

11,30etan Santiago Plazan, XXXVII AJOARRIERO
LEHIAKETAren partaideak
hasiko dira horien makailuak
atontzen.
ro Lehiaketaren lapikoak hertzatuko dira.

ABUZTUAREN

1,00ean Foruen Plazan,
Larrain Dantza, Desmayo eta
Lizarrako Potpourri “RuizEcheverria” Gaiteroekin.

19,00etan San Migel
Auzoko pilotalekuan, kale-antzerkiaren ekitaldia “BAJO LA
ARENA” taldearekin.
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Notas adicionales
al programa de fiestas
LAS FIESTAS DE ESTELLA FUERON DECLARADAS DE "INTERÉS TURÍSTICO"
POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DE 16 DE ENERO DE 1980.

MARTES, 24 DE JULIO

MIÉRCOLES, 1 DE AGOSTO

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, “Estivales 2007, teatro y música en la calle”,
actuación del grupo musical
“BANDA DE LA MARÍA”.

18,00 h. En la Plaza Santiago, Café-Concierto (teatro,
jotas, txistularis, degustación
de café y pastas).
JUEVES, 2 DE AGOSTO

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, “Estivales 2007, teatro y música en la calle”,
actuación de la Compañía
“AZAR TEATRO”, con su
espectáculo “Spanish Blood”.

JUEVES, 26 DE JULIO

22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, “Estivales 2007, teatro y música en la calle”,
actuación de la Compañía
“LOS 2PLAY”, con su espectáculo de acrobacia “Come
Back”.
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11,00 h. En la Plaza de
Toros, "XIII Certamen Infantil
de Pintura Taurina", organizado
por el Club Taurino "Estellés".
18,00 h. En la calle Espoz
y Mina, “XV CONCURSO CORDERO EN CHILINDRÓN”.
20,00 h. En la Plaza de
Toros, tendrá lugar el DESENCAJONAMIENTO de los
toros que habrán de lidiarse
los días 4, 5 y 6 de agosto,
Sábado, Domingo y Lunes,
respectivamente.
22,00 h. En la Plaza San
Martín, CONCIERTO de audición por la BANDA DE MÚSICA
DE ESTELLA-LIZARRA.

23,00 h. Concierto de música rock, con los grupos “DEIO”,
“A RAPA DAS BESTAS” y “LA
KINKY BEAT”, organizado por
las Barracas pertenecientes a
Colectivos de la Ciudad.
00,30 a 2,30 h. En la Plaza Los Fueros, verbena popular a cargo de la Orquesta
“EDELWEIS”.
VIERNES, 3 DE AGOSTO

05,30 h. Aurora Estellica a
cargo de la Agrupación de
Auroros “Adriano Juaniz”.
VIERNES, 10 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.

SÁBADO, 11 DE AGOSTO

21,00 h. Bailables en la
Plaza Los Fueros, a cargo de
los Gaiteros “Ruiz-Echeverría”.
22,00 h. En la Plaza Los
Fueros, recorrido del toro de
fuego.
22,30 h. En los Cines “Los
Llanos” la Compañía de teatro “LA CUBANA” pondrá en
escena la obra “CÓMEME EL
COCO, NEGRO”.
DOMINGO, 12 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.

Recorridos
de los gigantes
y cabezudos
VIERNES, DÍA 3 DE AGOSTO

Salida a las 16,30 h.
Hospital Viejo, La Estrella,
Plaza Los Fueros, Calderería,
Plaza Santiago, Mayor, Zapatería, Ruiz de Alda, Espoz y
Mina, Ruiz de Alda, Zapatería, Ayuntamiento, Calleja
Los Gaiteros, Carpintería,
Calleja Los Gaiteros y Ayuntamiento.

SÁBADO, DÍA 4 DE AGOSTO

Salida a las 10,30 h.
Ayuntamiento, Calleja Los
Gaiteros, Carpintería, La
Estrella, Plaza Los Fueros,
Calderería, Plaza Santiago,
Mayor, Puy, La Estrella, Carpintería, Calleja Los Gaiteros
y Ayuntamiento.

A las 17,15 h.
Se acompañará a la Corporación Municipal desde el
Ayuntamiento hasta la Iglesia
de San Pedro de La Rúa por
las calles, Calleja Los Gaite-

ros, Mayor, Puente del Azucarero y Plaza San Martín. Al
finalizar la ceremonia religiosa se regresará al Ayuntamiento, efectuando el recorrido a la inversa.

kueta, Tafalla, Andía, Puente San
Juan, Avda. Yerri, Plaza de
Toros, Avda. Yerri, Inmaculada y
Ayuntamiento.

MARTES, DÍA 7 DE AGOSTO
DOMÍNGO, DÍA 5 DE AGOSTO

A las 10,30 h.
Ayuntamiento, Calleja Los
Gaiteros, Mayor, Puente del
Azucarero y Plaza San Martín, desde aquí se iniciará el
recorrido de la Procesión,
una vez finalizada, se regresa
a la Casa Consistorial por las
calles antes mencionadas.

LUNES, DÍA 6 DE AGOSTO

Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Calleja Los
Gaiteros, Mayor, Plaza Santiago,
Cuesta Entrañas, Avda. Yerri, Dr.
Huarte de San Juan, Puente de
La Vía, Arieta, Asilo San Jerónimo, La Merindad, Blanca Cañas,
La Merindad, María de Azpili-

Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Sancho
Ramírez, Navarrería, La
Estrella, Plaza Los Fueros,
Mayor, Calleja Los Gaiteros y
Ayuntamiento. 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,
continuando seguidamente
por las calles, Inmaculada,
San Andrés, San Veremundo,
Príncipe de Viana, Plaza La
Coronación, San Andrés,
Inmaculada y Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, DÍA 8 DE AGOSTO

Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Calleja Los

Gaiteros, Carpintería, La
Estrella, Navarrería, Gigantes y Cabezudos, Puy, Mayor,
Zapatería, Sancho Ramírez,
Puente del Azucarero, Plaza
San Martín, La Rúa, Santo
Sepulcro, La Rúa, San Nicolás, 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 9 DE AGOSTO

Salida a las 11,00 h.
Ayuntamiento, Sancho
Ramírez, Navarrería, Gigantes
y Cabezudos, Puy, La Estrella,
Plaza Los Fueros, Calderería,
Plaza Santiago, Mayor, Baja
Navarra, San Andrés, Inmaculada, Calleja Los Gaiteros,
Mayor, Baja Navarra, Plaza
Los Fueros, La Estrella y Hospital Viejo.

> Los conciertos de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra de los días 6, 7 y 8 de agosto, en caso de lluvia, quedarán suspendidos.
> El recorrido de las mulillas hasta la Plaza de Toros, se iniciará en el Ayuntamiento, a las seis de la tarde, con acompañamiento de la Banda de
Música de Estella-Lizarra y Gaiteros.
> Los días 7 y 9 de agosto, por la mañana, en las Barracas del recinto ferial, precios especiales para los niños.
> Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la Ciudad para el año 2007, y las notas adicionales al mismo.

Estella, 11 de julio de 2007
La Alcaldesa,
María Begoña Ganuza Bernaola
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_ ACTUALIDADSEMANA MEDIEVAL
Siete días de ambiente de calle, de establecimientos decorados con las mejores
galas, de bares y restaurantes con
nueva estética, vasija y platos especiales, siete días de música medieval y de
animada programación que transformó
Estella. La décima edición de la Semana
Medieval, celebrada del 16 al 22 de
julio, no defraudó y consiguió atraer a
miles de visitantes, sobre todo el fin de
semana, momento fuerte, cuando se
desarrollaron los Mercados de Antaño
en la plaza de los Fueros y la Rúa de los
Oficios en el centro histórico de la ciudad del Ega.
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Nuevamente fue la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios el colectivo
encargado de la preparación de un programa copado de actos, que se desarrolló
sobre todo en las calles. El teatro, las
actuaciones musicales, los titiriteros, juglares, el hombre orquesta, entre otros, y
varios colectivos culturales de Estella que
colaboraron en la iniciativa, contribuyeron a
dar vida. Un ambiente animado y, en cierto
modo festivo, sirvió como acontecimiento
que calienta la llegada de las fiestas patronales. El diestro Francisco Marco inauguraba la Semana con la lectura de un pregón el
lunes 16.
Durante los siete días, la música no faltó,
de la mano del ciclo 'Confluencias' y el
grupo itinerante de abanderados Castelli
d´Italia, de Puglia, en Italia, maravilló con
su manejo de las banderas, típico en su
región. Música, espectáculos de calle y teatro. Este último elemento tampoco defraudó en Estella. Todos los años, los organizadores contratan una obra de renombre para
que actúe en los cines Los Llanos y este
año la escogida fue 'Un Picasso', con el
actor José Sacristán como protagonista.

Mercados por zonas
A primera hora de la mañana del sábado, se iniciaba la actividad en las calles de
Estella. Los artesanos comenzaban a instalar los puestos que ofrecerían durante el fin
de semana, sábado y domingo, desde las
once de la mañana hasta las diez de la
noche, los productos confeccionados a
mano. El Mercado de Antaño ocupó la plaza
de los Fueros y las calles Baja Navarra y
Mayor.
Mientras tanto, el también mercado
denominado 'Rúa de los Oficios', que mostraba la elaboración de la mayoría de >
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Estella,

de calle
Las plazas y vías públicas de la ciudad del Ega
acogieron durante siete días numerosas actuaciones,
espectáculos, teatro y mercados que atrajeron
a un numeroso público
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>
Decenas
de artesanos
mostraron
la elaboración de
sus productos

Las aves rapaces tuvieron presencia en el mercado y las actuaciones de la Semana.
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SEMANA MEDIEVAL

> CONCURSO DE ESCAPARATES
Los comercios y establecimientos de hostelería contribuyeron a poner el ambiente
más medieval en Estella. Decoraron sus locales, los ambientaron con música de la
época, cambiaron la vasija y algunos de sus pinchos y platos por otros más típicos de
la Edad Media y, con todo ello, concurrieron a la nueva edición del Concurso de Escaparates que convoca la Asociación. De los 75 establecimientos presentados, una veintena participaba en la categoría de Hostelería y el resto en la de Comercio. En esta
última, la ambientación de Electro Pax fue la ganadora mientras que el establecimiento hostelero mejor decorado fue el Bar Pigor.

Pequeño taller infantil de barro en Espoz y Mina.
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Enfrente de Electro-Pax, el Bar Pigor
ganaba el premio en su categoría gracias a la transformación que había hecho
al local convirtiéndolo en taberna medieval. El Bar Pigor ha participado en el
concurso desde un principio pero este es
el primer premio que ha ganado. Además de cambiar el aspecto del bar, también cambiaron la vasija tradicional por
otra de barro y prepararon pinchos, sobre todo de vinagre, cebolla y queso
para lograr un parecido mayor con la
época que vivió Estella durante una semana.
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En tienda medieval se convirtió el local
de Electro Pax, en la calle La Estrella. Había lámparas de madera y vidrio de colores, mesas antiguas y hasta un portón a
la entrada. Lo único que rechinaba un
poco eran los productos que vendía, nada
propios de la época. Los trabajadores colocaron el decorado que les ha dado como
premio un escaparate para la próxima
temporada a cargo de un especialista.
Este premio se sumaba a los conseguidos
en 2004 y 2006. La música medieval y
películas de época mostraban que Electro
Pax cuidó hasta el más mínimo detalle.

R
ARALA

Los vecinos y visitantes que pasearon por
las calles de los mercados medievales
durante el fin de semana pudieron conocer
de primera mano los trabajos de cestería,
tonelería, hojalatería, cerería, talla y escultura en madera, cerámica, joyería, forja,
cantería, vidrio soplado, hilado de seda, elaboración de instrumentos musicales, de
lámparas de cristal, de albokas y de artículos de papel.
Para la organización de todo el programa
de la Semana Medieval, la Asociación de
Comerciantes contó con un presupuesto de
92.000 euros. Recibió patrocinio del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Estella y colaboración de Caja Rural, Bodegas
Irache y Cogesar. Nada menos que 75 establecimientos se involucraron en la iniciativa
mediante la decoración de sus locales y la
participación en el concurso de ambientación y escaparates que convocaba una edi>
ción más la asociación.

En vez de bar, taberna

CISC
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BAR PIGOR. HOSTELERÍA.

Tienda medieval de electrodomésticos
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Representación de oficios

ELECTRO PAX. COMERCIO.
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artículos, se asentó en las calles Espoz y
Mina, Rúa y Plaza San Martín. En esta plaza
se instaló también una sidrería y una tetería
con sus mesitas. A los pies de la muralla de
San Miguel, entre las calles Zapatería y
Espoz y Mina, el visitante también encontró
una taberna para tomar un refrigerio.
Durante todo el fin de semana, la animación corrió a cargo de los grupos musicales
Pan de Capazo, Ortzadar y Txalaparta y del
teatro Tartaruga.

SEMANA MEDIEVALGALERÍA FOTOGRÁFICA

>
El grupo
de abanderados
captó la atención
del público
durante
la Semana
Los mercados
estuvieron
ambientados
por grupos de
música y teatro
itinerantes
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SEMANA MEDIEVALGALERÍA FOTOGRÁFICA
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_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Las fiestas
en Anasaps

XXXIV Semana de Estudios
Medievales
16 I JULIO I 2007
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Estella acogió del 16 al 20 de julio la XXXIV edición de la Semana de Estudios
Medievales de Estella que organiza el departamento de Cultura y Turismo Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. El programa de este año giraba
en torno a los movimientos migratorios, asentamientos y expansión en los siglos
XIII-XI y coincidía con el centenario del nacimiento del historiador estellés José
María Lacarra (1907-2007). Las jornadas las inauguraron el lunes día 16 la directora general de Cultura, Camino Paredes; los profesores Ángel Muñoz Sola y Chris
Wickham; el vicepresidente del Comité Científico, Juan Carrasco Pérez y la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza. Durante las siguientes jornadas, profesores de
prestigio de universidades españolas y extranjeras pronunciaron sus ponencias.
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Como en años anteriores, la Asociación Navarra para la Salud Mental
ha organizado un programa de fiestas de Estella adaptado para las personas de este centro. Así, desde Anasaps esperan acudir a la mayoría de
actos oficiales programados por el
Ayuntamiento de Estella a lo largo de
los 7 días de fiestas, si bien contarán
también con actividades específicas
para los asistentes.
Para este año, han elegido el lema
"VEN A LA FIESTA CON ANASAPS"
que invita a disfrutar de las fiesta
como cualquier otra persona y
pasarlo lo mejor posible.
Cada mañana de fiestas, entre las
10.30 y las 11.00 horas de la mañana,
el punto de encuentro será en la
delegación de Ansaps en la plaza de
Santiago desde donde se organizarán
diferentes actividades. Así, además
de disfrutar de los actos oficiales, la
asociación ofrecerá el lunes 6 de
agosto chocolate con churros a las
10.30 horas y el martes, Día del Niño,
está prevista una cena en la delegación. Asimismo, el jueves, último día
de las fiestas, tendrá lugar un
almuerzo con el resto de las delegaciones Anasaps, entre otras actividades.
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_ ACTUALIDADPLENO

Composición del pleno durante la presente legislatura.

UPN presidirá las diez áreas
municipales del Ayuntamiento estellés
En la primera sesión plenaria de la legislatura la alcaldesa asumió
el cien por cien de las Comisiones para ir delegando después
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Diez serán las áreas municipales que absorberán el trabajo
del Ayuntamiento durante los próximos cuatro años. Y las diez
Comisiones estarán presididas por los ocho concejales de
UPN, grupo municipal que asume el Gobierno en minoría tras
no lograr acuerdo de Gobierno con el edil de CDN. Precisamente el convergente Fidel Muguerza y los ediles socialistas,
a quienes la alcaldesa ofreció la presidencia de alguna comisión, rechazaron la oferta que les brindaba la primer edil.
Durante el primer pleno de la legislatura se creaban las comisiones informativas permanentes que asumía a cien por cien
la alcaldesa con la intención de delegarlas después tras reunirse con cada una de las áreas.
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De esta manera, la presidenta de la Corporación dirigirá la
Comisión de Hacienda, de Igualdad y de Personal, Gobierno y
Seguridad Ciudadana; José Javier Soto se hará cargo de urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda; en Industria, junto a Empleo,
Comercio y Turismo trabajará Dolores Larrumbe; Jesús Sancho,
el integrante más joven de la Corporación, asume Juventud; el
área que integra Educación, Cultura, Euskera y Festejos va a
parar a Silvia García; Deportes la gestionará el teniente de alcalde, Julián Zudaire; Charo Ugarte hará lo propio con el área que
comprende Bienestar Social, Sanidad, Inmigración y Solidaridad; y
Servicios, junto con Barrios y Jardines, ha recaído en María José
Irigoyen.

PLENO

>
CDN y PSN rechazan
la oferta de la
alcaldesa de presidir
alguna Comisión
municipal

> AUMENTO DE
SUELDO EN
ALCALDÍA

El reparto y composición del organigrama municipal era la única incógnita que
dejó el último pleno, el primero de la legislatura, celebrado el viernes 20 de julio.
Durante la sesión, los miembros de la Corporación aprobaron la creación, composición y periodicidad de las Comisiones Informativas, y de los órganos Colegiados competencia del Pleno (Patronato de Música
Julián Romano, Jumelage San Juan de Pie
de Puerto, Consorcio Turístico de Tierra
Estella, Mancomunidad de Montejurra,
Cines Los Llanos, albergue, polideportivo
municipal, casa de la juventud, aparcamiento subterráneo municipal y entidad
para la gestión del Desarrollo Municipal y
Socioeconómico de Estella-Lizarra S.A.).
La composición del órgano colegiado de
la Mancomunidad de Montejurra fue el

aspecto que despertó mayor debate en el
salón de plenos porque los ocho concejales de UPN daban su voto a Fidel Muguerza como presidente del órgano supramunicipal. La anterior alcaldesa, la socialista
María José Fernández, expuso que a su
grupo le hubiera gustado que hubiera
representación de todas las agrupaciones
políticas.
Fidel, por su parte, destacó que el
acuerdo era democrático. “El acuerdo de
UPN con CDN puede ser igual de válido
que el de PSN y CDN en otros Ayuntamientos. Es una propuesta lógica para
cualquier equipo de Gobierno que quiere
tener representación en el órgano”, argumentó. La votación de este punto contó
con el apoyo de UPN y CDN y con la oposición del resto de partidos.

El último punto del orden del
día abordó la subida de sueldo de
Alcaldía por el régimen de dedicación exclusiva. El tema generó
un nuevo debate que arrojó diversas opiniones sobre la oportunidad de hacerlo en un primer pleno o si el Ayuntamiento anterior
lo debería haber aprobado antes
de finalizar la legislatura para evitar la situación. Con el apoyo de
los concejales de UPN y CDN y el
voto en contra del resto salió
adelante el acuerdo.
De este modo, la alcaldesa de
Estella percibirá con efectos retroactivos desde el 16 de junio de
2007 la cantidad de 44.676,81
euros en catorce pagas. Por otro
lado, los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial recibirán por
asistencias a las sesiones de pleno 448 euros como cantidad máxima al mes, independientemente
del número de sesiones que se
celebren al mes y a las que concurran.
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_ ACTUALIDADADMINISTRACIÓN LOCAL

Aprobadas inversiones
por valor de 1,5 millones de euros
en Tierra Estella
El Gobierno de Navarra concede subvenciones que ascienden
a un total de 1,1 millones de euros
El consejero de Administración Local
del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán Higueras, ha aprobado inversiones
por valor de 1,5 millones de euros,
destinadas a obras de infraestructuras
que se realizarán con subvención del
Plan de Infraestructuras Locales en
diversas localidades de Tierra Estella.
Dicho Plan incluye una subvención global de 1,1 millones de euros. A continuación se detallan las localidades con
las subvenciones concedidas y, entre
paréntesis, el importe al que asciende
la inversión total.
- BARINDANO (AMESCOA BAJA): se
otorga una subvención de 24.472,15
euros, (para una inversión de 34.960,22
euros) destinada a las obras de renovación parcial alumbrado público.
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- ESTELLA: el Gobierno de Navarra
ayuda con 61.231,98 euros un presupuesto de 87.474,26 euros destinado a la
demolición y reconstrucción de parte de
un muro de contención existente en la
calle Zumalacárregui de Estella. En dicho
tramo de muro se había producido un >
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Baríndano
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INVERSIONES EN TIERRA ESTELLA
- MUNETA (ALLÍN): se le otorga una
subvención de 15.574,39 euros (para cooperar a una inversión de 22.249,13) destinada a la reconstrucción de la fachada de
la Casa Concejil.
- OLLOGOYEN (METAUTEN): cuenta
con una subvención de 17.707,42 euros y
una inversión de 26.231,60, destinadas a
las obras de urbanización de varias
calles.

Galdeano

deslizamiento y grandes grietas que podían provocar su hundimiento y con ello, el
desprendimiento de la zona de contención, peligrando algunas viviendas existentes en su zona alta. Estas obras ya
están totalmente ejecutadas.
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- GALDEANO (ALLIN): para la clausura
del vertedero de esta localidad, proyecto
que promueve la Mancomunidad de
Aguas de Mairaga. La ayuda asciende a
509.522,79 euros (para un presupuesto de
636.940 euros). Se incluye también una
ayuda de 50.341,20 euros y una inversión
de 71.916 para la pavimentación de varios
tramos de la calle Mayor, calle que ocupa
casi todo el casco urbano.
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- ULÍBARRI (LANA): se conceden
260.629,47 euros (de una inversión de
372.327,81 euros) para la renovación parcial de las redes de abastecimiento y
saneamiento en la zona central de la
localidad, así como su pavimentación.
Para el abastecimiento de la calle Santa
Lucía de Ulíbarri se aprueba una ayuda
de 16.443,18 euros y un presupuesto de
28.282,51 euros, y para la pavimentación
posterior se incluye una ayuda de
20.440,12 euros y un presupuesto de
29.200,17 euros.
También en Ulíbarri, se financian con
6.025,48 euros, para un presupuesto de
10.321,16 euros, las obras de reforma
integral de la planta baja del edificio concejil. Además, se aprueban para esta
localidad 6.025,93 euros (de un presupuesto de 8.608,47 ¤) para la pavimentación del camino de acceso al depósito de
agua de la localidad.
AZAGRA: El Gobierno de Navarra incluye una ayuda de 63.025 (para un presupuesto de 104.441,66 euros) destinada a
las obras de renovación de redes de
abastecimiento, saneamiento y pavimentación en la C/ Señorío de Albarracín.

- MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA:
se ordena una ayuda de 56.143,53 euros
(para una inversión de 81.408,12 euros)
para las obras de reconstrucción de un
muro para el aseguramiento de la tubería
de abastecimiento proveniente del
manantial de Itxako. La parcela 288 del
polígono 2 de Estella resultó afectada por
el cruce de la tubería que une la red de
abastecimiento proveniente de este
manantial con la de Ancín, donde se produjo un importante desprendimiento de
tierra que arrastró parte del muro de un
canal de conducción de agua existente en
la finca. Con este desprendimiento quedó
al descubierto y en peligro de rotura la
conducción de abastecimiento indicada,
fundamental para el abastecimiento, ya
que representa en su caudal la conexión
de las captaciones de agua que abastecen las localidades de la Mancomunidad
de Montejurra.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

'Raíces vivas' en
Azuelo
El salón del centro cívico de Azuelo
acoge desde el pasado 8 de julio y
hasta el próximo 4 de agosto la exposición titulada “Naturalezas muertas,
naturalezas vivas” de Fidel Vicente
Villanueva. En la muestra se puede
contemplar como las raíces de los
árboles que se encuentran abandonadas por lo s montes, y que ni tna si
quiera sirven para leña, se recogen y
son trasformadas por las manos del
artista en seres vivos fáciles de identificar por el espectador.
En total 50 piezas con formas de
varios animales como perros, ciervos,
lagartos o aves. La muestra se contempla con la exposición de treinta
bastones tallados, también, por el
mismo artista.

El monasterio congrega
a 41 Iraches
15 I JULIO I 2007

El Día de las Iraches, que organiza cada año la Asociación de Amigos del
Monasterio de Irache, contó con la participación el domingo día 15 de 41 niñas.
Llegadas de diferentes localidades de Navarra, las invitadas de honor asistieron a
una eucaristía donde fueron las protagonistas. Realizaron una ofrenda floral a la
Virgen Santa María la Real y firmaron en el libro certificando su asistencia. Tras la
misa, los asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo y recibieron un obsequio
por parte de la organización. Se trataba de una postal con una imagen del claustro
de Irache, tomada por el historiador Ayeguino Antonio Sola.
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_ BREVES
Valoración de los servicios de atención a la mujer
La directora de la Unidad de
Coordinación contra las violencia
sobre la mujer de la Delegación del
Gobierno de Navarra, Ana Fraile
Blázquez, se reunió el pasado 23
de julio en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Estella, con las
directora en funciones del INAI,
Sara Ibarrola.
El acto, al que también asistieron
la alcaldesa de la ciudad del Ega,
Begoña Ganuza, y la técnica de
Igualdad del consistorio local, Tere
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Sáez, sirvió para conocer los recursos y organismos y para analizar lo
realizado en Estella. Concretamente
se informó sobre la Unidad de
Coordinación contra la Violencia, se
recogió la información sobre los
servicios de atención a la mujer en
Estella, se analizó los problemas
que se detectan en la atención y
protección de las mujeres que
sufren violencia de género y se valoró la coordinación con otros organismos.
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_ ACTUALIDADCULTURA

El VIII Concurso de Pintura al Aire Libre
de Los Arcos tuvo 25 participantes
Los Arcos cumplió con la octava edición
del Concurso de Pintura al Aire Libre el
domingo 22 de julio. La iniciativa que
organiza el Ayuntamiento de la villa contó
con la participación de 25 aficionados a la
pintura, procedentes en buena parte de
Pamplona, Estella, Vitoria, La Rioja, Zaragoza, Bilbao y Barcelona. Todos ellos se
entregaron a la belleza o peculiaridad de
distintos rincones de la localidad para
ofrecer la mejor recreación.
El concurso se desarrolló en un horario
amplio, para que los participantes tuvieran
tiempo suficiente para realizar un buen trabajo. De 9.00 a 17.00 horas pudieron dedicarse a su arte, antes de entregar las obras en la
casa de cultura Carmen Thyssen Bornemisza
para que las evaluara el jurado. Los miembros del jurado fueron los pintores locales
Tomás Serrano y Rosa Mari Chasco, el profesor de pintura de la casa de cultura arqueña
Félix Mangado y el concejal de Cultura, Ignacio Yánez. Todas las obras entregadas se pueden ver en la casa de cultura del 1 al 12 de
agosto.

Acudieron pintores procedentes no sólo de Navarra,
también de otras Comunidades Autónomas próximas

Imagen de grupo de los participantes en el concurso de pintura al aire libre de Los Arcos.

> LOS GANADORES
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Las bases del concurso recogían tres premios y tres accésit. El
fallo del jurado fue el siguiente.
Primer premio: Jesús Gómez Villanueva. Premio: 800 euros y
placa.
Segundo premio: Eneko Arruza. Premio: 420 euros y placa.
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Tercer premio: Elena Bezunartea. Premio: 240 euros y placa
Accésit I: Carmelo Gómez Barahona. Premio: Diploma y estuche
de vino.
Accésit II: Vicente Vallés. Premio: Diploma y estuche de vino.
Accésit III: Jesús Mari Bea. Premio: Diploma y estuche de vino.

5
C
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_ ACTUALIDADFIESTAS

Destinos festivos con
el Voy y Vengo
El programa de Estella comprende siete localidades durante los meses de julio, agosto y septiembre. Allo, por su parte, lleva a los jóvenes a ocho poblaciones
En verano y con la mirada puesta en las
fiestas de los pueblos, diferentes Ayuntamientos organizan el programa Voy y
Vengo para garantizar un desplazamiento seguro. El área de Juventud de
Estella ha preparado el programa de
este año en el que se incluyen siete
destinos diferentes. Dos se realizaron
en julio y para agosto y septiembre se
reservan Abárzuza, Los Arcos, Mendavia, Murieta y Lodosa.
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Abárzuza y Los Arcos abren el programa
de agosto la noche del 18. Le sigue el día
25 Mendavia y Lodosa el 15 de septiembre.
En julio ya se realizaron los desplazamientos a Viana y Puente la Reina. Como novedad este año se han retrasado media hora
los horarios de vuelta porque se podrá
regresar a Estella a las cuatro de la mañana y a las siete y media. A diferencia de
años anteriores y con el objetivo de mejorar
la organización del servicio, el billete sólo
se podrá adquirir de modo anticipado de
lunes a viernes de 10.30 a 14.00 horas y de
19.00 a 22.00 horas en la oficina de información juvenil de la casa María Vicuña. El
precio de ida y vuelta será de 4 euros para
cada una de las localidades.
El objetivo de la campaña del Voy y
Vengo, dirigida en Estella a mayores de 16
años, es la de evitar accidentes de tráfico
relacionados con el consumo de sustancias
estimulantes en las noches de fiestas, así
como concienciar a los jóvenes sobre el uso
responsable de los vehículos y sobre los
efectos del consumo de sustancias y su
consecuencia en la conducción.

Desde Allo
La Mancomunidad de Servicios Sociales
de Allo organiza también el servicio Voy y
Vengo para los vecinos de las localidades
que engloba. Cada joven de 15 a 25 años ha
recibido una carta en casa donde se informa de los destinos y horarios que van a llevar los autobuses. Además de Puente la
Reina, el 28 de julio, están previstos los

CALLE MAYOR 365

En Estella, se han retrasado los horarios de ida y
vuelta media hora.

destinos de Estella (4 de agosto), Larraga
(11 de agosto), Lerín y Los Arcos (18 de
agosto), Mendavia y Allo (25 de agosto),
Andosilla y Arróniz (8 de septiembre) y
Lodosa (15 de septiembre).
Se han establecido dos turnos de salida y
dos de regreso que varían según los destinos. El primer turno de ida fluctúa entre las
11.30 y las 12.30 y el segundo entre la 1.30 y
las 2.00. En cuanto al regreso, el primer
turno se hará entre las 6.00 y las 7.00 y el
segundo entre las 7.00 y las 9.30 de la
mañana. Para que los jóvenes estén bien
informados, cada viernes se colocará un
cartel en los ayuntamientos con el horario
exacto de salida y de regreso. El billete
cuesta 3 euros y se debe adquirir de lunes a
jueves hasta las doce del mediodía en los
ayuntamientos o a través de la persona
encargada en las localidades pequeñas.
El autobús que contrata la Mancomunidad de Servicios Sociales de Allo recorre
las localidades de Allo, Arellano, Arróniz,
Barbarin, Dicastillo, distrito de Igúzquiza
(Ázqueta, Igúzquiza, Labeaga y Urbiola),
Lerín, Lúquin y Villamayor de Monjardín.
Según datos de la Mancomunidad, el año
pasado 715 jóvenes utilizaron el autobús
Voy y Vengo que se organizó con ocho destinos. El de Estella fue le más utilizado, con
246 billetes vendidos.

_ DEPORTESONCINEDA

Baloncesto en vacaciones
Las canastas reunieron a 105 niños dispuestos
a perfeccionar su técnica y a pasar una divertida semana
Tres escenarios -el polideportivo municipal, el frontón
Lizarra y la ikastola Lizarra- acogieron del 20 al 27 de
julio el quinto campus de baloncesto que organiza el
club Oncineda. Nada menos que 105 niños, aficionados
al baloncesto, tomaron parte en todas las actividades
que pretendían conjugar el deporte con otros valores
como el compañerismo y la amistad.
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Las jornadas comenzaban a las diez de la mañana con
entrenamientos hasta las 12.30 horas. De 12 a 13.30 horas
los niños acudían a la piscina y después se iban a comer. Por
la tarde, de 15.30 a 17.00 horas se realizaban diferentes actividades antes de retomar los entrenamientos de 17.00 a
19.00 horas. La mayoría de los participantes, de Tierra Estella, eran aficionados al baloncesto que, además, integran
diferentes clubes, sobre todo el propio Oncineda.
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Trabajos de puntería del campus.
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_ONCINEDAGALERÍA FOTOGRÁFICA

El campus se enfoca como una iniciativa que conjuga deporte y otros valores como el compañerismo.
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Los niños disfrutaron con los entrenamientos y con el resto de actividades no deportivas.
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_ DEPORTESS.D. ITXAKO

De izda. a dcha., Iñaki Ugarte, de Mapfre; Pablo Andueza, de Muga; el presidente de Itxako, Raúl Urriza, y Ricardo Galdeano, de Combustibles Galdeano.

El club oferta un nuevo sistema
de patrocinio
Las empresas de Tierra Estella pueden hacerse socio-miembro de honor o socio-miembro
protector mediante la aportación de una cantidad mínima de 3.000 euros
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La S.D. Itxako ha puesto en marcha un
nuevo sistema de patrocinio que pretende ganar el apoyo económico de
empresas de Tierra Estella que deseen
comprometerse con el club y establecer con él lazos de unión. El objetivo de
la iniciativa es conseguir apoyos a la
marca Itxako para utilizarla con fines
de márketing y promoción comercial y
social.
Cuatro son las empresas que ya se han
comprometido con Itxako. Se trata de Inmobiliaria Muga, Combustibles Galdeano,
Seguros Mapfre y Kesma Electricidad.
Representantes de las tres primeras acudieron a la rueda de prensa que ofreció la
sociedad deportiva para dar a conocer la
iniciativa recién puesta en marcha. Se acercaron hasta la sede del club Pablo Andueza,
de Muga; Ricardo Galdeano, de Combustibles Galdeano, e Iñaki Ugarte, de Mapfre.
La carta es el medio que la S.D. Itxako
está utilizando para dar a conocer el proyecto al tejido empresarial de Tierra Estella. Es el primer paso antes de realizar visitas comerciales para conocer el interés de
los empresarios. El club ofrece la posibilidad de ser socio-miembro de honor, lo que
supone una aportación mínima de 6.000
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euros, y socio-miembro protector que
implica un mínimo de 3.00 euros. Las aportaciones se consideran gastos deducibles
puesto que el contrato de patrocinio tiene
desgravación fiscal.
El presidente de Itxako, Raúl Urriza,
explicó que la finalidad no es meramente la
de recaudar fondos. “También queremos
canalizar la colaboración de las empresas y
que sean puente de unión con nuestro
club”.
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_ DEPORTESS.D. ZALATAMBOR

Imagen de archivo de un partido del Perfiles Sintal de la
última temporada.

Comienza la pretemporada
para el MRA-Área99
El martes 7 de agosto comienzan los entrenamientos y el 18 del mismo mes
se disputará uno de los cuatro primeros partidos de preparación
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El conjunto de MRA-Área 99 de Estella-Lizarra ha cerrado sus
compromisos y la planificación de la temporada 2007/2008. El
nuevo técnico Javier López y el preparador físico Iñaki Vicente
son conscientes de la exigencia que van a tener que afrontar
durante el transcurso de la próxima liga. Como añadido, destacar que van a de tener un calendario inicial muy complicado
ya que se enfrentará a dos de los equipos que han jugado el
play-off esta temporada, Bilbo y Manacor.
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El martes 7 de agosto comienzan la pretemporada en las instalaciones de Ayegui, cedidas por el C.D. Arenas. Para empezar a
rodar, se han preparado cuatro partidos amistosos que se desarrollarán a lo largo de agosto y en septiembre.
Sábado 18 de agosto: Castro Urdiales - MRA-Área 99
Domingo 19 de agosto: Horcona Pinseque - MRA-Área 99
Sábado 25 de agosto: MRA-Área 99 - Castro Urdiales
Sábado 1 de septiembre: MRA-Área 99 - Horcona Pinseque

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Las fiestas engordan
o adelgazan?
Desayunos, almuerzos, aperitivos, comidas, meriendas,
cenas y recenas; o todo lo contrario, noche de juerga y durante el día a dormir y prácticamente sin comer. Son dos
polos opuestos que en fiestas pasan factura. Al acabar fies-

tas se oyen opiniones de todo tipo, algunas han perdido una
talla y otros, en cambio, afirman que han ganado peso ligeramente durante la última semana. ¿Cuál es su opinión?

“Depende de las
cómo las vivas. Si las
vives de noche adelgazan; al contrario, si
las vives de día, engordan. Yo procuro
equilibrar la balanza
e intento mantenerme, ni engordo ni
adelgazo.”
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Rogelio Andueza Urriza

Estíbaliz Santa María

43 años
Abogado y músico

20 años
Estudiante

“Yo suelo adelgazar.
Hago menos comidas
de las habituales. Salgo por la noche y no
suelo desayunar; además, cuando me levanto como lo justo y
me voy por ahí y, aunque coma por la noche, el esfuerzo que
realizo es mayor y lo
contrarresta.”

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“Es cierto que se
hacen menos comidas
porque el día se pasa
durmiendo, pero por
la noche se bebe mucho alcohol y engorda
bastante, por lo que,
yo creo que el peso se
equilibra.”

“Yo creo que en general se tiende a adelgazar. Es un descontrol de comidas, no se
lleva un horario fijo
para nada y con el esfuerzo que se hace el
desgaste es mayor y
se suele adelgazar.”

Emilia Vélaz Rituerto

Javier Goicoechea Escudero

20 años
Estudiante

17 años
Estudiante

“En mi opinión se
adelgaza. Estamos
todo el día de aquí
para allá y lo justo comemos un bocadillo o
algo rápido al medio
día. Además, el calor
ayuda a que adelgacemos, aunque yo no
suelo perder mucho.”

Soraya Díez Díaz de Cerio

Javier Martínez Gastón

17 años
Estudiante

53 años
Encofrador

“Generalmente yo
creo que se engorda.
Se hacen muchos excesos de comidas y
bebidas a todas horas
y dejan mella. Yo intento controlarme y
no pasarme, de esta
manera me suelo
mantener y no obtengo ni un kilo más ni un
kilo menos.”
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_ AGENDA
> Estella

EXPOSICIÓN
DE PINTURA
El viernes día 20 de julio, se
abrirá al público en la Casa de
Cultura Fray Diego de Estella la
exposición de pinturas de la autora local Conchita Albizu, que
durará hasta el próximo 1 de
agosto y volverá a abrir del 14
de agosto al 2 de septiembre.
Se puede visitar de martes a
sábados de 18.30 a 20.30 horas
y sábados, domingos y festivos
de 12.00 a 14.00 horas.

> Estella

FOLKLORE
TRADICIONAL /
FOLKLORE
TRADIZIONALA
El colectivo Garean da cita el
sábado 4 de agosto a las 12.00
horas en la calle Baja Navarra
para cantar por las calles de
Estella canciones del folklore
tradicional euskaldun.
El recorrido abarcará
la plaza San Juan,
Navarrería, Calle Mayor y plaza
Santiago.

> Estella

HOMENAJE A
LOS MAYORES
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La Asociación de Jubilados,
Pensionistas y Viudas Ega, de
Estella, junto a la colaboración
del Ayuntamiento de Estella,
Caja Navarra y Peña San Andrés, organiza el día miércoles
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8 de agosto el homenaje a
nuestros mayores. El día contará con una misa en la parroquia
San Juan, homenaje en la plaza
de los Fueros y comida en el
restaurante Venta de Larrión.
Los autobuses saldrán del polideportivo a partir de las 13.30
horas.

> Los Arcos

CONCIERTOS
DE VERANO
Los Arcos acoge durante el
mes de agosto los últimos tres
de los seis conciertos que se
llevan celebrando diferentes
domingos en la localidad. El día
5 lo hará el grupo 'Octavio sana

y su mixtura negra' en la plaza
del Coso a las 22.00 horas. En
el mismo lugar y hora, actuará
el grupo 'Zorongo' el día 12 y, el
día 26, le llegará el turno al
grupo 'Golberg chamber players', a partir de las 13.00 horas en el claustro de la Iglesia
de Santa María.

_ DETODO

eldisco
Título
Autor

'Favourite Worst
Nightmare'
Artic Monkeys

lareceta
Segundo plato

Carrilleras de ternera
con jamón gratinadas
Ingredientes:
(para 4 personas)
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Tras el álbum de debut de la banda Artic
Monkeys, titulado 'Whatever People Say I
Am, That's What I'm Not' el grupo de indie
rock presenta su segundo disco que resulta una continuidad lógica del primero con el
que consiguieron el record como el álbum
de debut más vendido en sus primeras
semanas en el Reino Unido.
En los 12 tracks de 'Favourite Worst
Nightmare', los Monkeys siguen apostando
por su vieja fórmula: guitarras afiladas,
arrebatos de post punk sincopado y fervorosos destellos como 'Brianstorm', un primer single que ineludiblemente recuerda a
The Jam. También hay novedades: el tono
intimista con que el cantante Alex Turner
aborda un tema como '505_ (con piano a la
Ennio Morricone) y las excelentes líneas de
bajo que imprime por pasajes el nuevo
integrante Nick O'Malley.
Urko Musical
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• 3 carrilleras
• 200 grs. de jamón curado (tacos).
• 1 cebolleta.
• 1 puerro
• 1 pimiento verde
• 10 granos de pimienta negra
• 1 patata
• Un puñado de queso graso rallado
• 2 dientes de ajo
• Aceite de oliva
• Sal y agua
• unas verduras para cocer las carrilleras (puerros, zanahorias)

Preparación:
Limpia las carrilleras y quita los nervios y grasas.
Colócalas en la cazuela junto con las verduras, cubre con
agua y sazona. Deja cocer a fuego lento hasta que estén
tiernas. Reserva el caldo. En una tartera con aceite, rehoga la cebolleta, el puerro, el pimiento y los dientes de ajo,
todo bien picadito. Agrega la sal y unos granos de pimienta. Añade la patata cortada en láminas finas y unos tacos
de jamón.
Moja con un vaso de caldo de cocer las carrilleras y
déjalo cocer por espacio de 10 - 12 minutos. Corta las
carrilleras en rodajas y colócalas en la tartera encima de
las patatas.
Espolvorea con queso rallado y gratina en el horno
durante 2-3 minutos. En el momento de servirlas, si quieres salsa, retira unas laminas de patatas de la tartera y
aplástalas mojando con un poco de caldo de cocer las
carrilleras.

_ DETODO

horariosautobuses
"La Estellesa", S.A. 948 55 01 27 "Pinedo", S.A. (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo" S.L. 948 52 31 13

> A PAMPLONA
IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 07:00 h.
- 07:45 h.
- 08:00 h.
- 08:45 h.
- 09:45 h.
- 10:40 h.
- 11:00 h.
- 14:00 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 19:00 h.
- 20:00 h.

Lunes a viernes
Lunes a viernes D
Sábados
Laborables D
Laborables
Laborables
L-X-V
Laborables D
Diario
Laborables
Laborables
Diario
Diario D
Diario
Laborables
Diario

VUELTA
- 07:30 h.
- 09:30 h.
- 10:00 h.
- 11:30 h.
- 13:30 h.
- 13:30 h.
- 14:30 h.
- 15:00 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 18:00 h.
- 19:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Laborables
Diario
Laborables
Diario
Diario D
Laborables
Lunes a viernes
Diario
Laborables D
Laborables
Laborables
Laborables

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 10:45 h.
- 10:55 h.
- 11:45 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 18:45 h.
- 20:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario D
Diario
Laborables D
Diario
Diario
Diario
Diario D

VUELTA
- 07:00 h.
- 07:45 h.
- 10:00 h.
- 10:00 h.
- 13:00 h.
- 16:15 h.
- 16:30 h.
- 16:30 h.
- 19:00 h.

> A VITORIA:
Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A A SAN SEBASTIÁNIRÚN - HENDAYA
POR LEIZARÁN
• Ida:
- 8.45 h. Diario
- 11.00 h. Diario
- 17.15 h. Diario
- 20.00 h. Diario
• Vuelta:
Salida de Hendaya
- 7.45 h. Diario
- 15.45 h. Diario
Salida de Irún
- 8.00 h. Diario
- 16.00 h. Diario
Salida de San Sebastián
- 8.30 h. Diario.
- 10.45 h. Diario
- 16.30 h. Diario
- 20.15 h. Diario
POR LIZARRAGA
Y LIZARRUSTI (pueblos)
• Ida:
- 07.45 h. Diario
- 16.15 h. Diario
• Vuelta:
Salida de Hendaya
- 07.45 h. Diario
- 15.45 h. Diario
Salida de Irún
- 8.00 h. Diario
- 16.00 h. Diario
Salida de San Sebastián
- 8.30 h. Diario
- 16.30 h. Diario

ellibro
Título 'La máscara Maya'
Autor Juan Martorell

- 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)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> 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

Nicole Pascal, conservadora de Arte
Antiguo en el Museo del Louvre y colaboradora en un programa de televisión
sobre arqueología, es reclamada como
experta para investigar la aparición de
unos restos mayas sorprendentemente
bien conservados. Durante sus pesquisas, Nicole encontrará reveladoras inscripciones que facilitarán pistas sobre
uno de los tesoros mayas más simbólicos: la máscara de jade. Según la tradición, esta máscara contiene el saber de la
civilización maya y sólo volverá a manos
de los hombres cuando los dioses determinen que es el momento. La cuenta
atrás ha comenzado. El complicado cálculo del calendario maya será determinante para conocer cuál es la fecha en
que todo termina. Una novela fascinante
que nos atrapará desde la primera página
y en la que seremos testigos de todo el
esplendor y la magia de la cultura maya.
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_ DETODO

laweb

farmaciasdeguardia
Tiempo libre

> ESTELLA

> ABARZUZA

> MUNIÁIN

Aunque tengamos el tiempo un poco
revuelto y pasemos del calor extremo al
frío en pocas horas, seguimos en verano,
afortunadamente para todos aquellos
que disfrutan de las vacaciones.

- Jueves 2 de agosto.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
C/ Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín.
Avenida Yerri, 29.

- Del jueves 2 de agosto
al domingo 5 de agosto.
V. Blanco Labrador,
Ctra. de Arizala, 1.

- Del lunes 6 de agosto
al martes 7 de agosto.
B. Dúo Uriarte,
C/ Mayor, s/n.

Y como el verano es, suele ser, sinónimo
de ocio y tiempo libre, aquí van algunas
propuestas que hemos recogido de la red
para nuestros lectores.

- Viernes 3 de agosto.
M.R. Echeverría Garísoain,
Pº de la Inmaculada, 35.
- Sábado 4 de agosto.
M.N. Esparza Elia,
Pl. de los Fueros, 8.

www.cursosdeverano.info
www.paleorama.es
www.natuaventura.com
www.enfocamp.com
www.e-verano.org

- Domingo 5 de agosto.
O. García Garnica,
C/ Carlos VII, 2.

Pero hay muchas más, por supuesto.
Cada persona puede programarse un
verano a su medida buscando todo tipo
de información a través de la red. Como
siempre, acudiendo a Google y a la
Wikipedia, encontraremos todo tipo de
información y sugerencias.

- Martes 7 de agosto.
M.R. Landa Naveros,
Pl. Santiago, 55.

Feliz verano y felices fiestas.

- Lunes 6 de agosto.
A. Irujo Elizalde,
C/ Mayor, 20.

- Miércoles 8 de agosto.
M.M. Manso Gorostola,
C/ Mayor, 70.
- Jueves 9 de agosto.
M.A. Pascual Echávarri,
C/ San Francisco, 4.
- Viernes 10 de agosto.
M. Roncal Garraza,
Avenida Yerri 9.
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> CABREDO
- Del jueves 2 de agosto
al domingo 5 de agosto.
Buesa de Cáceres,
Francisco Javier,
C/ Mayor, 8.

> SANSOL
- Del jueves 2 de agosto
al domingo 5 de agosto.
A.M. Fernández Calleja,
C/ Barrionuevo, s/n.

> VIANA
- Del lunes 6 de agosto
al viernes 10 de agosto.
C.J. Palacios Bretón,
C. Comercial Las Cañas.

> CIRAUQUI
- Del jueves 2 de agosto
al domingo 5 de agosto.
B. Arraiga de la Fuente,
C/ San Román s/n.

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Va a conocer a una persona, amistad
o amor, que puede cambiar el curso de su vida.
No se deje llevar por las primeras impresiones.
Sea objetivo y razonable en sus apreciaciones.

> TAURO En este momento las personas de
su signo pueden mostrar energía y entusiasmo
debido a la posición de los planetas.
Aprovéchelos al máximo en todo lo que le afecta.

> GÉMINIS Necesita liberar sus inquietudes
emocionales o deseos reprimidos, pero evite el
descontrol. Modere su alimentación y el ejercicio
o deporte será un complemento magnífico.

> CÁNCER Medite cuidadosamente los planes de futuro y no se precipite en sus decisiones.
Los consejos de alguna persona de su entorno
pueden servirle de apoyo y darle seguridad.

> LEO En el trabajo o estudios se presenta un
futuro lleno de promesas satisfactorias. En lo
relacionado con la economía puede haber algún
contratiempo, que puede resolver sin que pase a
ser importante

> VIRGO Va a sentir un gran entusiasmo por
la vida. Va a intentar infundirlo a su alrededor
pero no todo el mundo va a aceptar sus planes.
Buen ambiente familiar, que le prestará su apoyo
aunque no se lo manifiesteN. El amor le ronda.

> LIBRA Su salud es fuerte. Se sentirá con
gran energía, pero corre el riesgo de hacer
esfuerzos excesivos en el ejercicio físico o deporte. Contrólese porque puede tener algún problema.

teléfonosde
interés

> ESCORPIO Económicamente todo irá bien.
En el trabajo o estudios puede haber alguna oferta o situación interesante. Antes de aceptar ningún compromiso vea su procedencia.
> SAGITARIO Tendrá oportunidad de demostrar que es un buen profesional o estudiante,
aunque en algún momento haya tenido problemas de organización de trabajo.
> CAPRICORNIO Pueden presentarse problemas estomacales que afecten a su alimentación. Si se siente débil, relájese y eso le permitirá recuperar fuerzas rápidamente.
> ACUARIO Su naturaleza optimista es un
atractivo grande para los que le rodean.
Despierta sentimientos de admiración. También
puede suscitar alguna envidia por el éxito que
tiene con el sexo opuesto.
> PISCIS En los proyectos más importantes
pueden presentarse problemas, que los superará
con creces, aunque su exceso de optimismo
puede crearle problemas con sus superiores.

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
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .948 548 200
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . .948 556 402
Cáritas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 426
Centro de Salud . . . . . . . . . . .948 550 737
Correos y telégrafos . . . . . . . .948 551 792
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . .948 546 851
Frida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .697 864 183
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . .948 550 232
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . .848 435 000
La Estellesa . . . . . . . . . . . . . .948 550 127
Oficina de turismo . . . . . . . . .948 556 301
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 092
Polideportivo . . . . . . . . . . . . . .948 554 188
SOS Navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Taxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .948 550 001
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . .948 548 001
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_ SUOPINIÓN

Viejos gigantes
nuevas historias
A veces pienso que el tiempo no pasa y
que seguimos siendo quienes éramos y
como éramos. Pero inmediatamente hay
algo que me devuelve a la realidad y me
demuestra que ya no somos quienes éramos y como consecuencia ya no nos conocemos.

Estas páginas
están dedicadas a
nuestros lectores.
Les invitamos
a que nos
envíen sus opiniones,
quejas,
pensamientos... sobre
todos los temas
y cuestiones
que les resulten
de interés.
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Pueden hacernos
llegar sus escritos
a través de las siguientes
vías:

García el Restaurador
10-2ºD
31200 ESTELLA (Navarra)

FAX
948 55 44 22

@

oficina@callemayor.es

A pesar de todo confío que ellos, igual
que hago yo, me seguirán escribiendo, aun
sabiendo que nuestras palabras no llevan
a ninguna parte. En mi caso, por lo menos
me sirven para transportarme a donde
quiero, cuando quiero y con quien me parece. Pero además, y sobre todo, me sirven
para contarles historias, vivencias y complicidades, que de todo hay. Por eso nunca
dejaré de escribirles aunque sólo sea para
felicitarles por su cumpleaños.
No se imaginan cómo quisiera saber lo
que piensan, cómo me gustaría volver a
verles, cómo desearía volver a tocarles. Sé
que en ocasiones se han paseado por Lizarra, pero por lo que sea no hemos coincidido, o a lo mejor hemos intentado no
vernos para poder seguir compartiendo
esa magia que teníamos entonces y que
con el paso del tiempo ha desaparecido o
como poco se ha transformado.
Puede parecer una ironía pero yo prefiero recordarles con aquellos vestidos rojos,
azules, blancos o negros con lunares amarillos. Y no es que me niegue a los cambios, ya sé que son necesarios y muchas
veces buenos, pero les sigo prefiriendo a
ellos porque quiero seguir emocionándome cada vez que me acuerdo de cómo junto a ellos recibía los consejos de una de
las personas que más les quería, porque
quiero seguir cerrando los ojos y revivir
esas siempre calurosas tardes de viernes
de agosto en la que les veíamos bajar por
la calle Mayor, en las que intuíamos un
mundo que estábamos a punto de descubrir, en las que nos íbamos a comer ese
mundo, y con las que dábamos comienzo a
miles de historias que protagonizaríamos
durante los siguientes siete días y de las
que sin duda eran discretos testigos.
Quisiera volver a saludarles personalmente, pero me temo que este año, según
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he oído, va a ser imposible. Así que ese reencuentro tendrá que esperar.
Estoy seguro de que cuando se produzca
no me defraudará, que una mirada será suficiente para que me localicen en su centenario e inmenso archivo y visualizar juntos
la película de los años en los que tuve el
placer de coincidir con ellos y poder disfrutar de su altiva y al mismo tiempo popular
presencia.
Presencia que para nadie pasaba inadvertida y que lo mismo se apuntaba a las
reivindicaciones populares en forma de bajadica, de pancarta, o de pancarta en la bajadica, que al cava que ofrecían al alcalde de
turno los ‘quedabienes’ de guardia.
Presencia con la que sin querer se enteraban de mil y una travesuras, correrías
inocentes, palmaditas de compromiso, y
apretones de manos sinceros. Presencia
con la que ejercían de notarios para citas
primerizas y para otras más veteranas. Presencia con la que rubricaban ese par de besos inevitables, esa infidelidad inconfesable
o esa obligada invitación. Presencia quieta
y silenciosa, alegre y danzarina, seria y cordial, amable y entrañable, solemne y popular, puntual y calurosa que nunca fallaba.
Presencia con tantos significados como
personas se movieron a su alrededor. Presencia y ausencia que a cada cual y en cada
momento le sugerirá cosas diferentes y
sensaciones de lo más variadas. Presencia
y ausencia que de una manera o de otra entró a formar parte de nuestras vidas y que
ahora mismo me sigue confirmando que
aunque cuando nos volvamos a ver, ya no
seamos quienes éramos y que por lo tanto
ya no nos conozcamos, sí que todo cuanto
compartimos tuvo mucho que ver en que
ahora seamos lo que somos y como somos.
Por eso echando un vistazo a nuestro
alrededor y aplicando este cuento de gigantes a los pequeños cuentos de cada día
conviene recordar aquello que mientras
callejeaban llevaban escrito en sus ojos:
“Izan zirelako gara. Garelako izango dira”.

B. Iriarte

_ SUOPINIÓN

La mujer y la lectura
en la historia
La pregunta ¿las mujeres que leen son
peligrosas? se la han hecho algunos críticos, escritores y estudiosos. Y de uno de
ellos, de Stefan Bellaman, he recopilado algunas opiniones. Así como yo, aficionada al
arte, he observado temas de la mujer muy
significativos que artistas pintores y dibujantes nos han dejado, sorprendentes grabados de la mujer y la lectura han realizado
una visión clara de la historia. Pero tuvieron
que pasar muchos siglos, antes de que la
mujer fuera libre para leer, tanto para la
educación como para el trabajo. Primero
fue libre para cocinar, cuidar los hijos y el
trabajo domestico, y en los ratos libres, podía bordar, hilar, hacer encaje de bolillos y
rezar. Captar a una mujer en su intimidad
leyendo no daba buena nota, y más si consideraban que el libro que leía podía ser peligroso. El libro era un atributo especialmente reservado a los hombres.
Desde principios del cristianismo, aparece Cristo con un libro de pergamino en la
mano, y también María, su madre, fue sorprendida con un libro leyendo, cuando se le
apareció el Ángel en la Anunciación. Así,
han representado esta escena bellísima
grandes pintores como Fray Angélico, Rafael, Tiziano y otros. Pero la sociedad de
entonces con sus costumbres no dio el mismo “atributo” a la mujer, y las mujeres leyendo se volvieron peligrosas. “Leyendo, la
mujer se apropia de conocimientos y, sobre
todo, de experiencia que habían estado fuera de su alcance y sólo reservado para los
hombres...”
Aparece una mujer en las fechas 620-665
de origen griego llamada “Safo” que ya se
suma como gran folklórica de cantos de bodas, como mujer y como excelente poetisa.
En tiempos muy remotos de muestra cultura, la mujer chapada a la antigua, en los días invernales en torno al fogón, rodeada de
niños, si no disponía de un libro, refrescaba
la memoria y contaba a los niños sus vivencias mas divertidas, como mitos y ritos de
brujerías. Desde nuestras abuelas, las mujeres han sido geniales narradoras almacenando historias y cuentos. Las abuelas de
hoy también hicimos pinitos con nuestros
nietos pequeños cuando los Simpson no
existían.
Al final del renacimiento, el pintor Miguel
Ángel Bonarruti muestra en la Capilla Sixti-

na las Sibilas, mujeres de la mitología greco-romana que destacan como profetas y
sabias, entre ellas la Sibila de Cunas. Ésta
es la que está leyendo de los libros proféticos y consigue su fortaleza.
En el siglo de Oro español, con los Místicos aparece una mujer escritora, Teresa de
Ávila, la mística doctora alegre y divertida.
Al final del siglo XIX y XX, la imagen de la
mujer ha sido como una misionera de la
casa y de sus sentimientos. Y por regla general, es el abrigo de la familia que soporta
el calor, es la que ella siembra y cultiva las
plantas de la sensibilidad para el recreo de
los hijos, y el padre, porque las mujeres somos activas jugando en el hogar un papel
muy importante. También observamos que
la lectura en el hogar a la mujer proporciona tranquilidad, porque la lectura es un acto de aislamiento muy amable que nos ayuda aprender y comprender.
Un pintor de origen holandés llamado
Vermeer (1632-1675), de la ciudad holandesa de Delft, cultivó el género del retrato de
la mujer de manera extraordinaria, aspecto
que fue ignorado hasta el siglo XVIII, cuando

un crítico famoso de arte lo descubrió por la
gran colección de obras dedicadas a la mujer, como ‘La muchacha de la perla con turbante’, ‘La encajera”, ‘La mujer tocando el
piano o la espineta”, ‘La mujer de azul leyendo una carta’ y otras más. Este pintor,
Vermeer de Delft, del siglo XVI, fue un adelantado en su tiempo, ya que nos deja escenas de la mujer cultivada, donde airea sacando a la luz la bandera que despliega sus
sentimientos más profundos de admiración
y respeto.

Blanca Urabayen
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_ ENTREPARTICULARES
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

948 55 34 59
6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad
electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

1.BOLSA INMOBILIARIA
1.1.VENTA DE PISOS
Y APARTAMENTOS - ESTELLA
Se VENDE piso en Estella grande (128 m2), 3
hab, baño, aseo, cocina, salón, C/Mayor y Pª
Inmaculada. Buen precio. T: 948-556218 /
617-009003
Se VENDE piso en avenida Yerri, 27, 4º A, 3
hab, baño, todo exterior. Impecable. P. 34.5
millones de pts. T: 690-833493
Se VENDE piso de 127 m2 útiles, exterior,
reformado, impecable. T: 609-983627
URGE venta de piso 4 hab, trastero, calefacción individual, ascensro, exterior, buenas
vistas. T: 626-034482
Se VENDE piso en sectorB seminuevo, 3 hab,
2 baños, garaje y trastero. T. 626-891696
Se VENDE piso en Fuente de la salud, 3 hab.,
salçon, cocina, baño y plaza de garaje.
Amueblado. T: 948-554747 / 660-530408
Se VENDE piso en Estella, 3 habs, baño, cocina, 2 balcones, salón, ascensor, exterior,
para entrar a vivir. T: 639-985167
Se VENDE piso muy luminoso en Bº de Lizarra, reformado, cocina completa, baño, despensa, 3 hab., salón, sin gastos de comunidad. T: 639-009189
Se VENDE unifamiliar en Estella con txoko,
trastero, cocina montada, patio de 30 m2,
garaje para 2 coches, 3 hab., 3 baños, y ático
de 70 m2. Buena orientación. P. 36,5 millones de pts. T. 606-036619
Se VENDE piso en Estella, céntrico, 3 hab., 2

baños, salón, cocina y trastero. P. 150.000
euros. T. 687-829864
Se VENDE dúplex con ascensor en C/ San
Nicolás. T. 647-551839
Se VENDE apartamento de 72 m2 con camarote de 17 m2 con terraza. Paseo Inmaculada
47, 3ºD. T. 948-553967 / 616-023241
Se VENDE piso en Estella muy céntrico, con
terraza, económico. Llamar al 600-377720
Se VENDE apartamento de 53 m2, en C/ Ruiz
de Alda, calefacción gasoil y parquet. Para

entrar a vivir. T: 676-901539
VENDO piso amueblado sin gastos y con
calefacción. T: 948-553378 / 649-925105
Se VENDE buhardilla en plaza de los Fueros,
33 m2, salón chimenea, pequeña cocina,
aseo. Impecable. Ideal como estudio, txoko,
etc. T: 948-553651
Se VENDE dúplex en Estella en plaza Santiago con habitación de matrimonioy cocina
montada. T: 680-357444
Se VENDE piso a estrenar en zona nueva

Volante. P. 35 millones de pts. T: 637-013783
Se VENDE apartamento a estrenar en zona
Sabeco, garaje y trastero. T: 620-273023
Se VENDE apartamento en C/ Ruiz de Alda,
25. 1º. P: 21.000.000 pts. T: 948-553390 /
651-893461 / 651-466431
Se VENDE apartamento amueblado. 2 hab.,
baño, cocina-salón-comedor, trastero. Sector B. T: 948-553378 / 600-639546
Se VENDE piso en Carlos VII. 3 hab., salón,
cocina, baño, galería, cristal climalit, calefacción de gas. 4º sin ascensor, sin gastos.
P: 25.000.000 pts. T. 948-553918
Se VENDE piso en C/ Salud. 3 hab., 1 baño,
salón, cocina y terraza. T: 629-914889
Se VENDE piso junto al polideportivo, 3 hab.,
baños, cocina. Totalmente reformado Sin
gastos. T: 678-452943
Se VENDE piso a estrenar en zona Volante.
80 m2, garaje y trastero. T: 636-952688
Se VENDE piso nuevo en zona Volante. 90
m2, trastero y plaza de garaje. T: 692-979752
Se VENDE piso reformado y amueblado.
Salón, cocina, 3 hab., 1 baño. Vistas exterior.
2 plaza de garaje. T: 679-931115
Se VENDE piso en Avenida Yerri totalmente
reformado y muebles nuevos para entrar a
vivir. T: 606-738630
Se VENDE piso en plaza Pablo Hermoso de
Mendoza, 3 piso, trastero, garaje. Nuevo con
cambios. 98 m2. T. 948-523070
SE VENDE piso en Pº Inmaculada, edifico
correos, 3 hab, salón, cocina y baño, calefacción central. P. 38 millones. T. 636-550533
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Se VENDE piso en Estella, zona Carlos VII, 3
habitaciones, salón, cocina y baño, todo exterior, amueblado y con ascensor. T. 650755561
Se CAMBIA piso en Estella de 95 m2 por
terreno con agua, luz y casa de 60 m2 mínimo. T. 669-910019
1.1.DEMANDA
se BUSCA apartamento para señora con contrato fijo. T: 657-306881
Se BUSCA piso en venta para restaurar.
Pequeño, dos habitaciones. T: 636-281071
Se NECESITA comprar apartamento o piso
pequeño en Estella. T: 657-306881
Se BUSCA piso en Estella. T: 655-217736
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA piso amueblado en Tudela. Con
calefacción, ascensor y
plaza de garaje. T. 647-922362
Se VENDE piso en Murieta amueblado, para
estrenar. T: 618-488867
Se VENDE casa en Ayegui, urbanización privada con jardín. P. 196.000 euros. T: 696181287
Se VENDE unifamiliar en Urbanización Irache II (Ayegui). 128m2 en parcela de 470 m2.
Amueblado. T. 629-672213
Se VENDE adosado en Los Arcos, 3 hab.,
salón, 2 baños, aseo, cocina montada, 2
terrazas, garaje y jardín para entrar a vivir. T.
620-811352
Se VENDE piso en Ayegui, 3 hab, aseo, baño,
salón amplio, despensa y cocina nueva, 2
balcones. Buena zona, precio a convenir. T.
655-025122
Se VENDE casa de campo con 1.500 m2 de
terreno con placas solares y pozo de agua en
Lerín. P. 85.000 euros. T: 627-334485
Se VENDE casa en Arróniz, 74 m2 de vivienda
y 74 m2 de bajera. T. 697-201463
VENDO en Ayegui casa de madera y piedra,
amueblado y con jardín. P. 195.000 euros. T.
629-529892 / 652-313024
VENDO piso en Oteiza, 90 m2, 40 metros de
bajera, 3 hab., 2 años, salón y cocina. Para
entrar a vivir. T. 948-543289
Se VENDE casa en Asarta. T: 676-252619 (a
partir 21 h.)
Urge VENTA de casa en Arróniz, buen precio.
T. 944-496882 / 666-770273
Se VENDE casa en Desojo, 2 hab., salón,
baño, txokoy patio. P. 8.500.000 pts. T. 699462484
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Se VENDE vivienda de madera y piedra en
Ayegui. Con jardín, piscinas, zonas deportivas y de ocio. P: 196.000 euros. T: 629529892
Se VENDE casa en Igúzquiza. Piso en planta
baja, 3 habs., baño, salón-cocina. P. 126.000
euros. T: 658-741180
Se VENDE casa en Eulz, 3 plantas a reformar.
T. 687-490482
Se VENDE pareado en Ayegui. 4 habs., parcela 380 metros, entrega en noviembre. T. 609374460
Se VENDE casa de madera y piedra en Irache. Con terreno y en urbanización privada.
T: 696-181287. P. 196.000 euros.
Se VENDE piso amueblado de 3 hab., baño,
cocina, salón y 2 terrazas en Ayegui. T. 695245624
Se VENDE piso amueblado de 88 m2, en Ayegui, 3 hab., 2 baños y terraza. T: 646-398018
Se VENDE unifamiliar en Villatuerta construido en 2003. T: 687-920446
Se VENDEN dos casas habitables con txoko
en la zona de Lodosa. P. 54.000 y 84.000
euros. T: 699-462484
Se VENDE piso en Murieta para estrenar. T:
618-488867
Se VENDE unifamiliar en parque residencial
Irache. P. 196.000 euros. T: 629-529892
Se VENDE apartamento en Louré (Algarbe),
Portugal, con garaje y trastero. P:30 millones
pts. T. 948-550320.
1.2.DEMANDA
COMPRO casa para reformar en los alrededores de Estella. T: 620-992174
1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE bajera en Ayegui, 77 m2, zona
polideportivo. T: 948-554902 / 626-523407
Se VENDE merendero en casco urbano en
Campanas. Prácticamente habitable con
baño y patio. T: 618-717033
Se VENDE 2 parcelas de 1.000 m2 cada una
en lo mejor de la Urbanización Irache I. Frente al hotel, para construir 2 chalés. T. 666438997
Se VENDE plaza de garaje junto a la biblioteca. T: 649-592060
Se VENDE local comercial en Ayegui, excelente ubicación. T. 695-492810
Se VENDE plaza de garaje. T: 646-818197
Se VENDE terreno urbanizable, edificable en
Urbiola. T. 948-550180
SE VENDE parcelas urbanizables en Amilla-

no. T: 626-617249 (tardes)
Se VENDEN parcelas urbanizadas en Amillano. T. 626-617249
Se VENDE terreno urbano en Larrión. T. 639080368
1.3.DEMANDA
Se BUSCA terreno rústico y nave en la zona
norte de Tierra Estella. T. 686-809245
COMPRARÍA bajera en Ayegui. T: 669-280677
Se BUSCA bajera o local para comprar en
Arróniz. T: 646-698665
1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
Se ALQUILA piso amueblado en Estella. T:
620-613554
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. T. 630323034
Se ALQUILA unifamiliar meses de julio y
agosto. T. 696-734674
Se ALQUILA piso en C/ Fray Diego. T. 948551266
Se ALQUILA piso en Estella. Excelente estado, amplio y amueblado. T. 686-234115 / 620146222
Se ALQUILA piso en Estella los meses de
verano. T: 678-298759
Se ALQUILA piso para meses de verano. T:
666-684237 (16h.- 21h.)
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar, 3
hab., 2 baños. T: 636-356504
1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso para alquilar en Estella. T:
606-923 359
Se BUSCA piso en alquiler en Estella para la
1ª quincena de agosto o todo el mes entero.
T: 667-730501
Se BUSCA piso en alquiler. T: 600-627624
Persona sola busca piso en alquiler en Estella. T: 616-124633
1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA piso y apartamento en Rías
Bajas (Galicia) por quincenas o meses
durante todo el año. T. 619-393580
Se ALQUILA apartamento en Benidor muy
bien situado en la zona de Levante. Mes de
julio por semanas, quincena o todo el mes. T.
656-714598 / 948-523371
Se ALQUILA piso para estudiantes en Vitoria,
zona Jusdimendi. T: 678-564288
Se ALQUILA apartamento en Laredo cerca de
la playa. Por días, quincenas y fines de

semana. T: 656-411637
Se ALQUILA casa independiente en Abárzuza, recién reformadad. 110 m2, 4 habitaciones, 1 baño, exterior, calefacción, para mee
de verano y todo el año. T. 948-552180 /619854712
Se ALQUILA apartamento nuevo y económico
en Gama, Cantabria junto a playa de berria
con piscina y garaje. Capacidad para 5 personas. 2baños y terraza. Semanas, quincenas o
meses de julio, agosto y septiembre. Llamar
de 14h. a 22h. T: 615-267947
Se ALQUILA casa para los meses de verano
en Larrión. T. 948-540429
Se ALQUILA piso en Oropesa del Mar por
habitaciones o completo. Meses de junio,
julio, agosto y septiembre. 2º línea de playa.
T. 948-657144 / 620-282086
Se ALQUILA casa en Los Arcos amueblada y
nueva. Con jardín y garaje. T. 948-551991 /
651-862761 / 609-433148
Se ALQUILA piso en Denia (Alicante) meses
de julio, agosto y septiembre. 2 hab., 5
camas, frente al puerto. Céntrico. T: 607564601
Se ALQUILA casa en Piedramillera para
verano, por quincenas o meses completos. T:
666-926240
Se ALQUILA casa para vacaciones en Villatuerta. T. 629-918813 (tardes)
Se ALQUILA piso para los meses de verano a
10 minutos de Estella. T: 679-526570

1.5 DEMANDA
BUSCO piso o casa en alquiler cerca de Estella. T. 661-148423
Pareja española BUSCA piso o casa en alquiler con bajera. T. 607-683459
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENO
Se ALQUILA bajera de 150 m2 en el polígono
de Villatuerta. T: 620-730815

_ ENTREPARTICULARES
Se ALQULa raya de garaje en C/ Mª de Irache. P. 50 euros. T: 699-697656
Se ALQUILA bajera en Abárzuza. T: 687726180
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Mº de Irache. P. 40 euros/mes. T.649-592031

ca. Muy buen estado. Pocos Km , precio a
convenir. T. 659-581187
Se VENDE quad derby DXR-250. P. 2.000
euros negociables. T: 660-618367
Se VENDE motod de trial Gas Gas 280 pro,
del 2003. T. 606-902690

1.7.TRASPASOS
Se TRASPASA tienda de alimentación. Barrio
monumental, paso de turismo y peregrinos,
con más de 65 años de antigüedad. c/ La
Rúa, nº6. T: 948-550983
Se TRASPASA bar con licencia en pleno funcionamiento. T: 629-831472

2.2.ACCESORIOS
Se VENDEN 4 ruedas de coche 195/65/R15.
P. 100 euros. T. 627-334485
Se VENDE rastra de 4 metros, gradilla de 3
hileros de 3 metros, carro herbicida de 900
litros, pistón hidráulico. P. 800 euros. T: 697201463
Se VENDE carro tienda, 2 habitaciones y
cocina, como nueva. T: 948-546713

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
Se VENDE VE Golf TDI 110 cv, airline, nov 98,
climatizador, llantas 16”, 130.000 km. Buen
estado. P. 8.000 euros. T: 616-977828
Se VENDE Megane Classic de gasolina,
matrícula AT. 150.000 km. P.3.000 euros. T:
679-366157
Se VENDE BMW 323. P. 14.000. T. 647-671549
Se VENDE 205 NA-AL. T: 636-571785 / 620337696
Se VENDE Lada-Niva gasolina. P. 1.200 euros
y remolque de caballos P. 3000euros. T: 607853763 / 670-819006
Se VENDE Volkswagen Jetta Pacific 1.6 TD.
210.000km. En perfecto estado. T: 686849186
Se VENDE Audi A6 All Road, 2.7. T Quatro,
Triptonic. Full Equipe. Año 2002. 130.000 km.
P: 22.000 euros. T: 622-001240
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE motocicleta KYMCO CING CUSTON
125 cc, 22.500 Km, varios extras. P. 1.500
euros negociables. T. 676-433662
Se VENDE moto Honda CRM 75 cc de trail. T:
676-443594
Se VENDE moto para personas minusválidas
o con problemas de movilidad. Nueva, 4 ruedas, BH. T. 690-121175 / 948-523226
Se VENDE Renault Clio 1.4, gasolina, 135.000
km. T. 676-161756 (tardes)
Se VENDE vespino, poco uso. P. 300 euros. T.
649-592 031
VENDO moto Suzuki Scooter modelo Kenny
Movistar. 6.200 km. T: 618-021005
Se VENDE 2 motos de trial Aprilia Climber y
Veta Tecno. T: 616-872113
Se VENDE moto Suzuki de 250 cc, económi-

2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
Se VENDE grada de discos de 26 juegos. T:
617-077404
Se VENDE cosechadora CLASS de 4.80 m de
corte. T: 617-077404
Se VENDE remolque especial para poner
agua. T: 616-537765
Se VENDE tractor FIAT 780 E para labrar
viñas. T: 948-542001
Se VENDE tractor 30 cv Agria, 2ª mano y
bomba de echar veneno agrator y cultivador
sin estrenar. P. 9.000 euros todo. T. 649971341
Se VENDE Quad Yamaha Warrior 350 cc, 4
tiempos con extras. Buen precio. P. 3.500
euros. T: 680-744796
Se VENDE Vanette, 8 plazas, en buen estado,
precio a convenir. T. 653-902220
Se VENDE Nissan Vanette Optima gasolina,
NA-AD, AA, RC, EE, preparada para camping
con techo elevable. Doble. T: 630-323034
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE portaequipajes de techo. Capacidad 450 litros, seminuevo.
T. 606-041720
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
Se VENDEN 5 ruedas de coche Firestone
175/70 R13 82T nuevas. Con disco. P: 100
euros. T: 948-541383
Se VENDE cuatro neumáticos seminuevos
185/65/14. T. 610-054722- Luis Estella
2.4.DEMANDA
COMPRARIA mula de 8/10 cv en buen estado.
T: 948-546265
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.

T: 616-217284
Se COMPRA todo tipo de vehículos, máximo 7
años. Pago al contado. T. 649-375585

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bici Giant TCR talla 50. Campanollo record, ruedas nuevas. P. 900 euros. T:
948-521077
Se VENDE bicicleta de montaña, tamaño
mediano, para niños a partir de 9 años marca
CONNOR, color granate. T: 676-205936
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE bolsa de ciclismo nueva. P. 100
euros. T: 620-443408
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE banco de pesas con pesas. Económico. T: 636-035620
Se VENDE máquina de musculación (pectoral, brazo, piernas y abdominales) Modelo G112 / Jg-112. T. 699-534038

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS Y
UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE frigo integrable 1,85 m a estrenar.
P. 550 euros. T: 638-278983
Se VENDE frigorífico. T. 948-551266
Se VENDE lavavajillas seminuevo, marca
Bosch. Digital. P. 350 euros. T: 948-537050
Se VENDE frigorífico marca EDESA, muy
buen estado. Precio económico. T. 636281071
Se VENDE máquina ‘La Cocinera’ programable. T. 636-364862
Se VENDE frigorífico de 5 meses de uso, económico. T: 697-201463
4.1.DEMANDA
COMPRARÍA bidones de 1.000 litros para
agua. T: 948-554104 / 626747446
COMPRO bomba de agua pequeña. 948552067
4.2., DECORACION, HOGAR
Se VENDE salón de Ikea (3 años) a mitad de
precio. Sofá, estanterías, banco tv y alfom-

bra. T. 669-135291
Se VENDE dormitorio de matrimonio. P. 200
euros. T. 649-592031
Se VENDE mueble de salón y sillas ideal para
casa de pueblo. T: 948-242992
4.2.DEMANDA
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE vestido de novia talla 38. P. 400
euros. T. 677-598641
Se VENDE traje de comunión de niño. Completo. Buen precio. T. 948-554720
Se VENDE traje de primera comunión de
niño. T: 629-978023
4.4.VARIOS
VENDO chimenea de 2ª mano a buen precio,
txoko o similar. T: 661-225988
Se VENDE barra madera + 2 taburetes tipo
bar, 2 estanterías de madera, 2 estanterías +
2 rieles con ganchos + portarrollos + escurreplatos + escurrecubiertos + escurrevasos
(todo acero inox.) 165 euros. T: 669 13 52 91.

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE lámpara de techo y se regala de
sobremesa y móvil.
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
Se VENDE cámara de fotos digital Sony F717.
P: 400 euros. T: 638-097839
5.3.INFORMÁTICA
Se VENDE impresora Epson en perfecto
estado. P: 20 euros. T: 948-550487
5.4.MÚSICA
Se VENDE cajón flamenco profesional. T:
650-166399
Se VENDE equipo de música, radio CD Alpine
60x4, altavoces trasero JVL 300 W, bombo de
600w. Tapa de potencia de 800w. P. 580
euros. T. 655-641129
5.4.DEMANDA
COMPRARÍA flauta travesera de 2ª mano en
buen estado. T: 948-556738
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para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. T: 948 672 828
Se NECESITA profesor particular de economía. T. 690-721317

5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670
Se VENDE libro de la DIFTERIA de 1820.
P.300 euros. T: 609-963768
5.6.JUEGOS
Se VENDE Play Station con 2 mandos, chip
incorporado y juegos. T. 660-027365
5.6.DEMANDA
SE COMPRARÍA columpio de 2 plazas para
adultos. T: 948-546265

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE chica para trabajar en limpieza
de bares en fiestas y fin de semana. T: 653026486
Se OFRECE chico para la construcción, soldadura, peluquero o jardinero. T: 696-745927
Se OFRECE peón de albañil con vehículo propio. T: 636-638983
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en cuidado de ancianos, limpieza, niños. En
estella de lunes a viernes. T: 679-828056
Se OFRECE señora para trabajar en cuidado
de ancianos. T: 649-643249
Se OFRECE chica responsable para trabajar
por horas. T. 628-525531
SE OFRECE chica para trabajar en cualquier
actividad. Disponibilidad de horario. T. 619103266
Se OFRECE señora con experiencia para cuidar personas mayores o niños y limpieza, por
la tarde, noche o por horas. T: 646-567150
Chica responsable se OFRECE para trabajar
en verano en cuidado de niños o limpieza. T:
677-319818
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza o cuidado de niños. T: 690188968
Se OFRECE chico para trabajar en granjas,
viñas, construcción o ayudante de cocina. T.
626-915030
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas cuidando ancianos, niños o en limpieza. T: 620-282488
Se OFRECE escayolista para trabajar. T: 680310701
Se OFRECE chica para limpieza de hogar por
horas. T: 647-583264
Se OFRECE chico para trabajar en el campo
o de peón. T: 696-745927
Se OFRECE señora para trabajar en Estella.

T. 680-812227
Chica BUSCA trabajo por la mañana para
cuidado de niños o en limpieza por horas. T:
619-483209
Chica BUSCA trabajo como interna. T: 635878546
Se OFRECE chica responsable para trabajar
fines de semana en cualquier actividad. T:
649-693249
Se OFRECE chica estudiante de Bachiller
para el cuidado de niños. T: 690-085482
Se OFRECE señora con experiencia para trabajar en limpiezas, servicio doméstico o por
horas en cuidado de ancianos o niños. T:
646-567450
Se OFRECE chica responsable para trabajar
en limpieza y cuidado de ancianos por horas
por las tardes o fines de semana. T: 659147355
6.2.DEMANDA
Se BUSCA encofrador para obra. Oficial de
1º. T: 618-717033
BUSCO persona para trabajar en casa en
labores domésticas y canguro, en Legaria.
Mes de agosto. T: 619-255724
Se NECESITA chica para cuidado de niño y
tareas de hogar por las mañanas. T. 686234115 / 620-146222
Se NECESITA personal para carpintería
metálica. T. 948-175153
Se NECESITAN soldadores. T: 948-175153
Se NECESITA electromecánico para Lodosa.
T: 948-175153
Se NECESITA chica para trabajar en peluquería. T: 948-554762
Se BUSCA profesora para 2º ESO en Euskera. T: 948-556208
Se NECESITA instalador de cortinas. T: 948555090

7.2 ENSEÑANZA DEMANDA
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés

8.ANIMALES
Se VENDE hurón doméstico americano con
todos sus accesorios. P. 50 euros. T. 646093005
Se REGALAN dos gatitos de 2 meses. T. 646093005
Se VENDEN pareja de cabras enanas y perra
podenca. T: 616-299169
Se VENDEN dos cachorros machos de Yorkshire miniatura. Vacunados y desparasitados.
T. 616-247023
VENDO loro Yako criado a mano. T. 658070014
Se VENDEN cachorros de BorderCollie. T:
606-902690

9.0.GENERAL VARIOS
Se VENDEN dos barandillas de forja. Una de
3 metros y otra de 2,55 y 1m de altura. P. 750
euros. T: 626-100186
Se VENDE coche de gemelos Maxi Cosi completo. Precio a convenir. T: 660-816080 (Marisa)
Se VENDE calentador JUNKE, poco uso. Precio a convenir. T: 948-553201
Se VENDE teja vieja. T: 616-537765
Se ARREGLAN sillas de madera. T: 619365874
Se VENDE puertas baculantes en buen estado de 3,20 x 3,15 y 3,50 x 3,10 de ancho. Precio a convenir. T: 619-635025
Se VENDE capazo y silleta de niño marca
Bebe Confort, en perfecto estado. Se regala
bolso cambiador y burbuja para lluvia. T.
679-555429
Se VENDE coche, silleta y Maxi Cosi Bebé
Confort, completamente nuevo. P. 250 euros.
T. 687-437283
Se VENDEN 32 tubos de aluminio de 6
metros cada uno y 19 aspersores. T: 948540429
Se VENDE piedra para jardín. T: 616-247022
Se VENDE silla de ruedas eléctrica. Buen
uso. T: 948-553786
Se VENDE cama articulada de 90, con motor,
cabezal y tijera. Colchón de látex. T. 655978898
Se VENDE aspiradora Vorwerc Nueva con
accesorios especial asmático y alérgico. T.
619-393580
VENDO silla de ruedas eléctrica. Buen estado T. 948-553786,

9.1.PÉRDIDAS
PERDIDA Chaqueta negra con cinturones, el
día 12 de mayo en la zona del Restaurante
Navarra. T. 948-546224
EXTRAVIADA bota azul de bebé nº 21, el
domingo 6 de mayo Valdelobos. T. 658829825
PERDIDA una muñeca con vestido rosa y
gorro el martes 8 de mayo. T: 616-321890
PERDIDO ordenador portátil la noche del
viernes 16 de marzo en el parking de la
cuesta de Entrañas. Ruego devolución,
entregándolo en la Oficina de Turismo o en
los municipales de Estella. También un sms
al 690-342720
9.2.HALLAZGOS
ENCONTRADAS gafas de sol de niño en
Villatuerta. T: 646-593269
ENCONTRADA riñonera en carretera Ganuza
el domingo día 9. Razón teléfono 948534322

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se OFRECE apartamento para compartir en
Pamplona zona hospitales, bien amueblado.
T: 696-226083
Se ALQUILA habitación para 1persona sóla.
T: 667-396510 / 948-555306
10.1.DEMANDA
Chica BUSCA piso compartido o habitación
en familia en Estella a partir de septiembre.
T: 679-260651
Se BUSCA piso para compartir, barato. T:
948-552734
10.2. VIAJES
Se VENDEN 2 billetes de avión ida y vuelta
Barcelona-Palermo. Salida el 31 de julio,
regreso el 18 de agosto. P. 100 euros cada
uno. T: 639-021676. e-mail:
conjota@gmail.com
Se COMPARTE coche para ir a Pamplona
zona hospitales. De 8 a 15 horas y de 15 a 22
horas. T: 658-249065
10.3. CONTACTOS
Desearía conocer chico de 40 a 50 años que
le guste la cultura y viajar. Fines serios. T:
620-341503
Chico soltero de 29 años busca chica para
contactos esporádicos. Domicilio y vehículo
propio. T: 676-440815

_ FFELICITACIONES
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Laura Erviti Sobrón
Aless y Luca

Araia

Feliz cumpleaños campeones, os queremos
muchísimo.

Esther Arnedillo
Escudero
Cumplió 12 años el 22
de julio. Felicidades de
tu abueli.
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Zorionak Araia.
Zure lehenengo urtebetetzean
Aitatxo eta amatxo.

June
Es su cumpleaños el
31 de julio.
Zorionak.

Egoitz Ortigosa
Azpilicueta
5an, Zorionak de tus
aitas y Olaia,

Cumple 5 años el 5 de agosto. Felicidades de
parte de tu familia.

Sandra Artola Sobrón
Cumple 5 años el 10 de agosto. Felicidades
de parte de tu familia.

María Puy
Felicidades. Zorionak
Es su cumpleaños el 1
de agosto.

Julen Marcos
Fonseca

Xabier Marcos
Fonseca

Cumple 3 años el 7 de
agosto. Muchas felicidades de tus padres.

Cumple 7 años el 1 de
agosto.Muchas felicidades de tus padres.

Martes, Día del Niño: El encierro infantil simulado con toros de goma espuma y cartón en la calle Baja
Navarra es el primer acto dirigido para el público de menos edad en las fiestas de Estella. Desde aquí, los pequeños
pueden desplazarse una hora después a la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos del edificio consistorial.
A las once y media está prevista la recepción infantil en el consistorio, donde la alcaldesa Begoña Ganuza hará la
entrega de la vara de la mando y se dispararán los cohetes. A continuación, se desarrolla una ofrenda florar en la
iglesia de San Pedro de la Rúa, en honor del Apóstol San Andrés con la presencia de la Corporación infantil. La
pañuelada es el siguiente acto del programa del día, para continuar con un concierto de la banda de música en los
Llanos, el recorrido de los txistularis Padre Hilario Olazarán y Gorgorito. A las diez de la noche, la Bajadica del Ché
infantil une a los niños de Estella y a los mayores en uno de los actos más tradicionales de las fiestas.
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“Disfruto tirando
agua en la
Bajadica del Puy”
CALLE MAYOR 365

MARTES7AGOSTO
NURIA SANCHO SEMBROIZ

I Alcaldesa infantil
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Nuria Sancho Sembroiz, de 12 años y alumna de la
ikastola Lizarra, ejercerá este año el Día del Niño de
alcaldesa infantil por un día. De los diecisiete concejales candidatos al cargo, la suerte se inclinó hacia esta
niña aficionada a arrojar agua desde las ventanas en la
bajadica del Puy y amante de los caballos y la equitación. Ocho años de entrenamiento en el club hípico
Zolina de Pamplona la han convertido en toda una
amazona que ya tiene clara su profesión. La política
municipal no entra en sus planes, aunque vaya a disfrutar su cargo a tope, pero está convencida de convertirse en una excelente veterinaria.

Antes de la elección, ¿querías ser la afortunada y convertirte en alcaldesa infantil?
Sí que quería, pero pensaba que no iba a salir porque estábamos muchos niños. Además, me daba también un poco de
vergüenza, pero ahora estoy muy contenta con el cargo.
¿Qué es lo que más ilusión te hace?
Lo que más ilusión me hace es que puedo mandar por un
día en Estella y también tirar el cohete el martes desde el
balcón del ayuntamiento. Sé que la experiencia va a ser muy
bonita y que, por una vez, me va a tocar vivir las fiestas, al
menos el martes, de otra manera.

>
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DÍA 7. MARTES DÍA DEL NIÑO

>
“En Estella
se deberían
organizar mejor
las obras”

¿Con qué acto te quedas del programa?
Con la bajadica del Puy, es lo que más
me gusta. Pero yo lo vivo desde las ventanas tirando agua a la gente. Es divertido
eso de mojar a los demás. A veces hemos
sido buenos y hemos tirado agua caliente.
También me gustan mucho ver los encierros, tanto los de Pamplona como los de
Estella. Por supuesto, desde la barrera
porque son peligrosos.

¿Te gusta Estella? ¿Harías alguna cosa
para mejorarla?
Estella es una ciudad preciosa y, además, muy tranquila. Además, como ciudad, es pequeña pero tenemos un poco de
todo.
Creo que para que sea mejor ciudad,
las obras deberían hacerse una después
de otra y no todas a la vez como está
pasando ahora, es muy incómodo.

¿Qué crees que hace una alcaldesa? ¿Te
gustaría ocupar este cargo en el futuro?
La alcaldesa participa en muchas cosas,
da ideas para mejorar la ciudad y trabaja
por ella para hacerla más bonita. De mayor
no me veo en el cargo, me encantan los
caballos y me gustaría poder trabajar con
ellos como veterinaria.

¿Que dirías a la gente de fuera que no
conoce las fiestas para que venga a visitarlas?
Es un sitio donde te lo pasas bien y no
hay excesiva multitud. Mientras que en
Pamplona hay mucho agobio y apenas se
puede estar en la calle, en Estella es diferente, se está muy a gusto.
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> UNA AUTÉNTICA AMAZONA
Los caballos representan la principal afición de Nuria
Sancho. Con cuatro años se montó por primera vez en
uno, poco después ingresó en el club de hípica Zolina
de Pamplona y desde abril cuida de su pura sangre
inglés, Colin. En categoría intermedia, Nuria Sancho
participa en diversas competiciones, la más importante, el Campeonato de Navarra. Le encanta hacer
piruetas en la pista pero también dar largos paseos
por el campo a lomos de Colin.
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_ FIESTASCORPORACIÓN INFANTIL

Los diecisiete
concejales que forman la Corporación
municipal infantil se
reunieron en el
salón de plenos del
ayuntamiento.

Al frente del
Ayuntamiento
Los niños toman el mando de los actos festivos el martes día 7.
Serán los protagonistas del cohete, de la ofrenda floral y de
una pañuelada dirigida especialmente a ellos
160

Diecisiete pequeños concejales relevarán por un día a los ediles municipales
oficiales durante el martes de fiestas.
Al frente la alcaldesa txiki, Nuria Sancho Sembroiz, de 12 años, una Corporación elegida a sorteo en sus respectivos
colegios presidirá la práctica totalidad
de los actos del programa del Día del
Niño. Un rosco de crema fue el sistema
utilizado para escoger a la cabeza del
Ayuntamiento. El haba escondida en su
interior entregaba la vara de mando a la
alumna de la ikastola Lizarra.
Numerosos son los compromisos que
la nueva Corporación deberá afrontar
durante el martes de las fiestas. Su actividad protocolaria comenzará a las once y
media de la mañana en el edificio consistorial, donde la alcaldesa infantil recibirá
de manos de la alcaldesa, Begoña Ganuza, la vara de mando. A las doce en punto
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prenderá la mecha de primer cohete, al
que seguirán los cohetes del resto de
concejales niños.
En cuerpo de Corporación se dirigirán
arropados por los gigantes y cabezudos,
maceros, clarineros y grupos de danza y de
música a la iglesia de San Pedro de la Rúa,
donde se desarrollará una ofrenda floral.
La pañuelada infantil, al término de la
eucaristía, partirá de la escalinata de San
Pedro y se dirigirá al consistorio donde
ondearán los pañuelos rojos en alto.
La alcaldesa infantil será también la
encargada de prender la mecha al torico de
fuego a las diez de la noche y, junto con
sus compañeros, encabezará la Bajadica
del Ché que parte de la plaza de los Fueros
y continúa hasta el consistorio. El martes,
Día del Niño, es también especial para los
chavales que integran la Corporación porque se les hace entrega de los tickets para
las barracas.

> CORPORACIÓN AL
COMPLETO
Como número de concejales tiene al
Ayuntamiento de Estella, igualmente 17 serán los componentes de la
Corporación infantil que presidirá
los actos del martes de fiestas, Día
del Niño.
• ALCALDESA.
Nuria Sancho Martínez
(Lizarra Ikastola)
• TENIENTES DE ALCALDE.
Julen Azcona Martín
(Lizarra Ikastola)
María Fanlo Roa (Santa Ana)
Irene Gómez Aguinaga (Remontival)
Ekhiotz Gómez Vallejo (Mater Dei)
• ABANDERADO
(el más joven de la Corporación)

Javier Urra Santano
• CONCEJALES
Andrés Álvarez Vega (Mater Dei)
Fernando Álvarez Vega (Mater Dei)
Jaione Etxabarri Dublán
(Lizarra Ikastola)
Álvaro Galán Santesteban
(Santa Ana)
María Jordana Ochoa (Remontival)
Leire Legaria Rivillas (Mater Dei)
Ruth López Álvarez de Eulate
(Santa Ana)
Víctor Madariaga Armañanzas
(Remontival)
Iñaki Martínez Iñigo (Lizarra Ikastola)
Luis Urra Mauleón (Remontival)
Nahikari Vegas Maisterrena
(Lizarra Ikastola)
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_ FIESTASALTERNATIVAS

Lejos de la multitud que en los días
festivos colma las calles de Estella,
existen unos pequeños rincones
donde la gente puede relajarse, sin la
angustiosa sensación de agobio del
centro de la ciudad. El paseo de los
llanos, las barracas o el manantial del
Agua Salada son algunos de estos
cobijos, que en estos días de incesante
frenesí, pueden ser de gran ayuda
para desconectar durante un rato.
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Una escapadita
Como alternativa al agobio y a la aglomeración de las fiestas,
el paréntesis de descanso se puede encontrar en rincones
más tranquilos de la ciudad

Son miles los visitantes que acoge la
ciudad del Ega durante sus fiestas patronales. Además de vecinos navarros,
acude gente de otras provincias e incluso
países que hacen parecer a Estella más
grande de lo que es. La ciudad revive
estos días con la alegría y el alboroto, lo
que para muchos es un paréntesis en sus
ajetreadas vidas. Esto sería perfecto de
no ser por el agobio.

Lugares frescos
Para los que quieren desconectar del
todo y, además, disfrutar de la naturaleza
que rodea la ciudad, no hay mejor lugar
que el manantial de Estella y el parque de
Los Llanos, el sitio preferido por los jóvenes para descansar. El río, la hierba y la
tranquilidad que transmiten estos rincones naturales ayudan a desinhibirse del
jolgorio y alboroto de todo el mogollón.
Además, el parque de Los Llanos cuenta
con el chiringuito 'La Hormiga' junto a la
playa fluvial, que se espera pueda estar
abierto durante el mes de agosto. Es

Imagen del manantial del Agua Salada.

también el escenario de Gorgorito que
aglutina a cientos de niños durante las
mañanas de fiestas.
Aglomeración y sosiego, alboroto y tranquilidad, diversión, histerismo y paz, en
fiestas todo se puede encontrar, porque
en fiestas todo es posible. Así que, sólo
queda decir, “a disfrutar de las mejores
fiestas, que sin duda, éstas serán”.

>
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>
El río, la frescura
y la hierba alejan
del agobio de
las fiestas
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UNA ESCAPADITA

Los estelleses acuden a Los Llanos a descansar durante un rato y alejarse del ruido y las aglomeraciones del centro.

Diversión garantizada
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Sin embargo, para los que quieren
desconectar, sin dejar de sentir el
alboroto, las luces y los sonidos de
las fiestas, no hay mejor lugar que
las barracas. Diversión, jolgorio,
amigos y entretenimiento; todo reside allí. Se puede hacer de todo,
desde probar la puntería con la
carabina hasta demostrar equilibrio
cabalgando a lomo de un toro mecánico.
Las edades no importan. Los más
pequeños disfrutan galopando en los
caballitos, saltando como nunca en
las camas elásticas o chillando al
ver a la bruja acercarse al tren. Algo
más mayores son los que prueban
suerte en la tómbola o en el bingo e
intentan conseguir, por lo menos, un
llavero en los tira-pichones. Algo de
comer tras probar suerte, y algún
viaje en alguna atracción para subir
la adrenalina, los prepara para volver junto a la multitud.
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Las barracas también pueden servir de alternativa a los puntos más congestionados de la ciudad.
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Miércoles, Día del Jubilado:

El miércoles de fiestas es el Día del Jubilado y, también, la tarde de 'El
Facultades'. Se trata de la jornada más esperada por los mayores y también por los estelleses aficionados a los
espectáculos taurinos. Por la mañana, el programa recoge la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos y el
homenaje a los mayores que organizan el Ayuntamiento de Estella y el Club de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega.
Una comida popular cierra para los jubilados su jornada festiva, sin olvidar las jotas y la verbena durante la sobremesa. El miércoles reserva también un hueco a la recepción del Ayuntamiento a los alcaldes de Tierra Estella.
Por la tarde, llega el momento de la becerrada popular con simulación de muerte, donde el maestro 'El Facultades' y
los estelleses Manolo Romeo, Eduardo Solano y Raúl Plaza intentarán dar lo mejor de sí mismos. Los juegos infantiles, la música de orquesta, la bajadica del Ché, los fuegos artificiales y el Baile de la Era popular completan la penúltima jornada de fiestas.
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“Cuando hago el paseíllo
me siento como una
gran estrella del toreo”
CALLE MAYOR 365

MIÉRCOLES8AGOSTO
AGUSTÍN HIPÓLITO RIVERA 'EL FACULTADES'

I Figura de la becerrada popular
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Con 54 años, Agustín Hipólito Rivera 'El Facultades' se
encuentra en plena forma. A unas jornadas de las fiestas de Estella, ultima el nuevo pase que le hará meterse
a su público en el bolsillo. El pase de 'la cigüeña' mostrará al Facultades más auténtico que espera poder colgar en Estella nuevamente el cartel de “no hay billetes”.
Tras su participación en la feria estellesa, le aguardan tres
novilladas en territorio nacional y el salto a América, donde
tiene contratadas tres novilladas en México, Colombia y
Ecuador, de la mano de Pablo Hermoso de Mendoza. Agustín
Hipólito Rivera asegura que su mayor deseo sería volver el

año que viene a Estella, tomada la alternativa, para salir por
la puerta grande de su pueblo. Este triunfo sería para él la
mejor despedida posible del mundo taurino.
¿Cómo le gusta que le llamen?
A los toreros no nos gusta que nos llamen por nuestro
nombre. Soy torero y me gusta que me digan 'Facultades', mi
apodo taurino. Lo llevo con orgullo allá por donde voy, por
España o por América.
¿Qué siente cuando le dicen “maestro” o ve disfrutar al
público con su arte?

>
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DÍA 8. MIÉRCOLES, DÍA DEL JUBILADO

>
“Si cada día
toreo mejor,
es por mi
público”

Me siento muy orgulloso, porque en mi
pueblo soy un maestro. He conseguido colgar el cartel de “no hay billetes” y he llenado
la plaza durante quince años seguidos cuando las grandes figuras del toreo no lo consiguen. Cuando hago el paseíllo y veo la plaza
a reventar me siento como una gran figura
del toreo. Es una cosa muy grande.
¿Qué aporta 'El Facultades' en el ruedo
que no tienen las grandes figuras?
Sobre todo, mucho cariño ante la gente, el
sentido ante el toro y el reto de superarme
año tras año. Me dicen que cada día toreo
mejor y lo hago por todos ellos, por mi público.
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¿Qué novedades va a tener la tarde del
Facultades estas fiestas?
Voy a estrenar un pase nuevo, el de 'la
cigüeña'. Lo he entrenado en la finca de

Pablo Hermoso de Mendoza, a quien debo
tanto. Consiste en que yo me planto ante el
toro, sin que se vea la muleta, a cuerpo descubierto, y cuando viene el animal, entonces,
saco la muleta.
¿Por qué se llama 'de la cigüeña'?
Porque si sale bien, estupendo, y si no
sale bien pues te vas volando como una
cigüeña. Este pase se suma a otros con
nombres de animales como el de 'la gallina'
o 'el murciélago'.
¿Un profesional aprende a tratar con el
miedo?
Aprende. Como gran torero que soy, si no
tuviera miedo no sería torero. El torero
siempre tiene miedo, aunque se pierde
muchas veces cuando ya estás en el ruedo.
Ese miedo o ese respeto en el fondo gusta,
es la droga que engancha a este mundillo.

> LAS FIESTAS DE AGUSTÍN HIPÓLITO
Agustín Hipólito Rivera y 'El Facultades' viven la fiesta los dos en uno. Para el
maestro no existe la fiesta en privado con los amigos separada del trabajo en la
plaza de toros. Todo es uno porque sus responsabilidades como director de lidia no
le permiten trasnochar. “Mi trabajo está en la calle poniendo de mi parte para que
no se produzcan daños, así que tengo que estar en buenas condiciones”. Su horario nocturno no pasa de las doce y media de la noche porque a las ocho ya tiene
que estar a pleno rendimiento. “De todos modos, vivo las fiestas divirtiéndome,
siempre en la medida de lo posible”, asegura.
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_ FIESTASCOLECTIVOS

Un momento de una Bajadica
del Ché del año pasado,
con la participación
de niños y padres.

Las peñas piensan
en crecer
170

La Bota continúa apostando por la celebración de la Bajadica del Ché,
un acto que organiza en solitario desde hace dos ediciones de fiestas
Las dos peñas de Estella han manifestado su intención de crecer en metros
y en actividad. Mientras que la San
Andrés se plantea la adquisición de un
local anexo para ofrecer un mejor servicio a sus socios, La Bota estudia un
proyecto quizá más ambicioso que
pasa por la implicación de sus miembros y por el diseño de un programa
anual de actividades que potencien la
cultura en Estella.
El objetivo de la Bota es revitalizar una
peña que se creó como tal en 1980 y que en
los últimos tiempos se utiliza como sociedad gastronómica y sólo actúa como peña
en épocas puntuales como Carnavales y
fiestas de Estella. “Queremos que se haga
una utilización íntegra y que todos los
socios puedan desarrollar diferentes actividades en el local”, explicó Carlos Ruiz. Por

Sede de la peña La Bota.

ello, la peña baraja la posibilidad de adquirir una tercera bajera anexa a las dos que
ya posee para disponer de mayor espacio.
De los 150 metros cuadrados actuales, la
sede pasaría a 450 para acoger no sólo
citas gastronómicas sino cualquier actividad que los socios planteen.
La mejora de las instalaciones y la recuperación de la filosofía de peña de La Bota
llevaría consigo una reforma en los estatutos
actuales y también un aumento en la cuota
anual de los socios que deseen formar parte
del nuevo proyecto. De los 30 euros actuales,
con los que se cubre únicamente el mantenimiento del local, se pasaría a los 100 euros.
El colectivo lo componen 420 socios y se ha
comenzado una campaña de información
basada en el boca a boca para conocer su
opinión y para recabar la participación de
socios nuevos, fundamentalmente gente
joven. “Con la implicación de 350 personas

>
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LAS PEÑAS PIENSAN EN CRECER
pensamos que el proyecto se podría asumir”,
añadió Ruiz.
“Muchas personas ya se han mostrado
interesadas y han dado su compromiso. De
todos modos, estamos en un momento de
estudio, de análisis de la situación. Nos
hemos puesto de plazo el mes de octubre
para ver si podemos llevarlo a cabo, dependiendo del apoyo de la gente”, explicó Lidia
San Martín.

Recuperar el espíritu
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Por su parte, la Peña San Andrés también plantea la realización de actividades
culturales durante el año en función de la
implicación de sus socios. La nueva junta,
formada el pasado mes de febrero y bajo la
presidencia de Javier Nicuesa, pretende
igualmente recuperar el verdadero espíritu
con el que se creó la peña. “Nos gustaría
realizar diferentes actividades durante el
año como cuenta-cuentos, catas de vino,
concursos, pero eso siempre depende de lo
dispuesta que esté la gente”, manifestó.
En lo que a fiestas de Estella se refiere,
las peñas ya tienen preparado sus propios
programas para los siete días patronales.
La peña La Bota sigue apostando por la
celebración de la Bajadica del Ché, un acto
tradicional y de iniciativa popular que, en
1980, organizaron conjuntamente la San
Andrés y La Bota.
El decaimiento de la participación en la
Bajadica en los últimos años ha sido un
tema muy comentado y muchos los esfuerzos que se han hecho para intentar que no
fuera a menos. Se repartieron pinchos, caldico, pañuelos a quienes tomaran parte,
pero todos los intentos no obtuvieron el
resultado esperado. Por ello la peña San
Andrés se desvinculó de su organización
hace ya dos años, una decisión que no
secundó La Bota. Esta última apostó por el
cambio de horario, una estrategia que se ha
mantenido en las dos últimas ediciones.

Buenos horarios
“Siempre hemos apostado por la Bajadica
y hemos buscado alternativas. La del horario
ha salido bien y yo creo que ahora se consigue buena participación”, explica Xabi Vergaratxea. Como el año pasado, el fin de semana
se mantiene la bajadica en el horario tradicional, a la una de la noche. “La participación
en estas jornadas está más garantizada
debido a la afluencia de gente de fuera. El
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Una cuadrilla prepara el almuerzo en la plaza San Martín ante la sede de la peña San Andrés.

El arte culinario también es cosa de hombres.

resto de días, se dirige a los niños y padres y,
por eso, se adelanta a las diez de la noche”,
añade. Al margen de la bajadica, otros son
los actos que organiza La Bota y no faltarán
los conciertos de rock lunes y miércoles a las
23.30 ni un homenaje a personas fundadoras
del colectivo. También realizarán dos de las
dianas de la semana, en concreto la del
domingo y la del martes.
Por su parte, el programa de la Peña
San Andrés contribuirá a crear el ambiente
de las fiestas de Estella. Como novedad
este año, han contratado a un Dj dirigido a
la gente joven la noche del sábado, de 2 a 5
de la madrugada, con el objetivo de diversificar la fiesta la noche más multitudinaria
de las fiestas. También habrá nuevos
espectáculos infantiles y se contará con la
participación de la txaranga de Cascante
Chino´s Band.

>
La San Andrés
ha contratado
un DJ para
la noche del sábado
en la plaza
San Martín

_ FIESTASACTIVIDADES

El coro de la residencia de
Santo Domingo ensaya en
la capilla del centro dos
días por semana.

Las voces veteranas
de Santo Domingo
174

Quince personas integran en la residencia un coro musical que actúa en la capilla
del centro los domingos y días festivos
Sus voces salen del corazón y las
imprimen en un trabajo de grupo que
les aporta vitalidad y alegría. El coro
musical de la residencia de Santo
Domingo, compuesto por 15 personas,
la mayoría residentes, emite notas de
entretenimiento y de superación. Hace
un año que se reúnen para ensayar en
la parroquia del centro, bajo la dirección del estellés, gran aficionado a la
música, Juanjo Jiménez, y han conseguido llenar la capilla durante la misa
de los domingos.
No tienen voces de ángeles, pero se
están ganando el cielo. Durante estos
meses de verano, los ensayos se han
minimizado, aunque volverán a intensificarse en otoño para continuar con las

>
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> INTEGRANTES
Bajo la dirección de Juanjo Jiménez Arrieta, integran
el coro Agustín Soriano
Uceda, José María Olea
Ruiz de Larramendi, José
Lizari Echarte, Hipólito Nicolaurena Otermin, Pablo
Sagüés Ros, Nati Martínez
Gorricho, Benita Guinda
Ruiz, Feli Azanza Llanes,
Julia Lizari Echarte, José
Nieva Ágreda, Nieves Aos
Viguria, María Teresa Sesma
Vidaurre, Loli Reca Llori,
Isabel Torres Zagaceta y
María Zabalza.

CORO MUSICAL DE LA RESIDENCIA DE SANTO DOMINGO
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HIPÓLITO NICOLAURENA OTERMIN

JULIA LIZARI ECHARTE

NATI MARTÍNEZ GORRICHO

67 años

75 años

72 años

“Llevo en la residencia dos años y cinco
meses y en seguida me animé a participar
en esta nueva actividad. Me ha gustado cantar toda la vida, de hecho he participado en
la coral de Villaba, donde he vivido 23
años”.

“Me gusta la idea del coro porque siempre me ha gustado cantar. La verdad que
estamos esperando que llegue el día del
ensayo para ponernos todos a cantar”, explica esta residente que lleva 18 años en
Santo Domingo.

“Me gusta mucho, me lo paso muy bien.
Siempre he disfrutado entonando canciones
y pasamos un rato estupendo aquí todos
juntos, que es de lo que se trata”.

sesiones ordinarias dos días por semana.
Los ensayos requieren disciplina e implican que cada miembro del coro dé lo
mejor de sí mismo en beneficio del grupo.
Y los resultados se están notando.
La directora del centro, Maite Escostegui, explica que los participantes del coro
esperan con ilusión que lleguen los ensayos y las actuaciones durante las eucaristías en días festivos. “Al principio estaban
con dudas y un poco condicionados por lo
que iba a pensar el resto de los residentes, pero ahora ven que se han hecho un
sitio y que la iniciativa va para delante.
Están muy ilusionados y ensayan hasta en
la habitación”, explica. Unos uniformes
que ha encargado la residencia para los
miembros del colectivo les hace todavía
tomarse más en serio su participación.

mento de eucaristías, el repertorio es
básicamente religioso, aunque durante
los ensayos se practican canciones populares que entonan con energía como 'Clavelitos'. La buena marcha de la iniciativa
lleva consigo el desarrollo de nuevos pro-

yectos. Explica Juanjo Jiménez, que en
otoño prepararán un concierto de Navidad
con cuatro piezas nuevas, escritas por el
propio director. Se trata de una canción de
cuna y de tres villancicos. El coro de
Santo Domingo promete.

Acompañamiento
instrumental
Las guitarras, el órgano y el triángulo
acompañan a las voces. Cinco personas,
entre ellas un miembro de los auroros,
apoyan al grupo y se desplazan hasta la
residencia los días de ensayo, de misa y de
actuación. En cuanto a las actuaciones,
explica el director Juanjo Jiménez que
está prevista la participación del coro de
Santo Domingo en la misa del domingo de
San Pedro, San Juan y San Miguel, si bien
las fechas están todavía por concretar.
Precisamente por ser el coro comple-
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> PROGRAMA DE FIESTAS
La residencia de Santo
Domingo vive las fiestas
de Estella de un modo
especial con su propio
programa de actos. El
Viernes de Gigantes suele tener su propio cohete
y disfrutan de un aperitivo todos los residentes y
trabajadores.
También se hace en-

trega de los premios de
los diferentes juegos y
torneos que se han disputado las semanas previas.
Durante la semana festiva, la residencia recibe
visitas de grupos y colectivos, como diferentes
peñas, y también actuaciones de alguna charan-

ga. Las comidas en la residencia son especiales y
uno de los actos más esperados es la imposición
de pañuelos a los nuevos
residentes y el homenaje
mediante el regalo de un
pañuelo bordado con el
escudo de Estella a aquellos que lleven ocho o
diez años.

_ FIESTASFOTOGRÁFICO
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Las fiestas de la simpatía
Niños, jóvenes y mayores muestran sus sonrisas de oreja a oreja durante una semana
que transforma la ciudad con los colores blanco y rojo
El carácter acogedor de su gente, la diversión en la calle, la variedad de actos dirigida a
todos los públicos y el ambiente en cuadrillas han bautizado a las fiestas de Estella
como las 'fiestas de la simpatía'. Para confirmarlo vasta con dar un vuelta por las calles
de la ciudad y por sus plazas para observar la cara alegre de quienes, vecinos y visitantes, disfrutan intensamente los siete días de las fiestas patronales.
Las sonrisas se dibujan de oreja a oreja como acto reflejo del rojo y blanco. Niños, jóvenes y
mayores muestran su cara más amable, su ánimo más evidente para exprimir al máximo la
semana más importante del año. En la plaza de toros, en sol o en sombra; en las verbenas, al
son de la música; en los juegos infantiles y en las barracas; en los almuerzos con la cuadrilla,
la sonrisa brilla y transporta la alegría.
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Jueves, Día de la Abadejada: El jueves, último día de fiestas, es para muchos una jornada triste porque supone el fin de la semana más esperada del año. Para ponerle remedio, el programa reserva dos de los actos
más agradecidos. El concurso de ajoarriero en la plaza de Santiago, una actividad sosegada porque cocinar dicen
que relaja, termina además en cena de cuadrillas. También por la mañana, la comparsa de gigantes y cabezudos
ofrece una actuación especial en la plaza de los Fueros que congrega a cientos de estelleses para decir adiós a las
coloridas figuras.
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“Este año pasamos,
seguro, del cuarto
al primer premio”
CALLE MAYOR 365

JUEVES9AGOSTO
TICO GOYACHE SARDINA

I Participante de la abadejada

181

El estellés Tico Goyache Sardina, de 52 años, está
convencido de que este año será el año de la gloria. El concurso de ajoarriero al que se presenta
en la plaza de Santiago el jueves de fiestas desde
hace cinco ediciones se resiste, a pesar de la dedicación y el empeño que Goyache y su compañero
Rodolfo Isaba le ponen en todas las ocasiones.
Precisamente, el cariño y el empeño son los principales ingredientes del guiso que servirá unas
horas después de merienda-cena para toda la
cuadrilla.

¿Eres un cocinitas?
Para nada, sólo cocino en fiestas y para fiestas. Hay
mucha gente que está hecha a los fogones porque prepara las cenas o las comidas en las sociedades y, la verdad,
no es mi caso. No soy de los que suele hacer mucho.
¿La participación en la abadejada se remonta
muchas ediciones atrás?
Hemos participado en los últimos cinco años. Salga
bien o mal nos animamos a participar porque es divertido.
Años atrás, cuando era concejal del Ayuntamiento, lo veía

>

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2007

DÍA 9. JUEVES DÍA DE LA ABADEJADA

>
“Mi secreto
es estar
emparejado
con un profesional
del ajoarriero”
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desde el otro lado de la barrera, como jurado, y tenía la espina clavada de hacerlo
desde dentro.

tes los reparte la organización y son los mismos para todos. Nosotros lo que ponemos
de propio es todo nuestro cariño.

¿Habéis ganado algún premio?
Esta vez ganamos seguro, porque todos
estos años hemos quedado los cuartos;
bueno ya es sabido que sólo hay un primero,
un segundo y un tercero y que los demás
son todos cuartos. El caso es que nos
hemos quedado muchas veces a las puertas
y esperamos que este año sea nuestro año.

¿Es su momento especial de fiestas o
hay otros más?
Para mí es un momento muy especial y
divertido, se crea muy buen ambiente en la
plaza entre los concursantes, que nos conocemos todos. Pero también hay otros especiales, sin lugar a dudas el Viernes de Gigantes.
El cohete, la bajadica del Ché y la salida de los
gigantes son momentos muy especiales.

¿Algún secreto?
Mi secreto principal es el pinche. El
secreto reside en estar emparejado con un
profesional del ajorarriero. Hablo de Rodolfo
Isaba. Sé que el plato ganador siempre tiene
que tener algún secreto, quizá la gelatina
que suelta el bacalao, porque los ingredien-

¿Vives con pena el final de las fiestas?
Siempre da un poco de pena que se termine la semana pero ya somos gente mayor
y lo tenemos asimilado. Imagino que para
los jóvenes será mucho más triste que se
acaben los días de juerga.

> DE POSTRE
Porque nadie dijo que fuera fácil, el arte de los fogones requiere de
la práctica para alcanzar la mayor perfección posible. En ensayoerror permite aprender lecciones difíciles de olvidar como la de echar
azúcar al tomate para quitarle acidez, pero en su justa medida. Tico
Goyache cuenta esta anécdota que todos los años recuerda el día de
la abadejada. “Hace tres años probamos el tomate y estaba un poco
ácido, así que decidimos echarle un poco de azúcar. Bien, el guiso salió estupendo, pero para postre. Tuvimos que tomar el postre en segundo lugar y dejar el ajoarriero para el momento final”.
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_ FIESTASCOMPARSA

Cuatro gigantes, en vez de
ocho, despedirán las fiestas
La falta de un local adecuado para ensayar con las cuatro figuras antiguas
y las cuatro reproducciones a la vez obliga a la comparsa a sacar sólo las nuevas,
a diferencia de los dos últimos años
La plaza de los Fueros de Estella será escenario un año
más, el jueves de fiestas, de la despedida de los gigantes
y los cabezudos, una iniciativa que parte de la comparsa
local y que consigue una de las convocatorias de público
más numerosas de todas las fiestas. Los cabezudos, los
caballitos chepe y las reproducciones de los cuatro
gigantes, las habituales en las calles de Estella, no estarán acompañadas en esta ocasión por los cuatro gigantes antiguos que, restaurados en 2005 con motivo de su
centenario, vivirán las fiestas a resguardo.
De este modo, cuatro gigantes, en lugar de los ocho que el
público ha podido ver en las dos últimas ediciones de las fiestas patronales, serán los encargados de bailar las diferentes
coreografías el jueves de despedida. Explica el presidente de
la comparsa, Blas Núñez, que la voluntad del colectivo, decisión que se tomó con motivo de los cien años, es la de mostrar ante los estelleses el conjunto completo de gigantes
como ejemplo de su rico patrimonio cultural.
“Pero este año no va a ser posible. Por cuestiones de espacio, no se ha podido ensayar con las ocho figuras a la vez y no

estamos preparados para mostrar los bailes. Hemos ensayado con los cuatro nuevos, con los de siempre, por lo que la
despedida de los gigantes tendrá la estética de todos los
años, aunque nos hubiera gustado poder mostrar a los ocho
juntos como en 2005 y en 2006”, explica.

Necesidad de un local
La necesidad y petición de un nuevo local donde guardar
las figuras en condiciones adecuadas y donde poder ensayar y
preparar nuevas coreografías ha sido una constante durante
la última legislatura. El problema de espacios se ha agravado
en el último año con el desalojo del Hospital Viejo, donde se
va a construir un edificio para la atención de personas con
trastornos mentales. Mientras tanto, los bajos del Hospital
Viejo continúan dando servicio a los comparseros.
Un año más, durante los días festivos, el estellés Manuel
Jordana será la persona que se encargue del mantenimiento
de las figuras. Su misión durante las fiestas consiste en limpiar los gigantes, vestirlos, arreglar los cosques o hinchar las
botarrinas. Los 22 comparseros que integran el colectivo se
turnarán las fiestas en la medida de lo posible para desplegar
en las calles la magnificencia de los gigantes de Estella.
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Un momento de la despedida
de los gigantes el año
pasado, cuando salieron las
ocho figuras a la plaza.
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A lo grande
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Quince imágenes a toda página recuerdan los momentos especiales
y toda la esencia de las fiestas de Estella antes de que lleguen

Grandes fiestas las de Estella y grandes
también sus momentos. ¿Cómo olvidar
la algarabía del cohete, el remojón de la
cucaña, las actuaciones de los grupos
musicales, el ambiente animado de la
calle, los momentos in fraganti entre
amigos, los gestos simpáticos de los
niños o los disfraces de la plaza de
toros?
Son días de diversión en la calle, para
grandes y pequeños. Todo el mundo tiene
su sitio en fiestas, gracias a la participación
en unos actos o en otros. Bien en la calle,

CALLE MAYOR 365

en los chabisques o sociedades o en los
bares. Estella se viste de blanco y rojo, de
alegría y de diversión. Las fiestas suponen
un paréntesis a la rutina que no deja indiferente a nadie, tampoco a la gente que viene
de fuera a compartir los momentos especiales con los estelleses.
Para que ningún instante pase de largo,
las siguientes imágenes a toda página,
tomadas por el fotógrafo Raúl Vergarechea
durante las fiestas de Estella 2006, hacen
un repaso y reavivan las pasiones de los
días más esperados del año, que ya están
aquí.
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Empiezan las fiestas
de Estella. Un año entero esperando para
este momento y ya no
queda nada. Todo tiene que estar a punto y,
en especial, la música, un elemento muy
importante en estos
días que no para de
sonar ni de noche ni
de día.
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“Afinado
y a punto”
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‘Como marca
la tradición’

190

Sin duda, el baile más
conocido de Estella.
Jóvenes y no tan jóvenes lo bailan o, al menos, hacen amago de
ello, que no es poco.
Un baile que se aprende generación tras
generación, admirablemente bailado por
los dantzaris y no muy
difícil de practicar
para aquellos que no
lo conozcan; divertido… y, sobre todo,
nuestro. Así se conoce
'El baile de la Era de
Estella'.
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‘Popurrí de
trapitos’

192

Algo por aquí, algo por
allá, ponte esto que te
cojo aquello. De esta
manera se confeccionan la mayoría de los
disfraces que se ven
en fiestas. Es una excusa perfecta para
aquellos que les guste
disfrazarse. Cada vez
son más los que adornan los rojiblancos
días de fiestas con sus
'mejores' atuendos.
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El encierro no solo
fascina a los seguidores y aficionados del
mundo taurino. Todo
el mundo disfruta con
las subidas y bajadas
de las vacas. Los más
pequeños quedan impresionados al verlas
pasar, siempre bien
protegidos, escondidos detrás de sus padres o a una buena
altura, por si las
moscas…
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‘¡Mira, llega
el encierro!’
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‘La atenta
mirada’

196

En fiestas no importan
las edades. Todo se
disfruta con mayor intensidad se tenga la
edad que se tenga.
Los padres y madres
se excusan diciendo
que no hay más remedio, que deben adecuarse a la programación infantil. ¿Será
eso o será que les encanta sacar el chiquillo que llevan dentro?
Algunas veces es difícil adivinar quién es el
que realmente ha ido
a ver el acto.
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‘Con aire
solano, no hay
toro bravo’
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Lo mismo parece que
le ocurre a este toro,
que queda hipnotizado
por Manuel Díaz 'El
Cordobés' arriesgando al máximo. Una de
las actuaciones que el
año pasado dejó encandilada a la ciudad
del Ega con la recompensa de tres orejas.
Este año se podrá ver
a figuras taurinas
como Pablo Hermoso
de Mendoza, Francisco Marco, “Moura” padre e hijo, “El Cid” y
“El Fandi” entre otros.
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‘¡Viva la Virgen
del Puy!’
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Antes de tirar el cohete, ya es pronunciada
esta frase con su consiguiente contestación: ¡viva! Y, es que,
es todo un honor tener como patrona a la
Virgen del Puy, a la
que el domingo por la
mañana se le presta
una especial atención
junto al patrón, San
Andrés.
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‘Legado
intachable’

202

Para que luego se
diga que no se siguen
las tradiciones. Por
intentar que no quede,
y si no que se lo pregunten a estos padrazos que intentan inculcar a sus hijos,
desde bien pequeños,
la importancia de los
actos tradicionales
como la pañuelada.
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‘Un pequeño
descanso’
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Siete días son muchos
días y si no que se lo
pregunten a estas dos
integrantes de la banda de música de Estella, que hacen un gran
esfuerzo al compaginar fiesta, afición y
trabajo. No es de extrañar que aprovechen
algún ratito entre actuación y actuación
para poder descansar.
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‘A reposar’
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Es un gran esfuerzo
llevar un cabezudo.
Deben comportarse
como tales, correr,
bailar alrededor de
los gigantes, seguir a
los chavales con la
botarrina… Están
presentes en buena
parte de los actos y el
descanso de los portadores es tan importante como el mantenimiento de estos.
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‘Toc, toc…’

208

Un nuevo día amanece
y con él empiezan a
despertar quienes decidieron irse a dormir
para recargar energías y poder disfrutar
otro día más de fiesta.
Pero los que realmente rebosan de energía
durante estas fiestas
son los niños, que intentan por todos los
medios no irse a dormir y, en cuanto ven
un rayo de sol, saltan
de la cama deseosos
de salir a la calle.
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‘Mi amigo
Gorgorito’
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¿Quién no conoce a
este personaje, pequeño, pero muy valiente, que cada día
saca su estaca para
poder derrotar a la
malvada bruja Ciriaca
y salvar a la hermosa
Rosalinda? Hace más
de cincuenta años
que Gorgorito salió a
escena y, desde entonces, ha sido un
claro recuerdo de las
mañanas de fiestas
de Estella.
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‘Menudo
revolcón’
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Llega el miércoles
por la tarde, jóvenes y
no tan jóvenes salen
de sus casas cargados de neveras repletas de bebida y comida, y todos en la misma dirección: la plaza
de toros. Pero este
día, con un pequeño
cambio, es el día de
la becerrada y hay
que apoyar a los valientes estelleses que
salen al ruedo y que
en más de una ocasión pueden resultar
accidentados…

_ ALBUMFOTOGRÁFICO
Aproximadamente las
once menos cuarto de
la noche, se oye una
explosión y todo el
mundo corre para coger un buen sitio. Es
el aviso de que los
fuegos artificiales están a punto de empezar. La fiesta se detiene por unos minutos,
todo el mundo permanece quieto, con la
mirada en el cielo,
observando
con
asombro el estallido
de colores con tres
palabras en la boca:
“¡ohh, que bonito!”.
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‘Ohh, que
bonitooo’
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