Presentación
Todo un placer para el equipo de Calle Mayor entregarle
este número especial centrado en las fiestas de Estella.
Hemos escogido para usted los momentos fotográficos
más significativos, los más cómicos y aquellos que hacen
de nuestras fiestas unas fiestas sin igual. Esperamos que
nuestros reportajes y entrevistas le sirvan para conocer
las novedades que trae consigo la edición de este año.
Le ofrecemos, por ejemplo, las palabras de la concejal
de Cultura, Silvia García, encargada de prender la mecha
del cohete; presentamos a los ganadores de los carteles y
a la alcaldesa infantil de este año. Nuestros reportajes
recorren todos los detalles de la fiesta sin olvidar la canción del verano, los accesorios o disfraces que se pueden
lucir para estar a la moda estos días. Esperamos que le
guste.
Felices fiestas, de Calle Mayor y de todos nuestros
anunciantes.
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_ FIESTASPROGRAMA OFICIAL

Un momento del homenaje a los mayores el día del jubilado del año pasado. Este año se traslada al lunes de fiestas.

El lunes de fiestas estará
dedicado a los jubilados
8

El Ayuntamiento de Estella refuerza los espectáculos musicales, destinados a todos los públicos
El programa oficial de las fiestas patronales de Estella cuenta
este año con un día reservado exclusivamente a las personas
mayores. El día del jubilado se celebrará el lunes, coincidiendo
con el acto de iniciativa popular la bombada, en lugar de celebrarse el miércoles compartido con el día de la merindad. La
razón de que a lo largo de esta legislatura se vaya a hacer de
esta manera responde a la intención de la alcaldesa de Estella,
Begoña Ganuza, y del equipo de Gobierno de atender mejor a
las personas mayores y a los actos que para ellos se organizan.
“El día de los jubilados es muy especial y se merecen toda nuestra atención. El año pasado apenas pudimos estar con ellos porque
llegaban los alcaldes de Tierra Estella, pero a partir de ahora,
durante esta legislatura al menos, los jubilados tendrán su propio
día”, expresó Begoña Ganuza, durante la presentación del programa. Estaba acompañada por los concejales de Cultura, Euskera y
Festejos, Silvia García; Juventud, Jesús Sancho, y Urbanismo,
Javier Soto.
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La alcaldesa definió las fiestas patronales como unas fiestas
cargadas de tradición, emoción, ilusión y devoción. “Sus gentes
son lo más importante y en ellas no hemos basado para preparar
el programa. Son unas fiestas de todos y para todos y esperamos
que se pueda conciliar la vida laboral y personal”, expresó.
La concejal de Cultura, Silvia García, explicó que el programa
respeta los eventos tradicionales y se le da un mayor peso a las
actuaciones musicales. “Va a haber un concierto de pop-rock el
sábado, bailables country en domingo y diferentes espectáculos
de folk, habaneras y otros estilos por las tardes. Además, el jueves víspera actuará un DJ en la plaza, en vez de orquesta”.
El presupuesto del programa de fiestas asciende a 272.814
euros frente a los 256.200 del año pasado. La principal partida,
163.124 euros, se destina a los alquileres, al vestuario de la comparsa, al personal laboral de las fiestas, a las horas extras y al
servicio de personal eventual de las fiestas. Además, 50.773
euros se invierten en subvenciones y los 58.916 euros restantes,
en la celebración de los festejos taurinos. 

_ FIESTASSILVIA GARCÍA. CONCEJAL ENCARGADA DE TIRAR EL COHETE

“Es una recompensa dulce
a los momentos duros
del ayuntamiento”
La concejal de Cultura, Festejos y Euskera, Silvia García González (UPN), arrancará
las fiestas de Estella el Viernes de Gigantes
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Por sorteo se determinó el nombre del
concejal regionalista que prenderá este
año la mecha del cohete. La alcaldesa,
Begoña Ganuza, no quiso decantarse
por ninguno de los miembros de su
partido, y recurrió a la suerte para que
decidiera ecuánimemente en su lugar.
La edil de Cultura, Silvia García
González (22/08/1972) fue la afortunada en la noche del lunes 21 de julio
para protagonizar el momento más
especial de la semana. La edil vivirá
sus segundas fiestas como representante municipal intentado compaginar
al máximo sus obligaciones con la
familia. Considera que momentos positivos como el que le va a tocar vivir
compensan los sinsabores que a veces
trae consigo la política.
La suerte le ha sonreído, ¿contenta por
ser la encargada de inaugurar las fiestas?
Cuando sales elegida para un momento
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tan importante como éste, te alegras
muchísimo. Estoy muy contenta, pero lo
siento también por el resto de compañeros.
¡Ojalá todos pudiéramos tener esta experiencia!, porque es un momento reservado
para muy pocos. Pienso que este honor es
una recompensa a los sinsabores del ayuntamiento en otros momentos. Es la contrapartida dulce a los largos días de enero de
reuniones.
¿Cómo imagina el momento de prender
la mecha?
Entiendo que va a ser intensísimo. Me
decía Begoña que se va a convertir en uno
de los mejores momentos de la legislatura,
y estoy segura de que lleva razón. Me lo
imagino emotivo, con muchos nervios y el
corazón a cien por hora. Me impresiona que
vaya a ser yo quien arranque la fiesta.
¿Cómo afronta las fiestas? ¿Le gustó la
experiencia del año pasado?

> SU MOMENTO
ESTRELLA
Está claro que a partir del
Viernes de Gigantes de este
año, la concejal Silvia García va
a tener un momento estrella.
De momento, asegura que son
muchos los acontecimientos
festivos que le hacen disfrutar,
sin destacar ninguno en concreto. “Para mí son muy intensos los actos solemnes del
Ayuntamiento, pero me encantan también los ratos de tranquilidad con la familia, tomando algo, paseando por la plaza,
porque en estos días Estella
parece otra ciudad, las calles
se transforman”.

SILVIA GARCÍA. CONCEJAL ENCARGADA DE TIRAR EL COHETE
sistorial, cuando, como miembro de la Corporación, estás en las escaleras y te faltan
pasos para salir fuera y acercarte a la
gente y al verdadero inicio de las fiestas.
Estás ahí parada, suena la música, y es
como que te falta el aire.
¿Se considera fiestera?
Siempre me han gustado mucho las fiestas. Antes de vivir aquí venía todos los años,
claro que de noche, pero llevo muchos años
viviendo en Estella y he aprendido a vivirlas
también de día. Ahora, cuando estoy libre
del ayuntamiento, intento pasarlas con la
familia y toca retirada con los fuegos, pero
si alguna noche encontramos la manera de
dejar a los niños, la vivimos de otra manera.
Todos los años se escuchan críticas sobre
el estilo tradicional y estático del programa.
Este año tampoco hay grandes cambios, ¿es
difícil afrontar nuevas iniciativas?
Pienso que con todas las fiestas patronales de cada localidad pasa casi lo mismo.
Creo que Estella tiene unas tradiciones que
se han de mantener porque son su esencia
y con un giro total no serían nuestras fiestas. Con el avance de la sociedad se puede
cambiar algo, pero no la fiesta en sí misma.
Por ejemplo, este año hemos decidido
potenciar las actividades musicales con
actividades variadas para todos los públicos.

La vivencia del año pasado ayuda mucho,
porque la primera vez sí que vas más a ciegas. Es una responsabilidad grande porque
en los actos oficiales te sientes, junto con el
resto de compañeros de Corporación, el
foco de atención de las miradas.
¿Queda tiempo para la vida personal en
fiestas?
El fin de semana te vuelcas más en las
obligaciones municipales, se concentran
todos los actos principales donde se
requiere tu presencia. Luego, entre semana, los días transcurren más tranquilos y
puedes dedicarte más a tu familia. De todos
modos, yo intento escaparme en cuanto
puedo y, si es posible, trato de tener a mi
gente cerca.
¿El mejor momento de las fiestas del
año pasado?
Es difícil de explicar. Yo diría que es el
instante anterior a la salida del edificio con-

Quizá la gente se refiera a actividades
más espectaculares. ¿Es cuestión presupuestaria?
Debemos ser realistas con nuestro Ayuntamiento. Cada ciudad tiene su dimensión y
su presupuesto, y hay que decir que ya se
hace de por sí un gran esfuerzo económico.
Una novedad importante este año son los
concursos de recorte diarios a primera
hora de la mañana en la plaza de toros.
Cada día vamos a dar un premio de 100
euros a la mejor actuación. Se trata de
potenciar la participación de los chavales
de Estella en las vaquillas.
¿Ha pensado el Ayuntamiento alguna
vez la posibilidad de cambiar las vacas por
los toros de cara a ofrecer un mayor
atractivo en los encierros?
No lo contemplamos como un cambio, al
menos a corto plazo. De hecho yo lo veo
muy poco práctico para una ciudad como
Estella. Habría que cambiar el recorrido del
vallado, utilizar la Inmaculada en vez de la
calle Mayor y creo que crearía bastantes
problemas. Además, saltaría también la
polémica porque hay gente que disfruta con

>
“Cada ciudad
tiene su dimensión
y su presupuesto
y el Ayuntamiento
hace un gran
esfuerzo
económico”

las vacas, parándolas como una diversión.
Con toros el asunto sería más serio y
habría que cumplir una normativa estricta.
Es una propuesta de un grupo de vecinos a
través del club taurino, pero yo no la veo
muy viable.
¿Cree que la crisis afectará de alguna
manera a las fiestas de Estella?
Por referencia de otras ciudades, sin ir
más lejos Pamplona, parece que se ha notado una menor afluencia de gente este año.
Pero yo pienso que durante los días de fiesta
la crisis, en cierto modo, se olvida. Queda
como en una burbuja, en un paréntesis, y los
vecinos se animan a disfrutar. No creo que
la gente se vaya a olvidar de las cenas en
cuadrilla, del abono de los toros o de las
barracas de los niños. Quizá sea después
cuando nos apretemos el cinturón.
¿A quién va a dedicar el cohete?
Sin lugar a dudas, a mi familia. Ellos
están siempre en los momentos malos, y la
política también los tiene, por lo que es
obligado que también disfruten los buenos.
¿Su deseo para fiestas?
El mismo que durante el año. Que la
gente las viva con respeto y alegría. Que
este deseo se intensifique estos días. 
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_ FIESTASCONCURSO DE CARTELES

“Esta obra es mi participación
en los festejos”
El trabajo ‘De toro y mucho’, del catalán Fernando Crespo Cano,
ha sido escogido para anunciar las fiestas de Estella
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El ganador del cartel, Fernando Crespo Cano,
junto a su mujer, la estellesa Yolanda
Echeverría, muestra la obra premiada.

Pintor desde su niñez, Fernando Crespo Cano, de 39 años,
compagina su afición por la pintura con su trabajo de patrón
de barco en el centro de estudios avanzados de Blanes,
donde se estudia la biología marítima del entorno. Nunca
antes se había presentado al concurso de carteles de fiestas de Estella, pero animado por su mujer, natural de la
ciudad del Ega, decidió entregar su propuesta que, al final,
resultó la ganadora. La obra escogida es una simple composición en tres colores: blanco, rojo y negro, que retrata el
cuerno de un toro acercándose al espectador.

¿Cómo surgió la idea de presentarse al concurso?
Todo surgió por iniciativa de mi mujer, Yolanda Echeverría
Garro, natural de Estella. Ella fue quien me animó. Me dijo que
presentase alguna de mis pinturas para el concurso porque le
hacia mucha ilusión, y yo acepté. Comencé a plasmar mis
ideas, y una vez terminado el cuadro, Yolanda me ayudó en
todo el tema de maquetación. Fue un trabajo en equipo.
¿En qué se inspiró para realizar el cartel?
La verdad es que todavía no he tenido la oportunidad de vivir
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CONCURSO DE CARTELES
en primera persona las fiestas de Estella.
Pero tengo muy buena referencia a través
de muchos amigos que han estado. Además, la familia de mi mujer me ha contado
infinidad de cosas y he descubierto que los
estellicas viven estos días con especial
intensidad. Así, me inspiré en todo lo que
me habían descrito, desde el ánimo colectivo que se forma casi un mes antes, hasta el
baile de la Era, la indumentaria o los encierros, tan característicos de las fiestas.
¿Le llevó mucho tiempo realizar el cartel?
La materialización del cartel me costó
muy poco. A la hora de crear una obra,
plasmarla mediante el dibujo o la pintura
es lo que menos tiempo supone. Lo que
lleva más es encontrar una idea atractiva,
que te guste. Este cartel, por ejemplo, es
muy sencillo, aunque reconozco que di
muchas vueltas por el estudio pensando en
lo que podía hacer.
¿Cómo describe el cuadro?
De entrada, es evidente. Se ve el cuerno
de un toro, que encarna una de las figuras
más importantes de las fiestas. Es como si
este animal se acercara al espectador,
como si le estuviera mirando. En cierto
modo, está diciendo que las fiestas están al
caer, que ya están llegando.
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¿Es el primer concurso al que se presenta?
La verdad es que es la primera vez que
me presento a un concurso de estas características. Nunca me ha gustado participar
en certámenes de pintura, prefiero pintar a
mi aire y, cuando encuentro tiempo, exponer mis obras. De pequeño sí que me solía
presentar a distintos encuentros de este
tipo, pero, ahora, prefiero estar encerrado
en mi estudio. No obstante, he de reconocer que me ha gustado la experiencia porque es más que un mero concurso, supone
representar las fiestas y participar en ellas.
¿Pensaba que su cartel resultaría el
ganador?
Yo no tenía ninguna esperanza, es la primera vez que me presento y pensaba que
no. Pero, mi mujer lo tenía clarísimo. Estaba convencida de ello y me solía decir que
en cuestión de días me llamarían del Ayuntamiento de Estella para comunicarme que
mi obra había sido elegida cartel ganador.
Un día me llamaron para darme la noticia y
tuve que reconocer que Yolanda estaba en
lo cierto.
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La concejal de Cultura, Silvia García, fue la encargada de entregar los premios
del concurso de carteles en las tres categorías.

¿Qué supone para usted que su obra
haya sido elegida como anunciadora de las
fiestas?
A mí me hace mucha ilusión, tengo tan
buena referencia de ellas que es todo un
honor. Además la emoción se incrementa
al vivirla a través de la gente cercana que
guarda relación con Estella. A la familia de
mi mujer le ha dado mucha alegría. Siento
que voy a formar parte de las fiestas.
¿Este año tiene pensado acudir a fiestas
de Estella?
Por supuesto, este año no voy faltar. He
cogido vacaciones porque no me las pienso
perder. Tengo muchísimas ganas de vivir
esa sensación tan intensa de la que me ha
hablado tanta gente y de participar en todos
los actos que pueda para llegar a entenderlas del todo. 

> UN PATRÓN
DE BARCO
AFICIONADO
A LA PINTURA
Además de pintor desde
su niñez, Fernando Crespo
Cano trabaja como patrón de
barco en el centro de estudios avanzados de Blanes.
Asegura que su trabajo le
permite financiar sus propias exposiciones. Esto es lo
que más le llena.

_ FIESTASCONCURSO DE CARTELES / CATEGORÍA INTERMEDIA

“Ser pintor es muy divertido”
Ana Montoya Ott y Eric Bea Munárriz ganaron en categoría
intermedia con la obra ‘Encierro estrellado’
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El premio valorado en 250 euros se lo ha llevado este
año la pareja formada por Ana Montoya Ott, de 10 años,
y Eric Bea Munárriz, de 11 años. Su obra titulada ‘Encierro estrella’ fue la ganadora en categoría intermedia del
concurso de carteles de fiestas de Estella. Los premiados han usado una técnica diferente a las habituales, en
concreto, tinta y lejía; toda una novedad que les ha llevado al primer puesto.

Era la primera vez que Ana Montoya se presentaba a
este certamen, pero anteriormente ha participado en
otros concursos de pintura en los que también se ha llevado el primer premio. Por su parte, Eric Bea, tiene a
sus espaldas varios galardones en este concurso e indica que volverá a presentarse durante muchos años más.
¿Cómo decidisteis apuntaros juntos al concurso?
>
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CONCURSO DE CARTELES / CATEGORÍA INTERMEDIA
Ana Montoya. En clase de pintura nos
dijeron que el que quisiera se podía apuntar y yo lo hice. Como nadie más de mi
grupo quería participar, Eric se juntó conmigo para hacer el cartel. Nos conocimos
en un viaje que hicimos como premio a
Portaventura.
¿Cómo os enterasteis de que habíais
ganado?
Eric Bea. A mí me lo dijo mi padre y me
puse muy contento.
Ana Montoya. En mi casa llamaron por
teléfono. Nada más decírnoslo nos fuimos
corriendo a comprar el periódico porque
salían los nombres de los ganadores y me
hizo mucha ilusión.
¿Cómo se os ocurrió la idea para el
cartel?
Eric Bea. A los dos nos gustan los encierros y decidimos pintarlos, además le pusimos la estrella que simboliza Estella.
¿Qué técnica habéis utilizado para realizar el cartel?
Ana Montoya. Primero dibujamos en la
cartulina el encierro con la gente y los
toros y la estrella encima. Luego, lo pintamos con rotuladores especiales y tinta. Y,
por último, con unos palos repartimos lejía
por el dibujo para que quedara como está.
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¿Os ha llevado mucho tiempo realizar el
cartel?
Ana Montoya. No mucho, unos tres días
más o menos. Lo íbamos haciendo poco a
poco en clase de pintura.
Eric Bea. Sí, nos costó unas cuantas
horas. Como no vamos a la misma hora a
clases de pintura, ella dejaba el cuadro y
yo lo seguía, y luego al revés.
¿Os gustaría ser pintores?
Ana Montoya. No estaría mal, ser pintor
es muy divertido; pero yo quiero ser profesora de niños pequeños.
Eric Bea. A mí me gusta mucho la pintura, voy a clase todo lo que puedo y sí que
me gustaría ser pintor.

Erik Bea y Ana Montoya son los autores de la obra ganadora en categoría intermedia, ‘Encierro estrella’.

¿Es la primera vez que ganáis un premio?
Eric Bea. No, yo gané el año pasado el
primer premio en este concurso, pero en la
categoría infantil. También he ganado otros
concursos, como el del club taurino de
Estella.
Ana Montoya. Yo también he ganado
otros premios de pintura.
¿Qué vais a hacer con el premio?
Ana Montoya. Primero lo vamos a repartir a 125 euros cada uno. Yo me lo guardaré
para gastármelo en fiestas, sobre todo, en
las barracas y en los puestos que ponen en

la calle, para comprarme pulseras y
sobres sorpresa.
Eric Bea. Todavía no lo tengo pensado,
pero igual me compro algún maletín de
pintura o lo guardo para gastármelo en las
tiendas de Barcelona.
¿Qué es lo que más os gusta de fiestas?
Eric Bea. Como soy de Allo sólo vengo
algunos días, pero a mí lo que más me gusta
es el toro de fuego y salir con los amigos.
Ana Montoya. Para mí lo mejor son las
barracas, aunque también me gusta
mucho ir por ahí con los amigos. 

> OTRAS CUATRO OBRAS CANDIDATAS
Aunque sólo tengan 10 y 11 años, Ana Montoya Ott y Eric Bea Munárriz cuentan ya con un amplío historial de premios en sus vidas.
Como afirman, seguirán apuntándose a más concursos de pintura, porque es algo que les gusta. En esta ocasión junto al cartel ganador
se han presentado cuatro obras más: ‘Reina de las fiestas’, ‘La fuerza de las fiestas’, ‘Bailemos todos juntos’ y ‘Salpicando de alegría’.
La diversión de las fiestas ha sido el tema principal en la categoría intermedia que comprende a participantes entre 10 y 14 años. Todos
los trabajos están expuestos en la casa de cultura de Fray Diego de Estella donde permanecerán durante los próximos días.
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_ FIESTASCONCURSO DE CARTELES / CATEGORÍA INFANTIL

“Hemos escogido el torico de fuego
porque todos los niños participamos”
La obra ‘Zuzko zezena’ lleva la firma de cinco pequeños artistas
de 8 y 9 años, amigos de la escuela
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Los niños ganadores del concurso de carteles de fiestas
de Estella en categoría infantil han conocido las mieles
del trabajo en equipo, pero también alguno de sus sinsabores. El hecho de trabajar cinco personas – Félix
Navarro López, Ruth Bea Munárriz, Judith de Miguel
Rubio, David Morrás Ripa y Aitor Echávarri- supone una
dosis de complicación, sobre todo a la hora de definir la
idea.

Acordado el tema del cartel, el torico de fuego, el trabajo
entre los componentes fue coser y cantar, aunque la figura
del toro se les resistiera un poco. Los cinco niños del colegio
Remontival se sintieron muy orgullosos en la recogida del
premio. Entre ellos, alguno repetía de la edición pasada.
¿Qué tal habéis trabajado en equipo?
Ruth Bea y Judith de Miguel. No es fácil trabajar en equipo

>
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CONCURSO DE CARTELES / CATEGORÍA INFANTIL
porque cada uno tiene diferentes
ideas. Decidimos centrarnos en los
toros, de una manera u otra, y escogimos el torico de fuego. Nos hemos
inclinado por un elemento tradicional
de las fiestas, ya que todos los niños
sabemos lo qué es el toro de fuego
porque participamos. El torico nos
gusta a todos los del grupo y los toros
en general, también, ya que solemos
ver los encierros.
¿Cómo surgió la idea?
Félix Navarro. Costó sacarla, sobre
todo porque no nos poníamos de
acuerdo. Al final nos decidimos por el
toro, aunque no ha sido con lo que
más contentos nos hemos quedado.
¿Podíais haber hecho un cartel
mejor?
Ruth Bea. Sí, podía haber salido
mejor. Nos costó mucho hacerlo, además es que nuestro toro no tiene ojos
ni boca ni patas.
Félix Navarro. Ya, pero yo creo que
no tiene importancia porque un toro
de fuego va sobre ruedas. A mí sí que
me gusta cómo ha quedado.
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Entonces, ¿esperabais o no esperabais ganar?
Judith de Miguel. Yo no esperaba
que fuéramos a ganar.
Félix Navarro. Yo este año sí que
me lo imaginaba, pero el año pasado,
los que estábamos en el grupo no
pensábamos. Fue una sorpresa, realmente se nos apareció un ángel de la
guarda.
¿Qué materiales habéis utilizado
para hacer la obra?
Félix Navarro. Hemos utilizado
materiales muy variados, pintura acrílica, tinta para el fondo, rotuladores
especiales, como los llama el profesor Jesús Mari Bea, pilot para la
escalera y cartulina.
¿Cómo vais a hacer con el premio?
Ruth Bea, Félix Navarro, Judith de
Miguel y David Morrás. Nos lo repartiremos, nos toca a menos de veinte
euros cada uno y lo tenemos que
cambiar por material de pintura.
Sería mejor que nos dieran dinero
como en las otras categorías para
gastarlo en cosas relacionadas con
las fiestas. 
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Junto a su trabajo, Ruth Bea y Félix Navarro, en primer término, y Judith de Miguel y David Morrás, detrás.
Falta en la foto el quinto componente, Aitor Echávarri, ausente en la entrega de premios.

> SIETE OBRAS PARTICIPANTES
El grupo integrado por Félix Navarro López, Ruth Bea Munárriz, Judith de Miguel Rubio, David Morrás Ripa y Aitor Echávarri vencía en la categoría infantil del concurso de
carteles de fiestas de Estella. El jurado escogía su trabajo ‘Suzko zezena’ (‘Torico de fuego’) entre el total de siete obras presentadas. El resto de carteles llevaban por nombre
‘De fiestas por el puente’, ‘1, 2, 3... Estella, ‘Color de fiesta’, ‘Por fin’, ‘A las vacas’ y ‘El
mejor toro estellica’. Por sus títulos, el ganado fue el protagonista de buena parte de las
ideas de los niños. Estas obras, junto con las seleccionadas al concurso de adultos y las
presentadas en categoría intermedia, se pueden visitar en una exposición instalada en la
sala inferior de la casa de cultura Fray Diego.

_ FIESTASAYUNTAMIENTO INFANTIL
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El martes 5 de agosto, Día del Niño en el
programa de actos, la Corporación infantil podrá conocer brevemente la labor del
Ayuntamiento de la ciudad. A las doce del
mediodía la alcaldesa infantil, Guissela
Carrera Meléndez, prenderá la mecha
del cohete y recibirá de manos de su
homóloga, la alcaldesa Begoña Ganuza,
la vara de mando por un día. Acto seguido, en cuerpo de Corporación, como hace
el Ayuntamiento en los grandes acontecimientos, desfilará hasta la iglesia de San
Pedro de la Rúa para participar en una
Eucaristía en honor de los patronos de
Estella, el Apóstol San Andrés y la Virgen
del Puy. A continuación, los niños
realizarán la ofrenda floral y
encabezarán la pañuelada infantil.
La primer edil Guissela Carrera estará
acompañada por otros dieciséis niños,
como corresponde en el consistorio estellés. Junto a ella participarán los alumnos
de los colegios de la ciudad –Remontival,
Santa Ana, Mater Dei e Ikastola- que fueron elegidos por sorteo en sus clases.
Entre ellos figuran cuatro tenientes de
alcalde y la abanderada, la niña más
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Un día con
responsabilidades
La Corporación txiki, presidida por la alcaldesa
de 10 años Guissela Carrera, protagonizará los actos
del Día del Niño el martes
pequeña de la Corporación. Se trata, en
concreto y por elección de la alcaldesa
txiki, de Ainhoa Andueza Altuna, Benjamín
Gómez Aguinaga, María Urra Vega y Javier
Urzainqui Lizarraga. La niña más joven es
Carla Osés Berruete, de 8 años y del colegio Santa Ana.
El resto de concejales que componen la
Corporación son: Eneko Abajo Jaurrieta,
Itziar Albizu Urigüen, Íñigo Campos Platero,
Fernando Jesús da Silva Amaro, Mikel
Echeverría Obanos, Julio Elarre Aramendía,
Ane Erdozain Arriba, Unai Iriarte Alonso,
Miguel López Ripa, Jorge Esteban Mosquera Torres, Carla Osés Berruete y Jorge
Valencia Antón.
>

AYUNTAMIENTO INFANTIL

ENTREVISTA: GUISSELA CARRERA MELENDEZ - Alcaldesa infantil de las Fiestas de Estella 2008
Lleva cuatro años en Estella y considera
la ciudad como un buen lugar para vivir. A
Guissela Carrera Meléndez (Quito-Ecuador,
11/12/1997) le gusta su tranquilidad y, como
rincón particular, el parque de Los Llanos,
donde juega con sus amigos y sus primos
todos los días. Por eso, haber sido elegida
alcaldesa infantil y presidir varios de los
actos del programa, le hace mucha ilusión.
La principal afición de la alumna del Mater
Dei es la natación y asegura que de mayor
le gustaría dedicarse al cuidado de niños.
¿Tienes ganas de que empiecen las fiestas?
Tengo muchas ganas de que empiecen.
Me encanta participar en los juegos y en
todas las actividades que hay para los
niños.
¿Querías ser elegida?
Si me tocaba, me tocaba, pero tampoco
es que estuviera deseándolo tanto como
otros niños. Pero ahora sí que estoy muy
contenta.
¿Qué es lo que más te apetece hacer en
fiestas?
Montarme en las barracas, participar en
todos los juegos y sacar peluches del tirapichón. Este año va a estar muy bien
porque nos van a dar entradas para las
atracciones.

26

¿Cómo son las fiestas de tu ciudad? ¿Se
diferencian mucho de las de aquí?
No me acuerdo mucho pero hace dos
años estuve en las fiestas de San Pedro en
Quito. Allí no hay tantos juegos para los
niños pero sí hay toros y mucha música. Se
hacen conciertos con cantantes famosos.
¿Qué le parece a tu familia y a tus amigos que vayas a ser la alcaldesa txiki?
Me felicitaron por haber salido. Mi familia está muy contenta, también mi hermano, con quien compartiré las fichas de
las barracas.
¿Te gusta Estella para vivir?
Sí me gusta vivir aquí porque tengo amigos y primos y por el ambiente. Es muy
tranquilo, más que una ciudad grande, me
gusta más que San Sebastián, donde vivimos un tiempo.
¿Qué es lo que más te gusta de Estella?
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“Tengo muchas ganas
de que empiecen
las fiestas”
No esperaba encontrar el haba en su porción de rosco
el día de la elección, pero Guissela Carrera afronta sus nuevas
tareas con toda la ilusión
El parque de Los Llanos me encanta, es
donde juego todos los días con mis amigos.
¿Crees que habría que hacer alguna
cosa para que los ciudadanos vivan mejor?
Tienen que arreglar las anillas del parque
infantil donde Los Llanos. Están rotas y
pasa mucho tiempo hasta que las arreglan y
los niños se pueden caer. También me
acuerdo de los toboganes de San Sebastián,
eran tres de tamaños distintos, uno muy
grande. Estaría bien tener aquí unos así.

¿Has pensado ya qué vas a decir desde
el balcón?
Me van a preparar en el ayuntamiento
un papel y, luego, yo puedo decir lo que
quiera.
Seguro que digo algo propio, pero todavía
lo tengo que pensar bien.
¿A quién dedicarás el cohete?
A mis padres y a mi hermano. Cuando
salí elegida en el ayuntamiento ya lo tenía
claro. 

_ FIESTASCOLECTIVOS

Un momento de la entrada de los cuatro gigantes en la plaza de los Fueros, arropados por el público. Este año no se repetirá la imagen.

Estella no despedirá
a los gigantes el último
día de las fiestas
28

La falta de un local en condiciones donde guardar las figuras, realizar su mantenimiento y ensayar
ha obligado a la comparsa de Estella a no participar en el acto del jueves
La junta directiva de la comparsa de
Gigantes y Cabezudos decidió el 19
de julio por votación, y con mayoría
de los asistentes, no participar en la
despedida de los gigantes y cabezudos, acto tradicional del jueves de
fiestas. Mediante un comunicado y
la convocatoria de una rueda de
prensa, el colectivo estellés encargado de bailar los gigantes y sacar
los cabezudos explica las razones
de este plante. La primera de ellas
responde a una vieja reivindicación
a la que ninguno de los tres últimos
Ayuntamientos ha dado soluciones:
la falta de un local en condiciones
donde guardar las dos comparsas,
realizar las tareas de mantenimiento y ensayar con todas las figuras.
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Durante las fiestas, la comparsa recorrerá
las calles de Estella como es habitual, pero
será el jueves cuando la rutina de los últimos
años cambie. La comparsa partirá del Ayuntamiento y, una vez que esté en la calle Mayor,
en lugar de dirigirse hacia la plaza de los Fueros, enfilará la calle del Puy, la calle Gigantes
y Cabezudos y la Navarrería antes de entrar en
el Hospital Viejo, donde las figuras descansarán hasta el próximo año sin despedirse.
En el comunicado enviado a los medios de
comunicación, la comparsa hace referencia al
Hospital Viejo como un local que no reúne las
condiciones y del que, además, se les obligaba
a salir en 2006 con motivo de la futura construcción de una residencia para personas con
trastorno mental grave. “La falta de compromiso del Ayuntamiento de Estella –incluimos a
las tres últimas Corporaciones” es otra de las

razones importantes del colectivo para tomar
la decisión, según el comunicado. “El Ayuntamiento ha de ponerse de acuerdo para preservar uno de sus más precios tesoros. Las figuras son propiedad del Ayuntamiento y sólo se
acuerdan de ellas cuando llegan fiestas”, continúa el escrito.
La comparsa es conocedora de que los
principales perjudicados son los ciudadanos,
tanto los vecinos como los visitantes, y pide a
toda la ciudadanía disculpas y también compresión acerca de la “difícil decisión”. Los
integrantes del colectivo esperan que la crítica de estas fiestas sea constructiva y sirva
para que los responsables municipales den
pasos firmes y solucionen sus necesidades.
Sólo de esta manera, Estella volverá a disfrutar en un futuro del espectáculo final en la
plaza de los Fueros. 

_ FIESTASFESTEJOS TAURINOS
El diestro estellés
Francisco Marco, durante
su actuación el año
pasado en fiestas.

Fran Rivera, El Fandi y Juan
Bautista abren la Feria de Estella
30

El programa acoge también la participación de los diestros Francisco Marco,
César Jiménez y Salvador Cortés
La feria taurina de Estella se inaugura el sábado, día 2 de agosto, con la corrida que protagonizarán tres diestros de primer orden. Fran Rivera
Ordóñez, El Fandi y Juan Bautista se enfrentarán a seis toros de la ganadería
de José Luis Iniesta, de Badajoz, ante el público de la ciudad del Ega. El
domingo 3 tomarán el testigo el estellés Francisco Marco, César Jiménez y
Salvador Cortés, con toros de Los Recitales, de Sevilla.
Una edición más, la tarde del lunes queda reservada para el rejoneador estellés
Pablo Hermoso de Mendoza, quien, junto con Fermín Behorquez y Leonardo Hernández hijo, actuará con toros de la ganadería portuguesa de Ana Rosa Rodríguez. El martes la plaza se volcará con las actuaciones del rejoneador alicantino
Manuel Manzanares, pupilo de Hermoso de Mendoza, y los novilleros Adrián
Torres, de Linares, y Alberto Martín, ganador del Bolsín Taurino de Estella y natural de Huesca. Mientras que Manzanares tendrá un novillo de Ana Rosa Rodríguez, los novilleros lidiarán cuatro reses de la ganadería jienense de Alfredo García Merchante.
La feria de Estella culmina el miércoles con la becerrada popular y simulación de
muerte, en la que tomarán parte Agustín Hipólito ‘Facultades’, Manolo Romero,
Eduardo Solano y Rodrigo Cléber Naranjo. Becerros de la ganadería Macua. 
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> ABONOS Y
LOCALIDADES
La renovación de abonos para socios de
años anteriores se realizó los días 21 y 22
de julio en las oficinas del ayuntamiento
mientras que las nuevas suscripciones se
formalizaron el 23. Los precios de abonos
han sido este año de 160 euros en tendido
de sombra, 143 euros en tendido de sol y
sombra y 110 euros de tendido de sol. Por
otro lado, quienes deseen comprar localidades pueden hacerlo en la taquilla de la
plaza de toros los días 29, 30 y 31 de julio
de 18.00 a 20.30 horas, anticipadas, y los
días 2, 3, 4, 5 y 6 de agosto (durante las
fiestas) de 17.00 a 18.30 horas.

_ FIESTASENTREVISTA: PABLO HERMOSO DE MENDOZA
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“Cuando actúo quiero
dar lo mejor de mí mismo”
El rejoneador estellés Pablo Hermoso de Mendoza realizará en la ciudad del Ega
la corrida número veinticinco desde su debut en 1983
El gran rejoneador estellés, Pablo Hermoso de Mendoza
(11/04/1966), espera impacientemente la llegada de las fiestas
de Estella. Su debut lo realizó en la plaza de toros de su ciudad
natal en el año 1983 y, veinticinco años más tarde, continúa
deleitando a su público más cercano, con toda su maestría,
cada lunes de fiestas. Como novedad en el cartel taurino de
este año, el rejoneador Manuel Manzanares, discípulo de Hermoso de Mendoza, se presentará ante el público estellés.
¿Qué valoración realiza de la presente temporada?
Este año empecé un poquito antes, cuando llegue de México, lo
que hizo que fuera a Madrid más toreado. Pero ha quedado marcada por el percance que tuve entrenando en la finca, que me privó de
mi segunda actuación en Madrid y de otras cuatro más. A pesar de
esto, el balance es positivo, creo que mantengo el nivel de otros
años que, indudablemente, con el paso de los años no es fácil.
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Acaba de participar en la feria de San Fermín, ¿qué tiene la
plaza de Estella que no tenga la de Pamplona?
Yo creo que Estella es un Pamplona ‘chiquito’. Esto hace que sea
más acogedora y que haya menos presión para el torero; pero guarda ese sabor navarro de nuestras fiestas y de nuestro folklore. Son
muy parecidas las dos.
¿Toreas más a gusto en casa que en otras plazas?
Hombre, siempre que actúo quiero dar lo mejor de mí mismo.
Cuando vienes a casa sabes que estás en familia y para los tuyos
siempre quieres lo mejor. Por eso, cuando estás en casa, hay una
carga emocional que te hace estar un poquito mas nervioso que en
otros sitios.
¿Qué siente cuando sale ante su público?
En los primeros años, la gente transmitía una pasión desatada por

ENTREVISTA: PABLO HERMOSO DE MENDOZA
¿Habrá alguna novedad este año en
fiestas?
En Pamplona presenté un caballo que se
llama Manzanita y ahora me queda uno por
exhibir que se llama Talismán. No sé si
debutará en fiestas. Por ahora voy trabajando con él y, cuando crea que es el momento, lo sacaré. Aunque este caballo que se
estrenó en Pamplona sí que puede que lo
saque en Estella.

La plaza de toros de Estella se
llena todos los años para ver la
actuación del rejoneador estellés
Pablo Hermoso de Mendoza.

ser la novedad y por querer apoyarme.
Ahora, indudablemente, van pasando los
años y el factor sorpresa va desapareciendo.
El público sabe mucho más de ti, te ha visto
más veces y sientes ese cariño que la gente
de tu tierra te ofrece, pero sabiendo que
dependes de tu trabajo. Aunque sean incondicionales, hay años que se entregan y vibran
contigo porque hay una actuación emotiva y
hay otros años, que si las cosas no ruedan
bien, la reacción es más retraída, más fría.
Algo absolutamente normal, como cualquier
otra plaza que quiere resultados.
¿Cómo está preparando la corrida de
Estella?
Para la corrida de Estella, por las fechas
en que coincide, no necesito una preparación especifica. Normalmente, te preparas
para las primeras corridas del año que, al
principio, alternas con temporadas en tu
casa sin torear y las aprovechas para
entrenar. En pleno mes de agosto toreas
prácticamente todos los días anteriores a la
corrida. Por ello, todas las faenas te sirven
de entrenamiento o de puesta a punto.

¿Cómo se presentan los días previos a
la faena de Estella?
Los días previos a Estella toreo el viernes
en Huelva, el sábado en Bayona, el domingo
en Iscar y el lunes en Estella. Después me
reservo unos días para disfrutar de las fiestas entre semana.
¿Cómo transcurre el día completo de su
actuación en Estella?
Hasta el año pasado toreaba el domingo
anterior a la actuación de Estella en Huelva, lo que me marcaba el día. Llegaba de
madrugada y no quedaba otra que descansar hasta el mediodía del lunes. Por eso, el
año pasado decidí no ir y, por intereses de
la empresa de que acudiera a Huelva, me
cambiaron la faena al viernes. De esta
manera, estoy más descansado y puedo
pasar la mañana en la finca viendo como
preparan los caballos y dándole el último
toque a los que veo mas verdes. Después
de la corrida, se hace una pequeña fiesta
en casa de mis padres y a partir de ahí
intento disfrutar de las fiestas.
¿Cómo las vive?
Como padre de familia, pienso sobre
todo en las actividades que puedes hacer
con los chiquillos, aunque alguna noche los
abuelos o lo hermanos se hacen cargo de
los hijos y aprovechamos para salir a cenar
y a trasnochar un poquillo. Al final, somos
una familia en una ciudad pequeña y participamos en las fiesta como cualquier otra.

>
“Somos una familia
de una ciudad
pequeña y
participamos
de la fiesta como
cualquier otra”

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de
las fiestas de Estella?
De todos los recuerdos que tengo quizás
uno muy agradable era la hora del encierro. No por el encierro, sino por esa hora
que se tiene de medio resaca y mal dormir
unido a los almuerzos.
¿Cómo las vivía antes del rejoneo?
Como cualquier otro chaval, en cuadrilla,
alrededor de algún chabisque. A la noche
íbamos a bailar un rato y, después, el trasnoche. La verdad es que durante el día >
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ENTREVISTA: PABLO HERMOSO DE MENDOZA
no las he vivido demasiado, siempre he tenido otras
obligaciones.
Sus hijos salen a caballo antes de su actuación
en Estella, ¿tiene Hermoso de Mendoza algún
firme sucesor?
Hay veces que pienso que sí y otras que no. Los
críos cambian mucho a estas edades y a veces les da
por unas cosas y otras se olvidan de ellas. Guillermo,
en especial, se suele volcar mucho por los caballos y
la finca, pero también tiene temporadas que le da por
el fútbol. Es difícil saberlo todavía.
¿Echa en falta Estella?
Sí, muchísimo, por la gente y el ambiente. Cuando
estas fuera la extrañas mucho, sobre todo en épocas señaladas, como son las fiestas y las navidades.
Cuando me preguntan por mis vacaciones soñadas,
siempre contesto que en mi pueblo, porque, al final,
viajas por obligación y lo que más te apetece cuando
tienes tiempo libre es pasarlo en tu hogar.
¿Qué le parece el cartel taurino de este año?
El cartel para Estella está bien. Vienen toreros
populares con gran atractivo como pueden ser, por
distintos matices, Fran Rivera o el Fandi y, luego,
indudablemente la presencia de Marcos, también de
la tierra, quien se entrega al cien por cien.
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El martes se presenta Manzanares, ¿cómo ha
sido el trabajo conjunto?
Lleva más de dos años conmigo. El primer año,
lo dedicamos al conocimiento del caballo y, el
segundo, hemos empezado a unir la equitación
con lo taurino. Estos últimos días está toreando
bastantes vacas, antesala de las actuaciones. El
hecho de poder ayudarle es algo que me hace
sentir bien. Estoy muy ilusionado con la presentación de Manzanares en Estella porque me recuerda mis principios. Intento ayudarle en aquello que
a mí me costó más y en lo que se hace más duro
en los comienzos.
Un deseo para todos los estellicas.
Unas felices fiestas, que se diviertan mucho y que
las lleven con la mejor armonía posible. 

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, con uno de sus caballos.

> FICHA TÉCNICA
NOMBRE:
Pablo Hermoso de Mendoza Cantón
FECHA DE NACIMIENTO:
11/04/66, Estella
DEBUT: Mató el primer becerro en Estella
en el año 1983 y, en octubre del 85, en
Pamplona.
ALTERNATIVA:
En Tafalla, el año 1989
NÚMERO DE CORRIDAS EN ESTELLA:
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Desde el año 1983, veinticinco, contando
este año. Número de corridas en su carrera: hace cuatro años alcanzó el número
1.000, en la Azte Nagusia de Bilbao. Actualmente acumula en torno a 1.400.
NÚMERO DE ACTUACIONES:
Una media de 120, aunque ha llegado a
las 147 por año.
ACTUACIONES ESTA TEMPORADA:
Hsta ahora, 35.

ENTREVISTA: JOSÉ MARÍA MANZANARES

José María Manzanares posa para la foto con la finca de Pablo Hermoso de Mendoza en Estella a sus espaldas.
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Después de dos años bajo la tutela del
maestro Pablo Hermoso de Mendoza,
Manuel Manzanares se estrena en los
festejos taurinos de Estella. Al joven alicantino de 20 años le anteceden dos
grandes figuras del mundo de los toros.
Por un lado, su padre, el diestro José
María Manzanares, ya retirado, y, por
otro, su hermano, el torero José María
Manzanares, hijo.

“Espero gustar
a la gente y dejar
en buen lugar
a mi maestro”

¿Qué tal es Pablo Hermoso de Mendoza
como maestro?
Muy bueno. Llevo dos años aquí y he
aprendido mucho de él. Tiene gran facilidad a la hora de explicar y eso hace el
trabajo más fácil.

El rejoneador, hijo de José María Manzanares,
y hermano del torero con el mismo nombre, actuará
por primera vez en Estella el martes de fiestas
¿Para cuándo la alternativa?
Todavía no sabemos cuándo, por ahora
no tenemos prisa en dar el salto. Supongo que cuando esté plenamente
preparado.

¿Qué le parece Estella?
En comparación con mi tierra, Alicante, hace mucho frío. El paisaje es
totalmente diferente, aquí está todo muy
verde y hace que sea muy bonito. Es una
tierra acogedora y, personalmente, estoy
muy a gusto.

¿Es fácil o difícil tener un padre y un
hermano en este mundo?
Hombre, yo soy rejoneador y mi hermano
es torero, quizás lo note más por mi padre,
que fue el que puso el nombre de Manzanares en lo más alto del rejoneo. Por
ello, sí es cierto que la gente está más
expectante de mí, pero también ayuda.
Tengo mucho que aprender todavía.

¿Qué plaza espera encontrar en Estella?
Bueno, el año pasado estuve en la
famosa becerrada viendo a Facultades y
a los demás. Me gustó el ambiente y este
año espero gustar a la gente y dejar en
buen lugar a mi maestro. La verdad es
que me hace ilusión rejonear en Estella.
¿Cómo fue su debut?
Debuté el año pasado en un festival en
Povedilla (Albacete) y he participado también en otro festival junto a mi hermano.
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Manzanares lleva más de dos años bajo
la tutela de PHdM.

¿Disfrutará de las fiestas?
Hasta la corrida estaré muy concentrado,
pero en cuanto se pase, por supuesto, que
las disfrutaré. He salido alguna vez por
Estella y hay muy buen ambiente; así que
en fiestas también disfrutaré. 
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_ FIESTASMÚSICA

Panorámica del grupo La Rúa 44, durante su actuación en el exterior de la casa de la juventud, dentro del programa Empaparte, promovido por el colectivo Musikazblai.

Musikazblai revitaliza
la cultura en Estella
38

Varios jóvenes de la ciudad del Ega crean un nuevo colectivo para organizar diferentes actividades
con las que dinamizar el tiempo libre y los fines de semana
Dinamizar la vida cultural de los
jóvenes de Estella. Ésta es la meta que
se ha propuesto el colectivo Musikazblai
de Estella, un grupo de seis jóvenes que
quiere darle vida a la localidad organizando diferentes actividades para llenar
el tiempo libre. Tan sólo hace un año de
su formación y ya se empiezan a ver
resultados, como ‘Empaparte’, el festival que se realizó en junio y julio en la
casa de la juventud y en el que participaron grupos de diferentes estilos
musicales.
Cuando los jóvenes decidieron crear el
colectivo, el Ayuntamiento les aconsejó que
acudiesen a la casa de la juventud donde
les ayudarían. Con el apoyo de los técnicos
sociales, Ohiana Beraza Martínez e Iñaki
Ruiz Etxeberria, surgió Musikazblai. Ade-
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más de la música, el grupo se plantea formalizar los estatutos para poder acceder a
diferentes ayudas económicas.
Además de organizar conciertos de
música, el colectivo va más allá y contempla el acercamiento a los jóvenes de otras
artes, así como la creación de espacios
alternativos de ocio y la ayuda a las distintas ideas de los jóvenes. El objetivo último
es el ocio saludable. “Queremos que la
gente joven tenga cosas que hacer; que
exista un apoyo para los numerosos grupos
musicales que se puedan crear, así como a
otras muchas iniciativas que surjan”, explica uno de los miembros de Musikazblai,
Haritz Crespo Leoné, de 24 años. La actividad de Musikazblai pasa por la realización
de videoclips, proyecciones y composiciones musicales, entre otras. Los monólogos
y certámenes variados también entran en

sus planes cuando el colectivo esté más
asentado.
Cada mes se realizan reuniones en la
casa de la juventud abiertas a todo el
mundo, donde se exponen ideas e iniciativas. Así, el colectivo Musikazblai, con la
colaboración de los dos técnicos de la casa
de la juventud, recogen todas las sugerencias. “Para poder participar en estas reuniones, lo único que se requiere son ganas
de hacer cosas por y para la juventud”,
añade Crespo.

Actividades
Una de las actividades más inmediatas y
de mayor repercusión es la colaboración en
la organización del concierto de pre-fiestas, capitaneado por otros colectivos >

MUSIKAZBLAI REVITALIZA LA CULTURA EN ESTELLA
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de la ciudad. “Lo que queremos en nuestra
actividad anual es hacer conciertos de todo
tipo para que los fines de semana en Estella estén ocupados, como ocurre en otros
muchos pueblos de Tierra Estella”, argumenta Crespo.
Los dos animadores de la casa de la
juventud María Vicuña ayudan a que todos
los proyectos salgan adelante. Facilitan a los
grupos de música los recursos del centro
como las aulas de grabación, la sala de
ensayos o la sala de conciertos. “Nos encanta que los jóvenes vengan con sus propuestas y que nosotros podamos echarles una
mano, en vez de crearles las actividades. La
casa está abierta a todo el mundo y en el
caso de Musikazblai, valoramos el trabajo
que están realizando, la disponibilidad y la
ilusión que han puesto en todo momento”,
argumenta Ohiana Beraza. 

CALLE MAYOR 390

> LA RUA 44
El grupo ‘La Rúa 44’, formado por seis jóvenes de Estella, tocó en el último
concierto del ciclo Empaparte, promovido por Musikazblai en colaboración con la
casa de la juventud. Mikel Garagarza en la batería, Koldo Montoya (bajo), Iván Roldán (clarinete), Josu García y Adrián Azcona (guitarras) y la solista Raquel Vicente integran La Rúa 44.
El grupo de jóvenes de 16 años se formó hace uno y, desde entonces, ha ofrecido ocho conciertos, además del que dieron en las inmediaciones de la casa de la
juventud el 17 de julio. Suelen acudir a las reuniones que se celebran en el centro
y se incluyen dentro del programa de Musikazblai junto con ocho grupos más, entre ellos Bajo Zero, Últimos Reyes o Chicarela.
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Las fiestas de los políticos
Las diferencias de partido no importan estos días. Los miembros de la Corporación municipal
muestran su imagen más espontánea y relajada durante las fiestas de Estella
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Dedicación y diversión se unen para los
políticos municipales en fiestas de
Estella. Pocos actos se desarrollan sin
su presencia como máximos responsables de la ciudad y anfitriones de la
semana más intensa del año. Sin
embargo, seguro que la participación en
la Bajadica del Puy, en la pañolada o
como presidentes en las corridas de
toros no tiene nada que ver con la asistencia a un pleno municipal o a una
Junta de Gobierno Local.
Las caras son otras, las sonrisas
mucho más fáciles y el espíritu de compañeros, que trasciende las diferencias políticas, quedan patentes de manera especial estos días. Sin ánimo de ofender ni
molestar, simplemente con la intención de
mostrar las imágenes más cercanas y
espontáneas de los responsables de la
ciudad, se recopila una serie de fotos que,
en muchos casos, arrancan o contagian la
sonrisa.
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01

legiada que observa desde el balcón. Según
el reloj del edificio consistorial, no han
transcurrido ni diez minutos del inicio de
las fiestas y son momentos mágicos; los
estelleses tienen la ilusión intacta y toda la
semana, con todos sus actos, está por
transcurrir. Quien se haya asomado al balcón después del disparo del cohete sabe
que es una sensación única.

02 I En cuadrilla municipal

01 I Diez minutos mágicos
El concejal de Na-Bai Ricardo Gómez de
Segura se deleita con la panorámica privi-

Como comprobará el lector, en esta foto
no hay que perder detalle. En ningún otro
momento del año se puede ver a la Corporación municipal sumida en una alegría tan
general. Nunca antes el buen rollo queda así
patente, nunca se abrazan en corro dejando
a un lado las diferencias políticas y los puntos de vista respecto a los proyectos de la
ciudad. Nada que ver esta imagen con las
sesiones de pleno, donde los gestos y las
expresiones son cuando menos adustos. >

LAS FIESTAS DE LOS POLÍTICOS
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03 I Huyendo del agua

04

Las fotos de la Bajadica del Puy o del ‘agua’
contribuyen a mostrar la cara más amable de los
políticos. También dejan ver que fuera del Ayuntamiento pueden disfrutar como una cuadrilla de
amigos. Estas imágenes acercan la Corporación a
los vecinos, aunque en contrapartida se lleven un
buen remojón. En las fotos, el socialista Raúl
Echávarri, el portavoz de Na-Bai, Iñaki Astarriaga, y su compañero Ricardo Gómez de Segura
intentan escapar de un nuevo cubo de agua, aunque a estas alturas ya poco importe.

04 I Solemne Ayuntamiento
El acto de la procesión lo merece. Caras
serias entre los miembros de la Corporación,
pero también de cansancio. Tras el viernes y
el sábado, seguramente también más intensos para los miembros del Ayuntamiento,
como ciudadanos de Estella que son, se
muestra el cansancio. El domingo para ellos
toca madrugar.

05 I Paseíllo en blanco y rojo
Con semblante relajado y aspecto alegre y
festivo, nunca mejor dicho, circulan varios concejales hacia el edificio consistorial, como cierre a la celebración de la pañolada el domingo.
En la fila que se abre paso entre la gente se
puede ver a los concejales José Ángel Izcue
(PSN), Iñaki Astarriaga (Na-Bai), Silvia García
(UPN), Ricardo Gómez de Segura (Na-Bai) y
Javier Soto (UPN) ofreciendo sonrisas y saludos a los vecinos de la ciudad. Después subirían al balcón para ondear sus pañuelos.
>
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>
A las duras y a
las maduras.
Los concejales de
Estella participan
en los actos más
solemnes y en
los más divertidos
de las fiestas
en representación
de la ciudad
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07

06 I “No va conmigo”

08

El concejal de UPN Javier Soto mira para
otro lado. Parece que no quiere hacer caso
al revuelo de pañuelos que se ha montado.
El presidente de la corrida del domingo se
mostró duro a la hora de premiar el trabajo
del diestro estellés Marquitos, quien sólo
recibió una oreja en una tarde pasada por
agua.

07 I Pillada en un renuncio
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El rostro de la alcaldesa, Begoña Ganuza,
revela que ya es el quinto día de fiestas. El
cansancio deja mella y, por ello, la primera
edil se apoya en el balcón consistorial sobre
su mano izquierda en un momento de
renuncio. Espera que dé inicio el lanzamiento del cohete infantil del martes, Día
del Niño, precisamente la jornada en que la
vara de mando pasa a manos de una
pequeña alcaldesa. La niña de su izquierda
muestra también señas de aburrimiento,
mientras que el acto no comienza.

08 I Un buen rato en la plaza
¡Qué bien se lo está pasando en la becerrada de El Facultades la alcaldesa, Begoña
Ganuza! Parece ser que el pase que estrenó el becerrista estellés el año pasado, ‘el
de la cigüeña’, les ha encantado a la primera edil y a sus acompañantes. La compatibilización de responsabilidad municipal y de
disfrute de las fiestas de Estella queda
patente en esta fotografía.
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09 I Abuela ejemplar
La concejal regionaslista Charo Ugarte
no oculta en esta foto su orgullo de abuela.
La representante municipal acudió a la
ofrenda florar del martes en la iglesia de
San Pedro en familia y no dudó en tomar a
su nieta en brazos para acercarla después
a la imagen de la Virgen del Puy que, junto
con San Andrés, presidió la eucaristía. 
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Un grupo de chicas, sentadas en el suelo de la plaza de los Fueros, durante las fiestas de Estella.

Campaña de prevención
pre-fiestas
46

Durante junio y julio, varios técnicos han realizado visitas por los chabisques
y diferentes puntos de reunión de las cuadrillas para abordar aspectos
relacionados con el alcohol, las drogas y la sexualidad
Con la llegada del calor la juventud
estellesa sale a la calle. Por ello, el
Ayuntamiento aprovecha estos días de
verano para realizar la habitual campaña de prevención, con el objetivo de
informar a los chavales sobre temas
que les afectan, como la igualdad, la
sexualidad, la drogodependencia o la
inmigración, entre otros. Esta iniciativa
sirve también a los técnicos para
recoger las demandas que los jóvenes
efectúan, y en la medida de lo posible,
satisfacerlas durante el resto del año.
La campaña, que comenzó el mes de
junio, la llevan a cabo cuatro técnicos de
distintas áreas del Ayuntamiento. Iñaki
Ruiz, Sara Chandía, Sergio Vázquez y Ohiana Beraza son los responsables de esta ini-
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ciativa. Acuden a chabisques y a zonas de
Estella donde los jóvenes se reúnen para
ofrecerles la información. “Tenemos un
papel de mediadores. Hacemos el primer
contacto para conocer la realidad que les
rodea y las inquietudes que tienen y les
ofrecemos información útil”, comenta una
de las responsables, Ohiana Beraza.
Las visitas comienzan con una encuesta
en la que hay todo tipo de preguntas, desde
cuáles son las actividades que más les
gusta realizar hasta sus preocupaciones o
sus demandas. También tocan aspectos
propios de su edad como la sexualidad y las
drogas. Para hablar de todo ello se acogen
en todo momento al Plan foral de Drogodependencias y Salud que ha realizado el
Gobierno de Navarra para realizar este tipo
de actividades.
>

>
Los técnicos
escuchan
las preocupaciones
de los jóvenes
y les dan información
sobre las cuestiones
que plantean

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN PRE-FIESTAS

Jóvenes junto a la explanada de Los Llanos, durante las fiestas del año pasado.

Los técnicos trabajan para educar e
informar sobre los temas que surgen en las
visitas, como la igualdad, el respeto, la
inmigración, la mujer, la sexualidad o la
drogodependencia, siempre desde la prevención y la reducción de riesgos y teniendo
en cuenta las edades con las que trabajan.
Además de esto, los responsables les ofrecen materiales como camisetas, posters,
pegatinas, folletos del voy y vengo, alcoholímetros, y también preservativos. Esta campaña no pretende crear miedos o llevar a la
prohibición, sino conseguir que sean los
propios jóvenes quienes juzguen lo positivo
y lo negativo.

Reacción de los jóvenes

48

En todo momento, los jóvenes de Estella
están dispuestos a mantener una charla
con los técnicos. Les abren las puertas de
sus chabisques y los chavales que se
encuentran por la calle no dudan en dedicarles el tiempo necesario para escucharles. “Nos parece genial que el Ayuntamiento haga este tipo de cosas y que nos mantenga un poco informados”, comenta un
grupo de chicas que hace unas semanas
adquirió una bajera. Durante estos días han
recibido visitas por parte de los técnicos.
El grupo de chicas de 16 y 17 años cree
que es necesario que se hagan este tipo de
actividades. “Nos han repartido folletos, carteles, camisetas y librillos de información y,
además, les hemos contado todo lo que nos
gustaría hacer, como clases de baile y actividades durante el curso”, explican las jóvenes. Tras escuchar a los expertos, se sienten
más seguras a la hora de enfrentarse a
diversos temas y a la pregunta qué es lo que
más claro tenéis, todas responden: “nunca
hay que dejarse llevar”. 
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Imagen de uno de los chabisques visitados por los técnicos de juventud en Estella.

>
“Me parece genial
que el Ayuntamiento
haga este tipo
de cosas y que
nos mantenga
un poco informados”,
explica una chica
de Estella

Inquilinas de un chabisque ubicado
en la calle del Cotarro.
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De izda. a dcha., cuatro de
los protagonistas de la película:
el músico Enrique Ojer; el director
de la banda, Josetxo Sánchez,
y los también músicos Amaia
Sánchez y Ángel Muñoz.
A sus espaldas, el resto
de integrantes de la banda.

Salto al séptimo arte
Los músicos de la banda música de Estella compaginaron por unos días
los instrumentos con en el mundo del cine
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Los músicos de la banda de música de
Estella se han estrenado como actores.
‘La flor del Bambú’ es el cortometraje
que han realizado sus integrantes, con el
objetivo de unir al grupo mediante una
actividad distinta a la meramente musical. Todos participaron en las grabaciones dejando por unos días el aspecto
instrumental para poder descubrir la faceta escénica que llevan dentro, aunque la
música también sea protagonista.
La idea de hacer una película surgió hace
cinco años, como una propuesta que uniera al
grupo mediante iniciativas que no fueran
exclusivamente musicales. A uno de los
miembros de la banda, Javier Rodríguez, le
pareció buena idea y, acto seguido, escribió
un guión literario para que sus compañeros
pudieran llevarlo a escena. El siguiente paso
fue presentarlo ante la junta directiva, pero
ésta decidió aparcar el proyecto por no poder
costearlo.
Sin embargo, la suerte de los músicos cambió hace un año, cuando la asociación de des-
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arrollo rural Teder abrió una convocatoria de
subvenciones para distintos proyectos de la
zona. La Banda no dudó en presentar la idea
de realizar el cortometraje y la asociación lo
aceptó, ya que cumplía con las condiciones
exigidas. De esta manera, el conjunto musical
obtuvo una ayuda de un 61% de los costes,
suficiente para sacar adelante la propuesta.
En cuanto obtuvieron la aceptación, el
director de la banda, Josetxo Sánchez, se
puso en contacto con un compañero de trabajo del Instituto de Marcilla, Pepe Carrasco,
director de diversas películas, para darle
forma al proyecto y ofrecerle la dirección del
cortometraje. Al día siguiente, Carrasco ya
tenía estructurado el filme y había realizado
un guión definitivo de treinta minutos de duración, ajustándose al tiempo de grabación que
el grupo podía permitirse.

Puesta en escena
Atados todos los cabos, se empezó a dar
forma al proyecto. Las grabaciones >

SALTO AL SEPTIMO ARTE

Escenas de la película ‘La flor del bambú’.

comenzaron en octubre y noviembre
del año pasado. Josetxo Sánchez,
Enrique Ojer, Amaia Sánchez, Ángel
Muñoz y Salvador Martínez fueron
los músicos que interpretaron los
personajes principales. Era la primera vez que la banda se involucraba en una labor semejante y reconocen que, al principio, se encontraban un poco nerviosos. “Cuando nos
dijeron nos hizo mucha ilusión, pero
teníamos miedo por no saber cómo
lo íbamos a hacer, ya que no ha bíamos actuado nunca”, explica
Enrique Ojer.
A la hora de escribir el guión,
Javier Rodríguez tenía pensado
quiénes iban a ser los músicos que
interpretarían los papeles principales. Excepto el personaje de Salvador Martínez, gaitero de la agrupación que hace de alcalde del pueblo
donde la Banda tiene que tocar en
la ficción, todos los demás interpretaban el papel de músicos,
director o presidente del colectivo,
lo que les dio facilidad a la hora de
actuar.
Los protagonistas estuvieron
inmersos en el proyecto durante
diez intensos días. El resto de los
músicos participaron durante
menos tiempo, pero siguieron de
cerca todo lo que se adelantaba.
Las grabaciones tuvieron lugar en
Baigorri y en los cañones del río
Iranzu y, también, se incluyeron
escenas de los pueblos abandonados y sumergidos en el pantano de
Yesa.
>

> ‘LA FLOR
DEL BAMBU’
La historia comienza con la
llegada de una carta, sin sello
ni remite, que pide a la banda
de música acudir a un pueblo
que en pocos días será inundado por la construcción de un
pantano. Tras muchas discusiones sobre si ir o no, los integrantes deciden acudir debido
a la emotiva historia y a la cercanía que siente el director,
porque cuando era pequeño sufrió lo mismo en su localidad.

Enrique Ojer, durante un ensayo en la casa de la juventud.

Cuando llegan al lugar se
dan cuenta de que el único vecino que queda es el alcalde,
quien les recibe muy entusiasmado vestido elegantemente
con un atuendo blanco. Los
músicos deciden quedarse para
ofrecerle el último concierto al
pueblo. Al día siguiente, se levantan con la sorpresa de que
no queda nadie, ni siquiera el
alcalde les está esperando para
la actuación. Es ahí cuando
empiezan a indagar y se dan
cuenta de que realmente el alcalde lleva muerto varios años
y que su espíritu les había hecho ir para ofrecerle al pueblo
el último suspiro de belleza, al
igual que hace la flor de loto,
que tras muchos años en capullo florece, muestra su hermosura y se marchita.

El integrante Ángel Muñoz.
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Los músicos de la banda preparan sus actuaciones de fiestas de Estella y de la Semana Medieval.

>

Éxito inmediato
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El estreno de ‘La flor del bambú’ tuvo
lugar en los cines Los Llanos el 15 de
mayo. La sala principal se abarrotó de
familiares, amigos y vecinos que no quisieron perderse la proyección. Además, la
Banda consiguió el propósito que se había
planteado: hacer de la película un nexo de
unión entre los miembros del colectivo. “El
objetivo era unirnos todos y pasárnoslo
bien, ha sido una experiencia muy positiva”,
añade Enrique Ojer.
La distribución de la película se realizará
en los diferentes colegios de Tierra Estella
y la Casa de Cultura de Estella dispondrá
también de una copia que se exhibirá cada
cierto tiempo. 

El objetivo de
la novedosa
actividad era
intensificar
la interrelación
entre los músicos
de la banda de
una manera
lúdica
El director de la banda, Josetxo Sánchez.

Los integrantes
de la banda
invirtieron diez
intensos días
en la realización
de su opera
prima

> CAMBIO
DE LOCAL
El Ayuntamiento de Estella ha concedido la licencia de apertura para el
nuevo local que ha adquirido la Banda de Música. A la espera de mudarse, el colectivo ensaya en la última
planta de la Casa de la Juventud todos los martes y viernes. La nueva
sala está situada en el antiguo edificio de Anfas, en Cordeleros, y está
completamente acondicionada para
el uso musical. La banda podrá utilizar su nuevo local en septiembre, una
vez se terminen las últimas mejoras.
Entonces, el colectivo realizará una
jornada de puertas abiertas.
Amaia Sánchez.
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_ FIESTASMÚSICA

De izda. a dcha., los niños Mikel Echeverría Obanos, Álvaro San Martín Goñi, Ignacio Torral Eraso, Jorge Ciordia Jiménez,
Jaime San Martín Goñi y Michael Heymes Roca, durante una sesión de baile del Chiqui-chiqui en las piscinas del Agua Salada de Estella.

“El Chiqui-chiqui se baila así”
La canción que representó a España en la última edición de Eurovisión sonará también
durante las fiestas en los bares y en las orquestas
54

Aunque sorprenda, ‘Chiquilicuatre’ (o ‘chiliquilicuatro’) tiene
una entrada en el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española. Sus sinónimos son ‘zascandil’ o ‘mequetrefe’ y hace honor al personaje que representó a España en la
última edición de Eurovisión. Mequetrefe o no, lo cierto es que
el artista cómico encarnado por David Fernández y creado en
el programa ‘Buenafuente’, se ha colado en las
pistas de baile, en los bares y también entre
el repertorio de las orquestas. Como
una de las canciones de este verano,
quizá la más fuerte, su ritmo de
perreo y su música pegadiza
martilleará también durante
las fiestas de Estella.
El fenómeno ‘Chiqui-chiqui’
tiene los días contados. Su
repercusión alcanzaba el
punto álgido el 24 de mayo,
cuando se celebró la gala europea en Belgrado. Desde ese
momento, como la crónica de
una muerte anunciada, su popula-
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ridad caía enteros, a pesar de los esfuerzos de Buenafuente por
estirar a su personaje y aunque todavía se emita el anuncio de la
Once, que contó con su imagen. Sin embargo, el efecto de Chikilicuatre mantiene todavía su estela gracias a la inercia musical de
los meses de verano, cuando suenan las canciones pegadizas, frescas y pasajeras, en chiringuitos de playa, en piscinas, bares y verbenas. Los estelleses verán difícil evitarlo.
Su grito de guerra, ‘perrea, perrea’, antecedente lingüístico de un contenido poco profundo, da paso a una letra que, guste o
no, no ha dejado indiferente a nadie.
Su coreografía simple ha tenido
muchos seguidores, como cada
año sucede con un baile diferente. El estribillo “Uno, el breikindance. Dos, el crusaíto. Tres, el
maiqueljackson. Cuatro, el
robocop” ha encontrado entre
los niños a sus más fieles
seguidores, aunque seguro que
en los próximos días contará
con mayor número de fans, y de
más edad. Muestra de ello, ante la

“EL CHIQUI-CHIQUI SE BAILA ASI”

01

EL BREIKINDANCE.
Palabra derivada del estilo
de baile ‘Break-Dance’, el
paso número uno pretende
homenajear a este estilo
vistoso, donde las acrobacias se combinan con el baile. El paso del ‘Chiqui-chiqui’ consiste únicamente en
poner los brazos en cruz y
mecerlos a lo ‘break-dance’.

pregunta: “¿Quién sabe bailar el Chiqui-chiqui?” no faltan candidatos para reproducir
paso a paso su coreografía.

03

02

EL CRUSAITO.
Como bien lo dice la palabra, la coreografía marca
cruzar un pie delante del
otro. Un paso muy sencillo
como muestra Jaime San
Martín en la fotografía.

04

Éxito infantil
Era el caso de los niños de entre 8 y 10
años Mikel Echeverría Obanos, Álvaro San
Martín Goñi, Ignacio Torral Eraso, Jorge
Ciordia Jiménez, Jaime San Martín Goñi y
Michael Heymes Roca. El grupo de amigos
no dudó en saltar de las toallas en la piscina del Agua Salada para demostrar sus
conocimientos de baile y para hablar sobre
Chikilicuatre y su canción. “Me gusta
muchísimo. Se ha hecho muy famoso y su
letra la canta todo el mundo. Es muy fácil,
como el baile”, explicaba Jaime San Martín.
“Chikilicuatre lo hizo muy bien en Eurovisión, pero todavía pudo haber sido mejor
porque yo creo que tuvo algún fallo”, añadía
su amigo Jorge Ciordia.
Los niños mostraron estar muy puestos
en la polémica que también suscitó Eurovisión sobre lo apropiado de que el humorista
representase a España y sobre su letra. “Yo
sé que hay dos canciones. Una, la primera, y
la segunda, la de Eurovisión, que no decía
nada de Zapatero ni de Rajoy”, aseguraba
Michael Heymes. Y ahora, todos a bailar. >
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EL MICHAELJACKSON.
En este caso, homenaje a
Michael Jackson y a su paso
estrella con el que ha conquistado a millones de fans.
Quizá sea el paso más complicado de reproducir. Aunque los modelos-bailarines
no encontraron apenas problemas. Quizá sólo la coordinación.

EL ROBOCOP.
Paso peliculero donde los
haya, los brazos asumen
todo el protagonismo. No se
puede explicar. Es el Robocop.
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“EL CHIQUI-CHIQUI SE BAILA ASI”

Las canciones
del verano
Las radio-fórmulas, los chiringuitos de
las playas más populares, las orquestas
que animan y, de un tiempo a esta parte,
los politonos, ponen de moda cada año
una serie de melodías fugaces que se
convierten en la ‘canción del verano’. En
muchas ocasiones, las canciones han ido
y siguen yendo acompañadas de coreografías sencillas que invitan a bailarlas.
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Este año es el año de Chiqui-Chiqui de
Rodolfo Chikilicuatre, pero el fenómeno
de los bailes y las canciones del verano

se remonta décadas atrás. Las más
famosas, sin lugar a dudas, ‘La Barbacoa’, del rey del verano Georgie Dann, y
de cosecha propia, la Macarena, de Los
del Río, que dio la vuelta al mundo y la
llegó a bailarlo hasta el ex presidente
norteamericano Bill Clinton. Seguro que
todo el mundo se acuerda también del
Tractor Amarillo en 1992, que hoy en día
aún se sigue bailando. Su coreografía
consistía simplemente en formar filas de
personas cogidas por los hombros y la
cintura y tirar para adelante y para atrás

dando un golpe de caderas repetitivo a
ritmo de ‘hey, hey’.
El Tiburón, de Proyecto Uno, batió
récord en 1995, Saturday Night hacía
mover brazos y caderas un año antes y
en 1996 era Misiego con su ‘Cachete,
pechito y ombligo’, quien subía la temperatura en las pistas. El Aserejé de
2002, de las Ketchup, hacía revivir los
mejores tiempos de las canciones del
verano y de sus respectivas coreografías.
Y esto son tan sólo unos ejemplos. 

Georgy Dann, Las Kétchup y Los del Río, tres claros referentes de la canción del verano de las últimas décadas.
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_ FIESTASFOLCLORE
La primera escuela estable de gaita
y tambor de Estella cumple 25 años.
Durante este tiempo ininterrupido,
más de 100 alumnos se han formado
bajo la tutela de los gaiteros municipales Salvador Martínez y Juan Carlos Duñabeitia en la escuela de
música Julián Romano. El interés
por la gaita y el tambor se refleja
año tras año en las matriculaciones
y en la participación de los alumnos,
de todas las edades, en diferentes
actos festivos y eventos dentro y
fuera de la ciudad.

Bando de creación de la academia de gaitas.
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Fue en 1983 cuando surgieron las primeras inquietudes en Estella sobre el
aprendizaje de los instrumentos la gaita
y el tambor, tan importantes en el folclore de la zona. Duñabeitia y Martínez
recuerdan que fueron varios padres
danzaris quienes se interesaron porque
sus hijos conocieran los instrumentos y
se pusieron en contacto con las diferentes parejas de gaiteros de la ciudad.
Finalmente, la actual pareja de gaiteros
se involucró en la iniciativa y comenzaron las clases en la escuela, patrocinada y tutelada por el Ayuntamiento de
Estella.
Diez años después, en el curso 19931994, con la implantación de la LOGSE
(Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo) las enseñanzas de gaita y tambor se integraron dentro del Plan Pedagógico de la Escuela Municipal de Música, antiguo conservatorio, logrando así un
importante reconocimiento. De esta
forma, se ofrecía la posibilidad de adquirir cultura musical, aunque sin fines profesionales.
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Uno de los alumnos de la escuela de gaita, durante un acto oficial de las fiestas.

La escuela de gaita
y tambor de Estella
cumple 25 años
Desde 1983, más de cien alumnos han pasado por
el ‘conservatorio’ de Estella para aprender sendos instrumentos
Implicación

El cohete es el acto que reúne
a mayor número de gaiteros.

La escuela de gaita de Estella trabaja por
la continuidad de la práctica de la gaita y el
tambor y, por lo tanto, por la supervivencia
del folclore. El número de matriculaciones es
la prueba del interés que existe por parte de
los alumnos. “Mientras haya militancia, hay
continuidad. Siempre hemos pensado que si
se acerca la música a la gente se logra la
continuidad. El grado de implicación del profesorado y la disponibilidad de los alumnos
es muy importante. No se trata sólo de dar
clases, sino de realizar actividades fuera del
centro”, explicó Salvador Martínez.
>

LA ESCUELA DE GAITA Y TAMBOR DE ESTELLA CUMPLE 25 AÑOS

Los alumnos de la escuela de música nunca han dejado de colaborar en los actos municipales y extra-municipales en los últimos veinticinco años.

Los gaiteros Martínez y Duñabeitia, acompañados por sus alumnos.
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Por ello, el propósito de la escuela no se
limita al aspecto técnico. No se trata de
que los participantes aprendan a tocar los
dos instrumentos, sino de formar parejas
estables de gaiteros. “Intentamos formar
gaiteros. Tocar es relativamente fácil, pero
luego es necesario un mayor compromiso”, agregó. A lo largo del año, los integrantes de la escuela de música participan
en diferentes actividades del programa del
Ayuntamiento en Estella y otras localidades y acompañan a diferentes colectivos
culturales de la ciudad. Entre otras cosas,
también participan en un programa del
Gobierno de Navarra para enseñar gaita y
tambor en Argentina.
¿El futuro de la gaita y el tambor están
garantizados? Explica la pareja de gaiteros
que si se continúa como hasta la actualidad,
está bien. “Año tras año se cumplen las obligaciones y la matrícula sigue vigente. Hay
continuadores para cumplir con las obligaciones municipales y extra-municipales. De
hecho, en los últimos veinticinco años, la
escuela nunca ha dejado de tocar”. 
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>

Una pareja de gaiteros y el tambor.

Alumnos de la escuela durante
una actividad extraescolar.

“El propósito
de la escuela
no se limita
al aspecto técnico.
Intentamos
formar parejas
de gaiteros”
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_ FIESTASREPORTAJE

Complementos a la moda
Innumerables accesorios adornan el atuendo tradicional y convierten a los jóvenes
en auténticos ‘fashion victims’ de las fiestas
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En fiestas ir a la moda no es muy difícil.
Obligado está el tradicional atuendo en
blanco y rojo, pero también hay quienes
prefieren ir más allá, rompiendo con lo
habitual y dando a la indumentaria festiva
un toque de color, convirtiéndose en estos
días en auténticos ‘fashion victims’.
Aunque, para llegar a ello, hace falta
mucha imaginación, ingenio y, sobre todo,
poca vergüenza. Sólo los más atrevidos
podrán coronarse ‘reyes de la moda’.
En lo que concierne al vestuario, todo
está permitido, desde gafas de sol
luminosas, hasta pelucas de colores
que recuerdan a las cabelleras de
décadas pasadas, cuando los peinados estrambóticos estaban a la
última.

Gafas de sol
Es uno de los accesorios más usados en
fiestas para evitar la luz del veraniego sol,
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aunque, hay quienes las usan para no ser
reconocidos o vistos en los amaneceres de
las noches más marchosas. Hace años se
pusieron de moda las gafas ‘estilo
deportivo’ que se podían adquirir
en los tira-pichones. Se vendían
por todas partes y el que no las
tenía no estaba a la moda.
Ahora, ese modelo único en
diferentes colores se ha cambiado por las imitaciones baratas de
las grandes marcas con pantallas
de espejos y grades
logotipos distinguiéndolas unas de las
otras.
Este año, en
cambio, el bombazo lo dará otro
estilo de gafas, el
de fantasía, con
luces de colores y
melodías integradas. Se
usan especialmente cuando las risas
están aseguradas. Con ojos pintados o con

ojos que, gracias a un muelle, sobresalen
de los cristales, con linternas o con cualquier otro tipo de invención,
sin duda, son las lentes
que se llevarán en las
próximas fiestas.

Pelucas de colores
De pelo largo,
corto, rizado, liso, multicolor o de un único color,
las pelucas son el complemento perfecto para darle otro aire a la faja y al
pañuelo. En la mayoría de las cuadrillas
hay una persona que, por unos días, es
la encargada de llevarla. Es el distintivo
del más atrevido y, como no, del más
divertido. Desde cabelleras a todo color
que pueden ser vistas a kilómetro y
medio de distancia, hasta la vuelta a los
años 70, cuando triunfaban los pelos a lo
‘afro’. Sólo los más ‘glamourosos’ saben
cómo llevarlo.
>

COMPLEMENTOS A LA MODA

Sombreros
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Otra alternativa a las pelucas y que no
da tanto calor son los sombreros. Se
combinan a la perfección con las gafas de
sol y son muy recomendables para pasar
desapercibido. Los más simples, hechos
de paja y teñidos de colores muy fuertes,
siempre han triunfado. Se caracterizan
porque al poco tiempo de llevarlos puestos se empiezan a deshacer, quedando
hilos de pajas sueltos por todas partes.
También se encuentran en esta sección
los gorros publicitarios que se regalan
antes de fiestas en diferentes establecimientos y, al fin y al cabo, son los más
tradicionales. Otro sombrero que se ha
ganado a pulso el adjetivo de ‘típico’ es el
modelo vaquero, que puede ser marrón,
negro, de estilo
‘camuflaje’ o
con manchas
de vaca.
¿Quién no
ha visto
un ejemplar en
la cabeza
de algún
estellica?
Sin embargo, desde hace
unos años, se han empezado a ver nuevos modelos, como los que
llevan un animal en la cabeza. Este tipo
de gorros triunfó durante las pasadas
fiestas, sobre todo, el modelo de la galli-
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na sentada sobre la cabeza. Son difíciles
de adquirir, así que quien ya tenga uno
puede considerarse la vanguardia de la
moda de fiestas.

Diferentes artilugios
Con unas gafas de sol acordes a las
fiestas y una buena peluca o, en su defecto, un sombrero que esté a la altura, sólo
queda un elemento: el
accesorio de juego.
Hay que tener
algo con lo que
divertirse y
nada mejor
que los distintos artilugios
que se llevan
en la semana
festiva. Ya sea para
sacar de las casillas a
alguien o para hacer un poco
el tonto, el que no tiene un objeto divertido no se puede considerar un ‘fashion victim’ de las fiestas.
Para gustos, los colores. Por eso, los
juguetes propios estos días de fiesta son
muy variados. Se puede encontrar espadas láser de colores con iluminación integrada, pistolas de agua para poder mojar
a todo el que pase cerca o el nuevo juguete que el año pasado alcanzó la fama
entre los jóvenes: la pelota saltarina
gigante con la que disfrutar en grandes
dimensiones. 

>
Las pistolas
de agua son
un buen
complemento
que, además,
contribuyen
a aliviar
el calor de
los días
de agosto

_ FIESTASREPORTAJE FOTOGRÁFICO

Las fiestas de Estella ofrecen miles de
momentos dignos de ser fotografiados.
En ellos se vuelcan tanto los fotógrafos
profesionales como los aficionados.

Una afición popular
El avance tecnológico aplicado a las cámaras de fotos permite capturar cualquier momento
de manera sencilla. Las fiestas se pueden ver completas a través del objetivo
66

Con las cámaras modernas actuales, cualquier persona es capaz de
realizar una buena fotografía. Las
máquinas, cada vez más pequeñas
y planas y, por lo tanto, más fáciles
de portar, permiten retratar todos
los momentos y cualquier
situación. Las fiestas de Estella son
el marco perfecto para dar muestra
de la inquietud fotográfica de vecinos y visitantes, quienes no pierden
detalle del desarrollo de los actos
del programa.
Las fotos seleccionadas forman parte
del archivo de las fiestas del año pasado y muestran el afán que emplean los
aficionados a la fotografía, también los
profesionales, para retratar a sus familiares, amigos y, sobre todo a sus niños,
o recogen el desarrollo de los actos oficiales. En homenaje a todos ellos va
esta sección.
>
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UN ARTE POPULAR

>
Ningún momento
de las fiestas pasa
desapercibido
para los objetivos
de las cámaras
de fotos
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La era digital
permite guardar, no
sólo en la memoria,
también en
el ordenador,
todos los detalles
de los siete días
más intensos
de Estella
CALLE MAYOR 390
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_ FIESTASFOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
AÑO 1967. Imagen tomada junto a la joyería Casa Campos en la plaza de los
Fueros. Blas Estrada, ‘El Barato’, con camisa negra y txapela, hacia el centro
de la foto. Mansoa (último a la derecha), ‘El Estellica’ (de blanco, junto a Blas
Estrada), los hermanos Urriza (con las trompetas), junto a otros integrantes
de la peña La Bota. Foto cedida por Yolanda Estrada.

‘Flash
back’
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Las fotografías cedidas por los lectores permiten un salto
temporal a las fiestas de décadas pasadas
El invento de la fotografía permite capturar los momentos para recordarlos
después. El regreso hasta el pasado es el objetivo de la sección; en concreto, se
pretende volver a saborear las fiestas de Estella de otras épocas. Le invitamos a
experimentar un ‘flash back’ a través de las fotografías antiguas que nos han cedido
los lectores. Gracias a ellos esta sección se ha convertido en todo un clásico del
especial de fiestas de Calle Mayor.
Las fotografías antiguas transmiten la sensación de nostalgia y hacen pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Este es el comentario de la gente mayor. Si preguntamos a
los jóvenes de hoy, el modo de vivir las fiestas en la actualidad no se parecen del todo a las
de antes. Sin embargo, podemos decir que el programa de fiestas que prepara el Ayuntamiento de la ciudad, en colaboración con los colectivos, mantiene el sabor de la tradición y
conserva actos que han conocido varias generaciones.
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

01

01] DECADA DE LOS AÑOS 40.
Foto tomada en los portales de la
plaza de los Fueros. En la fotografía, Arina (chaqueta oscura), Riveros (flauta), Salmón Leza (primero
por la izda. con los brazos en alto),
Mateo (guitarra), ‘Chalequitos’ y
Germán ‘el relojero’ (en el centro
de la foto), la mujer de uno de los
Zabalegui (la chica al fondo), Juanito Goldáraz (a la derecha con un
brazo en alto), San Martín (al lado
de Goldáraz), Belmundo Larrasoain (de blanco y con boina hacia el
centro de la foto), Dionisio Pinillos
(con chaleco a la derecha), María
‘la de Jauja’ (en el centro de la
foto) y Julián Pinillos (con boina y
camisa oscura, detrás del joven de
blanco en primer término).
Foto cedida por José I. Pinillos.

02

02] AÑO 1967. La foto parece estar sacada en el interior de la peña
La Bota. En la esquina de la derecha, Blas Estrada, ‘El Barato’, Jesús Garín (con el bombo), Indalecio
Imaz (a la izquierda de Garín), ‘El
Estellica’ (con el tambor), detrás
de él, Mosén, Daniel Elcano (de
blanco, en primer término). En la
esquina inferior de la izquierda,
madre e hija, Teresa González y
Yolanda Estrada. Los niños son
Andoni y Manolo Barbarin.
Foto cedida por Yolanda Estrada.
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

03

03] AÑO 1961. La peña Merkatondoa y amigos, regreso matutino de la plaza de toros.
Foto cedida por Domingo Llauró.
04] AÑO 1965. Grupo de amigos en fiestas. En
la imagen, ‘Fotis’, Zaratiegui, Jesús Alfaro, Ángel López, José Luis Azcona (con la guitarra),
Domaica (con la bandurria), Domingo Llauró
(‘Huesillos’), Escobar y el de Tolosa.
Foto cedida por Domingo Llauró.

05
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05] AÑO 1953. Alrededores del Oratorio Festivo. Arriba, Ruiz de Larramendi, ( - ), José María Chasco. Debajo, José Acedo (‘calero’), Cristóbal (‘Calahorrano’), Domingo Llauró y Francisco Torres (Patxti, ‘El pastelero’).
Foto cedida por Domingo Llauró.

04
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

06] AÑO 1953. Peña en la sierra de Urbasa. El grupo de amigos lo componen Salvador Terrazas, Javier Tellechea, Echeverría, José Larrión, Domingo Llauró, José Campos y José Luis Zudaire.
Foto cedida por Domingo Llauró.
07] AÑO 1961. Grupo en fiestas en la calle. Arriba, Alfaro, Roca, Errázquin, Vergarechea y Domingo Llauró. Debajo, Trébol, Jordana y
Nieves Errázquin.
Foto cedida por Domingo Llauró.
08] AÑO 1977. Murgas de las peñas Izar-Jai y Lizarrakoa, en la calle San Andrés. Romero, Díaz de Cerio, Petronio Bravo, Antonio Abáigar, Leorza, Zugasti, Antonio Urriza, Mansoa, ‘el Churrero’, Juanjo Jiménez, Mauro Urriza y Mañeru.
Foto cedida por Domingo Llauró.

06

07
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09
10

09] Década de los 80. Plaza de Santiago.
José Mari Beruete, entre las astas de la
vaquilla.
Foto cedida por Margarita Sancho Lumbier.
10] AÑO 1941. Portales de la plaza Santiago. En la foto familiar, Esteban Sancho,
Margarita Sancho, Felisa Sancho y María
Luisa Sancho, casada después con José
Ganuza. Dueños del Bar Amaya. El niño es
Fernando Sancho, de 3 años.
Foto cedida por Margarita Sancho Lumbier.
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11] AÑO 1944. En la plaza de toros. Sentados en el graderío de la plaza, Evaristo
Goyache, Pepita Sardina, José Mari Beruete y Margarita Sancho Lumbier.
Foto cedida por Margarita Sancho Lumbier.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

12] DECADA DE LOS 60. Imagen
tomada en la boda de Félix Ortiz.
Entre el grupo se identifica, entre
otros, a José Torrecilla, Jesusín
Sevilla y Napal.
Foto cedida por Pedro Gil San Juan.
13] DECADA DE LOS 60. Día de las
Modistillas, por Santa Lucía.
Foto cedida por Pedro Gil San Juan.

12

14] AÑO 1953. En la plaza de toros. Izda., Julio Mansoa, y dcha.,
Jesusín Sevilla.
Foto cedida por Pedro Gil San Juan.

14

13
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15] AÑO 1954. Público en la plaza de toros.
Foto cedida por Pedro Gil San Juan.
16] AÑO 1975. De izda. a dcha., Pablo, María Puy,
Javi Díaz de Cerio y la pequeña Raquel. El muñeco,
Tomás, también de blanco y rojo estaba recién venido
de París.
Foto cedida por Maruja Quilis.

15

16
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17] DECADA DE LOS 80. Peña San Andrés. Familia
del ‘Tripudo’. Arriba, de izda. a dcha., Manolo, Eliodoro, Luis, María José Quilis, María Puy Díaz de Cerio,
Pablo D. de Cerio (con sombrero). Debajo, de izda. a
dcha., Eliodoro y Chuma Díaz de Cerio, José Luis (en
medio) y María Amparo Quilis (vuelta).
Foto cedida por Maruja Quilis.

17

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

19
18

18] 1977 o 1978. Calle Navarrería. Manolo Díaz de
Cerio con el bombo y Pablo
Díaz de Cerio con un bombo
echo en aquellos tiempos
por encargo.
Foto cedida por Maruja
Quilis.
19] AÑO 2005. En la plaza
San Martín. Luis Díaz de
Cerio (izda.) y Eliodoro Díaz
de Cerio (dcha.) con Judith.
Foto cedida por Maruja
Quilis.

20
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20] AÑO 2001. Plaza de San
Martín, peña San Andrés.
Últimas fiestas de ‘El Tripudo’. En la foto, de pie José
Mari Díaz de Cerio (‘Tripudo’) y, de izda. a dcha., Rubén, Luis y Heliodoro Díaz
de Cerio y Mari (de Madrid).
Foto cedida por Maruja
Quilis.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

21] FINALES DE LOS 80.
Pastelería Remontival, donde actualmente está ElectroPax. De pie, Miren Tardienta
y Asun. Sentados, de izda. a
dcha., Rufi, Nati, Pablín Hermoso de Mendoza, Bibí, Daniel Campos, Josefina, Emiliana Solano y Raquel Solano
(en primer término).
Foto cedida por Raquel Alén.

21

22] FINALES DE LA DECADA
DE LOS 70. Jesús Alén (disfrazado), seguido por Marquitos, Francisco Marco y
Díaz de Cerio (adultos). Se
desconoce el nombre de los
niños vestidos de toreros.
Foto cedida por Raquel Alén.
23] FINALES DE LA DECADA
DE LOS 70. Jesús Alén, montado en una carroza.
Foto cedida por Raquel Alén.

22
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24

24] DECADA DE LOS 70. Calle San Andrés. Ángel Mari Sanz (tambor) y Jesús
Alén (bombo), junto con otros amigos
montados en un coche y la pancarta del
club taurino.
Foto cedida por Raquel Alén.
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25] DECADA DE LOS 70. Calle del Puy. De
izda. a dcha., Carlos Campos, Encarni Valencia (niña), Jesús Alén (con la bandera)
y Víctor Arpa.
Foto cedida por Raquel Alén.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

26

26] DECADA DE LOS 80. Vecinas de la calle del Puy. De izda. a dcha., señora Teresa, señora Jesús, Bibi, Daniela (segunda
por la derecha) y Valencia (en la silla). El
resto, sin identificar.
Foto cedida por Raquel Alén.
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27] DECADA DE LOS 70. Ajoarriero en la
plaza Santiago. De izda. a dcha., Carlos
Campos, Gregorio Sanz, Algelito Grijalva,
Ángel Mari Sanz y Jesús Alén.
Foto cedida por Raquel Alén.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

28

29

30

28] 1976 O 1977. En los portales de la plaza de los Fueros. Esther García junto a su hijo, Gerardo Martínez.
Foto cedida por Esther García Sádaba.
29] AÑO 1971. En la plaza San Juan, en los portales. Dolores Azparren, Esther García y Dani Figueroa.
Foto cedida por Esther García Sádaba.
30] AÑO 1963. De izda. a dcha., las tres primas Carmen Gómez, Esther Calatayud y Esther García. En la plaza de los
Fueros.
Foto cedida por Esther García Sádaba.
31] AÑO 1976. DEn la plaza San Francisco de Asís, junto al monumento del Auroro. En la fotografía, Camino Bonafaux, Lupita Elizaga, Mila y María José Alfaro, Soco Salanueva, Marimar Luquin, Margari García, Ana Redín y Coro
Bescós.
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32

32] AÑO 1976. Calle Baja Navarra. Cuadrilla de amigos el último
día de fiestas, el de la abadejada.
Estellicas y foráneos.
33] AÑO 1985. Calle del Puy. Primeras filas de niñas participantes
en la bajadica de las chicas. Entre
ellas, están Erkuden Izaguirre
(tercera por la derecha), Silvia
Arza (detrás de ella), Paula (segunda por la izquierda) y Maite
Roa (detrás).
Foto cedida por Victoria López.
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34

34] AÑO 1950. Cuadrilla de chicas en la plaza San Martín. De izda. a dcha., Julia Ochoa, Menchu Ruiz, Victoria López, Carmen ‘la
Lodosana’, Casado, Alicia Ramírez, Pascuala López, Esther Astiz, Pili Echávarri, Purita López, María Puy López, Nieves Azcárate y
Alicia Casmona. Foto cedida por Victoria López.
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35

35] DÉCADA DE LOS 90.
Ángeles Erdozáin, Andrea
Llanos, Alicia Mansoa, María Jesús Pérez de Viñaspre, Jesús Urcelay, Victoria
López, Narce Díaz de Cerio, Purita López, Victorino
Mansoa, Cándido Erdozain
y José Pegenaute.
Foto cedida por
Victoria López.
36] AÑO 2007. De izda. a
dcha., Rosa Pinillos, Victoria López y María Lourdes
Pinillos, en una terraza de
la plaza de la Coronación.
Foto cedida por
Victoria López.
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38

37

37] AÑO 1950. Cuadrilla en la
calle San Andrés. En la foto se
identifica a Nieves Azcárate, Victoria López, Isabel Azanza, Menchu Ruiz, José Mari Escobar, Armañanzas, Purita López, Adela,
Victorino Urriza, María Sembroiz
y su hermano.
Foto cedida por Victoria López.
38] Tere Erdozain López baila
con Azanza Pinillos.
Foto cedida por Victoria López.
39] AÑO 1966. Cuadrilla en
fiestas. Foto cedida por Victoria
López.

39

88

40] AÑO 1949. Ante la puerta
de la iglesia de San Juan. En la
foto se puede ver a Menchu
Ruiz, Pascuala López, María
Montero, Ina Salanueva, Adela ,
Nieves Azcárate, Victoria López
y Julia Ochoa.
Foto cedida por Victoria López.
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

41

41] AÑO 1957. Abadejada en la ‘Leña de Urbasa’. Urriza, Apesteguía, Díaz de Cerio, Carmelo Urra, Grijalva, Arnedillo, Domingo Llauró, Casanellas, Vergarechea y Manolo Gómez (con botella).
Foto cedida por Domingo Llauró.
42] AÑO 1947. El orfeón estellés en la puerta de San Miguel. Lucio Salinas, Domingo Llauró, Andrés Reig, Bernardino García, Izco, Cremencio Sanz, Antonio Bayona, Ángel Napal, Joaquín Grandes, Beraza, Pérez de Viñaspre, Boni Sáinz, Sádaba,
Emilio Garbayo, Antonio Roa, J. Julián Aguirre, José Luis Zudaire, Jesús Errázquin, Francisco Elizondo, Izcue, Montero,
José María Ochoa, Félix Erce, Andonegui, Alejando Gil, Francisco Luquin, José Arbizu, Armañanzas, José María Azpíroz, Javier Redín, Juan de Luis, García. En el suelo, Sanz, Aisa, Michel, Ansorena, Escobar, Vidaurre, Juániz, Sanz y Echarri.
Foto cedida por Domingo Llauró.
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FIESTAS DE ESTELLA 2008 LIZARRAKO JAIAK 2008

Programa de Actos
[SALUDA]
Con ocasión de estas Fiestas de Estella 2008, en
honor de nuestros queridos Patronos, la Virgen del
Puy y el Apóstol San Andrés, saludo cordialmente a
los estellicas y a quienes, procedentes de otros lugares, deseáis compartir con nosotros estos días de
intensa alegría.
Os invito a disfrutar de todos los actos que las
numerosas entidades y colectivos de la ciudad organizan con afán especial durante estos días.
Celebremos, un año más, estos días tan entrañables
con la simpatía y espontaneidad que han hecho a
nuestras Fiestas acreedoras de tantos reconocimientos. Gocemos con los amigos, siendo conscientes de
que protagonizamos una bella tradición que debemos
conservar en precioso estado para legarla a las
siguientes generaciones.
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En estos momentos previos al cohete, quiero
hacer llegar nuestra consideración al personal del
Ayuntamiento y a todos los voluntarios que trabajarán
para el buen desarrollo de los actos programados.
En nuestros sentimientos estáis también los estellicas que no participáis este año de las Fiestas. Vuestro recuerdo encuentra su lugar en nuestro corazón
por tantos momentos de alegrías compartidas y, ahora, también de esperanza.
Desde la perspectiva de este segundo año de legislatura, recibid mi disposición por Estella y para los
ciudadanos de Estella.
Un cordial saludo de vuestra alcaldesa,
BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2008

OSTIRALA 1
ABUZTUAREN
HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik, Jai
Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA jaurtikiko da, kanpai iraulketa orokorraren
artean. Klarin eta Tinbalari Bandak
Hiriari Agurra joko du; “Ibai Ega" eta
“Larraiza” 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
Baigorriko gaiteroei, Larrai-dantza,
Lizarrako Francisco Beruete dantzari
ohien elkarteak antolatua.
13,00etan San Martin Plazan, “VOCES
NAVARRAS” jota taldearen ekitaldia,
“San Andres” Peñak antolatuta.
16,30etan Ospitale Zaharretik, ERRALDOI ETA BURU HANDIEN KONPARTSAREN irteera.
17,45etan Udal Gorenaren irteera bere
segizio ofizialaz lagundurik, hau da,
Klarinariak, Tinbalariak, Mazolariak,
Errespetu-Goardiak, Gaiteroak, Dantzariak eta Musika Banda, baita ere Erraldoien eta Buru Handien konpartsaz
lagundurik.

92

CALLE MAYOR 390

AGOSTO

1

Viernes de Gigantes

viernes

13,00 h.
En la plaza Los Fueros, homenaje a los
Gaiteros de Baigorri, Baile de La Era, por
la Asociación de exdanzaris de Estella
Francisco Beruete.

13,00 h.
En la plaza San Martín, actuación del
grupo de jotas “VOCES NAVARRAS”,
organizado por la Peña “San Andrés”.

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

12,00 h.

17,45 h.

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 “Ibai Ega” y
“Larraiza”, 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.

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.

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.

20,30 h.
SUBIDA DE LAS VACAS, por el trayecto
del encierro.

21,00 h.
Desde la casa consistorial salida de las
Peñas “La Bota” y “San Andrés”, 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.
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.

18,30 h.
En la Plaza Los Fueros, actuación infantil con el grupo “AZCONA”.

20,15 a 21,45 h.
En la plaza Los Fueros, verbena popular
a cargo de la orquesta “FANTASY”.

Pza. Santiago: verbena con el grupo
“MODESTO”. Organiza: Lizarra Ikastola.

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

23,00 h.

22,00etan Foruen Plazan, Zezensuzkoaren lasterketa.

Concierto de música rock, con los grupos “Eskupitajo Punk”, “Lilit” y “THC”,
organizado por la Asociación Lizarrako
Festa Giro Taldea.

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

24,00 a 1,00 h.
y de 1,45 a 3,45 h.

23,00etan Rock musikaren kontzertua,
“Eskupitajo Punk”, “Lilit” eta “THC” taldeekin, Lizarrako Festa Giro Taldea
Elkarteak antolatua.

En la plaza los Fueros, verbena popular
a cargo de la Orquesta “FANTASY”.

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. Seguidamente, saldrá la Peña “La
Bota” para recorrer el acostumbrado
trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

24,00-1,00 eta 1,45-3,45 Foruen Plazan, dantzaldia “FANTASY” orkestrarekin.
1,00ean Foruen Plazan, Larrain
Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpurria Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroekin. Jarraian, Peña “La Bota” irtengo
zda "BAJADICA DEL CHE" ohizko ibilbidea egiteko.
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LARUNBATA 2
ABUZTUAREN

AGOSTO

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

2

8,00etan Ohizko ibilbideari jarraituz,
BEHI ENTZIERROTXOA eginen da.
8,15-9,00 Lizarra Ikastolako Barrakan,
Santiago Plazan kokaturik, HERRI-SALDA eskainiko da.
9,00etan LEHEN BEHI ENTZIERRUA,
ohizko ibilbidea Zezen Plazaraino, bertan bigantxak askatuko dira.

sábado

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

8,00 h.

10,30etan Lizarrako Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.

Dianas y alboradas por la Banda de
Música y gaiteros.

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.

8,00 h.

13,00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE VILLAREJO ETA BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.
17,15etan Lizarrako Udalbatzaren irteera, bere segizio ofizialaz lagundurik.
17,30etan San Pedro de la Rua Elizan,
BEZPERA NAGUSIAK kantatuko dira,
San Andres Apostoluaren ohoretan.
Udal Gorena bertan izanen da.
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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 III
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.

17,15 h.
Salida del Excmo. 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.

18,30 h.

18,30etan Zezen Plazan,
ZEZENKETA HANDIA
Badajozko, José Luis Iniesta SEI ZEZEN
EDER zezenketan arituko dira, honako
toreatzaile hauentzat:
FRANCISCO RIVERA ORDOÑEZ - JUAN
BAUTISTA - EL FANDI
zeinak beraien pikadore eta banderillero taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “La Bota” eta “San
Andrés” Peñak irtengo dira.

En la Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TOROS de la
Ganadería de José Luis Iniesta, de Badajoz, para los diestros
FRANCISCO RIVERA ORDOÑEZ
JUAN BAUTISTA
EL FANDI
acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.
A continuación, se soltarán vaquillas, y salida de las Peñas “La Bota” y “San Andrés”.

19,00etan San Martín Plazan, parte
hartzeko kale-antzerkia “ADARDUNAK”
taldearekin.
19,30-21,00 Foruen Plazan, “MARIACHI CIUDAD DE MÉXICO” taldearen
emanaldia.

19,00 h.
En la Plaza San Martín, animación infantil con el grupo “ADARDUNAK”.

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

19,30 a 21,00 h.
En la plaza los Fueros, actuación del
grupo “MARIACHI CIUDAD DE MÉXICO”.

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 “BIDE
BATEZ”, organizado por Lizarra Ikastola.

23,00 h.
Concierto de música rock, con los grupos “Fantastyk Planet”, “Interlude” y
“Hesian”, organizado por la Asociación
Lizarrako Festa Giro Taldea.

24,00 a 1,00 h.
y de 1,45 a 4,45 h.
En la plaza los Fueros, actuación del
grupo de juventud “CHASIS”.

22,45etan San Benito Komentu zaharreko barnealdeko patiotik, Pirotecnia
Zaragozanaren eskutik, lehenengo
SUZIRI SORTA erreko da.
23,00etan Santiago Plazan, dantzaldia
“BIDE BATEZ” taldearekin, Lizarra Ikastolak antolaturik.
23,00etan Rock musikaren kontzertua,
“Fantasy Planet”, “Interlude” eta
“Hesian” taldeekin, Lizarrako Festa Giro
Taldea Elkarteak antolatua.

1,00 h.

24,00-1,00 eta 1,45-4,45
Foruen Plazan, “CHASIS” gazte taldearen emanaldia.

En la plaza los Fueros, Baile de La Era,
Desmayo y Poutporri estellés por los Gaiteros Iturrieta. Seguidamente, saldrá la
Peña “La Bota” para recorrer el acostumbrado trayecto de la BAJADICA DEL CHE.

1,00ean Foruen Plazan, Larrain Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpurria
Iturrieta Gaiteroen eskutik. Jarraian,
Peña “La Bota” irtengo da "BAJADICA
DEL CHE" ohizko ibilbidea egiteko.
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IGANDEA 3
ABUZTUAREN

AGOSTO

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

3

8,15-9,00 Lizarra Ikastolako Barrakan,
Santiago Plazan kokatuta, HERRI SALDA eskainiko da.
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.
11,30etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE
VILLAREJO ETA BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.
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, “Ibai Ega" eta
"Larraiza” Dantza Taldeak, Gaiteroak,
eta Lizarrako Musika Bandaren etorrerarekin.
Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko da
(herri ekimena).
18,30etan Zezen Plazan,
ZEZENKETA HANDIA
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domingo

8,15 a 9,00 h.
CALDICO POPULAR en la barraca de
Lizarra Ikastola, 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.
8,00 h.
Dianas y alboradas por la Banda de
Música y Gaiteros y a la misma hora,
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

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.

11,30 h.
En el paseo Los Llanos, actuación del
teatro de marionetas de MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.

12,00 h.
MAGNA PROCESIÓN desde la Iglesia de
San Pedro de La Rúa, con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento en Corporación,
Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
Txistularis, Gremios, Cofradías, Acordeonistas, Rondallas, Fanfarres, Grupos de
danzas “Ibai Ega” y ”Larraiza”, Gaiteros
y, la Banda de Música de Estella-Lizarra.
A continuación, tendrá lugar LA PAÑUELADA (iniciativa popular).

19,30 a 21,00 h.
En la plaza los Fueros, actuación del
grupo de música celta “KELTIAR
ALDEA”.

21,00 a 22,00 h.
En la plaza los Fueros, bailables a cargo
de los Gaiteros Iturrieta 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”.

18,30 h.
En la Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TOROS de la
Ganadería de Los Recitales, de Sevilla,
para los diestros
FRANCISCO MARCO
CÉSAR JIMÉNEZ
SALVADOR CORTÉS
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 Santiago, teatro infantil a
cargo del grupo “BAJO LA ARENA”.

Sevillako, Los Recitales Abeltzantzaren
SEI ZEZEN EDER zezenketan arituko
dira, honako toreatzaile hauentzat:
FRANCISCO MARCO - CÉSAR JIMÉNEZ
- SALVADOR CORTES
zeinak beraien pikadore eta banderillero taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “San Andrés” eta “La
Bota” Peñak irtengo dira.
19,00etan Santiago Plazan, “BAJO LA
ARENA” antzerki emanaldia haurrentzat.
19,30-21,00 Foruen Plazan, “KELTIAR
ALDEA” zelta musika taldearen emanaldia.

22,45 h.

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

Desde el patio interior del antiguo Convento de San Benito, se quemará la
segunda colección de FUEGOS ARTIFICIALES, de la Pirotecnia Zaragozana.

22,00etan Foruen Plazan, zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE, ohizko
ibilbidea. Peña “La Bota”ren eskutik.

23,00 h.
En la plaza Santiago, verbena con “GAUBELA”, organizado por Lizarra Ikastola.

22,45etan San Benito Komentu zaharreko barnealdeko patiotik, Pirotecnia
Zaragozanaren eskutik, bigarren SUZIRI
SORTA erreko da.

24,00 a 1,00 h.
y de 1,30 a 3,30 h.

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

En la plaza los Fueros, actuación del
grupo “COUNTRY REVIVAL”.

1,00 h.
En la plaza los Fueros, Baile de La Era,
Desmayo y Poutporri estellés por los
Gaiteros Municipales del Ayuntamiento.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30 Foruen Plazan, country musikaren emanaldia
“COUNTRY REVIVAL” taldearekin.
1,00ean Foruen Plazan, Larrain Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpourria
Udalaren Gaiteroekin.
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ASTELEHENA 4
ABUZTUAREN

AGOSTO

8,00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.
A continuación, disparo de bombas japonesas en la plaza los Fueros.

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

4

11,00 h.

Día del Jubilado

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

lunes

11,00 h.

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

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).
11,00etan San Juan Bautista Elizan,
jubilatuek Meza ospatuko dute, segidan,
Foruen Plazako Kioskoan "UDALAREN
OMENALDIA NAGUSIEI" eginen da.
Guzti honen ondoren “VOCES NAVARRAS” Folklore-Taldearen emanaldia.
12,30etan Los Llanos Ibiltokian, KONTZERTUA Lizarrako Musika Bandaren
eskutik. Atsedenaldian Iturrieta Gaiteroen ekitaldia.
13,00etan “Padre Hilario Olazaran”
Txistulari Taldearen kalejira.
13,00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE VILLAREJO ETA BERE PANPIN ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren ekitaldi berria.
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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.

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).

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".
Seguidamente, actuación del Grupo Folklórico “VOCES NAVARRAS”.

12,30 h.
En el paseo Los Llanos, CONCIERTO de
audición de la BANDA DE MÚSICA DE
ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros Iturrieta.

13,00 h.

10,00 h.

Recorrido por las calles del Grupo Txistularis del "Padre Hilario Olazarán".

En la calle Baja Navarra, encierro infantil (simulado), a cargo del grupo "Como
Quieras".

13,00 h.

11,00 h.
Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y

En el paseo Los Llanos, nueva actuación
del teatro de marionetas de MAESE
VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS.

19,30 a 21,00 h.
En la Plaza los Fueros, actuación del grupo de boleros y habaneras “CARABELA”.

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".

17,00 h.

22,00 h.

En la explanada de San Miguel, disparo
de bombas japonesas.

Se correrá el toro de fuego, en la plaza
los Fueros.
A continuación BAJADICA DEL CHE, por
la Peña “La Bota”.

17,30 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 Ana Rosa Rodrigues, de Portugal,
para los rejoneadores
FERMÍN BOHORQUEZ
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
LEONARDO HERNÁNDEZ hijo
A continuación, se soltarán vaquillas, y
salida de las Peñas “La Bota” y “San
Andrés”.

19,00 h.
En la plaza San Martín, espectáculo
infantil a cargo de “Gorriti y sus animales”, organizado por la Peña “San
Andrés”.

23,00 h.
En la plaza Santiago, verbena con el grupo “MODESTO”, organizado por Lizarra
Ikastola.

23,00 h.
En los alrededores de la sede de la Peña
“La Bota”, concierto de música rock, con
los grupos “Zaplastako”, “Eskupitajo
Punk” y “Últimos Reyes”.

24,00 a 1,00 h.
y de 1,30 a 3,30 h.
En la plaza los Fueros, baile con la
orquesta “CRISTAL 975”.

17,00etan San Migeleko zelaian,
"Japoniar Lehergailu"en jaurtiketa.
17,30etan San Miguel Auzoko Pilotalekuan, haur Jolasak, “Como Quieras”
taldearen eskutik.
18,30etan Zezen plazan,
BURTZIKADA ARTEAREN ZEZENKETA
Portugaleko Ana Rosa Rodrigues Abeltzantzaren, SEI ADARDUN zezenkatuko
dira, honako burtzikari hauentzat:
FERMÍN BOHORQUEZ - PABLO HERMOSO DE MENDOZA - LEONARDO
HERNÁNDEZ semea
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “La Bota” eta “San
Andrés” Peñak irtengo dira.
19,00etan San Martin Plazan, haurrentzako ikuskizuna: “Gorriti eta bere animaliak”, “San Andrés” Peñak antolaturik.
19,30-21,00 Foruen Plazan, boleroak
eta habanerak “CARABELA” taldearekin.
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
"MODESTO" taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
23,00etan “La Bota” Peñaren egoitzaren inguruan, Rock kontzertua “Zaplastako”, “Eskupitajo Punk” eta “Ultimos
Reyes” taldeekin.

1,00 h.

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

En la plaza los Fueros, Baile de La Era,
Desmayo y Poutporri estellés por los
gaiteros Ruiz-Echeverría.

1,00ean Foruen Plazan, Larrain Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpourri
Ruiz-Echeverria Gaiteroen ekitaldia.
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ASTEARTEA 5
ABUZTUAREN

AGOSTO

8,00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

5

8,15-9,00 HERRI SALDA, Santiago
Plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako Barrakan.
9,00etan BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak.

Día del Niño

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

martes

11,00etan ERRALDOI ETA BURU HANDI
KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik.
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.
12,30etan Los Llanos Ibiltokian, KONTZERTUA Lizarrako Musika Bandarekin.
Atsedenaldian ekitaldia Udalaren Gaiteroen eskutik.
13,00etan “Padre Hilario Olazaran”
Txistulari Taldearen kalejira.
13,00etan Los Llanos pasealekuan,
"MAESE VILLAREJO ETA BERE PANPIN
ANIMATUAK" txotxongilo antzerkiaren
azken emanaldia.
15,30-19,30 Los Llanos Pasealekuan,
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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 Ayuntamiento a la Corporación Infantil, donde se les hará entrega
de la vara de mando de la ciudad.

12,00 h.
Disparo de cohetes por el Ayuntamiento
Infantil.
A continuación, ofrenda floral en la Iglesia Matriz de San Pedro de La Rúa, en
honor del Apóstol San Andrés, con asistencia de la Corporación Infantil en
Cuerpo de Comunidad, acompañados de
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. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros Municipales
del Ayuntamiento.

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

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

15,30 a 19,30 h.

19,30 a 21,00 h.

zineen aurrean, HAURRENTZAKO
JOLASPARKE HANDIA.

En el paseo Los Llanos, frente a los
cines, GRAN PARQUE INFANTIL.

En la plaza los Fueros, espectáculo
infantil con “LAS MEGANENAS”.

17,30etan "Remontival" Pilotalekuan,
profesionalen PILOTA JOKO HANDIAK.

17,30 h.

21,00 a 22,00 h.

En el frontón "Remontival", GRANDES
PARTIDOS DE PELOTA, de profesionales.

En la plaza los Fueros, música interpretada por los gaiteros Ruiz-Echeverría y
Txistularis del "Padre Hilario Olazarán".

18,30etan Zezen Plazan,
JAI MISTOA, PIKADORERIK GABE
Portugaleko Ana Rosa Rodrigues Abeltzantzaren TXEKOR BAT, honako burtzikari honentzat:
MANUEL MANZANARES, Alikantekoa,
eta Jaengo Alfredo García Marchante
Abeltzantzaren LAU TXEKOR, nobillero
hauentzat:
ADRIÁN DE TORRES, Linareskoa
ALBERTO MARTÍN CAMPANARIO,
Huescakoa
(Lizarrako III. zezen-poltsaren irabazlea)
Ondoren, zaletuentzat bigantxak askatuko dira, eta “San Andrés " eta "La
Bota” Peñen irteera.

18,30 h.
En la plaza de toros,
FESTEJO MIXTO SIN PICADORES
lidiándose UN NOVILLO de la ganadería
de Ana Rosa Rodrigues, de Portugal,
para el rejoneador
MANUEL MANZANARES, de Alicante, y
CUATRO NOVILLOS de la Ganadería de
Alfredo García Marchante, de Jaén, para
los novilleros
ADRIÁN DE TORRES, de Linares
ALBERTO MARTÍN CAMPANARIO, de Huesca
(ganador del III Bolsín Taurino de Estella).
A continuación, se soltarán vaquillas, y salida de las Peñas “San Andrés” y “La Bota”.

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 la tercera colección de FUEGOS ARTIFICIALES, de la Pirotecnia Zamorano Caballer, de Valencia.

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, orquesta de baile
“MAGNÉTICA”.

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.

19,30-21,00 Foruen Plazan, ikuskizuna
haurrentzat “LAS MEGANENAS” taldearekin.
21,00-22,00 Foruen Plazan, musika
Ruiz-Echeverria 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
Zamorano Caballer su-etxearen eskutik, hirugarren SUZIRI SORTA erreko da.
23,00etan Santiago Plazan, dantzaldia
"DRINDOTS" taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
24,00-1,00 eta 1,30-3,30 Foruen Plazan, dantza-orkestra “MAGNÉTICA” taldearekin.
1,00ean Foruen Plazan, Larrain
Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpourri Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroen eskutik.
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ASTEAZKENA 6
ABUZTUAREN

AGOSTO

8,00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

6

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.

miércoles
8,00 h.
Dianas y alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

8,15 a 9,00 h.

12,00etan Foruen Plazan, HERRI
KIROLAK, Peña “La Bota”k antolaturik.

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.

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

10,00 h.

13,30etan Udaletxean, harrera ofiziala
Lizarrako Merindadeko Alkateei.

En la calle Baja Navarra, encierro infantil (simulado), a cargo del grupo "Como
Quieras".

18,30etan Zezen Plazan,
HERRI ZEKORKETA, ITXURAZKO
HERIOTZAREKIN
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11,30 h.
En el frontón del barrio San Miguel,
“Fiesta de la Espuma”.

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

12,30 h.

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

12,30etan Los Llanos pasealekuan,
Kontzertua Lizarrako Musika Bandaren
eskutik. Atsedenaldian Ruiz-Echeverria
Gaiteroen ekitaldia.

A continuación en la plaza Los Fueros,
se disparará una colección de bombas
japonesas.

11,00 h.
Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y
CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.

En el paseo Los Llanos, CONCIERTO de
audición de la BANDA DE MÚSICA DE
ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los gaiteros Ruiz-Echeverría.

13,00 h.

Larragako Macua Corera Abeltzantzaren LAU TXEKOR zezenkatuko dira,
honako herriko zale hauentzako:
Agustín Hipólito “Facultades” - Manolo
Romeo - Eduardo Solano – Rodrigo Cléber Naranjo

Recorrido por las calles de la rondalla
"Los Estellicas" y del grupo txistularis
del "Padre Hilario Olazarán".

13,30 h.

20,30etan BEHI ENTZIERROTXOA,
ohizko ibilbidean zehar.

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

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 – Rodrigo Cléber Naranjo

20,30 h.
ENCIERRILLO DE LAS VACAS, por el trayecto habitual.

21,00 h.
ENCIERRO DEL GANADO.

19,30 a 21,00 h.
En la plaza los Fueros, orquesta de baile
“CARPE DIEM”.

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".

21,00etan BEHI ENTZIERRUA.

22,00 h.

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

Se correrá el toro de fuego, en la plaza
los Fueros.
A continuación BAJADICA DEL CHE, por
la Peña “La Bota”.

21,00-22,00 Foruen Plazan, musika
Udalaren Gaita Akademiako Gaiteroekin
eta "Padre Hilario Olazaran"en Txistulariak.

22,45 h.
Desde el patio interior del antiguo convento de San Benito, se quemará la
cuarta y última colección de FUEGOS
ARTIFICIALES, de la pirotecnia Zamorano Caballer, de Valencia.

23,00 h.
En la plaza Santiago, verbena con “HAITZAMA”, organizado por Lizarra Ikastola.

24,00 a 1,00 h.
y de 1,30 a 3,30 h.
En la plaza los Fueros, orquesta de baile
“CARPE DIEM”.

1,00 h.
En la plaza los Fueros, Baile de La Era,
Desmayo y Poutporri estellés por los
Gaiteros Iturrieta.

22,00etan Foruen Plazan, zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña “La
Bota”ren eskutik.
22,45etan San Benito Komentu zaharreko barnealdeko patiotik, Valentziako
Zamorano Caballer su-etxearen eskutik, laugarren eta azken SUZIRI sorta
erreko da.
23,00etan Santiago Plazan, dantzaldia
"HAITZAMA" taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, dantzaldia “CARPE
DIEM” orkestrarekin.
1,00ean Foruen Plazan, Larrain
Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpourri Iturrieta Gaiteroen eskutik.
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OSTEGUNA 7
ABUZTUAREN

AGOSTO

8,00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

7

9,00etan BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak.
10,00etan Nafarroa Beherea kalean,
entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como
Quieras" taldearekin.

Día de la Abadejada

jueves
8,00 h.
Dianas y alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

9,00 h.
ENCIERRO DEL GANADO, y a continuación vaquillas, en la plaza de toros.

10,00 h.

11,30 h.

En la calle Baja Navarra, encierro infantil (simulado), a cargo del grupo "Como
Quieras".

En la plaza Santiago, los participantes
en el XXXVIII CONCURSO DE AJOARRIERO comenzarán la condimentación del
mismo.

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.
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13,30 h.
Se efectuará el precintado de las cazuelas del XXXVIII Concurso de Ajoarriero.

17,30 h.
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

18,00 h.

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

ENCIERRO DEL GANADO hasta la plaza
de toros.

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

19,00 h.
En la Plaza de Toros, Exhibición Ecuestre
“EL ZAHORI".

11,30etan Santiago Plazan, XXXVIII
AJOARRIERO LEHIAKETAren partaideak
hasiko dira horien makailuak atontzen.

19,00 h.

13,30etan XXXVIII Ajoarriero Lehiaketaren lapikoak hertzatuko dira.

En el frontón del barrio San Miguel,
espectáculo infantil con el grupo “KUKO,
TRUKO Y BOLENWAIDER”.

17,30etan BEHI ENTZIERROTXOA.
18,00etan BEHI ENTZIERRUA Zezen
Plazaraino.

19,30 a 21,00 h.
En la plaza los Fueros, verbena popular
a cargo de la orquesta “ZARABANDA”.

19,00etan San Migel Auzoko pilotalekuan, ikuskizuna haurrentzat “KUKO,
TRUKO eta BOLENWAIDER” taldearekin.

20,00 h.

19,00etan Zezen Plazan, Zaldi-Erakustaldia “EL ZAHORI".

En la plaza Santiago, tendrá lugar el
fallo del XXXVIII CONCURSO DE AJOARRIERO y seguidamente meriendacena.

19,30-21,00 Foruen Plazan, herridantzaldia “ZARABANDA” orkestrarekin.

21,00 a 22,00 h.

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

En la plaza los Fueros, música de gaita
por los Gaiteros Iturrieta.

21,00-22,00 Gaitaren Musika Iturrieta
Gaiteroen eskutik.
22,00etan Foruen Plazan, zezensuzkoaren lasterketa.

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

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 “ZARABANDA”.

1,00 h.
En la plaza los Fueros, Baile de La Era,
Desmayo y Poutporri estellés por los
Gaiteros Municipales del Ayuntamiento.

24,00-1,00 eta 1,30-3,30
Foruen Plazan, herri-dantzaldia “ZARABANDA” orkestrarekin.
1,00ean Foruen Plazan, Larrain
Dantza, Desmayo eta Lizarrako Potpourri Udalaren Gaiteroekin.
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notas al programa

LAS FIESTAS DE ESTELLA FUERON DECLARADAS
DE "INTERÉS TURÍSTICO" POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE TURISMO DE 16 DE ENERO DE 1980.

MIÉRCOLES,
23 DE JULIO

SÁBADO,
26 DE JULIO

VIERNES,
1 DE AGOSTO

22,00 h. En la plaza los Fueros, “Estivales 2008, teatro y música en la calle”,
actuación del grupo “LOS GINGERS”, con
su espectáculo “Perlas y plumas”.

22,00 h. P. de toros: concierto de música
rock, con los grupos “Gatibu”, “Deabruak
Teilatuetan” y “Los últimos Reyes”. Organiza: Asoc. Lizarrako Festa Giro Taldea.

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

JUEVES,
24 DE JULIO

MIÉRCOLES,
30 DE JULIO

22,00 h. En la plaza los Fueros, “Estivales 2008, teatro y música en la calle”,
actuación del grupo “MARKELIÑE”, con
su espectáculo “Terapia”.

18,00 h. En la Plaza Santiago, CaféConcierto, organizado por la Comisión
Municipal de Igualdad y Mujer.

VIERNES,
25 DE JULIO
22,00 h. En la plaza los Fueros, “Estivales 2008, teatro y música en la calle”,
actuación del grupo “MARACAIBO TEATRO”, con su espectáculo “Bufones”.

JUEVES,
31 DE JULIO
11,00 h. En la plaza de toros, "XIV Certamen Infantil de Pintura Taurina", organizado por el Club Taurino "Estellés".
18,00 h. En la calle Espoz y Mina, “XVI
CONCURSO CORDERO EN CHILINDRÓN”.
20,00 h. Plaza de Toros: DESENCAJONAMIENTO de los toros que habrán de
lidiarse los días 2, 3 y 4 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 rock, con los grupos
“Zaplastako” y “Habeas Korpus”. Organiza: Asoc. Lizarrako Festa Giro Taldea.
00,30 a 2,30 h. En la plaza los Fueros,
música con Teison DJ.
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VIERNES,
8 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.

SÁBADO,
9 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.
22,30 h. En los cines “Los Llanos” la
compañía de teatro “TXALO” pondrá en
escena la obra “Aquí un amigo”.

DOMINGO,
10 DE AGOSTO
21,00 h. Bailables en la plaza los Fueros,
a cargo de los Gaiteros Iturrieta.
22,00 h. En la plaza los Fueros, recorrido
del toro de fuego.

recorridos de los gigantes y cabezudos
VIERNES,
1 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,
2 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 Gaiteros,
Mayor, Puente del Azucarero

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

DOMINGO,
3 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,
4 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, Arieta, Andía,
Puente San Juan, Avda. Yerri,
Plaza de Toros, Avda. Yerri,
Inmaculada y Ayuntamiento.

MARTES,
5 DE AGOSTO
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,
6 DE AGOSTO

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,
7 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.

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

notas adicionales
 Los conciertos de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra de los días 4, 5 y 6
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 5 y 7 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 2008, y las notas adicionales al mismo.
Estella, 14 de julio de 2008
La Alcaldesa,
María Begoña Ganuza Bernaola
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Un momento de la comitiva de inauguración de la XI Semana Medieval de Estella. El Estellés del Año 2007,
Carmelo Boneta, entró en la plaza en carroza, guiado por el comerciante Javier Riezu.

Carruajes con caballos
en la inauguración de
la XI Semana Medieval
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El estellés del año 2007, Carmelo Boneta, inauguró siete días de actividades
inspiradas en el medievo en una ceremonia sin precedente
Un año más y ya van once. La actividad principal de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de EstellaLizarra cobra cada edición más importancia dentro y fuera de
la ciudad, a juzgar por la afluencia de gente, sobre todo
durante el fin de semana. Desde su inauguración estelar el
lunes 21, con carruajes tirados por caballos incluidos, hasta
el domingo 27 de julio, el programa de actos ha dado cabida a
música de calle, a diferentes exhibiciones de cetrería, actuaciones teatrales, conciertos, a los Mercados de Antaño y a la
Rúa de los Oficios. La celebración durante tres días -viernes,
sábado y domingo- ha sido la principal novedad de un programa que ha supuesto a la Asociación 92.000 euros.
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La razón de que sean tres los días de mercado ha venido dada
por coincidir el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, en viernes, lo que ha llevado a prolongar la celebración. La plaza San Martín, la calle la Rúa y otros puntos del barrio de San Pedro acogieron
la Rúa de los Oficios, donde diversos artesanos mostraron los trabajos que ya se practicaban en la época medieval. El barrio de San
Juan, incluyendo la plaza de los Fueros y la calle Mayor, cambiaba
de aspecto gracias a la instalación de los puestos del mercado de
antaño. Todo tipo de productos -alimentarios, de decoración y complementos, entre otros- se pudieron adquirir en Estella.
Los Mercados y la Rúa de los Oficios contaron con animación
de calle gracias a la participación del Hombre Orquesta Gzar-

SEMANA MEDIEVAL
kuk, todo un veterano en la ciudad;
La Cremallera Teatre, también conocida en Estella, y colectivos locales
como la banda de música y la txalaparta, cuyos integrantes no dudaron
en vestirse de largo como en la Edad
Media. Una carpa de cetrería contó
con centenares de visitas durante el
fin de semana y también a lo largo de
los días previos. Las aves fueron un
gran reclamo para los niños y los
mayores.

> BUIKA,
EN CONCIERTO
Una de las novedades del programa de la Semana Medieval este
año era la actuación de Concha
Buika el domingo 27 en los cines
Los Llanos. El concierto estaba
previsto (antes del cierre de esta
revista) a las nueve de la noche,
cuando la artista presentaría su
nuevo disco ‘Niña de Fuego’. Las
entradas costaron 23 euros.

A caballo

Carmelo Boneta leyó el pregón desde uno
de los balcones de la plaza de los Fueros.

La Semana Medieval de Estella
comenzaba el lunes 21 a las siete de
la tarde de una manera nunca antes
vista en la ciudad. Con toda la pompa
que merece la segunda semana más
importante del año, la apertura del
programa contó con la participación
del Estellés del Año 2007, Carmelo
Boneta, quien en carruaje tirado por
caballos y escoltado por caballeros,
hacía su entrada en la plaza de los
Fueros. Tras saludar a los vecinos
congregados en la plaza, bajó de la
carroza y se acercó hasta el balcón
de la familia Albizu para leer el pregón. Con un nutrido público en la
plaza y la banda de música preparada
para dar los primeros compases de
la fiesta medieval, Carmelo inauguraba la fiesta.
A continuación, un espectáculo de
cetrería, a cargo de ‘Peregrinus’,
hacía las delicias de grandes y
pequeños y muchos colaboraron en
el espectáculo dándole de comer a
las aves. Los pasacalles con Guilaudban y la banda de música, la
representación del teatro ‘Crispín y
el Ogro’ y un concierto de música
medieval, organizado por la Asociación Amigos del Camino de Santiago’
en la iglesia de Santa Clara, daban
por terminado el programa del
lunes.
En los siguientes días los paseantes pudieron disfrutar con las actuaciones callejeras del Hombre
Orquesta Gzarkuk, con la exhibición
de abanderados ‘Principi d´Acaja’,
del norte de Italia, con el vuelo libre
de rapaces y con más obras de teatro a cargo de diferentes grupos
como La Cremallera Teatre o Los
>
Gingers.

> APORTACIÓN
LOCAL
Un año más, la Semana contó
con el apoyo de diversos colectivos culturales de la ciudad. Entre
ellos, las encajeras de Tierra Estella, la rondalla Guilaudban, la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, la Coral del Puy, la de los
Amigos del Camino de Santiago de
Ayegui y la banda de música de Estella, que actuó lunes, miércoles y
viernes.
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Numeroso público se congregó en la plaza de los Fueros para seguir de cerca la inauguración de la Semana Medieval el lunes 21.

>

Ambientación en los comercios
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Uno de los actos más esperados de
la semana, la cena medieval, comenzaba el jueves a las diez de la noche
en la plaza Santiago. El único requisito para participar era vestir con
atuendo del pasado y adquirir un ticket que costaba 30 euros. Muchos
comerciantes se dieron cita en uno de
los momentos más mágicos de la
Semana.
Gracias a los comerciantes y hosteleros, Estella ha lucido durante siete
días una imagen única con respecto
al resto del año, puesto que los
comercios permanecieron decorados
y los tenderos con indumentaria acorde a la época que se recreaba. Asimismo, los bares sirvieron las consumiciones en vasijas de barro y hubo
quien ofrecía también, como en años
anteriores, pinchos o menús un tanto
especiales. Las calles Inmaculada,
Yerri y la plaza de los Fueros, entre
otras, estuvieron engalanadas con
pendones medievales.
>
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Durante toda
la Semana,
la animación
callejera
fue constante
No faltó un grupo
de abanderados
ni los titiriteros
ni las actuaciones
del hombre
orquesta

La demostración de aves rapaces contó
con la participación de varios niños.
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>
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Los caballos
y los carruajes,
novedad este año
en la ceremonia
de inauguración
de la Semana
Medieval,
contribuyeron
con la ambientación
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La música y
las actuaciones,
como la de
los abanderados
de Italia, fueron
una constante
a lo largo
de toda
la Semana

>
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> EGA INFORMÁTICA
Y BAR ZULOBERO
GANAN
EL CONCURSO DE
DECORACIÓN DE
LA SEMANA
MEDIEVAL
La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de EstellaLizarra falló el concurso de decoración de establecimientos con
motivo de la celebración de la Semana Medieval, del 21 al 27 de julio. El jurado, compuesto como en
anteriores ocasiones por la junta
de la Asociación, ha destacado sobre el resto el trabajo realizado
por Ega Informática (en categoría
comercio-servicios) y el del Bar
Zulobero (en hostelería). Los premios consisten en la colocación de
un escaparate, a cargo de la decoradora y escaparatista Isabel Arlegui, para la categoría de comercio
y servicios. En la categoría de hostelería se premiará con cuñas publicitarias en la radio.
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Las calles lucieron
el mejor aspecto
gracias a la colaboración
de los comerciantes,
que se vistieron
para la ocasión
y engalanaron
sus comercios,
y a los disfraces
de muchos niños
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La directora general de Transportes,
Susana Labiano Bastero, se reunía hace
unos días con los alcaldes y representantes de las poblaciones de Estella,
Ayegui, Oteiza, Villatuerta, Yerri,
Arróniz, Barbarin, Luquin, Igúzquiza y
Villamayor de Monjardín, para informarles de la propuesta elaborada por el
Departamento sobre los nuevos servicios, ampliación de recorrido y criterios
de reparto del Tierra Estella Bus. En la
reunión se acordaba la suscripción, a la
mayor brevedad, de un nuevo convenio
entre Gobierno y Ayuntamientos para
que el nuevo servicio entre en funcionamiento a mediados de septiembre.
En el convenio vigente, el Tierra Estella
Bus, gestionado por la empresa La Estellesa S.A., es atendido desde dos líneas. La
línea 1 realiza el recorrido Estella-Villatuerta-Oteiza, y la línea 2, el de Abárzuza, Bearin, Estella y Ayegui. Con el nuevo acuerdo,
se amplia el servicio a las poblaciones de
Arróniz, Barbarin, Luquin, Igúzquiza,
Ázqueta, Urbiola y Villamayor de Monjardín
y se mejora la frecuencia en las localidades
ya incluidas.

Cambios en las líneas
En la Línea 1 destaca la inclusión de nuevas paradas en Estella, (en el barrio de
Rocamador, en la residencia Luz, y en la
calle Zaldu), así como la inclusión de dos
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El servicio
Tierra Estella Bus
llega a siete nuevas
localidades
La ampliación del recorrido de las rutas beneficia, sobre todo,
a los vecinos de Ayegui, Yerri, Arróniz, Barbarin, Luquin,
Igúzquiza y Villamayor de Monjardín

TIERRA ESTELLA BUS

nuevas expediciones en sábados, domingos
y festivos, que pasarán de las actuales 14 a
16. Además, se añadirá un nuevo apeadero
en Oteiza y se realizará un cambio de ubicación de la parada de la estación. Las mejoras de la línea 1 supondrán un aumento
considerable de las expediciones anuales.
Estella pasará de las 8.224 actuales a
8.446; Villatuerta, de 8.165 a 8.387, y Oteiza
de 4.053 a 4.275.
En la línea 2, se incrementa la frecuencia en el recorrido anterior y la principal
novedad es que se da cobertura de transporte público a las nuevas poblaciones
mencionadas, con la correspondiente
mejora para sus habitantes en términos
de movilidad y accesibilidad al transporte.

Respecto al recorrido inicial de la línea, en
Estella y Ayegui se pasará de 26 expediciones diarias, de lunes a viernes en
invierno, a 30, y, en verano, de 28 expediciones actuales a 32. El servicio en fin de
semana pasará de 9 expediciones diarias
a 16.
Abárzuza incrementará de 6 a 8 sus
expediciones diarias en fin de semana y se
producirá una modificación de horarios
para atender de forma mas adecuada a
las demandas de la población. En cuanto a
Bearin, se implantará el servicio a demanda para la mitad de las expediciones, se
aumentará el servicio en fines de semana
y se estudiará la posibilidad de inclusión
de otras poblaciones de Yerri.
Las nuevas poblaciones, que en virtud
del acuerdo pasarán a formar parte del
Tierra Estella Bus, contarán con las
siguientes frecuencias: Arróniz tendrá 8
expediciones diarias de lunes a viernes en
invierno, 8 en verano y asimismo 8 en
fines de semana, lo que hará un total
anual de 2.904 expediciones. Barbarin
contará con 6 expediciones diarias tanto
en invierno como verano y fines de semana. Luquin dispondrá de los mismos servicios que Barbarin. Ázqueta contará con 8
expediciones en invierno, verano y fines de
semana. Urbiola tendrá 6 expediciones
diarias e Igúzquiza y Villamayor de Monjardín contarán con 8 expediciones semanales. El total de expediciones anuales
pasará de 41.380 a 53.881.
El nuevo acuerdo supone, en cuanto a
cobertura, un incremento del 44,13%,
ampliándose el servicio a los 20.079 habitantes de las localidades beneficiarias
frente a los 13.931 habitantes que se atendían en la actualidad.

>
La línea 1 del
Tierra Estella Bus
realizará tres
nuevas paradas
en Estella,
Rocamador,
la residencia La Luz
y en la calle
Zaldu
El servicio
se extiende a 20.079
habitantes
con las nuevas
localidades
beneficiarias, frente
a los 13.931
actuales
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La nueva sede de Amife, ubicada en el Sector B, dispone de 50 metros cuadrados.

Amife anima a los comercios
a eliminar sus barreras
Diez establecimientos han manifestado ya su interés por beneficiarse de la subvención
que ofrece la Asociación de Minusválidos de Tierra Estella
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Como ya informó anteriormente, la Asociación de Minusválidos de Tierra Estella (Amife) destinará 10.000 euros en
subvenciones a los comercios para
eliminar pequeñas barreras arquitectónicas. Según comentaron desde el
colectivo, son diez las personas que han
manifestado su interés. La ayuda consistirá en un 50% del importe de la reforma con un máximo de 500 euros.

entrada a la iglesia del convento de Santa
Clara, actuación prevista para después del
verano, y que destinó también 10.000 euros
para el anteproyecto del ascensor del
barrio de San Pedro. El dinero, un presupuesto excepcional este año, procede de la
campaña de Fundación Caja Navarra, ‘Tú
eliges, tú decides’.

Curso de formación
Asimismo, Amife abonará directamente
el cien por cien de los honorarios técnicos
para solicitar el permiso al Ayuntamiento,
así como el impuesto municipal correspondiente. También prestará asesoramiento en
coordinación de gremios. Cabe recordar
que el colectivo asumirá el cien por cien del
gasto de la eliminación del escalón de

El que fuera presidente, Peter Neumann, y la orientadora Asun Larrión destacaron en rueda de prensa la organización de un curso de formación de personal
para asistir a personas con movilidad
reducida. El curso comenzará en octubre y
se desarrollará en la sala de rehabilitación

del hospital García Orcoyén, gracias a su
colaboración. Los destinatarios de este
curso son personas que se encuentran al
cuidado de personas con problemas de
movilidad, socios y personas interesadas
en general. Habrá capacidad para un
grupo entre 20 y 40 integrantes.
El curso será sobre todo práctico y los
contenidos se centran en las técnicas de
movilización de personas con movilidad
reducida para evitar riesgos de lesión por
las dos partes; adquirir habilidades que
faciliten las relaciones en situaciones de
asistencia a personas con movilidad reducida; aspectos sanitarios relacionados con
la atención de personas con movilidad
reducida; habilidades para el traslado de
personas en silla de ruedas, manejo de silla
de ruedas y relaciones interpersonales.

> NUEVO LOCAL Y NUEVA JUNTA
La Asociación de Minusválidos de Tierra Estella dispone de una nueva sede en
la calle María Maeztu, 6-bajo, en el Sector
B. Hace apenas un mes el colectivo se
trasladó del local que tenían cedido en la
calle Navarrería al actual, alquilado. Tiene
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50 metros cuadrados y cuenta con una
gran sala principal y baño. Nueva también
es la junta del colectivo. Preside Ricardo
López con Josefina Erdozain como vicepresidenta. Marisol Valenzategui asume
las tareas de secretaria y tesorera y

como vocales figuran Milagros Íñigo y Begoña Sanz. Peter Neumann, presidente
durante muchos años del colectivo, asumirá un nuevo puesto al frente de un órgano ejecutivo centrado en la eliminación
de barreras arquitectónicas.
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Se crea la plataforma
‘Salvemos Los Llanos’ contra
los cambios del Plan Especial
El grupo de ciudadanos se opone a la construcción, en la huerta de San Benito,
de un nuevo edificio que acoja el museo etnográfico Julio Caro Baroja
Un grupo de ciudadanos ha creado la
plataforma ‘Salvemos Los Llanos’ con el
objetivo de preservar el rincón más
verde en el corazón de Estella. La
creación de este movimiento surge a
raíz de la aprobación inicial de una
modificación del Plan de Protección de
Los Llanos, a raíz del traslado del
museo etnográfico Julio Caro Baroja a
un nuevo edificio que se quiere construir en la huerta de San Benito. El nuevo
edificio contaría con tres plantas de
1.200 metros cuadrados cada una,
según apuntaron.
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La plataforma convocaba a una reunión
el miércoles 16 de julio en el frontón Lizarra a los vecinos que estuvieran interesados en obtener información. Se dio cita
una treintena de personas. Patxi Lage,
miembro de ANV, fue la persona que se
dirigió a la gente en primer lugar y recordó la aprobación del Plan Especial de
Protección y Uso del Parque de Los Llanos en 1997.
Según explicó, fue a raíz de la construcción del polideportivo municipal cuando se
aprobó el Plan. “Se ganó un recurso del Tri-
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Miembros de la plataforma ‘Salvemos los Llanos’ y vecinos interesados en información
sobre los cambios del Plan Especial.

bunal Administrativo y quedaron claros
todos los usos público y dotacionales. También se definió unidad por unidad dónde se
podía construir y dónde no”, dijo. Lage añadió que San Benito y Santa Clara son entornos emblemáticos donde no se debe construir más.
En menos de un mes se abrirá el periodo
de alegaciones y, por ello, la plataforma

convocaba la reunión. “Antes queremos
concienciar a la gente”. La modificación del
Plan Especial de Los Llanos se aprobó inicialmente en el pleno y tendrá que pasar
nuevamente por él, una vez estudiadas
todas las alegaciones, para obtener su
modificación definitiva. “No nos oponemos
al museo etnográfico, sino a una agresión
más al parque”.

_ FOTONOTICIA

_ BREVES

Elegida
la Corporación
municipal infantil
de fiestas
de Los Arcos
Alejandro Estella Ancín fue elegido
como alcalde infantil tras el sorteo
que se realizó un mes antes del inicio
de las fiestas de Los Arcos. El resto
de la Corporación municipal infantil la
forman Andoni Abascal Sanz de Galdeano, como Teniente Alcalde, y los
concejales Ana Baños Gorostiza,
Javier Blasco Moreno, Fernando Hermoso de Mendoza Ochoa, Leire Maza
Alberdi, Eder Villar Martínez y Ohian
Villar Martínez. El puesto de juez de
paz lo ocupará Mikel Abascal Zúñiga.
El día del niño además de lanzar el
chupinazo, tendrán que ocupar los
puestos que les ha sido otorgados.

Buena respuesta
al Día de las Iraches
13 I JULIO I 2008
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La iglesia de Santa María de Irache se llenó el domingo 13 de julio para celebrar
el Día de las Iraches. Procedentes de todos los rincones de Navarra pero también
desde La Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa y León, entre otros puntos, unas setenta niñas
y mayores rindieron tributo a su nombre en una eucaristía presidida por el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez González, quien bendijo a todas las asistentes. Durante la eucaristía hubo una ofrenda floral y, después, las Irache firmaron
en el libro de honor. Todas ellas recibieron como obsequio una oración de Valentín
Echarren.
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_ ACTUALIDADCULTURA

El alcalde de Los Arcos, Jerónimo Gómez Ortigosa (arriba, tercero por la izda.) y la concejal de Cultura,
Cristina Obanos (abajo, segunda por la izda.) junto a ganadores y algún participante del concurso.

Los Arcos celebró su
IX Concurso de Pintura al Aire libre
Treinta y un artistas se dieron cita en la localidad arqueña para participar
en el certamen artístico anual
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La cita anual de pintura al aire libre
Villa de Los Arcos, organizada por el
Ayuntamiento, se celebró el pasado
20 de julio con la participación de
treinta y un artistas, entre los que
destacaron tres pintores locales:
Dani Domaica, Vicenta Oyón y Salvi
Sáinz. El primer premio de la novena
edición del concurso, que tiene como
objetivo retratar rincones de la villa,
recayó en Antonio Subirana de Berga,
natural de Barcelona. Fue recompensado con 880 euros y una placa.
El segundo premio, de 420 euros, fue
para Xavier Gabriel de Igualada, también de la ciudad condal, y el tercer premio se lo llevó José Ignacio Amelivia
García, de Logroño. Recibió un cheque
de 240 euros y una placa conmemorati-
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va de la cita, al igual que el resto de
finalistas.
El certamen comenzó a las nueve de la
mañana y, desde ese momento, se pudo ver
cómo los pintores llegados de distintos
lugares, como Barcelona, Zaragoza, Vitoria,
Estella, Bilbao y La Rioja, entre otros, realizaban sus obras repartidos por distintos rincones de la localidad. Los vecinos de Los
Arcos pudieron disfrutar observando el trabajo de los artistas hasta las cinco de la
tarde, hora en la que se entregaron en el
claustro de la iglesia de Santa María.
El jurado lo formaron dos pintores locales, Tomás Serrano y Esther Sagasti; el profesor y pintor de la casa de cultura arqueña
Félix Mangado; la pintora de Torres del Río
Mª Carmen Fernández y Cristina Obanos
García de Galdiano, concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Los Arcos.

>
Desde las nueve
de la mañana
hasta las cinco
de la tarde,
los participantes
tuvieron tiempo
para realizar
sus cuadros

_ ACTUALIDADINDUSTRIA

Inaugurada la primera fase
del polígono industrial de Oteiza
Ocupa una superficie de 15.157 metros cuadrados y se divide en nueve parcelas,
seis de las cuales ya están vendidas
El consejero de Innovación, Empresa
y Empleo, José María Roig Aldasoro
inauguró el miércoles 23 de junio la
primera fase del Polígono Industrial
Municipal ‘La Fuente’ de Oteiza. Esta
primera fase cuenta con una superficie de 15.157 m2 y un presupuesto
que asciende a 843.000 euros, de los
que el Gobierno de Navarra aporta
una subvención de 220.000 euros. La
extensión se divide en nueve parcelas, una de ellas de uso dotacional.
Seis están ya vendidas.
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La ayuda concedida a través del
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo a dicho ayuntamiento, se
enmarca en la convocatoria de subvenciones para la promoción de polígonos municipales. La finalidad de
esta convocatoria son las obras de
urbanización, tanto para promover
nuevos polígonos de actividades económicas, como para solventar carencias de infraestructuras en polígonos
industriales consolidados, siempre
que sean de iniciativa pública. En este
sentido, el Gobierno de Navarra
recuerda la importancia de impulsar
áreas industriales que permitan un
desarrollo social, económico y equilibrado de toda la Comunidad.
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Imagen panorámica de la localidad de Oteiza.
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_ ACTUALIDADJUVENTUD

Voy y vengo 2008
El servicio de autobuses que acerca a los jóvenes a las fiestas de las localidades
cercanas ya está en marcha
Como cada año en temporada de
verano, se facilita a los jóvenes un
servicio de autobuses para acudir a
las fiestas de los pueblos. Esta iniciativa, más conocida como ‘Voy y
vengo’, se organiza desde la
comisión de Juventud del Ayuntamiento de Estella-Lizarra con la
colaboración del departamento de
Salud de Gobierno de Navarra,
para la prevención de los accidentes en carretera.
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Este año el cartel ha cambiado respecto a las fiestas del año pasado.
Los destinos que contempla el programa para llevar a cabo son: el 24 de
julio, a Viana; el 16 de agosto, Los
Arcos; Murieta y Mendavia compartirán día el 23 de agosto; el 20 de septiembre tocará Lodosa y, por último,
Zufía cierra la campaña el 27 de septiembre.
La adquisición de entradas, que tienen un coste de cuatro euros, dependerá del destino. La venta anticipada
se puede realizar para las localidades
de Viana, Lodosa y Zufía. Para adquirirlas hay que acudir a la casa de la
Juventud María Vicuña en horario de
11.00 a 14.00 horas y de 19.30 a 22.00
horas. Para el resto de localidades la
compra se efectuará en el mismo
autobús en el que se vaya a viajar.

La campaña del Tierra Estella Bus comenzó el 24 de julio y culmina en 27 de septiembre en Zufía.

_ BREVES
Nace en Estella Nagusilan, dedicada al voluntariado
con personas mayores
Nace en Estella la nueva asociación
Nagusilan, dedicada al voluntariado
social con personas mayores. El objetivo
es contribuir a combatir la soledad de
las personas que viven solas y recibirán
una atención preferente las más necesitadas. El acompañamiento se realizará
en los domicilios particulares o en residencias y hospitales.
El colectivo trabaja ya en el País
Vasco, con más de 700 voluntarios, y
también en Madrid, Zaragoza, Granada,
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Pamplona. Se trata de una asociación
apolítica, aconfesional y sin ánimo de
lucro, cuyos fines son meramente sociales. Las personas interesadas en formar

parte del colectivo pueden apuntarse
como voluntarios a través de los teléfonos 948-552597, 948-550490 o 948551153.
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_ ACTUALIDADHISTORIA

De izda. a dcha., el concejal de Cultura, Juan Ramón Corpas, el presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, la alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, y el profesor Juan Carrasco.

Estella acogió la Semana de Estudios
Medievales del 21 al 25 de julio
La XXXV edición giraba en torno a la Historia Medieval hoy en día
y abordaba su percepción académica y la social
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El museo Gustavo de Maeztu de Estella
ha sido testigo del 21 al 25 de julio de la
XXXV Semana de Estudios Medievales
que, este año, ha llevado por título ‘La
Historia Medieval hoy: percepción
académica y percepción social”. El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel
Sanz Sesma, acudía a la inauguración
de las jornadas el día 21 junto con el
consejero de Cultura y Turismo, Juan
Ramón Corpas Mauleón.
La edición de este año ha pretendido
analizar la situación actual de la Historia
Medieval. La conferencia inaugural, titulada
“La historia medieval hoy. Análisis y planteamiento general del tema”, la pronunció el
profesor de la Universidad Pública de Navarra Juan Carrasco Pérez. Junto con las
conferencias y mesas redondas durante la
Semana, se oganizaron también visitas a
Pamplona, Eunate y a las bibliotecas de las
universidades pública y privada de Navarra.
La clausura, el 25 de julio, estuvo a cargo
del director general de Cultura, Pedro Luis
Lozano Úriz.
Como en años anteriores, se han concedido una serie de becas y ayudas. Concretamente, el Gobierno de Navarra ha concedi-
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do 17 becas y cuatro aportaciones para
manutención y gastos de matrícula, mientras que la Sociedad Española de Estudios
Medievales ha dado otras tres.

Desde 1964
Las Semanas de Estudios Medievales se
iniciaron en 1964 de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Estella. Enseguida contaron con la ayuda de
la Institución Príncipe de Viana, que desde
1966 asumió una parte importante de sus
gastos y organización. En esa primera
etapa se pretendió desarrollar una especie
de “universidad de verano”. Tuvieron especial relevancia las figuras del entonces presidente de la Asociación, Francisco Beruete, y del catedrático de historia medieval de
la Universidad de Zaragoza, José María
Lacarra. También entonces se recurría a
actividades culturales complementarias,
musicales en general, desarrolladas en el
Convento de las Madres Clarisas.
A partir de 1991, y tras un paréntesis de
más de un decenio se reiniciaron las sesiones, con la celebración de la decimoctava, y
con una nueva orientación. Se crea enton-

>
El Gobierno
de Navarra
ha concedido
este año 17 becas
a participantes
en la Semana

ces un Comité Científico, encargado de los
contenidos académicos de la Semana,
mientras la organización corre a cargo del
Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, que la integra entre sus actividades culturales propias. Desde entonces
se han venido celebrando de forma continuada, al tiempo que se procede a la edición de sus actas en la primavera siguiente.
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_ ACTUALIDADTURISMO

La Red de Ciudades Medievales,
en Zaragoza 2008
Estella participó en la Expo el día 19, junto con el resto de Ayuntamientos miembros,
con motivo del día de Sos del Rey Católico, fundador de la asociación
La Red de Ciudades y Villas Medievales,
a la cual pertenece Estella, estuvo presente e 19 de julio en la Expo de
Zaragoza. A la presentación en el pabellón de la Diputación de Zaragoza acudieron alcaldes de las localidades de la
red, junto con miembros de la
Diputación Provincial de Zaragoza. La
cita, a la que asistió la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza, se produjo con
motivo del día de Sos del Rey Católico,
municipio fundador de la Red.
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Cada alcalde presente en el acto destacó
las virtudes de su localidad, además de la
importancia de preservar un turismo sostenible y de calidad. Los representantes de la
Red se mostraron esperanzados en que la
aprobación de este proyecto supondrá un
importante impulso para la promoción
turística de la Red de Ciudades y Villas
Medievales. tras la presentación, los visitantes del Pabellón de la Diputación Provincial de Zaragoza pudieron degustar una
muestra de los productos típicos de las
localidades.
Recordar que las ciudades y villas que
componen la red son: Almazán, Consuegra,
Coria, Estella Lizarra, Hondarribia,
Laguardia, Olivenza, Pedraza, Sigüenza y
Sos del Rey Católico.
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La alcaldesa de Estella, Begoña Ganuza, durante su intervención en la Expo de Zaragoza.

_ DEPORTESS.D.ITXAKO

El jueves 24 de julio volvía al trabajo el
Itxako Reyno de Navarra, bajo las
órdenes de los entrenadores Ambros
Martín y Manu Etayo. Itxako Reyno de
Navarra comienza el trabajo de
preparación para afrontar una temporada que supone, entre otros retos, el
debut en la Liga de Campeones.
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La primera sesión de trabajo estaba
prevista para el jueves 24 de julio a las
17.30 horas en el pabellón deportivo Tierra Estella-Lizarrerria con la presencia de
todas las jugadoras, a excepción de Nerea
Pena, Silvia Araujo, Deonise Fachinello y
Alessandra Medeiros. La primera se
encuentra con la selección júnior preparando el campeonato del mundo de Macedonia y las brasileñas, con su selección
preparando los Juegos Olímpicos. Las tres
incorporaciones para esta campaña son la
central noruega Sissel Nygard Pedersen,
procedente de Alicante; Begoña Fernández, pivote gallega que vuelve a Itxako tras
su paso por Elda, y la portera francesa
Marion Callavé, ex del Merignac.

El equipo vuelve
al trabajo
La pretemporada daba inicio el 24 de julio.
Apenas dos meses después arranca la liga el 13 de septiembre
La competición liguera arrancará el 13 de
septiembre. Ese día las de Estella visitan al
Alcobendas madrileño, uno de los conjuntos
que estrena máxima categoría. El primer
partido en la ciudad del Ega será una semana después ante Parc Sagunt.
Hasta esa fecha el trabajo de preparación
incluye una serie de partidos y torneos amistosos, el primero de los cuales tendrá lugar
el 8 de agosto en Burgos contra Cleba León.
El día 15, en Cascante, el rival será Zuazo.
Entre el 22 y 23 del mismo mes se celebrará
la III edición del Torneo de la Amistad, que
este año tiene como sede Gijón y, como participantes, a las locales del Farho Gijón, Itxako Reyno de Navarra, Zuazo vizcaíno y un
equipo ucraniano aún por confirmar.

> LA PLANTILLA
2008-09
La composición de Itxako Reyno
de Navarra en esta temporada
2008/09 es la siguiente:
PORTERAS
Silvia Navarro
Marion Callavé
Maite Zugarrondo
SEGUNDA LINEA
Jessica Alonso
Conchi Berenguel
Eli Pinedo
Naiara Egozkue
Alessandra Medeiros
Begoña Fernández.
PRIMERA LINEA
Andrea Barnó
Sissel Nygard Pedersen
Silvia Araujo
Deonisse Fachinello
Nely Carla
Cristina Mihai
Nerea Pena
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_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

¿Cómo va a afrontar

económicamente las fiestas?
Vivir las fiestas completas puede ser incluso más caro
que salir fuera de vacaciones durante estos días. Quedarse en casa la primera semana de agosto supone un
fuerte desembolso derivado del gasto continuo en almuerzos, vermú, comidas, cenas, fiesta nocturna,
atracciones, puestos y más gastos que no surgen du-

Marta Lanzón Echarri
28 años. Estella
Administrativa
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“Voy a hacer unas
fiestas como las de
todos los años. En
San Fermín sólo he
estado el fin de semana, así que podré permitirme unas fiestas
sin mirar demasiado
el bolsillo. Son una
vez al año y, además,
tampoco salgo por la
noche todos los días”.

rante el resto del año. Con el Euribor al 5,39 en julio y
con una tasa de inflación de cinco puntos, Calle Mayor
pregunta a los vecinos de Estella y su merindad si se
plantean unas fiestas más económicas que otros años o
si, por el contrario, ajustarse el cinturón no entra en sus
planes estos días.

“Este año lo planteo tranquilo. Saldré
durante el día, aunque
a veces te gastas más
que por la noche. En
fiestas no va a cundir
la crisis, hay que disfrutarlas, después ya
tocará apretarse el
cinturón”.

Eva Ruiz Melo
35 años. Estella
Departamento de Compras

_ ENCUESTAFOTOGRÁFICA

“La crisis ya se
nota en mi trabajo, así
que en fiestas también. Hay que mirar el
bolsillo, pero es cierto
que estos días se olvida. Lo que pienso es
que quizá venga menos gente de fuera”.

Coloma Laño Ortigosa

Fermín Marín Aguirre

51 años. Mendaza
Hostelería

15 años. Ayegui
Estudiante

“Si trabajas y puedes permitirte la subida de precios, pues
bien, pero siendo estudiante lo tienes más
difícil. Dependes de lo
que te dan los padres,
se intentará pedir un
aumento”.

“Hay que apretarse
el cinturón, y bastante, porque han subido
mucho los precios.
Más que pedir un aumento de paga, lo que
tendría que pasar es
que bajaran otra vez
los precios, porque no
vamos a poder salir
de casa”.

“En la familia este
año aún no se va a notar, pero creo que sí va
a haber menos gente
de fuera que venga a
fiestas de Estella y los
que acudan estarán
dispuestos a gastar
también menos”.

Eneko Murguialday Arizaleta

José Martínez Fernández

17 años. Estella
Estudiante

50 años. Estella
Comercial
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eldisco
Título
Autor

'Güebos pa todos…
ke yo pago'
Los Impekables

lareceta
Primer plato

Bonito
a la sidra
Ingredientes:
(para 4 personas)

El grupo heredero por excelencia del
napar-mex abanderado por los Huajolotes
ya ha puesto a la venta su primer long play,
Güebos pa todos... Ke yo pago!!, editado con
el sello Labatelkueyo. El grupo está formado por Konejo (voz), Íñigo (acordeón), Luis
(guitarra), Cristóbal (guitarra), Largo (bajo)
y Miguel (batería).
La maqueta de este grupo lanzada el año
pasado fue un éxito en Navarra, y no lo será
menos su primer disco que incluye las
cinco canciones de la maqueta y nueve
temas más, en los que el napar-mex será
el protagonista.
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Urko Musical
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• 1 kilo de bonito
• 1 botella de sidra
• 2 cebollas
• 2 pimientos verdes
• 1 huevo
• Harina
• Aceite
• Sal
• Perejil

Preparación:
Pique las cebollas y los pimientos y dórelos.
Cuando se hayan hecho, añada una cucharada de harina y la sidra y deje hacerse durante 15 minutos. A continuación, pase la salsa por el pasa purés y guarde en
una tartera. Limpie y saque los lomos del bonito.
Filetee y sazone los lomos, páselos por harina y huevo
y fríalos. Cuando estén fritos, colóquelos sobre la salsa
de la tartera. Ponga la salsa en un plato grande y,
sobre ésta, los filetes de bonito. Espolvoree con el
perejil.

_ 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.
- 15:00 h.
- 16:00 h.
- 17:10 h.
- 17:30 h.
- 19:00 h.
- 19.35 h.
- 20:00 h.

Laborables
Lunes a viernes D
Sábados
Laborables D
Laborables
Laborables
L-X-V (por Salinas)
Laborables D
Diario
Laborables
Laborables
Laborables D
Diario D
Diario
Viernes
Domingos y festivos
Diario

VUELTA
- 07:30 h.
- 09:00 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 D
Laborables

> A LOGROÑO
IDA
- 08:30 h.
- 9:40 h.
- 10:15 h.
- 10:55 h.
- 11:30 h.
- 14:10 h.
- 14:25 h.
- 17:10 h.
- 17:25 h.
- 18:00 h.
- 18:15 h.
- 20:00 h.
- 20:30 h.

Laborables
Laborables D
Diario.
Diario
Diario. D
Diario, excep.vier. D
Diario
Laborables D
Diario
Domingos y festivos
Diario
Diario
Diario D

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

Laborables
Diario
Diario
Laborables D
Laborables
Diario
Diario
Diario D
Diario

> A AGUILAR DE CODÉS:

ellibro
Título 'Viajero'
Autor Ron McLarty

- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
> ESTELLA-S.SEBASTIAN
-IRUN-HENDAYA
IDA
- 8.45 h. (por pueblos). Diario
- 8.40 h. (por autovía). Diario
- 10.40 h. (autovía) Diario
- 17.00 h. (por pueblos). Diario
- 17.10 h. (autovía). Diario
- 19.40 h. (autovía). Diario
VUELTA
• Desde Irún:
- 9.25 h. (autovía). Diario
- 15.50 h. (autovía). Diario
• Desde San Sebastián:
- 7.45 h. (autovía). Diario
- 8.30 h. (por pueblos). Diario
- 10.00 h. (autovía). Diario
- 16.30 h. (por pueblos). Diario
- 16.30 h. (autovía). Diario
- 20.15 h. (autovía). Diario

> A VITORIA:
- 08:30 h. Laborables
- 13:10 h. S-D y Festivos
- 16:15 h. Diario
- 21:00 h. Dom. y Festivos

> A ARRÓNIZ:
- 17:30 h. Laborables

- 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

Cuando un amigo de la infancia le escribe para comunicarle la muerte de Marie,
su primer amor, Jono Riley regresa a
East Providence para desentrañar aquel
misterioso caso que quedó sin resolver.
Hace casi cuarenta años que Marie recibió un disparo. Los médicos prefirieron
no extraer la bala. ¿Quién disparó? ¿Por
qué lo hizo?
La prosa directa y la fuerza de los diálogos que caracterizan la pluma de Ron
McLarty nos permitirán acompañar a
Jono en la investigación, a caballo entre
la actualidad y los recuerdos del pasado,
y junto a él iremos encajando poco a
poco las piezas de un rompecabezas que
oculta una verdad inesperada.
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laweb
Las mejores fotos
de las fiestas de
Estella
¡Llegan las fiestas! La semana más emotiva e intensa del año se nos presenta una
vez más, casi sin darnos cuenta, como
suele ser habitual. En esta ocasión, desde
Calle Mayor hemos preparado una página
web en la que iremos mostrando todas las
fotos que realicemos estos días. Porque
es una pena que nuestro excepcional
archivo sólo lo disfrutemos nosotros,
hemos decidido compartirlo con todos
nuestros lectores.
Durante las fiestas, y también después de
ellas, desde la dirección
www.fiestasdeestella.es
podréis acceder a las galerías de fotos
que colguemos diariamente con las mejores imágenes recogidas la jornada anterior.
Ordenadas
cronológicamente,
podréis encontrar todas aquellas instantáneas que nuestros fotógrafos inmortalicen durante estos días tan especiales.
Pero no sólo esta web crecerá con nuestro
esfuerzo. También vosotros podréis participar en ella, enviando vuestras fotos a la
misma, votando por las mejores fotografías del día, o escribiendo comentarios y
dejando mensajes en cada imagen.
Para abrir boca, antes de que empiecen
las fiestas, una selección de las mejores
fotos de años anteriores.
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Esperamos que os guste y disfrutéis de
esta iniciativa. ¡Felices fiestas de Estella
2008!
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farmaciasdeguardia
> ESTELLA
- Martes 29 de julio.
M.R. Echeverría Garisoain.
Inmaculada, 35
- Miércoles 30 de julio.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Jueves 31 de julio.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Viernes 1 de agosto.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15
- Sábado 2 de agosto.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Domingo 3 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7
- Lunes 4 de agosto.
De 9 a 22 horas,
M.J. Echávarri Pascual,
Carlos II el Malo, 1.
De 22 a 9 horas,
J.L. Casado Redín,
Yerri, 29
- Martes 5 de agosto.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Miércoles 6 de agosto.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20
- Jueves 7 de agosto.
O. García Garnica.
Carlos VII, 2
- Viernes 8 de agosto.
A. Irujo Elizalde.
Mayor, 20

- Sábado 9 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Domingo 10 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Lunes 11 de agosto.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Martes 12 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Miércoles 13 de agosto.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Jueves 14 de agosto.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 2
- Viernes 15 de agosto.
A.J. Velasco Villar.
Arieta, 11
- Sábado 16 de agosto.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6
- Domingo 17 de agosto.
M. Berraondo Aramendia.
Fray Diego, 15

> ANCÍN
- Del lunes 28 de julio al
domingo 3 de agosto.
J. Alén Cubillas.
Ctra. Vitoria, s/n

> VILLATUERTA
- Del lunes 4 al domingo
10 de agosto.
M.P. Araiz Martínez.
Mayor, s/n

> LARRIÓN
- Del lunes 11 al domingo
17 de agosto.
C. Armendáriz Arrondo.
Ctra. del Puente, s/n

> OTEIZA
- Del lunes 18 al viernes
22 de agosto.
E.J. Aznárez Clemente.
San Miguel, 17

> LOS ARCOS
- Del lunes 28 de julio
al domingo 3 de agosto.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n
- Del lunes 11 domingo
17 de agosto.
E.M. Ochoa Cortázar.
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 4 al domingo
10 de agosto.
F. J. Martínez García.
Rúa de Santa María, 12
- Del lunes 18 al viernes
22 de agosto.
L.F. Pellejero Gómez.
Serapio Urra, s/n

> ESPRONCEDA
- Del lunes 18 al viernes
22 de agosto.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> CIRAUQUI
- Del lunes 11 al domingo
17 de agosto.
B. Arraiza de la Fuente.
San Román, s/n

_ DETODO

elhoróscopo
> ARIES Aunque habrá momentos de energía,

sentirá que hay situaciones que se le escapan de
las manos. No debe preocuparse más de la cuenta por su salud. Sea prudente y no haga excesos
ni en la comida ni en la bebida.

> TAURO Etapa especialmente propicia para
actividades que exijan una gran concentración.
Sus dotes de persona organizada, práctica y
constructiva pueden reportarle beneficios en su
trabajo, pero también algunas envidias y enemigos más o menos solapados.
> GÉMINIS Período de iniciativas en varios

aspectos de su vida con posibilidades de lograr
las metas propuestas. Por lo que se refiere a la
salud deberá tener en cuenta los problemas que
puedan presentarse por la dieta. No se deje llevar por la glotonería.

> CÁNCER La posición de los astros traerá
esperanza y optimismo. Es el momento apropiado para intentar solucionar los problemas que
tenga pendientes. En el terreno afectivo tendrá
muy buenos momentos. El círculo de sus amigos
se ampliará y puede haber una relación sentimental interesante.
> LEO Momento planetario apropiado para la

creatividad y para demostrar su capacidad artística. Tendencia a la extravagancia. Es factible
encontrar un trabajo en que pueda desarrollar su
notable fantasía e imaginación.

> VIRGO La influencia planetaria no es propi-

cia para tomar decisiones que afecten a la economía. Se pueden presentar problemas importantes. Debe resolver algún problema del pasado
que afecta a sus relaciones sentimentales.
Controle su tendencia a querer sobresalir, su
tendencia a mandar.

> LIBRA Los astros señalan que recibirá
grandes compensaciones y disfrutará de días
intensamente felices. En el terreno laboral o de
estudios se le va a exigir mucha concentración.
Su capacidad de profundizar llevará a buen término los proyectos que tiene entre manos.

teléfonosde
interés

> ESCORPIO Período de iniciativas en varios

aspectos de su vida. Preste atención a las oportunidades que van a estar a su alcance. Su sueño
se verá perturbado por las preocupaciones. Haga
un esfuerzo de relajación para recuperar la
calma en lo posible. Su salud es fuerte.

> SAGITARIO Vivirá situaciones un tanto
exageradas. Tenderá a dejar pasar los detalles
poco importantes, pero en las finanzas o economía le puede suponer un fracaso. En el terreno
profesional o estudios ganará prestigio dando
solución a un problema importante, que sin
embargo le costará un gran esfuerzo verlo terminado con éxito.
> CAPRICORNIO Parece que le ronda el
dinero. Puede recibir una pequeña herencia, o le
van a pagar algo que le deben. La euforia no debe
llevarle a excesos. Su vida afectiva o de amistad
está pasando por un momento de presión. El tema
necesita mano izquierda pero se pasará esta etapa
satisfactoriamente. Cuide el ambiente familiar.
> ACUARIO Etapa muy propensa a cambios e

imprevistos en la rutina diaria de su vida. Buen
momento para tener iniciativas en diferentes
aspectos que le afectan. Se encuentra en un buen
momento en lo referente a su salud. No se vislumbra ningún problema. Cuide sus comidas y
haga ejercicio para mantenerse en forma.

> PISCIS Facilidad para limar diferencias que
afectan a los distintos aspectos de su vida. No se
deje influenciar demasiado por los de su alrededor. Puede estar rodeado de amistades no muy
interesantes. Con su intuición podrá resolver
situaciones conflictivas.

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

Los Romano, figuras
emblemáticas de Estella
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
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Dentro de poco el cohete será la señal de
nuestras entrañables fiestas patronales y de
una alegre y bulliciosa convivencia, así como
de la promesa de bellos momentos e intensas
emociones que almacenar en la memoria.
Precisamente ahora vuelve a mi mente el
recuerdo de un encuentro singular que tuvo
lugar el Viernes de Gigantes del pasado año.
Vinieron a la alcaldía las hermanas Romano,
que se encontraban en Estella para disfrutar,
una vez más, del ambiente festivo de su ciudad natal. Fue un privilegio para mí reunirme
con ellas, ya que por sus alejados lugares de
residencia - Marsella, Barcelona, Madrid, Logroño, Pamplona y Vitoria- no se citan con la
frecuencia que tanto anhelan. Aquel precioso
momento quedó plasmado en una valiosa fotografía, en la que, por su gentileza, tuve el
placer de posar con aquellas descendientes
de la afamada saga de los Romano.
Son con la generación siguiente las últimas
portadoras del apellido, por no haber tenido
su padre, Julián Romano Senosiain, ningún
hijo varón. Pero estoy convencida, con todos
los estelleses para quienes el apellido es sinónimo de talento en la ciudad y fuera de ella,
que aquél se mantendrá vivo en el corazón y
la memoria de todos durante muchos años
más. Quisiera, por eso, dedicarles esta emocionada crónica, que será un homenaje a la
aportación de la familia al arte, la música y la
gaita navarra.
Evocaré primero al bisabuelo Julián Romano Ugarte, nacido el año 1831 en la calle Espoz y Mina de Estella, que se casó con Micaela
Vidaurre y, al enviudar, con Rosa Elizaga, tía
de Anselmo Elizaga. Julián Romano, personaje notable, se volcó en la defensa y promoción
de la gaita, no sólo como director de la Banda
y de la Academia de Música Municipal, sino
también componiendo o arreglando melodías

que dieron sus cartas de nobleza al instrumento, con un repertorio mucho más amplio.
Cuando falleció en 1899, legó a la ciudad el
Baile de la Era del que fue genial creador y, a
su hijo Demetrio, una formación exigente y
brillante.
Demetrio Romano Vidaurre ya acompañaba
con 13 años a su padre en el año 1878, como
intérprete de tambor de gaita. Formaban parte
del grupo musical que la Diputación Foral de
Navarra envió a Madrid, con motivo de la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes.
Como lo subrayaron los periódicos de la época, cundió la notoriedad de los gaiteros de Estella, que fueron aplaudidos y demandados
luego para celebraciones por todo el país. Demetrio, pareja musical de Anselmo Elizaga,
fue también un compositor renombrado que
construía sus propios instrumentos.
Por fin, Julián Romano Senosiain, que se
casó con Elena Ganuza y falleció en 1964. Según sus hijas se le reconoce como “ el último
bardo “, ya que, con suma generosidad, compuso e interpretó piezas para el solaz y el disfrute de sus conciudadanos. Igualmente supo
mantener vivo el alegre e inconfundible sonido
creado por la familia y que tanto emociona los
oídos de esta tierra. Fue el último en escribir
unas de estas valiosas páginas de la saga.
Es un orgullo para Estella disponer de este
patrimonio cultural legado por tres generaciones de Romano. Es también una responsabilidad investigarlo y conservarlo como nos animan a hacerlo las ocho hermanas Romano,
biznietas, nietas e hijas de tan insignes figuras.
Para ellas, toda nuestra admiración y nuestro profundo cariño.

Begoña Ganuza
alcaldesa de Estella

_ SUOPINIÓN

Doscientos años de la Guerra
de la Independencia: Goya y su tiempo
Hay una fecha para recordar, la guerra
llamada de la Independencia, la conmemoración de 200 años cuando España sufrió la represión por parte de los franceses. Muy bien representada nos la dejó en
sus grabados el pintor Francisco de Goya y
Lucientes. El pueblo aragonés llamado
Fuendetodos le vio nacer en el año 1746.
Sus padres José de Goya de profesión dorador, y su madre Gracia Lucientes era de
Zaragoza, pertenecía una familia de la pequeña nobleza aragonesa. Tuvieron 6 hijos,
el último de los hermanos fue Francisco,
el futuro pintor.
Hoy nos honra el recordar a este gran
innovador, su pintura está dentro de los
inicios del siglo XVIII que alcanzó estilos
diferentes. Desde el “rococo”, pinturas de
santos, mitología, alegorías o retratos y
más si entramos en el campo de los
“aguafuertes”. Algunas de sus obras
siempre han quedado muy presentes, como los retratos de la guerra de la Independencia “Los fusilamientos del 2 de mayo” o “La carga de los mamelucos” y el “3
de Mayo los fusilamientos en la montaña
Principe Pío”. “El duelo a garrotazos”, “La
Maja desnuda”, “La duquesa de Alba” o
“Los sueños de la razón producen monstruos”. Dicen que la energía y la belleza de
este pintor es sorprendente, que ha elevado a Francisco de Goya a un puesto en la
historia del arte sólo ocupado para unos
pocos.
Cuando Francisco de Goya tiene 14 años
se traslada con toda su familia del pueblo
a vivir a Zaragoza. Francisco de Goya se
educa en los PP Escolapios. Muy joven
parte para Madrid, y entra en la escuela de
pintura. Su primer maestro fue José Luzan, que al parecer no le interesó demasiado Goya, refleja su propio ingenio como
más tarde nos lo irá demostrando. Es
cuando sus padres no acarician la idea de
que su hijo fuese pintor. Ya que aún no se
les considera artistas a los pintores, sólo
artesanos. Deseoso de alcanzar su cenit
como pintor, parte para Italia para contactar con los grandes pintores. Transcurrido
largo tiempo regresa a su patria, encuentra una España muy revuelta, época que
reina Carlos III, domina la nobleza y la
burguesía y estalla el Motín de Esquilache.

Los Jesuitas son desterrados de España
en 1771, Goya ya es un pintor afamado y
conoce a otro pintor paisano suyo “Bayeu”
y se casa con su hermana Josefa Bayeu.
Por algún tiempo comparten juntos el trabajo y pintan en el pilar de Zaragoza. Después, Goya en Madrid toma trabajos en
San Francisco el grande y en San Antonio
de la Florida 1789 fecha importante para la
historia universal, es la revolución francesa, y el rey Luis XVI es ejecutado.
Goya sigue pintando maravillosos tapices como pintor “real” y entra con la nobleza. Sus colores son alegres, claros, propio del “rococó” con temas populares propios del siglo XVIII, majas, romerías como
la “Pradera de San Isidro”, “El quitasol”,
“La gallina ciega”, “La vendimia”, “Los
Zancos” y otros muchos motivos.
Es un gran colorista ahora en estilo terroso, como el “Entierro de la Sardina”,
“La procesión de los disciplinantes”, “Casas de locos” o el “Duelo a garrotazos”,
que era el símbolo de la sociedad en que
se vivía y ahora vuelve a la conquista del
Barroco. Con el famoso cuadro de los Borbones, el rey Carlos IV y su esposa Mª Luisa de Parma con toda su familia. Pinta
“Las Majas”, la cual desnuda fue un tema
muy criticado considerándola obscena al
desnudo.
Goya fue el pintor que tuvo amorosas relaciones con mujeres de la ‘aristocracia’,
era todo un secreto a voces. Se queda sordo
y se retira a su quinta que pasaría a llamarse del ‘sordo’. A pesar de todo, despierta
gran imaginación y fantasías con temas extravagantes llegando hasta lo grotesco junto al rey de entonces Fernando VII que lo
pintó con cara de cruel y de muñeco. Con el
despotismo de Fernando VII llega la guerra
de la Independencia en 1808. Testigo es de
graves escenas y es cuando nos representa
la obra de la ejecución a nuestros patriotas,
por las despiadadas tropas francesas, “Los
fusilamientos del 3 de mayo”, obra impresionante. Los franceses apuntan al pelotón
para matar con sus armas en fila con rigidez, como soldados de plomo con sus caras
anónimas. Goya nos sorprende con la representación de esta escena, el hombre de
la camisa blanca que levanta los brazos y

sobresale entre todos los “reos” que nos
golpea nuestra imaginación como un disparo de profundo dolor.
En medio de esta guerra, Goya pierde a
su mujer después de la enfermedad, y es
cuando pinta a su nieto Mariano, a quien
tanto admira. Ha transcurrido el tiempo y
parece que ha recobrado la calma y la libertad. Se forman nuevas ‘cortes’. El ambiente es tranquilo y alegre, de Majas y
tauromaquia, Goya pinta el toreo en todas
sus modalidades, ambiente artístico y literario, los sainetes de Don Ramón de la
Cruz y las zarzuelas eran muy aplaudidos.
Goya retrata a sus hombres de letras,
como Fernández de Moratín, Jovellanos y
el fabulista, Tomas Yriarte. Los grandes
músicos están con buenos éxitos: Bethoven estrena la I Sinfonía en 1800, en 1808
la V Sinfonía y, después, la novena; Mozart,
Brahms y Schuvert, presentan también
grandes obras.
Goya se ha retirado a la Quinta llamada
‘del sordo’. Es hombre de imaginación, él
recuerda los horrores de la guerra y pinta
los “Disparates” y “Akelarres”, como el
campo del cabrón, motivo mítico y macabro al cual le rodean sus comadres donde
parece que le preparan un mitin de maldiciones al enemigo.
Goya ya muy sordo sale de su Quinta para Madrid, van a jurar la constitución, los
patriotas liberales quieren nueva monarquía y Francisco de Goya con risa irónica
los retrata a todos los políticos y le llama a
esta obra “La divina justicia”. Goya sufre
en esta época la represión. Utiliza la rotura
de la ‘máscara social’, tras el arte que había escondido al ser humano con anterioridad. Él muestra sus sentimientos más
sinceros en los grabados de su tiempo.
Se encuentra en un ambiente de antipatías y reproches y por voluntad propia parte para el exilio a Burdeos, al tiempo del
sordo con todas sus grandes obras. Muy
decaído y enfermo pintó su última obra
“La lechera de Burdeos”. Murió el 16 de
abril de 1828 en Burdeos dejando una estela imborrable en la historia del arte.

Blanca Urabayen.
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_ AGENDA
> Estella

COLABORACIÓN

Cartas a
Mª Puy
Estimada María del Puy:
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Pasada la Semana Medieval llega
la semana de fiestas que este año,
al ser movibles en el calendario,
empiezan el día 1 de agosto. Aunque seas estellesa de nacimiento,
no las conoces, pero el día que vengas, si te gusta Estella, sus fiestas
te fascinarán.
Los encierros de vaquillas sin posibilidad de peligro, los gigantes con
su cortejo de cabezudos, las corridas de toros, la real de la feria con
su bullicio y, sobre todo, la noche o,
como se dice, ‘empalmar’ el atardecer con el nuevo día, cosa que no
viene en el programa ‘oficial’ pero
que es lo mejor de la fiesta... Te
gustará ir de ‘chiringuito’ en ‘chiringuito’ degustando el vinillo de esta
tierra magnífica y bailando al compás de la trompeta que se le ocurre
a alguno tocar... ¡Qué felices seremos tú y yo el día que puedas venir
a disfrutar estas fiestas sin igual!
Con tu gracia y tu andar garboso y
sensual muchos nos envidiarán.
Durante el día, la fiesta está especialmente dedicada a los niños y
ancianos: la procesión del domingo, la pañuelada, las corridas de
toros, los concursos de jotas, los
fuegos de artificio... pero, si de por
sí las noches agosteñas estellesas
son románticas, en fiestas tienen
un ‘duende’ especial; sobre todo si
estás en el paseo de los Llanos bajo la luz de un farol y una estellesa
te sonríe y te da un beso. Entonces,
darías "mil cielos si fueran mil", y
qué daría yo el día que podamos
bailar al compás de la gaita estellesa, que estos días parece tener un
sonido especial,
Te recordaré durante estos días
enviándote un beso muy grande.
Andrés

>

TXOZNAS DE
FIESTAS DE ESTELLA
La semana de fiestas de Estella comienza en las txoznas un día antes. Desde el
jueves 31 de julio en la trasera de los autobuses se
iniciarán los actos festivos
con el chupinazo a las 23.00
horas y, seguido, a las 00.00
concierto del grupo estellés
Zaplastako y de Habeas
Corpus. El viernes 1 de
agosto las actividades comienzan a las 12.00 horas
con la preparación de los
calderetes que serán degustados a las 14.00. A continuación, a las 16.30 horas,
se realizará una carrera de
carros y a las 19.00 se recorrerán las calles de la ciudad del Ega con una batukada. Por la noche, a partir de
las 23.30 se podrán disfrutar los conciertos de Eskupitajo Punk, Lilith y THC.
El sábado 2 de agosto continuarán los actos a las 18.00
horas con un taller de disfraces, seguido de la noche
de disfraces. El primer día
del fin de semana se podrá
escuchar, a partir de las
23.00, grupos como Funtastic Planet, Interlude y Hesian. Para finalizar los actos
que organiza el colectivo
Festagiro, el domingo 3 de
agosto a las 21.00 habrá degustación de chistorra y a
las 22.00 concluirán los actos con una sesión Reggae.

> Los Arcos

EXPOSICION
FOTOGRÁFICA
ITINERANTE
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la
Zona de Los Arcos ha iniciado el Proyecto de Inmigración y Ciudadanía para este
año 2008 con una exposición fotográfica itinerante
de diversas actividades realizadas durante los años anteriores. La muestra irá rotando por los doce munici-
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pios que conforman la mancomunidad. Las primeras
localidades que disfrutarán
de la muestra son Torralba
del Río, del 22 al 27 de julio,
en la sala de exposiciones
de la Asociación de Mujeres
Peñablanca. A Espronceda
llegará del 29 de julio al 3
de agosto y se podrá visitar
en el centro cívico de la localidad.

> Los Arcos

PINTURA ANDALUZA
DEL THYSSEN
La casa de cultura de Los
Arcos alberga hasta el 3 de
agosto la exposición ‘Pintura
andaluza, en la colección
Carmen Thyssen-Bornemisza’, procedente del museo
Tyssen como colaboración
de la baronesa con el pueblo
de Los Arcos. La muestra
presenta 21 lienzos con representaciones costumbristas de artistas andaluces
pertenecientes al tercer
cuarto del siglo XIX y a la
primera mitad del XX. Horario de visitas: de miércoles a
domingo, de 11.00 a 13.30
horas y de 18.00 a 20.30 horas; martes, de 18.00 a 20.30
horas y lunes, cerrado. La
entrada cuesta dos euros.

ticipante escoja, que deberá
estar escrito en el dorso. Se
adjuntará al trabajo un sobre cerrado; en su parte exterior figurará el lema y, en
su interior, se incluirán los
datos personales del autor:
nombre y apellidos, municipio de residencia, edad y teléfono. En dos categorías,
los premios consisten en:
mayores de 14 años, un primer premio de 200 euros y
un segundo premio de 100
euros. El trabajo ganador
será la portada del programa de fiestas. En la categoría de menores de 14 años
habrá un primer premio de
50 euros y un segundo de 25
euros. El cartel será la contraportada del programa.
Un jurado de tres personas
dará un fallo inapelable.

> Bargota

III CONCURSO DE
FOTOGRAFIA
Hasta el próximo domingo
17 de agosto se pueden
presentar las fotografías al
concurso que organiza la
asociación El Brujo de Bargota, con motivo de la celebración de la Semana de la
Brujería en julio.

> Ayegui
> Arróniz

CONCURSO
DE PORTADAS
Hasta las 13.00 horas del
miércoles 30 de julio se
pueden presentar los carteles participantes en el XXI
Concurso de Portadas del
programa de fiestas de
Arróniz, que se celebran del
6 al 14 de septiembre. Cada
participante puede entregar
el número de trabajos que
desee, siempre que sean
originales. Las obras deberán tener un tamaño único
de 40 centímetros de alto
por 30 de ancho y deberán
llevar el escudo del Ayuntamiento de Arróniz. Se presentarán sin firma del autor
y bajo el lema que cada par-

LUDOTECA
INFANTIL
La ludoteca de Ayegui organiza actividades infantiles de
verano para los meses de
julio y agosto que se desarrollan de lunes a viernes
de 10.30 a 13.30 horas. El
precio es de 15 euros al
mes.
Fuera de Ayegui está prevista para el día 19 de julio una
excursión a la Exposición
Universal de Zaragoza. Asimismo, el 29 de julio se
puede seguir la última visita
teatralizada guiada al monasterio de Irache, interpretada por integrantes del
grupo estellés Kilkarrak. En
dos sesiones, los horarios
son 11.45 y 17.45 horas.
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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 finca de recreo cultivables de 1400
m2. Entre Egatex y el Silo. Con caseta, piscina cercada, agua y luz. T: 620583831
Se VENDE piso en Estella de 90 m2, 7 años.
Con mejoras, plaza de garaje, trastero y
opción de segunda plaza. T: 948555301 /
607328726
Se VENDE piso en zona El Volante. Reciente
construcción . 100 m2, 3hab, 2 baños, garaje
y trastero. Cocina y baños montado. Semiamueblado, ocasión. T. 948556752 /
618186868
Se VENDE piso en zona del polideportivo. 3º
con ascensor. 3 hab., cocina, salón, 2 despensas y baño. Buen precio. T: 948551222 /
636691820
Se VENDE apartamento en Sector B, 2 hab,
baño, cocina, salón de estar, trastero. Amueblado. P. 184.000 euros. T: 600639546
Se VENDE piso de 3 dormitorios en Avd.
Yerri. 2ºpiso. P. 194.000 euros. T: 647452980 /
650107545
Se VENDE piso de 120 m2 útiles C/Valdeallín.
P. 35 millones negociables. T: 646479032
Se VENDE piso en plaza San José. 3 hab.
Reformado y amueblado. Sin gastos. P:
141.237 euros (23.500.000 pts.) T: 696693291
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño. 3 hab. salón, cocina y baño. Buen
precio. T: 679721402

Se VENDE piso en Allo en Ctra. de Estella.
Exterior. 90 m2. T: 948523128 / 664592438
Se VENDE piso céntrico con vistas a dos
calles. 3 hab, salón, cocina, baño y trastero.
Semiamueblado y sin gastos. T: 696825267 /
948551680
Se VENDE piso de 3 hab, 2 baños, garaje y
trastero. Nuevo, en rotonda del Volante. P. 35
millones. T: 637013783
Se VENDE apartamento amueblado en Estella. Económico. T: 669180722

Se VENDE apartamento en C/ Navarrería. 2
hab. semiamueblado. Garaje opcional. T:
647086222
Se VENDE adosado en Estella. Ibarra IV. 4
hab. 3 baños, cocina, salón, terraza, txoko,
patio y buhardilla. P: 37.000.000 pts. T:
618717033
Se VENDE piso en paseo Inmaculada. 86 m2
útiles, soleado, quinto con ascensor. 617592117
Se VENDE adosado en Estella, urbanización
Las Lomas. Totalmente amueblado, de

reciente construcción. 4 hab, 3 baños, salón,
cocina, garaje, despensa y 200 m de jardín P:
49 millones de pesetas. T: 687-501245
Se VENDE apartamento en C/ La Rua. Con
buhardilla. Precio a convenir. Totalmente
reformado. T: 656-991307
Se VENDE piso en Paseo de la Inmaculada,
servicios centralizados. Impecable. P. 32
millones de pts. T: 636-550533
Se VENDE piso en C/Curtidores, totalmente
reformado, sin gastos. P. 120.000 euros. T.
948-546451 / 685-995182
Se VENDE apartamento en barrio de San
Pedro reformado y semiamueblado con trastero, sin gastos. T. 677-598664
Se VENDE piso en Estella. 3 hab. Reformado.
Sin gastos. Ocasión. P: 25.000.000 pts. T:
615-179088
Se VENDE piso en Estella en C/ Camino de
Logroño, 83 m2, 3 hab, cocina-salón, baño,
amplio balcón. T: 948-551874
VENDO espectacular apartamento con
ascensor hasta el garaje. Garaje opcional.
Espectacular. T: 669-564552
Se VENDE casa reformada con cocina-comedor, 2 baños, bajera y calefacción. Precio a
convenir. T: 948-546521
Urge VENTA de piso en C/curtidores totalmente reformado con cocina y baño montado. P. 156.000 euros. T: 619-580276
Se VENDE piso de 4 hab., 2 baños, 2 terrazas,
trastero, calefacción 7central. Cocina montada. Todo exterior. T: 948-553137 / 666-857068
Se VENDE chalet céntrico en Estella. Con
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_ ENTREPARTICULARES
piscina y garaje. Ideal para vivienda permanente. T: 948-550415
Se VENDE casa con jardín en Estella. T: 619939333
1.2.VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
VENDO casa en Irache, con jardín. T:
659817505
Se VENDE piso en Ayegui. Bien situado. Todo
amueblado. Buen precio. T: 679911870
Se VENDE estudio en Hotel Irache. Oportunidad. T: 649015111
Se VENDE casa en Ayegui, económica T:
647583264
Se VENDE chalet en Irache por traslado de
domicilio. 5 hab. 2 baños. Salón, cocina,
terraza, jardín, porche y piscina. Opción de
alquiler con derecho a compra. P: 356.000
euros (negociables). T: 650125343 /
948555908
VENDO en Ayegui-Irache casa con jardín. T:
619939333
Se VENDE adosado con jardín semiamueblado en Los Arcos. Bonita zona, buen precio. T:
630765761
Se VENDE gran casa a 5 minutos de Estella.
Tejado a estrenar, bajera para varios coches,
500 m de terro edificable. Precio muy interesante. T: 646182390
Se VENDE casa en Irache con jardín, piscina,
asador y parking. P. 196.00 euros. T:
619939333
Se VENDE precioso estudio en Hotel Irache.
T: 649015111
Se VENDE apartamento en Barañáin. Con
garaje y trastero. T: 647086222
Se VENDE piso en zona de Urbasa. 110 m2. 3
hab. Salón con chimenea. Excelentes vistas.
T: 657506820
Se VENDE casita-estudio en Campanas. En
casco urbano. Con patio. P: 96.000 euros. T:
618717033
Se VENDE casa en Muniáin de Solana. 2 alturas. Buen precio. T: 649440546
Se VENDE casa en Caparroso. Con garaje y
parcela de 100 m2. T: 649683867
Se VENDE dúplex en Los Arcos con txoko.
Calle bajera, 20. T: 618-862737
VENDO en Ayegui casa con jardín, piscina,
asador. T: 619-939333
Se VENDE casa de pueblo de tres pisos y 3
bajeras. T: 948-342110
Se VENDE en Irache casa con jardín en urbanización privada. T: 659-817505
Se VENDE unifamiliar en Dicastillo en parce-
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familia navarra a partir de septiembre. T:
659118661
Se BUSCA apartamento en Estella para persona sola, amueblado, no en el centro sino a
las afueras de Estella. T. 639-794841 (Luis)
COMPRARÍA apartamento en Estella. T: 948552107
Se BUSCA casa o piso en Estella o alrededores para alquilar. T: 676-685360

la de 756 m2. 4 hab., 3 baños, cocina, salón,
txoko, garaje, trastero y cuarto de lavado. 1
año de construcción. T: 646-539676
Se VENDE casa de piedra en pueblo a 5 min.
de Estella. Con terreno. T: 948-552286 / 948552994
Se VENDE piso en pueblo a 5 min. de Estella.
3 hab. armarios empotrados, baño, sala,
cocina completa. Todo exterior. Reformado.
T: 635-572615
Se VENDE casa pequeña con patio en Desojo.
P: 6.500.000 pts. T: 699-462484
Se VENDE casa en Allo de 3 plantas, baño
completa, cocina completa, sala, 2 dormitorios, 2 graneros, semi-amueblada. P. 84.300
euros. T: 697-665977
Se VENDE espléndido piso en lago de Barañáin junto al colegio. Todo exterior, super
ocasión. P. 47 millones. T: 661-432684
Se VENDE piso en Dicastillo. T: 678-939301
1.2.DEMANDA
Se NECESITA piso céntrico en alquiler para

1.3.VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE terreno Urbano en Arandigoyen.
Actuación directa, 1440 m2, orientación Sur.
Posibilidad de una única vivienda. T.
629484634
Se VENDE finca rústica de 7 robadas a 7 km
de Estella. T: 606359126
Se VENDE local comercial en C/Zapatería. 73
me2. T: 948551606 / 680299641
SE VENDE plaza de garaje junto a C/Fray
Diego y Carlos VII. P. 15.000 euros. T:
610240791
Se VENDE parcela urbana para construir en
Villatuerta de 500 m2. T. 610831680
Se VENDE finca de 1.400 m2, entre Egatex y
el Silo, con caseta, piscina, cercada, agua y
luz. T: 620583831
Se VENDE plaza de garaje frente a la entrada
de las piscinas del Agua Salada. T:
620813550
Se VENDE local céntrico junto a la plaza de
los Fueros en Estella. 80 m2. P: 186.300
euros. T: 675586120
Se VENDE plaza de garaje en C/ Ruiz de
Alda. T: 649592060
Se VENDE finca de recreo con casita. 6.400
m2. T: 696-563836
Se VENDE local en Genevilla, junto al
manantial. 100 m2, con planta baja y planta
elevada. T: 948-444151 / 608-491717
Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. Bien situada. T: 659-364516
VENDO parcela urbana en Luquin. 450m. T.
679-320576
1.3.DEMANDA
COMPRARÍA bajera pequeña que valga
menos de 24.000 euros. T: 948-550320 / 616111499
COMPRARÍA bajera pequeña céntrica para
trastero. Llamar de 12.30 a 13.30 y de 17 a
20. T. 657-528752
COMPRO bajera en Estella por menos de 4
millones de pts. T. 948-550320 / 616-111499

1.4.ALQUILER DE PISOS Y
APARTAMENTOS ESTELLA
ALQUILO apartamento a estrenar en zona
Sabeco. Amueblado y con garaje. T:
620273023
Se ALQUILA apartamento amueblado en el
Sector B, 2 habitaciones. T: 675826394
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza San
Juan. T: 600 646 423
Se ALQUILA piso céntrico T: 699195028
Se ALQUILA vivienda en Ayegui para profesores a partir de seotiembre. T: 626227699
Se ALQUILA piso en Sector B. T: 948540208 /
628640083
Se ALQUILA piso amueblado, céntrico, 2 hab,
garaje opcional. T. 669180722
Se ALQUILA apartamento amueblado de 1
hab. Nuevo, con vistas a Los Llanos. T:
696108222
Se ALQUILA piso en Estella nuevo, buena
zona para profesores para el próximo curso.
T: 679526570
Se ALQUILA piso amueblado con calefacción
y ascensor. T: 628536319
Se ALQUILA dúplex para verano. 4 hab. Con
ascensor T: 630493926
Se ALQUILA apartamento amueblado. Céntrico. 2 hab. Con ascensor. T: 948554817 /
661265245
Se ALQUILA piso amueblado en plaza Amaiur
(zona Sabeco). A estrenar. 3 hab. 2 baños. P:
490 euros. T: 656991947
Se ALQUILA piso amueblado en el sector B. 3
hab. 2 baños. T: 654255992 / 686667563
Se ALQUILA piso amueblado en el centro de
Estella. 3 hab. Para meses de julio y agosto.
T. 649043256
Se ALQUILA piso en Estella, amueblado, para
los meses de verano. 948-520030
1.4.DEMANDA
Se BUSCA piso en Estella de 3 hab. T:
689114025
Se NECESITA alquilar piso para la semana
de fiestas de Estella. T: 699892156 (a partir
16.30 h.)
Se NECESITA piso amueblado en alquiler en
Estella para vacaciones del 15 de julio al 15
de agosto. 3 hab. Con ascensor o primera
planta. T: 937-694698
Matrimonio guipuzcoano de 70 años BUSCA
piso en alquiler en Estella para el mes de
agosto. T: 677-197591
Se BUSCA apartamento o piso pequeño en
alquiler. Alrededor de 400 o 500 euros al
mes. T: 664-749447
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1.5.ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS - FUERA
Se ALQUILA apartamento en Abárzuza,
amueblado. T: 948552396
Se ALQUILA apartamento en Oropesa de Mar
para 1ª quincena de agosto y septiembre
(850 euros/mes). T: 617779018
Se ALQUILA apartamento en Ayegui de 2 hab,
y plaza de garaje. T: 696132453
Se ALQUILA bonito piso en Burlada, sin gastos, desde septiembre. Económico. T:
616193470
Se ALQUILA apartamento en Salou, paseo
Jaime I, la primera quincena de agosto o por
semanas. T: 948700432
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
Nuevo. T: 948540122
Se ALQUILA piso en Ayegui, amueblado, con
aire acondicionado. T: 616118919 /
629831472
Se ALQUILA chalet en Irache. 5 hab. 2 baños.
Salón, cocina, terraza, jardín, porche y piscina. P: 750 euros/mes. T: 650125343 /
948555908
Se ALQUILA apartamento en Oropesa, urbanización Marina D’or, frente al mar. A estrenar. T: 618210369
Se ALQUILA apartamento en Marina D’or, a
50 m de la playa y 100m del balneario. T:
617779018
Se ALQUILA piso de 110 m2, 4 hab, con baño
y servicio de limpieza para trabajadores. A 10
minutos de Estella. A partir de septiembre.
T: 679526570
Se AQLUILA casa en Abárzuza 110 m2 útiles.
4 hab, baño y cocina. Para verano o todo el
año. T: 619854712
Se ALQUILA apartamento con garaje en Noja
(Cantabria). T: 677360069
Se ALQUILA o se VENDE apartamento en
Tarifa Cádiz con estudio. 1º línea de playa, a
5 min. casco histórico. Apartamento (6 pers.)
2 hab, salón, cocina, baño y gran terraza con
vistas al mar. Estudio (2 pers.) peq. hab +
cuarto de baño (AA, cocinilla, horno, frigo,
tele). Alquiler junto o separado. T:
696713339-956682152 info@tarifahome.com
Se ALQUILA piso amueblado en pueblos los
meses de verno o todo el año, cerca de Estella, con todos los servicios. T: 686848168
1.5 DEMANDA
BUSCA casa o piso en Ayegui para alquilar.
T610-087513 / 948-550484
Se BUSCA casa para alquiler en Ayegui. T:
948-550484 / 610-087516

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
ALQUILO local para tienda o bar en Dicastillo. T: 948527087
Se ALQUILA o VENDE locales junto a plaza de
toro desde 145 m2. T: 687887220
Se ALQUILA plaza de garaje con cuarto para
bicicletas en pza Azucarero. T: 948554166
Se ALQUILA plaza de garaje en Sector B con
entrada frente a las piscinas del Agua Salada. T: 620813550
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero en
zona Merkatondoa. T: 616247022
ALQUILO o VENDO nave industrial a estrenar
en Villatuerta. Desde 270 m2 hasta 1080 m2
con campa. T: 675-580120
Se ALQUILA bajera pequeña en C/ Ruiz de
Alda. Frente a Biblioteca. T: 948552043
Se AQLUILA plaza de garaje en plaza de la
Estación. T: 948-554465 / 626-684037
Se ALQUILA plaza de garaje en Merkatondoa
(zona Volante). T: 676-016466
Se ALQUILA plaza de garaje en el sector B. P.
50 euros. T: 695-371120
Se ALQUILAN o se VENDEN bajeras comerciales en zona plaza de toros de distintas
superficies. T: 610-457693
1.7.TRASPASOS
Se VENDE negocio de hostelería en Tudela
con amplia terraza y en pleno funcionamiento. T. 617779018
Se TRASPASA o se VENDE tienda de alimentación en el barrio monumental. Paso de
turismo y peregrino. Tienda con cerca de 70
años de antigüedad. C/ La Rúa, nº6. T: 948550983

2.MOTOR
2.1 AUTOMÓVILES
VENDO Peugeot 205 y mula mecánica. T:
948553196
Se VENDE Citroën ZX. NA-AG. Diésel. T:
948546484 / 659097832
Se VENDE Renault Megane Alize 1.9 Dti (105
CV) Aire acondicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas eléctricos.
Muy económico T. 629484634
Se VENDE Volkswagen Jetta gasolina, ITV
reciente, llantas. P. 800 euros. T: 666-349792
Se VENDE SEAT Ibiza 1.2 Na-Al. Buen estado
T: 948539240
Se VENDE monovolumen Citroën C8. Año
2005. HDi. 41.000 Km. 7 plazas. Puertas

eléctricos. DVD en el techo. Más extras. P:
21.000 euros. T: 650125343 / 948555908
Se VENDE Volkswagen Passat TDI.140 cv,
40.000 km. T: 664134691
Se VENDE Citroen Xantia Na-AP. Buen estado y barato. T: 948543231
Se VENDE Seat Ibiza. NA-AS. Diesel. P: 1.700
euros. T: 646550306
Se VENDE VW Vento TDi. NA-AN. Perfecto
estado. T: 666652159
Se VENDE VW Passat. TDi 1.9. 115 CV. Precio
a negociar T: 676205936
Se VENDE Ford Fiesta 1.4. NA-AH. ITV pasada. P: 750 euros. T: 669342463
Se VENDE camioneta C-15. 616-247022
2.2.MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE vespino en buen estado. 14.000
km. T: 948552043
Se VENDE Derby Senda R muy buen estado.
Ruedas, pastillas de freno, manetas de freno
delantero, embrague y radiados nuevo. P:
600 euros. T: 670523282
Se VENDE moto de trial Montesa cota 310.
P.600 euros. T: 618008060
Se VENDE moto Scooter Peugeot S1B00.
C8925BHF. T: 669710184
Se VENDE moto Montesa 335 impecable.
Cubiertas a estrenar. TRial. P. 500 euros. T:
659981390
VENDO ciclomotor Mobylette Cady con papeles. P.100 euros. T: 699803231
Se VENDE moto scooter Peugeot S1B00.
C8925BHF. T: 669710184
Se VENDE moto BMW F650 GS. Año 2001.
13.500 Km. Buen estado. T: 948237553
Se VENDE moto Scooter Aprilia de 49 cc. P.
600 euros. T: 647-551839
Se VENDE moto Derbi Sensa Supermiotard
2005, todo de serie, nueva, 3.500km. P. 1.200
euros. T. 646-539134
Se VENDE moto Kawasaki ZZR 600. T. 646967544
VENDO moto Aprilia 49 cc. P. 700 euros. T.
678-588332
Se VENDE Yamaha RD-350, 2 tiempos motor
nuevo. P. 2000 euros. T: 626-492453
Se VENDE moto Gas Gas de 250 cc, enduro.
Año 2002. T: 620-450399uros. T. 636-416678
2.2.ACCESORIOS
VENDO toldo remolque de 5 m. Casi nuevo.
T: 948527087
Se NECESITA carro de enganche para vehí-

culo. T: 699557923
Se VENDE carro-tienda con 2 hab. y cocina.
Buen estado. T: 948546713 / 690169419
2.3.FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO sembradora de 6 brazos. T:
948527087
Se VENDE sembradora en buen uso, marca
Sola de 3 m. T: 948543040
Se VENDE vagón Arcusin E200, empacadora
New Holland D1010 y una cortadora acondicionadora QBerland 3,20 m. de corte. T:
670526736 (a partir 21 h.)
Se VENDE cosechadora IASA 3.60 Baratísima. T: 654259406
Se VENDE autocaravana. Etna Marlin 64.
2.800 cc. HDi. Año 2003. 6 plazas. Literas, TV.
Todos los extras. T: 650125343 / 948555908
Se vende furgoneta Kangoo. Año 2003.
122.000 km. Con enganche. Perfecto estado.
P. 6.600 euros. T: 652771041
Se VENDE todoterreno Lada Niva y se regala
otro en piezas. T: 948551512
VENDO cultivador de 11 brazos con rulo. T:
679-541971
Se VENDE caravana en buen estado. 4 plazas, con avance. Buen precio. T: 661-521967
2.4.ACCESORIOS
Se VENDE carro para coche. T: 666-682467
Se VENDE tapicería de Peugeot 206. T: 659657059
2.4.DEMANDA
Se COMPRARÍA remolque de perros para
coche. T: 653-581488
COMPRARÍA tractor Pascuali o similar usado
para huerta. T: 667-045609
COMPRARIA coche alrededor de 2.000 euros.
T: 616-217284

3.DEPORTES
3.1.BICICLETAS
Se VENDE bicicleta a estrenar mountain
bike. Con suspensión Manzo CCI. P. 150
euros. T: 659981390
Se VENDE bicicleta de montaña BH Topline,
rueda de 26”, talla de adulto. P. 210 euros. T:
676-205936
Se VENDEN 2 bicicletas BH, de niña y de
paseo de señora. Buen estado. T: 948552635
Se VENDE bicicleta de carretera Trek. Buen
precio. T: 699126902
3.1.ACCESORIOS
Se VENDE piragua con remos, chaleco y faldón. P: 300 euros. T: 948-543226
Se VENDE grupo Campagnollo Record, bielas
177,5 50/39. Frenos y eje Pedalier de carbono. Se regala sillín Pinarello Flite por la
compra de frenos o eje. T: 677-593869
Se VENDE dos cascos homologados talla
adulto para bicicleta de montaña. Juntos o
separados. T.676-205936
3.1.DEMANDA
COMPRARÍA bici de segunda mano mixta.
T:948-550070 (día) /948-556703(noche).
Iñaki.
3.2.MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE aparato de abdominales Abshaper.
Nuevo. P. 50 euros. T. 607-455683
Se VENDE cinta para correr con motor. T:
678-526216. P. 200 euros. T. 678-526216
VENDO máquina de abdominales Abquin Pro.
T: 692-553357

4.CASA Y HOGAR
4.1.ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE mesa con sillas de cocina, habitación de matrimonio con cama, 2 mesillas,
cómoda, espejo y lámpara. T: 948537064
Se VENDE tv de 27” y pantalla plana, marca
JVC. P: 240 euros. T: 670-304851
Se VENDE mueble de salón y mesa de madera maciza. Muy económico. T: 665-838511
4.1.DEMANDA
COMPRARIA armario ropero. T: 948527148
Se COMPRAN lavadoras usadas o viejas. T:
696-865717
COMPRARÍA horno y vitrocerámica en buen
estado y hab. de matrimonio. T: 669-968639
COMPRARÍA cocina de leña con patas. T:
948-530168
4.2. DECORACION, HOGAR
Se VENDE habitación de matrimonio en buen
estado. T: 636-975648
Se VENDE habitación de matrimonio con
armario, cabezal y 2 mesillas, cómoda con
espejo. Económico. T: 669-968639
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_ ENTREPARTICULARES
4.2.DEMANDA
Se COMPRA mesa para ordenador. T: 616247022
COMPRO ventanales y puerta interior / exterior. T. 948-556167
4.3.ROPA
Se VENDE traje de novia. Buen estado. T:
697-431216
Se VENDE traje de comunión de chico. T:
948-554126
Se VENDE vestido de novia. Precio a convenir. Perfecto estado. T: 697-431216
Se VENDE vestido de novia de la talla 42,
buen precio. T: 665-724252
4.4.VARIOS
Se VENDE cama de 90 con mesilla y alfombra, de pino macizo colos miel. P. 180 euros
negociables. T. 676-205936

5.TIEMPO LIBRE
5.1.ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE lavadora. T. 626614603
Se VENDE televiso y vídeo VHSde 21”. P. 140
euros negociables. T: 676205936
Se VENDE cámara digital de 3,5 Megapixels.
P: 60 euros. T: 699500939 (Miguel)
Se VENDE equipo de sonido Blacksound
1300w para grupo musical. T: 696413047
Se VENDE radio cassette con cargador de 6
Cds. Kenwood. 40Wx4. T: 676205936
5.2.FOTOGRAFÍA
Se VENDE cámara de fotos digital Genios. P:
60 euros. T: 659-724323
5.3.INFORMÁTICA
VENDO ordenadro PC Compac XP incluye
mesa y monitor. A mitad de precio por motivo
de viaje. T: 620-769920
VENDO ordenador Windows 98 completo, con
escáner e impresora. Barato. T: 948-550487
Se VENDE Pocket PC Airis 509N con GPS
integrado. Perfecto estado. Con todos los
accesorios. 190 euros. T: 630-463154
5.4.MÚSICA
Se VENDE guitarra eléctrica. Buen precio. T:
686562135
Se VENDE acordeón de 120 bajos. Musical
CISA. Buen precio. T: 948342051
Se VENDE batería Remo en buen estado.
Doble pedal, precio a convenir. T: 948-554289
/ 699-293633
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5.5.LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDEN 10 libros Maravillas del MundoGrandes Civilizaciones, 10 libros de Viaje por
el Mundo y 5 DVDs de Historia del Arte. T:
618065988
Se VENDE libro de Photoshop CS2 para fotografías a estrenar. P. 30 euros. T. 606-541519
Se VENDE libro EL Quijote de 1820. P. 200
euros. T: 699-297670
5.6.JUEGOS
SE CAMBIA o se VENDE Play Station PSP por
Nintendo Ds. T: 948-556945

6. TRABAJOS
6.1. DIVERSOS
Se OFRECE hombre boliviano para trabajar
en cualquier actividad o cuidando ancianos.
T: 680812217
Se OFRECE chico para trabajar en la construcción o cuidando discapacitados. Con
experiencia. T: 686821034
Chica rumana BUSCA trabajo en servicio
doméstico. T: 678752453
Se OFRECE señora responsable con papeles
para servicio doméstico. T: 678752453
Se OFRECE señora para trabajar en tareas
del hogar 2 horas al día por las tardes entre
semana o fines de semanas enteros. T:
665410755
Se OFRECE chica para trabajar en hostelería,
fines de semana. Con experiencia y coche. T.
653026486
Se OFRECE chico español responsable para
cualquier trabajo. T: 625652549
Se OFRECE chica de Pamplona, responsable, para trabajar. T: 625-652502
Se OFRECE señora para trabajar fines de
semana cuidando niños, personas mayores o
limpieza por horas. T: 620780189
Se BUSCA persona para compartir gastos de
coche de Estella a Logroño para el curso
2008-2009. T: 662001404
Señora rusa con experiencia BUSCA trabajo
en tareas domésticas. T: 661 175 246 / 948550484
Se OFRECE chico boliviano para trabajar cuidando ancianos, cuidando fincas o cualquier
actividad. T: 646644589
Se OFRECE mujer para tareas de servicio
doméstico. T: 662240384
Se OFRECE hombre para trabajar como portero en fincas, vigilante y trabajos varios. T:
697600067
Se OFRECE chico para cuidar mascotas. T:
669172863
Se OFRECE joven para trabajar cuidando
ancianos. T: 686821034
Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa. T: 628507431
Se OFRECE señora para trabjar durante el
mes de agosto. T: 948551587
Se OFRECE chica para trabajar por las tarde
a partir de las 3.30 horas para cuidar ancianos o niños. T: 692553357
Se OFRECE persona para trabajar como
interna en Estella o externa fuera. T: 638853798
Se OFRECE señora para cuidar ancianos,
limpieza a domicilio. Con experiencia. T.
616105264
Se OFRECE señora para trabajar por las
mañanas de lunes a viernes cuidando niños,
ancianos o labores del hogar. T: 680-497808
Se OFRECE señora para trabajos domésticos
o de limpieza (2 horas al día). T: 636725032
Se OFRECE señora para trabajar como
externa y como ayudante de cocina. T:
649707556
Se OFRECE chica para trabajar por horas. T:
669214149
Se OFRECE chico para trabajar en agricultura, albañilería u otra actividad. T: 619122302
Se OFRECE joven para trabajar en agricultura, soldadura u otra actividad. T: 697-444232
Se OFRECEN dos chicas con experiencia

para trabajar en fiestas de los pueblos, con
coche. T: 628367983
Se OFRECE persona para cuidar ancianos o
limpieza. T: 616105264 / 664513897
Se OFRECE chica de Estella para cuidado de
niños a las mañanas y clases particulares de
ESO. T: 619934972
Se OFRECE señora para trabajar por la
tarde, laborables o fines de semana. T:
663671803
Se OFRECE chica de 18 años para cuidar
niños. T: 649145435
Se BUSCA trabajo en cualquier actividad a
partir de las 6 de la tarde. T: 650003978
Se OFRECE señora alegre y responsables
para cuidar niños por las tardes. T:
658924471 / 948552707
Se OFRECE chica responsable para el cuidado de niños o ancianos o para limpieza. Por
horas. T: 619378518
Se OFRECE señora para trabajar los sábados. T: 948556005
Se OFRECE chica para cualquier trabajo de
día o por horas. T: 948556005
Se OFRECE chica para trabajar interna o
externa. Con experiencia en el cuidado de
personas mayores. T: 619565058
Se OFRECE para trabajar chica boliviana con
experiencia en cuidado de personas mayores. Interna o externa. T: 638237567 /
648858977
Se OFRECE señor para trabajar en carnicería. T: 669919403
Se OFRECE señora de 46 años responsable
para trabajar cuidando niños de lunes a
domingo a partir de las 15 h. Incluso noches.
Con óptimas referencias. T: 638395675
6.2.DEMANDA
Se NECESITA chica por horas para limpieza.
T: 697431216
Se NECESITA camarera para fiestas de Estella y cocinera. T: 650717871
Se NECESITA cocina joven con experiencia
en hostelería. T: 695-371120
Se BUSCA oficial electricista con experiencias para trabajar de electricista. T: 948541918

7. ENSEÑANZA DEMANDA
¿Quieres aprender ingles? Ven a Londres.
Alquila mi casa este verano. Contáctame en
el mail: mikelmmm@hotmail.com
Se BUSCA profesora particular en euskera
para 1º de la ESO. T: 618-008077
Se NECESITA educador infantil con inglés
para centro privado en San Adrián. Preguntar
por Amaya. T: 948 672 828

8.ANIMALES
Se VENDE Spaniel de caza, 2 años. T:
667408123
Se VENDEN cachorros de Border Collie,
vacunados y desparasitados. T: 660095618
Se REGALAN cachorros de Border Collie. T:
686 124 980
Se VENDE cachorros de Border Collie. T:
616247022
Se VENDE cachorros de sabueso conejero
navarro con 4 meses. T: 620048004
Se REGALAN cachorros de pastor vasco con
collie. 2 meses, preciosos. T: 628-203898

_ FFELICITACIONES

Se VENDEN cachorros de pastor alemán
hembra, pedegree tatuada LOE NXA017,
macho excelente sin pedegree. Entrega a
partir del 25/5 con ? mes de edad. Vacunados
1º dosis. P. 350 euros +25 euros vacuna. T:
948-694280

9.0. GENERAL VARIOS
Se VENDE silleta de paseo nueva por 60
euros. T: 646968766 / 671607350
Se VENDE silleta de paseo. Nueva. P: 60
euros. T: 646968766
Se VENDE un peso electrónico y cortadora de
fiambres. Buen precio. T: 948523105
Se VENDE toldo de 3,20 m de largo po 3 m de
ancho. Con patas. T: 948550716
Se VENDE cocina de gas de 4 fuegos marca
Fagor. P. 40 euros. T: 639875837
Se VENDE cocina tienda de camping. T:
616327742 / 948551392
Se VENDE abonadora de Aguirre Embasador
de 650-700 kg, sembradora con 15 brazos,
brabán. T: 948711331
Se VENDE rotravator con cambio de velocidad Mod SH. 230. T. 948711331
Se VENDE silleta aluminio marca nurse. Se
regala burbuja para lluvia y pupitre de niño.
T. 679 555 429
Se VENDEN 2 abonos para las corridas de
toros de las fiestas de Estella. Fila 5. Sombra. T: 696018757
Se VENDE bomba de regar con 5 horas de
trabajo. Barata. T: 615229674
VENDO utensilios de bar: congelador, cámara expositora, mesa de acero inoxidable,
zumera, cortador…Económico. T: 617274055
(Roberto)
VENDO molino de viento multipala para producir electricidad. Barato. T: 699803231
Se VENDE, por cese de negocio, equipamiento de bar (cámaras, TV...). T: 948520030
COMPRARÍA cortacésped, motor gasolina. T:
676493231
Se VENDE molón de 3 m con ruedas y rodamientos. T: 636628477
Se VENDE atomizador de 1.000 litros. Buen
estado. Barato. T: 948264254
Se VENDEN 400 postes de viña. Casi nuevos.
T: 948264254
9.1.PÉRDIDAS
Perdida cartera de mano de color crema el
jueves 3 de julio. T: 948551587
PERDIDA chaqueta el domingo 27 de abril en
la pasarela frente a Renolit, negra y mangas
blancas con forro y gorro de flores. T: 948553369
PERDIDAS gafas de sol graduadas el lunes
14 de abril. T: 948-554531
PERDIDO libro en Ayegui, autora Marian
Keyes. SE recompensará. T: 606-710178
9.2.HALLAZGOS
ECONTRADA Nintendo el sábado 12 de
enero. T: 667-614645
ENCONTRADO anillo con letras y fecha. En
Estella. T: 669-968639

10.RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se NECEISTA chica/o para compartir piso en
Estella, económico. T: 630780808
Se NECESITA persona para compartir habitación en piso en San Jorge. T: 948551266
Se ALQUILA habitación en piso compartido
para una persona o una pareja. T: 628163429
/ 948555306
Se OFRECE habitación para chica en piso
compartido en Estella. T: 653703836
Se ALQUILA habitación para julio y agosto en
San Sebastián (Amara). T: 676821923
10.2.DEMANDA
Se BUSCA estudiante para compartir piso en
Iturrama. T: 659810948
Se BUSCA habitación en piso compartido o
habitación en alquilar para septiembre, octubre y noviembre. T: 609606188
Se BUSCA chica para compartir piso en zona
de Carrefour, Pamplona. T: 696-226083

Enrique Gómez
Prado
Cumple 8 años
el 24 de julio.
Muchas
felicidades
de tus papás
y hermano.

CALLE MAYOR 390

Enrique Gómez
Prado
Muchas felicidades
de tus tíos,
primos y tu
mascota “Muru”.

Sandra Artola
Sobrón
Cumple 6 años
el 10 de agosto.
Felicidades
de parte de
tu familia.

Laura Erviti
Sobrón
Cumple 6 años
el 5 de agosto.
Felicidades
de parte de
tu familia.

Jana
Abdelaziz
Cumplió 4 años
el 24 de junio
Felicidades
de tus padres
y hermanos.

10.3. VIAJES
Se COMPARTE viaje de Estella a Pamplona.
Vuelta 9 de la noche. T. 948-550748
Se BUSCA gente para compartir coche para
Pamplona. Horario laboral de 9 de la mañana a 7.30 de la tarde. T: 651-311456
Se está formando grupo de viaje para viajar a
la India. Interesados llamar. T: 620-341503
10.3. CONTACTOS
Chico de 31 años BUSCA relaciones esporádicas con mujeres de 40 en adelante. T: 634783561
Chico de 55 años BUSCA chica para amistad.
T: 660-278317
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En fiestas no hay por
qué ‘comportarse’. En
ningún otro momento
del año se actúa con
tanta libertad, acorde
con lo que se siente en
cada instante. A más de
uno se le habrá pasado
por la cabeza alguna vez
la frase ‘menos mal que
no me ha visto nadie’,
pero, ¡cuidado!, siempre
hay alguien que nos
puede estar observando. Para muestra, un
botón. En la presente
sección se ofrece alguno
de esos momentos
‘comprometidos’ en los
que se ha pillado ‘in fraganti’. Quizá se ruborice
más de uno.
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‘In fraganti’
Una selección de fotos nunca reproducirá
los momentos más cómicos
y espontáneos de las fiestas,
pero las siguientes imágenes pueden
ser un buen intento
>
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‘IN FRAGANTI’

NI UN PELO DE TONTA
El año pasado el agua también estuvo presente en los toros. Hubo
quien decidió abandonar los festejos taurinos para resguardarse de
la lluvia; pero otros, como la señora de la imagen, aguantaron
hasta el último minuto, utilizando todo lo que tuvieron a mano para
evitar el chaparrón, como un cucurucho de periódico.

CON PELOS Y
A LO LOCO

NO SIENTO LAS PIERNAS
Las fiestas nos vuelven a todos un poco
niños. Tienen algo especial, difícil de
explicar, que produce ganas de jugar,
de reír; en definitiva, de volver en cierto
modo a la niñez. En la foto se puede
observar un claro ejemplo de lo que
esta semana puede llegar a producir en
más de un adulto.

¿Quién dijo Carnavales?
Las fiestas de Estella en
agosto son también una
buena excusa para sacar
las pelucas y los disfraces
del armario. El mejor
escenario para el desfile,
la plaza de toros.
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¡¡¡LA BRUJA!!!
Familias enteras acuden todas las
mañanas al espectáculo de Gorgorito en el parque de Los Llanos. La
marioneta es amiga de todos los
niños y, por ello, tiene que luchar
contra la malvada Ciriaca. Para
ayudarle en su misión, los más
pequeños se desgañitan para
advertir a Gorgorito de la presencia
de la bruja malísima.

¡A VOLAR!
La tradicional fiesta de la espuma, que
se celebra en el barrio de San Miguel,
se ha convertido en uno de los actos
preferidos de los más pequeños. Todos
llegan con ganas de zambullirse en este
frontón transformado, por unas horas,
en una auténtica piscina de espuma
donde nada es lo que parece.

>
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‘IN FRAGANTI’

EL CUBATA NUNCA
TOCA EL SUELO
Ya sean caídas, tropezones o
empujones la gente tiene
facilidad para acabar en el
suelo, eso si, la copa jamás lo
rozará. Es la habilidad que se
adquiere tras años de marcha y sólo los mejores juerguistas pueden conseguirlo.

UNA PECULIAR CUADRILLA

AMOR EN TIEMPOS DE FIESTAS

La cuadrilla es una de los elementos imprescindibles de
las fiestas. Estos días todo el mundo es amigo y no hace
falta salir acompañado de los tuyos para pasártelo bien.
Basta con tener ganas de juerga para crear tu propia
pandilla. Uno de aquí y otro de allá, la variedad al fin y al
cabo es lo que mejor sienta.

La semana de fiestas ofrece todas las posibilidades para
ligar. Quien no se haya comido una rosca en fiestas ya
puede empezar a preocuparse. Estos días son el marco
ideal para conocer a gente nueva o acercarte a la persona
que te gusta. ‘In fraganti’ han sido pillados los dos jóvenes
de la foto, que aportan una importante dosis de pasión.
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AGARRAR EL TORO
POR LOS CUERNOS
Aunque en Estella no haya
encierros con toros, el dicho
sirve igual. Los jóvenes estelleses hacen todo lo posible
por frenar el astado y volverlo, para conseguir así unos
minutos más de encierro. El
método más conocido son las
barreras con plásticos que
colocan en lo más alto de la
cuesta de Entrañas. No obstante, en la ciudad del Ega no
faltan recursos. Si no es por
las buenas, por las malas.
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01

Un soplo de aire
fresco en fiestas
El parque de Los Llanos ofrece un respiro al agobio en otros puntos de la ciudad.
También es escenario de actos tranquilos del programa
158

El parque de Los Llanos, el pulmón de
Estella, cumple con su apelativo más que
nunca en fiestas. Sus árboles veteranos,
su sombra reparadora, las verdes
explanadas, la playa del Ega y el chiringuito de La Hormiga atraen a los vecinos
de Estella de todas las edades en
cualquier momento de las fiestas. Los
Llanos brinda un respiro, un soplo de aire
fresco. Ofrece una huida rápida en
momentos de agobio pero también un
reencuentro con el programa gracias a la
celebración en el parque de determinados actos, como las funciones de Gorgorito o el concierto de la banda de música.
Grandes y pequeños, encuentran en Los
Llanos el mejor lugar para el descanso.

los niños, también los mayores,
lo han practicado alguna vez.
Esta cuadrilla de niños no ha
dudado ni un momento en bajar
hasta la orilla del Ega, en la
playa de Los Llanos, para practicar un poco y competir con ellos
a ver quien tira más lejos y con
mayor número de ondas.

02 I Sed de cucaña

01 I El juego de las sopas
Hacer sopas en el río Ega con las piedras
adecuadas es un juego de siempre. Todos

02

El parque de Los Llanos y el
río Ega acogen cada año el acto
de la cucaña. Esta actividad, que
sólo se celebra esta vez al año,
atrae a participantes sedientos
de un remojón. No dudan en
subirse al palo engrasado o a
navegar en barcas de plástico
para seguir la competición a ras
de agua.

>
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03

04

05

03 I Palco verde
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Los grandes plataneros ofrecen una
sombra privilegiada todos los años a los
integrantes de la banda de música durante
su concierto en Los Llanos. Los espectadores acuden a este punto no sólo para escuchar las partituras de los músicos, perfectamente ejecutadas, sino también para disfrutar de un momento de tranquilidad y de
frescura bajo las ramas, intensificada con
la armonía de los instrumentos.

04 I Descanso familiar
El parque de Los Llanos es el lugar idóneo para los paseos y los descansos en
familia. Un lugar en el que charlar tranqui-

lamente y donde recuperar fuerzas, porque
el ritmo de la fiesta se para. Aunque cualquier momento es bueno para pasear por
Los Llanos, la hora del vermú, antes de la
comida, es uno de los privilegiados.

05 I Cuidémoslo entre todos
Porque Los Llanos alivia el calor y reconforta con su silencio; porque es el sitio preferido por el paseo, porque transmite calma y
ofrece fuerzas renovadas para la fiesta. Por
esto y por mucho más, es obligación de todos
los ciudadanos cuidarlo. Las bolsas de basura, las botellas vacías, los cristales, los restos de comida sólo contribuyen a degradarlo
dejando la imagen de un vertedero. Aunque
haya gente que se dedique a limpiarlo. 

>
La fiesta
pierde fuerza
en el parque
de Los Llanos,
lugar idóneo
para un paseo
relajado
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Unas fiestas
grandes
Acorde con la semana festiva, una selección de veinte imágenes
plasma algunos de los momentos
más destacados de 2007 y otros, anecdóticos
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Al acercarse la fecha de inicio de las fiestas de Estella, a más de uno le vendrá a la
mente infinidad de instantes especiales que vivió durante la semana más importante del año. A continuación, en las siguientes páginas, se seleccionan los recuerdos
que asaltan a toda página la memoria de los estelleses. Se podrá ver multitud de
momentos, desde niños jugando y disfrutando de los días de jolgorio hasta instantes de los actos tradicionales que hacen de estos días unas fiestas sin igual.
Enfundados en blanco y rojo, todos los vecinos de Estella salen estos días de celebración para aprovechar hasta el último minuto. Sin dejar pasar ninguna mañana ni tardes
ni noches, cada uno hace lo que puede por exprimir a tope los siete días de fiesta. Conforme pasan las horas después de la explosión del cohete, el ritmo se va intensificando
y las emociones afloran.
Todas las personas, vecinos o visitantes, quedan marcadas por algún momento en el
que ha sentido ese ‘algo’ que sólo se experimenta en fiestas. Para ello, y para que no se
borre de la memoria, he aquí una selección de veinte imágenes que rescatan las fiestas
de Estella de 2007 y que abren boca para las que llegan este año. Sólo faltan horas.
FOTOGRAFIAS: RAUL VERGARECHEA GARRUES
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Viernes 1 de agosto.
El reloj está a punto
de dar las doce y los
nervios empiezan a
aflorar. El miedo por
el estruendo del cohete se suma a la
emoción del inicio de
las fiestas. Todos se
llevan las manos a los
oídos para protegerlos del ruido y es inevitable dirigir la mirada al cielo en busca
de aquello que marca
el comienzo de una
intensa semana de
fiesta.
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“Chsssss,
¡Pum!”

_ ALBUMFOTOGRÁFICO

“Un balcón
de impresión”
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Balcones, azoteas,
ventanas, cualquier
hueco sirve para presenciar el inicio de las
fiestas de Estella.
Todo el mundo se reúne para celebrar este
día, ya sea con los
amigos o con la familia, como en la foto.
En el balcón del paseo
de la Inmaculada, próximo al edificio consistorial, no cabe ya ni
un alfiler.

CALLE MAYOR 390
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“Ola de nuevas
generaciones”
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Abuelas, madres e hijas, generaciones que
año tras año se van
sumando a esta cita
obligada para las mujeres de la ciudad del
Ega. Larga es la tradición de la bajadica del
Puy de las chicas y,
sin duda, perdurará
durante muchos años,
siempre que haya
nuevas participantes
que la mantengan.

CALLE MAYOR 390
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“Una melodía
sin final”

170

¿Quién no conoce la
melodía que acompaña durante toda su
trayectoria a los participantes en la pañuelada? Hacia adelante y
hacia atrás, todos cogidos por los hombros, ninguno duda en
entonar la misma
canción. Difícil que no
venga a la cabeza,
sólo con ver esta imagen, la tonadilla que le
acompaña: “la, lala la,
lala laa…”.
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“¡Al abordaje!”
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He aquí la prueba de
que en fiestas casi
todo está permitido.
Mientras que unos
son incondicionales de
la cucaña, otros prefieren innovar en el
descenso del río Ega
de la manera más intrépida, desafiando
las fuerzas de la naturaleza, a lo ‘piratas
del siglo XXI’.
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“Un pasito pa’
lante, María”
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Quien dijo “juventud
divino tesoro” sabía
bien de lo que hablaba. Esta foto es la
prueba de que el espíritu juvenil, la alegría
y las ganas de fiesta
se llevan por dentro.
En estas cuestiones la
edad no importa.
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“Folklore
con futuro”
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Cada año son más los
jóvenes artistas que
salen a la calle para
amenizar con música
los días de fiestas.
Junto a sus mayores
deleitan a los estellicas con notas de color
y alegría, como se
puede observar, aquí
tampoco importa la
edad.
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“Una tarde en
blanco y rojo”
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Parece una tarde más.
La plaza de San Juan
está rodeada de las
terrazas repletas de
gente, debido al buen
tiempo. Pero aunque
el marco sea el mismo, las fiestas de Estella hacen que el
contenido sea bien diferente. El blanco y el
rojo adornan y dan
otra imagen y añaden
alegría y color a lo que
el resto del año sería
una tarde tranquila en
el corazón de Estella.
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“Bienvenidos
al circo”
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En fiestas, la gente
acude en masa a los
festejos taurinos. Con
la merienda y la bebida preparada, las cuadrillas llegan a la plaza para pasar una tarde espectacular y, es
que, el cartel de fiestas no sólo lo constituyen las figuras del
mundo taurino, cada
uno aporta lo que
puede para crear un
ambiente especial. Y
sino, que se lo pregunten a este ‘equilibrista’.
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“¡Agua va!”
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La imagen que viene a
la mente cuando pensamos en la bajadica
del Puy es la gente joven pidiendo agua, entre cánticos y gritos,
chirriados de arriba a
bajo y con todo tipo de
atuendos. Pero también hay otra imagen,
la de quienes responden a las peticiones
con mangueras y barreños llenos de agua.
Este elemento es el
que nombra popularmente al acto del viernes ‘bajadica del
agua’.

CALLE MAYOR 390

_ ALBUMFOTOGRÁFICO

“Cuanto más
grande, mejor”
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Sufridos los músicos
de las charangas de
Estella, como este integrante de Igarri.
Además de soportar
el calor de agosto, enfundados en un traje
con chaleco y pajarita,
han de portar los instrumentos de gran tamaño.
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Con estos calores de
pleno verano a más de
un valiente le entran
ganas de tirarse al río.
Desde hace unos años
se ha convertido en
toda una tradición
lanzarse a las aguas
del Ega desde el
puente de Los Llanos.
Sin lugar a dudas, el
mejor remojón.
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“Un buen
chapuzón”
CALLE MAYOR 390
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“Como te
lo cuento”
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Diversión y colorido
van unidos. Las corridas de toros en Estella, como en sanfermines en sol, cogen
otro color distinto al
gris serio, respetuoso,
que acostumbran a
ser en otras plazas.
Aquí lo que cuenta es
pasárselo bien y si se
puede adornar la tarde, mejor.
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“Baño
de flores”

190

Los niños de Estella
tienen su especial
encuentro con los patronos, San Andrés y
la Virgen del Puy, en
su día, el martes.
Hasta la iglesia de
San Pedro se acercan
los pequeños, acompañados por sus padres, y por la Corporación infantil, para
celebrar una eucaristía cuya guinda es la
entrega de flores.
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“Ole, torero”
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Parece que esta frase
esté hecha para él. El
año pasado Facultades salió victorioso y
orgulloso de su actuación en una plaza repleta de público. No
hay más que ver todos
los regalos que recibió: flores, pañuelos,
gafas, peluches, hinchables, periódicos.
Todo es poco para él.
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“David
y Goliat”
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No sabemos el nombre del niño que, valeroso, se enfrenta al
cabezudo dándole indicaciones o impidiéndole pasar. Sí sabemos que ‘David’ le viene como anillo al dedo
ante una figura que
bien vale un Goliat.
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“Sed
de fiesta”
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Entre acto y acto no
hay nada mejor que
hacer un descansito y
dar un trago de agua.
Conforme pasan los
días se hace cada vez
más duro el mínimo
esfuerzo, por lo que
hay que saber dosificarse y llegar sólo hasta donde uno pueda.
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La semana de fiestas
es la única oportunidad al año que tienen
los gigantes de Estella
-Doña Blanca de Navarra, Don Juan de
Labrit y los reyes moros- de ver la luz del
sol. No obstante, este
año están de enhorabuena. En agosto vivirán su segunda excursión después de saludar a los estelleses el
25 de mayo con motivo
de la celebración del
50 aniversario de la
coronación de la Virgen del Puy.
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“Los reyes
en palacio”
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“Almuercicos
de calidad”
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Magras con tomate,
ajoarriero, huevos fritos o caracoles. Para
aprovechar hasta el
último minuto de fiestas, cada uno organiza
sus almuerzos como
quiere, lo único que no
puede faltar es la buena compañía y las ganas de pasar un buen
rato.

CALLE MAYOR 390

201

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2008

_ ALBUMFOTOGRÁFICO

“Una cuadrilla
de alcaldes”
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Cada año en fiestas
se reserva un hueco
en la programación
para todos los alcaldes de la Merindad de
Estella. Consiste en
una pequeña recepción, un aperitivo y la
foto de familia, porque todos los vecinos
de la Merindad tienen
derecho a disfrutar de
las fiestas de la ciudad del Ega, como capital que es.
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“Encierro
vespertino”
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El encierro del miércoles por la tarde,
después de la becerrada en la plaza de
toros, tiene algo especial. Muchos se animan a recorrer parte
del itinerario que hacen las vacas hasta
los corrales de Espoz
y Mina, mientras que
otros observan la carrera desde la barrera. El viernes, primer
día de fiestas, y el jueves, último, también
se celebran encierros
vespertinos.
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“Mamá, quiero
un globo”

Durante las fiestas
esta frase está en
boca de la mayoría de
los niños. Las calles
se llenan de puestos
ambulantes de globos
de todas las formas y
tamaños y a los niños
se les hace difícil resistirse a ellos.
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“La falda que
más abarca”
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Como dice el dicho
más vale maña que
fuerza. Y, es que, a la
hora de ser el más rápido, y más si se trata
de chucherías, lo mejor es usar la inteligencia. Con dos manos no es suficiente
para conseguir numerosos caramelos, por
lo que hay que improvisar con lo primero
que se lleva puesto”.
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