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Siete días
marcados por el ocio
Las fiestas patronales se hacen esperar. El viernes de
gigantes coincide este año con el 5 de agosto, lo más
tarde que permite el calendario para cumplir con la tradición del viernes anterior al primer domingo de agosto.
Pero lo bueno se resiste, en este caso para disfrutarlo
todavía con más intensidad.
Por delante esperan siete días de blanco y rojo; siete jornadas que cambian por completo la vida en la ciudad. El
ocio -en forma de almuerzos, comidas y cenas, encierros y
toros, música y baile- se cuela en la rutina de Estella para
romperla e invadir de alegría todos los rincones.
En torno a los elementos típicos de nuestras fiestas, y en
torno a sus gentes, se articula el número especial Fiestas
de Estella 2011 de Calle Mayor. Le animamos a pasar sus
páginas, a leer nuestros reportajes y a recibir las felicitaciones de todos nuestros anunciantes.
De parte de todos ellos y del equipo de Calle Mayor, felices fiestas.
Muchas gracias a todos los que confían en nosotros.
R
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> CARTEL DE FIESTAS. Homenaje a “lo nuestro”.
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stella cambia de humor. Las calles y las plazas, todos los rincones, se tiñen de blanco y rojo. Estalla la fiesta. Es el momento de las formaciones musicales, de los grupos de danzas, de la comparsa de gigantes y cabezudos, que, al compás, marcan el
ritmo de la vida en la ciudad durante los primeros días de agosto. La fiesta despierta a los
vecinos de Estella, les sacude la rutina y les invita a disfrutar de siete días de momentos
irrepetibles.
El cohete, a las doce del mediodía, deja paso a los primeros bailes, a las primeras comidas
de cuadrilla y el agua adquiere protagonismo en la cucaña y en la bajadica del Puy. Por
delante espera un intenso fin de semana y cuatro días más plagados de vivencias.

fiestas

COHETERO

FÉLIX ALFARO SESMA. ENCARGADO DE TIRAR EL COHETE

F

élix Alfaro Sesma (Corella,
2/05/1933) recibió la noticia por sorpresa y con
mucha emoción. La alcaldesa,
Begoña Ganuza, le comunicaba en
el contexto de una rueda de prensa
el privilegio de prender la mecha
del cohete e inaugurar así la semana más importante del año para
Estella.
El concejal regionalista llegaba al
Ayuntamiento en la última etapa de
la pasada legislatura. En este nuevo
ejercicio seguirá trabajando por la
ciudad, aunque asegura no ser una
persona especialmente política. Félix
Alfaro, casado, con tres hijos y dos
nietos, no oculta la ilusión que le
produce tirar el cohete, una experiencia que, asegura, no se la había
imaginado en su vida.
¿Pensaba alguna vez que iba a llegar este momento?
La verdad es que no, ¿cómo me iba
a hacer esa idea? Entré en el Ayuntamiento por accidente y pensé que
acabaría mi labor en la pasada legislatura, pero he reenganchado por las
circunstancias. Nunca imaginé que en
mi vida podría llegar este momento.
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Repite legislatura, ¿le ha cogido el
gusto a la política municipal?
Desde arriba me pidieron que
siguiera, y mucha gente me ha animado por la calle a que continuara.
Así que me dije que por qué no entretenerme de una manera tan buena
como trabajar por Estella y sus ciudadanos.
¿Qué significa para usted tirar el
cohete?
Debe de ser algo muy especial, de
muchas sensaciones. Ya casi las noto.
Otros concejales que han tirado el
cohete lo comentan e intuyo que va a
ser algo grandioso. Resulta muy significativo que, con tan sólo dos palabras, felices fiestas, abras la puerta de
la alegría a los vecinos de Estella.
¿A quién se lo va a dedicar?
A los miembros de mi familia, los
presentes y los ausentes, a mis amigos, conocidos, a toda la gente de mi
entorno con la que tengo trato y >
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“No pensé
que en mi
vida podría
llegar este
momento”
EL CONCEJAL REGIONALISTA, DE 78 AÑOS,
INAUGURARÁ LAS FIESTAS DE 2011 EL VIERNES
5 DE AGOSTO DESDE EL BALCÓN CONSISTORIAL

fiestas

cohetero

a todas las personas de Estella, ciudad con la
que me he identificado siempre a pesar de no
haber nacido aquí.
¿Se va a extender en el discurso desde el
balcón?
No, porque soy sobrio en palabras. Diré lo
que me salga del corazón.
¿Compensa el cohete los sinsabores de la
labor municipal o potencia los buenos?
En la balanza de la política para mí pesa
lo positivo más que lo negativo. No soy una
persona muy política, sino una persona dedicada a su pueblo. Lo único negativo de este
trabajo para mí es no poder atender todas
las demandas de los ciudadanos. Por lo
demás, me llevo bien con todos en este Ayuntamiento, independientemente del partido y
de las ideas. Lo primero es la persona, después las ideas, y cada cual es libre para pensar lo que quiera.
¿Cómo le gusta vivir las fiestas de Estella?
Tranquilas. A mi edad ya no aspiro a
muchas emociones. Me gusta almorzar en
cuadrilla, tomar el vermú y salir con la familia. En cuanto a los toros, voy a la plaza,
pero no me considero muy taurino.
¿Cómo las vive ahora como concejal?
El único cambio es que se requiere mi
presencia en los actos oficiales, pero lo llevo
con mucho gusto, sabedor de que tengo que
estar ahí.
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¿Ha sido o se considera muy fiestero?
Aunque son los mejores años para salir, no
tuve una juventud muy intensa, porque estuvo ligada a los frailes del Verbo Divino, así
que en esos años no fui muy fiestero. Luego
me eché novia pronto, me casé, y ahora disfruto de las fiestas en cuadrilla y en familia.
¿Qué le parece el remojón de la Bajadica
del Puy el viernes?
Digamos que el año pasado lo toleré, pasé
por ello, y no me pilló de sorpresa. Decidí
tirarme de cabeza, asumir que me iban a
echar agua hasta con manguera, como así
pasó. Pero es un acto popular y hay que
cogerlo con muy buen ánimo.
Ha preparado el programa de este año
como concejal de Festejos en funciones, ¿no
le faltan a las fiestas novedades?
Al programa lo que le falta es más dinero,
es lo principal. Pero no creo que le falte
nada. Nos hemos preocupado porque no
haya momentos muertos entre acto y acto y
se ha conseguido. No faltan actividades, sí es
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Félix Alfaro dedicará las fiestas a su familia, a toda la gente de su entorno y a todos los estelleses.

cierto que con más dinero siempre puedes
contratar actuaciones u orquestas de mucha
más calidad, pero consideramos que el programa está bastante completo.
¿Quiere dirigirse de algún modo a la ciudadanía con respecto a las fiestas?
Quiero desear a los estelleses que sean
muy felices estos días, que reine la alegría,
que disfruten a tope y que el comportamiento sea modélico como otros años. Las nuestras son unas fiestas ejemplares, por algo se
les llama con mucho orgullo las fiestas de la
simpatía. Felices fiestas a todos. •

“A MI EDAD YA NO
ASPIRO A MUCHAS
EMOCIONES. ME
GUSTA ALMORZAR EN
CUADRILLA, TOMAR
EL VERMÚ Y SALIR
CON LA FAMILIA”

+ MÁS

No se pierde… la procesión
Muchos son los actos que
componen el programa de
actos de las fiestas patronales de Estella y muchos los
favoritos del edil Félix Alfaro, pero entre todos destaca
la procesión. “Quizá es por

mi formación religiosa, pero
la procesión me encanta. No
hay nada más bonito que
homenajear a los patronos
de una ciudad. Además, la
procesión de Estella es un
acto muy cultural”.

fiestas

ACTOS POPULARES

Participación de la cuadrilla en 2010 por las aguas del Ega. Los jóvenes se disfrazaron para la ocasión de piratas.

Listos para el abordaje
DESDE HACE CUATRO AÑOS, UNA CUADRILLA DE JÓVENES DE ESTELLA VIVE SU PROPIO COHETE. DISFRAZADOS,
DESCIENDEN EN UNA PECULIAR BARCA EL RÍO EGA PARA LLEGAR PUNTUALES A LA CUCAÑA

L
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as aguas del río Ega se quedan
pequeñas para estos marineros.
“Hace cuatro años nos dio un
puntazo, y al río”, asegura Borja Lezáun
Pegenaute. Comenzaron su marcha con
simples hinchables y tirándose al río para
darse un chapuzón. La cuadrilla formada
por diez integrantes ha terminado construyendo cada año una elaborada barca y
disfrazándose al unísono. “Lo importante
es hacer el espectáculo”, argumenta otro
miembro de la cuadrilla, Miguel Ulzurrun
Martínez. Pronto se verá con qué sorprenden este año en la cucaña.

“El cohete es muy aburrido y no hay
gente ni ambiente”. Esta declaración da pie
a una de las causas que les llevó a la
acción. En opinión de los jóvenes, el cohete
de Estella no es uno de los actos más divertidos de las fiestas. Por otra parte, la tradicional cucaña no es lo que era y poco a
poco se va perdiendo. “Como quitaron los
patos de la cucaña, hemos decidido innovar
un poco”. Los jóvenes dan una apertura
alternativa al inicio de las fiestas.

De Burgos a Estella
La idea surgió en Burgos. Borja Lezáun
Pegenaute estaba estudiando en la ciudad
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“NO NOS GUSTA
EL COHETE.
PREFERIMOS
INICIAR LAS FIESTAS
A NUESTRO MODO”
“INVITAMOS
A TODO EL MUNDO
A QUE SE UNA”

La cuadrilla, en 2008, en la trasera
del ayuntamiento, después de la cucaña.

castellana cuando, después de una larga noche
de fiesta, él y sus compañeros acabaron, al alba,
bajando el río Arlanzón con una barca hinchable. Al volver a Estella, pocos días antes de
comenzar las fiestas, sugirió a sus amigos >

fiestas

actos populares

Dos espontáneas en una barca hinchable.
Año 2009.

La barca está fabricada con palés de madera y bidones de plástico que le permiten flotar.
Imagen de las fiestas de 2009.
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repetir la divertida hazaña por las aguas del
Ega. Parece ser que la idea gusto y ahora no
quieren dejarlo.
Los dos primeros años, la peripecia fue
más sencilla. Optaron por utilizar hinchables, chalecos salvavidas y flotadores. Después del baño, iban a tomar el almuerzo y
unos potes por los bares de la Inmaculada
y la plaza Santiago como si de una procesión se tratara. El tercer año fue diferente,
¿por qué no construir una barca? Dos
semanas antes, reunieron bidones, palés,
cuerdas y cinta aislante y se pusieron
manos a la obra.
Orgullosos de su creación se dieron
cuenta que no podían quedarse a medias,
así que, el día anterior al cohete, compraron en Pamplona trajes de marinero. “Fue
todo sobre la marcha”, comenta Sergio
Rodríguez Fábregas. Al año siguiente, repitieron la jugada vestidos de piratas con
una nueva barca idéntica a la del año anterior. “No es la misma, pero es igual”, puntualiza Raúl Zúñiga Echeverría.

La cuenta atrás
Todo comienza a las 11.30 del viernes.
A la altura de The Faculty empiezan a descender el río hasta el Puente de los Llanos,
donde se reúnen con otros amigos y espontáneos en torno a la cucaña. Trascurre el
descenso con varias paradas debido al
poco cauce del río. “Echarnos un poco de
agua”, piden al Ayuntamiento para bajar
de una tirada el tramo.
A las 12 del mediodía, prenden su propio cohete, estén donde estén, e inauguran
las fiestas de su tierra. En torno a las
12.30 llegan a su destino: la cucaña,
donde intentan que todo el mundo se lo
pase en grande.
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Dos integrantes de la cuadrilla en la ‘bajada
del Ega’, en el año 2007.

Primer año de participación de la cuadrilla en la ‘bajada del Ega’ y cucaña. Fiestas de 2007.

DATOS

BOTE SALVAVIDAS
Además del barco, todos los años llevan consigo una barca auxiliar para
todo aquel que lo necesite. Estos chicos piensan en todo y, cómo no, en la
seguridad de los participantes. Todos
los años hay espontáneos que se unen
a su causa y se divierten en el río.

RECORRIDO
Con la barca bajan todo el meandro del
Ega a su paso por Los Llanos. Parten a
la altura de The Faculty y descienden
hasta el puente de Los Llanos pasando
por la playa del Agua Salada y por tramos con poca agua que dificultan la tarea. Pronto divisan su destino cerca
del ayuntamiento.

No todo son buenos ratos. La barca
pesa mucho y, aunque llevaban ruedas
para trasportarla, es la parte dura de la
aventura. “Este año haremos la barca más
ligera”, afirman acordándose de los problemas de los pasados años.
De la misma manera, han tenido algún
que otro desencuentro con las autoridades
de Estella. El primer año, decidieron estacionar el ‘vehículo’ en el aparcamiento
reservado del ayuntamiento. “¡No íbamos
a dejar la barca en el río! Aparte, deberían
subvencionarnos o darnos, aunque sea,
unos bocatas, ya que hacemos buen espectáculo”. El año pasado la Mancomunidad
les ayudó a transportar la barca, pero el
anterior precisaron de un remolque.
La cuadrilla invita a que todo el que
quiera a unirse a su peculiar forma de
empezar las fiestas. Este año prepararan
una barca más ligera El disfraz aún no lo
han pensado pero seguro que sorprenden. •

fiestas

FOTOGRÁFICO

El kit de la Bajadica del Puy
EL ACTO MÁS FRESCO DE LAS FIESTAS DE ESTELLA SE CELEBRA EL VIERNES DE GIGANTES POR LA TARDE.
PARTICIPAR SE CONVIERTE EN UN AUTÉNTICO RITUAL DE INGENIO Y DIVERSIÓN

E

s sin lugar a dudas el acto más fresco de las fiestas. Fresco porque la participación
la integran jóvenes de diferentes edades, dispuestos a comerse, o a beberse, cada
uno de los instantes de la fiesta de cada uno de los días que les queda por disfrutar. Fresco también porque el agua cae sin contemplaciones, directa a dar.
La participación en la Bajadica del Puy o del agua es libre, pero una regla no escrita
establece algo parecido a un kit imprescindible para lograr una participación más intensa.
Los elementos que no pueden faltar en la bajadica del Puy son: el agua (obviamente), los
cubos, cacerolas y mangueras, los flotadores, la barca hinchable, las camisetas blancas, el
bañador, los vecinos en las ventanas y balcones, la banda de música y los concejales del
Ayuntamiento. ¿Alguien se atreve con algo más? •

EL AGUA. Imprescindible; y cuanto más fría, mejor. Ayuda
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a refrescar y a despejar. El agua llueve a mares gracias a
los cubos, las cacerolas e incluso las mangueras que asoman por balcones y ventanas. La diversión es bidireccional: para el que pide porque la pide y para el que la vierte
por el regocijo que siente desde una posición fuerte.

CAMISETAS BLANCAS. Camisetas blancas para cumplir con la indumentaria festiva, pero sin pañuelo ni faja
roja para no desteñir al contacto con el agua. El bañador o
el bikini se suman también a la fiesta.
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LOS FLOTADORES, LAS
BARCAS HINCHABLES,
LOS CUBOS DE AGUA
Y LAS MANGUERAS
SON ARTÍCULOS
IMPRESCINDIBLES

ACCESORIOS PLAYEROS. Flotadores, manguitos,
gafas de natación e incluso barcas acuáticas no faltan en la
calle Valdeallín durante el acto más húmedo de las fiestas.
No hay regla escrita, pero cada año se suman más accesorios acuáticos que convierten la calle del casco viejo en un
aquapark urbano.

LA CORPORACIÓN. ¿Qué sería de la bajadica del Puy sin
la música de la banda y sin la participación del Ayuntamiento? ¿Qué sería sin la canción ‘que trabaje la Guardia Civil,
que trabaje que trabaje’? Los concejales no dudan después
de las vísperas en la basílica del Puy en sumergirse en la fiesta, dejando el cargo a un lado, como estelleses más.

fiestas

CARTEL DE FIESTAS

Mª PUY IGLESIAS. AUTORA DEL CARTEL DE FIESTAS DE ESTELLA 2011

E

l cartel de María Puy Iglesias
Poceiro (8/05/1964) conquistó al
jurado. Un asta de toro que
encierra en su interior fotografías con la
esencia de la fiesta, sobre un fondo rojo,
la ha convertido en la ganadora del Concurso del Cartel de Fiestas 2011, convocado por el Ayuntamiento de la ciudad.
No era la primera vez que la estellesa se
presentaba al certamen, aunque esta vez
su propuesta le gustaba especialmente.
Asegura que el secreto del éxito puede
estar en haber diseñado un cartel muy de
Estella, un cartel que no deja duda de las
fiestas que anuncia.
Las fotografías reflejan actos característicos como el cohete, las vaquillas en la plaza
o el baile de los gigantes. María Puy Iglesias,
gran aficionada a la fotografía, trabaja como
diseñadora gráfica y de web en su propia
empresa de la ciudad del Ega. Tenía claro
que su cartel lo basaría en la fotografía.

“LOS ACTOS DE
LAS FIESTAS DE
LA CIUDAD GENERAN
MULTITUD DE IDEAS
PARA UN CARTEL”
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¿Cuál es la idea del cartel?
Representa la participación en la fiesta a
partir de fotos. He hecho una recopilación
de momentos, como el cohete, la procesión,
los gigantes, las peñas, recogidos todos dentro de un elemento común, el asta de toro o
de vaquilla, en el caso de Estella. Por testa
he colocado unos ajos, que hacen referencia
a la gastronomía, tan importante estos días.
El fondo del cartel también es significativo,
he escogido un rojo degradado de más a
menos y destaca en la parte alta el año
2011. Pienso que es un cartel muy estellés,
que no sirve para otro sitio.
Las mejores ideas surgen muchas veces de
repente, ¿fue su caso?
No, todo requiere una preparación. Un
par de trazos se pueden realizar al momento, pero en este caso era muy importante la
idea y contar con los elementos que la van
a hacer realidad; contar con las fotos era
vital, para decidir luego cómo colocarlas y
cómo configurar el cartel.
>
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María Puy Iglesias muestra en la plaza de los Fueros el cartel que anuncia las fiestas.

“Quiero transmitir
que no hay duda,
que estás en Estella”
UN ASTA DE TORO AGRUPA EN SU INTERIOR VARIAS FOTOGRAFÍAS DE
ACTOS REPRESENTATIVOS DE LAS FIESTAS: EL COHETE, LAS VAQUILLAS,
LA PROCESIÓN, LOS GIGANTES Y LA SALIDA DE LAS PEÑAS

fiestas

cartel de fiestas

La autora del cartel se ha presentado en varias ocasiones al concurso. Este año se ha llevado el premio.

Aficionada a la fotografía, ¿tenía claro que
iba a basar el trabajo en las imágenes?
Sí, quería utilizar la foto porque antes de
practicar el cartelismo soy aficionada a la
fotografía. En casa siempre hemos tenido
cámaras de fotos y ahora la técnica digital
ayuda muchísimo.
¿Qué quiere transmitir a la gente con su
cartel?
Mi intención es que se vea la fiesta, por
eso el título ‘Estás en Estella’, porque recoge los diferentes aspectos de esta semana.
Con el cartel quiero decir que no hay duda,
que me refiero a las fiestas de Estella, porque los elementos de nuestras fiestas son
únicos, de aquí.
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¿Es más fácil ganar para una persona de
Estella?
Pienso que si eres de Estella conoces las
fiestas, porque las has disfrutado y la sientes y sabes darle importancia a los elementos propios, como los gigantes, el baile o el
cohete. Pero también es cierto que desde
fuera se pude plasmar otra manera de vivir
y ver la fiesta también válida.
¿Ofrece Estella muchas opciones creativas? ¿Inspiran fácilmente las fiestas?
Estella tiene una gran variedad de actos
que se desarrollan durante el día y que son
espectaculares. La fiesta en Estella se vive
más de día que de noche, gracias a actos
propios como el cohete, la bajadica de las
chicas, la pañuelada, la procesión, la jota
vieja. Todos estos actos generan multitud de
ideas que se pueden desarrollar en un cartel.
Un cartel tiene siempre la función de
anunciar, de invitar. ¿Crees que las fiestas de
Estella necesitan más promoción de la que
reciben?
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Premios de fotografía
La fotografía es la principal afición de María Puy
Iglesias, y no se le da nada
mal, a juzgar por los numerosos premios que ha
conseguido con el paso de
los años.
Por nombrar tan sólo algunos, la estellesa consiguió un tercer premio en
el valle de Yerri este mismo año. También venció
en una de las pruebas del

Rally Fotográfico de Falces, ha ganado varias veces el concurso que organiza la asociación de encajeras de Tierra Estella,

¿Promocionarlas más? ¿Y si pierden el
elemento local tan nuestro? Pienso que
siempre está bien que venga gente de fuera
y son recibidos con los brazos abiertos.
Pero en cuanto a la promoción, creo que
hay que hacerla en función de lo que se
quiera conseguir, hay que valorar hasta qué
punto queremos dar algo a conocer, hasta
qué punto tiene sentido internacionalizar
una fiesta.
¿Qué significado personal tienen las fiestas?
Yo me lo paso muy bien. Las he vivido
como niña, como danzari, por la noche como
joven, como madre de niños pequeños y
ahora las vivo plenamente sin obligaciones.
¿Con qué día se queda?
Me gusta el sábado, más que el viernes,
porque es un día más completo, puedes
hacer muchas más cosas.
¿Cómo es un día de fiestas tipo?
Por ejemplo, el sábado escucho las dia-

logró un tercer premio en
Bargota, y otro tercero
convocado por Mediamarkt.
Asegura que el premio del
cartel de Estella es, por
encima de todos, muy especial. “Fue una sorpresa
porque se presenta mucha
gente. Cuando lo entregué
me gustaba y que le guste
a los demás también me
encanta”.

nas, veo el encierro, desayuno, almuerzo
con la cuadrilla en la sociedad o en la plaza
San Martín, y vemos la bajadica, me encanta sobre todo la llegada al ayuntamiento.
Además es un acto menos masificado que
la pañuelada. Después, toca comer y, por la
tarde, o vamos a los toros o vemos la salida
de las peñas. La cena es en cuadrilla. Y, por
supuesto, participo en el Baile de la Era.
Luego si surge plan, estupendo; si no, no
pasa nada, al día siguiente hay mucho más.
¿Su acto favorito?
Me gustan muchos, pero uno muy especial se celebra el viernes. Después del cohete, los exdanzaris vamos en kalejira hasta
la plaza de los Fueros, donde bailamos.
Este baile tiene mucho gustillo. Te juntas
con la gente en el primer día de las fiestas.
Volviendo al cartelismo, ¿se atreverá alguna vez con el de sanfermines?
¡Quién sabe! Quizá alguna vez, pero
para eso hay que conocer muy muy bien la
fiesta. •

fiestas

DATOS

Los NÚMEROS
de la fiesta
7 DÍAS, 164 HORAS, 9.840 MINUTOS DE DIVERSIÓN Y LA FRIOLERA DE 590.400 SEGUNDOS, QUE A MUCHOS LES
PARECERÁ POCO. ÉSTA ES LA DURACIÓN DE LA SEMANA MÁS ENÉRGICA DEL AÑO EN LA CIUDAD DE ESTELLA

DÍAS DE FIESTAS. Estella es anfitriona de
7 días de blanco y rojo.
FECHAS DE LAS FIESTAS. Del viernes 5
al jueves 11 de agosto.
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HORAS, MINUTOS Y SEGUNDOS.
¿Cuántas horas duran las fiestas de Estella?
Desde el viernes a las doce del mediodía
hasta el jueves a las doce de la noche transcurren 164 horas. Como la noche del último día también es joven, sumamos ocho
horas más para los trasnochadores, lo que
hace un total de 164 horas de fiesta. Las
164 horas se traducen en 9.840 minutos,
o lo que es lo mismo, en 590.400 segundos. Un estellés de pro no puede perderse
¡ni uno sólo!
NÚMERO DE ACTOS. 151 actos se suceden
sin descanso a lo largo de los siete días de fiesta en Estella. El viernes suman 18, 24 el sábado, 19 el domingo, 26 el lunes, 25 el martes,
22 el miércoles y 17 el jueves. Muchos de los
actos se repiten todos o varios días de la semana y otros son exclusivos de cada jornada.
PRESUPUESTO. El Ayuntamiento de la
ciudad destina este año a las fiestas patro-
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nales una partida económica que ronda los
220.000 euros. Es la cantidad total, si
bien, en torno a 113.000 euros se destinan
concretamente a las fiestas, a alquileres,
vestuario de la comparsa de festejos y al
personal laboral contratado para estos días.
Completan el presupuesto los festejos taurinos y las subvenciones que el ayuntamiento
concede a los colectivos culturales. En
rueda de prensa, la alcaldesa, Begoña
Ganuza, y el concejal de Cultura, Félix
Alfaro, destacaron que el presupuesto es
similar al del año 2010.
ESPECTÁCULOS TAURINOS. De la partida total, la organización de los diferentes
festejos taurinos –encierros, vaquillas y
corridas de toros- suponen al Ayuntamiento
un desembolso de 59.800 euros. La contratación de los toreros para las corridas en
la plaza corre a cargo del empresario taurino Jesús Macua.
SUBVENCIONES. Un montante de 47.121
euros se destina a subvencionar a los colectivos que intervienen en las fiestas patronales, entre ellos, la comparsa de gigantes y
cabezudos, la Peña La Bota y la Peña San
Andrés.

ORQUESTAS. En torno a 30.000 euros
es la cantidad -ya incluida en los 220.000
euros totales- que se destina a la contratación de orquestas.
Una por noche, hasta Estella se desplazarán este año 7 orquestas-espectáculo cargadas de animación, watios de luz y voltios de
sonido para sorprender al público.
Actuarán de viernes a jueves, ‘Caimán
Show’, ‘Nuevo Estilo’, ‘Poker’, ‘Fabulosa’,
‘Jamaica Show’, ‘La Fania Perfect’ y
‘Scorpio’.
FUEGOS ARTIFICIALES. Las 2 sesiones
de fuegos artificiales en las noches del sábado y del domingo suponen un gasto que
ronda los 9.000 euros.
METROS DE ENCIERRO. Desde los
corrales en Espoz y Mina hasta la plaza de
toros suman 1.300 metros de recorrido del
encierro, y de vallado. El encierro discurre
por las calles Ruiz de Alza, Zapatería,
Mayor y Yerri.
CAPACIDAD DE LA PLAZA DE TOROS.
El aforo del coso estellés es oficialmente de
3.500 personas, repartidas en tendido de
sol y de sobra. •

SÁBADO
6 DE AGOSTO
> BAJADICA DE LAS CHICAS. La cantera reaviva la tradición.
> TOROS. Primeros 50 años del club taurino.
> CARTEL TAURINO. Espectáculo en la plaza.

L

a fiesta ya se ha instalado en la vida de los vecinos. El sábado, sobre todo, también
en la de los visitantes. Tras una jornada inaugural del programa que sirve cada año
para alimentar las ganas de más, el sábado irrumpe con rotundidad, todavía las
fuerzas casi intactas, para ofrecer veinticuatro horas intensas sin descanso.
La mañana del sábado acoge el primer encierro matutino. Característica e indispensable
en el programa es la Bajadica del Puy de las chicas, precedida por la misa mayor en la basílica del Puy. Primer día de mucha cosas, lo es también de Gorgorito en el paseo de Los Llanos y, ya por la tarde, de la corrida de toros. No faltan tampoco los fuegos artificiales por la
noche, las veladas de verbena y puntual, al sonido de la gaita y el tambor, una de las insignias de las fiestas de Estella: el baile popular de la Era.

fiestas

BAJADICA DEL PUY

radición, costumbre y relevo generacional de madres a hijas. En la
participación actual de la Bajadica del Puy, o de las chicas, subyacen los
tres motivos que contribuyen a crear la
cantera de este acto, fijo en el programa
oficial de las fiestas de Estella.

T

La Bajadica de las chicas

La mañana del sábado está prácticamente
reservada a uno de los elementos que conforman la esencia de las fiestas de la ciudad. El
“la, la, la, la, la la la, la la la” se repite sin
cesar desde las primeras hasta las últimas
filas de chicas que realizan el recorrido, agarradas de los hombros, desde la calle Valdea-

EL ACTO MÁS FEMENINO DEL PROGRAMA REÚNE A PARTICIPANTES
DE TODAS LAS EDADES. TAMBIÉN CUADRILLAS JÓVENES
QUE GARANTIZAN SU CONTINUIDAD

tiene cantera
llín hasta el ayuntamiento. El pasillo final a
la Corporación y el ondear de pañuelos rojos
en alto ponen fin a uno de los actos con más

sabor. Tres cuadrillas de chicas dan ejemplo
de la cantera que tiene la Bajadica y que
garantiza su futuro. •
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Silvia Andueza, María Fanlo, Sara Sánchez y Mirian Belascoain en la calle Valdeallín.

“Nos han traído desde pequeñas, es una
manera de seguir el programa de las fiestas
de Estella”, explica Silvia Andueza Martínez.
Junto con sus amigas María Fanlo Roa, Sara
Sánchez Gil y Mirian Belascoain Rico, del
colegio El Puy, participa en la Bajadica del
Puy el sábado por la mañana. Son más las
amigas de la cuadrilla, hasta sumar nada
menos que quince, las que no se pierden este
acto característico de las fiestas.
“Intentamos venir todos los años, es una
tradición. No nos lo perdemos porque nos
lo pasamos muy bien”, añade otra de las
amigas, María Fanlo. No en vano, cuatro
son los años que llevan participando. Éste,
el de 2011, será el quinto para las chicas de
14 y 15 años. “Ahora con las amigas lo disfrutamos muchos más”, apunta Sara Sán-
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“Nos vemos dentro de unos
años con nuestras hijas”

Las chicas, junto a varias amigas más,
participan en la bajadica desde pequeñas.

chez. “Antes veníamos porque nos lo
decían las madres, pero ahora es nuestra elección y es cierto que se pasa muy
bien”, añade Mirian Belascoain.
Fieles de la Bajadica, aseguran que
cada año descubren cosas en fiestas que
cada vez les gustan más. La Bajadica es
una de ellas, pero otras son la música
de la verbena o de DJ en la plaza, “Pero
no dejaremos de participar el sábado.
Nos vemos aquí dentro de unos cuantos
años con nuestras hijas”. •

fiestas

bajadica del Puy

“Cuando
salgamos
por la noche
también
iremos a
la Bajadica”
Son muchas las integrantes de la cuadrilla para nombrarlas a todas. La
cuadrilla de Sayoa Belarra Gorgojo,
Ana Montoya Ott, María Urra Vega y
Adriana Olcoz Zudaire, alumnas de
El Puy de 12 y 13 años, forman parte
de un grupo de diez amigas que, sin
excepción, participan cada año en la
Bajadica de las chicas. Quedan para
desayunar y se disponen a tomar
posiciones entre las filas para poder
realizar el recorrido completo desde la
calle Valdeallín hasta el consistorio.

VARIAS FILAS OCUPA
ESTA MULTITUDINARIA
CUADRILLA DURANTE
SU PARTICIPACIÓN
EL SÁBADO
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“Formamos varias filas, porque no
cabemos en una. Nos lo pasamos muy
bien, es muy divertido. Después
vamos al lunch del ayuntamiento y
luego para las barracas”, explica
Sayoa Belarra. Ella como la práctica
totalidad de sus amigas fueron introducidas en la tradición por sus
madres, que las llevaban a la Bajadica
desde que eran pequeñas. “Participamos por tradición. Hemos ido siempre, yo en concreto iba con mi madre,
con mi tía y con mi prima. Ahora es
muy bonito ir en cuadrilla”, añade.
El calor, el ritmo lento y el ‘la-la-la’
de la canción que se repite a lo largo
del recorrido son para la cuadrilla los
ingredientes fijos del acto. Un acto al
que aseguran no dejarán de ir, aunque
dentro de un tiempo cambien sus
rutinas y decidan vivir las noches de
fiesta. “Seguiremos participando en la
Bajadica, iremos a todo”, añade
María Urra. •
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La bajadica termina frente al ayuntamiento. Hasta allí llegan las cuadrillas cantando y bailando.

En las proximidades del edificio consistorial, buena parte de la cuadrilla que participa en la bajadica.

fiestas

bajadica de las chicas

En la parte alta del recorrido, en la calle Valdeallín, la numerosa cuadrilla no se pierde la bajadica del sábado.
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Diez minutos es suficiente. Es el tiempo con
el que quedan de margen para llegar y
escabullirse entre la gente para formar
varias filas. Doce de las integrantes de una
cuadrilla de 22 chicas, alumnas de El Puy
de 12 y 13 años, se consideran incondicionales de la Bajadica desde hace tres años.
Éste será el cuarto año que participen en
un acto organizado únicamente para las
chicas.
“Nos parece muy bien que sólo podamos
ir chicas. Los chicos ya tienen su ocasión el
domingo en la Pañuelada”, explica Candela
Mateo Puente. Junto a ella, opinan otras
amigas, como Lorea Valentín Lasheras,
alumna de Remontival, y Carmen Paternáin Pagés. “Está muy bien que se mantenga la tradición, nos lo pasamos muy bien, a
pesar del calor y de que estamos todo el

“Está muy bien que seamos
todo chicas. Los chicos
ya tienen la Pañuelada”
tiempo para adelante y para atrás. Es muy
divertido y nos juntamos con mucha gente
que conoces. Cada vez hay más participación, sobre todo de niñas y chicas jóvenes”,
añade Lorea Valentín, en referencia a la
continuidad de un acto fijo en el programa.
Después de la Bajadica, la cuadrilla da
una vuelta por Estella y, por la tarde, tras
echa la siesta vuelve a quedar para ver el
ambiente de la tarde-noche, hasta el Baile
de la Era. •

ÉSTA SERÁ LA CUARTA
PARTICIPACIÓN
DE LA CUADRILLA
EN LA BAJADICA

Las chicas posan en las ventanas de un local de la calle Valdeallín.
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TOROS

JOSÉ MANUEL CARRETERO. PRESIDENTE DEL CLUB TAURINO

José Manuel Carretero es miembro del club desde hace quince años.

“Hemos enganchado
a nuevas generaciones
para mantener vivo el club”
34

ESTE 2011, EL TAURINO CUMPLE SUS CINCUENTA AÑOS DE HISTORIA.
EN LA ACTUALIDAD LO INTEGRAN 230 SOCIOS

E

l club taurino de Estella cumple cincuenta años. Ha llegado a su
medio siglo de vida revitalizado. En la última década el número de
socios ha crecido de los 137 a los 230 y la edad media de sus integrantes ha descendido. Explica el presidente, José Manuel Carretero
Gómez (7/06/1954), que el club ha trabajado por atraer a las nuevas generaciones para que continúen la labor en el futuro. Los primeros cincuenta
años son toda una gesta para el colectivo que recogerá en 2012 en Madrid
la medalla de plata de la Real Federación Española Taurina por ser el
único club taurino de Navarra que ha alcanzado esta antigüedad. Durante
el año lo están celebrando.
¿Qué significan estos cincuenta años para el club?
Cualquier club no cumple 50 años y menos con más socios que hace una
década y con una media de edad más baja. Antes, el setenta por ciento eran
jubilados, ahora no. Los socios nos hemos implicado para enganchar a nuevas
generaciones que sigan dando continuidad. Estamos muy contentos y de
hecho el año que viene recogemos en Madrid una medalla de plata de la Real
Federación Española Taurina por ser el único club taurino navarro con 50
años de historia.
>
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PARA ESTAS FIESTAS SE HAN
PINTADO LAS GRADAS DE
LA PLAZA Y LOS NÚMEROS DE
LAS LOCALIDADES DE SOMBRA

fiestas

toros

¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo se fundó
el club?
Fue la labor de un grupo de aficionados,
de varias cuadrillas, que se juntaban para ver
una corrida, hablar de toros y hacer los primeros viajes. Después se formó una junta y
arrancó el club como tal. Entre otros fundadores estaban algunos como Fran Espiga,
Salanueva y Pablo Hermoso de Mendoza
padre.Yo soy socio desde hace quince años.
¿Cuál es la aportación del club a la organización de la feria de Estella?
La organización de la feria corresponde a
Jesús Macua y al Ayuntamiento, pero nosotros estamos ahí para lo que sea necesario.
Colaboramos en los encierros y en la plaza de
toros con socios pendientes de echar una
mano también en las vaquillas. Hacemos de
asesores en las corridas como acompañamiento del concejal al que le toque y detectamos las necesidades que tiene la plaza y las
priorizamos para su mantenimiento.
¿Qué necesidades tiene actualmente el coso?
Necesidades, muchas. Las gradas están
muy deterioradas, al igual que las puertas
de los corrales. Este año se ha blanqueado
la plaza y el cambio es evidente. También
se han pintado los números de las localidades en sombra. Todos los años, el Ayuntamiento, a través de la Escuela Taller, hace
un pequeño repaso.
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¿Hay mucha afición taurina en Estella?
Mucha no hay. Quisiéramos que hubiera
más. La gente viene a la plaza a sol a divertirse. Hay grupos de buenos aficionados
pero en sol el público va generalmente a
pasárselo bien. Sí que hay más afición a los
encierros y a las vacas, tanto en Estella
como en el resto de la merindad. Aquí viene
mucha gente a las vaquillas de la plaza,
más desde que se incentiva con premios.
¿Sería positivo para Estella un encierro
con toros?
Para eso sería necesario cambiar el recorrido, hacer nuevos corrales, y se perdería
la tradición de participar en el encierro. En
Estella, con las vacas, son muchos hombres
y mujeres que están dentro del recorrido en
la plaza Santiago. Con los toros, ¿dónde
estaría esa gente? ¿Por qué privarles de disfrutar de ese momento? En mi opinión, un
encierro de toros sería menos popular y no
atraería más que a cuatro para la foto.
¿Qué tal es el cartel de este año en Estella?
A mí me parece que está bien. Para la
gente de a pie habrá mucho caballo y los
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De izquierda a derecha, los integrantes de la junta Lorenzo Gómez de Segura,
Juan José Crespo Saiz, Luisa Fernanda Ibáñez y José Manuel Carretero.

amantes del rejoneo estarán encantados.
Hay rejoneo el domingo y luego el lunes
una corrida mixta entre Hermoso de Mendoza, Francisco Marco y Cayetano Rivera.
Ésta es la principal novedad.
¿Son cercanos los toreros que llegan a
Estella?
Normalmente sí. La persona del club
más cercana a ellos es Luisa Fernanda Ibáñez. Ella les abre la capilla para que entren
a rezar. Dice que son todos encantadores,
muy cercanos en general.

¿Cómo vive las fiestas el presidente del
club taurino?
A tope. Los primeros días me levanto al
encierrillo, luego voy al encierro, vengo a la
plaza para estar con el jurado en el mejor
recorte de vaquillas. Almuerzo, voy al apartado en torno a las once y media de la
mañana y luego estoy un rato con la familia. A las dos y cuarto participo en una tertulia en la radio, descanso un poco y ya
vuelvo a la plaza para la corrida. Por la
noche disfruto de la cena en la peña La
Bota. •

+ MÁS

Un año de actividades por el aniversario
La actividad para el club
taurino comenzaba en febrero con un viaje Salamanca.
En mayo los socios disfrutaron de una capea y participaron en otra visita a Funes, a la finca Domínguez.
El programa del 50 aniversario se centraba en las
fiestas de la juventud del
Puy. El sábado se organizó

un espectáculo valenciano, que hubo de ser suspendido por la lluvia.
El 25 de mayo, la banda
realizaba un concierto de
pasodobles en la plaza.
El día 26, Marquitos tentó
dos vacas de Macua.
Los socios disfrutaban ese
día de una comida y de
una capea por la tarde.
Cada año, y éste no será

menos, el club organiza
un concurso de pintura
para los niños.
En septiembre está previsto un viaje a Logroño
para ver una corrida con
motivo de San Mateo.
La organización del trofeo
Triunfador de la Feria lleva
también la firma del club
en colaboración con el
restaurante Astarriaga.

fiestas

FERIA TAURINA

Un cartel
con peso
del rejoneo
EL DOMINGO SERÁ TARDE DE CABALLOS Y, EL LUNES, UNA CORRIDA
MIXTA REUNIRÁ EN EL COSO ESTELLÉS A PABLO HERMOSO DE MENDOZA
CON LOS DIESTROS FRANCISCO MARCO Y CAYETANO RIVERA

E

l rejoneo tendrá este año
una importancia especial. La tarde del
domingo se dedica exclusivamente a este arte, con la participación de Joao Moura hijo,
Roberto Armendáriz y Manuel Manzanares . El lunes
será el día de Pablo Hermoso
de Mendoza en una corrida
mixta con los diestros Cayetano Rivera y el estellés Francisco Marco que, tras un año
de ausencia, vuelve a su ciudad.
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El sábado 6 de agosto protagonizan el cartel los diestros
Serafín Marín , Agustín de
Espartinas y Pepe Moral ,
acompañados por su cuadrillas
de picadores y banderilleros y
toros de la ganadería de Medina
Sidónea (Cádiz) Cebada Gago.
El domingo, los rejoneadores
torearán seis astados de Jose
Rosa Rodrigues. La ganadería
portuguesa pone igualmente los
toros del lunes para Hermoso
de Mendoza , Marquitos y
Cayetano Rivera.
La plaza acogerá el martes el
concurso de recortes con novillos
de la ganadería Herederos de
Ángel Macua, de Larraga. El
miércoles cierra el cartel de espectáculos taurinos en la plaza de
toros la becerrada popular con
simulación de muerte en la que
participarán Agustín Hipólito
‘Facultades’ , Eduardo So lano, Miguel Ángel Cerviño
‘El niño del Kirol’ y Vitín Hermoso de Mendoza. •
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Venta de entradas
La compra anticipada de localidades se
puede hacer en la taquilla de la plaza
de toros los días 2, 3 y 4 de agosto, en
horario de 18.00 a 20.30 horas. En fiestas, también se pueden comprar antes
de cada corrida, en concreto los días 6,
7, 8, 9 y 10 de agosto desde las 17.00
hasta las 18.30 horas. Los abonos de
toros, para todas las corridas, se pudieron renovar los días 26 y 27 de julio.
El 28 de julio se podía realizar la suscripción de los nuevos abonos. Los precios este año han sido: 160 euros en
tendido de sombra, 143 euros en tendido de sol y sombra y 110 euros en tendido de sol.

fiestas

ATRACCIONES

Las orquestas animarán las tardes-noches de Estella en la plaza de los Fueros.

L

as orquestas de las tardes-noches
de Estella y las sesiones de fuegos
artificiales son los elementos más
vistosos del programa de fiestas. Siete son
las orquestas, una por día, que llenarán
de luz, sonido y baile la plaza de los
Fueros. Las orquestas contribuyen al
mejor ambiente en la calle en el epicentro
de la fiesta. También se esperan con
ilusión la sesiones de fuegos artificiales,
dos este año, que estallarán las noches del
sábado y del domingo. En este caso, la luz
y el sonido también son protagonistas. El
espectáculo está garantizado.

Viernes 5 de agosto.
‘CAIMAN SHOW’
Orquesta show con ocho componentes:
cinco de ritmo, dos metales y una cantante
femenina. Desplegarán 18.000 vatios de
sonido, 60.000 vatios de luminotecnia, instalarán una pantalla gigante y cuenta con
cuatro técnicos de sonido.
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Sábado 6 de agosto.
‘NUEVO ESTILO’
Siete personas componen la orquesta: cuatro de ritmo, dos metales y dos cantantes
femeninas. Acompañan el espectáculo
15.000 vatios de sonido y 40.000 de luminotecnia.

Espectáculo
en Estella
SIETE ORQUESTAS PARA LOS DÍAS DE FIESTA Y DOS SESIONES
DE FUEGOS ARTIFICIALES DESPLEGARÁN LUZ Y SONIDO
EN LAS TARDES-NOCHES DE AGOSTO
tro de ritmo, cuatro metales y cuatro cantantes. Aportan 24.000 vatios de sonido
‘Line Array’, 80.000 vatios de luminotecnia, luz láser y cañón de seguimiento.

Martes 9 de agosto.
‘JAMAICA SHOW’
Las orquestas atracción del lunes y del
martes son las más importantes del programa. La ‘Jamaica Show’ también sube al
escenario a doce componentes, en este caso,
cuatro de ritmo, tres metales, cuatro cantantes y una bailarina. Las coreografías y el
variado vestuario son dos de sus fuertes.
Aportarán 20.000 vatios de sonido ‘EAWArray’, 50.000 vatios de luminotecnia,
robótica y convencional, y de ello se encargarán cinco técnicos.

Miércoles 10 de agosto.
‘LA FANIA PERFECT’
Esta orquesta la componen diez integrantes: tres metales, cuatro de ritmo y tres cantantes, dos femeninas también bailarinas y
un cantante masculino. ‘La Fania Perfect’
desplegará 18.000 vatios de sonido y
90.000 de luminotecnia. Tiene tres técnicos.

Jueves 11 de agosto.
‘SCORPIO’
Nueve personas en el escenario contribuirán con la orquesta Scorpio a despedir las
fiestas de Estella 2011: tres metales, cuatro
de ritmo y dos cantantes, una femenina y
uno masculino. En el aspecto técnico destacan sus 16.000 vatios de sonido y 50.000
de luminotecnia. •

Domingo 7 de agosto.
‘POKER’
La orquesta ‘Poker’ sube a nueve personas
al escenario de la plaza de los Fueros: tres
metales, cuatro de ritmo y dos cantantes,
uno masculino y una femenina. Su potencial se traduce en 16.000 vatios de sonido y
60.000 de luminotecnia. Acompañan al
grupo cuatro técnicos de sonido.

Lunes 8 de agosto.
‘FABULOSA’
La orquesta atracción ‘Fabulosa’ garantiza
el espectáculo con doce componentes: cua-
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FUEGOS ARTIFICIALES

Sábado 6 y domingo 7 de agosto
Un año más la Pirotecnia Zaragozana
será la encargada de iluminar las noches
del sábado y del domingo en fiestas de
Estella. Las colecciones de fuegos se
quemarán desde el patio del antiguo convento de San Benito, a partir de las 22.45
horas.

DOMINGO
7 DE AGOSTO
> JOTAS. Su valor en fiestas.
> PAÑUELADA. Un clásico en el programa.
> FOTOGRÁFICO. Momentos no oficiales.

E

l domingo es día de resaca en Estella. Irrumpe en el calendario festivo después de
un intenso sábado que trae sus consecuencias. Pero no es momento de dormir.
Mucho menos el día más solemne del año en la ciudad. La tradición abandera la
jornada con la magna procesión en honor de los patronos la Virgen del Puy y el Apóstol
San Andrés. Después del recorrido por las calles de la localidad, la fiesta se centra en la
pañuelada, donde el sector masculino de la localidad es el protagonista.
Estamos en la última jornada del fin de semana, pero la fiesta continúa sin parar. No
bajan las revoluciones, el ambiente en blanco y el rojo sigue siendo el rey.

fiestas

MÚSICA

José Carlos Jiménez y Maritxu Salanueva, integrantes de la rondalla Guilaudban.

Sentimiento y devoción por
44

la jota
TRES TESTIMONIOS DE TRES VECINOS DE TIERRA ESTELLA MUESTRAN LO ARRAIGADAS
QUE ESTÁN LAS JOTAS EN LA LOCALIDAD, LAS FIESTAS Y EL SENTIMIENTO
QUE DESPIERTAN EN LA GENTE

L

as fiestas patronales son un buen momento para marcarse una jota y compartir con los demás su
tradición y su historia. Profesionales, aprendices, aficionados y espontáneos se arrancan en
cualquier calle, plaza o escenario para honrar a los patronos, cantar a los mayores o simplemente
contribuir al ambiente de las fiestas. Los aficionados José Carlos Jiménez, Pedro Bujanda y Maritxu
Salanueva explican su relación con las jotas y la importancia de este género -cargado de sentimiento y
devoción- en las fiestas.
>
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música

gran mayoría de las jotas hablan del
campo, de la vendimia, de la solana, las
costumbres, el tiempo, las mozas, los
amores; en definitiva, de la vida cotidiana. Cada pueblo tiene sus propias
jotas personalizadas con sus costumbres o lugares. Estella no iba a ser
menos y, especialmente en las fiestas, se
cantan jotas, en actuaciones o de
manera espontánea, que conmemoran
las fiestas y honrar a los patronos de la
ciudad:
“De todo buen estellés,
es querer a sus patronos.
Que son la virgen del Puy,
y el Apóstol San Andrés”

Grupo de jotas Voces Navarras. Pedro Bujanda, segundo por la derecha.
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José Carlos Jiménez, profesor
de la Escuela de Jotas de Estella y
de la Rondalla Guilaudban, se
refiere a la importancia histórica
y cultural de las jotas y al reclamo que representa en las fiestas.
La Escuela de Jotas de Estella
lleva instruyendo en la materia
más de una década. Comenzó en
el curso 1998-1999 con la ayuda
de la renombrada profesora y
jotera Elena Leache. A lo largo de
estos diez años han pasado por el
centro un buen número de personas que han contribuido a nutrir a
los grupos profesionales de la
zona. Entre otros, Vanesa Garbayo, Marta Moreno y Pedro Bujanda han sido, y algunos siguen siendo, miembros del grupo ‘Voces
Navarras’, dirigido por el estellés
Ángel Luquin.
“La jota tiene mucha importancia histórica porque forma parte
de nuestra cultura como comunidad o región. Antiguamente, eran
poemas y rimas populares que
acabaron siendo cantados con la
misma trayectoria que las canciones religiosas que, en sí, son textos
bíblicos con música”, explica
Jiménez.
En la merindad de Estella la
jota data del 1500, gracias al testimonio de cancioncillas que el
pueblo cantaba sobre los asuntos
y quehaceres del día a día. La
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Maritxu Salanueva cantando ante la imagen de la Virgen en
la calle del Puy. Imagen de archivo de 2008.

DATOS

MOMENTOS DE JOTA EN ESTELLA
Viernes 5, 13.00 h. Plaza san Martín. Actuación
del grupo de jotas ‘Voces Navarras’. Acto organizado por la peña San Andrés.
Lunes 8, 11.30 h. Actuación del grupo de jotas
‘Acordes navarros’, después de la misa en la iglesia
San Juan Bautista.

Uno de los integrantes de Voces
Navarras es Pedro Bujanda Cirauqui,
natural de Nazar. Lleva 7 años cantando jotas y desde hace uno lo realiza de
manera profesional. Comenzó su afición en la Escuela de Jotas de Estella,
en Acedo, donde José Carlos Jiménez
impartía clases. Continuó después con
clases en Mendaza, aunque unos años
más tarde se disolvió el grupo.
En la actualidad, Pedro Bujanda
forma parte del grupo ‘Voces Navarras’. “Todas las semanas actuamos en
algún pueblo o festival. El 7 de julio,
por ejemplo, cantamos en Madrid, en la
parroquia de San Fermín de los Navarros. Toda la música expresa muchos
sentimientos y la jota en especial, sobre
todo a la gente que la escucha”.
Las fiestas incitan a los aficionados
al cante de la jota, como es el caso de
Maritxu Salanueva. Integrante de la
rondalla Guilaudban, cada año se
anima a dedicar una jota ante la imagen de la virgen del Puy en la procesión del domingo. “Todos los años
canto y siempre tengo los mismos nervios. Conforme vas llegando al punto
en el que para la procesión, la emoción
se va acumulando y no te cabe en el
cuerpo. Soy una estellica de arriba
abajo y es un gran honor para mí
poder hacer esto”, apunta.
La jota está integrada en la cultura y,
por ende, en las fiestas. “La jota es algo
nuestro y hay que hacerlo. Me gustan
las tradiciones. Lo más sorprendente,
más que la emoción que puedes sentir
cantando, es lo que trasmites a los
demás. Yo veo que los estelleses que
durante el año están fuera se emocionan mucho al oír la jota. Forma parte
de nosotros y con ella afloran sentimientos de la patria”. •

fiestas

FOTOGRÁFICO

La Pañuelada,
en cuatro palabras
EL ACTO MASCULINO POR EXCELENCIA DE LAS FIESTAS AUNA LA TRADICIÓN
Y PERMANENCIA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS GENERACIONES

L

a pañuelada comenzó como una iniciativa popular en la década de los setenta.
Desde entonces se ha integrado en el programa oficial de las fiestas como uno de
los actos con más raigambre. Cada año que pasa se hace más tradicional y la cantera parece estar asegurada, a juzgar por la gran cantidad de niños que se implican. A la
tradición y al relevo generacional se unen otros conceptos como la limpieza, es decir, el
blanco impoluto que lucen los participantes y la importancia de vivir el acto en cuadrillas
y también en familia. •

TRADICIÓN. La pañuelada se organiza el domingo, el día

LIMPIEZA. El blanco impoluto es seña de identidad de la

más importante de las fiestas, y se desarrolla después de la
procesión. Cada año que pasa, la pañuelada se asienta con
más fuerza en el programa.

pañuelada. La solemnidad del día invita a participar bien
despejado.

TRASLADO GENERACIONAL. De padres a hijos, gra-

CUADRILLAS. Cuadrillas de todas las edades participan
en uno de los actos más importantes del domingo. Muchos
de los que un día fueron adolescentes y disfrutaron de las
primeras pañueladas siguen fieles al acto.
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cias al relevo generacional, se mantiene viva la tradición.
Las primeras filas se suelen ver copadas por los más
pequeños. Muchos participan también a hombros de sus
padres, con una visión privilegiada.
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FOTOGRÁFICO

Un descanso tras una larga mañana.

Una cuadrilla disfruta de un almuerzo en la calle ante la sociedad Peñaguda.

Momentos
fuera del programa
DIVERSOS ACTOS DE INICIATIVA CIUDADANA HACEN QUE LAS FIESTAS SEAN MÁS PARTICULARES. COMIDAS,
SIESTAS, DISFRACES Y PUESTOS AMBULANTES LLENAN EL TIEMPO ENTRE ACTO Y ACTO
50

A

l margen de los actos oficiales
recogidos en el programa festivo,
otros son los momentos que contribuyen a añadir a las fiestas su carácter
inigualable: almuerzos en cuadrilla, comidas, originalidad en los disfraces para los
diferentes actos –como los espectáculos
taurinos o la bombada– los puestos callejeros las barracas y los descansos, siestas
y cabezadas entre acto y acto.

LOS ALMUERZOS
Y LAS COMIDAS
La gastronomía es uno de los grandes
momentos de las fiestas. Contribuye a reunir a la gente entre amigos o en familia. No
es raro encontrarse por la calle durante la
semana de fiestas sillas y caballetes que
indican que se va a preparar una copiosa
comida, un almuerzo o una cena.
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LA SIESTA
Poca gente puede aguantar el día entero
sin hacer una paradita. Cuando el sueño
llega, cualquier lugar es bueno para dormir y
echar una cabezada. Después de la comida
siempre entra la modorra y los párpados
pesan. Después de una larga noche, cualquier zona verde es un improvisado colchón
o un banco una perfecta cama. Todo vale
cuando se tiene sueño. Los niños lo tienen
más fácil y aprovechan sus silletas.

LAS ACTIVIDADES
EXTRAOFICIALES
SE SUCEDEN ENTRE
LOS ACTOS
DEL PROGRAMA

LOS DISFRACES
Cada vez es menos chocante encontrarse
estos días por la calle gente disfrazada.
Aprovechan los toros, la bombada u otros
actos para ser originales y no pasar desapercibidos. En las corridas se hace más
visible. Lo raro, por lo menos en la parte de
sol, es encontrase a gente de blanco y rojo.
Cada disfraz es más original que el >

Una pareja de amigos disfrazados
en la plaza de toros.

fiestas

fotográfico

Uno de los variados puestos ubicados en el aparcamiento de la Inmaculada.

anterior. El año pasado no faltó ni
Bob Esponja ni artilugios como la
vuvucela.

LOS PUESTOS
AMBULANTES
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La venta ambulante y los puestos siempre están presentes. No
aparecen en el programa pero
nunca fallan. Todo el mundo da
una vuelta por los puestos colocados en el aparcamiento de la Inmaculada. Lo normal es picar y comprar algo. También están las barracas o carruseles que llenan de color
y luz el aparcamiento de la estación. Tómbolas, atracciones, churrerías, bingos y tirapichones se
encuentran en las calles durante las
fiestas.

EL AMOR
Las fiestas son tiempo para el
amor y los ligues. El verano es
buena época para los amoríos y ya
en fiestas, las hormonas se disparan. Jóvenes y más mayores aprovechan las fiestas para dar rienda
suelta a la pasión que produce el
calor y el verano. •
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LUNES
8 DE AGOSTO
> PEÑA SAN ANDRÉS. Estreno de la nueva sede.
> REPORTAJE. La importancia de las madres en fiestas.
> DÍA DEL JUBILADO. Homenajes en la plaza de los Fueros.

S

i el domingo es día de resaca, el lunes todavía lo es más. Han transcurrido tres jornadas del programa, estamos en el ecuador de la fiesta. La afluencia de visitantes
durante el fin de semana se relaja el lunes y seguirá siendo la tónica hasta el jueves.
Las fiestas las disfrutan especialmente los de casa.
Y tarea no les va a faltar para estar presentes en el mayor número posible de actos programados para ese día. Actividades dirigidas para todos los públicos -el lunes especialmente para los jubilados, protagonistas en la plaza de los Fueros-, momento de vacas, de gigantes y cabezudos, de música, de actividades infantiles, de toros y de verbena con orquesta. Y
mañana, más.

fiestas

COLECTIVOS

El presidente de la peña San Andrés, Javier Nicuesa, arropado por el vocal Sergio Pérez de Eulate y el tesorero, Javier Urzainqui,
en la sede recién rehabilitada de la plaza San Martín.

L

os miembros de la Peña San Andrés
disfrutarán estas fiestas de las
comodidades de una sede “del siglo
XXI”. Trascurridos treinta y cinco años de
la inauguración del local de la plaza San
Martín, en 2010 llegaba el turno de una
rehabilitación integral que permitiera prácticamente doblar el espacio y acondicionarlo con nuevo mobiliario. La reforma
ha traído consigo la posibilidad de incrementar ligeramente el número de socios,
con un tope de 400. Además, la Peña se
actualiza con los nuevos tiempos mediante
la creación de área wifi.
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En la actualidad 390 integrantes forman
parte de la sociedad recreativa, cultural y
deportiva. La Peña adquiría la sede en
1976, de unos 120 metros cuadrados. La
necesidad actual de más espacio propiciaba
la adquisición de la vivienda superior, lo
que dota a la sede de otros ochenta metros
cuadrados más hasta sumar los 200 totales.
El bajo y el primer piso se comunican tras
la reforma mediante la construcción de una
escalera.
El presidente de la Peña, Javier Nicuesa
Santamaría, el tesorero, Javier Urzainqui
Domínguez, y el vocal Sergio Pérez de
Eulate Pérez de Eulate explican que la
necesidad de espacio, la insonorización del
inmueble, la extracción de humos y la ventilación, así como la renovación de la cocina, eran las principales necesidades que
presentaba la peña y que motivaron la
reforma. Las obras, con un presupuesto
total de 450.000 euros, comenzaban en
octubre de 2010.
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Una sociedad
del siglo XXI
LOS SOCIOS DE LA PEÑA SAN ANDRÉS DISFRUTARÁN DE LAS PRIMERAS
FIESTAS EN LA SEDE RECIÉN REHABILITADA DE LA PLAZA SAN MARTÍN
+ MÁS

Área wifi

En esta nueva etapa, tras la reforma,
la Peña San Andrés se sube al carro
de las nuevas tecnologías y ofrece
área wifi en el interior del local. Además, la junta estudia la posibilidad de
extender la conexión a toda la plaza
de San Martín para que vecinos, visitantes y peregrinos puedan conectarse al mundo desde el barrio histórico
de la ciudad del Ega.

LOS SOCIOS
ADQUIRIERON EL PISO
SUPERIOR PARA
AMPLIAR LA SEDE
DE 120 A LOS
200 M2 ACTUALES

La empresa Tex se encargó de derribar
los tabiques para poder proyectar después
una nueva distribución. En la planta baja
se ubica, además del salón para la reunión
y las citas gastronómicas, la barra, la cocina y los servicios. La planta superior ofrece
más espacio para mesas y cuenta también
con un baño y con la oficina de la peña.
“Estamos muy contentos con el resultado.
Queríamos esto, una sociedad que no fuera
rústica, sino moderna, una sociedad del
siglo XXI que nos diera juego para >

fiestas

colectivos

+ MÁS

La fiesta en la plaza San Martín
LA PEÑA SAN ANDRÉS DESTINA UN PRESUPUESTO DE 25.000 EUROS PARA
COLABORAR CON EL PROGRAMA DE ACTOS. ESTE AÑO HABRÁ UNA BARRA
EN LA PLAZA Y VARIAS SESIONES DE DJ DURANTE EL FIN DE SEMANA

Los miembros de la Peña muestran la cocina.

DE CUATRO FUEGOS
Y UN HORNO SE HA
PASADO A OCHO FUEGOS,
CUATRO ZONAS DE ROCAS
VOLCÁNICAS Y
TRES HORNOS
poder montar las mesas según las necesidades, que fuera manejable y cómoda”, explica el presidente.

Más que una sociedad
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Aunque la peña San Andrés trasciende el
concepto de sociedad -debido a las actividades que desarrolla durante todo el año
para la ciudad-, el aspecto gastronómico es
muy importante, y con él, la cocina. “La
cocina es uno de los principales cambios
que hemos hecho. De cuatro fuegos y un
horno que tenía la antigua hemos pasado a
ocho fuegos, cuatro zonas de rocas volcánicas y tres hornos”, describe Sergio Pérez de
Eulate.
Las fiestas de Estella en agosto serán la
prueba de fuego de la nueva peña. Su ubicación contribuye a crear un foco de la fiesta, separado ligeramente del centro, en
torno a la plaza San Martín. “La plaza es
muy importante para la peña. En fiestas,
sobre todo, nos permite sacar las mesas,
organizar los almuerzos y también es un
alivio para las familias, ya que los niños
están seguros. Este año vamos a potenciar
la fiesta aquí con sesiones de DJ, como el
año pasado, y con una barra exterior que
nos permita dar abasto”, añadía el presidente, Javier Nicuesa. •
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A lo largo del año, la Peña
San Andrés contribuye a la
vida cultural, recreativa y
deportiva de Estella, mediante la colaboración en
diferentes iniciativas, como
las fiestas de San Pedro o
de San Andrés. Sin embargo, es en fiestas cuando se
intensifica la actividad. La
Peña contribuye con un
presupuesto de 25.000 euros (7.000 euros son subvencionados por el Ayunta-

miento de Estella) a la organización de actos durante la semana festiva.
Con esta partida se contrata una charanga para los
siete días, un grupo de jotas para el viernes, un DJ
para las noches del viernes, sábado y domingo,
una actuación de mexicanas para el domingo, actúa
Gorriti el lunes, se contratan camareros extras, se
instala, como novedad este

año, una barra en el exterior y se sufragan diferentes almuerzos: el viernes
para instituciones, el lunes
con motivo de la bombada
y el miércoles para la comparsa de gigantes y cabezudos.
Sin duda, los almuerzos en
la plaza de San Martín, los
gratuitos y los que organizan las cuadrillas, son buque insignia de las fiestas
patronales de la ciudad.

fiestas

MADRES
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Mamá,
tengo ganas
de fiestas

PILAR FUNDAMENTAL DE LA FAMILIA, EL PAPEL DE LA
MADRE SE VUELVE IMPRESCINDIBLE TAMBIÉN EN FIESTAS.
DOS MADRES DE NIÑOS Y DE ADOLESCENTES CUENTAN
CÓMO VIVEN ESTA SEMANA DE BLANCO Y ROJO
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La función de la madre en
fiestas es algo vital. No
sólo se encarga de los
hijos pequeños, sino que
hace la colada, las comidas, prepara las cenas y
calderetas para la cuadrilla, vigila a los niños y
atiende al marido. Cuando
los hijos son pequeños la
fiesta gira en torno a ellos
y a su ritmo. Cuando crecen y se vuelven más independientes, las madres
continúan al pie del
cañón. ¿No se merecen un
día dedicado a ellas en el
programa?
>

fiestas

madres

L

a estellesa Maripaz Sainz de Murieta es
una madre con tres hijos: María de 17
años, Diego de 13 y Aimar de 5. En
fiestas su ritmo es más ajetreado de lo normal
porque, aparte de las labores diarias, del trabajo y de los cuidados de sus hijos, tienen que
acompañar al más pequeño de la casa. “Las
fiestas las vivo bastante estresada. Quito horas
de sueño para poder disfrutarlas al máximo
porque vamos a todos los actos”, explica.

Con un hijo pequeño las fiestas pueden llegar a
ser agotadoras. Parece que nunca se cansan. La
hija mayor, María Pérez de Viñaspre, vive las fiestas de manera más independiente, por lo que su
madre no tiene que preocuparse tanto de ella. “La
mayor ya vive las fiestas a su bola, sale con sus
amigos y no tengo que estar tan pendiente. Es una
chica muy responsable”, añade.
Aimar Urdiáin, de cinco años, necesita toda la
atención de su madre. “Nosotros nos levantamos
todos los días para ver el encierro y las vacas en la
plaza. Después vamos al encierro txiqui y a la salida de los gigantes”. El día comienza temprano y
no termina hasta la hora de comer. Los actos para
los niños se suceden durante todo el día sin descanso. “Siempre hay algo para los niños: espuma,
juegos, actividades… Como les gusta todo, vamos
a todo”.

“LAS FIESTAS LAS VIVO
ESTRESADA. QUITO HORAS
DE SUEÑO PARA DISFRUTAR
AL MÁXIMO PORQUE VAMOS
A TODOS LOS ACTOS”
62

Un acto imprescindible es Gorgorito. “Después
de Gorgorito, vamos a comer en torno a las tres de
la tarde. En ese espacio de tiempo aprovecho para
estar con mi hermana y mis amigos. Hay que
sacar el tiempo de donde sea”.
Las fiestas llevan consigo actividades domésticas. “En casa hay que planchar, lavar la ropa blanca y cocinar. La casa ya se organizará la semana
siguiente. Este año me toca trabajar, así que mi
madre me echará una mano y se ocupará de los
hijos”, explica.
Maripaz Sainz de Murieta piensa que la labor
de la madre es muy importante en cualquier fiesta.
“Tengo que ocuparme al cien por cien de Aimar.
Él sólo no puede apañárselas con tan sólo cinco
añitos. Evidentemente, todas las madres con hijos
de esa edad están en la misma situación. Con
Diego es ya diferente, tiene 13 y con él quedo a
horas puntuales porque se va con sus amigos. No
es una dedicación plena como puede ser con
Aimar. Una madre es una madre”. •

MARIPAZ SAINZ DE MURIETA

Al ritmo que marcan
los pequeños
MADRE DE TRES HIJOS, DE 17, 13 Y 5 AÑOS
CLAVES

CAPRICHOS
Los niños constantemente están pidiendo cosas. Hay que
intentar mediar un
poco y comprarle alguna cosa pero no
todo lo que quiere
porque normalmente es un capricho
momentáneo.
Diego Pérez de Viñaspre, Maripaz Sainz de Murieta y
Aimar Urdiáin, sentados en el sofá de su casa.

fiestas

madres

C

uando los hijos crecen son más
independientes, aunque para las
madres no terminan las preocupaciones. Es el caso de Raquel Puente,
madre de dos hijos de 12 y 15 años. Asegura que, con los hijos algo crecidos,
puede volver a disfrutar con sus amigos
de la fiesta. El mayor, Iñigo, está en una
edad de cambios. Ya no es un niño y en
casa comienzan las pequeñas disputas
sobre los horarios, los amigos, las juergas… en fin, lo que pueden hacer y lo que
no. En este caso, la madre suele ocuparse
y preocuparse, especialmente, de estos
temas.

RAQUEL PUENTE

Autonomía
con limitaciones
MADRE DE UN HIJO DE 12 Y UNA HIJA DE 15 AÑOS

La adolescencia es una edad compleja, a
veces los padres no entienden y los hijos se
sienten incomprendidos. “La verdad es que
tengo suerte porque Iñigo es un buen chico
y su cuadrilla también. Saben comportarse
y eso ayuda a que les dejemos bastante
margen de confianza cuando salen juntos”.
La hija pequeña, Candela Mateo, es todavía algo más dependiente de su madre.
“Quedo con Candela a horas puntuales
para saber qué tal está. Aun así, en fiestas
paso más tiempo con ella que con Iñigo y
hacemos muchas cosas juntas”. Raquel
comenta que el móvil es un buen aliado en
estos casos. “Si necesito saber donde están
alguno de los dos o quiero llamarles para ir
a comer o cenar, dispongo del móvil, herramienta que ahora mismo es indispensable
para localizarlos o saber donde están si
pasa algo”.
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“A SU EDAD ES
NECESARIO
CONTROLARLOS
UN POCO, TODAVÍA
NO SON DEL TODO
CONSCIENTES
DE LAS COSAS”.
¿Cómo transcurre un día de fiestas para
Raquel Puente y sus hijos? Se levantan
pronto para ver el encierro, a veces van en
familia y otras salen de casa los hijos solos.
Después se reúnen y están juntos para participar en diferentes actos “A la tarde, Iñigo
se va con sus amigos y Candela también,
aunque luego ella cena con nosotros. Solemos cenar con muestra cuadrilla e Iñigo
con sus amigos un bocata o algo rápido.
Luego estamos con Candela hasta la baja-

CALLE MAYOR 465

Raquel Puente e Iñigo Mateo, en las escaleras de su vivienda, preparados para la fiesta.

dica del Che. Iñigo ya es mayor para quedarse un
rato más. Este año, yo creo que le dejaré hasta las
3.00-3.30. Espero que las demás madres no se
cabreen por poner esta hora. No quiero ni que llegue el primero ni el último”.
Respecto a las labores domesticas, Raquel
Puente no le da tanta importancia a los quehaceres cotidiano en fiestass. “Estos días se deja la casa
más de lado. La semana siguiente ya haremos una
limpieza más a fondo”. El papel de la madre le
parece importante, al igual que a Maripaz Sainz
de Murieta. “En esta edad es necesario controlarlos ya que todavía no son del todo conscientes de
las cosas”. •

CLAVES

AMORÍOS
Con 15 años, las hormonas se disparan y puede
que caiga el primer
amor. Es aconsejable
dejarles cierto margen
y no atosigarles con
preguntas.

fiestas

JUBILADOS

De izquierda a derecha, Ángeles Martínez, Florencio Etayo, María Rosa Fernández, Jesús Aráiz, Casildo Comas y
Amalia Zudaire recibirán un homenaje el lunes en la plaza.
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Triple homenaje

en la plaza de los Fueros
LOS MATRIMONIOS FORMADOS POR CASILDO COMAS Y AMALIA ZUDAIRE, JESÚS ARÁIZ Y MARÍA ROSA FERNÁNDEZ
Y FLORENCIO ETAYO Y ÁNGELES GIL SERÁN LOS PROTAGONISTAS DEL LUNES, DÍA DEL MAYOR

T

res matrimonios de Estella vivirán el lunes de fiestas un día muy especial. El
Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega, rendirá homenaje a Casildo Comas Sola y Amalia Zudaire Larrión, de 80 y 76 años, respectivamente; a Jesús Aráiz Antonio y Mª Rosa Fernández
Oyaga, de 88 y 78 años, y a Florencio Etayo Gil y Ángeles Martínez Martínez, de 83 y
77 años.
La jornada comenzará para los jubilados que quieran participar con una eucaristía en la
iglesia de San Juan a las once de la mañana. Seguidamente, el Ayuntamiento rendirá homenaje a los tres matrimonios. Se les entregará una placa conmemorativa y la peña San
Andrés este año entregará a las mujeres unos ramos de flores y una boina a los maridos. Un
concierto de jotas contribuirá a amenizar el ambiente en la plaza. A continuación, los jubilados podrán degustar un aperitivo en el club de jubilados que este año, como el anterior,
sustituye a la comida de ediciones anteriores.
>
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fiestas

jubilados

CASILDO COMAS SOLA Y AMALIA ZUDARIE LARRIÓN. 80 Y 76 AÑOS.

“Nos hace mucha
ilusión”
“Es un homenaje inesperado. Los hijos ya nos han hecho otros,
por los 65 años y por nuestras bodas de oro, pero éste nos pilla
de sorpresa. Hemos trabajado en el bar, en el Izarra, toda la
vida, y nunca hemos tenido tiempo para salir y disfrutar las
fiestas; las hemos visto desde los balcones, cuando pasaban las
rondallas y los gigantes”, explica Amalia Zudaire. “Ahora en
fiestas llevamos una vida normal, aunque ayudamos un poco,
salimos algo más, con los nietos. El homenaje nos hace mucha
ilusión”, añade el marido, Casildo Comas. El matrimonio tiene
cinco hijos y seis nietos.

JESÚS ARÁIZ ANTONIO Y Mª ROSA FERNÁNDEZ OYAGA. 88 Y 78 AÑOS.

“Vivimos los dos y
podemos disfrutarlo
juntos”
“Nos parece muy bien el homenaje, nos hace mucha ilusión,
sobre todo ahora que vivimos los dos y podemos disfrutarlo
juntos”, explica María Rosa Fernández. “No faltamos al encierro
y a mí me gusta mucho el almuerzo, con los pocos amigos que
quedan, y los toros. Siempre nos ha gustado mucho las fiestas y
ahora disfrutamos tanto o más que antes”, añade Jesús Aráiz,
aunque su mujer considera que las fiestas de ahora no son como
las de antes. “Han cambiado muchas cosas, pero a mí con las
charangas y los ratos del vermú ya me vale, son los mejores
momentos”. Tienen dos hijos y dos nietos
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FLORENCIO ETAYO GIL Y ÁNGELES MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 83 Y 77 AÑOS

“Nos gusta, sobre
todo, bailar”
Florencio Etayo es el socio número uno de la Peña San Andrés.
Este dato ya da cuenta de su pasión por las fiestas de Estella,
compartida por su esposa, Ángeles Martínez. “Nos gusta mucho
bailar, aún hoy, en la plaza de los Fueros. Tampoco faltamos a la
Bajadica del Ché, antes más que ahora, pero si se organiza allí
estamos”, explica Florencio Etayo, contento de ser, junto con su
mujer, protagonista del homenaje del lunes en la plaza. “Estamos muy contentos, va a ser un día muy bonito”.
El encierro es otro de los actos que nunca se pierde el marido,
quien, además de estar vinculado a la San Andrés, ha sido
durante diez años miembro de la junta del club de jubilados.
Sin embargo, en lo del encierro su mujer no está muy de acuerdo. “Yo he tenido tres sustos con las vacas a lo largo de mi vida
y les tengo pánico, terror. De las fiestas yo también me quedo
con el baile”. El matrimonio tiene una hija y dos nietos.
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MARTES
9 DE AGOSTO
> AYUNTAMIENTO INFANTIL. El “poder” de los más pequeños.
> CARTEL INFANTIL. La importancia de las manos.
> CARTEL INTERMEDIO. ‘Trazos’.

¿Q

uiénes son los reyes de la fiesta? Los niños, sin lugar a dudas. Con su especial
modo de vivir y sentir la fiesta se han ganado a pulso un día dedicado para ellos en
el programa. Entre el encierro infantil simulado en la calle Mayor, el cohete infantil
protagonizado por la Corporación infantil, la ofrenda floral, la pañuelada, la función de
Gorgorito, la sesión de bombas japonesas y la bajadica del Che -para los más pequeños de
la casa en la tarde-noche-, transcurre una nueva jornada irrepetible.
¿Flaquean las fuerzas? Seguro que no. Todavía faltan el miércoles y el jueves. Las fiestas
de Estella se celebran solamente una vez al año. Hay que vivirlas a tope.

fiestas

AYUTAMIENTO INFANTIL

JULEN ARAMENDÍA LEZA. ALCALDE INFANTIL

“Lo que más me gusta
de las fiestas es el cohete”
EL ALUMNO DEL COLEGIO REMONTIVAL PRESIDIRÁ LA CORPORACIÓN INFANTIL EL MARTES, DÍA DEL NIÑO

E

s el alcalde infantil de estas fiestas
y acepta el cargo con responsabilidad, pero Julen Aramendía Leza
no se ve como primer edil dentro de unos
años. Políticamente correcto, el alumno
del colegio Remontival de 12 años asegura que el programa de fiestas está muy
bien, que lo dejaría tal y como está
porque tiene que ser difícil organizarlo. El
alcalde infantil, jugador del Arenas en
Ayegui, se describe como un aficionado a
ver los encierros y disfruta mucho en el
cohete, como punto de partida de las fiestas. Durante su mandato de un día, intentará hacerlo lo mejor posible.
Si fueras alcalde, ¿cómo prepararías las
fiestas?
Intentaría poner lo que a la gente le
gusta. Es difícil porque hay muchas actividades y prepararlas todas es un caos. Lo
dejaría todo como siempre porque me parece bien como están preparadas las fiestas.
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¿Cuál crees que es la función de un concejal o un alcalde en fiestas?
En fiestas no muchas. Normalmente acudir
a los actos, pero antes de fiestas hay que organizar las actividades. Me parece que de cada
partido hay un concejal o algo así de cuando
hicieron las elecciones. Tiene que ser difícil
organizar todas las actividades de fiestas.
¿Cuál es tu día favorito? ¿Cómo lo vives?
Todos me gustan mucho, aunque el Día del
Niño está bien porque hay más actos para
nosotros y las barracas están más baratas. Lo
que hago un día normal de fiestas es levantarme para ver el encierro y me coloco entre
la calle Chapitel y Ruiz de Alda. Cuando vuelven me sitúo en la plaza Santiago y luego las
veo en la plaza de toros. Después voy a casa a
descansar hasta que quedo con mis amigos.
Normalmente a la noche cenamos con la cuadrilla de mis padres en la plaza Santiago.
¿Con qué acto o momento de las fiestas te
quedas?
Con el cohete, porque empiezan las fiestas y hay mucha gente.
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El alcalde infantil Julen Aramendía, ante el edificio consistorial.
Desde el balcón tirará el cohete el martes, Día del Niño.

DATOS

17

corporativos

El haba oculta en la porción del rosco
escogía a Julen Aramendía Leza para
ser alcalde infantil. El martes, Día del
Niño, presidirá un Ayuntamiento formado por diecisiete corporativos. Los
protagonistas de este año, además del
primer edil, son:
Cuatro tenientes de alcalde: Jon
Azanza Atondo, Félix Paternáin Pagés,
José Martín Ripa Arza y Kevin Jiménez
Hernández.
Abanderada. La más joven, Alicia Seminario Garijo, se encargará de portar
la bandera de Estella.
Concejales: Ane Iratxe Aráiz Márquez, Maite Bermejo Astiz, Ane Monreal Aguirre, Andrea Amatria Valencia,
Sara Blanco Zudaire y María Puy Iriberri Villar, Iñaki Azcona Luquin, Iñaki
Lastra Alén, Aitana Cano Iria, Amaia
Urío Albéniz y Jorge Monreal Pérez.

“YO PONDRÍA
ENCIERROS
CON TOROS”

¿Hay algún acto que no te guste o que
cambiarías?
Pondría encierros de toros porque en
pueblos más pequeños los hay y Estella es
más grande y no los hay. No tiene porqué
ser peligroso, hay vallas.
¿Te gustaría ser alcalde de mayor?
Creo que no, es mucho trabajo y todo el
mundo te conoce. La verdad es que no me
esperaba ser alcalde infantil, éramos
muchos los candidatos.
Cuando seas mayor, ¿en qué actos vas a
participar?
Me gustaría correr el encierro, lo demás
me da más igual. •
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fiestas

ayuntamiento infantil

TENIENTES DE ALCALDE

José Martín Ripa Arza

Félix Paternáin Pagés

Colegio Mater Dei. 12 años.

Colegio Santa Ana. 10 años

Si fueras concejal, ¿cómo prepararías las fiestas?
Me imagino que será difícil, hay que estar pendiente de muchas
cosas y hay muchos gastos. Yo propondría teatro para los niños
en los cines con el traje rojo y blanco y más fuegos artificiales.

Si fueras concejal, ¿cómo prepararías las fiestas?
Tiene que ser difícil organizar los horarios de los gigantes y
cosas de ésas; pero yo haría el recorrido de los toros más largo y
pondría vaquillas más pequeñas para los niños.

¿Cuál es tu día favorito de las fiestas?
El Día del Niño, es cuando más cosas hay y valen menos las
barracas. Me levanto para ver el encierro desde la ventana y
luego voy al cohete, a veces a la misa y a la pañuelada infantil.
Por la tarde, voy a las barracas y a los puestos y luego al torico
y a la Era. El año pasado la bailé con mi madre.

¿Cuál es tu día favorito de las fiestas?
El martes. Madrugo para ver el encierro, o sea, cuando bajan las
vacas por la calle Mayor. Luego corro el de cartón y voy a las
barracas. Por la tarde voy al toro de fuego y estoy con mis
padres en algún bar cerca de las barracas.

¿Con qué acto de las fiestas te quedas?
Con el cohete el viernes y con la bajadica del Puy. De mayor
participaré.

¿Con qué acto de las fiestas te quedas?
Con el cohete el viernes y con la bajadica del Puy. De mayor
participaré.
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Kevin Jiménez Hernández

Jon Azanza Atondo

Remontival. 12 años

Lizarra Ikastola. 12 años

Si fueras concejal, ¿cómo prepararías las fiestas?
No sé, quitar no quitaría nada. Yo pondría dos encierros cada
día, uno por la mañana y otro por la tarde.

Si fueras concejal, ¿cómo prepararías las fiestas?
Pensaría en todos los públicos y pondría cosas para los niños,
los mayores y todo tipo de gente. De todos modos, el programa
está bien.

¿Cuál es tu día favorito de las fiestas?
Mi día favorito es el Día del Niño. Todos los días me levanto y
voy con mi padre al encierro. Luego pido la paga a mi familia y
con mi hermano y mis amigos, por la tarde, voy a ver los recortes y luego a las barracas.
¿Con qué acto de las fiestas te quedas?
Con las vaquillas, ya sea en el encierro o en los recortes.
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¿Cuál es tu día favorito de las fiestas?
El Día del Niño, y más este año, con lo del Ayuntamiento infantil. En fiestas suelo levantarme pronto para el encierro y las
vaquillas y por la tarde me voy con mis amigos, a veces ceno
con ellos. Me meto a la cama en torno a la una y media.
¿Con qué acto de las fiestas te quedas?
Con las barracas, el ‘Alcatraz’ es el que más me gusta, pero estoy
en todas. Tampoco me pierdo las vaquillas por la mañana.
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fiestas

CARTELES

De izquierda a derecha, Eider Castañeda, Andrea Amatria e Iranzu Gómez de Segura.

‘Trazos’
EL ESTILO ABSTRACTO HA SIDO EL ELEGIDO
POR EL TRÍO DE ARTISTAS PARA CREAR LA OBRA GANADORA.
UNA CABEZA DE TORO ILUSTRA EL CARTEL
AUTORAS
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Eider Castañeda Ortiz. 10 años. Alumna de 5º de Primaria
de Lizarra Ikastola. Ha ganado con anterioridad el concurso de
dibujos de medio ambiente del Consorcio Turístico. Alumna del
taller de pintura Almudi. Es hermana del co-ganador infantil,
Oier Castañeda. Sus actos favoritos de las fiestas son los encierros y, sobre todo, los ratos en las barracas.

Iranzu Gómez de Segura Balerdi. 14 años. Alumna de 2º
de la ESO en el colegio El Puy. Este año ha ganado también el
cartel de Carnavales. Es alumna del taller de pintura Almudi.
Del programa de fiestas se queda con la Bajadica del Agua o
del Puy y con los encierros de la mañana.
Andrea Amatria Valencia. 12 años. Alumna de 6º curso de
Primaria de Lizarra Ikastola. Alumna de Almudi. Anécdota:
este año su participación en las fiestas va a ser especialmente
activa; es concejal infantil del Ayuntamiento estellés. Además,
este año repite como miembro del equipo ganador del cartel de
fiestas. El pasado firmaba con una compañera su obra ‘Del
Ega’. ¿Sus actos favoritos? Las barracas y las vaquillas.•
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LA OBRA
Tres artistas para una obra
ganadora que se metió al
jurado en el bolsillo. Eider
Castañeda, Iranzu Gómez
de Segura y Andrea Amatria Valencia optaron por la
temática taurina para
ganar. Y lo hicieron muy
bien. Sobre fondo verde,
realizaron a trazos, con un
estilo abstracto pero preciso al mismo tiempo, la
cabeza de un toro en rotundo color negro. Los cuernos
bien perfilados destacan
con fuerza, al igual que una
pequeña estrella amarilla,
que pone el sello de Estella.
“Hemos pensado mucho la
composición y por eso
hemos puesto la palabras
en la parte de abajo del cartel. Todo el peso está abajo
y así la parte de arriba
queda libre para el dibujo
del toro. Ha quedado muy
limpio”, destacó la mayor
del trío, Iranzu Gómez de
Segura. Las tres artistas se
mostraban muy contentas
con el resultado, y con el

fiestas

CARTELES INFANTILES

Ana Zabala y Oier Castañeda dejan ver su cartel a través del marco de sus manos.
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‘Las fiestas
a mano’
LAS MANOS DE LOS ARTISTAS SON PARTE Y ARTE DE
LA OBRA. LA ORIGINALIDAD LES HA DADO EL PREMIO
AUTORES
Ana Zabala Toledano. 8 años. Alumna de 3º de Primaria
de Lizarra Ikastola. Alumna del taller de pintura Almudi. Lo
que más le gusta de las fiestas de Estella son las barracas.

Oier Castañeda Ortiz. 8 años. Alumno de 3º de Primaria
de Lizarra Ikastola, en diferente clase que su compañera.
Alumno de Almudi, ha ganado con anterioridad un concurso
de cómic sobre la naturaleza. Comparte con su amiga la afición a las barracas. Anécdota: su hermana, Eider Castañeda,
forma parte del equipo ganador del concurso de carteles en
categoría intermedia. •
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LA OBRA
Ana Zabala y Oier Castañeda tenían
la idea clara. En el segundo día que
se reunieron para trabajar sobre el
cartel, decidieron el tema de manera
democrática. “Uno daba una idea, al
otro no le gustaba y entonces pensábamos otra hasta ponernos de acuerdo. Pero no nos costó mucho”, explica Ana Zabala, de 8 años. “Decidimos
utilizar nuestras manos para pintar
los seis toros, en acrílico negro. Los
corredores, también hechos con las
manos, van de blanco y rojo. Todos
están en la plaza”, explica su compañero, Oier Castañeda.
Cuenta la pareja artística que el
fondo, en color verde, lo decidieron
sin pensar mucho, solamente porque les gustaba cómo iba a quedar
el conjunto. Una estrella de ocho
puntas, símbolo de la ciudad, corona un trabajo que no carece de originalidad.

MIÉRCOLES
10 DE AGOSTO
> MÚSICA. Primer disco de ‘La Rúa 44’.
> FOTOGRÁFICO. Espuma: una fiesta sin igual.

E

l miércoles suele estar en medio, pero en la semana de las fiestas de Estella. Lamentablemente, se encuentra más bien al final. Los siete días grandes de la ciudad
comenzaron el viernes, así que el miércoles avanza hacia el ocaso de unas fiestas que
han transformado por completo la rutina en la localidad.
Quien desee madrugar puede hacerlo para las dianas o para tomarse un caldico en la plaza
Santiago. No obstante, el grueso de los madrugadores, o aquellos que todavía no hayan terminado la noche, comienzan a llenar las calles poco antes de las nueve para ver pasar las vacas
camino de la plaza de toros. A lo largo de la mañana, quien lo desee puede disfrutar con el
deporte rural y con el concierto de la banda. La tarde del miércoles se reserva a la becerrada
popular. El espectáculo taurino engancha con la orquesta y los bailables en las dos plazas.

fiestas

En el puente románico,
posan para la foto los
integrantes de La Rúa
44. De izda. a dcha.,
Koldo Montoya, Mikel
Garagarza, Raquel
Vicente, Iosu García de
Baquedano, Iván Roldán
y Adrián Azcona.

MÚSICA

La Rúa 44

lanza su primer disco
EL TRABAJO DEL GRUPO DE HEAVY MELÓDICO, FORMADO POR SEIS
JÓVENES DE TIERRA ESTELLA, SALE A LA VENTA ESTE SEPTIEMBRE

T

res años después de su formación, La Rúa 44 saca a la venta su primer
disco. El trabajo del grupo de heavy melódico, integrado por seis jóvenes
músicos de Tierra Estella, lo componen once canciones, algunas ya conocidas, como ‘Olas de mar’, y otras más recientes con su estilo nuevo. Maquetado con
el técnico estellés Javier Elizaga en el estudio de Iñaki Mateo, integrante de ‘Aizkona
47’, sale a la venta el próximo mes de septiembre.
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Como todos los grupos del panorama musical, La Rúa 44 ha evolucionado a lo largo
de su trayectoria. En su consolidación, las letras de las canciones se encaminan a historias, tanto inventadas como reales, inspiradas en diferentes mitologías, como la nórdica,
o en leyendas antiguas. Describen su música como heavy melódico. “El simple hecho de
tener una voz femenina y un instrumento de viento no significa que hagamos pop o que
por hacer baladas ya no seamos un grupo al que le va la caña”, manifiesta Adrián
Azcona, compositor tanto de las letras como de los acordes.
El grupo se formó como banda instrumental en la que formaban parte, junto a otros
amigos, Mikel Garagarza, Koldo Montoya e Iban Roldán. Hicieron un par de ensayos,
pero la gente fue abandonando el grupo. Tras este bache, decidieron seguir su camino y
comenzaron a escribir algún que otro acorde para así obtener sus primeras composiciones. En ese momento ya estaban los cinco músicos del grupo actual: Montoya con el
saxofón, Azcona con el acordeón, García de Baquedano con el piano, Roldán con el
clarinete y Garagarza con la batería. Sus canciones eran instrumentales, no había letras
como ‘Vivo o muerto’ -primera canción como grupo con un estilo más melódico que
ahora debido al tipo de instrumentos que tocaban.

Voz femenina
En 2008 comenzaron a buscar voz para el grupo. Iban Roldán, clarinete, conocía a dos
chicas con grandes voces: Raquel Vicente y Ohiane Azpilicueta. Tras una prueba a cada
una de ellas, Raquel Vicente fue la chica elegida. “Las dos cantaban estupendamente, pero
tuvimos que elegir a una y la voz de Raquel nos pareció más interesante para el >
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“TENER UNA VOZ
FEMENINA Y
UN INSTRUMENTO
DE VIENTO NO
SIGNIFICA QUE
HAGAMOS POP O QUE,
POR HACER BALADAS,
YA NO NOS VAYA
LA CAÑA”
“LOS ORÍGENES DEL
GRUPO NO TIENEN
NADA QUE VER CON
EL MOMENTO ACTUAL,
HEMOS IDO
EVOLUCIONANDO.
EL TIPO DE MÚSICA
HA IDO
SURGIENDO”
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fiestas

música

DATOS

CANCIONES DEL ÁLBUM
1. Fabulae Magna
(intro instrumental)
2. Ven hacia mí
3. Nuestros mundos
4. Miradas cruzadas
5. Olas del mar
6. Estrella sin luz
7. El arte de la guerra
8. Elizabeth Bathory
9. Cenizas
10. El reino de la tristeza
10. La morada de Njörd
11. Allí en el cielo
PAGINA WEB
http://www.rua44.weebly.com
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grupo”, afirma Mikel Garagarza. Éste fue
otro paso en su evolución. Adrián Azcona y
Iosu García de Baquedano comenzaron a
tocar la guitarra y Koldo Montoya, el bajo.
El cambio de instrumentos dio pie a un estilo más metálico y heavy.
“La formación del grupo no tiene nada
que ver con nuestro estilo actual, hemos ido
evolucionando. El tipo de música ha ido
surgiendo”, asegura García de Baquedano.
El grupo se llamó ‘La Rúa 44’ porque es la
dirección en la que ensayan. Un primer
nombre que pensaron fue ‘Cómplices del
Silencio’ pero lo rechazaron por su semejanza al grupo ‘Héroes del silencio’ y que
existe, además de ellos, una película italiana titulada con el mismo nombre.

Concursos y conciertos
En estos años, sus aspiraciones han sido
variadas, desde hacer conciertos a grabar el
disco. “Al principio, fuimos tirando y las
cosas salieron bien”. Poco a poco han ido
escribiendo todas las canciones. Desde ‘Olas
del Mar’, las letras han ido rodando una
detrás de otra. En estos años han hecho
varios conciertos y participado en concursos como Tudela, Viana y San Adrián.
En 2009 grabaron el videoclip de ‘Olas
del Mar’ subvencionado por la ENAJ a
cargo de José Luis Iriarte Madurga. Por
esas mismas fechas, realizaron una canción
para la asociación donostiarra GEHITU
contra la homofobia, llamada ‘Aniztasunaren bidea’. Tras el encargo, hicieron un concierto en San Sebastián.
En 2010 grabaron con la casa de la
juventud el simple ‘Miradas Cruzadas’ para
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Junto a la calle que da nombre al grupo.

el disco que promocionó el ayuntamiento
de Estella ‘Lizarrorck’, junto con otros grupos de la comarca. “Este año nuestras
expectativas eran grabar el disco y lo
hemos conseguido”.
El disco iba a ser realizado el verano
pasado pero se retrasó para bien, ya que

ahora tienen más simples para incluir en
el álbum. Solamente queda hacer el diseño, del que se encarga Jon Aguirre, y las
copias del disco. En septiembre saldrá a
la venta. El titulo no han querido desvelarlo, así que habrá que esperar unos
meses para saberlo. •

fiestas

FOTOGRÁFICO

En una nube… de diversión
APARTADO DE LA VORÁGINE DEL FERIAL, EL FRONTÓN DEL TRANQUILO BARRIO DE SAN MIGUEL ACOGE
UNA DE LAS ACTIVIDADES MÁS ESPERADAS POR EL PÚBLICO INFANTIL: LA FIESTA DE LA ESPUMA

M

úsica, baile y mucha espuma. Son los tres ingredientes que definen una de las
actividades más divertidas para el público infantil en las fiestas de Estella. El
frontón del barrio del San Miguel, alejado del mundanal ruido del ferial junto a
la estación de autobuses, ofrece a los más pequeños un recurso diferente a las atracciones
que se repiten de viernes a jueves. Es por ello que el miércoles, celebrado ya el Día del
Niño con precios reducidos en las barracas, los niños ansían ponerse las gafas de natación
y el bañador y lanzarse a nadar o a flotar o a intentar ubicarse entre una húmeda nube de
espuma y de diversión. •

DE ESPUMA HASTA EL CUELLO. Este niño sólo tiene
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a salvo los ojos gracias a la protección que le brindan unas
gafas para nadar. Seguramente, fuera la fiesta de la espuma uno de los mejores momentos de sus fiestas el año
pasado.

EFECTO SPA. Relajante parece el baño de espuma que
se está dando esta niña, un poco más apartada de la multitud. Podría parecer que este angelito esté disfrutando
como si estuviera en el cielo.
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LAS GAFAS DE
NATACIÓN Y
EL BAÑADOR
SE HACEN
IMPRESCINDIBLES
EN LA FIESTA
INFANTIL

¿WAKA-WAKA?. ¿El waka-waka de Shakira, que tanto
sonó el verano pasado, o el saludo al sol? Entre la espuma
que casi cegaba la visión y una sensación de bienestar que
hacía sentir a los niños en una nube, las coreografías eran
bastante difícil de seguir.

¡MENUDO BATIBURRILLO!. Brazos y manos por todos
los lados. Los niños que disfrutan de la fiesta en el frontón,
como si de una gran piscina se tratara, se defienden como
pueden de los chorros de espuma que expulsa el cañón.
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JUEVES
11 DE AGOSTO
> COMPARSA. Los gigantes Andrés y Mª Puy.
> ABADEJADA. Una plaza para los mejores ajoarrieros.
> FOTOS ANTIGUAS. Los mejores recuerdos del pasado.
> LAS CARAS DE LA FIESTA. ‘In-fraganti’.
> ÁLBUM FOTOGRÁFICO. Momentos estelares de 2010.

S

i el viernes representa el pistoletazo de salida de las fiestas, el jueves es el camión
escoba. Se trata de un final cargado de actividad, de cosas buenas para hacer a lo
largo de toda la jornada. La gastronomía tiene un papel fundamental en la tradición
popular. Junto al último almuerzo de cuadrillas en las sociedades, la mañana del jueves se
dedica al bacalao. La abadejada centra la fiesta en la plaza Santiago, donde los más ‘cocinillas’ elaboran el mejor abadejo. Es uno de los ejemplos más significativos de unas fiestas,
las de Estella, que se viven especialmente en la calle.
El abadejo comparte protagonismo con la comparsa de gigantes y cabezudos en la plaza
de los Fueros. Con color y baile, las figuras se despiden de grandes y pequeños. Poco a poco
se acerca el fin de fiesta. La alegría y la tristeza se funden en un hasta luego.

fiestas

GIGANTES

L

os gigantes María Puy y Andrés
rinden homenaje a los patronos de
Estella. Los hermanos de Valencia
Laporta, miembros de la brigada municipal del ayuntamiento y afincados en la
ciudad del Ega, los construyeron en 1947.
Aquel año y dos más los estelleses vieron
bailar las figuras en las calles, pero sus
brazos en cruz dificultaban las coreografías en las zonas estrechas. Fue por
ello que Andrés y María Puy quedaron
relegados poco a poco al olvido hasta que
hace un par de décadas fueron halladas
en una de las naves del Ayuntamiento en
mal estado de conservación. Más de
medio siglo después de ser construidas,
los dos gigantes volverán a mostrarse a
los estelleses en fiestas, aunque sólo sea
en una exposición.

AUNQUE NO SE VAN
A PODER BAILAR,
PORQUE LES FALTAN
LOS CABALLETES Y
LOS BRAZOS, ESTARÁN
EXPUESTOS EN
EL ESCAPARATE DE UN
COMERCIO DE ESTELLA
En la imagen, Blas Núñez, presidente de la Comparsa, arropado por los integrantes
Gotzon Nafarrate y su hijo Iker Nafarrate. Muestran el resultado final de Andrés y María Puy,
recién pintados.
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Durante los últimos cuatro años, poco a
poco, al ritmo que la recaudación económica lo permitía, la comparsa de gigantes y
cabezudos les ha devuelto a la vida. Gracias a varias ediciones del programa ‘Tú
eliges. Tú decides’, de Caja Navarra (número 12.058), y a la venta de DVD´s, se ha
conseguido reconstruir las cabezas de las
figuras, de cartón piedra, que habían perdido parte de sus facciones. Este año, el
pamplonés Aitor Calleja les daba la mano
de pintura y los dejaba listos para la jornada de puertas abiertas que se celebraría el
30 de julio en la sede de la comparsa, en el
silo. Además, durante la semana de fiestas,
se podrán ver expuestos en el escaparate de
Deportes Garín.
El presidente de la Comparsa, Blas
Núñez, que disfrutará este año de sus últimas fiestas como miembro del colectivo,
explicaba la historia de los dos gigantes,
que se suman a los ocho gigantes, ocho
cabezudos y tres caballitos chepe. “Hace
unos veinte años los encontraban los gaiteros Salvador y Doñabeitia en una nave y
los guardamos en el Hospital Viejo. Ahí >
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La Comparsa restaura
los gigantes de 1947
Andrés y María Puy
LAS FIGURAS CONSTRUÍDAS EN HONOR DE LOS PATRONOS HAN SIDO
REHABILITADAS A LO LARGO DE LOS CUATRO ÚLTIMOS AÑOS.
SE PODRÁN VER EXPUESTAS ESTAS FIESTAS

Imagen de archivo del baile de los ocho gigantes en la plaza de los Fueros el jueves de fiestas.
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gigantes

han estado durante este tiempo, hasta que
hemos podido restaurarlos”. Para más adelante queda la construcción de unos caballetes y de unos brazos y la confección de vestidos para que puedan ser sacados a la calle.
También está pendiente una nueva mano de
pintura este mismo año para conseguir un
color más natural en el rostro de Andrés.
María Puy y Andrés son más pesados
que los otros dos grupos de gigantes de la
comparsa. Los antiguos, restaurados hace
seis años y que salen a las calles el jueves
de fiestas, datan de 1905 y pesan en torno
a 60 kilos. Los nuevos, de 1988, son algo
más ligeros, con 57 o 58 kilos. “Las cabezas
de María Puy y de Andrés tuvimos que
vaciarlas porque eran prácticamente macizas, estaban rellenas de cartón piedra y
pesaban muchísimo”, añade Núñez.

Con boina roja
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Curiosa es la vestimenta. Mientras que
los gigantes conocidos tienen el porte y la
imagen de reyes y reinas, con vestidos de
terciopelo y puntillas, María Puy y Andrés
eran mucho más cercanos al pueblo. Representaban a dos vecinos o dantzaris; Andrés
vestido de blanco y rojo con la boina roja
que se estilaba en décadas pasadas y María
Puy con traje de dantzari.
El mantenimiento de las imágenes de la
comparsa es una tarea constante. Todos los
años se limpian y se renuevan pequeñas
cosas para mantenerlos en condiciones. Se
empezó con los cabezudos y se sigue con
los gigantes. Mientras que el año pasado la
reina mora estrenó traje y los caballitos
chepes lucieron también renovados, estas
fiestas le tocará estrenar vestimenta al rey
blanco, Juan de Labrit. Veintiún miembros
de la comparsa bailarán los gigantes por las
calles de Estella y once voluntarios más
correrán escondidos bajo los cabezudos
delante de los niños. •

Andrés luce boina roja.

María Puy iba vestida con traje de dantzari.

LOS VALENCIANOS AFINCADOS EN ESTELLA
Y MIEMBROS DE LA BRIGADA MUNICIPAL,
LOS HERMANOS LAPORTA, FABRICARON
LOS GIGANTES ANDRÉS Y MARÍA PUY EN 1947

+ MÁS

Blas Núñez cierra etapa en la comparsa
El presidente de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos durante los últimos seis años, miembro de la junta
en la última década e integrante
desde hace 18 años, Blas Núñez, vivirá estas fiestas como las últimas
dentro del colectivo. Deja la junta y
deja de bailar los gigantes, aunque
asegura que, en caso de necesidad,
podrán contar con él para sacar las
figuras. A partir del próximo año disfrutará de las fiestas sin obligacio-
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nes, al igual que su compañero y tesorero Javier Fuentes, que también
abandona el colectivo. “Hemos decidido retirarnos de bailar los gigantes. Creemos que hemos cumplido
un ciclo y que hay que dar entrada a
gente joven y con ganas de llevar a la
comparsa a cotas más altas. Han
sido dieciocho años en la comparsa
que siempre recordaré con alegría”,
explicó. Una asamblea general en
octubre elegirá una nueva junta.

fiestas

CONCURSO

Imagen panorámica de las mesas, los hornillos, las tarteras y los participantes en el concurso de abadejo en la plaza Santiago.

¿Q

ué sería del jueves sin la abadejada? ¿Cómo sería el último día
de las fiestas sin un buen sabor
de boca? El concurso de ajoarriero, organizado por la Sociedad Peñaguda,
cumplió el año pasado su cuarenta edición. La elaboración de guisos, a base de
bacalao, representa uno de los platos
fuertes de la programación del jueves, y
uno de los más identificativos de las fiestas de Estella. La plaza Santiago se convierte en una gran cocina al aire libre
para dar rienda suelta al buen hacer de
los participantes.
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Cocineros no faltan el jueves de fiestas en
la plaza Santiago. De hecho, las 34 plazas
que se ofertan, limitadas por la capacidad y
los recursos, se llenan fácilmente. La inscripción se realiza en el ayuntamiento del 1 al 3
de agosto, con un pago de 30 euros para el
Ayuntamiento y una fianza de 25 euros por
el préstamo de la tartera de barro, estándar
para participar en el concurso. La víspera del
día de la abadejada, en la sociedad Peñaguda, se retira una bacalada de tres kilos y la
cazuela para la elaboración del guiso. Será el
mismo día, el jueves, cuando se entregue a los
participantes los ingredientes.
Los condimentos son los mismos para
todas las parejas para garantizar una
competición en igualdad de condiciones:
los tres kilos de bacalao que se deben
cocinar al completo, un litro de aceite,
ajos, cebolla, patata, tomate, pimiento
(seco, verde o rojo), huevos, sal y guindillas. Los tiempos de cocción, la sal y la
maña al revolver son elementos que condicionarán el resultado final. El jurado,
compuesto por miembros de la Peñaguda,
valorará entre otros aspectos, el sabor, el
punto de sal, si el guiso está ligado y, por
supuesto, la presentación.
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La salsa del jueves
de fiestas
LA PLAZA SANTIAGO CENTRA LA ACTIVIDAD LA ÚLTIMA JORNADA
FESTIVA EN ESTELLA CON EL CONCURSO DE AJOARRIERO

Las ganadoras de 2010, Isabel Vicente
y Flor Corvo.

LA CIFRA

40+1
El concurso de ajoarriero del jueves
cumplía el año pasado su cuarenta
edición. En 2011 se sumará una más,
poniendo en evidencia la buena aceptación del principal acto gastronómico
al aire libre de la semana de fiestas en
Estella.

El concurso es una excusa más para reunirse en cuadrilla y disfrutar de una merienda-cena al aire libre, en la plaza. A ello se
refieren los miembros de la junta de la sociedad Peñaguda Javier Napal y Josema Jimeno. “Hay quien se presenta para cocinar un
buen guiso y ganar, pero la mayoría lo hacen
por diversión, especialmente para comer en
la calle, en la plaza, donde prima el buen
ambiente y se disfruta del ajoarriero”.
La participación de la junta de la sociedad y de un buen número de sus socios, en
torno a quince personas, es esencial para el
buen desarrollo del acto. La Peñaguda se
encarga del reparto de ingredientes, de
recoger las fianzas, de la colocación de las
mesas y de los hornillos el jueves a primera
hora, supervisa la participación y hace las
labores de jurado a media tarde.
El concurso supone la principal aportación de la sociedad a las fiestas. El acto se
lleva celebrado cuarenta ediciones, una más
la de 2011, y goza de gran aceptación y
arraigo en Estella. Cambios, pocos, excepto
una mayor participación de la mujer. Mientras que hasta hace unos años el concurso
estaba vedado al sector femenino, cada año
son más las chicas que se presentan. Que se
presentan y que ganan; fue el caso de la
pareja formada por Isabel Vicente y Flor
Corvo, que elaboraron el año pasado la
mejor tartera. Suerte para los concursantes
de este año. •
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CURIOSIDAD

Imágenes cedidas que muestran la participación de Javier Andueza y Juan Lacarra durante las dianas del año pasado, junto a los gaiteros Deierri.

Nostalgia desde Madrid
96

DOS ESTELLESES AFINCADOS EN LA CAPITAL SE SUMARON LAS FIESTAS PASADAS
AL GRUPO DE GAITEROS DEIERRI EN LAS ACTUACIONES DE DIANAS

L

as fiestas de la localidad son algo
muy significativo. Para los que
viven en Estella y para los que
durante el año se ven obligados a estar
lejos. Para estos últimos es casi obligado
hacer un parón y volver a casa la semana
de agosto. Es el caso del estellés Javier
Andueza, que lleva quince años en
Madrid y que no se pierde ningún año las
fiestas de su localidad, ni abandona su
afición a tocar la gaita.

El estellica afincado en Madrid aprendió
con los gaiteros Deierri a tocar la gaita
hace ya unos cuantos años. La casualidad
quiso que coincidiera en Madrid con otro
estellés, Juan Lacarra, quien comenzó a
salir con la hermana de la novia de Javier

CALLE MAYOR 465

Andueza, circunstancia que hizo que estrecharan lazos y aficiones. Así que empujados
por la nostalgia de su tierra, emprendieron
actividades relacionadas con la cultura
local, como los partidos de pelota, y comenzaron a frecuentar juntos el Hogar Navarro
en Madrid.
El año pasado, Javier Andueza enseñó a
Juan Lacarra los secretos de la gaita. Pidieron prestadas unas boquillas e hicieron sus
primeros pinitos en Madrid. Pinitos que sirvieron de calentamiento para actuar en
Estella las fiestas pasadas. Los dos amigos
sorprendieron a los gaiteros Deierri y les
acompañaron en las dianas. Este año, esperan que lo hagan otra vez y que pongan
desde la capital su granito de arena a la
fiesta. •

AMBOS ESTELLESES,
JAVIER ANDUEZA
Y JUAN LACARRA
SE HICIERON AMIGOS
EN LA CAPITAL

fiestas

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

L

as vaquillas y las corridas de
toros, la participación en la
pañuelada o en la procesión,
las comidas, las cenas y los almuerzos. Todos los momentos son especiales en la vida de los estelleses. Por
eso no sólo se retienen en la memoria sino que se fotografían para dejar
prueba de vivencias que, aunque
puedan repetirse en ediciones
venideras, nunca volverán a ser las
mismas.
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Una mirada

a las fiestas del pasado
LA COLABORACIÓN DE LOS LECTORES HA PERMITIDO, UN AÑO MÁS,
ORGANIZAR UN REPORTAJE FOTOGRÁFICO CARGADO DE RECUERDOS,
NOSTALGIA Y ANÉCDOTAS

Gracias a la colaboración de nuestros lectores, recogemos en las
siguientes páginas un álbum en blanco y negro con anécdotas y tintes de
nostalgia.

01 y 02] Década de los setenta.
Eva Alfaro Cantón y Maite Isaba
Senosiáin, con 6 años, en el
puente románico de Estella. En la
siguiente foto, las mismas protagonistas, pero con algunos años
más, junto al pórtico de la iglesia
de San Miguel. Cedidas por Feli
Cantón.

01
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02

fotografías antiguas

fiestas

03

04
03] Fiestas de Estella de 1956. En la
calle Calderería, subidos a un remolque tirado por un sufrido caballo, se
agrupan, con instrumentos musicales incluidos, ‘El Pelón’, Pablo Hermoso, Elía Ochoa, Juan Cantón, Jesús Alén, Echeverría, Jesús Napal,
Antonio Abáigar, Pantaleón y Santa
María, entre otros mozos. Cedida por
Feli Cantón.

05

04] Fiestas de Estella de 1950. A los
toros se dirigía esta familia el domingo de fiestas. Son Lorenzo Echarri y
María Díez con su hija Ana María
Echarri. La foto está tomada en la plaza de Santiago, junto a la calle Calderería. Cedida por Ana Mari Echarri.
05] Fiestas de Estella de 1967. Los
hermanos José Manuel, Felisa e Isabel Borrajo Nieto, vestidos al detalle,
sin que falte la bata de fiestas, ni el
pañuelo ni la faja ni los lazos en la
melena de las niñas. Cedida por Ana
Mari Echarri.
06] Fiestas de Estella de 1984. En la
plaza de toros, tarde de vaquillas. En
primera fila, Laura y Marta Pascual,
Pachi Masa, Miguel Ángel Núñez, Javier Pascual y Lorenza Echarri. Cedida por Ana Mari Echarri.
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07
08

09

11
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07] Fiestas de Estella de 1940. Los hermanos Guillermo y Gregorio Sanz López
de Guereño disfrutando de las fiestas
en la calle, con 1,5 y 3 años, respectivamente. Cedida por Mª Jesús Osinaga.
08] Fiestas de Estella de 1964. En la
calle San Andrés, junto a lo que antes
era el garaje-gasolinera Vélaz (actual
‘If’), un grupo de amigos cena los restos
que sobraron de la comida en el río. Son
Vicente, María Jesús Osinaga, Milita
Sanz, Paco Barrera y Guillermo Sanz. A
la derecha de la foto, Antonio Roa porta
un ramo de flores dispuesto a unirse al
grupo. Cedida por Mª Jesús Osinaga.
09] Fiestas de Estella de 1978. Miguel
Vicente y Sergio Vicente participan en
la bombada de aquel año. Cedida por
Íñigo Vicente.
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10] Fiestas de Estella de 1984. De pie a
la izquierda, Ale Zudaire, Pati Lana, Miguel Abáigar y Jesús López. Agachados
Toño Jiménez y José Lara, en la plaza
de los Fueros. Cedida por Toño Jiménez.
11] Fiestas de Estella de 1934. Purita
López Arruti posa ante el telón de fotos
que su padre, ‘Foti’, instalaba en la plaza de los Fueros, junto a la imprenta
Zunzarren. ‘Foti’ desarrollaba su trabajo en la calle o se desplazaba itinerante
a los pueblos de Tierra Estella. Cedida
por Purita López Arruti.
12] Fiestas de Estella de 1942. Las
amigas Carmen Oyaga, Zoraida Chasco,
Purita López y Bibi Vaquero posan delante de la estación. Cedida por Purita
López Arruti.

13

13] Fiestas de Estella de 1949. Las
amigas Purita López y Zoraida Chasco
pasean, vestidas con sus batas de fiestas, por la calle Baja Navarra. Cedida
por Purita López Arruti.
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14

15

14] Fiestas de Estella de 1969. La imagen muestra la alta participación que había en las vaquillas en décadas pasadas. Jóvenes, niños y, sobre todo, las mujeres salían al ruedo con aplomo para intentar algunos recortes. Cedida por Charo Guinea.
15] Fiestas de Estella de 1980. En la primera fila de la pañuelada,
Eloy Albizu, José Gómez de Segura, Eugenio Roa, Ángel Crespo,
Castor Alonso, Enrique Salvatierra, Osés. En la segunda fila, Félix
Sánchez, Bernard Lacarra, Eduardo Aguirre, Toño Echeverría,
José Cruz Asarta, Javier Falces, Ignacio Rodríguez. En la tercera
fila, entre otros, Garín, Joaquín Martín Campos y Díaz de Cerio. En
la cuarta, Ecay, Santamaría, José Javier Martín Campos, Vicent
Comas y Jesús Martín Campos. En la quinta fila, Josean Piérola,
Rafael Aragonés, Cheja Arguiñáriz, Josema Ochoa y José Cruz
García. Urtasun, Mikel Arnedillo, Arbeloa y Gebala. Cedida por
Toño Echeverría.
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16] Fiestas de Estella de 1955. Encierro en la calle Mayor. En primer plano corría Jesús Echeverría. Encima de la acera, Antonio
Roa y María Luisa Vicente. Cedida por Toño Echeverría.
16] Fiestas de Estella de 1995. Eduardo Alén y Víctor Zabalza tratando de convencer a una trucha para que hablara. Cedida por
Toño Echeverría.

fotografías antiguas

fiestas

19

18

20
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21
18] Fiestas de Estella de 1965.
Toño y Pachi Echeverría Erce,
con el caballito chepe pasando
miedo. Cedida por Toño Echeverría.
19] Fiestas de Estella de 1980.
Sevas, Sahara y Tián. Cedida
por Victoria López.
20] Fiestas de Estella, década
de los 80. Iñaki Erdozáin y Alicia Vidán. Cedida por Victoria
López.
21] Fiestas de Estella de 1966.
Cuadrilla formada, entre otros,
por Mansoa, José Luis Espiga,
Consuelo y Victoria López, ‘el
Tordo’, Marcelino Díaz de Cerio,
Lucita, ‘el Treinta y uno’ y ‘Chichán’. Cedida por Victoria López.
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23

22

22] Fiestas de Estella de 1973.
En el bar Lerma, junto a la máquina de tabaco, de izquierda a
derecha y de pie, Mamen Sotés,
Javier Echeverría y Javier Gómez de Segura con varias amigas francesas. Sentados, ‘Cotocós’, Carlos Sotés y Juan Mª Elisalt. Cedida por Javier Gómez
de Segura.
23] Fiestas de Estella de 1973.
Posiblemente la primera pañuelada celebrada en Estella.
De izquierda a derecha, en la
fila central, Castor Alonso, Andrés Fernández, Carmelo Gómez de Segura, Pedro Ruiz de
Alda, Javier Gómez de Segura,
José Javier Goyache, José Manuel Beruete, Javier Osinaga y
Patxi Mauleón. Cedida por Javier Gómez de Segura.
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24] Fiestas de Estella de 1973.
Desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, en la primera
fila, Ramón Albizu, Izurdiaga, Mª
Carmen Cedrón y Mamen Sotés.
En la segunda fila, Félix Sotés,
Javier Gómez de Segura, Angelito Igúzquiza Castejón y Josemi
Sánchez Berzal. Arriba, Taita Garijo, José Mari Barbarin y esposa, entre otros. Cedida por Javier
Gómez de Segura.
25] Fiestas de Estella. Celia
Mauleón, vestida de ‘manola’, en
la plaza de toros. Cedidas por
Jesús Javier Corpas Mauleón.
26] Fiestas de Estella de 1974.
El coronel Ilm. Sr. D. Ramón Corpas de Vicente y Jesús Javier
Corpas Mauleón, en la cuesta
‘Entrañas’, vuelven de la plaza de
toros. La fecha junto con la inscripción jocosa fueron escrita en
la foto por Ramón.
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25
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PROGRAMA DE ACTOS

LIZARRAKO JAIAK 2011

Programa
de Actos
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A punto de comenzar las Fiestas de Estella-Lizarra 2011, 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 festivos, programados con afán especial por las
numerosas entidades y colectivos de la ciudad
para estas fechas tan señaladas.
Celebremos estos días entrañables con la
alegría y espontaneidad que han hecho acreedoras a nuestras fiestas de tantos reconocimientos.
Gocemos con los amigos, conscientes de
protagonizar una bella tradición que debemos
conservar en preciosos estado.

A vosotros, estellicas ausentes, nuestro
constante y afectuoso recuerdo por tantas emociones compartidas. Bien sabéis que aprendimos
de vuestro entusiasmo.
En estos momentos previos al cohete,
quiero hacer llegar nuestra consideración al personal del Ayuntamiento y a los voluntarios dedicados al buen desarrollo de las fiestas.
Desde la perspectiva de este primer año
de legislatura, recibid mi disposición por Estella
y para los ciudadanos de Estella.
Un cordial saludo de vuestra alcaldesa.
BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

Alcaldesa de Estella-Lizarra
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ABUZTUAREN 5ean ERRALDOIEN OSTIRALA
HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik, Jai
Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA jaurtikiko da, kanpai iraulketa orokorraren
artean. Klarin eta Tinbalari Bandak
Hiriari Agurra joko du; “Larraiza” eta
“Ibai Ega” taldeetako dantzariek Larrain
Dantzaren Jota Zaharra dantzatuko
dute, eta musika banda, txistulariak,
gaiteroak, errondailak, akordeoilariak,
dantzari ohiak, kalejira alaitsuak jotzen
eta dantzatzen ibiliko dira kaleetan
zehar.
12:15ean Foruen Plaza, haurrendako
"Japoniar Lehergailu" sorta bat egotziko da.
12:30ean Los Llanosko zubia, "CUCAÑA" bat eginen da.
13:00etan Foruen Plaza, omenaldia
Gaiteros de Tudela-Tuterako Gaiteroei,
Larrain Dantza dantzatuko da, Lizarrako
Francisco Beruete dantzari ohien elkarteak antolatua.

AGOSTO

5

VIERNES DE GIGANTES

viernes
A las 12:00 horas desde el Balcón
de la Casa Consistorial, tendrá lugar el
disparo del COHETE anunciador de las
Fiestas Oficiales, con volteo general de
campanas. La Banda de Clarineros y
Timbaleros interpretará el Saludo a la
Ciudad; Los danzaris de los grupos
“Larraiza” e “Ibai Ega”, ejecutarán la
Jota Vieja del típico baile de La Era, y gaiteros, txistularis, rondallas, acordeonistas, fanfarres, banda de música, exdanzaris, recorrerán las calles tocando y bailando alegres pasacalles.

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

12:30 h.
Puente de Los Llanos, se celebrará una
CUCAÑA.
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13:00 h.
Plaza de Los Fueros, homenaje a los Gaiteros de Tudela-Tuterako Gaiteroak, se
interpretará el Baile de La Era, por la
asociación de Exdanzaris de Estella
Francisco Beruete.

13:00 h.
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 Ayuntamiento.

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

18:15 h.
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.

programa de actos

21:00 h.
Desde la Casa Consistorial salida de las
Peñas “San Andrés” y “La Bota”, donde
se les hará entrega de sendos pañuelos
conmemorativos.

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

23:00 h.
Plaza de Santiago, verbena con el grupo
“MODESTO”, organizado por Lizarra
Ikastola.

00:00 h.
Trasera de la Estación de Autobuses,
concierto de música, organizado por
Lizarrako Festa Giro Taldea.
A continuación, tendrá lugar la tradicional BAJADICA DEL PUY.

18:30 h.
Plaza de Los Fueros, animación infantil
con el grupo “Tobogán”.

20:15 a 21:45 h.
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “CAIMÁN SHOW”.

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

00:00 a 1:00 h.
y de 1:45 a 3:45 h.
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta “CAIMÁN SHOW”.

01:00 h.
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Poutporri estellés por los Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria.
Seguidamente, saldrá la Peña “La Bota”
para recorrer el acostumbrado trayecto
de la BAJADICA DEL CHE.

fiestas

13:00etan San Martin Plaza, “VOCES
NAVARRAS” jota taldearen ekitaldia,
“San Andres” Peñak antolatuta.
16:30ean Udaletxetik, ERRALDOI ETA
BURU HANDIEN KONPARTSAREN irteera.
17:45ean 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.
18:15ean Puy Birjinaren Basilika 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.
18:30ean Foruen Plaza, animazioa
haurrentzat “Tobogán” taldearekin.
20:15-21:45 Foruen Plaza, dantzaldia
“CAIMÁN SHOW” orkestrarekin.
20:30ean BEHI IGOERA entzierroaren
bidean zehar.
21:00etan “San Andres” eta “La Bota”
Peñen irteera Udaletxetik, non oroitgarriko zapien oparia eginen baitzaie.
22:00etan Foruen Plaza, Zezensuzkoaren lasterketa.
23:00etan Santiago Plaza, dantzaldia
“MODESTO” taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
00:00etan Autobusen Geltokiaren atzean, musika kontzertua, Lizarrako Festa
Giro Taldea Elkarteak antolatua.
00:00-1:00 eta 1:45-3:45 Foruen Plaza,
dantzaldia “CAIMÁN SHOW” orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Potpurria
Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria gaiteroekin. Jarraian, Peña “La Bota”
irtengo da "BAJADICA DEL CHE" ohizko
ibilbidea egiteko.
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programa de actos

ABUZTUAREN 6an LARUNBATA
08:00etan Dianak eta Alboradak Musika Banda eta Gaiteroekin.
08:00etan Ohizko ibilbideari jarraituz,
BEHI ENTZIERROTXOA eginen da.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako Barrakan, Santiago Plazan kokaturik, HERRISALDA eskainiko da.
09:00etan LEHEN BEHI ENTZIERRUA,
ohizko ibilbidea Zezen Plazaraino, bertan bigantxak askatuko dira.
10:30ean "Remontival" pilotalekuan,
Eskuz Binakako VI. Pilota Txapelketaren
Finalak.
10:30ean Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.
11:00etan Puy Birjinaren Basilikan eta
Gure Goitiar Patroiaren ohoretan, kantaturiko MEZA NAGUSIA izanen da, Alfonso
Ugartearen partitura joko delarik. Udalbatza bertan egonen da.
Jarraian "Japoniar Lehergailu" jaurtiketa.
Hurrengoan NESKEN BAJADICA DEL
PUY ospatuko da.
12:00etan Kanta herritarren kalejira
“LIZARRAN KANTUZ”.
13:00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE VILLAREJO eta bere panpina animatuak" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.
17:15ean Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.
17:30ean San Migel eliza, BEZPERA
NAGUSIAK kantatuko dira, San Andres
Apostoluaren ohoretan. Udal Gorena
bertan izanen da.
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6
sábado
08:00 h.
Dianas y Alboradas por la Banda de
Música y gaiteros.

08:00 h.
Siguiendo el trayecto acostumbrado,
tendrá lugar el ENCIERRILLO DE LAS
VACAS.

10:30 h.
Frontón "Remontival", Finales del VI
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.
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.

12:00 h.
Ronda popular de canciones “LIZARRAN
KANTUZ”.

08:15 a 09:00 h.

13:00 h.

Se servirá CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza de Santiago.

Paseo de Los Llanos, representación del
Teatro de Marionetas de MAESE VILLAREJO y sus muñecos animados.

09:00 h.

17:15 h.

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

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

programa de actos

17:30 h.

21:00 a 22:00 h.

Iglesia de San Miguel, SOLEMNES VÍSPERAS cantadas, en honor del Apóstol
San Andrés, con asistencia del Excmo.
Ayuntamiento.

Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de Txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros Hermanos
Montero.

18:30 h.

22:45 h.

Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TOROS de la
ganadería Cebada Gago, de Medina
Sidonia (Cádiz), para los diestros
SERAFÍN MARÍN
AGUSTÍN DE ESPARTINAS
PEPE MORAL
acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.
A continuación, se soltarán vaquillas, y
salida de las Peñas “San Andrés” y “La
Bota”.

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

18:30 h.

00:00 a 1:00 h.
y de 1:45 a 4:45 h.

Plaza San Martín, gymkhana infantil con
premios.

19:30 a 21:00 h.
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “NUEVO ESTILO”.

20:30 h.
Plaza de Santiago, GAREAN JAI ALAI
(animación en euskera): carrera de
layas.

23:00 h.
Plaza de Santiago, verbena con “DANTZARI”, organizado por Lizarra Ikastola.

00:00 h.
Trasera de la Estación de Autobuses,
concierto de música, organizado por
Lizarrako Festa Giro Taldea.

Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta “NUEVO ESTILO”.

01:00 h.
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Poutporri estellés por los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. Seguidamente, saldrá la Peña “La Bota” para
recorrer el acostumbrado trayecto de la
BAJADICA DEL CHE.

fiestas

18:30ean Zezen Plaza,
ZEZENKETA HANDIA
Medina Sidoniako (Cadiz), Cebada Gago
Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER zezenketan arituko dira, honako toreatzaile
hauentzat:
SERAFÍN MARÍN
AGUSTÍN DE ESPARTINAS
PEPE MORAL
zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “San Andres” eta “La
Bota” Peñak irtengo dira.
19:00ean San Martín Plaza, haurrendako gymkhana sariekin.
19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzaldia
“NUEVO ESTILO” orkestrarekin.
20:30ean Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): laia lasterketa.
21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Hermanos Montero gaiteroen eskutik.
22:45ean San Benito Komentu zaharreko barnealdeko patiotik, Pirotecnia
Zaragozanaren SUZIRI SORTA bat erreko da.
23:00etan Santiago Plaza, dantzaldia
“DANTZARI” taldearekin, Lizarra Ikastolak antolaturik.
00:00etan Autobusen Geltokiaren atzean, musika kontzertua, Lizarrako Festa
Giro Taldea Elkarteak antolatua.
00:00-1:00 eta 1:45-4:45 Foruen Plaza,
dantzaldia “NUEVO ESTILO” orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza eta Lizarrako Potpurria
Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin.
Jarraian, Peña “La Bota” irtengo da
"BAJADICA DEL CHE" ohizko ibilbidea
egiteko.
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programa de actos

ABUZTUAREN 7an IGANDEA
08:00etan Dianak Musika Banda eta
gaiteroekin eta ordu berean, BEHI ENTZIERROTXOA.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako Barrakan, Santiago Plazan kokatuta, HERRI
SALDA eskainiko da.
09:00etan BEHI ENTZIERRUA. Jarraian
Zezen Plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:30ean Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.
11:00etan San Migel elizan, Hiriko
Patroi Gorenaren ohoretan, San Andres
Apostolua, MEZA NAGUSIA eginen da
Goikoetxea Maisuaren partitura joko
delarik, eta Udalbatzaren etorrerarekin.
12:00etan PROZESIO HANDIA San
Migel elizatik, Hiriko Udal Goren Korporazioa, Erraldoien eta Buru handien
konpartsa, txistulariak, ermandateak,
kofradiak, akordiolariak, errondailak,
txarangak, dantza taldeak, gaiteroak,
eta Estella-Lizarrako musika bandaren
etorrerarekin.
Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko da
(herri ekimena).

AGOSTO

7
domingo

12:00 h.
MAGNA PROCESIÓN desde la Iglesia de
San Miguel, con asistencia del Excmo.
Ayuntamiento en Corporación, comparsa
de Gigantes y Cabezudos, txistularis, gremios, cofradías, acordeonistas, rondallas,
fanfarres, grupos de danzas, gaiteros y, la
banda de música de Estella-Lizarra.
A continuación, tendrá lugar LA PAÑUELADA (iniciativa popular).

Dianas y Alboradas por la Banda de
Música y gaiteros y a la misma hora,
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

13:00 h.

08:15 a 09:00 h.

Paseo de Los Llanos, actuación del Teatro de Marionetas de MAESE VILLAREJO
y sus muñecos animados.

Se servirá CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza de Santiago.

18:30 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.

CALLE MAYOR 465

Iglesia de San Miguel, en honor del Excelso
Patrón de la Ciudad, Apóstol San Andrés,
tendrá lugar MISA SOLEMNE, interpretándose la partitura del Maestro Goikoetxea, y
con asistencia de la Corporación.

08:00 h.

09:00 h.
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11:00 h.

Plaza de Toros,
CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO
lidiándose SEIS ASTADOS de la ganadería de Jose Rosa Rodrigues, de Portugal,
para los rejoneadores
JOAO MOURA hijo
ROBERTO ARMENDÁRIZ
MANUEL MANZANARES
A continuación, se soltarán vaquillas, y
salida de las Peñas “San Andrés” y “La
Bota”.

programa de actos

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

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

23:00 h.
19:00 h.

Plaza de Santiago, verbena con “JOSELU
ANAIAK”, organizado por Lizarra Ikastola.

Plaza de Santiago, cuenta cuentos a cargo de “Los duendes de la radio”.

23:00 h.

19:30 a 21:00 h.

Trasera de la Estación de Autobuses,
concierto de música, organizado por
Lizarrako Festa Giro Taldea.

Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “POKER”.

20:30 h.
Plaza de Santiago, GAREAN JAI ALAI
(animación en euskera): baile popular
tradicional.

21:00 a 22:00 h.
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de Txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros del Aula de
Gaita y Tambor.

00:00 a 1:00 h.
y de 1:30 a 3:30 h.
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta “POKER”.

01:00 h.
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Poutporri estellés por los Gaiteros de la Academia Deierri.

fiestas

13:00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE VILLAREJO eta bere panpina animatuak" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.
18:30ean Zezen Plaza,
BURTZIKADA ARTEAREN ZEZENKETA
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues Abeltzantzaren, SEI ADARDUN zezenkatuko
dira, honako burtzikari hauentzat:
JOAO MOURA semea
ROBERTO ARMENDÁRIZ
MANUEL MANZANARES
zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “San Andres” eta “La
Bota” Peñak irtengo dira.
19:00etan Santiago Plaza, ipuin kontalaria: “Los duendes de la radio”.
19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzaldi
“POKER” orkestrarekin.
20:30ean Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): herri-dantza tradizionala.
21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin.
22:00etan Foruen Plaza, zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE, ohizko
ibilbidea. Peña “La Bota”rekin.
22:45ean San Benito komentu zaharreko barnealdeko patiotik, Pirotecnia
Zaragozanaren eskutik, SUZIRI SORTA
bat erreko da.
23:00etan Santiago Plaza, dantzaldia
“JOSELU ANAIAK” taldearekin, Lizarra
Ikastolak antolatuta.
23:00etan Autobusen Geltokiaren atzean, musika kontzertua, Lizarrako Festa
Giro Taldea Elkarteak antolatua.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen Plaza,
dantzaldi “POKER” orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Potpurria
Deierri Akademiako gaiteroekin.
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programa de actos

ABUZTUAREN 8an,
ASTELEHENA,
UBILATUAREN EGUNA
08:00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.
08:15-09:00 HERRI SALDA, Santiago
Plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako Barrakan.
09:00etan BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak zaletuentzat.
10:00etan Nafarroa Beherea kalean,
entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como Quieras" taldearekin.
11:00etan ERRALDOI ETA BURU
HAUNDI KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik. Ondoren "Japoniar Lehergailu"
sorta baten jaurtiketa Foruen Plazan.
11:00etan HAMAIKETAKOA San Martin
Plazan, bertan Udalak ardoa eta garagardoa oparituko die etorle guztiei.
Handik "LA BOMBADA" irtengo da, ibilbidea Hiriko kaleetan zehar egiteko
(herri ekimena).
11:00etan San Joan Bataiatzailea eliza,
jubilatuek Meza ospatuko dute, segidan,
Foruen Plazan "UDALAREN OMENALDIA
NAGUSIEI" eginen da. Guzti honen ondoren
“ACORDES NAVARROS” jota taldearekin.
12:30ean Los Llanos Ibiltokian, KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika Bandarekin. Atsedenaldian Iturrieta gaiteroen ekitaldia.
13:00etan “Aita Hilario Olazaran” txistulari taldearen kalejira.
13:00etan Los Llanos Ibiltokian, "MAESE
VILLAREJO eta bere panpina animatuak"
txotxongilo antzerkiaren ekitaldi berria.
17:30ean San Migeleko zelaian,
"Japoniar Lehergailu"en jaurtiketa.
18:00etan San Migel Auzoko Pilotalekuan, haur Jolasak, “Como Quieras”
taldearen eskutik.
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CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.
A continuación, disparo de Bombas
Japonesas en la Plaza de Los Fueros.

8

11:00 h.

lunes

11:00 h.

DÍA DEL JUBILADO

08:00 h.
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

08:15 a 09:00 h.
CALDICO POPULAR en la Barraca de
Lizarra Ikastola, situada en la Plaza de
Santiago.

09:00 h.
ENCIERRO DEL GANADO. A continuación
vaquillas, en la Plaza de Toros.

10:00 h.
C/ Baja Navarra, encierro infantil (simulado), a cargo del grupo "Como Quieras".

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

ALMUERZO en la Plaza San Martín, donde 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 la Plaza de
Los Fueros el "HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES".
Seguidamente, actuación del grupo de
jotas “ACORDES NAVARROS”.

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

13:00 h.
Recorrido por las calles del grupo de
Txistularis "Padre Hilario Olazarán".

13:00 h.
Paseo de Los Llanos, nueva actuación
del Teatro de Marionetas de MAESE
VILLAREJO y sus muñecos animados.

programa de actos

17:30 h.

20:30 h.

Explanada de San Miguel, disparo de
Bombas Japonesas.

Plaza de Santiago, GAREAN JAI ALAI
(animación en euskera): concurso de
juegos de puntería.

18:00 h.
Frontón del Barrio San Miguel, variedad
de juegos con el grupo "Como Quieras".

18:30 h.
Plaza de Toros,
CORRIDA MIXTA
DOS ASTADOS de la ganadería de Jose
Rosa Rodrigues, de Chamusca (Portugal) para el rejoneador
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
CUATRO TOROS de la ganadería de José
Vázquez, de Colmenar Viejo (Madrid)
para los diestros
FRANCISCO MARCO
CAYETANO RIVERA
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.
Plaza San Martín, espectáculo infantil a
cargo de “Gorriti y sus animales”, organizado por la Peña “San Andrés”.

19:30 a 21:00 h.
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta atracción “FABULOSA”.

21:00 a 22:00 h.
P. de Los Fueros, bailables a cargo del grupo de Txistularis "Padre Hilario Olazarán" y
de los Gaiteros de la Academia Deierri.

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

23:00 h.
P. de Santiago, verbena con el grupo
“DRINDOTS”. Organiza Lizarra Ikastola.

00:00 h.
Sede de la Peña “La Bota”, concierto de
música rock, con grupos locales.

00:00 a 01:00 h.
y de 1:30 a 3:30 h.
Plaza de Los Fueros, baile con la
orquesta atracción “FABULOSA”.

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

fiestas

18:30ean Zezen Plaza,
ZEZENKETA MISTOA
Chamuscako (Portugal) Jose Rosa
Rodrigues Abeltzantzaren, BI ADARDUN zezenkatuko dira, honako burtzikari honentzat:
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
Colmenar Viejoko (Madrid), José Vázquez Abeltzantzaren LAU ZEZEN EDER
zezenketan arituko dira, honako toreatzaile hauentzat:
FRANCISCO MARCO
CAYETANO RIVERA
zeinak beraien pikadore eta banderillero
taldeak lagundurik izanen baitira.
Jarraian, zaletuentzat bigantxak askatuko dira eta “San Andres” eta “La
Bota” Peñak irtengo dira.
19:00etan San Martin Plaza, haurrentzako ikuskizuna: “Gorriti eta
bere animaliak”, “San Andres” Peñak
antolaturik.
19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzaldiikuskizuna “FABULOSA” orkestrarekin.
20:30ean Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): punteriazko
jokoak.
21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Deierri Akademiako gaiteroekin.
22:00etan Foruen Plaza, zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian BAJADICA DEL CHE. Peña “La
Bota”rekin.
23:00etan Santiago Plaza, dantzaldia
“DRINDOTS” taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
00:00etan “La Bota” Peñaren egoitzan,
rock kontzertua herriko taldeekin.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen Plaza,
dantzaldi-ikuskizuna “FABULOSA”
orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Potpurria
Iturrieta gaiteroekin.
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ABUZTUAREN 9an,
ASTEARTEA
HAURRAREN EGUNA
08:00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.
08:15-09:00
HERRI SALDA,
Santiago Plazan kokaturik dagoen Lizarra Ikastolako Barrakan.
09:00etan BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak.
10:00etan Nafarroa Beherea kalean,
entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como Quieras" taldearekin.
11:00etan ERRALDOI ETA BURU HANDI KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik.
11:30ean Harrera Haur Udalbatzari
Udaletxean, bertan Hiria agintzen duen
makila emanen zaie.
12:00etan Haur-Udalak SUZIRIAK
botako ditu.
Ondoren, San Migel elizan, lore eskaintza, San Andres Apostoluaren ohoretan,
bertan Haur Udalbatza izanen da erraldoi eta buru handi, mazokariak, klarinariak, haur dantzariak eta musika taldeak lagundurik.
Jarraian, "LA PAÑUELADA INFANTIL"
burutuko da (herri ekimena).
Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru
Handiek Hiriko kaleetan zehar beren
ibilbidea hasiko dute.
12:30ean Los Llanos Ibiltokian, KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika Bandarekin. Atsedenaldian ekitaldia Hermanos Montero gaiteroekin.
13:00etan “Aita Hilario Olazaran” txistulari taldearen kalejira.
13:00etan Los Llanos pasealekuan,
"MAESE VILLAREJO eta bere panpina
animatuak" txotxongilo antzerkiaren
azken emanaldia.
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9

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.

DÍA DEL NIÑO

12:00 h.

martes

Disparo de cohetes por el Ayuntamiento
Infantil.

08:00 h.
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

08:15 a 09:00 h.
CALDICO POPULAR en la Barraca de
Lizarra Ikastola, situada en la Plaza de
Santiago.

09:00 h.
ENCIERRO DEL GANADO. A continuación
vaquillas, en la Plaza de Toros.

10:00 h.
Calle Baja Navarra, encierro infantil
(simulado), a cargo del grupo "Como
Quieras".

A continuación, ofrenda floral en la Iglesia de San Miguel, en honor del Apóstol
San Andrés, con asistencia de la Corporación Infantil en Cuerpo de Comunidad,
acompañados de gigantes y cabezudos,
maceros, clarineros, 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.
Pº de Los Llanos, CONCIERTO de audición de la BANDA DE MÚSICA DE ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio, actuación de los Gaiteros Hermanos Montero.

13:00 h.
Recorrido por las calles del grupo de
Txistularis "Padre Hilario Olazarán".

programa de actos

13:00 h.

21:00 a 22:00 h.

Paseo de Los Llanos, última actuación
del Teatro de Marionetas de MAESE
VILLAREJO y sus muñecos animados.

Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de Txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros Iturrieta.

16:00 a 20:00 h.

22:00 h.

Paseo de Los Llanos, frente a los cines,
GRAN PARQUE INFANTIL.

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

18:00 h.

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

Frontón "Remontival", GRANDES PARTIDOS DE PELOTA, de profesionales.

23:00 h.

18:30 h.

Plaza de Santiago, verbena con el grupo
“GAUBELA”, organizado por Lizarra
Ikastola.

Plaza de Toros,
CONCURSO DE CORTES
con NOVILLOS de la ganadería de Herederos de Ángel Macua, de Larraga
(Navarra)
A continuación, se soltarán vaquillas, y
salida de las Peñas “San Andrés” y “La
Bota”.

19:30 a 21:00 h.
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta atracción “JAMAICA
SHOW”.

20:30 h.
Plaza de Santiago, GAREAN JAI ALAI
(animación en euskera): juego de la
cuchara y el huevo.

23:30 a 03:00 h.
Plaza de la Coronación, música con disco móvil.

00:00 a 1:00 h.
y de 1:30 a 3:30 h.
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta atracción “JAMAICA
SHOW”.

01:00 h.
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Poutporri estellés por los Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria.

fiestas

16:00-20:00 Los Llanos Pasealekuan,
zineen aurrean, HAURRENDAKO
JOLASPARKE HANDIA.
18:00etan "Remontival" Pilotalekuan,
profesionalen PILOTA JOKO HANDIAK.
18:30ean Zezen Plaza,
ERREKORTARIEN LEHIAKETA
Larragako (Nafarroa) Angel Macua
Oinordekoen abeltzantzaren ZEZENKOekin,
Ondoren, zaletuentzat bigantxak askatuko dira, eta “San Andres” eta “La
Bota” Peñen irteera.
19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzaldiikuskizuna “JAMAICA SHOW” orkestrarekin.
20:30ean Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): arrautzaren
jolasa.
21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Iturrieta gaiteroekin.
22:00etan Foruen Plaza, zezensuzkoaren lasterketa.
Ondoren HAURRENTZAKO BAJADICA
DEL CHE. Peña “La Bota”rekin.
23:00etan Santiago Plaza, dantzaldia
“GAUBELA” taldearekin, Lizarra Ikastolak antolatuta.
23:30-03:00. Coronación Plaza, musika
disko-dantza.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldi-ikuskizuna
“JAMAICA SHOW” orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Potpurria
Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria gaiteroekin.

115

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2011

fiestas

programa de actos

LARUNBATA 4
ABUZTUAREN
08:00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.
08:15-09:00 Lizarra Ikastolako Barrakan, Santiago Plazan kokatuta, HERRI
SALDA eskainiko da.
09:00etan BEHI ENTZIERRUA. Jarraian
Zezen Plazan, bigantxak.
10:00etan Nafarroa Beherea kalean,
entzierro txiki (itxurazkoa), "Como Quieras" taldearekin.
11:00etan ERRALDOI ETA BURU HANDI KONPARTSAREN irteera Udaletxetik.
Ondoren, "Japoniar Lehergailu" sorta
bat jaurtikiko da Foruen Plazan.
11:30ean San Migel Auzoko pilotalekuan, “Aparraren Jaia”.
12:30ean Foruen Plaza, HERRI KIROLAK, Peña “La Bota”k antolaturik.
12:30ean Los Llanos pasealekuan,
KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika
Bandaren eskutik. Atsedenaldian Gaita
eta Danborreko gela gaiteroen ekitaldia.
13:00etan "Los Estellicas" Errondailaren eta “Aita Hilario Olazaran” txistulari
taldearen kalejira.
13:15ean Udaletxean, harrera ofiziala
Lizarrako Merindadeko Alkateei.
18:30ean Zezen Plaza,
HERRI ZEKORKETA, ITXURAZKO
HERIOTZAREKIN
Larragako (Nafarroa) Angel Macua
Oinordekoen abeltzaintzaren lau txekor,
honako herriko zale hauentzat:
Agustín Hipólito “FACULTADES”
Eduardo SOLANO
Miguel Á. Cerviño “EL NIÑO DEL KIROL”
Vitín HERMOSO DE MENDOZA
20:30ean BEHI ENTZIERROTXOA,
ohizko ibilbidean zehar.
21:00etan BEHI ENTZIERROA.
19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzaldi-
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10
miércoles
08:00 h.
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

08:15 a 09:00 h.
CALDICO POPULAR en la Barraca de
Lizarra Ikastola, situada en la Plaza de
Santiago.

09:00 h.
ENCIERRO DEL GANADO. A continuación
vaquillas, en la Plaza de Toros.

11:00 h.
Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y
CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.
A continuación en la Plaza de Los Fueros, se disparará una colección de Bombas Japonesas.

11:30 h.

10:00 h.

Frontón del Barrio San Miguel, “Fiesta
de la Espuma”.

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

12:30 h.
Plaza de Los Fueros, DEPORTE RURAL,
organizado por la Peña "La Bota".

programa de actos

12:30 h.

19:30 a 21:00 h.

Paseo de Los Llanos, CONCIERTO de
audición de la BANDA DE MÚSICA DE
ESTELLA-LIZARRA. En el intermedio,
actuación de los Gaiteros del Aula de
Gaita y Tambor.

Plaza de Los Fueros, actuación a cargo de la
orquesta atracción “LA FANIA PERFECT”.

21:00 a 22:00 h.

13:00 h.

Plaza de Los Fueros, bailables a cargo del
grupo de Txistularis "Padre Hilario Olazarán" y de los Gaiteros Hermanos Montero.

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

22:00 h.

13:15 h.
En el Ayuntamiento, recepción oficial a
los Alcaldes de la Merindad de Estella.

18:30 h.
Plaza de Toros,
BECERRADA POPULAR,
CON SIMULACIÓN DE MUERTE
CUATRO BECERROS de la ganadería de
Herederos de Ángel Macua, de Larraga
(Navarra).
Agustín Hipólito “FACULTADES”
Eduardo SOLANO
Miguel Á. Cerviño “EL NIÑO DEL KIROL”
Vitín HERMOSO DE MENDOZA

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

21:00 h.
ENCIERRO DEL GANADO.

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

fiestas

ikuskizuna “LA FANIA PERFECT” orkestrarekin.
21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Hermanos Montero gaiteroekin.
22:00etan Foruen Plaza, zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña “La
Bota”rekin.
23:00-02:00. Coronación Plaza, musika
disko-dantza.
00:00etan “La Bota” Peñaren egoitzan,
rock kontzertua herriko taldeekin.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen Plaza,
dantzaldi-ikuskizuna “LA FANIA PERFECT” orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Potpurria
Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin.

23:30 a 03:00 h.
Plaza de la Coronación, música con disco móvil.

00:00 h.
Sede de la Peña “La Bota”, concierto de
música rock, con grupos locales.

00:00 a 1:00 h.
y de 1:30 a 3:30 h.
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta atracción “LA
FANIA PERFECT”.

01:00 h.
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Poutporri estellés por los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor.
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ABUZTUAREN 11n
OSTEGUNA
"ABADEJADA"REN EGUNA
08:00etan Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.
09:00etan BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak.
10:00etan Nafarroa Beherea kalean,
entzierro txiki (itxurazkoa), "Como Quieras" taldearekin.
11:00etan ERRALDOI ETA BURU HANDI KONPARTSAREN irteera, Udaletxetik.
11:00etan Santiago Plaza, XLI. AJOARRIERO LEHIAKETAren partaideak
hasiko dira bakailaoak atontzen.
11:15ean Urederra Ibaia Plaza, "Japoniar Lehergailu" sorta bat jaurtikiko da.
13:30ean XLI. Ajoarriero Lehiaketaren
lapikoak zigilatuko dira.
17:30ean BEHI ENTZIERROTXOA.
18:00etan BEHI ENTZIERRUA Zezen
Plazaraino.
19:00etan San Migel Auzoko pilotalekuan, disko-festa show haurrentzat eta
“globoflexia” lehiaketa.

AGOSTO

11

DÍA DE LA ABADEJADA

jueves

10:00 h.
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.

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

08:00 h.

11:15 h.

Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

Plaza Río Urederra, se disparará una
colección de Bombas Japonesas.

09:00 h.

13:30 h.

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

Se efectuará el precintado de las cazuelas del XLI Concurso de Ajoarriero.

17:30 h.
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

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

19:00 h.
Frontón del Barrio San Miguel, disco
fiesta show infantil y concurso de globoflexia.
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19:00 h.
Plaza de Santiago, se reunirá el jurado
del XLI CONCURSO DE AJOARRIERO y
seguidamente dará el fallo del concurso.

19:30 a 21:00 h.
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “SCORPIO”.

21:00 a 22:00 h.
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo de
los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor.

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

00:00 a 1:00 h.
y de 1:30 a 3:30 h.
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta “SCORPIO”.

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

fiestas

19:00etan Santiago Plaza, XLI. AJOARRIERO LEHIAKETAren epaimahaia bilduko da eta jarraian lehiaketaren epaitza emanen du.
19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzaldia
“SCORPIO” orkestrarekin.
21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak Gaita eta Danborreko gela gaiteroekin.
22:00etan Foruen Plaza, zezensuzkoaren lasterketa.
Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña “La
Bota”rekin.
00:00-1:00 eta 1:30-3:30 Foruen Plaza,
dantzaldia “SCORPIO” orkestrarekin.
01:00ean Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Potpurria
Hermanos Montero gaiteroekin.

22:00 h.
Se correrá el toro de fuego, en la Plaza
de Los Fueros.
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MIÉRCOLES
3 DE AGOSTO
19,30 h. Pza. San Martín, CaféConcierto, organizado por la Comisión Mun. de Igualdad y Mujer.

JUEVES
4 DE AGOSTO
11:00 h. Plaza de Toros, "XVII
Certamen Infantil de Pintura Taurina", organizado por el Club Taurino "Estellés".
18:00 h. Calle Espoz y Mina, “XIX
CONCURSO CORDERO EN CHILINDRÓN”.
19:00 h. Plaza de Los Fueros,
GAREAN JAI ALAI (animación en
euskera): juegos tradicionales,
con KULKI.
20:00 h. Plaza de Toros, tendrá
lugar el DESENCAJONAMIENTO de
los toros que habrán de lidiarse los
días 6, 7 y 8 de agosto, sábado,
domingo y lunes, respectivamente.
22:00 h. Plaza San Martín, CONCIERTO de audición por la BANDA DE MÚSICA DE ESTELLALIZARRA.
23:00 h. Trasera de la Estación
de Autobuses, concierto de música, organizado por Lizarrako Festa Giro Taldea.
23:30 a 03:30 h. Plaza de Los
Fueros, música con disco móvil.
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notas
adicionales
LAS FIESTAS DE ESTELLA FUERON
DECLARADAS DE "INTERÉS TURÍSTICO"
POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE TURISMO
DE 16 DE ENERO DE 1980

VIERNES
5 DE AGOSTO
05:30 h. Aurora Estellica a cargo
de la Agrupación de Auroros “Adriano Juaniz”.

VIERNES
12 DE AGOSTO
21:00 h. En la Plaza de Los Fueros,
bailables a cargo de los Gaiteros
Iturrieta.
22:00 h. Plaza de Los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

SÁBADO
13 DE AGOSTO
21:00 a 22:00 h. En la Plaza de Los
Fueros, bailables a cargo de los
Gaiteros de Estella Ruiz-Eche verria.
22:00 h. Plaza de Los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

DOMINGO
14 DE AGOSTO
21:00 h. Plaza de Los Fueros, bailables a cargo de los Gaiteros de la
Academia Deierri.
22:00 h. Plaza de Los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

programa de actos

VIERNES,
5 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 16,30 H.
Ayuntamiento, Calleja Los
Gaiteros, Mayor, Puy, 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.

recorrido
de los
gigantes y
cabezudos

SÁBADO,
6 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.

Calleja Los Gaiteros, Mayor,
Zapatería y Chapitel. Al finalizar la ceremonia religiosa se
regresará al Ayuntamiento,
efectuando el recorrido a la
inversa.

DOMINGO,
7 DE AGOSTO
A LAS 10,30 H.
Ayuntamiento, Calleja Los Gaiteros, Mayor, Zapatería y Chapitel, desde aquí se iniciará el
recorrido de la Procesión, una
vez finalizada, se regresa a la
Casa Consistorial por las
calles antes mencionadas.

LUNES,
8 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, Andía, Puente
San Juan, Avda. Yerri, Plaza
de Toros, Avda. Yerri, Inmaculada y Ayuntamiento.

A LAS 17,15 H.
Se acompañará a la Corporación Municipal desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia de
San Miguel por las calles,

notas adicionales
 Los conciertos de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra de los días 8, 9 y 10
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 9 y 11 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 2011 y las notas adicionales al mismo.
Estella-Lizarra, 12 de julio de 2011
La Alcaldesa,
Begoña Ganuza Bernaola

fiestas

MARTES,
9 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
Miguel, y regreso por las mismas calles 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,
10 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 11,00 H.
Ayunt., Calleja Los Gaiteros,
Carpintería, La Estrella, Navarrería, Gigantes y Cabezudos,
Puy, Mayor, Zapatería, Sancho
Ramírez, Puente del Azucarero, Plaza San Martín, La Rúa,
Santo Sepulcro, La Rúa, San
Nicolás, Aben Seraq, Fray Diego, Puente Los Llanos, Sancho
el Fuerte, Inmaculada, Baja
Navarra, Plaza Los Fueros,
Comercio, Mayor, Calleja Los
Gaiteros y Ayunt.

JUEVES,
11 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 11,00 H.
Ayunt., 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, Baja Navarra, Mayor,
Calleja Los Gaiteros y Ayunt.
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BALANCE DE
ATENCIONES
DEL ÁREA DE
IGUALDAD

INCENDIO EN
EL MONTE DE
SANTA BÁRBARA

VISITA AL
CENTRO DE
SERVICIOS
SOCIALES

Un aperitivo medieval
antes de las fiestas
ESTELLA REVIVIÓ SU PASADO, DEL 18 AL 24 DE JULIO, EN UNAS CALLES Y PLAZAS
AMBIENTADAS Y ABARROTADAS DE GENTE

E
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l buen ambiente en las calles y
plazas predominó durante la
Semana Medieval del 18 al 24
de julio. La iniciativa de la Asociación
de Comerciantes, Hostelería y Servicios
de Estella-Lizarra cumplió un año más
con las expectativas y consiguió sacar a
la calle a los vecinos y atraer a miles de
visitantes a la localidad, sobre todo
durante el fin de semana. Las actividades callejeras, la ambientación de los
locales comerciales y establecimientos
hosteleros, los juegos infantiles y los
mercados de artesanía fueron tan sólo
algunos de los atractivos que contribuyeron a recuperar en Estella el
sabor de su historia. La Semana
Medieval sirvió de aperitivo y calentó
motores para la inminente semana de
las fiestas patronales.

CALLE MAYOR 465

La plaza San Martín ofreció el mejor de los ambientes.

semana medieval

El tiempo no acompañó especialmente
con temperaturas que recordaban a finales
de septiembre más que a la canícula del
verano. Pero no importó. La gente salió a
la calle de todos modos para disfrutar de
un ambiente que no se ve el resto del año.
Además, cada vez más familias –por descontado los comerciantes- se animaron a
cambiar de atuendo y vestir medievales.
Los pendones que colgaban en las calles,
en ventanas y balcones no dejaban duda de
la transformación integral que sufrió la
ciudad del Ega durante los siete días.
Los colectivos de la ciudad, como la rondalla Guilaudban, la asociación de encajeras o varias corales, por dar tan sólo unos
ejemplos, recorrieron las calles, junto a
otras actuaciones contratadas por la Asociación de Comerciantes dentro del programa. Bailarinas de la danza del vientre, titiriteros, monstruos enormes, juglares y
payasos desfilaron a lo largo de la semana
sin apenas dar tregua a la sorpresa.
Los juegos infantiles tuvieron este año,
quizá más que nunca, un protagonismo
especial. La plaza de la Coronación con un
tío-vivo de madera, la calle Mayor con
diversos juegos medievales, la plaza de los
Fueros con talleres de escuderos y la plaza
de Santiago con muchos más juegos -también la posibilidad de pescar truchas en la
fuente- atraparon a los niños y a las >

actualidad

Un momento de la inauguración en la plaza de los Fueros.
Sobre el escenario, la representación de la llegada de Catalina I a Estella.

El comercio sacó sus productos
a la calle el viernes.

Un momento del pasacalles inaugural.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA I Semana medieval

ESPECIAL
PROTAGONISMO
HAN TENIDO ESTE AÑO
LOS JUEGOS INFANTILES,
REPARTIDOS ENTRE
LAS PLAZAS SANTIAGO,
LOS FUEROS,
LA CORONACIÓN
Y LA CALLE MAYOR
124
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semana medieval

Los paseos en burros llamaron la atención de los más pequeños. Pocos se resistieron a montarse.
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familias como un imán. En la plaza de Santiago también se contó con la presencia de
patos, ocas, cerditos y otros animales.
Como novedad este año, la Asociación de
Comerciantes animó a sus asociados a
crear el viernes su propio mercado en la
calle. En época de rebajas, numerosos establecimientos secundaron la iniciativa y animaron al cliente a darse algún que otro
capricho. Si el viernes las calles se convertían en mercado con los comerciantes locales, el sábado y el domingo, un mercado
medieval al aire libre centraba la actividad
y atraía a miles de visitantes.
La plaza de los Fueros acogía los puestos del denominado ‘Mercado de Antaño’,
que se extendía por las calles adyacentes,
como la Baja Navarra y la calle Mayor. Los
burgos o los barrios de San Miguel y San
Pedro acogían muchos puestos más, agrupados bajo el nombre de ‘Rúa de los oficios’. Las calles Carpintería, Ruiz de Alda,
La Rúa y la plaza de San Martín transformaban su estética y pasaban de ser viales
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LA CIFRA

95.000 E
Ha sido la cantidad invertida para hacer realidad la Semana Medieval de
2011. La Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, organizadora del programa,
recibe subvención del Gobierno de
navarra y del Ayuntamiento de Estella, fundamentalmente, entre otras
instituciones y empresas comprometidas con el proyecto.

Un artesano especialista en mimbre muestra
su trabajo en el Mercado de los Oficios.

tranquilos a calles bulliciosas que recordaban la época medieval y comercial que
vivió Estella hace varios siglos. Dulces,
plantas medicinales, artículos de decoración, de vidrio, de madera, objetos de
cuero, jabones naturales, juguetes de madera, platerías y un sinfín de posibilidades
para descubrir, probar y comprar. Tampoco
se puede olvidar las tabernas que se instalaron en las plazas y las terrazas de los
bares de Estella que atraían a la gente en
el epicentro de la fiesta.
La Semana Medieval comenzaba el
lunes con el acto inaugural en el que no
faltó la corte de la Reina Catalina I, con
sus caballos y caballeros, con sus músicos y
juglares. La inauguración a las ocho de la
tarde abría la puerta a una semana en la
que tampoco faltó una cena medieval en
Santo Domingo, ni la competición por el
Gran Pendón Real de los Cuatro Burgos ni
el Gran Torneo Medieval con la leyenda de
Roldán y Ferragut, ambos acontecimientos
en la plaza de toros. •
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MUJER

BREVES I

El área de la Mujer
repartirá servilletas
de papel en los bares
durante las fiestas

128

El reparto igualitario de las
tareas del hogar y la libertad en
las relaciones centran la campaña del Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella para
fiestas. Las iniciativas de este
año son el café-concierto, programado el miércoles 3 de
agosto a las 19.30 horas en la
plaza San Martín, con la colaboración de los txistularis, la coral
de la cofradía de los LX de Santiago y el concierto de Airan
Etxaniz, que presenta su segundo disco. Como novedad este
año, el Área repartirá por los
bares 88.000 servilletas con un
logotipo sobre la igualdad con el
lema “En fiestas compartimos
trabajo, cuidados y ocio”. El área
incidirá en acciones como la iluminación y la vigilancia de las
calles por los municipales para
evitar cualquier problema. Se
mantienen los teléfonos de
emergencia, la visita de chabisques con la colaboración de
Juventud y las horas de atención
al ciudadano los martes, miércoles y jueves.
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El área de la Mujer
tuvo 80 atenciones
en el primer semestre
del año
LA COMISIÓN CUENTA CON UN PRESUPUESTO ANUAL DE 15.247 EUROS
PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ASESORÍA JURÍDICA

Rueda de prensa sobre el balance de atenciones del área de la Mujer.

E

l área de la Mujer presentó el
balance de su actividad en el
primer semestre del año, con
ochenta atenciones. De este número, veintidós casos se vinculan al maltrato en sus
diferentes formas como el físico, el psicológico, el sexual o el económico. Según
el estudio, el setenta por ciento de los incidentes se produjeron entre personas de
nacionalidad española, aunque cabe
destacar un creciente número de atenciones a mujeres procedentes de países
latinoamericanos.

Este año todas las atenciones han sido a
mujeres, destacando aquéllas con un rango
de edad entre los 40 y los 60 años, que suponen el 47,8% de las consultas. El servicio ha
cubierto también pueblos cercanos a Estella.
San Adrián y Ayegui son las localidades que
han recibido más atenciones, después de
Estella (un 59,5% del total). El presupuesto
anual destinado a las intervenciones es de
15.247 euros, repartidos en la asistencia de
atención psicológica de 12 horas semanales,
con un total de 13.805 euros, y 1.442 euros a
atenciones de asesoría jurídica. •

SUCESOS

actualidad

Un incendio quemó
monte bajo en 4 ha
de Santa Bárbara

BREVES I

TREINTA Y SEIS BOMBEROS, TRES HELICÓPTEROS Y DOS AVIONETAS
COLABORARON EL JUEVES 21 DE JULIO EN LAS LABORES DE EXTINCIÓN

La primera capa de sal que se
genera en las piscinas de la salinera y más rica en minerales, la
‘Flor de sal’ se considera el caviar
de la sal. Éste producto gourmet
los comercializa la empresa familiar Salinas Gironés poco menos
de un año después de sacar a la
venta la Sal d´Oro, procedente de
la salinera de manantial de Salinas de Oro. En torno a la sal y
sobre su importancia en la gastronomía, entre otros temas,
versó la jornada que sobre la sal y
las salinas organizó la Asociación
Turística Tierras de Iranzu. La
gastronomía y una visita a las
salinas completaron la jornada.

U

n incendio afectó el jueves 21 de
julio a cuatro hectáreas del
monte de Santa Bárbara. El
fuego quemó fundamentalmente matorral
y monte bajo y apenas alcanzó las copas
de los árboles, si bien, el fuerte aire dificulto las tareas de extinción de los
bomberos desplazados hasta el lugar. A la
noche, el fuego quedó extinguido, aunque
durante el día siguiente una docena de
bomberos permanecieron en el lugar
realizando tareas de vigilancia. En la
tarde-noche del jueves, ochenta personas
que se alojaban en el albergue Oncineda
tuvieron que ser desalojadas aunque
regresaron para pasar la noche.

El incendio se originó a las 19.44 horas
en una zona cercana a la trasera de las piscinas del Agua Salada. La Agencia Navarra
de Emergencias coordinó las labores de
extinción del fuego. Participaron 36 bomberos de los parques de Estella, Lodosa y
Tafalla, además del central (Cordovilla),
efectivos de las Brigadas Rápidas de Intervención Forestal (BRIF) y mandos del Servicio de Bomberos. En total, cinco camiones forestales, dos nodrizas y cuatro vehículos de transporte de personal se desplazaron al lugar. Durante las horas de luz parti-

El fuego se inició en una zona cercana a las
piscinas del Agua Salada.

Las Salinas Gironés
comercializan
la ‘Flor de Sal’

cipan los tres helicópteros del Gobierno de
Navarra y dos avionetas de carga en tierra.
El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra envió a técnicos y a
miembros del servicio de guardas forestales. También se movilizaron dos máquinas
bulldozer para realizar tareas de cortafuegos. La Policía Foral y la Policía Municipal
de Estella han trabajado también en el
lugar facilitando los accesos a los servicios
de emergencias. Por motivos de seguridad,
se cortó el suministro eléctrico en esa zona
por lo que los vecinos de los barrios cercanos se quedaron sin luz durante los trabajos de extinción. •
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SERVICIOS SOCIALES

La atención socio-laboral
del Centro de Servicios Sociales,
la más demandada
UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL GOBIERNO DE NAVARRA DE LA NUEVA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
ELENA TORRES, SIRVIÓ PARA HACER BALANCE

S

eis meses después de la inauguración del primer Centro de Servicios Sociales de Navarra, la visita
de la nueva consejera, Elena Torres, servía
para hacer balance. Tres son las patas que
dotan de actividad a las nuevas instalaciones en los bajos del Hospital Viejo: la
atención a víctimas de violencia de
género, la atención a menores y la incorporación socio-laboral. Esta última área
es la que más demanda ha tenido durante
este tiempo. La situación económica actual y la falta de empleo es, en muchos
casos, la causa de que se haya contabilizado un ratio de 62 casos.
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El Centro de Servicios Sociales trabaja en
coordinación con las áreas de Bienestar Social
de diez municipios de Tierra Estella, incluido
Estella. Desde los servicios locales se derivan
al centro foral los casos que precisan de una
atención más especializada. En el servicio de
atención socio-laboral las personas son informadas sobre habilidades sociales, sobre la
búsqueda de empleo y la inserción, sobre la
preparación de currículos y de entrevistas.
El área de atención al menor tiene un ratio
de 65 actuaciones. Se trata, sobre todo, de
menores de riesgo de exclusión social con
desprotección leve o moderada. En cuanto al
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Un momento de la visita de la consejera de Bienestar Social,
Elena Torres (segunda por la derecha), al centro ubicado en los bajos del Hospital Viejo.

servicio de atención a víctimas de violencia
de género, desde la puesta en marcha de este
programa en febrero se han contabilizado 23
casos. El perfil son mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 35 años.
Para el desarrollo de los tres programas, el
centro cuenta con una plantilla de 16 personas, entre ellas, la directora del centro, Marianela Pérez Matute, que facilitó los datos, y
una administrativa, ambas del Gobierno de
Navarra. El resto forman los equipos de violencia de género, atención al menor y ayuda
socio-laboral, con perfiles técnicos, como trabajadores sociales y psicólogos.

La consejera de Bienestar Social, Elena
Torres, presidenta del Parlamento de Navarra durante la pasada legislatura, se refirió
sobre otros temas de interés para Estella.
Sobre la residencia para personas con problemas mentales y sobre la residencia de ancianos de Santo Domingo precisó que, en estos
primeros momentos, centrará su esfuerzo en
conocer en profundidad los datos y estudiar
los temas con rigor. “No vamos a dejar abandonado a nadie y daremos respuesta a las
demandas, pero los temas pendientes durante
los tres, cuatro o cinco últimos años no los
podemos solucionar en un mes”, decía. •
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BREVES I

Un grupo de
28 montañeros
realizó una travesía
por Ordesa

132

El club montañero de Estella
organizó el fin de semana del 16 y
17 de julio una travesía por el
Pirineo. U grupo de 28 personas
se trasladó hasta el parque natural de Ordesa. Partieron desde el
valle de Bujaruelo (1.338m),
pasando por el refugio de Sarradets (2.587 m), desde donde vieron el circo de Gavarni. Pasaron
por la Brecha de Roland y subieron a la cima del Taillón (3.144 m).
Después de la cima y tras once
horas de caminata, descendieron
al refugio de Goriz (2.200 m) para
pasar la noche. Al día siguiente,
el grupo tenía pensado subir la
cima de Monte Perdido, pero el
mal tiempo y el cansancio acumulado aconsejaron bajar. En dos
grupos, unos por la Senda de los
Cazadores y otros por la Cola de
Caballo bajamos a las campas de
Ordesa y regresaron a EstellaLizarra.
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Unas fiestas
saludables
ES NECESARIO COMPENSAR LOS DÍAS DE EXCESOS CON OTROS
DE ALIMENTACIÓN MÁS SANA

Y

a están aquí, las fiestas han llegado un año más puntuales a su
cita. Es tiempo de reuniones
familiares, con amigos y con compañeros
de trabajo y en todos los casos alrededor
de una mesa repleta de platos contundentes e hipercalóricos.
Durante estos días, tenemos que intentar
hacer compatible celebrar las fiestas, con
cuidar un poco nuestra alimentación, que
en definitiva es cuidar nuestra salud. En
especial aquellas personas con problemas
de salud que pueden verse agravados si no
cuidan un poco los excesos de estos días.
Debemos de procurar compaginar los
días de excesos en la mesa, en los que
tenemos almuerzos, comidas y cenas, con
otros en los que nos alimentemos de una

manera más ligera con alimentos poco
presentes en los días de fiesta como las
verduras, cereales integrales, legumbres,
ensaladas y frutas que puedan depurar y
descongestionar nuestro cuerpo de los
excesos de estas fiestas.
Tenemos que recordar la relación que
existe entre lo que comemos y nuestra
salud. Si cometemos excesos en la mesa
nuestra salud lo acabará pagando de alguna manera; festejemos con alegría pero
acordémonos de cuidar un poco nuestro
cuerpo y equilibrarnos con una alimentación sana.
Felices y Nutritivas Fiestas.

FRAN GOICOA AZNÁREZ
Dietista-Nutricionista de Silan
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ENCUESTA

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Qué tres cosas no pueden
faltar en sus fiestas?
Pregunta fácil para unos, que no titubean a la hora de enumerar
los elementos más importantes de las fiestas;y difícil para otros,
que no sabrían decir de carrerilla qué momentos les gustan más
porque muchos son los que compiten en importancia. Mientras
que algunos vecinos han respondido a la pregunta en su propia

persona, otros han puesto la mirada en las personas que más
quieren, como los hijos o los nietos. D
e una manera u otra, porque la felicidad tiene muchas formas, todos disfrutarán como
mejor sepan las fiestas patronales de Estella, o la de sus respectivas localidades.

t

t

“Los toros, las cenas
con la cuadrilla y los gigantes. Las fiestas las
intento vivir lo mejor
que puedo, teniendo en
cuenta a los niños”.

“Yo soy muy de Estella
y no me puede faltar
nada de las fiestas,
todo está bien. Pero
sobre todo me gustan
los gigantes, me da
mucha pena cuando se
despiden, la procesión
y el encierro”.

Ángel Luis Yerro Alonso

María Isabel Garde Zalacaín

7
4años. Lerín
Especialista

5
7 años. Estella
Ama de casa
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t

t

“A las fiestas no les
puede faltar el vino ni
las chicas guapas. Y
tampoco le falta el ruido. Vivimos en el centro y hay demasiado
ruido, claro que en estos días es inevitable”.

“Los amigos, la ropa
blanca y una buena
juerga, por supuesto.
Me toca trabajar durante las fiestas pero
en los ratos libres que
me queden disfrutaré a
tope”.

Elisardo Fraca Pérez

Andrés Díaz de Cerio Casas

55 años. Agente comercial, de
vacaciones en Estella

30 años. Estella
Carretillero

t

t

“No puede faltar el
buen ambiente, el calorcito para que la
gente se anime más a
estar en la calle, y esté
más a gusto, y los encierros. Yo disfruto las
fiestas sobre todo por
mi hijo”.

“Pensando como abuela en mis nietos, lo que
no puede faltar para
los niños son los gigantes, la Bajadica del
Puy, que además hay
que conservarla, y los
carruseles. Estas tres
cosas son imprescindibles”.

Aida Michel Pereda

Maite Domblás Álvarez

37 años. Estella
Comerciante

67 años. Estella
Jubilada
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FARMACIAS
DE GUARDIA
EN FIESTAS

LIBROS.
LO ÚLTIMO
DE KEN FOLLET

TU CALLE
MAYOR.
LA PÁGINA DEL
LECTOR

MUNDOINTERNET I

¿Qué es y
cómo se usan
los QR-Code?
Un QR-Code es una imagen que
contiene una matriz de puntos o
conjunto de códigos en 2D en
forma de código de barras en la
cual esta codificada la información y puede ser leída por un lector de QR-CODES. Los códigos
QR, del inglés “Quick Response”
(respuesta rápida) fueron desarrollados por la firma japonesa
Denso-Wave en 1994.
La utilidad real es transportar
información desde donde sea a
un teléfono móvil por medio de
texto, links a sitios webs, a descargas o información de contacto.
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Para leer un QR-Code necesitas
tener instalado en tu móvil un
lector de códigos compatible (inigma, Barcode Scanner, Kaywa
Reader Barcode Reader…).
Localiza un QR-CODE, abre el
lector de QR-CODES en tu móvil
y sácale una foto; automáticamente el lector obtendrá la
información codificada en la
imagen.
Son muchas la aplicaciones en
las que se puede usar este tipo
de códigos. En Japón es habitual
encontrarlos en anuncios o
revistas, ofrecer ofertas o acceso a áreas restringidas de una
página web con contenido exclusivo (descargar un pdf, música,
video…). Otra posibilidad muy
interesante es crear en nuestras
tarjetas de visita el código con
nuestros datos de contacto en
formato VCF.
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15 AÑOS NO ES NADA I Nº 79. Especial Fiestas de Estella de 1995

Fiestas patronales
de 1995

E

l especial de 1995 realizaba un
recorrido por las fiestas de Estella.
Un reportaje recogía entrevistas e
información sobre los ‘guionistas de las
fiestas’, sobre las personas y colectivos que
contribuían a hacer del programa una realidad. Así, figuraban entre otros protagonistas, el Ayuntamiento con su alcalde y sus
concejales, las peñas de la ciudad, como la
Bota, la Peñaguda o la San Andrés o la
comparsa de gigantes y cabezudos, entre
otros. Aquel número ofrecía espacio a un
reportaje que relacionaba la fiesta con la
edad. La conclusión: a su modo todas las
personas disfrutan con igual intensidad, a
su manera, de los días más importantes del
año para la ciudad.

Otras personas eran tratadas también
como protagonistas de la fiesta, era el caso
de la concejal encargada de tirar el cohete,

María José Fernández y Francisco Berute,
en relación con el baile de la Era. No faltaba en el número especial de aquel año una
relación de curiosidades sobre nuestras
fiestas. •

ocioservicios

HORARIOS DE AUTOBUSES I

FARMACIAS DE GUARDIA I
> ESTELLA
- Lunes 1 de agosto.
S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20
- Martes 2 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55
- Miércoles 3 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70
- Jueves 4 de agosto.
M.A. Pascual Echávarri.
San Francisco, 4
- Viernes 5 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9
- Sábado 6 de agosto.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6
- Domingo 7 de agosto.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1

> A PAMPLONA
- Miércoles 10 de agosto.
M. Berraondo Aramendía.
Fray Diego, 15
- Jueves 11 de agosto.
De 9 a 21 h.,
M.J. Echávarri Pascual.
Carlo II el Malo, 1.
De 21ª 9 h., J.L. Casado
Redín, Yerri, 29
- Viernes 12 de agosto.
M. Goyache Sainz de Vicuña.
Baja Navarra, 7

> ABÁRZUZA
- Del lunes 1 al domingo
7 de agosto.
V. Blanco Labrador.
Ctra. de Arizala, 1

> ANCÍN
- Del lunes 8 al viernes
12 de agosto.
R. Alén Fernández.
Ctra. Vitoria, 20

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

Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Laborables.
Diario.
Diario.

> A LOGROÑO
L-V. Laborables. D
Laborables.
L y V laborables.
Diario. semiD
Diario. D
Laborables excepto V.D
Diario.
Diario. D
L-V laborables.
Diario. D
L-V laborables.
Diario.
V, D y festivos. D

> MAÑERU

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

Laborables.
Diario. semi D
Diario.
Viernes. D
De L a V.
Diario. D
Diario.

- Del lunes 8 al viernes
12 de agosto.
J. Alegre Navarro.
Sol, 2

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

- Del lunes 1 al domingo
7 de agosto.
D. González Mendizábal.
Picota, 2

> VIANA
- Del lunes 1 al domingo
7 de agosto.
F.J. Martínez García.
Rúa de Sana María, 12

> LOS ARCOS
- Del lunes 8 al viernes
12 de agosto.
M.J. Azcona Beguiristáin.
Pl. Coso, s/n

- Martes 9 de agosto.
R. Arza Elorz.
Dr. Huarte de San Juan, 6

Laborables.
L-V (curso). D
Laborables. semiD
Laborables.
Diario.
Viernes no festivos. semiD
Diario.
Laborables.
Laborables. D
Diario. semiD
Viernes laborables.
Domingos y fest.
Domingos y fest.
Diario.

IDA
- 07:45 h.
- 08:30 h.
- 10:45 h.
- 10:50 h.
- 11:15 h.
- 14:15 h.
- 14:30 h.
- 17:20 h.
- 17:30 h.
- 18:00 h.
- 18:45 h.
- 20:00 h.
- 21:00 h.

> ESPRONCEDA

- Lunes 8 de agosto.
A. Carrero Hereña.
Arieta, 11

IDA
- 06:45 h.
- 07:00 h.
- 08:00 h.
- 08:50 h.
- 11:00 h.
- 12:15 h.
- 14:00 h.
- 15:15 h.
- 15:45 h.
- 17:15 h.
- 19:00 h.
- 19:35 h.
- 19:45 h.
- 20:00 h.

IDA
- 8.45 h. L y V. laborables. (por Beasain)
- 10.45 h. (autovía) Diario.

-

12.15 h. V laborables (autovía)
17.00 h. (por Beasain). L y V labor.
17.15 h. (autovía). Diario.
19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario.
- 15.50 h. (autovía). Diario.
• Desde San Sebastián:
- 8.30 h. (por pueblos). L y V.
- 09,45 h. (autovía). Diario.
- 16.30 h. (por pueblos). L y V.
- 16.30 h. (autovía). Diario.
- 19.30 h. (autovía). V y festivos.

> A VITORIA:
-

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

> A AGUILAR DE CODÉS:
- 18:00 h. Viernes
(hasta Aguilar)
LyX
(hasta Acedo)

> A MENDAVIA:
- 08:15 h. L-V laborables
- 12:45 h. L-V laborables
- 19:30 h. L-V laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:
-

11:55 h. Laborables.
17:15 h. Festivos.
18:00 h. V laborables.
18:45 h. Laborables.

> A SARTAGUDA
- 11:55 h. Laborables.
- 17:15 h. D y festivos
- 18:55 h. Laborables.

> A SALINAS
- 08:30 h. M y J laborables.
- 13:30 h. M y J laborables.
"La Estellesa". 948 55 01 27
"Pinedo". (Vitoria) 945 25 89 07
Autobuses "Gurbindo". 948 52 31 13
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LIBROS I

“La caída de
los gigantes”
de Ken Follet

HORÓSCOPO I

> ARIES

Es importante ver la realidad con sus pros y sus
contras. Entre las personas que le rodean hay
quien no le quiere demasiado, por celos o alguna
otra razón. Sea paciente y dedíquese a atender a
su círculo familiar y sentimental. Eso no falla.

> TAURO
La posición de los planetas indica que pueden
aparecer fiebres y alteraciones nerviosas. No descuide su alimentación y haga ejercicio moderado.
Le ayudará a sentirse mejor.

> GÉMINIS
Aproveche los momentos de ocio para restaurar su
sistema nervioso. Aprenda a relajarse. No descuide
su alimentación que es la base de la buena salud.

> CÁNCER
Su romanticismo está en un momento maravilloso
para conquistar la amistad o el amor de las personas que le rodean. No deje que su ideal le desvíe
de la sana realidad que le rodea.

> LEO
Si se plantea la vida de otra forma surgirán nuevos proyectos e ilusiones. No descuide su vida
social, su círculo de amigos le prestará un apoyo
inesperado. Su vida sentimental puede ser interesante.
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Una gran novela épica que narra
la historia de cinco familias
durante los años turbulentos de
la Primera Guerra Mundial, la
Revolución Rusa y la lucha de
hombres y mujeres por sus derechos.La historia empieza en 1911,
el día de la coronación del rey
Jorge V en la abadía de Westminster. El destino de los
Williams, una familia minera de
Gales, está unido por el amor y la
enemistad al de los Fitzherbert,
aristócratas y propietarios de
minas de carbón. Lady Maud Fitzherbert se enamorará de Walter
von Ulrich, un joven espía en la
embajada alemana de Londres.
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> VIRGO
Se perfila un momento lleno de actividades sociales. Va a conocer un buen número de personas
interesantes. Sea moderado en sus expresiones,
puede molestar sin quererlo.

> LIBRA
La relajación y las horas que duerma le ayudarán
a eliminar la tensión nerviosa. No descuide una
dieta equilibrada. Los largos paseos pueden servir
también para hacer amigos.

> ESCORPIO
En el aspecto laboral no se presentan problemas.
Va a tener que estudiar sus pasos con detenimiento pero los asuntos van a resolverse favorablemente. Es posible que tenga que viajar por necesidades profesionales.

> SAGITARIO
Laboralmente o en los estudios los sobresaltos
tienden a desaparecer. Tome precauciones con sus
intereses económicos. Puede surgir algún viaje.

> CAPRICORNIO
Debe reestructurar mejor toda su actividad laboral o de estudios. Si hace un buen planteamiento
de los proyectos que se le presentan y se concentra
en su ejecución puede suponer una mejora en su
posición laboral.

> ACUARIO
Haga una buena planificación de su futuro laboral
o de estudios. Momento de arreglar problemas
pendientes, especialmente económicos.

> PISCIS
Las actividades mercantiles pueden tener una
buena perspectiva. Su promoción personal en el
trabajo o estudios va a necesitar una buena
dosis de intuición y esfuerzo pero tendrá su
recompensa.

LA CIFRA I

El Gobierno de Navarra
tendrá

74
altos cargos de confianza
en 2011-2015

El Gobierno de Navarra reduce el número de cargos y plazas de confianza de 97
en la pasada legislatura a los 74 en la
presente. Concretamente, el número de
altos cargos pasa de 50 a 43 al suprimirse
dos consejeros y cinco directores generales. Respecto a los puestos de confianza –
directores, jefes y auxiliares de gabinetela nueva estructura suma 31 frente a 47.
Esta reducción supondrá un ahorro anual
de 888.239 euros. Esta estructura es la
más austera desde 1983.
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COCINA I Carne

MÚSICA I

“El mundo
al día en
80 vueltas”
de Seguridad Social

Cordero al chilindrón
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

1'5 kgr. de carne de cordero
3 pimientos rojos
2 pimientos secos
5 dientes de ajo
5 tomates maduros
1 limón
Sal
Aceite de oliva

Preparación:
Preparar el cordero, se corta en trozos y se sala. Mientras tanto, se ponen los pimientos secos a remojo
durante 30 minutos. Se rallan los tomates y se reservan. Las cebollas se cortan en juliana fina y se pelan
los ajos y se dejan enteros. Se limpian los pimientos, se
cortan en tiras y se hacen cuadraditos.
A parte, en una cazuela se pone aceite de oliva y se
fríen los trozos de cordero. Luego, se añaden los ajos
enteros, se cubre con agua y se pone a potencia máxima, hasta que hierva. En otra cazuela a parte se hace
el sofrito con la cebolla, los pimientos y el tomate.
Cuando esté hecho se añade a la carne y se incluye la
pulpa de los pimientos secos, extraída previamente.
Por último, se continúa la cocción a fuego lento hasta
que el cordero esté blandito.

El mundo al día en 80 vueltas es el
título del álbum de Seguridad Social
para 2011 y cuenta con el tema “Con
Poco que me das” como primer single. Este disco es un viaje en busca de
sus sólidos orígenes, con la experiencia que otorga el largo camino recorrido, en el que los aciertos han servido para afianzar el amplio concepto
sonoro de la banda y los errores para
poner a prueba fuerzas y objetivos.
Tan seguros están de la senda a
seguir, que han vuelto a contar con
Rafa Villalba, Jesús Gabaldón y
Alberto Tarín, junto a sus actuales
músicos Arístides Abreu y Javi Vela
para esta nueva grabación e incluso
la producción de disco ha corrido a
cargo del propio Rafa Villalba y Dani
Rayos. Centrarse en lo básico, capturar la fuerza y la coherencia junto a
buenas melodías, ese es el objetivo.
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CUMPLEAÑOS

> AVISO. Quintos de 1962
La comisión organizadora de la reunión de quintos del ’62 se
dirige a todos los estelleses y ayeguinos nacidos a lo largo de
ese año para celebrar la fiesta. Los interesados en participar
pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico
quintos62.estella.ayegui@gmail.com y pueden consultar la
página web http://www.quintos62-estella-ayegui.webnode.es

Sergio

Mª Puy eta June

Cumplió años el 12 de julio.
Felicidades al rey de la casa.
Tus chicas.

Zorionak!

Laura Erviti Sobrón y
Sara Artola Sobrón
Cumplen 9 años el 5 y 10 de
agosto. Muchas felicidades de
parte de vuestra familia.

Despedida Sanferminera
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> La Fanfarre Alkaburua os desea felices fiestas, jai
zoriontsuak.
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Se nos casa la Lauri el 27 de
agosto. Muchas felicidades de
parte de tus amigas.

Felicidades para la abuela
más feliz del mundo.
Un besazo de toda la familia.

Urko Salaverria
Cumplió 40 años el 23 de
julio. Ánimo cuarentón ya
te falta menos para entrar
en el club de los calvos.
Felicidades Pepe y Lola
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POESÍA

Se acercan
las fiestas

> Una gran calderetada. Todo lo largo de la calle principal de la localidad de Bearin se cubrió con
un continuo de mesa que acogió 270 comensales con motivo del concurso de calderetes de las fiestas. Además de disfrutar de la comida, la cuadrilla de Ricardo Fonseca, ganó el sábado 16 el concurso. El premio consistió en un jamón. La localidad vivió sus fiestas desde el viernes 15 hasta el
domingo 17 de julio. Enviado por Yolanda Fonseca.

POESÍA

Gigantes y cabezudos
Aquí kiliki
Con el palo no
Con la verga sí
El Robabuleros, el Pimiento, el Tuerto
El Guardia Civil y los dos abuelos
Caballitos ‘Chepe’ con su bailoteo
Son los cabezudos que hay en mi pueblo.
Aquí Kiliki
Con el palo no
Con la verga sí
Pequeños y grandes siguen la comparsa
Todos a la calle
Nadie quede en casa

Que son nuestras fiestas
Y son las mejores
La ciudad se ambienta
En todos sus rincones.
Grupos de gaiteros
Peñas y charangas
Mañanas de encierros
Conciertos de banda.
Y nuestros gigantes
Luciendo elegancia
Recorren las calles
Bailando con gracia.

Ya se acercan nuestras fiestas,
Nuestras fiestas patronales
Sale la gente a la calle
Con sus trajes regionales.
Los gaiteros y las charangas
Animando van las calles
Y detrás cabezudos y gigantes
A las doce en el cohete.
Y allí van los estelleses
Para comenzar las fiestas.
Después de oír el cohete
Bulle Estella de alegría
De sonidos y de cantes,
Que tiene Estella joteros,
Gaiteros y gigantes.
Conservemos las fiestas
Que nos legaron nuestros padres
Enseñémosles a los niños
A amar nuestra tierra madre,
Estella, que es acogedora,
Junto a sus gentes joviales.
Disfrutemos nuestras fiestas,
Colguemos los delantales
y salgamos a la calle
hasta que la fiesta acabe.
¡Vivan las fiestas de Estella
Porque son inigualables!

Mª Jesús Ganuza

Mª del Carmen Díaz Salmantino
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OPINIÓN

Homenaje a
Alfonsina
Storni
Blanca
Urabayen

TÚ ME QUIERES
BLANCA
Tú me quieres alba,
me quieres de espumas,
me quieres de nácar.
Que sea azucena,
sobre todas, casta.
De perfume tenue.
Corola cerrada.
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Ni un rayo de luna
filtrado me haya.
Ni una margarita
se diga mi hermana.
Tú me quieres nívea,
tú me quieres blanca,
tú me quieres alba.
Tú que hubiste todas
las copas a mano,
de frutos y mieles
los labios morados.
Tú que en el banquete
cubierto de pámpanos,
dejaste las carnes
festejando a Baco.
Tú que en los jardines
negros de engaño
vestido de rojo
corriste al Estrago.
Tú que el esqueleto
Conservas intacto,
no sé todavía

CALLE MAYOR 465

por cuales milagros,
me pretendes blanca
(dios te lo perdone),
me pretendes casta
(dios te lo perdone),
¡me pretendes alba!
Huye hacia los bosques,
vete a la montaña;
límpiate la boca;
vive en las cabañas;
toca con las manos
la tierra mojada;
alimenta el cuerpo
con raíz amarga;
bebe de las rocas;
duerme sobre escarcha;
renueva tejidos
con salitre y agua;
habla con los pájaros
y llévate al alba.
y cuando las carnes
te sean tornadas,
y cuando hayas puesto
en ellas el alma
que por las alcobas
se quedó encerrada,
entonces, buen hombre,
preténdeme blanca,
preténdeme nívea,
preténdeme casta.

de Alfonsina
Santorini

Alfonsina Storni Martinoni, poeta y
escritora hispano americana, nació en
Capriasca (Suiza) en 1892. Hija de
Alfonso y Paulina, fue la tercera de
los hermanos. Sus padres, de procedencia Argentina, se trasladaron a
vivir a Suiza por asuntos de trabajo.
Ese mismo año nació Alfonsina.
El padre, Alfonso Storni, era un hombre de carácter depresivo y alcohólico.
La madre, Paulina Martinoni, daba
clases de música y canto. Tras cuatro
años de estancia en Suiza, la familia
vuelve a San Juan de Argentina. A su
llegada, triste y miserable, la familia
entra a trabajar en un café suizo y
Alfonsina, desde muy joven, se dedicó
a fregar y servir al público.
Con 12 años, descubrió ser una gran
poeta y le escribe a su madre su primer verso dejándoselo debajo de la
almohada. A la mañana siguiente, su
madre le recibe con varios corroscones y le dice que la vida es bella. Tras
la muerte de su padre, su madre
pronto se vuelve a casar. Alfonsina ya
era una adolescente precoz, nerviosa
y de gran imaginación que desea
cambiar el mundo. Fue una sufridora
de las injusticias sociales y de la
pobreza.
Comienza a luchar por la igualdad de
la mujer respecto al hombre y decide
trasladarse a la ciudad de Rosario.
Para pagarse sus estudios, siguiendo
los pasos de su madre en la música y
el canto, trabajo en un teatrillo como

corista. Ha transcurrido el tiempo,
llega a tomar sus estudios logrando
convertirse en una gran poeta y escritora.
Su prosa es feminista, en busca siempre de la igualdad de hombre y mujer.
Su estilo es modernista. Tuvo su primer desengaño amoroso. Embarazada, el hombre de su relación lo abandonó. Su hijo Alejandro nació el 21
de abril de 1912 cuando Alfonsina
tenía 20 años.
A esa edad escribió su famoso poema
“Tú me quieres Blanca”, entre tristeza y desprecio de su entorno por ser
madre soltera. Trascurrieron los años
y Alfonsina fue reconocida como gran
poeta y escritora. En 1927 viaja por
toda Europa. Su vida fue una odisea
de sufrimientos y éxitos y en uno de
sus viajes a Montevideo recibió su
primer premio de poesía y literatura.
Esto sucede en 1931 cuando empezó
a formar parte de un jurado.
Ha Alfonsina la gran luchadora, le
descubrieron un cáncer de pecho.
Sufrió una gran depresión y temió
por su vida y por la muerte. Su hijo
Alejandro, universitario, no llego a
conocer a su padre. Tenía ya 20 años
cuando un 25 de octubre de 1938, el
cuerpo de Alfonsina Storni fue encontrado flotando en la playa de “La
Perla” en el Mar de Plata. Dicen los
románticos que se introdujo en el mar
lentamente, dejando escrito su verso
final: “Quiero morir”.
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ENTRE PARTICULARES I
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

3. DEPORTES

3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR

4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE

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

2. MOTOR

2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

6. TRABAJO

6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS

9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES

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

Recogemos tus anuncios en:
oficina2@callemayor.es I tel. 948 55 34 59

1. BOLSA
INMOBILIARIA
1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE bonito dúplex. 3 hab. C/ San Nicolás. P.150.000e. T.630868146
Se VENDE piso, año de construcción 2000,
amueblado, 90 m2, 3 hab., 2 baños, trastero
13 m2, gas natural, ascensor a pie de calle,
en buen estado. P.140.000 ¤, T.637555175 /
667639787
Se VENDE piso en Estella de 100m2, 3 hab.,
salón, cocina montada, 2 baños, garaje y
trastero. T.676016466
Se VENDE piso 68m2 y sotano (6m2). Rehabilitado, a dos manos (calle La Rúa y río Ega)
P.78.000e. Posibilidad de permutar por
vivienda entre Vitoria y Estella, en entorno
rural. T.667318246
Se VENDE piso en Estella. 3 hab. cocina,
salón, baño. Ascensor. Muy soleado. T:
638555210
Se VENDE apartamento de 55m2 en el centro
de Estella. 1 habitación, salón-cocina, baño
completo y despensa. Dispone de ascensor y
trastero de 9m2. Segunda planta. Para

entrar a vivir. T.948552412 / 948553697
Se VENDE piso en C/ Carlos VII. 3 hab. salón,
cocina y baño montados. Amueblado. Trastero. Buen precio. T: 637404044
Se VENDE adosado en Estella. 4 hab., 3
baños, cocina montada, garaje para dos
coches, salón, terraza y jardín de 170m2.
T.687951500
Se VENDE piso VPO. C/ Carlos VII. 3 hab., 2
baños. 4º piso. T.616759314
1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA
Se VENDE piso en Arróniz. 94 m2, 3 habitaciones, baño, cocina, salón y trastero. Muy

buen estado. Calef. Individual. Baño y cocina
reformados. Suelos parquet. Muy luminoso y
sin gastos. Cumple accesibilidad. P.114.000e.
T.686124980
Se VENDE chalé adosado en VILLATUERTA.
Pocos años de construcción. 3 hab. y 2
baños. Garaje y jardín. T.625530134
VENDO casa en Ecala, a los pies de la Sierra
de Urbasa. T.678813771
VENDO piso en Elche (Alicante). Buena zona
de veraneo. Bien situado. Para entrar a vivir.
Económico. T.687504591
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

Se VENDE casa en Arellano. 2 plantas.
2.000m2 de finca. P.48.000e. T.699462484
Se VENDE casa en Galbarra (valle de Lana).
T.619600656
Se VENDE estupendo piso en el centro de
Pamplona. Completamente reformado.
T.696537191
Se VENDE chalé adosado en Villatuerta.
Pocos años de construcción. 3 hab. y 2
baños. Garaje y jardín. T.625530134
Se VENDE piso muy coqueto entre las dos
universidades. T.696537191
Urge VENTA de piso y bajera en Ayegui. P.20
millones de Ptas. T.676623141.
Se VENDE chalé con piscina en Villatuerta.
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2.650m2 de terreno. T.948541257
Se VENDE casa de pueblo en Torralba del
Río. 3 hab., cocina, bajera, aseo y desván.
P.18.000e. / 3 M. de Pts. T.636098689
Se VENDE casa reformada en Muniáin de la
Solana. 3 hab., baño, cocina completa, bajera
de 120m2, cocina y fogón. T.948550389 /
619856563
Los Arcos. VENDO piso con trastero (grande).
Impecable. T.690132370
Se VENDE apartamento en Arróniz. 1 hab.
P.40.000e. T.659400643
Se VENDE piso en Ayegui, Pza. de los Porches. 3 hab., 2 baños y plaza de garaje.
T.607405275
1.2. DEMANDA
COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422
COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484
1.3. VENTA DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se VENDE bajera C/ San Nicolás con salida
de humos. Ideal para sociedad. T.676456075
Se VENDE o ALQUILA plaza de garaje doble
con trastero en la calleja de los Toros.
T.669026237
Se VENDE plaza de garaje. C/Monasterio de
Irache. P.11.000e. T.620416751
Se VENDE finca de recreo en Estella. 4.500
m2 de terreno, vivienda, piscina, porches,
terrazas, txoko y garaje. T.948552379 /
676456075
Se VENDE 3 huertas de regadío en Lerín, con
agua de continuo y con la opción de hacer
cabañas de recreo en cada una de ellas de 40
m2 y 20 m2 de porche. La primera de 10.776
m2, junto al río Ega (24.000e.); otra de 3.487
m2 (9.000e.) y la tercera de 4.810 m2
(9.000e.). T.680690547 (llamar a partir de las
18 hs.).
1.3. DEMANDA
BUSCO en compra o alquiler casa con terreno en Estella o cercanías para vivienda o
recreo. También terreno con posibilidad de
ello. T.607327346
COMPRO viña o tierra de labor en el valle de
Yerri, Guesálaz o Salinas de Oro. T.645713428
Se COMPRA terreno rústico en Tierra Estella. Mínimo 1 Ha. T.948556436
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA
Se ALQUILA piso en Estella. T.628536319
ALQUILO piso de 3 hab. 2 baños, garaje y
trastero; amueblado. T.620273023
Se ALQUILA piso para el verano. Por semanas o quincenas. 90 m2. 3 hab. T.660703981
Se ALQUILA piso en C/ Ruiz de Alda. Cocinacomedor, 1 hab. Cal. ind. Sin gastos.
T.948553390 / 651466431
Oportunidad. ALQUILO para verano unifamiliar adosado de dos alturas con 4 habitaciones y jardín. Todo amueblado y muy económico. T.636168108
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 habitaciones. T.675826394
Se ALQUILA piso en calle Carlos VII, amue-
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blado, 3 hab., 2 baños + trastero. En buen
estado. Gas natural y ascensor. T.637555175 /
667639787
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.
T.638210058
ALQUILO piso amueblado y apartamento de 2
habitaciones nuevo en Estella. Zona Merkatondoa. T.620273023
Se ALQUILA apartamento en Estella. 2 hab.
Céntrico. T.627247384
Se ALQUILA piso en la plaza de Aralar.
P.500e. /mes T.637056926
Se ALQUILA piso amueblado para verano en
Estella. T.948546401
Se ALQUILA apartamento amueblado en la
Inmaculada durante los meses de verano.
T.948553967
Se ALQUILA piso céntrico en Estella. Meses
de verano. T.948553776 / 618948016 (llamar
a partir de las 16 h.)
Se ALQUILA piso en plaza Sierra de Aralar.
Todo el año o verano. 3 hab. 2 baños.
T.639929136
1.4. DEMANDA
Pareja responsable BUSCA piso en alquiler,
zona plaza de toros o Remontival. Muy económico. T.646181139
BUSCO apartamento en alquiler económico
en Estella. Máximo 300e. T.616713360
BUSCO piso en alquiler de 3 o 4 habitaciones
en Estella. T.616713360
BUSCO apartamento en alquiler. Económico.
1 o 2 habitaciones. T.697584987
Se NECESITA piso en alquiler de 2 ó 3 hab.
en Estella. T.616713360
1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA
Se ALQUILA apartamento en Benidorm, 2º
linea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658
Se ALQUILA apartamento económico en
Gama (Cantabria), cerca de la playa de Berria
y Santoña. Con piscina. Garaje y ascensor.
Vistas. Cerca de Cabárceno. Semanas, quincenas o meses del 18 de junio al 2 de octubre. T.686677677/ 660927811
Se ALQUILA apartamento en Zubielqui.
T.948540122
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª
línea playa. 3 piscinas. Parking. T.661644658
Piso en ALQUILER para el verano en Ayegui (4-5 personas). Semana, quincena, mes.
T.679897333 (Marian)
Se ALQUILA piso en Villatuerta durante los
meses de verano. T.699829122
ALQUILO, a partir de septiembre, piso
en Buztintxuri (Pamplona): nuevo, 3 hab.,
garaje y trastero. T.696567372

ALQUILO piso en San Sebastián. En el paseo
de Miraconcha. En el verano por meses y/o
durante el resto del año. T.948551970
/ 646862330
Se ALQUILA casa de pueblo en Muniáin de la
Solana. 3 hab., salón, cocina, terraza y garaje. T.639291992
Se ALQUILA piso en Allo para el mes de julio
y agosto. 4 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón y plaza de garaje. T.948523135
Se ALQUILA piso en Ayegui. 3 hab., cocina
montada, 1 baño. Ascensor. Plaza de Los
Porches. T.686241514
Se ALQUILA piso en Luquin. Cerca de estella.
Para meses de verano y preferiblemente
todo el año. 3 hab., salón, cocina, trastero y
baño. T.948550804
Se ALQUILA casa para entrar a vivir en Arellano. T.948527264
Se ALQUILA piso amueblado en Ayegui.
T.663550427
1.5 DEMANDA
BUSCO piso económico en Ayegui para alquilar. Urgente. T.617505875
1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y
TERRENOS
Se ALQUILA plaza garaje T.648564147
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero
T.616247022
Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la Estación. P.60e. T.948554994
Se ALQUILA plaza de garaje. Sector B, junto
al polideportivo. P.50 e./mes T.620813550
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. Dispone de salida de
humos. Ideal para sociedad. T.686160779
Se ALQUILA plaza de garaje en C/ Monasterio de Irache. T.948540122
Se ALQUILA bajera en Ayegui. Acondicionada
para cualquier negocio. T.663550427
Se ALQUILA bajera en la C/ Navarrería nº 4,
planta baja y sótano. T.686160779
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación.
T.650570333
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
Estación. T.620055875
Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y económica. C/Atalaya (zona Volante). T.680610332
1.6. DEMANDA
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en
el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rústica. T.620730762
1.7. TRASPASOS
Se ARRIENDA el bar de las piscinas de
Luquin. T.696687110
Se TRASPASA licencia de taxi. T.659157088

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES
Se VENDE Xsara Picasso con climatizador.
Año 2007. 85000 Km. T.626227699
Se VENDE Chrysler Voyager. Diesel. Año
2004. 135.000 Km. P.10.000e. T.696132453

Se VENDE audi 80, año 91. 1.6 TD. Todos
extras. P.1000e. T.697621153
Se VENDE Land Rover Santana año 91. Buen
estado. P.2.500e. T.680474733
VENDO Ford Fiesta. En buen estado. Buen
precio. T.687295053
Se VENDE Ford Tourneo. Diesel. Año 2006.
110.000 km. Acristalada. P: 4.900 euros.
T.659402055
Se VENDE Renault Megane. Año 2006. Diesel. P: 5.400 euros. T.48542375
2.2. MOTOCICLETAS
Y CICLOMOTORES
Se VENDE scooter Aiyumo 125cc, 4000km
recién pasada la ITV P.400e. T.633629022/
671515905
Se VENDE scooter 125 Honda Bali año 2000,
16.500 km. 750 euros. Batería, ruedas, frenos, asiento, rodillos, carburador, parabrisas
ciudad, cambiados en 2011. Impecable, calidad Honda. T.628653201 (Javier).
Se VENDE moto Gas-Gas 4 T. 125CC, Trial.
Motor Yamaha. Año 2009, 6.500 Km. P.1.500e.
T.948640781 / 608544043
Se VENDE moto de trial Merlin Cius de
250cc, por no usar. T.679380521
VENDO quad Crizzli 660cc. T.60389171
Se VENDE Yamaha 1000 FZR por no usar.
P.1.300e. T.659981390
2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821
2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS
VENDO caravana Adria en perfecto estado.
Menos de 750 Kg. 4 plazas, baño, mosquitera, avance cerrado, portabicis, buen precio.
T.615735594
Se VENDE caravana Moncayo Europa 390, 5
plazas. Precio a convenir. T.948553284
Se VENDE carretilla elevadora en muy buen
estado. Poco rodaje. Marca Nissan.
T.662084082
VENDO carro-tienda de camping.
T.696865717
Se VENDE carro-tienda Cherokee.
T.690169419
VENDO carro tienda Comanche Tourist de 5
plazas. T.948553532 /687311225
2.3. DEMANDA
COMPRO en buen estado camión Nissan
Cabstar con volquete o similar. 3.5000Kg. de
MMA. T.650138741
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768
2.4. ACCESORIOS
Se VENDE coche Suzuki Vitara, del año 2005,
con 77.000 km. P.7.000e. negociables.
948540008
Se VENDE remolque con toldo para coche
marca Rofh RV-650. TARA 120 Kg. PMA 480
Kg. P.500e. T.646902896
Se VENDEN 4 llantas de aluminio Opel.
T.699285238
2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-
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das en buen estado. T.637985543
COMPRO cajón para tractor. T.646597512
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS
Se VENDE bicicleta nueva para niño. A partir
de 11 años. T.680418170
Se VENDE bicicleta Decathlon Rockrider 8.1
por 450e. y Massi Toro 4X por 600e. Muy buen
estado, regalo un casco con cada bici.
T.645714204
3.1. ACCESORIOS
Se VENDE aparato de gimnasia ‘Cardiotwister’. Nuevo y en garantía. T.948546486 /
618006680
Se VENDE casco y gafas para bicicleta, cuentakilómetros y botellín agua. P.50e.
T.676205936
3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca
Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven.
Buen precio y buen estado. T.948552707 /
658924471
3.2. MATERIAL DEPORTIVO
Se VENDE barca hinchable semirrígida
marca Halcón Marino.400. Medidas 300x136
cm. Para 4 personas, con remos.
T.948554337
VENDO maquinaria vibratoria de ejercicio
profesional. Precio negociable. T.948550442

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS
Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE arcón vertical grande.
T.948557087
Se VENDE cámara frigorífica. Muy buen estado. T.662084082
Se VENDE máquina de cocinar al vapor Sergi
Arola. T.627114797
Se VENDE frigorífico. P.150e. T.635992570
Se VENDE lavadora. T.667615095
4.1. DEMANDA
Se NECESITA hornillo eléctrico de 125 de
resistencia para guisar. T.948550286
COMPRARÍA frigorífico de butano (grande) en
buenas condiciones. T.628539731

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE somier multiláminas de 1,35, con
patas y carcasa de madera bengé. P.300e.
T.619178937
Se VENDE mueble de baño blanco con espejo, encimera y lavabo. T.649507778
Se VENDE cama de 90x190 y mesa pequeña
de ordenador. Se regala almohada.
T.648762982
VENDO muebles varios. Mesa con 4 sillas
extensible. 2 mesitas de noche. 1 mueble
auxiliar. En lote o por separado. T.687504591
Se VENDEN 2 camas de 90x190 de roble
completas. P.500e. negociables. T.948551164
/ 629502031
VENDO conjunto cama nido: 2 camas, 2 cajones bajos y 2 somieres. T.657687475
Se VENDE sofá de masajes. Buen estado.
Precio a convenir. T.691051779
Se VENDE toldo de 3,78 ancho por 3,38 largo,
con patas. T.948550716

Jané en perfecto estado. Se regala bolso,
sombrilla y plástico. T.948555794 /
658911808
Se VENDE trona Jané sin estrenar y asiento
adaptador de baño Chicco. T.948555794 /
658911808
VENDO cochecito de bebé seminuevo. Precio
negociable. T.690284007
Se VENDE coche de niño (trío). Capazo, silleta y maxi cosi. Jané. P.150e. T.676205936

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de
matrimonio. T.650875271
COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508
Se NECESITA cama elevable automática de
1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165
Se COMPRA mesa de estudio. T.616247022

4.4. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen
estado y económico. T.610083931
COMPRO silleta Maclaren o Jané en buen
estado. T.658077057
COMPRO silleta de paseo en buen estado.
Preferencia Maclaren o Jané. T.676355508

4.3. ROPA
Se VENDE traje de comunión marca Bus Stop
(5 piezas). Impecable. Regalo complementos.
T.667615095
Se VENDE traje de novia marca Pronovias en
perfecto estado. Se regala velo, zapatos a
juego y can-can. T.658911808 / 948555330
VENDO vestido de novia. Talla 42. Económico.
T.687504591
Se VENDE traje de novia barato. T.948550480
Se VENDE traje de comunión de chico. Completo. T.948554720

5.1. ELECTRICIDAD
Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador de mesa. Económico.
T.633240065
Se VENDE ordenador barato. T.948550480
Se VENDE móvil Nokia 3120 (Movistar). Sin
cámara. P.65e. T.676205936
Se VENDE móvil táctil Alcatel. T.627882174

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa
para niña de 9 años. T.650875271
4.4. VARIOS
VENDO cuna de madera seminueva. Perfecto
estado. Con colchón. De 0 a 4 años. P.50e.
T.650875271
Se VENDE silleta McLaren, cuna, trona y
capazo de bebé en buen estado. T.676016466
Se VENDE coche de bebé completo de la

5. TIEMPO LIBRE

5.4. MÚSICA
VENDO flauta travesera marca Selmer 1206,
platos cerrados, en muy buen estado, ideal
principiantes, suena muy bonita. P.115e.
T.686562135
Se VENDE trompeta Bach Estradivarius M1.
25 plateada. Buen precio. T.677632788
VENDO bajo Squier-fender. T.696413047
5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos con experiencia para tocar juntos. Cualquier estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica
y clásica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
Se BUSCA batería para grupo de rock.
T.639028191
5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES
Se VENDE colección de música clásica
(encliclopedia + 25 cd sin usar). T.696749373
Se VENDE lujosa colección “Historia del Arte
de Planeta” . T.696749373
Se VENDE colección completa de 6 libros “El
abogado popular”, de principios del s.XX.
y “Cervantes vascofilo”, de 1896. Bien conservados. P.210e. T.948553201
5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.2. FOTOGRAFÍA
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.
Canon. T.627114797
Se VENDE cámara digital Canon EOS 400D,
Grip original, 4 baterías, tarjeta CF/8Gb. Todo
en caja con instrucciones. 300e. T.609464897
VENDO trípode profesional Manfrotto con
rótula joystick. Sin apenas uso. P.100e.
T.686307717

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul turquesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDEN juegos de mesa baratos.
T.948550480
Se VENDE PSP en perfecto estado con 5 juegos. P.110e. T.663390227 (Isabel).

5.2. DEMANDA
COMPRO objetivos Canon analógicos 50 mm.
y superiores a 400 mm. Precio a convenir.
T.608779960

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o
remolque. T.948542245
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6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO
Se OFRECE chica de Tierra Estella para realizar tareas domésticas o de limpieza.
T.620265854
Se OFRECE chica para trabajo doméstico.
T.628752941
Se OFRECE chica de Tierra Estella para
hacer limpiezas. Con experiencia.
T.620265854
6.2. DIVERSOS
Se OFRECE coger (C+E) con más de 15 años
de experiencia para trabajar. Disponibilidad
total. Carlos. T.665263431
Se Busca trabajo por horas. Mañanas. Cuidado de ancianos, niños, limpieza…
T.697584987
BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en cuidado
de mayores y niños y en limpieza. Externa y
por horas. T.686357935
Se OFRECE chico para trabaja de cocinero en
Estella o merindad. T.635433346
Se OFRECE niñera joven responsable y con
experiencia. Horario flexible. T.676574823
Se OFRECE chica responsable con experiencia para limpieza de casas, oficinas, sociedades. T.650949543
CHICA de 26 años se OFRECE de camarera o
ayudante de cocina para fiestas de estella o
para cualquier hora del día. T.679686272
Chico de 26 años BUSCA trabajo con carné
de Conducir B, C, C1 y de carretillero. Con
cursillo de prevención de riesgos laborales.
Disponibilidad absoluta. T.628207337
Se OFRECE pintor con experiencia. Trabajos
de pintura. T.671104964
Se OFRECE camarero con experiencia para
fiestas patronales, preferiblemente en Tierra
Estella. T.620265854
Se OFRECE pintor para trabajar en empresa.
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Conductor. T.627861809
Se OFRECE señora con mucha experiencia
para cuidar a personas mayores en domicilio
o por la noche, limpieza portales, plancha
incluyendo fines de semana T.676024509
BUSCO trabajo en hostelería o limpiezas.
Interna o externa. Disponibilidad inmediata.
T.679121468
Se OFRECE chica joven con el titulo de Técnico Superior en Educación Infantil y con experiencia para trabajar cuidando niños.
T.676028999
Se OFRECE chica responsable para cuidar
niños, mayores, limpieza, plancha o cualquier otra actividad. T.625533502
Chica BUSCA trabajo en limpieza, cuidado de
mayores o en hostelería. T.628998276
6.2. DEMANDA
Se NECESITA empleada de hogar del País
Vasco o Bulgaria. Para trabajo doméstico y
atención a persona enferma. Horario de 8:30
a 13:30. T.660707542
Se NECESITA empleada por horas para trabajar en limpieza. T.697431216

7. ENSEÑANZA
7.1. DEMANDA
Se NECESITA profesor para clases particulares en euskera de matemáticas y física y química de 4º de la ESO. T.948546511
Se BUSCA profesor de 1º de Bachillerato de
química. T.656742212

8. ANIMALES

Se REGALA gatos nacidos el 7 de julio.
T.948534273
VENDO cachorros de border collie y de pastor alemán. T.616247022
Se VENDE perro fox terrier de tres meses y
medio por no poder atender. T.629619756
Se VENDEN cachorros de yorkshire terrier.
T.660123716
Se VENDE cabras enanas. T662315234

Se VENDE cachorros de raza pequeña blancos con manchas negras T.616247022
Se REGALA cachorros cruce border colie con
pastor vasco. T.686124980
Se REGALAN gatitos. T.948539204
Se REGALAN cachorros de mastín.
T.646127576 Juanjo. Genevilla.
VENDO conejos caseros. T.699270163
VENDO periquitos y ninfas de este año. P.12 y
35e. respectivamente. T.659086356
Se VENDE perro pastor vasco blanco.
T.669026237

9. VARIOS GENERAL

Se VENDE radiocasete con 60 cintas.
T.948551122
Se VENDE leña de haya seca. T.660254585
VENDO material de fontanería. Precio a convenir. T.649592336
COMPRARÍA futbolín o barras de futbolín.
T.680418170
Se COMPRA trasportín para perro grande
con enganche para coche atrás. T.616247022
COMPRO radiadores de gasoil. T.620798477
Se VENDE silla de ruedas y cojín de escaras
sin estrenar. T.948557087
Se VENDE estiércol. El mejor abono para fincas T.616247022
Se VENDE toba para jardín, motosierra y teja
árabe grande. T.616247022
Se VENDE palomas de la paz blancas para
pagolas T.678824990
Se VENDE polipastro Senior M302. 300 Kg.
de carga. P.600e. T.948537056
Se VENDE caldera de gasoil Junkers y depósito de 400 litros. T.687979860 / 948541258
Se VENDE hidrolimpiadora. T.662084082
Se VENDEN maniquíes de hombre y mujer.
P.300e. T.627114797
Se NECESITA personal técnico-artístico para
realizar cortos en vídeo, T.948342260 (Pedro).
VENDO máquina de bar para hacer hielo.
T.696865717
Se COMPRA leña. T.616247022
9. DEMANDA
Agencia Luckira. SELECCIONAMOS PERSONAL para trabajo doméstico en Tierra Estella. Si tienes titulación o experiencia en el
sector y tienes permiso de residencia y trabajo, ponte en contacto con nosotras en los
teléfonos 948 212 631 / 650 262 596 o envíanos tu currículum a
agencialuckira@gmail.com.

9.2. PÉRDIDAS
PERDIDA en el mes de diciembre chaqueta
de niño a cuadros roja y verde con cremallera
y capucha, marca Quiksilver. Se gratificará.
T.619404129
9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO pendiente de plata y perlas
blancas. T.606500049

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS
Se ALQUILA habitación con baño en la zona
del Volante. T.659347909
Se ALQUILA habitación pareja o individual.
T.646693532
Se ALQUILA habitación en Estella en piso
compartido. Con plaza de garaje. Calefac.,
ascensor. T.651033356
Estudiante universitaria DISPONE de piso
para compartir con otra chica. Cerca de la
plaza de los Fueros en Pamplona.
T.618144959
10.2. DEMANDA
BUSCO persona para compartir piso.
T.646693532
Se NECESITA gente para compartir piso en
Estella. Económico. T.630780808
Se BUSCA una persona para compartir piso
en Pamplona. T.680349019
10.3. VIAJES
Se FORMA grupo para viaje a la India. Cuantas más personas, más económico resulta.
Los interesados, contactar con el teléfono
679542990
COMPARTIRÍA coche de la zona de Tierra
Estella a Pamplona, de lunes a viernes para
horario laboral de 07:40 a 15:00 h., preferiblemente para ir a la zona hospitalaria.
T.669945639.
COMPARTIRIA gastos de viajes de Estella a
Pamplona a cualquier hora del
día. T.660148873
10.3. CONTACTOS
Chica latina de 43 años BUSCA un amigo de
edad similar para amistad. T.676024509
Chica de 47 años BUSCA chico de edad similar para relación seria. T.660452286
Se OFRECE chico de 35 años para relaciones
con chicas de similar edad. T.682809690
Chica de 47 años le gustaría CONOCER personas de similar edad para relaciones
serias. T.675757394

VIVIENDAS DE VPO Y VPT
en Tierra Estella

AYEGUI

ESTELLA
• Viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones.
• Con garaje y trastero incluido.
Desde sólo 95.562 € (15,9 M. de pts.)

AYEGUI

OTEIZA

• 2 únicos pisos. 35.000 € por debajo del
precio oficial VPT del Gobierno de Navarra.

• Adosados de 3 hab., 2 baños, garaje de
46 m2 y jardín.
219.087 € (36,4 M. de pts.)

• 89.95 m2 útiles, 3 hab., 2 baños, con
garaje y trastero.
149.000 € (24,8 M. de pts.)

ESTELLA
SAN ANDRÉS. Piso de 137 m , 4 hab., 2
baños, ascensor. 290.000 e
PZA. CORONACIÓN Piso de 168 m2 útiles,
5 hab., 2 b., ascensor, vistas a Los Llanos.
288.485 e
BARRIO LIZARRA. Apartamento de 2 hab.,
ascensor. Todo amueblado. 150.000 e
CENTRO. Apartamento de 2 hab., en buen
estado, con chimenea. Ascensor. 141.000 e
CENTRO. Dúplex de 2 habitaciones, 1 baño.
Ascensor y plaza de garaje. 150.000 e
SECTOR B. Apartamento de 2 hab., ascensor, garaje y trastero. Buen estado. 180.000 e
CENTRO. Piso de 100 m2, 3 hab., 2 baños, y
2

UDAS DEL
A DESCONTAR AY
VARRA
GOBIERNO DE NA
terraza de 20 m2. Garaje y trastero opcional.
205.388 e
ESTELLA. Adosado seminuevo, 3 habitaciones, 2 baños, jardín. 200.000 e
ESTELLA. Piso con vistas a los Llanos, 95 m2,
3 hab., 1 baño. 230.462 e
ZONA VOLANTE. Adosado a estrenar de 4
hab., 3 baños, txoko de 35 m2, garaje y jardín.
276.000 e
CENTRO. Loft de 3 hab., 2 baños, jardín privado, plaza de parking individual. 210.000 e
ESTELLA. Unifamiliar zona Valmayor, 3 hab.,
2 baños, garaje, jardín de 96 m2. 210.000 e
INMACULADA. 1º sin ascensor. Apartamento
de 2 hab., 1 baño, buen estado. 129.780 e
ESTELLA. Piso zona plaza de Los Fueros, 90
m2, 3 hab., 2 baños, ascensor. Plaza de garaje
opcional. 186.000 e

TIERRA ESTELLA
GANUZA. Casa de pueblo de reciente construcción con parcela de 935 m2, preparada
como casa rural. 300.000 e
IRACHE. Mobile home de 3 hab., 1 baño.
54.000 e. Negociables.
MURIETA. Apartamento a estrenar de 2
hab., 1 baño, ascensor. 115.000 e
ALLO. Casa de pueblo, fachada de piedra, reformada, planta baja y 1ª, tejado nuevo, bodega, excelente oportunidad. 132.000 e
AYEGUI. Bajo en el centro del pueblo, 97 m2,
3 hab., 1 baño. 126.212 e
ARBEIZA. Parcela urbanizada de 653 m2.
72.000 e
ALLO. Apar., 2 hab., ascensor. 90.000 e

INMOBILIARIA SARASATE

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA OFERTA INMOBILIARIA

ESTELLA. Promoción zona Renolit

ESTELLA.

• Próxima construcción de apartamentos y pisos.
• 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero.

• Pisos de 3 y 4 hab., más de 82 m2 útiles.
• Calidad. Vistas al río. Alturas disponibles.
• Garaje y trastero opcional. A estrenar.

Desde 141.213 € (23,4 M. de pts.)

¡PLAZA DE TOROS!

Desde 188.950 € (31,4 M. de pts.)

AYEGUI. Unifamiliares

MUNIAIN. ¡Oportunidad!

Viviendas pareadas, más de 317 m
de parcela. 4 hab. (1 planta baja), 3
baños y garaje de 55 m2. Procedentes de entidad bancaria. Ocasión.
Desde 238.000 € (39,6 M. de pts.)

Pisos rebajados en viviendas de
3, 4 y 5 dormitorios.
Adosados de 3 hab., 2 baños,
amplio garaje, jardín.
Antes 156.000 €
Ahora, ¡150.000 €!

ARRÓNIZ.

ESTELLA. Nuevos Precios

Dúplex y aptos. de nueva construcción de 1, 2 y 3 hab., con cocina
montada, armarios empotrados
y plaza de garaje.
Desde 77.000 € (12,8 M. de pts.)

Apartamentos de 1 y 2 hab., con
ascensor a pie de calle. Vistas a
calle Mayor o paseo Inmaculada.
Uno de ellos, completamente
amueblado.
Desde 150.000 €

2

VIVIENDAS PROCEDENTES DE ENTIDADES BANCARIAS
ANCÍN
Adosado en esquina
con 266 m2,
4 hab., 2 baños,
buhardilla, ampio
garaje, jardín.

ESTELLA

MURIETA

Piso de 82 m2,
3 hab., 1 baño,
para reformar.

Vivienda en
construcción
de 115 m2,
estructura,
tabiquería y
tejado realizado.

70.000 €

210.000 €

ALQUILERES
UGAR. Casa de pueblo con 6 hab., terraza,
jardín. 700 e/mes
ESTELLA. Dúplex céntrico de 3 hab. 2 baños,
buen estado 425 e/mes.
ABERIN. Casa de pueblo, 3 hab., 1 b., 360 e/mes
ALLO. Piso de 3 hab., 1 baño, completamente
amueblado. 400 e/mes

40.000 €

ESTELLA. Calle Mayor. Piso de 3 habitaciones, amueblado. 450 e/mes
FRAY DIEGO. Piso de 4 hab., 2 baños. Completamente amueblado. 450 e/mes
IBARRA III. Dúplex de 3 hab., 2 baños. Completamente amueblado, amplia terraza.
550 e/mes
ESTELLA. Carlos VII. Piso de 3 hab., 2 baños
plaza de garaje y trastero. 525 e/mes
ALLO. apartamento de 2 hab., 1 año, amplia
terraza, amueblado. 390 e/mes

LOCALES Y NAVES
ESTELLA. Bar-Restaurante. 300.000 e
MERKATONDOA. Nave de 270 m2, a estrenar. 179.402 e
ESTELLA. Parking estación, plaza de garaje
en venta. 30.000 e
MERKATONDOA. Nave de 226 m2 + 191 m2
de semisótano. 700 e/mes
NUEVA CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS DE GARAJE EN
ESPOZ Y MINA. APÚNTESE.

Les desea Felices Fiestas
www.inmosarasate.com

948 555 464

Inmobiliaria Sarasate
C/ San Andrés, 3.
Pza. San Francisco de Asís, 10.
Estella-Navarra
estella@inmosarasate.com
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FOTOGRÁFICO

Lasde lacaras
fiesta
LA SIGUIENTE GALERÍA DE IMÁGENES OFRECE, SOBRE TODO, PRIMEROS PLANOS DE LOS ACTORES DE LA FIESTA:
LOS QUE TRABAJAN, LOS QUE COLABORAN Y LOS QUE LAS DISFRUTAN

150

lgunos in-fraganti. Otros han posado. En las siguientes páginas se recogen expresiones,
gestos, acciones y momentos propios de las fiestas del año pasado. Niños, jóvenes, abuelos,
miembros de los colectivos que hacen posible la fiesta, trabajadores, fotógrafos, todos tienen
cabida en esta nueva galería de imágenes. Búsquese, por si se encuentra.

A

CALLE MAYOR 465

151

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2011

fiestas

152

CALLE MAYOR 465

FOTOGRÁFICO

153

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2011

fiestas

154

CALLE MAYOR 465

FOTOGRÁFICO

155

ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2011

ÁLBUM
FOTOGRÁFICO

Siete días
sin descanso
LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA FIESTA, LOS ALMUERZOS,
LAS DANZAS Y ESPECTÁCULOS TAURINOS; EN DEFINITIVA, LA FIESTA
EN LA CALLE, SE RECOGE EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS
COMO ANTICIPO DE LA SEMANA DE 2011

M

omentos efímeros llenos de significado que quedan inmortalizados para el recuerdo. Los actos van sucediendo entre almuerzos,
bailes y mucho vino. Esta selección de fotos recoge lo que supuso
para los estelleses las fiestas de 2010. No cabe duda que el tiempo fue
aprovechado y que todos los momentos se vivieron al máximo.

Los actos oficiales de la mañana suceden a los almuerzos. Las comidas dan pie
a los toros y, ya entrada la tarde, comienzan los bailes y las verbenas que muchas
veces se alargan hasta el amanecer con el encierro. Este 2011 no será menos. Las
vivencias de las fiestas siempre se pueden mejorar, aunque se haya puesto el listón
muy alto. Siete días repletos de actividad que a continuación vamos a vivir de nuevo.
Esperamos que guste y sirva de aperitivo para las fiestas venideras.

fotografías:
RAÚL VERGARACHEA GARRUÉS
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Al compás
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Como si de un
gran concierto se
tratara, el director levanta la
batuta para que
la orquesta
empiece a sonar.
Las agrupaciones
que se concentran en el ayuntamiento el viernes
a las 12.00 horas
son uno de los
primeros indicios
de que las fiestas
han empezado.
La banda de Estella, los gaiteros y
las rondallas,
todos tocan al
unísono.
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Agua,
gaseosa
y cava

160

Tras el chupinazo,
se desata la fiesta. El agua, la
gaseosa o el cava
(menos en tiempos de crisis) se
integran en la
celebración cuando el estruendo
inaugura la semana en Estella. No
a todo el mundo
le hace gracia
mancharse, pero
por ello, no van a
dejar de seguir la
fiesta.
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Nadie se libra del
agua el viernes
por la tarde…, ni
la alcaldesa ni los
concejales. La
bajadica del agua
o del Puy es algo
que no puede faltar en el primer
día de la semana
festiva. No todos
se animan, pero
quien participa
termina bastante
mojado. Es uno
de los acontecimientos más típicos de Estella, al
igual que la
pañuelada o la
procesión. En
fiestas, siempre
hay tiempo de
mojarse y refrescarse, aunque no
sea en esta curiosa bajadica.

162

Bajadica
refrescante
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¡Qué festín!

Las comidas,
almuerzos y
cenas son actividades bien acogidas en las fiestas.
Es una manera de
reunirse y comer
en fundamento.
Esta chica
degusta unos elaborados caracoles en compañía
de familiares y
amigos. Copiosas
comidas se aglutinan en calles y
plazas de Estella.
No es de extrañar
que las fiestas
sean un buen
momento para
saltarse alguna
que otra dieta.

164
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iDorming

Las nuevas tecnologías a veces
pueden jugar
malas pasadas y
desvelar tu paradero. Los vecinos
se sirven de las
tecnologías
móviles para
estar conectados
en todo momento, aunque con el
ruido y el movimiento de las
fiestas sea un
tanto complicado.
Nadie tiene ya
excusa para no
enterarse de una
quedada, una
comida o una
cena ya se vía llamada, sms, email o con la
ayuda de las
redes sociales.

166
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Baile de
la Era

168

En Estella, cada
acto y acontecimiento es acompañado por los
grupos de danzas
Larraiza e Ibai
Ega. Bailan y bailan sin parar y
animan a todos
aquellos que se
encuentran por
las calles de la
localidad.
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Plena
devoción

La bajadica del
Puy de las chicas
recibe gran
número de participantes femeninos. No cabe
duda de que las
madres, abuelas,
adolescentes y
niñas de la ciudad
sienten gran
devoción por un
acto exclusivo
para ellas. La
fotografía lo comprueba, se aprecia tres generaciones con el
mismo entusiasmo, seguramente
cantando con
gran fervor.

170
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Noches alegres,
mañanas tristes.
Es lo que la tradición popular dice
y algo de razón
tiene. Las noches
son largas y, aunque el encierro es
temprano,
muchos no
aguantan la marcha. No es raro
ver por la mañana
a algún joven
todavía en vela
como en la foto,
donde se ve a un
muchacho que ya
no puede más.

172

Noches
alegres...
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A ritmo
de bombo

174

Ni la lluvia puede
parar la bombada.
En esta foto se
puede ver a un
nutrido grupo de
participantes
equipados con
tambores, bombos o cualquier
instrumento que
sirva para marcarse un buen
ritmo. De la
misma manera,
utilizan este acto
popular para disfrazarse con original atrezzo. Los
más pequeños
siempre apoyan
con tambores y
trompetas.
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Siempre
perfecta

176

Estas dos chicas
se lucen con
orgullo. La ropa
blanca siempre
acaba ensuciándose con engorrosas marcas de
vino y sucedáneos. Aun así, no es
problema para
estar perfecta.
Cualquier mozo
caería rendido
con tanta belleza.
Las fiestas siempre son una
buena época para
ligar y dar pie al
amor y las desventuras.
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Las fiestas son en
agosto, lo que
conlleva calor.
Hay veces que el
tiempo pasa
malas jugadas
pero lo normal es
que haya sol. Este
sol puede ser en
ocasiones sofocantes y molesto
como se aprecia
en la foto donde
un vecino utiliza
un improvisado
abanico pasa resguardarse.

178

Tiempo de
calor
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Magna
procesión

180
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El domingo por la
mañana es un día
grande. La procesión llama a
muchas personas,
tanto a asistir
como a participar,
y concentra a
todos por las
calles del recorrido. Llevar al
santo o a la virgen les supone un
gran honor y
nadie desperdicia
la oportunidad si
se le es dada. El
recorrido ha
variado por la
rehabilitación de
San Pedro pero
cuando termine,
volverá a ser
como antes.
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Danzaris
txikis

182

La danza en Estella tiene una
buena cantera, a
juzgar por los
niños que ya participan en las
fiestas con responsabilidad. Tienen que madrugar, vestirse y
hacer las coreografías lo mejor
posible en los
actos de las fiestas. Saben que el
público está pendiente de ellos y
tienen que hacerlo bien.
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Ritmos
latinos

184

Bailes típicos de
diferentes países
se unen a la procesión del domingo. En este caso
ritmos latinos se
dejan ver por las
calles de la localidad. Todos quieren participar de
las fiestas y sus
tradiciones. Cada
uno lo hace a su
manera.
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Tras una buena
faena siempre
vienen los aplausos, y con ellos,
los devotos. Las
corridas de toros
crean mucha
expectación y
concentran a un
público muy
variado. Son
muchos los toreros que han pasado a lo largo de
los años por la
plaza de Estella.
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Tras una
buena faena
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¡Que viene
el toro!

No sólo los
mayores corren el
encierro. Los
niños también
tienen la oportunidad de hacerlo,
no con ganado,
sino con carreras
preparadas para
ellos. Al igual que
el torico de fuego,
del cual disfrutan
por la noche,
estos animales de
cartón-piedra son
conducidos por
las calles del
encierro atrayendo a los más
pequeños de la
casa. En la foto
un niño porta
todo lo necesario
para ser un buen
corredor: ropa
blanca, pañuelo,
faja y hasta un
periódico.
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Bailes
del mundo

190

En fiestas, las
calles y plazas de
la localidad se llenan de espectáculos callejeros y
actividades
ambulantes. Ritmos y bailes de
otras culturas se
mezclan con los
compases populares, como se
observa en esta
foto, donde una
señora se anima a
acompañar las
coreografías de
esta banda africana. En fiestas,
nunca se agotan
las energías.
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Repostando
energías

192

Koldo, Iñigo,
Diego, Asier, Iván,
Iñigo y Eneko,
pendientes de lo
que sucede en el
ruedo, cargan
energías en sol.
Sobra decir que
no subieron el
Tourmalet. Tampoco llegaron
lejos, pero a los
puntos de avituallamiento no faltaron. ¿Cómo
entró la bicicleta
sin ruedas en la
plaza? Ése es un
gran misterio.
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Sentimiento
taurino

Cada tarde, en la
plaza de toros,
muchas personas
se concentran en
torno a una afición, las corridas
de toros. Grandes
toreros pasean
por la plaza con
sus trajes de
luces y son admirados por su arte.
Pero también
cualquier persona
puede participar
de este acontecimiento en los
recortes a las
vaquillas o sentir
la magia de los
toros como este
vecino.
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Mis primeras
fiestas

196

Las fiestas no son
sólo para jóvenes
y adultos, todos
disfrutan de ellas.
Esta niña debe
sentirse tranquila
a hombros de su
madre, donde
puede observar y
analizar todo lo
que en la calle
está sucediendo.
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Hay que tener
gran valentía para
ponerse delante
de un toro y aquí
lo están demostrando. La plaza
Santiago es el
tramo del encierro donde más
gente se concentra, tanto para
correr como para
ver y ojear a los
corredores y las
reses bravas. El
encierro comienza a principios de
la calle Ruiz de
Alda y culmina
con el tramo de la
plaza Santiago
hasta la plaza de
toros. En cualquier punto de
este tramo se
puede encontrar
un lugar para
poder ver bien el
encierro divisando gran parte del
recorrido.
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Calles poco
seguras
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Ponme un
escocés
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La originalidad
nunca falla entre
los participantes
de las fiestas. A
cada cual mayor
improvisación,
sacando viejos
disfraces del
armario. En este
caso, la internacionalidad de las
fiestas queda
plasmada. Quizá
no sea un gran
porcentaje de
extranjeros los
que vengan a
Estella, pero
pasárselo bien es
internacional y,
con ello, las fiestas. Este escocés
se nota que no va
a perderse ni un
segundo de los
acontecimientos
que ocurran en
las calles de la
localidad.
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La bruja
se acerca

202

La expectación
que crea Gorgorito es inigualable.
Hipnotiza a todo
niño que va a
verlo y también a
algún padre que
lo recuerda con
cariño. Padres e
hijos se concentran en Los Llanos para admirar
a un antiguo
amigo de tela y
cartón. Seguramente en el
momento de la
foto salía la bruja.
Caras de susto y
gritos contra ella
que rara vez consigue sus propósitos, ya que los
niños y niñas
están allí para
ayudar al pequeño Gorgorito.
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Superhéroes
en acción
CALLE MAYOR 465

Dar la nota en
fiestas no es
complicado, y
menos si se opta
por el disfraz de
Superman. Cada
día se encuentran
gratas sorpresas
deambulando por
la calle. Las
actuaciones
callejeras se mezclan con aportaciones espontaneas de la gente.
La vergüenza se
aparca durante
unos días para
hacer cosas no
menos divertidas
que animadas.
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Auténtica
estrella

206

Los toreros siempre tienen buen
porte gracias a
sus trajes de
luces. En este
caso no iba a ser
menos. Facultades posa firme
antes de salir a
faena. No le falta
nada: lleva el
traje de luces y
capote… ya sólo
queda salir al
ruedo con valentía y enfrentarse
al toro o becerro
cara a cara, que
no siempre es
fácil.
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Calderetas a
sol y sombra

208

Nada impide a
estos dos ‘cocinillas’ preparar,
como otros años,
un rico abadejo. A
sol y sombra,
haga frío o llueva,
el concurso de
ajoarriero concentra a los más
aficionados en
esta tarea. Compiten por la mejor
receta y preparación, aunque
luego lo que más
importe sea
pasárselo bien y
poder probar sus
creaciones.
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Siempre
juntos

210

La relación entre
niños y cabezudos no suele ser
muy cordial. Cada
mañana sale la
comparsa y los
pequeños intentan esquivar los
golpes de las
botarrinas de los
cabezudos. Los
niños, con cierto
pavor, ansían
librase de ellos.
Aun así, siempre
queda tiempo
para ser buenos
amigos.
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Los estellicas se
involucran totalmente en sus
fiestas, y crean
gran expectación
captando la mirada de más de una
persona. Sin
embargo, hay
veces que se
cambian los
papeles y se pasa
a la posición de
espectador. No es
raro que haya
momentos de
descanso para
disfrutar del
panorama y el
buen ambiente
que se respira.
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Miradas de
expectación

CALLE MAYOR 465

213

C L I M AT I Z AC I Ó N - I N STA L AC I O N E S F R I G O R Í F I C AS

Especialistas en climatización para el hogar y la industria • Tel. 619 456 613
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En este índice encontrará
los mejores comercios y empresas
de Estella y Merindad
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Bar Volante ............................107
Bar Zulobero ..........................109
Bizkor........................................59
Bodegas Aroa ..........................75
Bodegas Irache ........................93
Bodegas Lezaun ....................171
Bombones Torres ..................126
Cafetería Ardantze..................119
Calle Mayor ............................214
Calle Mayor ............................216
Calzados Mila ........................125
Camping Iratxe ......................167
CAN ........................................219
Carnicería Aguinaga ..............134
Carnicería Javier ....................107
Carnicería Los Porches ..........109
Carnicería Yerri ......................100
Carpintería Amézqueta ..........135
Carpintería Echegaray..............77
Carpintería Met. Hnos. Pérez 205
Carpintería Valentín................191
Carrocerías Zuasti ..................144
Castillo y Hervás ....................100

Cenor Ramón Andueza ..........163
Centro Tecnológico L´Urederra25
Cerámicas Egurza ..................181
Cia Mobiliario............................95
Ciclos Lizarra..........................207
Cipri-Hiedra ............................107
Clínica Dental La Serna..........203
Clínica Dental Lizarra ..............99
Clínica Dental Napal-Razquin 110
Clínica Dental Tellechea ........199
Clínica Pod. Cristina Sáenz ....108
Cocinas Jesús García ..............85
Cocinas Victorino Urriza ........191
Comercial Ferretera Estellesa139
Construcciones Elcarte ..........201
Construcciones Perusqui ......193
Const. Suberviola Pagola ........87
Cristalería Arana ....................106
Decor ......................................117
Decoraciones Cano ................141
Decoraciones Rubio................132
Decora-Hogar ........................113
Decoventana ............................45
Dilsamovil ................................73
Eco Gabinete Auditivo ............151
Ecológicos Ega..........................79
Ecus Asesores ........................201
Ega Informática ........................57
Eikos ......................................211
El Ega Mauleón ......................131
Electricidad Fija......................195
Electricidad Gaso....................120
Electricidad Kesma ..................63
Electricidad Montoya ..............101
Electricidad Naer....................179
Electricidad Pipaón ................153
Electricidad Robert ....................2
Electromecánica Oncineda ....185
Electropax ................................41
Estación de Servicio Vélaz........39
Estación de Servicio Zaldu ....161
Evaristo Ruiz ..........................165
Expo-Sofá ................................83
Fisioterapia Lizarra ................110
Floristería Hermoso ..............127
Fogones La Encina ................109
Garbayo ..................................119
Gestoría Arza-Eraso ..............189
Gothyka ..................................129
Gráficas Astarriaga ................116
Gráficas Lizarra ......................147
Gurbindo ................................108
Héctor Elizaga ..........................97
Heladería Lerma ....................112
Horno Bravo............................133
Hospedería Chapitel ................15
Hotel Irache ............................167

Hotel Yerri ................................67
Imprenta Jordana ....................91
Informática Los Llanos ..........193
Inmobiliaria Azcárate ............175
Inmobiliaria Barnó..................169
Inmobiliaria Sarasate ............148
Instalaciones Cubillas ..............53
Instalaciones Lóquiz ..............213
Iratxe Asesoría Financiera ....143
Itzuli Autoservicio ..................213
Jordana Hogar ........................197
Joyería Ricardo Ros................179
Joyería Riezu ..........................185
Juanto Música ........................110
Karate El Puy ..........................100
Kiko Car Motor........................121
Koodza ......................................11
Kristina Esteticista ................161
KSV Servicios Educativos ......114
La Aljama................................123
La Estellesa ............................141
La Hogazza ............................122
La Papelería............................207
Lavandería Garbiki ..................87
Licores Azanza........................175
Limpiezas Ánfora....................171
Lizarra Automoción ................169
Look ........................................101
Luckira Agencia de Servicios 132
Maila Escaleras ......................113
Manualidades Athena ............118
Mar-Gar Neum./Euromaster ..65
Mauro Mobiliario ....................21
Maya..........................................69
Mediación y Desarrollo ..........103
Metalicar ................................115
Mirari Estética y Masaje ........159
Montero Vega ..........................126
Muebles Hermanos Urriza ......83
Muga Servicios Inmobiliarios 163
Naval Carpintería Metálica ....101
Netto Hipermercados ..............17
Nissan-Hyundai Estella..........146
Óptica Navarra........................183
Ortosan ..................................165
Osés Construcción....................35
P&M Sport Tunning ................112
P. Korres ................................108
Palacio de Azcona ..................173
Panes 73-Ogipan ....................121
Pastelería La Mallorquina ......209
Pastelería Los Llanos ............130
Peluquería C5 ........................114
Peluquería Cactus ..................129
Peluquería Gothic ..................130
Peluquería Paca ....................112
Peluquería Tupé-Lu................101

Perfumería Irujo ....................117
Pescadería La Kontxa ............155
Pétalos ....................................146
Pili Zabala ..............................128
Pinturas Echávarri..................151
Pinturas Rendo ......................145
Polideportivo Ardantze ..........114
Promociones Sofilux ................83
Promociones Zulatia ................73
Renault ..................................220
Renoven ..................................159
Restaurante Don Menú ..........112
Restaurante Navarra ..............181
Restaurante Richard ..............119
Restaurante Solana ................133
Roberto Campos ....................146
Sanz de Acedo ..........................75
Seguros Helvetia ....................145
Seguros Jaime Zabala..............61
Seguros Mutuavenir ..............195
Selecciones ............................116
Sercona ..................................118
Serdepor ................................155
Sidrería Etxesakan ................124
Silan Fisioterapia....................132
Spinología-Tomás D. Peñalba 124
Suministros Monjardín ..............4
Suministros Urbasa....................4
Suministros Vélaz ....................39
Susana Larramendi ................109
Talleres Autoclave / Navacar..111
Talleres Aysovel ......................203
Talleres El Kubano ................143
Talleres Murieta........................37
Talleres Ruiz de Larramendi..115
The Corner Beer House ........119
Tierras de Iranzu ......................13
Tintorería Marfil......................102
Tropescaza ..............................118
Trujal Mendía ..........................110
Tucan ......................................111
Urko Musical ..........................136
Valen Cocinas ........................177
Venta de Larrión ......................47
Venta de Larrión ......................49
Venta Loft................................146
Ventanas Leyre ........................29
Verlan Trabajos Verticales......153
Viajes Ecuador ........................104
Viajes Okapi ............................173
Video Ega ................................187
Vinoteca Urederra ..................140
Virginia ....................................209
Zumaque ................................205
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