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Cada número de Calle Mayor es para nosotros
especial. 
Este número más todavía. 

¿Por qué? Por su tamaño (196 páginas, la
mayoría a color); por su temática festiva (nues-
tros reportajes hablan de la semana más impor-
tante del año para la ciudad); porque, pasito a
pasito, ya falta menos para nuestro número 500
y, sobre todo, porque nuestros anunciantes,
nuestros entrevistados y nuestros lectores son
especiales y hacen que cada una de las siguien-
tes páginas sea posible. 
Sencillamente, gracias por estar ahí. 

Felices Fiestas de Estella-Lizarra 2012. 
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ENTREVISTA

D esde el viernes 3 hasta el jueves
8 agosto, las calles de Estella se
vuelven de blanco y rojo. La

actividad laboral se relaja, la música y el
baile llenan todos los rincones y la diver-
sión está servida, a todas horas y para
todos los públicos. 

El Ayuntamiento destina a esta semana
festiva un presupuesto de 206.465 euros,
con un recorte del 10% con respecto al
año pasado de acuerdo a las circunstan-
cias económicas actuales. La alcaldesa de
la ciudad, la regionalista Begoña Ganuza,
asegura que este recorte no afecta a la
variedad ni a la calidad de las actuacio-
nes. En sus sextas fiestas al frente del
Ayuntamiento, la primer edil invita a veci-
nos y visitantes a disfrutar intensamente y

a dejar a un lado los problemas de la vida
diaria. 

Se acerca la semana más especial del año
para los estelleses, ¿las espera con ganas?

Las espero con mucha ilusión y con
muchas ganas de participar, pero este año las
voy a llevar un poco más tranquilas. 

¿Las disfruta como estellica o solamente
puede hacerlo como alcaldesa?

Como estellica y como alcaldesa. Como
estellica siempre me han encantado y ahora,
¡qué honor poderlas disfrutar como alcalde-
sa! No se puede pedir más. 

¿Qué recuerdos tiene de sus fiestas de
niña?

Recuerdo sobre todo a los gigantes y los

cabezudos, y también a Gorgorito, que lo
disfrutaba con mis padres y con mi hermano.
Guardo muchas fotografías en blanco y
negro de aquellos años. La verdad es que
antes éramos mucho más infantiles de lo que
los críos son ahora. 

El recorte presupuestario, ¿de qué manera
afecta a las fiestas?

El recorte no se nota para nada en las acti-
vidades de cada día. Los colectivos y las
empresas han entendido que la situación
requiere los mismos actos pero con menos
dinero. No se va a notar nada. 

El concejal Ricardo Gómez de Segura repi-
te en el cohete, ¿por qué ha pensado en él?

Cuando me decidí por él desconocía que
repetía porque tocó en otra legislatura. Mis

“ESTOS DÍAS SON 
PARA OLVIDAR 
LOS PROBLEMAS 
Y DISFRUTAR”
LA PRIMER EDIL INVITA A LA CIUDADANÍA A VIVIR INTENSAMENTE 

UN PROGRAMA DE ACTOS EN EL QUE, ASEGURA, 

NO SE APRECIAN LOS RECORTES 

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA. ALCALDESA DE ESTELLA-LIZARRA
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E l concejal de Nabai Ricardo
Gómez de Segura (18/05/1954)
no pensaba en 2004 que la

experiencia se volviera a repetir. En
aquella ocasión la alcaldesa socialista Mª
José Fernández concedía al entonces pre-
sidente de Industria y edil del PNV el
privilegio de iniciar las fiestas. Ocho
años después, Begoña Ganuza (UPN)
vuelve a contar con él para inaugurar
una nueva edición de la semana más
importante del año para la ciudad. 

Como novedad, Gómez de Segura lo hace
en esta ocasión desde la oposición, bajo las
siglas de la coalición Nabai, y, además, es la
primera vez que la regionalista concede el
privilegio a una persona que no es de su
grupo. El concejal lo entiende como un
gesto significativo de acercamiento en un
momento en que la ciudadanía pide “diálo-
go, negociación y acuerdo”. 

¿Cómo recibió la noticia?
Estoy muy contento. Me he llevado una

gran alegría. Lo he recibido con una gran
satisfacción y con cierta sorpresa, evidente-
mente. Aunque la alcaldesa ya adelantó
que podía tocarle a alguien de la oposición,
no deja de sorprenderme. 

¿Le sorprende por ser la segunda vez?
Me sorprende que la alcaldesa no haya

escogido a un concejal de UPN, pero lo
entiendo como un gesto significativo de
acercamiento en tiempos en que la ciuda-
danía nos pide trabajo, desde luego, pero
también diálogo, negociación y acuerdo. 

La alcaldesa justifica su decisión sobre
todo en razones personales. A pesar de las
diferencias políticas, ¿tienen una especial
relación?

Todos los organismos políticos y empre-
sariales se componen de personas y son lo
primero, después todo lo demás. El elemen-
to más importante son las relaciones perso-
nales, lo que no implica que se deba cam-
biar la ideología. 

22

EL COHETE

12.00 h.
Puntual, desde el balcón consistorial, el concejal encarga-
do prende la mecha. El cohete -con la tradición de no ves-
tir todavía de blanco y rojo- es el momento más esperado
por los estelleses porque explota la fiesta. 

RICARDO GÓMEZ DE SEGURA (NABAI). COHETERO

EL CONCEJAL DE NABAI TIRÓ SU PRIMER COHETE COMO 

PRESIDENTE DEL ÁREA DE INDUSTRIA EN LA LEGISLATURA 

DE LA SOCIALISTA Mª JOSÉ FERNÁNDEZ. AHORA, BEGOÑA

GANUZA LE CONCEDE EL PRIVILEGIO POR SEGUNDA VEZ
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SUS MOMENTICOS

MIS ‘MOMENTICOS’ 
ESPECIALES

EL COHETE, LA COMIDA DEL VIERNES DE GIGANTES, EL VERMÚ Y LOS ALMUERZOS SON TAN SÓLO ALGUNAS 

DE LAS RAZONES QUE HACEN DE LAS DE ESTELLA UNAS FIESTAS INOLVIDABLES 

N o tienen por qué estar en el programa. Las fiestas de Estella-Lizarra se cele-
bran en la calle y la espontaneidad de sus vecinos contribuye a hacerlas
únicas. Por eso, cada persona encuentra a lo largo de los siete días festivos

su acto o su rato preferido, la mayoría de las veces motivado por la buena compañía. 

Los almuerzos, la comida del viernes, los espectáculos taurinos, el vermú, la procesión y
el cohete son sólo algunos de los favoritos de las seis personas entrevistadas, representantes
de diversos sectores de la vida de Estella, como el comercio, el deporte, los servicios y los
colectivos de las fiestas. Estos son sus momenticos.  

14.00 h.
El horario es libre para vivir las experiencias más per-
sonales de las fiestas. Las comidas en cuadrilla y en
familia son algunos de ellos, al igual que el vermú, los
almuerzos o las cenas.  ¡A disfrutarlo! 

>
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L os encierros de novillos van a
ser una realidad en las fiestas
de 2012. Un informe del arqui-

tecto municipal certifica que el vallado
colocado a lo largo de todo el recorrido
cumple con los requisitos de la Orden
Foral 374/2012, de 29 de mayo, para la
celebración de espectáculos taurinos
populares tradicionales. La certificación
da luz verde al encierro de novillos o
utreros el martes por la mañana y el
miércoles por la tarde. 

Ya en 2010, el público tuvo ocasión de
presenciar un encierro con novillos, inicia-
tiva que se planeó repetir en 2011,
ampliándola a dos sesiones. Fue la muerte
de una persona en el encierro de Lodosa lo
que llevó al Ayuntamiento de la ciudad y
de otras de Navarra a suspenderlo. Conse-
cuencia de este accidente, el Gobierno de
Navarra ha procedido a aprobar la nueva
Orden Foral que modifica el Reglamento
de Espectáculos Taurinos, aprobado por
Decreto Foral en junio de 1992. 

En aplicación de la nueva normativa
supone reforzar el vallado del encierro
para garantizar la integridad física de los
participantes con especial incidencia en la
protección que debe otorgarse a los expec-
tadores, e incluso, a las personas ajenas al
espectáculo. •

ENCIERROS

09.00 h.
La plaza Santiago cobra especial vida a primera hora de la
mañana. Correr o ver las vacas desde la barrera es uno de
los momentos más esperados del programa de las fiestas. 

ESTELLA TENDRÁ 
NOVILLOS

EL ARQUITECTO MUNICIPAL HA CERTIFICADO QUE EL VALLADO OFRECE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

ESPECIFICADAS EN LA NUEVA ORDEN FORAL DEL 29 DE MAYO

TABLONES. Se han colocado 370 a

lo largo de todo el recorrido. El año

pasado eran 147.

BALIZAS. Son 230, para reforzar

los puntos más sensibles. El año

pasado se colocaron 70.  

LISTONES. En total, 426. Para cum-

plir con la normativa, la distancia

entre poste y poste se ha reducido

de 4 a 3 metros.  

AGUJEROS. Ha sido necesario rea-

lizar 40 agujeros nuevos en el pavi-

mento, que se suman a los 147 que

ya existían. 

REFUERZOS. Uno de los puntos

más vulnerables del recorrido es la

Cuesta de Entrañas. Aquí se ha co-

locado una valla metálica mucho

más alta de la que ya existía. 

DATOS

Foto de archivo de un encierro de las fiestas del año pasado. 
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D os parejas, una de Ayegui y otra de Estella, recibirán el lunes, Día del Jubi-
lado, el homenaje del Ayuntamiento. Vivirán un día muy especial gracias a
la colaboración de la Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega.

Los elegidos este año son Enrique Araiz Ruiz, Aniana Vidaurre Zudaire, Benjamín
Ganuza Martínez y Concepción Garrués Crespo. Las parejas son conocidas y amigas
puesto que los maridos son quintos de 1931.

El día del homenaje comenzará con una misa en la iglesia de San Pedro de la Rúa,
abierta a todo el que quiera animarse a participar. Seguidamente, se realizará un homenaje
en la plaza de los Fueros con la entrega de las placas conmemorativas, cortesía municipal,
y las flores y las boinas concedidas por la peña San Andrés. Después del homenaje en la
plaza de los Fueros, comenzará el concierto de jotas del grupo ‘Los Pamplonicas’ y los asis-
tentes podrán disfrutar un aperitivo en el club de jubilados.. •

JUBILADOS

11.00 h.
Media mañana, hora del vermú, franja horaria tranquila
que disfrutan sobre todo las personas que han tenido una
noche tranquila. El lunes, en concreto, a las once, comien-
za el programa especial dirigido para los jubilados.

REENCUENTRO 
PARA UN HOMENAJE
LAS PAREJAS FORMADAS POR ENRIQUE ARÁIZ Y ANIANA VIDAURRE Y BENJAMÍN GANUZA 

Y CONCEPCIÓN GARRUÉS SERÁN PROTAGONISTAS EL LUNES DE FIESTAS 

De izquierda a derecha, los homenajeados Enrique Araiz, Benjamín Ganuza, Aniana Vidaurre y Concepción Garrués, junto al club de jubilados.
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66 C omo cada año, un nuevo Ayun-
tamiento infantil fue elegido en
torno al reparto de un rosco.

Entre los niños de los diferentes colegios
que optaban al puesto de alcalde,
Adrián Zurbano, de Lizarra Ikastola, fue
el afortunado. Posteriormente, ya senta-
do en la silla de la Alcaldía, dictó quié-
nes serían los tenientes de alcalde, en
este caso dos chicos y dos chicas: Andrea
Sánchez Valiente, David Lumbreras Mar-
tínez, Enrique Gómez Pardo e Iranzu
García Murillo.

La cita se celebró el 21 de junio en el
salón de plenos del ayuntamiento después
de que los diecisiete concejales y candidatos
a la Alcaldía infantil ocuparan su puesto en
la mesa. El día de la elección fue el 21 de
junio donde se concretó el papel que iba a
ejercer cada representante de los colegios.
Mario Vega Díez, quien portará la bandera
de Estella, fue la mano inocente que sacó

AYUNTAMIENTO INFANTIL

11.30 h.
Arranca el protagonismo para los niños de la
Corporación. Son recibidos en el consistorio, el
alcalde coge la vara de mando, dispara el cohete
y preside la ofrenda floral y la pañuelada infantil.

PEQUEÑO AYUNTAMIENTO
LA CORPORACIÓN INFANTIL YA ESTÁ PREPARADA PARA TIRAR EL COHETE, 

PASAR UN BUEN DÍA DEL NIÑO Y DISFRUTAR DE LAS FIESTAS 

Adrián Zurbano, de 11 años, es el nuevo alcalde y el martes de fiestas estará acompa-

ñado por sus cuatro tenientes de alcalde, Iranzu García, Andrea Sánchez, Enrique Gó-

mez y David Lumbreras, y el resto de los miembros de la Corporación. 

17 concejales

MÁS+

Javier Berrueta Irigoyen (Santa Ana)

Mikel Baños Maeztu (Santa Ana)

Rocío Echegaray Tomás (Santa Ana)

Peru Etxaniz Mujika (Lizarra Ikastola)

Aketza García Aramendía (Lizarra Ikastola)

Helena García Díaz de Cerio (Mater Dei)

Iranzu García Osés (Remontival)

Aimar Gómez Vallejo (Mater Dei)

Iranzu Martínez Loshuertos (Remontival)

Javier Subiza Lezáun (Remontival)

Marina Yerro Muñoz (Mater Dei) 

Abanderado: Mario Vega Diez, el más jo-

ven de la Corporación. Portará la bandera

de Estella.

las papeletas para escoger una porción del
suculento postre. El haba que designaba a
la persona privilegiada tardó en salir, pero
Zurbano sostenía y la mostraba ilusionado.
Una vez sentado en el sillón de la alcaldesa,
metido en el papel, a la pregunta ¿qué cam-
biaría de Estella? respondía: “la crisis”. •

La corporación infantil, el día de la elección del alcalde. El alcalde, de azul, en medio, arropado por los tenientes de alcalde.  

LA ELECCIÓN SE CELEBRÓ

EN EL SALÓN DE PLENOS

EL 21 DE JUNIO
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COMITIVA

R ecuerdan por su estética a los Beefeaters de la Torre
de Londres o a la Guardia Suiza del Vaticano, pero
nada tienen que ver con la seguridad. La función de

la comitiva oficial del Ayuntamiento, compuesta por dos Tim-
baleros, dos Clarineros, dos Maceros y dos Guardias de Res-
peto, es simplemente acompañar a la Corporación en actos
festivos, aportarle prestancia y avisar de la salida y la llegada
de los corporativos al edificio consistorial. 

Los trajes -rojos y negros, de materiales nobles como el terciope-
lo-, las pelucas y los instrumentos que portan convierten a este
grupo en un colectivo peculiar que no escapa a las miradas de los
visitantes ni de los ciudadanos. Con motivo de la Virgen del Puy,
San Andrés y durante los actos oficiales en la semana de fiestas,
Maceros, Timbaleros, Clarineros y Guardias de Respeto pasean sus
galas, con orden y disciplina, por las calles de la cuidad. 

No es fácil encontrar fuentes documentales sobre el origen de la
comitiva oficial del Ayuntamiento de Estella ni de los trajes que
lucen, si bien tienen similitudes con la comitiva del Ayuntamiento de
Pamplona. Sobre ella se refirió Valentín Redín en su libro ‘Usos y
costumbres del ayuntamiento de Pamplona’. Bajo el título ‘Timbales
y clarines’ escribe que el cortejo municipal se inicia con los Timbale-
ros y Clarineros, “que son los encargados de dar los toques de orde-
nanza cada vez que la Corporación entra o sale de un lugar”. 

Continúa diciendo “la realidad del origen de los timbaleros y cla-
rineros también se pierde en el tiempo y, como muchas otras cosas

de las que se han perdido en el tiempo, aún no se han encontrado”.
Es decir, sobre el origen de estos acompañantes Redín tampoco tie-
nen datos. “Son, en definitiva, quienes avisan que algo importante
va a suceder y que para ello está allí el Ayuntamiento en Cuerpo de
ciudad”, dice. 

Sobre los maceros la información tampoco es amplia, pero en su
libro el autor explica que, después de clarineros y timbaleros, van
los maceros; ocurre en Pamplona y ocurre en Estella durante las
salidas municipales. “Los portadores de las mazas, representación
del cetro, del poder municipal, son símbolo de mando y su antigüe-
dad acompañando al poder podría perderse en tiempos de los asi-
rios. Quizá en épocas más remotas las llevaban los alcaldes, como
el cetro los reyes, en representación de su poder. Cuando lo exigió
la comodidad, pasaron las mazas a mano de los maceros, esos per-
sonajes que hoy llevan una casaca amplia, de mangas anchas, gola
y sombrero con reminiscencias de ceremonia londinense”. 

Sobre los Guardias de Respeto nada dice la publicación, pero en
Estella escoltan al jefe de la Policía Municipal y cierran la comiti-
va. Sus trajes recuerdan al de un soldado, de color oscuro en pan-
talón y la chaqueta y no les falta en el atuendo el sombrero y una
espada a la cintura. 

Sobre la responsabilidad de escoltar al Ayuntamiento en Corpo-
ración mucho saben las personas que participan en la comitiva en
el papel de Clarineros, Timbaleros, Maceros y Guardias de Respeto.
El Ayuntamiento se sirve de una bolsa de doce candidatos para
cubrir en cada salida los ocho puestos. •

17.00 h.
Depende del acto, pero viernes y sábado, a media
tarde, comienza la actividad en el edificio consisto-
rial. El Ayuntamiento, en cuerpo de Corporación, con
su comitiva oficial, se prepara para salir a las calles . 

LA COMITIVA DE 
LA CORPORACIÓN 

TIMBALEROS, CLARINEROS, MACEROS Y GUARDIAS DE RESPETO FORMAN EL CUERPO OFICIAL QUE ESCOLTA 

AL AYUNTAMIENTO EN SUS ACTOS OFICIALES POR LA CIUDAD

CALLE MAYOR 490

46

C ada año, conforme se acercan las
fiestas, numerosas cuadrillas de
Estella buscan entre los locales y

bajeras de la ciudad, un lugar de reunión.
No es una tarea difícil, pero hay que dar
con él, llegar a acuerdo con el propietario y,
después, tramitarlo con el Ayuntamiento y
los seguros. Dos grupos de amigos de la
ciudad, uno integrado por chicas y otro por
chicos, han cumplido con todos los requisi-
tos en la tarea de conseguir chabisque y
enumeran los pros y contras de contar con
un espacio de libertad durante las fiestas. 

CHABISQUES

20.00 h.
Buena hora para reunirse con los amigos, preparar la
cena y coger fuerzas para una nueva noche en cua-
drilla. Cuando la tarde comienza a caer, los chabis-
ques y las sociedades gastronómicas cobran vida.

PROS Y CONTRAS 
DE TENER CHABISQUE

DOS CUADRILLAS DE ESTELLA EXPLICAN LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES DE BUSCAR, 

TRAMITAR Y MANTENER UN ESPACIO PROPIO PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS 

Leire Iriarte Martínez,
Patricia Gorricho Ara-

mendía, Ilargi Senosiain
Barrikart, Maite Baque-

dano López de Arcaute ,
Maite López García,

Amaia Ruíz Chasco, Alba
Barbarin Santamaría.

(91-92)

CALLE MAYOR 490

58

S uena el despertador a las cinco y a las 5.30 los miem-
bros del grupo de auroros comienzan a cantar al alba.
El grupo vivió tiempos mejores, cuando se juntaban

hasta 80 personas; ahora veinte hombres y mujeres ponen la
voz cantante y una media de doce incondicionales participan
en cada salida de manera constante. Treinta auroras es la apor-
tación del grupo a los amaneceres del año. Una de ellas, la más
bonita para muchos, además de popular, es la del Viernes de
Gigantes en fiestas de Estella. 

El viernes día 3, antes de que comiencen oficialmente las fiestas,
los auroros ponen su granito de arena en una aurora a la que toda

la persona que lo desee, del grupo o no, puede cantar. A su término,
en torno a las 8.30 o 9 horas, los auroros suben a la sala del balcón
del ayuntamiento donde cantan a la alcaldesa, en este caso a Bego-
ña Ganuza. El domingo de fiestas, el grupo participa en la proce-
sión y, como novedad este año, el martes, a las 12.30 horas, realiza-
rán un recorrido por el centro con canciones mexicanas y música
profana. 

El grupo de auroros de Estella lo dirige Juanjo Jiménez y varios
instrumentos acompañan los cantos, como acordeones, guitarras y
bandurrias, sin olvidar la campana. Uno de los integrantes más
veteranos, Santiago Esparza Martínez de Marañón, explica que la
actuación de los auroros en fiestas es tan sólo una pequeñísi-

AUROROS

05.00 h.
Suena el despertador. Para algunos comienza un
nuevo día. Se trata de los auroros. Con sus voces can-
tan al alba y llevan sus serenatas por los barrios de la
ciudad, que poco a poco comienzan a despertarse.

AL SON DEL 
AMANECER 

LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE AUROROS EN FIESTAS SE TRADUCE EN UNA AURORA POPULAR 

EL VIERNES, EN EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA PROCESIÓN Y, ESTE AÑO, COMO NOVEDAD, 

EN UNA ACTUACIÓN DE MÚSICA PROFANA EL MARTES AL MEDIODÍA

Uno de los últimos ensayos del grupo de auroros en el local del Círculo Católico.

>
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LA SEMANA
MEDIEVAL 
CUMPLIÓ 
CON ÉXITO SU 
XV EDICIÓN 

MILES DE PERSONAS DISFRUTARON DE LAS ACTIVIDADES 

EN LA CALLE CELEBRADAS DEL 16 AL 22 DE JULIO 
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

TAL DÍA 
COMO HOY… 

PASA EL TIEMPO Y PARECE QUE FUE AYER. UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES REAVIVA 

LOS RECUERDOS DEL PASADO E INVITA A VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS  

01

L os recuerdos permanecen nítidos en la memoria. Sobre todo aquéllos que
fueron gratos, como la infancia de los niños, las fiestas vividas en familia o
en cuadrilla, con miembros que quizá ya no estén para celebrarlas este año.

Las comidas, las cenas, los almuerzos, la participación en actos populares, los ratos
pasados en peñas y chabisques, costumbres que ya no perduran como los almuer-
zos en el bodegón o los puestos de melones y limonadas que hace unas décadas se
instalaban en las plazas… Infinitud de momentos, de experiencias compartidas, se
acumulan en la siguiente colección de fotografías que han cedido los lectores. En
fiestas pasadas, tal día como hoy…

02 03

ÁLBUMFOTOGRÁFICO

L
os gigantes, los cabezudos, la bajadica, la bomba-
da, los dantzaris, los gaiteros, las bandas y fanfa -
rres… Muchas son las piezas del puzzle que com-

ponen las Fiestas de Estella y que recoge este álbum de
momentos fotográficos como anticipo a las de 2012.

El pasar de las siguientes páginas sorprende con diferentes
recuerdos gráficos, a toda página, de las fiestas pasadas. La
primera de agosto es la semana más importante del año para
la ciudad, en la que no faltan los actos tradicionales que
hacen de las de Estella unas fiestas especiales ni aquellos
otros improvisados que las convierten en inolvidables. He
aquí una selección de 25 buenos momentos. 

en blanco y rojo
PUZZLE
25 IMAGENES PARA FORMAR UNA RAPIDA PANORAMICA DE MOMENTOS

FESTIVOS QUE SE PODRAN VOLVERÁN A VIVIR ESTE 2012

FOTOGRAFÍAS:
RAÚL VERGARACHEA GARRUÉS
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TIEMPO de FIESTA
En plena cuenta atrás. Los estellicas cuentan ya las horas que faltan
para asistir, frente al Ayuntamiento, al inicio de las fiestas de
Estella. Sobre el tiempo trata también este número especial 
de Calle Mayor. 

En una primera sección se incluye una serie 
de reportajes relacionados con los PREPARATIVOS; 
la segunda parte, SIETE DÍAS SIN DESCANSO, 
se centra en los diferentes actos que hacen 
de las de Estella unas fiestas intensas. 
Una tercera y última parte, VIAJE AL PASADO, 
invita al recuerdo, con las secciones 
Fotos Antiguas, Fotos a Toda Página, 
y la información ordinaria de 
los últimos quince días.

Cita del Ayuntamiento
infantil

11.30 h

Jubilados. Anécdotas
del pasado

11.00 h

Encierro

09.00 h

Aurora

05.30 h

Música de 
orquesta

00.00 h

Torico y fuegos
artificiales

22.00 h

Reunión en 
el chabisque

20.00 h

Preparativos
01

La primera parte de la re-
vista ofrece información
previa a las fiestas: una
entrevista a la alcaldesa,
Begoña Ganuza; otra al
encargado de tirar el co-
hete, el concejal Ricardo
Gómez de Segura, y otra
más al jefe de la Policía
Municipal, Jaime Vidau-
rreta. Completan la sec-
ción la entrevista al autor
del cartel ganador y la ex-
plicación que de sus obras
realizan los ganadores en
categoría intermedia 
e infantil. 
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Siete días
sin descanso

02

Viaje al pasado
03

Cohete. Entrevista 
al ‘cohetero’

12.00 h

Folclore.
Banda y baile

12.30 h

‘Momenticos’
de fiestas

14.00 h

Comparsa de
Gigantes y Cabezudos

16.30 h

Comitiva oficial del
Ayuntamiento

17.00 h

Festejos
taurinos

18.00 h

El transcurso 
de la fiestas

19.00 h

Porque el presente no existe sin el pasado, una tercera parte de es-
te número aborda los recuerdos, las anécdotas, las vivencias de dé-
cadas pasadas y también de la última edición de fiestas. En las si-
guientes páginas se ubica una selección de fotos antiguas y otras
dos con imágenes divertidas y curiosas de las últimas fiestas. 

A muchos se les harán cortas. La ciu-
dad ofrece a sus vecinos y visitantes
una semana de constante actividad,
formada por siete jornadas plenas de
actos y de momentos especiales; entre
otros, la música, el baile, los gigantes y
cabezudos, las tardes en los chabis-
ques, el encierro y las actuaciones en la
plaza de toros. Los temas se han orga-
nizado por franjas horarias simboliza-
das con el reloj del ayuntamiento.
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ENTREVISTA

D esde el viernes 3 hasta el jueves
8 agosto, las calles de Estella se
vuelven de blanco y rojo. La

actividad laboral se relaja, la música y el
baile llenan todos los rincones y la diver-
sión está servida, a todas horas y para
todos los públicos. 

El Ayuntamiento destina a esta semana
festiva un presupuesto de 206.465 euros,
con un recorte del 10% con respecto al
año pasado de acuerdo a las circunstan-
cias económicas actuales. La alcaldesa de
la ciudad, la regionalista Begoña Ganuza,
asegura que este recorte no afecta a la
variedad ni a la calidad de las actuacio-
nes. En sus sextas fiestas al frente del
Ayuntamiento, la primer edil invita a veci-
nos y visitantes a disfrutar intensamente y

a dejar a un lado los problemas de la vida
diaria. 

Se acerca la semana más especial del año
para los estelleses, ¿las espera con ganas?

Las espero con mucha ilusión y con
muchas ganas de participar, pero este año las
voy a llevar un poco más tranquilas. 

¿Las disfruta como estellica o solamente
puede hacerlo como alcaldesa?

Como estellica y como alcaldesa. Como
estellica siempre me han encantado y ahora,
¡qué honor poderlas disfrutar como alcalde-
sa! No se puede pedir más. 

¿Qué recuerdos tiene de sus fiestas de
niña?

Recuerdo sobre todo a los gigantes y los

cabezudos, y también a Gorgorito, que lo
disfrutaba con mis padres y con mi hermano.
Guardo muchas fotografías en blanco y
negro de aquellos años. La verdad es que
antes éramos mucho más infantiles de lo que
los críos son ahora. 

El recorte presupuestario, ¿de qué manera
afecta a las fiestas?

El recorte no se nota para nada en las acti-
vidades de cada día. Los colectivos y las
empresas han entendido que la situación
requiere los mismos actos pero con menos
dinero. No se va a notar nada. 

El concejal Ricardo Gómez de Segura repi-
te en el cohete, ¿por qué ha pensado en él?

Cuando me decidí por él desconocía que
repetía porque tocó en otra legislatura. Mis

“ESTOS DÍAS SON 
PARA OLVIDAR 
LOS PROBLEMAS 
Y DISFRUTAR”
LA PRIMER EDIL INVITA A LA CIUDADANÍA A VIVIR INTENSAMENTE 

UN PROGRAMA DE ACTOS EN EL QUE, ASEGURA, 

NO SE APRECIAN LOS RECORTES 

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA. ALCALDESA DE ESTELLA-LIZARRA
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entrevista
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razones son profesionales, pero sobre
todo personales, que quede claro. Ricar-
do lleva dos años sin poder disfrutar las
fiestas y es un estellica de pro. Se lo
merece. En cuanto al aspecto profesio-
nal, sin menospreciar su trabajo, ha
sabido aparcar las diferencias políticas
para que impere el interés general. He
trabajado mucho con él como vicepresi-
denta de Gedemelsa y lo puedo decir. 

El concejal socialista José Ángel Ízcue
aún no lo ha tirado, ¿no se lo merece?

En realidad no va a estar en Estella
durante las fiestas. Tiene todos los méritos,
pero el viernes se marcha a hacer el Cami-
no de Santiago. 

¿Qué momento actual vive el Ayunta-
miento de Estella?

Hay proyectos que están estancados,
no es que no se vayan a hacer, pero de
momento se encuentran a la espera de
que mejore la situación. Hemos vendido
un piso de propiedad municipal porque
los ingresos son menores. Dentro del
Plan de Infraestructuras Locales, el
Gobierno ha retrasado las subvenciones
y estamos a la espera para afrontar las
obras de las escaleras de Juan de Labrit
y la calle Monasterio de Irache. La sub-
vención está aprobada pero no sabemos
cuándo nos la van a conceder. Nos gus-
taría correr un poco más y abordar otros
proyectos, como la Uned o la Escuela de
Idiomas, pero de momento están así las
cosas. 

¿Ahora mismo cuáles son las principa-
les necesidades de la ciudad?

Por supuesto, la creación de puestos
de trabajo es fundamental. El Ayunta-
miento puede contribuir dando facilida-
des a los empresarios que quieran insta-
larse en Estella, como lo estamos hacien-
do en el vivero y como lo hemos hecho
con Mercadona, que vendrá a Estella en
2013.  

¿Qué elemento le hace sentirse orgullo-
sa de ser de Estella?

Los ciudadanos. El carácter simpático
de la gente de aquí que hace de Estella
una ciudad muy acogedora. 

¿Qué mensaje les envía?
Que no se desanimen, que la situación

económica es pasajera. Las cosas se están
haciendo bien en el Ayuntamiento. Estos
días son para olvidar los problemas y dis-
frutar las fiestas.  •

LAS CLAVES DEL 
PROGRAMA DE 2012

MENOS PRESUPUESTO. El presu-

puesto para las fiestas desciende

un 10% con respecto el año pasa-

do, hasta los 206.465 euros. El

descenso repercute en los colecti-

vos y empresas que han entendido

la reducción debido a la situación

económica actual. “La calidad se

mantiene, las actuaciones no se

van a ver afectadas”, decía la pri-

mer edil en rueda de prensa. 

PRINCIPALES PARTIDAS. Los es-

pectáculos taurinos se llevan la

parte importante del presupuesto,

en concreto, 62.480 euros. Las ver-

benas de la plaza cuestan 27.000.

Otros gastos son personal laboral

en fiestas (103.133 euros) y las

subvenciones a colectivos cultura-

les (40.851 euros).

AUSTERIDAD. Se suprime del

programa el aperitivo del cohete.

En su lugar, se ofrecerá un vino a

los asistentes. Sí se mantiene un

pequeño aperitivo el martes, Día

del Niño, y la comida de los alcal-

des, el lunes, será muy sencilla.

“El año pasado pusimos un aperiti-

vo, pero creemos conveniente ha-

cer una pequeña comida para po-

der sentarnos. El precio es prácti-

camente el mismo y supone una

deferencia de la cabeza de Merin-

dad con los alcaldes de nuestros

pueblos”. 

PROGRAMA CONTINUISTA. La al-

caldesa y el concejal de Cultura,

Festejos y Euskera, Félix Alfaro,

destacaron que el programa man-

tiene intactas sus peculiaridades.

DOS DÍAS DE NOVILLOS. El ayun-

tamiento ha solicitado al Gobierno

de Navarra el permiso para la

suelta de novillos el martes y el

miércoles por el recorrido del en-

cierro. La nueva normativa de acti-

vidades taurinas obliga a hacer

modificaciones en el vallado que

garantice la seguridad. El arqui-

tecto municipal realizará un infor-

me previo que certifique que el va-

llado cumple los requerimientos.

El resto de días se mantienen las

vacas. 

CLAVES

La procesión, que se celebra el domingo

de fiestas, es el acto que más fuerza

transmite a la alcaldesa Begoña Ganuza.

“Es el día que se honra a los patronos

de la ciudad, San Andrés y la Virgen

del Puy, gracias a ellos disfrutamos

de las fiestas. Es un acto muy partici-

pativo y, además, la pañuelada viene

después”. 

La procesión

MÁS+
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L a plantilla al completo de Poli-
cía Municipal, compuesta por
24 agentes, velará por unas fies-

tas sin incidentes. Al frente del cuerpo
de seguridad, Jaime Vidaurreta Fernán-
dez, describe la semana festiva en Estella
como tranquila, con un número de
actuaciones no elevado. 

No obstante, la policía local extremará
en los próximos días la vigilancia en puntos
con aglomeraciones y aumentará su presen-
cia en lugares más apartados del centro,
como zonas verdes o aparcamientos. Poli-
cía Municipal -que trabaja en coordinación
con Policía Foral y Guardia Civil- reco-
mienda a la ciudadanía que preste atención
a sus bolsos y carteras para evitar hurtos y
anima a dar aviso en caso de detectar per-
sonas sospechosas.  

¿Cambia de alguna manera el trabajo de
Policía Municipal durante estos días?

Excepto los encierros, que requieren un
importante esfuerzo de personal, la labor
no cambia de manera sustancial. El trabajo
policial se mantiene a lo largo de todo el
año. Sí varía el volumen, ya que con las
aglomeraciones se debe incrementar la vigi-
lancia, tanto en materia de Seguridad Vial
como de Seguridad Ciudadana.  

¿Se hace necesario un refuerzo? 
Al aumentar el trabajo, es necesario

incrementar el personal en cada turno; por
ello, la plantilla trabaja al completo duran-
te todas las fiestas y se logra así un incre-
mento muy importante del número de
agentes en la calle. También contamos con
el refuerzo de los Auxiliares de Protección
Civil en cortes de tráfico o informando de
posibles incidencias.

¿Cuáles son los problemas más frecuentes?
¿Existen puntos ‘negros’ donde se extrema la
vigilancia?

Las fiestas son tranquilas y el nivel de
incidencias no es elevado, lo cual no quiere
decir que en momentos puntuales pueda
haber problemas, en muchos casos deriva-
dos del consumo de alcohol o drogas, como
peleas o accidentes de tráfico. Para ello
contamos con un dispositivo policial sufi-
ciente, capaz de resolverlas de manera
inmediata. En mi opinión, no existe un
punto negro como tal, sí hay zonas donde
se debe incrementar la vigilancia, como
parques, aparcamientos o lugares aparta-
dos.

¿Conviene que el ciudadano extreme la
precaución en algún aspecto?

El ciudadano debe tomar precaución
sobre todo en las zonas de aglomeraciones
con el fin de evitar hurtos de carteras. Se
debe evitar llevar la cartera en el bolsillo
trasero, hay que estar atentos a los bolsos y
bandoleras y, algo muy importante, funda-
mental diría yo, avisar a Policía Municipal
en caso de detectar personas sospechosas. 

¿Están coordinadas las policías durante
estos días?

Todos los años se convoca la Junta Local
de Seguridad, en la que representantes de
las Administraciones y Cuerpos de Seguri-
dad ponen en común las necesidades poli-
ciales para que las fiestas discurran sin inci-
dencias. Se debe destacar el trabajo conjun-
to que se realiza con Policía Foral. Se activa
la Oficina Conjunta de Recepción de
Denuncias, con lo que se optimizan los
recursos. Por otro lado, se trabaja coordina-
damente frente a las emergencias que
pudieran surgir, en el dispositivo del encie-
rro o en la regulación del tráfico. •
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SEGURIDAD

JAIME VIDAURRETA. JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

POLICÍA LOCAL RECOMIENZA PRESTAR ATENCIÓN EN 

LAS AGLOMERACIONES A LOS BOLSOS Y CARTERAS  

PARA PREVENIR HURTOS 

“LAS FIESTAS DE
ESTELLA SON
TRANQUILAS” 

TRABAJO Y FIESTA. “Las  fiestas de Estella me encantan, nunca me las he per-

dido, aunque trabajando está claro que se viven de otra manera. Una vez terminado

el servicio, intento dar una vuelta con mi mujer o la cuadrilla, ir a cenar y disfrutar

todo lo que se pueda. Hay que adaptarse”. 

CLAVES
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CARTELES

A lfredo León Mañú es
el autor del cartel que
anuncia este año las

fiestas. El diseñador gráfico,
vecino de Aoiz de 38 años, se
siente orgulloso por haber sido
su trabajo el escogido entre
otras 35 propuestas presenta-
das. Veterano en los concursos
de carteles y en ganarlos –es su
cuarta vez en Estella- valora la
autenticidad del programa este-
llés y la competencia que año
tras año concurre en la convo-
catoria de la ciudad del Ega. En
éste su cuarto triunfo, se ha ins-
pirado en la imagen del rey
blanco, Juan de Labrit, a través
de una imagen realizada por el
fotógrafo de Calle Mayor, Raúl
Vergarachea. 

¿Cómo surgió la idea?
Al principio hice un cartel de la

‘Pañuelada’, pero no me convencía.
A pocos días de presentarme,
empecé a ver fotos que tengo de las
fiestas y otras, como las de la gale-
ría de Calle Mayor en su web. Me
interesó mucho una foto que vi de
Raúl Vergarachea y decidí inspirar-
me en ella y cambiar por completo
el cartel. Con la nueva idea, pedí
permiso para usar la fotografía y
saqué un par de fotos a los gigantes
de Aoiz para saber cómo se movían
las telas en los gigantes y qué tex-
tura cogían.

¿Fue sencilla o compleja la ela-
boración?

No me costó demasiado, aunque
le dediqué mucho tiempo. Hice un
boceto a mano del gigante y las
letras. Posteriormente los escaneé
para poder manipularlo y colorear-
lo por ordenador y darle el acaba-
do final. Suelo pintarlos con acua-
relas antes de escanearlos pero esta
vez decidí hacerlo directamente con
el software. Creo que ha quedado
bastante original y diferente a lo
que estamos acostumbrados a ver”.         

¿Por qué el título ‘Viernes de
Gigantes: el inicio’?

El título viene del momento en
que fue sacada la fotografía.
Corresponde al viernes de cohete

ALFREDO LEÓN MAÑÚ. GANADOR DEL CARTEL DE FIESTAS 2012

>

“VALORO MUCHO 
EL CONCURSO 
DE ESTELLA POR 
SU CRITERIO Y 
COMPETENCIA”
UNO DE LOS GIGANTES DE LA COMPARSA, EL REY JUAN DE LABRIT,

PROTAGONIZA, ANUNCIA Y BAILARÁ LAS FIESTAS





CALLE MAYOR 490

que, como todos sabréis, en Estella se llama
el Viernes de Gigantes. Me fascina la idea de
que todos los días tengan un nombre. Son
muy originales estas fiestas.

¿Va a venir a disfrutar de las fiestas? ¿Ha
estado alguna vez en el cohete?

Voy a intentarlo. Antes de Estella están las
fiestas de Aoiz, que no puedo perderme.
Seguramente me pase un día por aquí por-
que me encantan. Sí que he estado en el
cohete y siempre me ha parecido muy curio-
so porque la gente no va vestida de blanco y
rojo hasta la tarde. Otra singularidad de
estas fiestas.

¿Qué conoce del programa estellés?
Conozco muchas cosas de las fiestas de

Estella, por eso puedo decir que son unas
fiestas diferentes a las demás. No se parecen
a las de ningún pueblo o localidad navarra.
Está la ‘Pañuelada’, la ‘bombada’, la ‘Bajadi-
ca de las chicas’ y del ‘Che’ y, por supuesto,
los dantzaris. Son unas fiestas únicas.

¿Seguirá presentándose?
Mientras me lo permitan, seguiré presen-

tándome. Al final, al ser autónomo y dedi-
carme a esto, puedo considerarlo como parte
de mi trabajo. Me ayuda a seguir creando
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carteles

cosas nuevas y usar técnicas que en otros
proyectos no puedo. Este tipo de concursos
dan la libertad de innovar y conseguir resul-
tados interesantes e inesperados.

¿Hay nivel en el concurso de Estella?
Sí que lo hay. Se presentan muy buenos

diseñadores gráficos de la zona y es difícil
ganar el concurso. Al final triunfa el cartel
que más gusta a la gente, ya que profesiona-
lidad sobra.

Ante la crisis, ¿aumenta la competencia?
Sí que hay más competencia, pero no más

calidad. Se presenta mucha más gente sobre
todo por el tema económico. Con este pano-
rama la gente busca recursos de cualquier
manera. Yo me dedico al diseño y por eso me
presento, porque sé que tengo las cualidades
para ofrecer un buen cartel. Nunca me pre-
sentaré a uno sobre medicina porque no
tengo ni idea.

¿Un deseo para las fiestas?
Deseo que la gente disfrute y que se olvide

por un rato de los problemas que tenga y
que tenemos. También acordarnos de los que
ya no están y pasar muy buenos ratos con
los que sí están presentes. Las fiestas son
para disfrutarlas.  •

“ME FASCINA QUE

TODOS LOS DÍAS 

TENGAN UN NOMBRE.

SON MUY ORIGINALES

ESTAS FIESTAS”

4 triunfos
Alfredo León suma cuatro triunfos en la ‘plaza’ de Estella. Ya conquistó la jurado en las con-

vocatorias de 2003, 2004 y 2009, y ahora en 2012. Desde que participara por primera vez en

un concurso de carteles, el de San Fermín hace quince ediciones, el diseñador no ha dejado

de probar suerte con sus creaciones en localidades como Tudela, Tafalla o Sangüesa.  

LA CIFRA

Los ganadores del concurso de carteles, junto a la alcaldesa, Begoña Ganuza, y varios concejales, tras la entrega de los premios.
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E l agua, en concreto la
Bajadica del Puy, ha sido
el acto de las fiestas que

ha elegido Andrés Ajona Casado
para ilustrar el cartel de catego-
ría intermedia de este año. La
idea y la realización sobre el
papel han gustado a un jurado
que destacó su trabajo de entre
los otros diez presentados. Alum-
no del colegio Santa Ana, de 12
años, recibe clases de pintura y
considera ésta su única afición.
Muy contento con el resultado y
con el premio de 225 euros,
explica que las fiestas las disfru-
tará a tope. 

IDEA Y DESCRIPCIÓN. La
bajadica del Puy y el agua invitan
a vivir las fiestas gracias al cartel
de Andrés Ajona. Dar con la idea
ha sido para el autor la principal
dificultad de la realización del car-
tel. “Primero hice una lista de
cosas de las fiestas, fui tachando
las que no me decían nada y
quedó esta. La bajadica me gusta,
aunque todavía no he participado
nunca”. El cartel ‘Sumérjete en las
fiestas’ muestra un balcón desde
donde una persona arroja un cubo
a toda la gente que está debajo.
“Las gotas de agua y las cabezas
de la gente que esperan son los
elementos más importantes del
cartel”, añade. 

TÉCNICA Y ELABORACIÓN.
“Primero lo dibujé, luego lo pinté
con pinturas acrílicas y, cuando
estuvo terminado, repasé todo con
un rotulador permanente”, apunta.
En la elaboración del cartel utilizó
en torno a cuatro sesiones de clase
de pinturas, en torno a ocho horas
durante la recta final del curso. El
esfuerzo le ha dado el premio. 

COLOR. El azul intenso, en alu-
sión al agua que moja a los jóve-
nes el viernes de gigantes por la
tarde, destaca sobre un fondo
blanco. En la parte inferior del car-
tel, afloran las cabezas de los par-
ticipantes en la bajadica, alguno
alzando en alto su brazo con
pañuelicos rojos de fiestas. •
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ANDRÉS AJONA CASADO.  CARTEL CATEGORÍA INTERMEDIA 

ACTOS PREFERIDOS DE FIESTAS

Las barracas es donde mejor se lo

pasa Andrés Ajona. Si bien, asegura,

que la Bajadica del Puy le llama mu-

cho la atención –de ahí el cartel- y

que algún día tomará parte. 

DATOS

‘SUMÉRJETE EN 
LAS FIESTAS’
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A migas de la ikastola, Araitz Errazkin Etxaniz y Jime-
na Salanueva Regúlez, de 7 y 6 años, van también
juntas a clase de pintura. Su complicidad y el trabajo

en equipo les han hecho merecedoras del premio del concurso
de carteles en la categoría infantil. Bajo el lema ‘Chupinazo-
Txupinazoa’ han compuesto una obra en la que no falta la
esencia del primer día de las fiestas ni tampoco el color. Asegu-
ran estar muy contentas con el resultado y con el premio: 90
euros para material de pintura. 

IDEA Y DESCRIPCIÓN. Al igual que los ganadores en cate-
goría adultos e intermedia, las ‘txikis’ del concurso se decidieron
por el primer día de las fiestas; en concreto, por el acto del cohe-
te. “No sabíamos qué hacer. Al principio pensamos en toros, pero
a Araitz no le gustan y decidimos otra cosa, el cohete”, apunta
Jimena Salanueva. Como explican las dos amigas, el cartel reco-

ge el momento en que el concejal prende la mecha, “a su lado
uno está viendo”, y abajo, en la calle, “las personas que han ido a
ver el cohete”.

TÉCNICA Y ELABORACIÓN. “Primero utilizamos una regla
para marcar la parte alta del ayuntamiento y para no salirnos. Des-
pués, hicimos el reloj, las letras y, por último, a las personas. Lo hici-
mos todo a lápiz antes de pasar a rotulador”, cuenta Araitz Errazkin. 

COLOR. Los colores destacan en un cartel en el que no predo-
minan el rojo y el blanco. Están presentes los colores de la fiesta,
pero también otros como el azul, el amarillo o el rosa. “Nos gus-
tan mucho los colores y por eso los pusimos”, apunta Jimena
Salanueva. “Manchamos el cepillo y salpicamos el lienzo”, añade
su amiga. Para las dos autoras, ganadoras del concurso, el resul-
tado fue muy bueno. •

ARAITZ ERRAZKIN ETXANIZ Y JIMENA SALANUEVA REGÚLEZ. CARTEL CATEGORÍA INFANTIL

ACTOS PREFERIDOS DE FIESTAS

Jimena se queda con el chupinazo y

con los toros, o las vaquillas en Este-

lla. Por su parte, Araitz coincide con

el chupinazo y añade las barracas.

Los toros, dice, no le gustan nada,

sobre todo desde que una vez uno

saltó la valla en Tafalla. 

DATOS

‘CHUPINAZO-TXUPINAZOA’
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E l concejal de Nabai Ricardo
Gómez de Segura (18/05/1954)
no pensaba en 2004 que la

experiencia se volviera a repetir. En
aquella ocasión la alcaldesa socialista Mª
José Fernández concedía al entonces pre-
sidente de Industria y edil del PNV el
privilegio de iniciar las fiestas. Ocho
años después, Begoña Ganuza (UPN)
vuelve a contar con él para inaugurar
una nueva edición de la semana más
importante del año para la ciudad. 

Como novedad, Gómez de Segura lo hace
en esta ocasión desde la oposición, bajo las
siglas de la coalición Nabai, y, además, es la
primera vez que la regionalista concede el
privilegio a una persona que no es de su
grupo. El concejal lo entiende como un
gesto significativo de acercamiento en un
momento en que la ciudadanía pide “diálo-
go, negociación y acuerdo”. 

¿Cómo recibió la noticia?
Estoy muy contento. Me he llevado una

gran alegría. Lo he recibido con una gran
satisfacción y con cierta sorpresa, evidente-
mente. Aunque la alcaldesa ya adelantó
que podía tocarle a alguien de la oposición,
no deja de sorprenderme. 

¿Le sorprende por ser la segunda vez?
Me sorprende que la alcaldesa no haya

escogido a un concejal de UPN, pero lo
entiendo como un gesto significativo de
acercamiento en tiempos en que la ciuda-
danía nos pide trabajo, desde luego, pero
también diálogo, negociación y acuerdo. 

La alcaldesa justifica su decisión sobre
todo en razones personales. A pesar de las
diferencias políticas, ¿tienen una especial
relación?

Todos los organismos políticos y empre-
sariales se componen de personas y son lo
primero, después todo lo demás. El elemen-
to más importante son las relaciones perso-
nales, lo que no implica que se deba cam-
biar la ideología. 

22

EL COHETE

12.00 h.
Puntual, desde el balcón consistorial, el concejal encarga-
do prende la mecha. El cohete -con la tradición de no ves-
tir todavía de blanco y rojo- es el momento más esperado
por los estelleses porque explota la fiesta. 

RICARDO GÓMEZ DE SEGURA (NABAI). COHETERO

EL CONCEJAL DE NABAI TIRÓ SU PRIMER COHETE COMO 

PRESIDENTE DEL ÁREA DE INDUSTRIA EN LA LEGISLATURA 

DE LA SOCIALISTA Mª JOSÉ FERNÁNDEZ. AHORA, BEGOÑA

GANUZA LE CONCEDE EL PRIVILEGIO POR SEGUNDA VEZ
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Tiene la ventaja de saber qué se siente, ¿cómo lo
vivió aquella primera vez?

Aquella vez pensaba que iba a ser una experien-
cia inolvidable e irrepetible, pero me equivoqué.
Lo recuerdo como estoy ahora mismo, que no
estoy menos nervioso ni menos agradecido. Tam-
bién es cierto que la primera vez lo viví como
miembro del equipo de Gobierno y ahora no. 

¿Cómo va a vivir este año las fiestas?
No he estado en fiestas en los dos últimos años y

ya tenía intención de vivirlas intensamente, así que
este año las voy a disfrutar más enérgicamente
todavía. No me voy a perder nada a nivel institu-
cional ni a nivel personal. 

¿Cree que el programa necesita algún cambio?
¿Qué modificaría usted? 

Pienso que la iniciativa institucional es importan-
te, pero la espontaneidad de la gente es lo que marca
el programa. Los cambios tienen que proceder de la
iniciativa popular. Sí es cierto que veo con buenos
ojos el encierro con novillos sin perder la tradición
de las vacas en Estella y no estaría mal recuperar lo
del novillico para los chicos y las chicas. 

¿Qué balance realiza de la actual legislatura?
Hasta la fecha no hemos trabajado a gusto. No

ha habido el entendimiento que debería haber
habido, pero se perciben ciertos cambios que pue-
den dar vuelta a la situación y que nos conducen a
lo que la gente quiere, que hagamos más cosas,
una buena gestión y salvar las diferencias políti-
cas. Yo percibo más colaboración que antes, por
ejemplo en Gedemelsa me estoy encontrando
muchos apoyos. 

Piense en dos proyectos que le gustaría ver termi-
nados en esta legislatura. ¿Cuáles serían?

Por un lado, la Escuela Taller. Hemos tenido la
mesa de contratación y empiezan otra vez las
obras. Lo considero muy importante porque siem-
pre he creído en la formación ocupacional. El otro
proyecto es el área empresarial de Oncineda, en el
que estamos trabajando. Al menos hay que dejarlo
todo preparado para cuando acabe este ciclo eco-
nómico y venga otro mejor. Es importante para las
empresas. Siendo práctico, ahora mismo no pode-
mos hacer mucho más. 

¿Su deseo para Estella en estas fiestas?
Las fiestas son para pasarlo bien y olvidarnos

de los problemas. Hay que hacer un paréntesis en
la vida normal y disfrutar. Deseo que los estelleses
se lo pasen de maravilla. 

¿A quién dedica este cohete?
A todas las personas que luchan contra la

enfermedad, a todas las personas que los apoyan
y a todos los que se están en la primera fila de la
crisis.  •

SU MOMENTICO

La tarde del Viernes de Gigantes es el momento más importante de las

fiestas para el concejal Ricardo Gómez de Segura. “Para mí el viernes es

un día mágico y, sobre todo, la tarde tiene un encanto especial”. 

CLAVES

“PENSABA EN
2004 QUE IBA 

A SER UNA 
EXPERIENCIA 
IRREPETIBLE, 

PERO ME 
EQUIVOQUÉ”
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LA BANDA

PARTITURA 
PARA ‘EL MAYA’

LA BANDA TOCARÁ ESTE AÑO UN NUEVO VALS PARA LOS GIGANTES. LOS GAITEROS SALVADOR Y DUÑABEITIA 

HAN PUESTO MÚSICA A UNA COREOGRAFÍA IDEADA POR LA COMPARSA Y ESTRENADA EL AÑO PASADO 

El final de las fiestas tendrá este año una música especial. La banda, que acom-
paña la despedida de los gigantes el jueves en la plaza de los Fueros, incorpo-
ra a su repertorio una nueva partitura. Se trata de ‘El maya’, un vals creado

por los gaiteros Salvador y Duñabeitia para banda y que se adapta a una nueva core-
ografía propia que la comparsa ya estrenó el año pasado. 

El año pasado los gigantes ya bailaron ‘El maya’, pero este año, además, el público lo
podrá escuchar gracias al trabajo de la pareja de gaiteros. “Hasta 1988, cuando se crean las
copias de los gigantes, la comparsa no tiene más coreografías que pasacalles y la Marcha
San Andrés para la Procesión. Bailaban, pero nada definido, salvo estas dos cosas. En
cuanto a la música se echa mano del repertorio habitual de gaita para acompañamiento,
pero procede en gran medida del siglo XIX. Si la comparsa se ha tomado el esfuerzo de
crear una nueva coreografía, nosotros, como gaiteros, que somos su soporte, nos sentimos
obligados a colaborar y contribuir a la renovación del repertorio”, explica Juan Carlos
Duñabeitia Cardiel. 

Se trata de un vals preparado para la banda, que se ajusta al baile de los gigantes y que
les acompañará en su despedida. “El vals es la danza que más se interpreta cuando los
gigantes bailan a parado, en un mismo lugar. La pieza tiene una duración de dos minutos y
se ajusta a la métrica de todos los valses con tres partes”, añade el gaitero.  ‘El maya’ es la
primera partitura que los gaiteros preparan para una coreografía, cuando generalmente el
proceso creativo es al revés. “Normalmente, primero se compone una música y luego se
pone coreografía”. 

La banda de música ve con muy buenos ojos esta nueva pieza que, además, incluirán en
su concierto en Los Llanos el lunes de fiestas. “Es un vals muy bonito. Estamos encantados
de que haya gente que trabaje y se preocupe por incorporar repertorio nuevo”, expresaba el
director, Josetxo Sánchez. 

Cada uno con su aportación, la comparsa, los gaiteros y la banda, todos ellos dan un
paso más en el mantenimiento de la cultura y el folclore local. •

12.30 h.
Esta franja horaria se asocia con el vermú, con Gorgorito,
con un paseo tranquilo por los Llanos, donde además, se
puede escuchar el concierto de la banda, o con la despedi-
da de los gigantes el último día de las fiestas.

80 músicos
Ochenta músicos componen en la ac-

tualidad la Agrupación Musical Este-

llesa bajo la batuta de Josexto Sánchez

LA CIFRA

Duñabeitia y Salvador han compuesto 

la música.
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SUS MOMENTICOS

MIS ‘MOMENTICOS’ 
ESPECIALES

EL COHETE, LA COMIDA DEL VIERNES DE GIGANTES, EL VERMÚ Y LOS ALMUERZOS SON TAN SÓLO ALGUNAS 

DE LAS RAZONES QUE HACEN DE LAS DE ESTELLA UNAS FIESTAS INOLVIDABLES 

N o tienen por qué estar en el programa. Las fiestas de Estella-Lizarra se cele-
bran en la calle y la espontaneidad de sus vecinos contribuye a hacerlas
únicas. Por eso, cada persona encuentra a lo largo de los siete días festivos

su acto o su rato preferido, la mayoría de las veces motivado por la buena compañía. 

Los almuerzos, la comida del viernes, los espectáculos taurinos, el vermú, la procesión y
el cohete son sólo algunos de los favoritos de las seis personas entrevistadas, representantes
de diversos sectores de la vida de Estella, como el comercio, el deporte, los servicios y los
colectivos de las fiestas. Estos son sus momenticos.  

14.00 h.
El horario es libre para vivir las experiencias más per-
sonales de las fiestas. Las comidas en cuadrilla y en
familia son algunos de ellos, al igual que el vermú, los
almuerzos o las cenas.  ¡A disfrutarlo! 

>
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Desde que empiezan hasta que acaban.
Para el carnicero-charcutero estellés
Ángel Aguinaga Peral las fiestas no tie-
nen ningún desperdicio y le resulta es-
pecialmente difícil destacar un único
momento estrella de la semana más in-
tensa del año. Casado y con dos hijos de
28 y 30 años, Aguinaga enumera entre
sus preferencias el vermú del mediodía,
los toros, la procesión del domingo…
“Todo”, dice, sin parar de citar. Después
de mucho pensar, confiesa. “Me quedo
con el Viernes de Gigantes”. 

Águinaga compaginará la semana de
fiestas con el trabajo en la carnicería
de la calle Mayor. Durante las mañanas
atenderá detrás del mostrador, pero le
quedará el resto del día para cambiar
su ropa de faena por el blanco y el rojo
tradicional. “Toca trabajar, pero el am-
biente es distinto, más distendido y la
gente está con otro humor”. 

“El Viernes de Gigantes es lo mejor de
las fiestas, el día más especial. Empiezas
con fuerza y tienes la tarde por delante,
con la subida a vísperas, la bajadica del
Puy, el encierro, la primera cena, ¡ah! y
el champán que repartimos entre los
clientes a las doce”

‘El Viernes de Gigantes’

ÁNGEL AGUINAGA PERAL 
CARNICERO

Con la ilusión del reciente ascenso a 2ª
B, el capitán del Izarra y estellés Bruno
Aráiz Gaínza, se prepara para una nueva
edición de las fiestas. Describe a la cua-
drilla, los ‘Pisculichis’, como uno de los
elementos más importantes de su vida,
“lo más grande del mundo”, dice. En su
opinión, los primeros compases de las
fiestas, los del Viernes de Gigantes, son
los más emocionantes. 

La comida del viernes es el momento
que permanece imborrable y el que más
espera. “Nos juntamos toda la cuadrilla.
Durante el año es difícil porque por una
cosa o por otra siempre faltamos algu-
no. En el chabisque tenemos una bande-
ra, con una caricatura de cada uno, y el
viernes brindamos delante de ella para
que vayan bien las fiestas. Ese momen-
to, todos de blanco, limpios, con toda la
semana por delante, es el momento de
mayor emoción”. De 28 años, profesor
de Educación Física en el colegio El Puy
y entrenador personal, Bruno Aráiz tie-
ne todo el verano por delante y unas
fiestas libres de obligaciones. 

“La cuadrilla es lo más grande del
mundo. Por eso, la primera comida, la del
viernes, cuando nos juntamos todos, de
blanco, limpios, con toda la semana por
delante, es el momento más especial”. 

‘La comida del viernes’

BRUNO ARÁIZ GAÍNZA
CAPITÁN DEL C.D. IZARRA



Maika lleva desde los 5 años bailando en
el grupo de danzas Ibai Ega. Estudiante
de Magisterio Infantil en la Universidad
de Navarra, vive las fiestas de manera
diferente a sus amigas. En todos los ac-
tos tradicionales están ella y su grupo
para dar color y ritmo a las fiestas. For-
ma parte ya de estampa típica de las
fiestas y atrae la mirada de las cámaras
con sólo 23 años. 

La joven compagina cada año su devo-
ción por la danza con la celebración de
las fiestas en cuadrilla. “Los días que
bailo necesito descansar por la tarde
para poder salir con mis amigos por la
noche y cenar en la Peña San Andrés”,
explica. Los días de baile tiene que estar
disponible desde las 10.00 de la maña-
na. “Dejas de dormir bastantes horas,
pero como me gusta tanto bailar y lo
hago desde pequeña, no me importa. A
veces me pierdo cosas, como los toros,
porque no puedo seguir el ritmo de vida;
pero me compensa”.

“Mis momenticos de las fiestas son el
cohete y la procesión, ambos muy
importantes para los dantzaris. Se trata
de los actos más tradicionales, pero los
disfruto porque son cuando bailo. Este
año va a ser muy especial, voy a dedicár-
selo a mi abuelo”.

‘La Procesión’

MAIKA GORRIA PLAZA
DANTZARI

Detrás del nombre artístico ‘El Mozo del
Durban’, se esconde Miguel Ángel Cervi-
ño, un gran aficionado a los espectácu-
los taurinos, vecino de Ayegui, que par-
ticipará por tercer año en la becerrada
del miércoles en la plaza de toros. 

Su afición por las vacas comenzó siendo
muy joven. Con catorce años ya hacía
sus primeros pinitos en fiestas cuando
desde San Sebastián venía a Estella de
vacaciones con su familia. Por ello y
como no podía ser de otra manera, para
Cerviño, de 53 años, los espectáculos
taurinos son lo más importante de la
fiesta. De entre todas las actuaciones,
se queda con la de Pablo Hermoso de
Mendoza. “Me gustan mucho las vaqui-
llas, las carreras, el acto del ajoarriero...
pero por encima de todo me quedo con
la actuación de Pablo. Ves cómo mueve
al caballo, como hace los quiebros con
él como si fuera con el capote. Sin es-
pectáculos taurinos quitarías media
alma a las fiestas”, explica.

“Me gustan mucho las vaquillas, las carre-
ras del encierro, la abadejada… pero, por
encima de todo, me quedo con la actua-
ción de Pablo. Ves cómo mueve al caballo,
como hace los quiebros con él como si
fuera el capote. Sin espectáculos taurinos,
se quitará medio alma a las fiestas”.

‘Espectáculos taurinos’

MIGUEL ÁNGEL CERVIÑO, 
‘EL MOZO DEL DURBAN’

BECERRISTA
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Los almuerzos, indiscutiblemente. La
Auxiliar de Transporte en Ambulancia
(ATA) María Jesús Manzanero, no lo
duda un momento. “Para mí, el mejor
momento de las fiestas son los almuer-
zos, es lo que más disfruto con los ami-
gos y no me los pierdo ningún día. A
media mañana es una buena hora para
reunirte con todo el mundo porque la
gente está disponible”, explica la traba-
jadora de Cruz Roja. 

De aquí para allá con una ambulancia,
María Jesús Manzanero González reco-
rre todos los días la merindad de Estella
para trasladar a las personas mayores a
los centros de día de la localidad. Se tra-
ta de un trabajo constante que no le
permite descansar en fiestas cuando
tiene que compatibilizarlo, aunque este
año está de suerte y no va a ser el caso.
Casada, con tres hijos de 24, 21 y 15
años, lleva más de 20 en la ciudad y no
la cambiaría por nada del mundo. Tam-
poco sus fiestas.

“Para mí, el mejor momento de las fies-
tas son los almuerzos, es lo que más dis-
fruto con los amigos y no me los pierdo
ningún día. A media mañana es una
buena hora para reunirte con todo el
mundo porque la gente está disponible”.

‘Los almuerzos’

MARÍA JESÚS MANZANERO GONZÁLEZ
AUXILIAR DE TRANSPORTE 

EN AMBULANCIA (ATA)

“No soy mucho de fiestas”, afirma el
cartero de Estella Gabriel Pozo Ruiz.
Aun así no se pierde ninguno de los mo-
mentos que puede disfrutarlas con su
familia. Casado, con dos hijos de 19 y 11
años, Pozo explica que las tardes festi-
vas las pasa viendo los actos que se
desarrollan por la calle. Este año, no tra-
bajará en fiestas pero en ese caso tam-
poco le supondría un gran esfuerzo ya
que tiene un horario de mañanas. “La
tarde la tengo libre para disfrutar con
mi familia”, dice. 

De todos los momentos de las fiestas,
Gabriel Pozo destaca el cohete como
uno de los más importantes y, sobre
todo el vermú de después, el primero de
las fiestas. “Además del cohete, indiscu-
tible momento de las fiestas, uno de mis
momenticos favoritos es el vermú de
después. Te reúnes con los que más
quieres en el primer día de la semana
festiva”.

“Además del cohete, indiscutible momento
de las fiestas, uno de mis momenticos
favoritos es el vermú de después. Te reúnes
con los que más quieres en el primer día
de la semana festiva”.

‘El vermú del viernes’ 

GABRIEL POZO RUIZ
CARTERO
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COMPARSA

EL REY NEGRO Y LA REINA
BLANCA BAILARÁN CON
DETALLES RENOVADOS 

EN SU VESTUARIO
LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS, INTEGRADA POR 28 PERSONAS, CUENTA ESTE AÑO 

CON CINCO NUEVAS INCORPORACIONES 

L a Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Estella-Lizarra trabaja la mejora
continua para mantener sus figuras en el mejor de los estados posible. Por
ello, desde hace varios años, una vez terminada la rehabilitación de la com-

parsa antigua, el colectivo afronta la renovación de los elementos de la comparsa
que con el tiempo se van deteriorando. Este año les ha tocado al rey negro, que lucirá
un nuevo traje rojo, y a la reina blanca, engalanada con nueva mantilla y pañuelo. 

Las figuras de la comparsa creadas en 1988 celebrarán en 2013 su veinticinco cumplea-
ños. Por ello, su mantenimiento se hace necesario. En 2008, el grupo cambió el traje de la
reina mora; en 2009 le llegó el turno a los trajes de los cabezudos, y en 2010, le tocó a
buena parte de la vestimenta del rey blanco. 

El miembro de la comparsa Diego Berrueta explica que con estas mejoras los reyes se
quedan bastante bien. “Siempre hay cosas pendientes, pero empezamos con lo más deterio-
rado. Este año, también hemos cambiado nuestra ropa, aunque a los ojos de la gente no se
va a notar, porque vamos de blanco y rojo”.  

A la renovación de algunos elementos de las figuras se suma también la entrada en el
grupo de cinco comparseros. Después de ensayar durante el año, estas fiestas harán su
estreno bajo las faldas de los gigantes. “Cada año entra alguien, gente que prueba pero
igual no se queda, un año es una persona, otro año son dos, pero el hecho de contar con
cinco personas de golpe no es lo habitual. Es interesante que la gente pruebe y que tenga
continuidad porque de número siempre andamos justos”, añade Berrueta. 

El próximo año, la comparsa de gigantes y cabezudos de 1988 celebrará su veinticinco
aniversario. Aunque pocos elementos ganan a los gigantes en altura e importancia, la com-
parsa nueva será protagonista en las fiestas de 2013.  •

16.30 h.
Es la hora de la primera salida de la comparsa, el
Viernes de Gigantes; momento de lucir el blanco y
rojo y de ser conscientes de verdad de que ha arran-
cado la fiesta.

LAS FIGURAS 
DE LA COMPARSA

REY BLANCO O JUAN DE LABRIT.
Construido en el año 1988, mide 3,8

metros y es el más pesado de los

cuatro gigantes, con 58 kg. 

REINA BLANCA O BLANCA DE NA-
VARRA. Como el resto de los gigan-

tes, data de 1988, con la altura de

3,8 metros y 49 kilos de peso. 

REY MORO O REY NEGRO. Es de

1988, con la altura de 3,8 metros y 54

kilos que soportan sus portadores. 

REINA MORA O REINA NEGRA.
Igualmente construida en 1988, tie-

ne 50 kilos y 3,8 metros de altura. 

COMPARSA ANTIGUA. A la compar-

sa nueva que en 2013 cumplirá su 25

aniversario, se unen las cuatro figu-

ras de la comparsa antigua, de 1904,

que celebraban en 2004 su primer

centenario. Desde su rehabilitación,

los ocho gigantes bailan en conjunto

por las calles de Estella.

CABEZUDOS Y CABALLITOS CHEPE.
A los gigantes acompañan en sus

bailes tres caballitos chepe y nueve

cabezudos: el Boticario, el Berru-

gón, el Guardia, el Tuerto, el Roba-

culeros o Pimentón, el Aragonés, la

Aragonesa, el Abuelico Chocho y la

Abuelica Chocha. 

CLAVES
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ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Por qué gustan
tanto los gigantes 
y los cabezudos? 

t
“No me gustan los cabezudos por-

que me dan miedo, son malos.

Pero los gigantes sí me gustan, sobre

todo Blanca de Navarra. Iré a ver los

gigantes en fiestas con mi mamá y a los

cabezudos les diré que fuera”.

PABLO POZUETA SANTOS. 
4 años. Allo

Los gigantes y los cabezudos son piezas imprescindibles de las fies-
tas de Estella-Lizarra, que cautivan las miradas y el corazón de los
más pequeños de la casa. A los niños les gusta verlos para correr
que no les pillen. Evitan a toda costa encontrárselos cara a cara. La
parte dulce de la comparsa la ponen los gigantes, siempre son
admirados, por su forma de bailar y sus grandes dimensiones.

t
“Suelo ir a verlos y me gustan

mucho. Corro con ellos y les doy la

mano porque son mis amigos. Me gus-

tan mucho. Los gigantes son muy gran-

des y hay uno morado, otro azul y dos

negros”.

ADRIÁN ZUDAIRE DE MIGUEL. 
2 años. Estella

t
“Los cabezudos no me gustan, me

dan miedo y suelo correr para que

no me pillen. Suelo ir de vez en cuando a

verlos. Este año si me dejan mis padres

los veré, aunque prefiero los gigantes”.

AINARA GUEVARA MACHADO. 
6 años. Estella 

t
“Me gustan porque pegan. Llevan

una cabeza muy grande que es

muy graciosa y la ropa de colores.

Supongo que iré a verlos, lo que diga mi

madre. Me gustan también los gigantes

y la forma en la que bailan”.

JARISA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ. 8 años. Estella 

t
“Me gustan mucho los cabezudos

y corro con ellos. No me suelen

pillar porque yo soy más rápido que

ellos. Me gusta la comparsa entera junto

a los gigantes. Lo más divertido es huir

de los cabezudos”.

XAVIER MARCOS FONSECA. 
12 años. Estella

t
“Me suelo hacer fotos con ellos.

Lo que más me gusta es el torico

de fuego aunque los cabezudos y los

gigantes también están bien. No me dan

nada de miedo y no consiguen darme.

Los gigantes son de muchos colores”.

IRATI MONREAL CORERA. 
7 años. Estella
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COMITIVA

R ecuerdan por su estética a los Beefeaters de la Torre
de Londres o a la Guardia Suiza del Vaticano, pero
nada tienen que ver con la seguridad. La función de

la comitiva oficial del Ayuntamiento, compuesta por dos Tim-
baleros, dos Clarineros, dos Maceros y dos Guardias de Res-
peto, es simplemente acompañar a la Corporación en actos
festivos, aportarle prestancia y avisar de la salida y la llegada
de los corporativos al edificio consistorial. 

Los trajes -rojos y negros, de materiales nobles como el terciope-
lo-, las pelucas y los instrumentos que portan convierten a este
grupo en un colectivo peculiar que no escapa a las miradas de los
visitantes ni de los ciudadanos. Con motivo de la Virgen del Puy,
San Andrés y durante los actos oficiales en la semana de fiestas,
Maceros, Timbaleros, Clarineros y Guardias de Respeto pasean sus
galas, con orden y disciplina, por las calles de la cuidad. 

No es fácil encontrar fuentes documentales sobre el origen de la
comitiva oficial del Ayuntamiento de Estella ni de los trajes que
lucen, si bien tienen similitudes con la comitiva del Ayuntamiento de
Pamplona. Sobre ella se refirió Valentín Redín en su libro ‘Usos y
costumbres del ayuntamiento de Pamplona’. Bajo el título ‘Timbales
y clarines’ escribe que el cortejo municipal se inicia con los Timbale-
ros y Clarineros, “que son los encargados de dar los toques de orde-
nanza cada vez que la Corporación entra o sale de un lugar”. 

Continúa diciendo “la realidad del origen de los timbaleros y cla-
rineros también se pierde en el tiempo y, como muchas otras cosas

de las que se han perdido en el tiempo, aún no se han encontrado”.
Es decir, sobre el origen de estos acompañantes Redín tampoco tie-
nen datos. “Son, en definitiva, quienes avisan que algo importante
va a suceder y que para ello está allí el Ayuntamiento en Cuerpo de
ciudad”, dice. 

Sobre los maceros la información tampoco es amplia, pero en su
libro el autor explica que, después de clarineros y timbaleros, van
los maceros; ocurre en Pamplona y ocurre en Estella durante las
salidas municipales. “Los portadores de las mazas, representación
del cetro, del poder municipal, son símbolo de mando y su antigüe-
dad acompañando al poder podría perderse en tiempos de los asi-
rios. Quizá en épocas más remotas las llevaban los alcaldes, como
el cetro los reyes, en representación de su poder. Cuando lo exigió
la comodidad, pasaron las mazas a mano de los maceros, esos per-
sonajes que hoy llevan una casaca amplia, de mangas anchas, gola
y sombrero con reminiscencias de ceremonia londinense”. 

Sobre los Guardias de Respeto nada dice la publicación, pero en
Estella escoltan al jefe de la Policía Municipal y cierran la comiti-
va. Sus trajes recuerdan al de un soldado, de color oscuro en pan-
talón y la chaqueta y no les falta en el atuendo el sombrero y una
espada a la cintura. 

Sobre la responsabilidad de escoltar al Ayuntamiento en Corpo-
ración mucho saben las personas que participan en la comitiva en
el papel de Clarineros, Timbaleros, Maceros y Guardias de Respeto.
El Ayuntamiento se sirve de una bolsa de doce candidatos para
cubrir en cada salida los ocho puestos. •

17.00 h.
Depende del acto, pero viernes y sábado, a media
tarde, comienza la actividad en el edificio consisto-
rial. El Ayuntamiento, en cuerpo de Corporación, con
su comitiva oficial, se prepara para salir a las calles . 

LA COMITIVA DE 
LA CORPORACIÓN 

TIMBALEROS, CLARINEROS, MACEROS Y GUARDIAS DE RESPETO FORMAN EL CUERPO OFICIAL QUE ESCOLTA 

AL AYUNTAMIENTO EN SUS ACTOS OFICIALES POR LA CIUDAD
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Clarineros y timbaleros abren la comiti-
va de la Corporación. Esperan ante la
puerta del Ayuntamiento a que los cor-
porativos estén preparados. Tras el avi-
so del jefe de la Policía Municipal co-
mienzan a sonar tanto los clarines como
los timbales para anunciar a la ciudada-
nía la salida del Ayuntamiento. 
El estellés Jesús López Romero desem-
peña su función desde hace seis edicio-
nes de fiestas. Su primera intervención
fue hace más de cuarenta años. Así fue
cómo empezó. “Estaba haciendo la mili
en Estella y era el que tocaba la trompe-
ta. Me tocó trabajar en fiestas y me lla-
maron porque no tenían clarinero para
la comitiva. Así que ni pensarlo, dejé el
cuartel y me fui para el ayuntamiento”.
Aquella fue la primera vez. Pasaron los
años y hace seis ediciones de fiestas re-
tomó el puesto. 
López, gran amante de la música, lo
hace con gusto. “Hay que hacer un es-
fuerzo, si has salido igual pasas un poco
de sueño, pero lo peor es el calor que
dan la peluca, las medias y la zamarra”.
El clarinero vive las fiestas lo más inten-
samente que puede. Después de acabar
sus obligaciones el día del cohete, coge
la bandurria y se va con el grupo Los
Estellicas. “Donde haya música, ahí es-
toy yo”, dice. 

JESÚS LÓPEZ ROMERO
CLARINERO

Su vestimenta es igual a la del clarinero:
medias, chaquetilla de terciopelo con
puños blancos, casaca de fieltro roja, un
pequeño zurrón, peluca de media mele-
na castaña, gorro de fieltro que muestra
el escudo de Estella y babuchas en los
pies. Con este atuendo se transformará
también este año el miembro más joven
de la comitiva, Jorge Suéscun Zudaire,
de 20 años. 
Suescun comenzó su participación con
el Ayuntamiento hace tres ediciones;
acudía algún día de los cuatro oficiales,
pero estas fiestas van a ser las primeras
en que va a estar presente los cuatro
días institucionales. “Está bien porque
es una manera diferente de vivir las
fiestas. Me gusta tocar el tambor y em-
pecé sustituyendo a algún compañero.
Cuando te vistes por primera vez te ves
raro, pero luego te acostumbras. Lo
peor es el calor que da esta ropa”, dice. 
Con 20 años, Jorge Suéscun vivirá la
fiesta, pero es consciente de que tiene
que cuidarse. Del programa lo que más
le gusta son los toros. 

JORGE SUÉSCUN ZUDAIRE
TIMBALERO
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Orlando Jiménez Jiménez, de 37 años,
es uno de los miembros veteranos de la
comitiva oficial del Ayuntamiento. Su
responsabilidad es portar la maza al
hombro, de 3 kilos de peso, por las ca-
lles de la localidad. En su vestido no fal-
tan el terciopelo en la casaca, las me-
dias opacas ni un cuello cervantino que
engalana su aspecto. 
Al estellés el cargo le viene casi hereda-
do de familia. “Empecé por mi cuñado;
venía de Bilbao en fiestas y participaba
como macero. Yo por aquél entonces
llevaba ya un cabezudo y, durante el
resto del año, cuando no estaba, me en-
cargaba yo de ir de macero con el Ayun-
tamiento”, explica. 
Compatibilizar los actos oficiales con su
vida en fiestas no es difícil. “Supone un
esfuerzo, pero no me importa. Cuando
tienes familia cambia todo. Ahora lo lle-
vo mucho mejor. Además, para partici-
par en la comitiva tienes que prepararte
bien, ir bien afeitado, limpio y que se te
vea fresco porque eres imagen del
Ayuntamiento”. 
Anécdotas no faltan. Como la que cuen-
ta el macero. No le ocurrió a él, pero la
ha oído muchas veces. “Una vez se le
cayó la maza al macero y se partió en
dos. El chaval la cogió del suelo y tiró
para adelante. ¿Qué vas a hacer?”. 

ORLANDO JIMÉNEZ JIMÉNEZ
MACERO

“Para mí es un honor formar parte de la
comitiva oficial del Ayuntamiento. La
pañuelada es lo que más me gusta.
Cuando llegas al edificio consistorial y
te encuentras a la gente haciendo pasi-
llo con los pañuelos en alto se me ponen
los pelos de punta. Es muy bonito”, ex-
plica Francisco Pascual Giménez Gimé-
nez, de 30 años y uno de los dos Guar-
dias de Respeto.
Su papel dentro del cortejo es escoltar
al jefe de la Policía Municipal y cerrar
con él al Ayuntamiento en Cuerpo de
Corporación. Su traje es el más discreto,
de color oscuro, y una espada a la cintu-
ra. “A mí me recuerda todo esto a Águi-
la Roja, a los trajes de la época medie-
val. La verdad que son curiosos”. 
Francisco Giménez explica que su vincu-
lación con la comitiva le viene en cierto
modo a raíz de su hijo. “Al niño le en-
canta el tambor y, de hecho, es el tam-
borilero más joven de Navarra. Como le
gusta tanto la música siempre hemos
ido al cohete y un día Tomás, del Ayun-
tamiento, me dijo para participar. No lo
dudé, yo estoy muy a gusto”. 

FRANCISCO PASCUAL GIMÉNEZ GIMÉNEZ
GUARDIA DE RESPETO
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CARTEL TAURINO 

RETORNO A LA FÓRMULA
TRADICIONAL 

LA PLAZA DE ESTELLA ACOGERÁ DOS CORRIDAS A PIE, EL SÁBADO Y EL DOMINGO, 

Y EL REJONEO VUELVE AL LUNES

T ras la edición de prueba el año pasado, con una corrida a pie, otra a caballo
y una tercera mixta, la Feria de Estella vuelve a su formato tradicional. Así,
el sábado y el domingo el público podrá ver dos corridas a pie y el rejoneo

vuelve a su día, el lunes. En la plaza de la ciudad del Ega se darán cita los estelleses
Pablo Hermoso de Mendoza y Francisco Marco, y otras figuras del toreo como Luis
Bolívar o Agustín de Espartinas. 

Como novedades este año, Marquitos dará la alternativa a José Manuel Sandín y el mar-
tes se celebrará la segunda semifinal del concurso ‘Errekortari 2012’, de Taurovisión. A
Estella se acercarán las principales figuras del mundo del recorte.

Abonos al mismo precio
Se mantienen los precios de los abonos para los toros para los festejos taurinos de este

año. Así, el tendido de sombra para las cinco citas en la plaza cuesta 160 euros. En sol y
sombra el precio desciende hasta los 143 euros y a 110 para el tendido en sol. La venta de
localidades se podrá hacer anticipada los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, de 18.00 a
20.30 horas; y los mismos días de actuación de 17.00 a 18.30 horas. 

Los precios de las entradas para adultos oscilan desde los 76 euros en barrera la más cara
para los días 4, 5 y 6 hasta los 34,5 euros, la más barata, en tendido sol. El concurso de recor-
tadores y la becerrada popular tienen un precio de 12.5 en sombra y 9,5 euros en sol. 

18.00 h.
La plaza de toros se convierte en la protagonis-
ta. Después de los preparativos, el público en sol
y en sombra ocupa ya sus asientos. Sale en pri-
mer toro. Empieza la fiesta.

EL COSO TAURINO

ACOGE EL MARTES 

LA PRIMERA SEMIFINAL

DEL CONCURSO DE

RECORTADORES 

‘ERREKORTARI 2012’

>
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SÁBADO

Se lidian seis toros de la ganadería Victori-
no Martín (Cáceres).

LUIS BOLÍVAR

FECHA DE NACIMIENTO: 21/04/1985,
Cali (Colombia)
DEBUT CON PICADORES: Novillero,
19/07/2002
PLAZA: Las Ventas, Madrid
ALTERNATIVAS: 24/07/2004, Valencia 
PADRINO: El Juli

EDUARDO GALLO

Fecha de Nacimiento: 19/11/1984,
Salamanca
DEBUT CON PICADORES: Novillero,
05/07/2003
PLAZA: Bourg-Madame (Francia)
ALTERNATIVA: 09/08/2004, San
Sebastián
PADRINO: César Rincón

AGUSTÍN DE ESPARTINAS

NOMBRE: Agustín Pérez García,
18/02/1986, Espartinas (Sevilla)
DEBUT CON PICADORES: Novillero,
20/03/2005
PLAZA: Espartinas (España)
ALTERNATIVA: 01/05/2008, Esparti-
nas (Sevilla)
PADRINO: Espartaco

DOMINGO

Se lidian seis toros de la ganadería Torre-
grande, de Fuentes de León (Badajoz). 

FRANCISCO MARCO 
‘MARQUITOS’

FECHA DE NACIMIENTO: 16/04/1976,
Estella
DEBUT CON PICADORES: Novillero,
06/07/1995, Pamplona 
ALTERNATIVA: 26/07/1999
PLAZA: Santander
PADRINO: Curro Romero

ALEJANDO AMAYA 

FECHA DE NACIMIENTO: 02/08/1977,
Tijuana (Baja California, México)
DEBUT CON PICADORES: Novillero,
22/04/2000

PLAZA: Almadén de la Plata (España)
ALTERNATIVA: 18/10/2001
PLAZA: Jaén (España)
PADRINO: Enrique Ponce

JOSÉ MANUEL SANDÍN 

FECHA DE NACIMIENTO: 02/08/1980,
Madrid
DEBUT CON PICADORES: Novillero,
16/08/2001
PLAZA: Mombeltrán (España)
PRESENTACIÓN: Novillero, 01/07/2005
PLAZA: Las Ventas, Madrid
ALTERNATIVA: La tomará de Francisco
Marco el domingo en la plaza de Estella. 

LUNES

Corrida del arte del rejoneo, con seis asta-
dos de la ganadería de Jose Rosa Rodri-
guez, de Portugal. 

PABLO HERMOSO 
DE MENDOZA

FECHA DE NACIMIENTO: 11/04/1966,
Estella
PRESENTACIÓN: Rejoneador,
12/10/1985
PLAZA: Pamplona (España)
ALTERNATIVA: Rejoneador, 18/08/1989
PLAZA: Tafalla 
PADRINO: Manuel Vidrié

ROBERTO ARMENDÁRIZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 16/07/1985,
Noáin
PRESENTACIÓN: Rejoneador,
17/08/2002
PLAZA: Cervatos de la Cueza (España)
ALTERNATIVA: Rejoneador,
27/09/2008
Plaza: ‘La Ribera’, Logroño 
PADRINO: Pablo Hermoso de Mendoza

MANUEL MANZANARES 

FECHA DE NACIMIENTO: 1986, Ali-
cante
PRESENTACIÓN, DEBUT: Rejoneador,
27 de enero de 2007
PLAZA: San Miguel de Allende (Méxi-
co), con caballos de Pablo Hermoso de
Mendoza. 
ALTERNATIVA: 11/06/2011, Nimes
(Francia) 
PADRINO: Pablo Hermoso de Mendoza

MARTES

Concurso de recortadores, con novillos de
la ganadería de Herederos de Ángel Macua,
de Larraga. Se celebra la segunda semifinal
del concurso 'Errekortari 2012', de Tauro-
visión, con una participación de veinte
recortadores de los que se clasifican ocho
para la final. La primera semifinal se cele-
braba en Azpeitia el 27 de julio y la final se
reserva para Tafalla el 17 de agosto. 

MIÉRCOLES

Becerrada popular con simulación de muer-
te. Cuatro becerros de la ganadería de
Herederos de Ángel Macua. Participan
Agustín Hipólito ‘Facultades’, Javier Sola-
no, Miguel Ángel Cerviño ‘El Mozo de Dur-
ban’ y José Manuel Carretero.   •

40

cartel taurino

Pablo Hermoso de Mendoza.

Francisco Marco.

Luis Bolívar.
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OTRA MIRADA

DESDE MI VENTANA 
UBICACIONES DE PRIMERA, LAS ALTURAS OFRECEN LA MEJOR PANORÁMICA DEL AMBIENTE FESTIVO 

L as aglomeraciones no facilitan una
buena contemplación de la fiesta. Por
eso, balcones, ventanas, azoteas y toda

altura que se precie se vuelven concurridos
cuando pasa la procesión, se celebran las bajadi-
cas o discurren los gigantes con sus bailes ale-
gres. Afortunados aquéllos que, desde la tran-
quilidad de su hogar, con tan sólo asomarse a la
ventana o al balcón, se vuelven partícipes de la
fiesta. 

19.00 h.
Avanzada la tarde, el calor da un poco de tregua en los días calu-
rosos y el ambiente alcanza gran apogeo en las calles. Entonces,
mientras la fiesta late fuerte, un lugar tranquilo permite disfru-
tar la algarabía desde una perspectiva diferente.

DEPORTE, FOTOGRAFÍA Y FIESTAS. En misa y repi-
cando. Este deportista no se decide entre la bicicleta, la
fotografía y la fiesta, y decide hacer las tres cosas a la vez.
Seguramente con tantas cosas en la cabeza no se dio cuen-
ta del objetivo que le inmortalizaba.

>

AFORO COMPLETO. Aunque son tres las ventanas que ofrece
la fachada de esta vivienda, no sobra ni un centímetro por el que
asomarse. Ubicación privilegiada en la plaza de los Fueros, sus
propietarios, familiares y amigos tienen garantizada la mejor pers-
pectiva de los actos oficiales. 
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otra mirada

EN FAMILIA. Adultos y niños, rodeados estos últimos de
balones y pelotas de colores, contemplan el discurrir de la
fiesta a sus pies. Entre sol y sombra, no les molesta nadie. 

PÚLPITO DE LUJO. Este grupo de amigos o familiares
se apoya cómodamente en la balconada privilegiada que
les permite ver la fiesta desde arriba. Además, a la som-
bra, el rincón es un rincón de lujo. 

DESDE MI AZOTEA. A pleno sol se hacen imprescindi-
bles los sombreros y los pañuelicos en la cabeza. Desde lo
más alto, a vista de pájaro, se obtienen las panorámicas
más amplias en el centro neurálgico de la fiesta.

DÉJAME UN POCO SACAR LA CABEZA. Pequeña
ventana para tantas cabezas. Los niños y la madre, tía o
responsable en esos momentos de los pequeños, se esfuer-
zan por estirar los cuellos para ver el movimiento que hay
debajo. 

UN MOMENTO DE DESCANSO.
Desde el balcón de la plaza de los
Fueros, padre e hijo descansan un
rato del frenético ritmo que impone
la fiesta. 

BUENA PERSPECTIVA DEL JALEO. Manos arriba, un
saludo. “Aquí estamos”, parece que dicen estas chicas.
Desde el vano de la ventana esta cuadrilla ha buscado una
perspectiva que sólo la superan a pie de calle los gigantes
de la comparsa. 
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C ada año, conforme se acercan las
fiestas, numerosas cuadrillas de
Estella buscan entre los locales y

bajeras de la ciudad, un lugar de reunión.
No es una tarea difícil, pero hay que dar
con él, llegar a acuerdo con el propietario y,
después, tramitarlo con el Ayuntamiento y
los seguros. Dos grupos de amigos de la
ciudad, uno integrado por chicas y otro por
chicos, han cumplido con todos los requisi-
tos en la tarea de conseguir chabisque y
enumeran los pros y contras de contar con
un espacio de libertad durante las fiestas. 

CHABISQUES

20.00 h.
Buena hora para reunirse con los amigos, preparar la
cena y coger fuerzas para una nueva noche en cua-
drilla. Cuando la tarde comienza a caer, los chabis-
ques y las sociedades gastronómicas cobran vida.

PROS Y CONTRAS 
DE TENER CHABISQUE

DOS CUADRILLAS DE ESTELLA EXPLICAN LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES DE BUSCAR, 

TRAMITAR Y MANTENER UN ESPACIO PROPIO PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS 

Leire Iriarte Martínez,
Patricia Gorricho Ara-

mendía, Ilargi Senosiain
Barrikart, Maite Baque-

dano López de Arcaute ,
Maite López García,

Amaia Ruíz Chasco, Alba
Barbarin Santamaría.

(91-92)
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Iñaki Albizu Fernández, Iñaki Gonzalez
Etayo, Beatriz Quintanilla, Gerardo Ca-
sas Basterra, Rubén Martínez Arguiña-
no, David Zabala Goicoechea. (89)

PROS 

Economía. Aunque haya que pagar el alquiler y lo
que se consume durante las fiestas, la economía es una
ventaja. Lo tienen claro las cuadrillas que optan por un
espacio propio en fiestas, como Amaia Ruiz Chasco, de
20 años que, junto a ocho amigas, utilizará para fiestas
una bajera de la Calle Mayor. “Tener chabisque sale ren-
table. Si no estuviéramos aquí, nos gastaríamos todo el
dinero en los bares y, si no quieres estar en una terraza,
sólo te quedan Los Llanos”, explica. 

Espacio de reunión. “Casi todos los días, queda-
mos en el chabisque sobre las ocho de la tarde, después
de salir de la piscina. Es un lugar donde puedes hacer
muchas cosas como hablar, ver la tele, jugar a cartas y a
otros juegos, poner música, bailar… y, sobre todo, poder
estar tranquilo”, apunta Alba Barbarin. 

Una bajera propia permite realizar muchas activida-
des. Ambas cuadrillas coinciden en ello. “Normalmente
estamos en el chabisque, tenemos un poco de todo,
incluso televisión con Canal+. Solemos ver series y jugar
a juegos. Pasamos el rato a gusto en la bajera”, apunta
Iñaki Albizu Fernández. Junto con su cuadrilla, formada
por 16 personas de la quinta de 1989, comparte durante
todo el año un chabisque en la calle El Puy, en lo viejo.

Almuerzos, comidas y cenas. Disponer de un
lugar para realizar almuerzos, comidas y cenas es todo
un lujo, en opinión de las jóvenes. “Es muy cómodo
para poder cenar todas juntas. Normalmente, en vera-
no, solemos coger la cena en los bares, por ejemplo un
bocata. En fiestas preparamos las cenas nosotras mis-
mas. Nos turnamos y cada día le toca a dos”, dice
Maite Baquedano López de Arcaute, del chabisque de
la calle Mayor.

CONTRAS

Trámites. Para las fiestas de 2012, son 30 las licencias de cha-
bisques que ha tramitado el ayuntamiento, un número similar al de
otros años. Los jóvenes ven los trámites como algo molesto, aunque
sea obligatorio y sirva para evitar problemas. “Es bueno. Hay que
pagar pero así estamos de forma legal. Realmente no supone dinero
la licencia y sabemos que si pasa algo no vamos a tener proble-
mas”, argumenta Amaia Ruiz Chasco.

Por su parte, los chicos ven el tema de la licencia como un incon-
veniente y un proceso innecesario. “Es complicado mantener la
licencia, ponen muchos impedimentos. Con tener un seguro anti-
incendio creo que sería suficiente”, justifica Beatriz Quintanilla,
representante, aunque femenina, de la cuadrilla de los chicos.

Limpieza y organización. Tema peliagudo en un chabisque.
Lo normal es dejar todo para el día siguiente corriendo el riesgo de
no limpiar en toda la semana. Por ello, como en un piso comparti-
do, establecer normas de convivencia se hace imprescindible. “Que-
damos todos los días en fiestas a las nueve de la noche para limpiar
el chabisque antes de cenar. De normal limpiamos cuando vemos
que está sucio”, comentan las chicas. “En fiestas, los que se han
encargado de hacer la cena recogen y limpian el chabisque. Si no lo
hacen se les pone una multa”, dice Iñaki Albizu.

‘Parásitos’. Uno de los grandes problemas de los chabisques
son los ‘intrusos’. Por eso hay que estar muy atento de quién entra
y quién sale del local. “No solemos tener problema con la gente,
aunque es un tema muy serio porque puede entrar alguien a la
bajera y romper algo. A veces entra alguna persona, pero nos suele
amenizar un rato”, dice Ilargi Senosiain Barrikart. “En fiestas la
gente abunda en el chabisque. De normal cada uno trae a alguien,
por lo que el número de personas es bastante más elevado que de
costumbre. Eso sí, cada uno se hace responsable de lo que su acom-
pañante hace. Es necesario poner normas”, añade Iñaki Albizu Fer-
nández.
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María Puy García Pini-
llos, Sergio Blanco Ver-
gara, Olatz Echegaray
Martínez, Iñigo Mateo
Puente, Jesús María
Laspalas Manzanero,
Javier Alvéniz Marquí-
nez, Lidia Gómez de
Segura Vicente, Ángel
Albéniz Marquínez, Mi-
guel López Ripa, Diego
Alonso Michelle, Gui-
llermo Gardíes López.
(96)

Silvia Andueza Martí-
nez, Paula Lezaun Do-
maica, Alba Ripa Arza,
Miriam Belascoain
Rico, Jone Osés Itur-
mendi. (96)

Inés Crespo Ganuza,
Alba Valcarlos Jimé-
nez, Laura Serra Ma-
teo, Claudia Salvatierra
Paola, María Belarra
Gorgojo, Maitane Go-
rricho Aramendía, Sil-
via Ayechu Alonso, Na-
roa Vicuña Urriza, Ju-
lia Ugarte Albizu, Ladis
Fernández Aramendía.
(94-95)

>

Los chabisques no sólo se concentran en el casco
antiguo, sino que se reparten por todos los barrios y
sectores de la localidad. Las bajeras y locales en
alquiler pasan a manos de jóvenes durante el verano
y los convierten en sus centros de reunión. Estos son
algunos de los ejemplos de este año.

Por todo Estella
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chabisques

Miguel Iglesias Cam-
pos, Javier Echeverría
Leza, Felipe Arnedillo
Álvarez, Arcaitz Vicen-
te Álvarez, Iñigo López
Jiménez, Martín Goñi
Nogués, Pedro José
González Ruiz de He-
rrero, Jasmyna León
Herrera, Itziar Gallego
Veigia, Teresa Ayarza
González del Tolano,
Pablo Fernández Egur-
za, Noa (perro). (88)

Miguel Sanz de Galdea-
no, Imannol Carretero
López, Mikel Díaz
 Noain, Víctor Goñi
Osácar, Mikel Vidaurre
Busto, Luis Ángel Vé-
laz Rituerto, Iñaki Mar-
tínez Chandía. (86-90)

Beatriz Díaz Nieva, Be-
lén Fernández Urtasun,
Irati Aisa Martínez, Ra-
quel Galar Echeverría,
Alba Beitia González,
Andrea Barbarin Sainz
de Murieta. (89)

Omayra Arana Osés,
José Javier Crespo
García, Javier Ugarte
Albizu, Bianca Espiga
Maeztu, Marcos Gómez
de Segura García, Jon
Pérez de Obanos, Bea-
triz Caballero Zubía,
Aitor Sarría San Mar-
tín, Xabier Elizalde
Gaztea, Javier Echarri
Villar. (84-86)

>





Sergio Canela Martínez,
Óscar Gil Echávarri, Je-
sús Sánchez Antoñana,
Mikel Escobar de Carlos,
Andrés Echávarri Alon-
so, Borja Zuzu Pérez,
Iosu Díaz Arellano, Mi-
guel Juániz López, Ju-
len García Veitia, Iñigo
Blasco Etayo, Andrés
Lana Jubiaga, Roberto
Ruiz de Larramendi Ur-
dangarín, Rubén Astiz
Rodríguez. (96)
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chabisques

Marc Martínez de Sarasa
Buchaca, Maite Marco Ar-
queta, Paula Hueda Diez,
Andrea Aramendía Ruíz,
Maitane Valencia Arbizu,
Oihane Andueza Díez, Ós-
car Iturralde Sanjerónimo,
Javier Arza Samper, Je-
sús Egurza Bayona, Javier
Goikoechea Escudero, Ma-
nuel Casado Echávarri,
Sergio Echauri Goñi, María
Leorza Castillo, Maddi
Oser Herreros, Fabio Ospi-
na Rivera. (90-92)

Inés  Paja Mendivi, María
Galdeano Echávarri, Sara
Landa Gabiria, Eva Casa-
nova Campo, Rocío Plaza
Lizarraga, Judith Moreno
Echeverría. (94-95)

Unai Lage Quintana,
Alain Goiache Casane-
llas, Mikel Astarriaga
Pérez de Obanos, Mikel
Guinea Zudaire, Gorka
Albéniz Urdangarain,
Nerea Haro Ausejo, Da-
vid Sembroiz Ausejo,
Xavier Chasco Santeste-
ban, Iñigo Echávarri Be-
loqui. (90-92)
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L a luz y el estruendo marcan la
franja horaria de las diez a las
once de la noche. Para muchos,

sobre todo los niños, el torico y los fue-
gos artificiales representan el último car-
tucho del día. Para otro sector del públi-
co, el joven y el de cuadrillas, simboliza
la apertura hacia una noche prometedo-
ra. El elemento fuego mantiene su fuerza
en las fiestas de agosto. 

Una fuerza que algunos la quisieran
mayor, puesto que el programa acoge sola-
mente dos espectáculos de fuegos de artifi-
cio, en la noche del sábado y del domingo,
con la Pirotecnia Zaragozana. A esta atrac-
ción, el Ayuntamiento destina un presu-
puesto de 8.100 euros. 

Las carreras del torico son más abun-
dantes y los más pequeños tienen el privile-
gio de correr delante del toro el viernes, el
domingo, el lunes, el martes, el miércoles y
el jueves. La Bajadica del Che se celebra el
viernes y el sábado a la una de la madruga-
da y el resto de los días de la semana a par-
tir de las diez. El martes está reservada a la
participación infantil. •

54

PIROTECNIA

22.00 h.
Arranca uno de los momentos infantiles por
excelencia. La mecha del torico abre la puerta a
la diversión. El espectáculo de luz y sonido
tomará el relevo a las 22.45 h. en Los Llanos. 

ELEMENTO FUEGO 
EL TORICO Y EL ESPECTÁCULO DE ARTIFICIO PERMITEN EL TRÁNSITO 

DE LA TARDE A LA NOCHE SIN PASAR DESAPERCIBIDOS 

El Ayuntamiento destina 8.100 euros a los dos espectáculos de fuegos artificiales de las fiestas.

El torico de fuego es una de las actividades más esperadas por los niños.

SEIS SON LAS SESIONES DE TORICO DE FUEGO. 

TODOS LOS DÍAS, MENOS EL SÁBADO, 

EN LA PLAZA DE LOS FUEROS. 
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L a plaza de los Fueros no se con-
cibe sin la actuación de las
orquestas. Las verbenas contri-

buyen al ambiente en una plaza rodeada
de terrazas que, además, cumple como
epicentro de las fiestas. Buena parte de
los actos del programa, desde la compar-
sa hasta la procesión pasando por las
charangas y las kalejiras de otros colecti-
vos culturales, la recorren y la cruzan en
cualquier momento del día. Delante de
la iglesia de San Juan, un escenario
acoge cada noche la actuación de las
orquestas-espectáculo que suman duran-
te toda la semana festiva 32,5 horas de
música y baile. 

El momento fuerte de las orquestas
comienza a media noche hasta las tres y
media de la mañana; el sábado se prolonga
un poco más, hasta las 4.45 horas. No obs-
tante, un anticipo de su espectáculo lo ofre-
cen a las siete y media de la tarde con
música dirigida a todos los públicos. A la
una de la madrugada un parón musical da
paso a uno de los actos populares más
esperados de la fiesta: el Baile de la Era. 

A la contratación del paquete de orques-
tas, el Ayuntamiento de la ciudad destina
una parte importante del presupuesto: en
concreto, 27.000 euros. En esta ocasión, se
subirán al escenario del salón de estar de
Estella las orquestas  Edelweiss, Denis
Band, La Fania Perfect, Oasis Musical, Pas-
sarela, Calibra y Boston, algunas viejas
conocidas en la plaza de los Fueros, que
desplegaran su potencia de luz y sonido
junto a las voces y la coreografía. •

MÚSICA

00.00 h.
La música de las orquestas llena buena parte
de la actividad en la calle a partir de las doce de
la noche y hasta las 3.30 de la madrugada. 

ORQUESTAS
PARA LAS

NOCHES DE
AGOSTO

SIETE AGRUPACIONES MUSICALES LLENARÁN DE ESPECTÁCULO 

LA CÉNTRICA PLAZA DE LOS FUEROS DURANTE MÁS DE 32 HORAS FESTIVAS

Cada día, una orquesta diferente realiza su show en la plaza de los Fueros.

MÚSICA EN LA PLAZA DE SANTIAGO  

Lizarra Ikastola organiza buena parte

de las actividades que suceden en la

vecina plaza de Santiago, donde insta-

lan su barraca. La música también

tiene su importancia. Actúan grupos

como Drindots, Gaubela, Modesto,

Patxi Konpania y Bull DJ. A partir de

las 23.00 horas. 

CLAVES
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S uena el despertador a las cinco y a las 5.30 los miem-
bros del grupo de auroros comienzan a cantar al alba.
El grupo vivió tiempos mejores, cuando se juntaban

hasta 80 personas; ahora veinte hombres y mujeres ponen la
voz cantante y una media de doce incondicionales participan
en cada salida de manera constante. Treinta auroras es la apor-
tación del grupo a los amaneceres del año. Una de ellas, la más
bonita para muchos, además de popular, es la del Viernes de
Gigantes en fiestas de Estella. 

El viernes día 3, antes de que comiencen oficialmente las fiestas,
los auroros ponen su granito de arena en una aurora a la que toda

la persona que lo desee, del grupo o no, puede cantar. A su término,
en torno a las 8.30 o 9 horas, los auroros suben a la sala del balcón
del ayuntamiento donde cantan a la alcaldesa, en este caso a Bego-
ña Ganuza. El domingo de fiestas, el grupo participa en la proce-
sión y, como novedad este año, el martes, a las 12.30 horas, realiza-
rán un recorrido por el centro con canciones mexicanas y música
profana. 

El grupo de auroros de Estella lo dirige Juanjo Jiménez y varios
instrumentos acompañan los cantos, como acordeones, guitarras y
bandurrias, sin olvidar la campana. Uno de los integrantes más
veteranos, Santiago Esparza Martínez de Marañón, explica que la
actuación de los auroros en fiestas es tan sólo una pequeñísi-

AUROROS

05.00 h.
Suena el despertador. Para algunos comienza un
nuevo día. Se trata de los auroros. Con sus voces can-
tan al alba y llevan sus serenatas por los barrios de la
ciudad, que poco a poco comienzan a despertarse.

AL SON DEL 
AMANECER 

LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE AUROROS EN FIESTAS SE TRADUCE EN UNA AURORA POPULAR 

EL VIERNES, EN EL ACOMPAÑAMIENTO DURANTE LA PROCESIÓN Y, ESTE AÑO, COMO NOVEDAD, 

EN UNA ACTUACIÓN DE MÚSICA PROFANA EL MARTES AL MEDIODÍA

Uno de los últimos ensayos del grupo de auroros en el local del Círculo Católico.

>
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auroros

ma parte de su programa anual, ya que realizan 30
actuaciones. 

Cada mes tiene su cita y, así, a lo largo del año cantan
por Reyes, la Candelaria, Carnavales, Miércoles de Ceniza,
San José, San Ramón, Viernes Santo, Domingo de Resu-
rrección, San Isidro, La Virgen, el último domingo de
mayo, Corpus Christi, San Juan, San Pedro, Santiago, el
15 de agosto, la novena a la Virgen en septiembre, el pri-
mer domingo de este mes, Rocamador, San Miguel, el
Rosario en octubre, el Pilar, Todos los Santos, Santa Ceci-
lia, San Andrés, San Francisco Javier, María Inmaculada y
Navidad. 

Más de 5 km
Cada mañana de aurora, la cita arranca en la calle del

Puy y pasa por la Navarrería, el cuartel, Cordeleros, el
albergue de peregrinos municipal, Capuchinos, Fray
Diego, junto al Azucarero, el Auroro, calle Mayor, estación,
calle Aralar, San Jerónimo, plaza de toros, plaza Santiago
y Calderería. A lo largo de un recorrido que supera los 5
km, suman 22 las paradas que realizan para cantar. A
medio camino, a su paso por la peña San Andrés, les espe-
ra un café y un pacharán, para el que quiera, que les sirve
para entrar en calor sobre todo los días fríos.  

El estellés Santiago Esparza explica que en los años 70
y 80 fueron los de mayor esplendor del grupo. “Lo formá-
bamos unas ochenta personas y participábamos en
muchas actividades. Cada domingo teníamos alguna
actuación por los pueblos, los festivales y las misas”. Por
ello, recuerda que la agrupación está abierta a todas las
personas que deseen participar y poner voz a primera
hora de la mañana. 

Las auroras del grupo están compuestas por diversos
compositores. Josetxo Arbeloa compuso, entre otras, la de
la Viernes de Gigantes; Luis Usúa también ha firmado
muchas y otras muchas letras pertenecen al que fuera
párroco en Santo Domingo Jesús Campos. •

¿Qué significa para usted ser 
miembro del grupo de auroros?

Marisol Jiménez Muñoz  I 69 años

“Es el primer año que soy

miembro del grupo de au-

roros. Para mí es una for-

ma de pasar un ratico bue-

no. Siempre me ha gustado

cantar, aunque haya que

madrugar. Da pereza, so-

bre todo en enero, pero una

vez que estás en la calle ya

no importa”. 

Tres miembros del colectivo explican su vinculación con los au-

roros y las razones que les lleva a madrugar cada día de actua-

ción por las calles de Estella. 

R

Monchi Aróstegui Lerga  I 82 años

“Llevo veinte años en los

auroros. Me gusta formar

parte del grupo. Siempre

he cantado. Mi aurora pre-

ferida es la las fiestas del

Puy y la de la Virgen del

Puy. Los auroros andamos

unos 5 km cada vez y es

cierto que cada vez me

cuesta un poco más”. 

R

Jesús Mª Martínez Romano  I 70 años

“Llevo ya diez años en el

grupo. Me jubilé y me

apunté. Me daban envidia

cuando los veía, así que en

cuanto dejé de trabajar dije

‘ésta es la mía’. Me viene

muy bien. Además, soy ta-

taranieto de Julián Roma-

no, la música me gusta

mucho y madrugar no es

ningún problema”. 

R

MÁS+

ENSAYOS
Los auroros ensayan en un local del Círculo Católico,

bajo la batuta del director, Juanjo Jiménez, y con el

apoyo de varios instrumentos musicales. 

MADRUGONES
El madrugón caracteriza al grupo de auroros. A las

cinco de la mañana los integrantes se levantan para

estar puntuales a las 5.30 horas. En invierno, retra-

san un poco el horario para cantar a las 6.30 horas. 

CLAVES
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L os encierros de novillos van a
ser una realidad en las fiestas
de 2012. Un informe del arqui-

tecto municipal certifica que el vallado
colocado a lo largo de todo el recorrido
cumple con los requisitos de la Orden
Foral 374/2012, de 29 de mayo, para la
celebración de espectáculos taurinos
populares tradicionales. La certificación
da luz verde al encierro de novillos o
utreros el martes por la mañana y el
miércoles por la tarde. 

Ya en 2010, el público tuvo ocasión de
presenciar un encierro con novillos, inicia-
tiva que se planeó repetir en 2011,
ampliándola a dos sesiones. Fue la muerte
de una persona en el encierro de Lodosa lo
que llevó al Ayuntamiento de la ciudad y
de otras de Navarra a suspenderlo. Conse-
cuencia de este accidente, el Gobierno de
Navarra ha procedido a aprobar la nueva
Orden Foral que modifica el Reglamento
de Espectáculos Taurinos, aprobado por
Decreto Foral en junio de 1992. 

En aplicación de la nueva normativa
supone reforzar el vallado del encierro
para garantizar la integridad física de los
participantes con especial incidencia en la
protección que debe otorgarse a los expec-
tadores, e incluso, a las personas ajenas al
espectáculo. •

ENCIERROS

09.00 h.
La plaza Santiago cobra especial vida a primera hora de la
mañana. Correr o ver las vacas desde la barrera es uno de
los momentos más esperados del programa de las fiestas. 

ESTELLA TENDRÁ 
NOVILLOS

EL ARQUITECTO MUNICIPAL HA CERTIFICADO QUE EL VALLADO OFRECE LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD 

ESPECIFICADAS EN LA NUEVA ORDEN FORAL DEL 29 DE MAYO

TABLONES. Se han colocado 370 a

lo largo de todo el recorrido. El año

pasado eran 147.

BALIZAS. Son 230, para reforzar

los puntos más sensibles. El año

pasado se colocaron 70.  

LISTONES. En total, 426. Para cum-

plir con la normativa, la distancia

entre poste y poste se ha reducido

de 4 a 3 metros.  

AGUJEROS. Ha sido necesario rea-

lizar 40 agujeros nuevos en el pavi-

mento, que se suman a los 147 que

ya existían. 

REFUERZOS. Uno de los puntos

más vulnerables del recorrido es la

Cuesta de Entrañas. Aquí se ha co-

locado una valla metálica mucho

más alta de la que ya existía. 

DATOS

Foto de archivo de un encierro de las fiestas del año pasado. 
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L orenzo Gómez de Segura Echa-
rri sustituye en el cargo de pre-
sidente a José Manuel Carretero.

Por decisión de la Asamblea del Club
Taurino de Estella, el pasado mes de
enero asumía las nuevas responsabilida-
des, aunque asegura que nada es nuevo
para él después de siete años como
miembro de la junta. Estas fiestas de
2012 le deparan la celebración de dos
encierros de novillos, un cambio que el
club siempre ha defendido y aprueba. 

¿Qué le parece la inclusión en el programa
de dos encierros con novillos?

En enero ya lo tratamos con el empresario
Ángel Macua y con el Ayuntamiento. Hay
mucha demanda de gente joven en Estella
que se va a correr otros encierros y, además,
creemos que los novillos atraerán gente de
fuera. Yo pienso que dejarían dinero en Este-

lla con un coste cero para la localidad. Tam-
bién pensamos que la idiosincrasia de Este-
lla y sus encierros de vacas no se pierde. 

¿Es más peligroso?
Es menos peligroso porque los novillos

están habituados y van rectos, en fila,
detrás del cabestro. Sin lugar a dudas apo-
yamos esta iniciativa porque es algo nuevo. 

¿En qué momento se encuentran los encie-
rros en Estella?

No en el mejor. Antiguamente, hablo de
cuando yo era un chaval, corría mucha más
gente y en todos los tramos. Tenían la fuer-
za que tenían y además, participaban las
mujeres. De hecho, Estella era el único sitio
donde lo hacían. Hoy en día, la plaza San-
tiago y la avenida Yerri concentran el grue-
so de los corredores mientras que en la
parte alta de la calle Mayor hoy no se ven,

a pesar de que permiten carreras preciosas. 

Introducidos los novillos, ¿el novillo para
las chicas será el siguiente paso?

¿Por qué no? No nos lo hemos plantea-
do, más que nada porque hoy en día no hay
tanta diferencia entre chicos y chicas, todo
es para todos, pero quién sabe igual las chi-
cas se animarían más y podría ser un tema
a tener en cuenta. 

¿Qué valoración hace el club del cartel
taurino de este año?

Es un buen cartel. Ofrece una carrera
dura con Vitorino en la que torearán Luis
Bolívar, Eduardo Gallo y Agustín de Espar-
tinas, y otra más llevadera con figuras. El
domingo, con Torregrande, estarán Marco,
Triunfador de la Feria, Sandín y Alejandro
Amaya. El lunes, el rejoneo ya sabemos que
es garantía. •

LORENZO GÓMEZ DE SEGURA. PRESIDENTE DEL CLUB TAURINO ESTELLÉS 

“LA IDIOSINCRASIA
DE LOS ENCIERROS

DE ESTELLA 
NO SE PIERDE”

EL COLECTIVO SÓLO APRECIA VENTAJAS 

EN LA NOVEDAD: ATRAERÁN 

HASTA LA CIUDAD A GENTE DE FUERA 
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D os parejas, una de Ayegui y otra de Estella, recibirán el lunes, Día del Jubi-
lado, el homenaje del Ayuntamiento. Vivirán un día muy especial gracias a
la colaboración de la Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas Ega.

Los elegidos este año son Enrique Araiz Ruiz, Aniana Vidaurre Zudaire, Benjamín
Ganuza Martínez y Concepción Garrués Crespo. Las parejas son conocidas y amigas
puesto que los maridos son quintos de 1931.

El día del homenaje comenzará con una misa en la iglesia de San Pedro de la Rúa,
abierta a todo el que quiera animarse a participar. Seguidamente, se realizará un homenaje
en la plaza de los Fueros con la entrega de las placas conmemorativas, cortesía municipal,
y las flores y las boinas concedidas por la peña San Andrés. Después del homenaje en la
plaza de los Fueros, comenzará el concierto de jotas del grupo ‘Los Pamplonicas’ y los asis-
tentes podrán disfrutar un aperitivo en el club de jubilados.. •

JUBILADOS

11.00 h.
Media mañana, hora del vermú, franja horaria tranquila
que disfrutan sobre todo las personas que han tenido una
noche tranquila. El lunes, en concreto, a las once, comien-
za el programa especial dirigido para los jubilados.

REENCUENTRO 
PARA UN HOMENAJE
LAS PAREJAS FORMADAS POR ENRIQUE ARAIZ Y ANIANA VIDAURRE Y BENJAMÍN GANUZA 

Y CONCEPCIÓN GARRUÉS SERÁN PROTAGONISTAS EL LUNES DE FIESTAS 

De izquierda a derecha, los homenajeados Enrique Araiz, Benjamín Ganuza, Aniana Vidaurre y Concepción Garrués, junto al club de jubilados.
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La pareja formada por Enrique Araiz
Ruiz y Aniana Vidaurre Zudaire, de 81 y
82 años, respectivamente, ha vivido
toda su vida las fiestas de Estella con
mucha ilusión. “Cuando éramos jóvenes,
subíamos a Ayegui descalzos, sin las al-
pargatas, porque tardábamos menos.
Nuestros padres nos esperaban y nos
echaban la bronca si no llegábamos
puntuales. Por eso, había que ingeniár-
selas para llegar a la hora”, apunta
Aniana Vidaurre. 

Ahora disfrutan mucho de las fiestas
porque no tienen que preocuparse de
los hijos, que son ya mayores, aunque
una vez que otra se encargan de los nie-
tos. “Cuando teníamos 18 años, bajába-
mos a estella hasta que se acababa el
dinero. Solíamos dormir en el pajar de
Echeverría. No le hacía mucha gracia
porque pensaba que se lo íbamos a que-
mar”, cuenta Enrique Araiz. 

El marido añade que las fiestas se viví-
an en sus tiempos más en la calle que
ahora. Por su parte, su señora, Aniana
Vidaurre, menciona que su momento
preferido de las fiestas es el cohete y
que no se lo ha perdido más que alguna
vez con los hijos. Ambos disfrutan con
todos los actos, si bien sus preferidos
son la Bajadica del Che y la pañuelada,
“que son actos preciosos”. 

desde Ayegui...
ENRIQUE ARAIZ RUIZ & 
ANIANA VIDAURRE ZUDAIRE

Benjamín Ganuza Martínez y Concep-
ción Garrués Crespo, de 81 y 78 años, se
muestran orgullosos de ser de Estella,
aunque el marido proceda de Artavia.
Concepción Garrués asegura que ha vi-
vido siempre las fiestas ‘a tope’ y que es
muy animada para ello. “Mis padres me
hacían ir a casa a las once. Las cosas
han cambiado mucho. Tenía que ir hasta
el Santo Sepulcro, donde vivía, que an-
tes era como ir a otra ciudad”, recuerda. 

La pareja estellesa ha disfrutado las
fiestas desde siempre y marido y mujer
tienen muchas historias relacionadas
con los festejos de la localidad para con-
tar. “Una vez estábamos en la calle Co-
mercio en un bar cuando empezó a dilu-
viar. Tuve que marchar a ver a los hijos
que estaban solos en casa y me empapé
entero mientras mi mujer seguía en el
bar. Entré en casa y los chicos estaban
bien, pero yo llegué pasado por agua”,
explica Benjamín Ganuza.

Cuando eran jóvenes, Ganuza y Garrués
disfrutaban con todos los actos, pero
ahora lo que más les gusta son los al-
muerzos. También esperan con ilusión el
cohete, sobre todo la señora, que no se
lo pierde nunca, siempre desde la pri-
mera fila. “Voy al cohete todos los años
y me pongo a hablar con todo el mundo
porque soy muy conocida. Para cuando
me doy cuenta, ya han tirado el cohete”.

desde Estella...
BENJAMÍN GANUZA MARTÍNEZ &
CONCEPCIÓN GARRUÉS CRESPO
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66 C omo cada año, un nuevo Ayun-
tamiento infantil fue elegido en
torno al reparto de un rosco.

Entre los niños de los diferentes colegios
que optaban al puesto de alcalde,
Adrián Zurbano, de Lizarra Ikastola, fue
el afortunado. Posteriormente, ya senta-
do en la silla de la Alcaldía, dictó quié-
nes serían los tenientes de alcalde, en
este caso dos chicos y dos chicas: Andrea
Sánchez Valiente, David Lumbreras Mar-
tínez, Enrique Gómez Pardo e Iranzu
García Murillo.

La cita se celebró el 21 de junio en el
salón de plenos del ayuntamiento después
de que los diecisiete concejales y candidatos
a la Alcaldía infantil ocuparan su puesto en
la mesa. El día de la elección fue el 21 de
junio donde se concretó el papel que iba a
ejercer cada representante de los colegios.
Mario Vega Díez, quien portará la bandera
de Estella, fue la mano inocente que sacó

AYUNTAMIENTO INFANTIL

11.30 h.
Arranca el protagonismo para los niños de la
Corporación. Son recibidos en el consistorio, el
alcalde coge la vara de mando, dispara el cohete
y preside la ofrenda floral y la pañuelada infantil.

PEQUEÑO AYUNTAMIENTO
LA CORPORACIÓN INFANTIL YA ESTÁ PREPARADA PARA TIRAR EL COHETE, 

PASAR UN BUEN DÍA DEL NIÑO Y DISFRUTAR DE LAS FIESTAS 

Adrián Zurbano, de 11 años, es el nuevo alcalde y el martes de fiestas estará acompa-

ñado por sus cuatro tenientes de alcalde, Iranzu García, Andrea Sánchez, Enrique Gó-

mez y David Lumbreras, y el resto de los miembros de la Corporación. 

17 concejales

MÁS+

Javier Berrueta Irigoyen (Santa Ana)

Mikel Baños Maeztu (Santa Ana)

Rocío Echegaray Tomás (Santa Ana)

Peru Etxaniz Mujika (Lizarra Ikastola)

Aketza García Aramendía (Lizarra Ikastola)

Helena García Díaz de Cerio (Mater Dei)

Iranzu García Osés (Remontival)

Aimar Gómez Vallejo (Mater Dei)

Iranzu Martínez Loshuertos (Remontival)

Javier Subiza Lezáun (Remontival)

Marina Yerro Muñoz (Mater Dei) 

Abanderado: Mario Vega Diez, el más jo-

ven de la Corporación. Portará la bandera

de Estella.

las papeletas para escoger una porción del
suculento postre. El haba que designaba a
la persona privilegiada tardó en salir, pero
Zurbano sostenía y la mostraba ilusionado.
Una vez sentado en el sillón de la alcaldesa,
metido en el papel, a la pregunta ¿qué cam-
biaría de Estella? respondía: “la crisis”. •

La corporación infantil, el día de la elección del alcalde. El alcalde, de azul, en medio, arropado por los tenientes de alcalde.  

LA ELECCIÓN SE CELEBRÓ

EN EL SALÓN DE PLENOS

EL 21 DE JUNIO
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E ste año el privilegio recayó sobre
uno de los alumnos de Lizarra
Ikastola. A pocos días del inicio

de las fiestas, Adrián Zurbano desea con
ganas que llegue el martes, Día del Niño,
cuando desempeñará su papel municipal.
Entre sus actos favoritos durante la sema-
na festiva están la música por la noche,
los fuegos artificiales y las barracas.

¿Qué es lo que más te gusta de las fies-
tas?

Lo que más me gusta de las fiestas son
las barracas, y este año voy a poder disfru-
tar de ellas a tope porque el ayuntamiento
nos va a regalar muchos tickets para mon-
tarnos en ellas. No sólo me gustan las
barracas, aunque son algo genial de las
fiestas, sino que también disfruto yendo a
las orquestas de la noche y a los fuegos.
Pero de todos los actos me quedo con las
barracas. Hay muchos más actos a los que
voy y también me lo paso estupendamente,
pero estos son mis favoritos.

¿Cómo disfrutas las fiestas?
Un día normal me levanto para ir a dar

una vuelta con mis padres. Vemos los cabe-
zudos y los gigantes y las cosas que hay
por la mañana. Luego tomamos un pote
hasta la hora de comer y descansamos. A
las cinco o así, damos una vuelta antes de
ir a las barracas. Suelo andar con mis ami-
gos por ahí y ver los encierros y la becerra-
da. Luego cenamos en la plaza de Santiago
o en casa y algunas veces quedo con mis
amigos por la noche un rato. Luego llamo
a mis padres para que me recojan. 

ALCALDE INFANTIL. ADRIÁN ZURBANO MORENO

“ME GUSTAN 
LAS ORQUESTAS 
Y LOS FUEGOS,
PERO SOBRE TODO
LAS BARRACAS”
AUNQUE SE VA A PONER EN EL PAPEL, EL ALUMNO DE LA IKASTOLA 

ASEGURA QUE DE MAYOR NO SE PRESENTARÁ A ALCALDE; 

NO LE GUSTA SER EL CENTRO DE LAS MIRADAS 

¿Cuál es tu día favorito de las fiestas?
El Día del Niño porque está pensado

para nosotros. Las barracas son más bara-
tas y hay muchos actos por la calle. 

¿Te gustaría ser alcalde de mayor?
No me gustaría. Nos me gusta dirigir y

ser el centro de las miradas. 

¿Qué crees que hace el alcalde?
El alcalde es el representante de Estella,

en este caso alcaldesa. Dirige las cosas y
así. Realmente no sé qué hace pero es una
figura importante de una ciudad. Sobre
todo una ciudad como Estella.

¿Qué quieres ser de mayor?
Quiero ser futbolista y pelotari. También

me gustaría ser periodista, es algo que me

resulta interesante y muy entretenido. Lo
combinaría todo siendo periodista deportivo. 

¿De mayor irás a otros actos? ¿Harás algo
diferente?

Iré a la pañuelada y saldré más rato con
mis amigos. Supongo que haré lo mismo.

¿Cambiarías algo de la ciudad?
Nada, sólo pondría unas piscinas más

grandes, una pista de tenis y otra de skate.

¿Algún acto que cambiarías o que no te
guste?

No hay ningún acto que no me guste. No
cambiaría nada. Me gusta todo. Lo que sí
haría es que pusieran más cosas para los
niños y más actuaciones durante todos los
días, no sólo el Día del Niño.  •
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Andrea Sánchez Valiente
9 años. Colegio Mater Dei

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
Las barracas porque me lo pasó muy bien. No suelo ir siempre
pero cuando voy no paro. Este año iré bastante más. También
me gustan los cabezudos, sobre todo cuando pegan a la mamá y
al papá.  

¿Te gustaría ser concejal de mayor?
Sí, no estaría mal. Creo que es un buen oficio. Podría poner
cosas nuevas en Estella y decidir qué se hace y qué no. Tendría
un voto directo en el Ayuntamiento.

¿Qué crees que hacen los concejales?
Ayudan al alcalde. Aunque no sé lo que hace exactamente el
alcalde. Supongo que es quien manda. Dice qué se hace y qué
no. Tiene mucho poder, ¿no?

Enrique Gómez Pardo
12 años. Remontival

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
Lo que más me gusta es el cohete. Se acumula mucha gente y da
mucha alegría. Empiezan las fiestas y eso me gusta. Una semana
entera con barracas, vacas y mucha gente por la calle vestida de
blanco y rojo.

¿Te gustaría ser concejal de mayor?
Sí porque organiza muchos eventos. Es interesante, sobre todo si
es de Juventud y Tiempo Libre o de Deportes. De mayor me
gustaría ser futbolista y concejal. Podría combinarlo.

¿Qué crees que hacen los concejales?
Organizan eventos y proponen lo que se va a hacer.

David Lumbreras Martínez
10 años. Lizarra Ikastola

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
Las barracas porque voy con mis amigos y me lo paso muy
bien. También me gusta la cucaña y suelo participar todos los
años. El viernes de gigantes hace mucho calor, así que un chapu-
zón nunca viene mal.

¿Te gustaría ser concejal de mayor?
Sí, porque parece muy interesante. Me gustaría ser concejal de
deportes. Pondría tres piscinas en Estella, una pequeña, una
mediana y una muy grande y pistas de tenis. De mayor me gus-
taría ser profesor de Matemáticas y de Educación Física.

¿Qué crees que hacen los concejales?
Ayudan en el ayuntamiento, según el cargo que tenga y su depar-
tamento. Es quien gestiona todo lo que se hace en la ciudad.

Iranzu García Murillo
12 años. Santa Ana

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?          
Las barracas y el encierro porque son actos muy divertidos y
emocionantes. Me gustan mucho las vacas. Suelo ir a veces a las
barracas con mis amigas, no siempre porque es muy caro, pero
este año voy a tener un montón de entradas. 

¿Te gustaría ser concejal de mayor?
Si, podría ser una de mis aspiraciones. Me gustaría ser jugadora
de balonmano o profesora de gimnasia. Creo que podré combi-
nar las dos. 

¿Qué crees que hacen los concejales?
Supongo que organizan las cosas de la ciudad, cada uno en su
función. Dictan lo que se va a hacer y lo que no. Creo.

TENIENTES DE ALCALDE



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2012

71



UNA SELECCIÓN DE IMÁGENES DE VECINOS Y VISITANTES, ALGUNOS IN FRAGANTI, 

DURANTE EL DISFRUTE DE LA SEMANA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO 

L
os momentos que se viven en las fiestas siempre son alegres. La gente lo pasa bien y no hay
mejor manera de comprobarlo que observando sus expresiones. Niños, jóvenes, abuelos, en
familia o en cuadrilla, protagonizan este fotográfico lleno de simpatía.
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FOTOGRÁFICO

LAS CARAS 
DE LAS FIESTAS

>
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fotográfico

Ante el calor y el cansancio, hay que buscar soluciones eficaces. Taparse del
sol es importante al igual que descansar para poder seguir de fiesta.

La Bajadica del Puy se ha convertido
en un acto que disfruta todo el que
quiera refrescarse en los cálidos
días de agosto. Los artefactos y el
disfraz son indispensables para pa-
sar uno de los momentos más diver-
tidos de las fiestas.

Las fiestas hay que vivirlas con los
que más quieres. Conviene disfru-
tarlas en buena compañía y con mu-
chas ganas. Es tiempo de reunión
con los amigos y conocidos y las
cuadrillas se juntan al completo con
quienes estudian o viven fuera du-
rante el resto del año.  
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LA SEMANA
MEDIEVAL 
CUMPLIÓ 
CON ÉXITO SU 
XV EDICIÓN 

MILES DE PERSONAS DISFRUTARON DE LAS ACTIVIDADES 

EN LA CALLE CELEBRADAS DEL 16 AL 22 DE JULIO 
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L a Semana Medieval no necesita presentaciones. En su décimo
quinta edición, ya plenamente instalada en la agenda estellesa pre
fiestas y en la agenda navarra post sanferminera, consiguió atraer

a miles de vecinos y de visitantes a las diferentes actuaciones callejeras. El
fin de semana estuvo reservado al Mercado de Antaño y a la Rúa de los
Oficios y fueron la plaza de los Fueros y el resto de los burgos, donde se
instalaron los puestos de artesanos, los lugares más concurridos. 

>

El presupuesto de la Semana Medieval

este año ha sido de 

95.000 euros

LA CIFRA



CALLE MAYOR 490

Difícilmente se podía dar un paso por la
calle Mayor, la calle Ruiz de Alda y la Rúa
durante el sábado y el domingo medieval.
Los cerca de 60 puestos de artesanos, sus
productos y demostraciones, llamaban la
atención de la gente que discurría dando
un paseo por los barrios antiguos de la ciu-
dad. En la plaza San Martín, un tentempié
servía para mitigar el calor. Allí se instalaba
una tetería árabe y una taberna que ade-
más de bebida servía alguna vianda. 

La plaza de los Fueros no pasaba
desapercibida y atraía a los visitantes
durante su recorrido. Allí se daban cita en
torno a 80 profesionales que trabajan el
cuero, la madera y otras materias, así como
productores de productos alimenticios
como la miel, el embutido o los dulces,
entre muchos otros.

Otras plazas de Estella eran también
protagonistas: la vecina plaza de Santiago,
con su granja de animales, y la plaza de
toros, escenario de torneos. En concreto, el
sábado 21 se celebraba la batalla por el
Pendón Real, que enfrentaba a los cuatro
burgos de Estella, y el domingo 22, la
empresa ‘Legend’ representaba la Batalla
de Valdejunquera. La plaza se llenaba. 

Perfecta ambientación
Caballeros, pero también, doncellas, taber-

neros, mercaderes, reyes y reinas lucieron sus
ropajes medievales por la ciudad durante
toda la semana. Desde el primer día, con la
llegada de la Corte Real a la ciudad a las
ocho de la tarde hasta la última luz del día
del domingo, la ciudad del Ega -sus vecinos,
comerciantes y también algún que otro visi-
tante- mostraron su estética más auténtica. 

Los vestidos medievales se vieron

78

semana medieval

Acróbatas callejeros. El rey Sancho Gardés I con su esposa, Toda Aznar.

Asistentes al pregón del día de la inauguración de la semana.>
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sobre todo en los niños, los adultos siguen
siendo más reticentes. “Es en la cena medie-
val en el monasterio de Santo Domingo
cuando la gente se preocupa más del vestido
y sacan trajes muy bonitos. La verdad que es
una actividad que tiene muy buen resultado
y el aforo se completa”, apuntaba la gerente
de la Asociación, Loreto San Martín. 

El mayor éxito de la semana es, sin duda,
la animación constante de la calle, que se
consigue con la ambientación (pendones y
vestidos), y también con las actividades diri-
gidas para todas las edades. Los niños dis-
frutaron con diferentes juegos medievales y
con las visitas constantes a la granja de ani-
males dispuesta en la plaza Santiago. La
mayoría de las actividades callejeras eran
atractivas tanto para ellos como para los
adultos que les acompañaban. 

80

semana medieval

La plaza de los Fueros acogió un mercado

medieval durante todo el fin de semana.

Las calles estuvieron amenizadas con 

espectáculos y bailes callejeros.Puesto medieval en la calle La Rúa.

Joven estellica, en el mercado.>
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Así, por Estella desplegaron su espectáculo las gallinas de la granja de
Khale, gigantes de textil realizados por la propia  Asociación de Comercian-
tes; la música y el baile oriental, los titiriteros de Binéfar, los guerreros de la
luz, los abanderados italianos de la región de Lazio ‘Vignanello’, las tropas
cristinas, los tambores de Los Malditos, el vendedor de pócimas ambulante
y la misteriosa hechicera, entre otros. 

De todas las actuaciones y montajes preparados durante la Semana fue la
inauguración, el lunes, a partir de las ocho de la tarde, la que más expectación
creó. La plaza de los Fueros se llenó para ver llegar y subir al escenario a los
diferentes miembros de la corte del rey Sancho Garcés I. La comitiva, integra-
da por docenas de participantes, abandonó el palacio de los Reyes de Navarra
y desfiló por el centro de Estella bajo la atenta mirada del público. Comenza-
ban así siete días dedicados cada uno a una temática diferente y que consi-
guieron un año más romper la rutina en el verano de la ciudad del Ega. 

La valoración de la Asociación es muy positiva. Apunta Loreto San Martín
que el esfuerzo merece la pena. “Nuestra sensación es muy buena. Ha habido
mucha gente todos los días, incluso gente de otras provincias durante el fin
de semana. La verdad es que la gente se sigue sorprendiendo y nosotros esta-
mos contentos porque Estella se convierte durante toda la semana en un
escaparate”. •

Tras la pócima vertida en la fuente de la plaza

Santiago, los dragones cobraron vida.
Juego de espejos en la entrada 

de la plaza de los Fueros.

Muchas fueron las actuaciones pensadas 

para los más pequeños de la casa.

Durante fin de semana, las calles se llenaron de

gente debido al mercado medieval.
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Animales de granja en la plaza de Santiago, 

para el disfrute de los niños.
Toda la gente de Estella pudo disfrutar 

del ambiente medieval.Juegos tradicionales en la plaza de Santiago.

Una de las procesiones itinerantes 

por las calles de Estella.
Dos actrices contribuyeron 

a la animación en las calles de Estella.

Más de 45 puestos repartidos 

por el centro de la localidad.
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EL CIRCO DE SENDAVIVA 
DESPLEGÓ SU ESPECTÁCULO 

Más de 800 personas en total pre-

senciaron el miércoles 18 de julio

las dos actuaciones que el Circo de

Sendaviva ofreció en el marco de la

décimo quinta edición de la Semana

Medieval. Dos actores, en el papel

de una niña y un genio, y cuatro

acróbatas fueron los protagonistas

del espectáculo que la compañía

ofreció para el público infantil. 

El sábado 21 de julio, Sendaviva

completó sus actuaciones en la ciu-

dad con una de sus atracciones, ‘La

alfombra voladora del parque’. Si-

tuada en la plaza de la Coronación,

invitaba a dar un vuelo virtual por

las Bardenas Reales. Durante la jor-

nada, el parque también animó las

calles con sus cetreros, que mostra-

ron las aves rapaces de Sendaviva.

CLAVES

Acrobacias y fuego en la sala principal de los

cines Los Llanos.
La sala, repleta en la primera 

función del circo Sendaviva.

Actores del circo Sendaviva.

Adolescentes viendo los espectáculos que se ofrecían todos los días en la plaza de los Fueros.
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CLAVES

GRAN ÉXITO DE LA CENA MEDIEVAL

El aforo completo, es decir, 160 personas, participaron en la vigesimoquinta cena medieval que la Asociación de Comerciantes

realiza en el convento de Santo Domingo. Con un precio de 30 euros, los comensales de esta ‘aventura’, que escenificaba la

boda entre Doña Urraca Sánchez y Don Ramiro II de León, pudieron disfrutar de una cena al más puro estilo medieval. Como re-

quisito, tuvieron que ir vestidos para la ocasión, contribuyen así a un espectáculo completo en cuanto a ambientación. 

La empresa que amenizó durante la Semana la ciudad de Estella, ‘Legend’, fue también la encargada de preparar el espectácu-

lo en Santo Domingo, que consistió en la esperada boda real y en diversos bailes y riñas entre los protagonistas, moros y cris-

tianos. 



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2012

89





ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2012

91

PROGRAMA DE ACTOS

A punto de comenzar las Fiestas de Estella-Liza-
rra 2012, en honor de nuestros queridos Patro-
nos, 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 fes-
tivos, 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 acreedo-
ras a nuestras Fiestas de tantos reconocimientos.

Gocemos con los amigos, conscientes de
protagonizar una bella tradición que debemos
conservar en precioso estado.

A vosotros, estellicas ausentes, nuestro
constante y afectuoso recuerdo por tantas emo-
ciones compartidas. Bien sabéis que aprendimos
de vuestro entusiasmo.

En estos momentos, previos al cohete,
quiero hacer llegar mi consideración al personal
del Ayuntamiento y a los voluntarios dedicados
al buen desarrollo de las Fiestas.

Desde la perspectiva de este segundo año
de legislatura, recibid mi disposición por Estella
y para los ciudadanos de Estella.

BEGOÑA GANUZA BERNAOLA

Alcaldesa de Estella-Lizarra

PROGRAMA 
DE ACTOS

LIZARRAKO JAIAK 2012
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A las 12:00 desde el Balcón de la Casa
Consistorial, tendrá lugar el disparo del
COHETE anunciador de las Fiestas Oficia-
les, con volteo general de campanas. La
Banda de Clarineros y Timbaleros inter-
pretará el Saludo a la Ciudad; Los danza-
ris de los grupos “Ibai Ega” y “Larraiza”,
ejecutarán la Jota Vieja del típico baile de
La Era, y gaiteros, txistularis, rondallas,
acordeonistas, fanfarres, banda de músi-
ca, exdanzaris, recorrerán las calles
tocando y bailando alegres pasacalles.

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

12:30
Puente de Los Llanos, se celebrará una
CUCAÑA.

13:00
Plaza de Los Fueros, homenaje a los
Gaiteros Pérez de Lazarraga, se inter-
pretará el Baile de La Era, por la asocia-
ción de Exdanzaris de Estella Francisco
Beruete.

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

16:30
Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y
CABEZUDOS desde el Ayuntamiento.

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

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

En obsequio de los niños, se quemará
una colección de Bombas Japonesas en
la explanada del Puy.

HAMABIETAN Udaletxeko Balkoitik,
Jai Ofizialak iragartzen duen SUZIRIA
jaurtikiko da, kanpai iraulketa orokorra-
ren artean. Klarin eta Tinbalari Bandak
Hiriari Agurra joko du; “Ibai Ega” eta
“Larraiza” taldeetako dantzariek
Larrain Dantzaren Jota Zaharra dantza-
tuko dute, eta musika banda, txistula-
riak, gaiteroak, errondailak, akordeoila-
riak, dantzari ohiak, kalejira alaitsuak
jotzen eta dantzatzen ibiliko dira kalee-
tan zehar.

12:15 Foruen Plaza, haurrendako
"Japoniar Lehergailu" sorta bat egotzi-
ko da.

12:30 Los Llanosko zubia, "CUCA-
ÑA" bat eginen da.

13:00 Foruen Plaza, omenaldia
Pérez de Lazarraga Gaiteroei, Larrain
Dantza dantzatuko da, Lizarrako Fran-
cisco Beruete dantzari ohien elkarteak
antolatua.

13:00 San Martin Plaza, “VOCES
NAVARRAS” jota taldearen ekitaldia,
“San Andres” Peñak antolatuta.

viernes

AGOSTO

3
VIERNES DE GIGANTES

ABUZTUAREN 3an - 
ERRALDOIEN OSTIRALA



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2012

programa de actos

93

A continuación, tendrá lugar la tradicio-
nal BAJADICA DEL PUY.

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

20:15-21:45
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “EDELWEISS”.

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

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

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

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

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

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

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros del Aula de Gaita y Tambor. Seguida-
mente, saldrá la Peña “La Bota” para
recorrer el acostumbrado trayecto de la
BAJADICA DEL CHE.

16:30 Udaletxetik, ERRALDOI ETA
BURU HANDIEN KONPARTSAREN irte-
era.

17:45 Udal Gorenaren irteera bere
segizio ofizialaz lagundurik, hau da: kla-
rinariak, tinbalariak, mazolariak, erres-
petu-goardiak, gaiteroak, dantzariak eta
musika banda, baita ere Erraldoien eta
Buru Handien konpartsaz lagundurik.

18:15 Puy Birjinaren Basilika BEZ-
PERA NAGUSIAK kantatuko dira, Liza-
rrako abesbatza batek Ugartearen Sal-
bea kantatuko du. Bertan Udala izanen
da.

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

Jarraian ohizko BAJADICA DEL PUY
eginen da.

18:30 Foruen Plaza, animazioa
haurrentzat “Tobogán” taldearekin. 

20:15-21:45 Foruen Plaza,
dantzaldia “EDELWEISS” orkestrarekin.

20:30 BEHI IGOERA entzierroaren
bidean zehar.

21:00 “La Bota” eta “San Andres”
Peñen irteera Udaletxetik, non oroitga-
rriko zapien oparia eginen baitzaie.

22:00 Foruen Plaza, Zezensuzkoa-
ren lasterketa.

23:00 Santiago Plaza, dantzaldia
“DRINDOTS” taldearekin, Lizarra Ikas-
tolak antolatuta.

00:00 Autobusen Geltokiaren atze-
an, musika-kontzertuak, Lizarrako Fes-
ta Giro Taldea Elkarteak antolatua.

00:00-1:00 eta 1:45-3:45
Foruen Plaza, dantzaldia “EDELWEISS”
orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-
purria Gaita eta Danborreko gela gaite-
roekin. Jarraian, Peña “La Bota” irtengo
da "BAJADICA DEL CHE" ohizko ibilbi-
dea egiteko.



CALLE MAYOR 490

94

programa de actos

08:00
Dianas y Alboradas por la Banda de
Música y gaiteros.

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

08:15-09:00
Se servirá CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza de Santiago.

09:00
PRIMER ENCIERRO DEL GANADO, con el
tradicional recorrido hasta la Plaza de
Toros, donde se soltarán vaquillas.

10:30
Frontón "Remontival", Finales del VII
Campeonato de Pelota a Mano Parejas.

10:30
Salida del Excmo. Ayuntamiento en
Cuerpo de Comunidad, acompañado de
su Comitiva Oficial.

11:00
Basílica de Ntra. Sra. la Real del Puy, y
en honor de Nuestra Excelsa Patrona,
tendrá lugar MISA SOLEMNE cantada,
interpretándose la partitura de Alfonso
Ugarte, a la que asistirá el Excmo. Ayun-
tamiento.

A continuación, disparo de Bombas
Japonesas.

Seguidamente, tendrá lugar la BAJADI-
CA DEL PUY DE LAS CHICAS.

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

13:00
Paseo de Los Llanos, representación del
Teatro de Marionetas de MAESE VILLA-
REJO y sus muñecos animados.

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

08:00 Dianak eta Alboradak Musi-
ka Banda eta Gaiteroekin.

08:00 Ohizko ibilbideari jarraituz,
BEHI ENTZIERROTXOA eginen da.

08:15-09:00 Lizarra Ikastola-
ko Barrakan, Santiago Plazan kokatu-
rik, HERRI-SALDA eskainiko da.

09:00 LEHEN BEHI ENTZIERRUA,
ohizko ibilbidea Zezen Plazaraino, ber-
tan bigantxak askatuko dira.

10:30 "Remontival" pilotalekuan,
Eskuz Binakako VII. Pilota Txapelketa-
ren Finalak.

10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

11:00 Puy Birjinaren Basilikan eta
Gure Goitiar Patroiaren ohoretan, kan-
taturiko MEZA NAGUSIA izanen da,
Alfonso Ugartearen partitura joko dela-
rik. Udalbatza bertan egonen da.

Jarraian "Japoniar Lehergailu" jaur-
tiketa.

Hurrengoan NESKEN BAJADICA DEL
PUY ospatuko da.

12:00 Kanta herritarren kalejira
“LIZARRAN KANTUZ”.

13:00 Los Llanos Ibiltokian, "MAE-
SE VILLAREJO eta bere panpina anima-
tuak" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.

17:15 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

17:30 San Pedro Ruakoa eliza,
BEZPERA NAGUSIAK kantatuko dira,
San Andres Apostoluaren ohoretan.
Udal Gorena bertan izanen da.

sábado

AGOSTO
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17:30
Iglesia de San Pedro de la Rúa, SOLEM-
NES VÍSPERAS cantadas, en honor del
Apóstol San Andrés, con asistencia del
Excmo. Ayuntamiento.

18:30
Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TOROS de la
ganadería Victorino Martín, de Cáceres,
para los diestros

LUIS BOLÍVAR
EDUARDO GALLO

AGUSTÍN DE ESPARTINAS
acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.

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

18:30
Plaza San Martín, gymkhana infantil.

19:30-21:00
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “DENIS BAND”.

20:30
Plaza de Santiago, GAREAN JAI ALAI
(animación en euskera): concurso de
irrintzis.

21:00-22:00
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros de Estella
Ruiz-Echeverría.

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

23:00
Plaza de Santiago, verbena con “GAUBE-
LA”, organizado por Lizarra Ikastola.

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

00:00-1:00 y 
1:45-4:45
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta “DENIS BAND”.

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros Academia Deierri. Seguidamente,
saldrá la Peña “La Bota” para recorrer
el acostumbrado trayecto de la BAJADI-
CA DEL CHE.

18:30 Zezen Plaza,
ZEZENKETA HANDIA
Victorino Martín (Cáceres) Abeltzant-

zaren SEI ZEZEN EDER zezenketan ari-
tuko dira, honako toreatzaile hauentzat:

LUIS BOLÍVAR - EDUARDO GALLO -
AGUSTÍN DE ESPARTINAS

zeinak beraien pikadore eta banderi-
llero taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak
askatuko dira eta “La Bota” eta “San
Andres” Peñak irtengo dira.

18:30 San Martín Plaza, haurren-
dako gymkhana.

19:30-21:00 Foruen Plaza,
dantzaldia “DENIS BAND” orkestrare-
kin.

20:30 Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): irrintzi txa-
pelketa.

21:00-22:00 Foruen Plaza,
dantzak "Aita Hilario Olazaran" txistula-
riekin eta Gaiteros de Estella Ruiz-
Echeverria gaiteroen eskutik.

22:45 San Benito Komentu zaha-
rreko barnealdeko patiotik, Pirotecnia
Zaragozanaren SUZIRI SORTA bat erre-
ko da.

23:00 Santiago Plaza, dantzaldia
“GAUBELA” taldearekin, Lizarra Ikasto-
lak antolaturik.

00:00 Autobusen Geltokiaren atze-
an, musika-kontzertuak, Lizarrako Fes-
ta Giro Taldea Elkarteak antolatua.

00:00-1:00 eta 1:45-4:45
Foruen Plaza, dantzaldia “DENIS
BAND” orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza eta Lizarrako Pot-purria
Deierri Akademiako gaiteroekin.
Jarraian, Peña “La Bota” irtengo da
"BAJADICA DEL CHE" ohizko ibilbidea
egiteko.
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08:00
Dianas y Alboradas por la Banda de
Música y gaiteros y a la misma hora,
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

08:15-09:00
Se servirá CALDICO POPULAR en la
Barraca de Lizarra Ikastola, situada en
la Plaza de Santiago.

09:00
ENCIERRO DEL GANADO. A continua-
ción, vaquillas en la Plaza de Toros.

10:30
Salida del Excmo. Ayuntamiento en
Cuerpo de Comunidad, acompañado de
su Comitiva Oficial.

11:00
Iglesia de San Pedro de la Rúa, en honor
del Excelso Patrón de la Ciudad, Apóstol
San Andrés, MISA SOLEMNE, interpre-
tándose la partitura del Maestro Goikoet-
xea, y con asistencia de la Corporación.

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

13:00
Paseo de Los Llanos, actuación del Tea-
tro de Marionetas de MAESE VILLAREJO
y sus muñecos animados.

18:30
Plaza de Toros,
GRAN CORRIDA DE TOROS
lidiándose SEIS HERMOSOS TOROS de la
ganadería Torregrande, de Fuentes de
León (Badajoz), para los diestros
FRANCISCO MARCO - ALEJANDRO
AMAYA - JOSÉ MANUEL SANDÍN
acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.
A continuación, se soltarán vaquillas, y
salida de las Peñas “La Bota” y “San
Andrés”.

08:00 Dianak Musika Banda eta
gaiteroekin eta ordu berean, BEHI ENT-
ZIERROTXOA.

08:15-09:00 Lizarra Ikastolako
Barrakan, Santiago Plazan kokatuta,
HERRI SALDA eskainiko da.

09:00 BEHI ENTZIERRUA. Jarraian
Zezen Plazan, bigantxak zaletuentzat.

10:30 Udalbatzaren irteera, bere
segizio ofizialaz lagundurik.

11:00 San Pedro Ruakoa elizan,
Hiriko Patroi Gorenaren ohoretan, San
Andres Apostolua, MEZA NAGUSIA egi-
nen da Goikoetxea Maisuaren partitura
joko delarik, eta Udalbatzaren etorrera-
rekin.

12:00 PROZESIO HANDIA San
Pedro Ruakoa elizatik, Hiriko Udal
Goren Korporazioa, Erraldoien eta Buru
handien konpartsa, txistulariak, erman-
dateak, kofradiak, akordiolariak, erron-
dailak, txarangak, dantza taldeak, gaite-
roak, eta Estella-Lizarrako musika ban-
daren etorrerarekin.

Jarraian LA PAÑUELADA ospatuko
da (herri ekimena).

domingo

AGOSTO
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19:00
Plaza de Santiago, cuenta cuentos a car-
go de “Los duendes de la radio”.

19:30-21:00
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “LA FANIA PERFECT”.

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

21:00-22:00
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros Academia
Deierri.

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

A continuación, recorrido de la tradicio-
nal BAJADICA DEL CHE, con la Peña “La
Bota”.

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

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

23:00
Trasera de la Estación de Autobuses,
conciertos de música, organizado por
Lizarrako Festa Giro Taldea.

00:00-1:00 y 
1:30-3:30
Plaza de Los Fueros, verbena popular a
cargo de la orquesta “LA FANIA PER-
FECT”.

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros Iturrieta.

13:00 Los Llanos Ibiltokian, "MAE-
SE VILLAREJO eta bere panpina anima-
tuak" txotxongilo antzerkiaren ekitaldia.

18:30 Zezen Plaza,
ZEZENKETA HANDIA
Torregrande, Fuentes de León (Bada-

joz) Abeltzantzaren SEI ZEZEN EDER
zezenketan arituko dira, honako toreat-
zaile hauentzat:

FRANCISCO MARCO - ALEJANDRO
AMAYA - JOSÉ MANUEL SANDÍN

zeinak beraien pikadore eta banderi-
llero taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak
askatuko dira eta “La Bota” eta “San
Andres” Peñak irtengo dira.

19:00 Santiago Plaza, ipuin konta-
laria: “Los duendes de la radio”.

19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzal-
dia “LA FANIA PERFECT” orkestrarekin.

20:30 Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): herri-dant-
za tradizionala.

21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Deierri Akademiako gaiteroekin.

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.

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

22:45 San Benito komentu zaha-
rreko barnealdeko patiotik, Pirotecnia
Zaragozanaren eskutik, SUZIRI SORTA
bat erreko da.

23:00 Santiago Plaza, dantzaldia
“MODESTO” taldearekin, Lizarra Ikasto-
lak antolatuta.

23:00 Autobusen Geltokiaren atze-
an, musika kontzertua, Lizarrako Festa
Giro Taldea Elkarteak antolatua.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “LA FANIA
PERFECT” orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-
purria Iturrieta gaiteroekin.
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08:00
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

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

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

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

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

11:00
ALMUERZO en la Plaza San Martín, don-
de el Ayuntamiento obsequiará a los
asistentes con vino y cerveza. Desde allí
saldrá "LA BOMBADA", efectuando su
recorrido por las calles de la Ciudad (ini-
ciativa popular).

11:00
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 AYUN-
TAMIENTO A LAS PERSONAS MAYO-
RES".

Seguidamente, actuación del grupo de
jotas “LOS PAMPLONICAS”.

12:30
Paseo 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
Recorrido por las calles del grupo de
txistularis "Padre Hilario Olazarán".

08:00 Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

08:15-09:00 HERRI SALDA,
Santiago Plazan kokaturik dagoen Liza-
rra Ikastolako Barrakan.

09:00 BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak zale-
tuentzat.

10:00 Nafarroa Beherea kalean,
entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como Quie-
ras" taldearekin.

11:00 ERRALDOI ETA BURU
HAUNDI KONPARTSAREN irteera, Uda-
letxetik.

Ondoren "Japoniar Lehergailu" sorta
baten jaurtiketa Foruen Plazan.

11:00 HAMAIKETAKOA San Martin
Plazan, bertan Udalak ardoa eta gara-
gardoa oparituko die etorle guztiei.
Handik "LA BOMBADA" irtengo da, ibil-
bidea Hiriko kaleetan zehar egiteko
(herri ekimena).

11:00 San Joan Bataiatzailea eliza,
jubilatuek Meza ospatuko dute, segidan,
Foruen Plazan "UDALAREN OMENAL-
DIA NAGUSIEI" eginen da.

Guzti honen ondoren musikaldia
“LOS PAMPLONICAS” jota taldearekin.

12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika Ban-
darekin. Atsedenaldian Hermanos Mon-
tero gaiteroen ekitaldia.

13:00 “Aita Hilario Olazaran” txis-
tulari taldearen kalejira.

13:00 Los Llanos Ibiltokian, "MAE-
SE VILLAREJO eta bere panpina anima-
tuak" txotxongilo antzerkiaren ekitaldi
berria.

17:30 San Migeleko zelaian,
"Japoniar Lehergailu"en jaurtiketa.

lunes
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6
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13:00
Paseo de Los Llanos, nueva actuación
del Teatro de Marionetas de MAESE
VILLAREJO y sus muñecos animados.

17:30
Explanada de San Miguel, disparo de
Bombas Japonesas.

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

18:30
Plaza de Toros,
CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO
lidiándose SEIS ASTADOS de la ganade-
ría de Jose Rosa Rodrigues, de Portugal,
para los rejoneadores

PABLO HERMOSO DE MENDOZA 
ROBERTO ARMENDÁRIZ
MANUEL MANZANARES

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

19:00
Plaza San Martín, espectáculo infantil a
cargo de “Gorriti y sus animales”, orga-
nizado por la Peña “San Andrés”.

19:30-21:00
Plaza de Los Fueros, actuación a cargo
de la orquesta “OASIS MUSICAL”.

20:30
Plaza de Santiago, GAREAN JAI ALAI
(animación en euskera): juegos de circo.

21:00-22:00
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros Iturrieta.

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

23:00
Plaza de Santiago, verbena con el grupo
“PATXI KONPANIA”, organizado por Liza-
rra Ikastola.

00:00-01:00
y 1:30-3:30
Plaza de Los Fueros, baile con la
orquesta “OASIS MUSICAL”.

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros Hermanos Montero.

18:00 San Migel Auzoko Pilotale-
kuan, haur Jolasak, “Como Quieras”
taldearen eskutik.

18:30 Zezen Plaza,
BURTZIKADA ARTEAREN 
ZEZENKETA
Portugaleko Jose Rosa Rodrigues

Abeltzantzaren, SEI ADARDUN zezen-
katuko dira, honako burtzikari hauent-
zat:

PABLO HERMOSO DE MENDOZA -
ROBERTO ARMENDÁRIZ - MANUEL
MANZANARES

zeinak beraien pikadore eta banderi-
llero taldeak lagundurik izanen baitira.

Jarraian, zaletuentzat bigantxak
askatuko dira eta “La Bota” eta “San
Andres” Peñak irtengo dira.

19:00 San Martin Plaza, haurrent-
zako ikuskizuna: “Gorriti eta bere ani-
maliak”, “San Andres” Peñak antolatu-
rik.

19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzal-
dia “OASIS MUSICAL” orkestrarekin.

20:30 Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): zirku-jola-
sak.

21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Iturrieta gaiteroekin.

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.

Jarraian BAJADICA DEL CHE. Peña
“La Bota”rekin.

23:00 Santiago Plaza, dantzaldia
“PATXI KONPANIA” taldearekin, Lizarra
Ikastolak antolatuta.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “OASIS MUSI-
CAL” orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-
purria Hermanos Montero gaiteroekin.
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08:00
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

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

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

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

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

11:30
Recepción en el Ayuntamiento a la Cor-
poración Infantil, donde se les hará
entrega de la vara de mando de la Ciu-
dad.

12:00
Disparo de cohetes por el Ayuntamiento
Infantil.

A continuación, ofrenda floral en la Igle-
sia de San Pedro de la Rúa, en honor del
Apóstol San Andrés, con asistencia de la
Corporación Infantil en Cuerpo de
Comunidad, acompaña¬dos de gigantes
y cabezudos, maceros, clarineros, gru-
pos de danzas y musicales infantiles.

Seguidamente, se llevará a cabo "LA
PAÑUELADA INFANTIL" (iniciativa popu-
lar).

Una vez en el Ayuntamiento, los Gigan-
tes y Cabezudos iniciarán su recorrido
por las calles de la Ciudad.

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

08:00 Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

08:15-09:00 HERRI SALDA, Santia-
go Plazan kokaturik dagoen Lizarra
Ikastolako Barrakan.

09:00 BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean,
entzierro Txiki (itxurazkoa), "Como Quie-
ras" taldearekin.

11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera, Udaletxe-
tik.

11:30 Harrera Haur Udalbatzari
Udaletxean, bertan Hiria agintzen duen
makila emanen zaie.

12:00 Haur-Udalak SUZIRIAK
botako ditu.

Ondoren, San Pedro Ruakoa elizan,
lore eskaintza, San Andres Apostolua-
ren ohoretan, bertan Haur Udalbatza
izanen da erraldoi eta buru handi,
mazokariak, klarinariak, haur dantza-
riak eta musika taldeak lagundurik.

Jarraian, "LA PAÑUELADA INFAN-
TIL" burutuko da (herri ekimena).

Berriro Udaletxean, Erraldoi eta Buru
Handiek Hiriko kaleetan zehar beren
ibilbidea hasiko dute.

12:30 Los Llanos Ibiltokian, KONT-
ZERTUA Estella-Lizarrako Musika Ban-
darekin. Atsedenaldian ekitaldia Gaite-
ros de Estella Ruiz-Echeverria gaiteroe-
kin.

13:00 “Aita Hilario Olazaran” txis-
tulari taldearen kalejira.

martes

AGOSTO

7
DÍA DEL NIÑO

ABUZTUAREN 7an, 
ASTEARTEA - HAURRAREN

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

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

16:00-20:00
Paseo de Los Llanos, frente a los cines,
GRAN PARQUE INFANTIL.

18:00
Frontón "Remontival", GRANDES PARTI-
DOS DE PELOTA, de profesionales.

18:30
Plaza de Toros,
CONCURSO DE RECORTADORES
con NOVILLOS de la ganadería de Here-
deros de Ángel Macua, de Larraga
(Navarra).

Se celebrará la semifinal del concurso
“Errekortari 2012”

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

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

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

21:00-22:00
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros Hermanos
Montero.

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

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

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

23:30-03:00
Plaza de la Coronación, música con dis-
co móvil.

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

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros del Aula de Gaita y Tambor.

13:00 Los Llanos pasealekuan,
"MAESE VILLAREJO eta bere panpina
animatuak" txotxongilo antzerkiaren
azken emanaldia.

16:00-20:00 Los Llanos Paseale-
kuan, zineen aurrean, HAURRENDAKO
JOLASPARKE HANDIA.

18:00 "Remontival" Pilotalekuan,
profesionalen PILOTA JOKO HANDIAK.

18:30 Zezen Plaza,
ERREKORTARIEN LEHIAKETA
Larragako (Nafarroa) Angel Macua

Oinordekoen abeltzantzaren ZEZENKO-
ekin,  “Errekortari 2012” lehiaketaren
finalaurrekoa ospatuko da

Ondoren, zaletuentzat bigantxak
askatuko dira, eta “La Bota” eta “San
Andres” Peñak irteera.

19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzal-
dia “PASSARELA” orkestrarekin.

20:30 Santiago Plaza, GAREAN JAI
ALAI (animazioa euskaraz): koilara eta
arrautzaren jolasa.

21:00-22:00   Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Hermanos Montero gaiteroekin.

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.

Ondoren HAURRENTZAKO BAJADICA
DEL CHE. Peña “La Bota”rekin.

23:00 Santiago Plaza, dantzaldia
“BULL DJ” taldearekin, Lizarra Ikasto-
lak antolatuta.

23:30-03:00. Coronación Plaza,
musika disko-dantza.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldi “PASSARELA”
orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-
purria Gaita eta Danborreko gela gaite-
roekin.
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08:00
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

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

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

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

11:00
Salida de la COMPARSA DE GIGANTES Y
CABEZUDOS, desde el Ayuntamiento.
A continuación en la Plaza de Los Fue-
ros, se disparará una colección de Bom-
bas Japonesas.

11:30
Frontón del Barrio San Miguel, “Fiesta
de la Espuma”.

08:00 Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

08:15-09:00 Lizarra Ikastola-
ko Barrakan, Santiago Plazan kokatuta,
HERRI SALDA eskainiko da.

09:00 BEHI ENTZIERRUA. Jarraian
Zezen Plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean,
entzierro txiki (itxurazkoa), "Como Quie-
ras" taldearekin.

11:00 ERRALDOI ETA BURU HAN-
DI KONPARTSAREN irteera Udaletxetik.

Ondoren, "Japoniar Lehergailu" sorta
bat jaurtikiko da Foruen Plazan.

11:30 San Migel Auzoko pilotale-
kuan, “Aparraren Jaia”.

12:30 Foruen Plaza, HERRI KIRO-
LAK, Peña “La Bota”k antolaturik.

12:30 Los Llanos pasealekuan,
KONTZERTUA Estella-Lizarrako Musika
Bandaren eskutik. Atsedenaldian Deie-
rri Akademiako gaiteroen ekitaldia.

13:00 "Los Estellicas" errondaila-
ren eta “Aita Hilario Olazaran” txistulari
taldearen kalejira.

13:15 Udaletxean, harrera ofiziala
Lizarrako Merindadeko Alkateei.

18:30 Zezen Plaza,
HERRI ZEKORKETA, ITXURAZKO

HERIOTZAREKIN
Larragako (Nafarroa) Angel Macua

Oinordekoen abeltzaintzaren lau txekor,
honako herriko zale hauentzat:

Agustín Hipólito “FACULTADES”
Javier SOLANO

Miguel Ángel Cerviño “EL MOZO DE
DURBAN”

Roberto OJER
20:30 BEHI ENTZIERROTXOA,

ohizko ibilbidean zehar.
21:00 BEHI ENTZIERROA.

miércoles

AGOSTO

8
ABUZTUAREN 8ean, 

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

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

13:00
Recorrido por las calles de la rondalla
"Los Estellicas" y del grupo de txistula-
ris "Padre Hilario Olazarán".

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

18:30
Plaza de Toros,

BECERRADA POPULAR, 
CON SIMULACIÓN DE MUERTE

CUATRO BECERROS de la ganadería de
Herederos de Ángel Macua, de Larraga
(Navarra), para los aficionados 

Agustín Hipólito “FACULTADES”
Javier SOLANO

Miguel Á. Cerviño “EL MOZO DE DURBAN”
Roberto OJER

20:30
ENCIERRILLO DE LAS VACAS, por el tra-
yecto habitual.

21:00
ENCIERRO DEL GANADO.

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

21:00-22:00
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
del grupo de txistularis "Padre Hilario
Olazarán" y de los Gaiteros de Estella
Ruiz-Echeverría.

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

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

23:30-03:00
Plaza de la Coronación, música con dis-
co móvil.

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

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros Academia Deierri.

19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzal-
dia “CALIBRA” orkestrarekin.

21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
"Aita Hilario Olazaran" txistulariekin eta
Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria gai-
teroekin.

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.

Jarraian, BAJADICA DEL CHE. Peña
“La Bota”rekin.

23:00-02:00. Coronación Pla-
za, musika disko-dantza.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “CALIBRA”
orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-
purria Deierri Akademiako gaiteroekin.
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08:00
Dianas y Alboradas y ENCIERRILLO DE
LAS VACAS.

09:00
ENCIERRO DEL GANADO, y a continua-
ción vaquillas, en la Plaza de Toros.

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

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

11:00
Plaza de Santiago, los participantes en
el XLII CONCURSO DE AJOARRIERO
comenzarán la condimentación del mis-
mo.

11:15
Plaza Río Urederra, se disparará una
colección de Bombas Japonesas.

13:30
Se efectuará el precintado de las cazue-
las del XLII Concurso de Ajoarriero.

17:30
ENCIERRILLO DE LAS VACAS.

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

08:00 Dianak eta Alboradak eta
BEHI ENTZIERROTXOA.

09:00 BEHI ENTZIERRUA, eta
segidan, Zezen Plazan, bigantxak.

10:00 Nafarroa Beherea kalean,
entzierro txiki (itxurazkoa), "Como Quie-
ras" taldearekin.

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

11:00 Santiago Plaza, XLII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren partaideak
hasiko dira bakailaoak atontzen.

11:15 Urederra Ibaia Plaza, "Japo-
niar Lehergailu" sorta bat jaurtikiko da.

13:30 XLII. Ajoarriero Lehiaketaren
lapikoak zigilatuko dira.

17:30 BEHI ENTZIERROTXOA.
18:00 BEHI ENTZIERRUA Zezen

Plazaraino.
19:00 San Migel Auzoko pilotale-

kuan, disko-festa show haurrentzat eta
“globoflexia” lehiaketa.

19:00 Santiago Plaza, XLII. AJOA-
RRIERO LEHIAKETAren epaimahaia bil-
duko da eta jarraian lehiaketaren epait-
za emanen du.

19:30-21:00 Foruen Plaza, dantzal-
dia “BOSTON” orkestrarekin.

21:00-22:00 Foruen Plaza, dantzak
Deierri Akademiako gaiteroekin.

22:00 Foruen Plaza, zezensuzkoa-
ren lasterketa.  Jarraian, BAJADICA
DEL CHE. Peña “La Bota”rekin.

00:00-1:00 eta 1:30-3:30
Foruen Plaza, dantzaldia “BOSTON”
orkestrarekin.

01:00 Foruen Plaza, Desmayo,
Larrain Dantza, eta Lizarrako Pot-
purria Gaiteros de Estella Ruiz-Echeve-
rria gaiteroekin.

jueves

AGOSTO

9
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ABUZTUAREN 9n OSTEGUNA
"ABADEJADA"REN EGUNA
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19:00
Frontón del Barrio San Miguel, disco
fiesta show infantil y concurso de globo-
flexia.

19:00
Plaza de Santiago, se reunirá el jurado
del XLII CONCURSO DE AJOARRIERO y
seguidamente dará el fallo del concurso.

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

21:00-22:00
Plaza de Los Fueros, bailables a cargo
de los Gaiteros Academia Deierri.

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

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

01:00
Plaza de Los Fueros, Desmayo, Baile de
La Era y, Popurrí estellés por los Gaite-
ros de Estella Ruiz-Echeverría.
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MIÉRCOLES
1 DE AGOSTO
19,30 h. Plaza San Martín, Café-
concierto “fiestas igualitarias”,
organizado por la comisión munici-
pal de Igualdad y Mujer.

21:00 h. En los cines “Los Lla-
nos”, la compañía “La Nave”, pon-
drá en escena la obra “Fiestas”.

JUEVES
2 DE AGOSTO
11:00 h. Plaza de Toros, "XVIII
Certamen Infantil de Pintura Tau-
rina", organizado por el Club Tau-
rino "Estellés".

18:00 h. Calle Chapitel, “XX
CONCURSO CORDERO EN CHI-
LINDRÓN”.

19:00 h. Plaza de Los Fueros,
GAREAN JAI ALAI (animación en
euskera): juegos tradicionales de
pastores, con KULKI.

20:00 h. Plaza de Toros, tendrá
lugar el DESENCAJONAMIENTO
de los toros que habrán de lidiar-
se los días 4, 5 y 6 de agosto,
sábado, domingo y lunes, respec-
tivamente.

22:00 h. Plaza San Martín, CON-
CIERTO de audición por la BAN-
DA DE MÚSICA DE ESTELLA-
LIZARRA.

23:00 h. Trasera de la Estación de
Autobuses, conciertos, organizado
por Lizarrako Festa Giro Taldea.

23:30-03:00 Plaza de Los Fueros,
música con disco móvil.

VIERNES
3 DE AGOSTO
05:30 h. Aurora Estellica a cargo
de la Agrupación de Auroros “Adria-
no Juaniz”.

VIERNES
10 DE AGOSTO
21:00 h. Plaza de Los Fueros, bai-
lables a cargo de los Gaiteros Her-
manos Montero.
22:00 h. Plaza de Los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

SÁBADO
11 DE AGOSTO
21:00 h. Plaza de Los Fueros, bai-
lables a cargo de los Gaiteros del
Aula de Gaita y Tambor.
22:00 h. Plaza de Los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

DOMINGO
12 DE AGOSTO
21:00 h. Plaza de Los Fueros, bai-
lables a cargo de los Gaiteros Itu-
rrieta.
22:00 h. Plaza de Los Fueros,
recorrido del toro de fuego.

Notas
adicionales
LAS FIESTAS DE ESTELLA FUERON 

DECLARADAS DE "INTERÉS TURÍSTICO"

POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA 

DE ESTADO DE TURISMO DE 16 DE ENERO 

DE 1980.
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VIERNES, 
3 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 16,30 H.
Ayunt., 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, Carpinte-
ría, La Estrella, Navarrería,
Mayor, Carpintería, Calleja Los
Gaiteros y Ayuntamiento.

SÁBADO, 
4 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 10,30 H.
Ayuntamiento, Calleja Los Gai-
teros, Carpintería, La Estrella,
Plaza Los Fueros, Calderería,
Plaza Santiago, Mayor, Puy, La
Estrella, Carpintería, Calleja Los
Gaiteros y Ayuntamiento.

A LAS 17,15 H.
Se acompañará a la Corpora-
ción desde el Ayuntamiento
hasta la Iglesia de San Pedro
de la Rúa por las calles, Calleja
Los Gaiteros, Mayor, Sancho
Ramírez, Puente del Azucarero

y Plaza San Martín. Al finalizar
la ceremonia religiosa se
regresará al Ayunt., efectuan-
do el recorrido a la inversa.

DOMINGO, 
5 DE AGOSTO
A LAS 10,30 H.
Ayuntamiento, Calleja Los Gai-
teros, Mayor, Sancho Ramírez,
Puente del Azucarero y Plaza
San Martín. Desde aquí se ini-
ciará el recorrido de la Proce-
sión. Finalizada, se regresará a
la Casa Consistorial por las
calles antes mencionadas.

LUNES, 
6 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 11,00 H.
Ayuntamiento, Calleja Los Gai-
teros, Mayor, Plaza Santiago,
Cuesta Entrañas, Avda. Yerri, Dr.
Huarte de San Juan, Puente de
la Vía, Arieta, Asilo San Jeróni-
mo, Arieta, Andía, Puente San
Juan, Avda. Yerri, Travesía de la
Plaza de Toros, Arróniz, Plaza
de la Paz, Travesía de la Plaza
de Toros, Avda. Yerri, Inmacula-
da, Ayuntamiento.

MARTES, 
7 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 11,00 H.
Ayuntamiento, Sancho Ramírez,
Navarrería, La Estrella, Plaza
Los Fueros, Mayor, Calleja Los
Gaiteros, Ayuntamiento. Segui-
damente se acompañará a la
Corporación Infantil hasta la
Iglesia de San Pedro de la Rúa, y
regreso por las calles de cos-
tumbre hasta el Ayuntamiento,
continuando seguidamente por
las calles, Inmaculada, San
Andrés, San Veremundo, Prínci-
pe de Viana, Plaza La Corona-
ción, San Andrés, Inmaculada y
Ayuntamiento.

MIÉRCOLES, 
8 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 11,00 H.
Ayunt., Calleja Los Gaiteros, Car-
pintería, La Estrella, Navarrería,
Gigantes y Cabezudos,  Puy,
Mayor, Zapatería, Sancho Ramí-
rez, Puente del Azucarero, Plaza
San Martín, La Rúa, Santo Sepul-
cro, La Rúa, San Nicolás, Aben
Seraq, Fray Diego, Puente Los
Llanos, Sancho el Fuerte, Inma-
culada, Baja Navarra, Plaza Los
Fueros, Comercio, Mayor, Calleja
Los Gaiteros y Ayuntamiento.

JUEVES, 
9 DE AGOSTO
SALIDA A LAS 11,00 H.
Ayuntamiento, Sancho Ramí-
rez, Navarrería, Gigantes y
Cabezudos, Puy, La Estrella,
Plaza Los Fueros, Calderería,
Plaza Santiago, Mayor, Baja
Navarra, San Andrés, Inma-
culada, Calleja Los Gaiteros,
Mayor, Baja Navarra, Plaza
Los Fueros, Baja Navarra,
Mayor, Calleja Los Gaiteros y
Ayuntamiento.

Recorrido
de los

gigantes y
cabezudos

� Los conciertos de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra de los días 6, 7 y 8
de agosto, en caso de lluvia, quedarán suspendidos.

� El recorrido de las mulillas hasta la Plaza de Toros, se iniciará en el Ayuntamiento, a las
seis de la tarde, con acompañamiento de la Banda de Música de Estella-Lizarra y, gaiteros.

� Los días 7 y 9 de agosto, por la mañana, en las barracas del recinto ferial, precios espe-
ciales para los niños.

Y con todo ello se da por finalizado el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de la
Ciudad para el año 2012, y las notas adicionales al mismo.

Estella-Lizarra, 10 de julio de 2012
La Alcaldesa,
Begoña Ganuza Bernaola

Notas adicionales
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FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

TAL DÍA 
COMO HOY… 

PASA EL TIEMPO Y PARECE QUE FUE AYER. UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES REAVIVA 

LOS RECUERDOS DEL PASADO E INVITA A VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS  

01

L os recuerdos permanecen nítidos en la memoria. Sobre todo aquéllos que
fueron gratos, como la infancia de los niños, las fiestas vividas en familia o
en cuadrilla, con miembros que quizá ya no estén para celebrarlas este año.

Las comidas, las cenas, los almuerzos, la participación en actos populares, los ratos
pasados en peñas y chabisques, costumbres que ya no perduran como los almuer-
zos en el bodegón o los puestos de melones y limonadas que hace unas décadas se
instalaban en las plazas… Infinitud de momentos, de experiencias compartidas, se
acumulan en la siguiente colección de fotografías que han cedido los lectores. En
fiestas pasadas, tal día como hoy…

02 03
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01
Agosto de 1973. Venta de melones en
la plaza Santiago. Tras las vaquillas, la
gente se acerca a comprar al puesto
que venía desde Murcia y, así, proveer-
se para las comidas y las cenas de fies-
tas. Cedida por Javier Pegenaute y
Eduardo Peral.

02
Agosto de 1961. Maialen Nieto en el
baile, junto con unos amigos, con la in-
dumentaria típica de las fiestas en
aquellos años. Cedida por Maialen
Nieto.

03
Década de los 50. Ángel Nieto Zudai-
re y Ana Valencia Lasanta, junto con
una amiga. Cedida por Maialen Nieto.

04
Año 1944. Victoria Zudaire Arribilla-
ga, con su hija Victoria Nieto en brazos,
pasean por las calles. Cedida por
Maialen Nieto.

05
Fiestas. De izquierda a derecha, Ja-
vier Basarte, Nati Cantón y Julián Ar-
mendáriz, en sus años mozos. Cedida
por Nati Cantón. 

06
Fiestas de 1955. En la imagen, entre
otros amigos y familiares, Domingo
Llauró, Pedro Campos, Jesús, Antonio
Campos, Mª Antonia Campos, Seno-
siáin, José Campos y Jaime Campos.
Como se reconoce, la foto está tomada
ante los portales de la plaza de los Fue-
ros. Cedida por Domingo Llauró.  

04

05

06



CALLE MAYOR 490

110

fotografías antiguas

07

09

07
Agosto de 1957. Celebración de la
abadejada en el interior de la peña Ur-
basa. Entre los miembros de la cuadri-
lla, Urriza, San Pedro, Casanellas,
Urra, Vergarachea, Llauró, Díaz de Ce-
rio y Pérez de Viñaspre. Cedida por
Domingo Llauró. 

08
Marzo de 1956. Aunque esta foto no
pertenece a fiestas, muestra una de las
actividades importantes que organiza-
ba la Peña Urbasa. En concreto, perte-
nece al II Campeonato de Mus. En la
imagen, Agustín Alonso, Jesús Verga-
ra, Domingo Llauró, Puyol, Julián Lla-
nos, Narciso Galdeano, Chasco, Luis
Ángel Acedo, Pedro Vega, Luciano Ver-
garechea, Luis Cabezón, Luis Fernán-
dez, José Luis Pérez de Viñaspre, Igna-
cio Loyola y Jesús Pereda. Cedida por
Domingo Llauró.

08
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12

10

09
Agosto de 1950. Concentración de la Ju-
ventud Mariana en la sierra de Urbasa.
En la imagen se encuentran Isidoro Eche-
verría, Maribel Castuera, Andrés Pege-
naute, Domingo Llauró, José Luis Zudai-
re, Ana María Castuera, Salvador, Emilio
Garbayo y Socorro Senosiáin. Cedida por
Domingo Llauró.

10
Agosto de 1956. Grupo de amigos en
fiestas. No faltan los instrumentos musi-
cales. ‘Fotis’, Zaratiegui, Jesús Alfaro, Án-
gel López, José Luis Azcona (con la guita-
rra), Domaica (con la bandurria), Llauró
‘Huesillos’, Escobar y el de Tolosa. Cedida
por Domingo Llauró.

11
Agosto de 1972. Tras el concurso de ajo-
arriero, comida-abadejada en la plaza de
Santiago. Sentados a la mesa en una abi-
garrada plaza, Ignacio Salanueva, Do-
mingo Llauró, Sra. de Vidarte y Santiago
Vidarte, entre otros. Cedida por Domin-
go Llauró.

12
Agosto de 1959. Tarde de toros en la
plaza de Estella. Entre el público, atentos
a la corrida, Calatayud, Soravilla, Zara-
tiegui, Carmen Mateo, Julio Alfaro, Do-
mingo Llauró, Marcelino Vicente y Sra.
Garagarza. Cedida por Domingo Llauró.

11
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13

15

17

16

18

14
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19

21

20

13, 14 y 15
Fiestas de agosto 2011 y 2006. Olga
Sánchez envía tres imágenes relativa-
mente recientes de su cuadrilla de amigas
y amigos. Dos fotos pertenecen a las pa-
sadas fiestas de 2011 y la tercera es de
2006. 

16
Fiestas de 1958. En la fotografía toma-
da en la plaza Santiago, junto al vallado
del encierro, Andrés, Marian, Rosi y Puy.
Cedida por Mª Puy Valentín González.

17
Fiestas de 1983. Eider con tan sólo seis me-
ses, vestida de blanco y rojo en su silleta. Ce-
dida por Mª Puy Valentín González.

18
Fiestas de 1985. Los tres primos Irene,
Eider e Igor, en la plaza San Martín. Ce-
dida por Mª Puy Valentín González.

19
Fiestas de 2011. Aleix y Nil, dos catala-
nes-kilikis, en la plaza Santiago, durante
las pasadas fiestas. Cedida por Mª Puy
Valentín González.

20
En torno a 1965. Javier Salanueva To-
rrano y unas amigas de Donosti pasean
de la mano por el centro de la plaza de los
Fueros. Cedida por Aurora Domblás
Salanueva. 

21
En torno a 1965. Javier Salanueva To-
rrano y Jesús Ros, apoyados en la barra
de un bar. Cedida por Aurora Domblás
Salanueva.
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23

22

24

25

22
En torno a 1965. Javier  Salanueva,
Luis Usúa y Félix Muelas celebrando
las fiestas con dos botellas de cava. Ce-
dida por Aurora Domblás Salanueva.

23
Hacia 1962. María Josefa Salanueva y
Jesús Domblás bailando agarrado. Ce-
dida por Aurora Domblás Salanueva.

24
Hacia 1945. De blanco, con el pañuelo
al cuello, María Josefa Salanueva pa-
sea protegida por sus hermanos mayo-
res, Ignacio y Pedro. Cedida por Auro-
ra Domblás Salanueva.

25
Hacia 1962. María Josefa Salanueva y
Jesús Domblás, agarrados -y acusando
el fuerte sol a juzgar por el sombrero
improvisado de papel de periódico-, si-
guen de cerca el espectáculo en la plaza
de toros. Cedida por Aurora Domblás
Salanueva.

26
1966 o 1967. Intrépidos montañeros
en Larraizar, en su mejor momento. De
pie, Andoni Berasáin (izda.) y Enrique
Arriaga (dcha.). Agachados, de izda. a
dcha., Juan Manuel Sáenz, Felipe Casa-
nellas y Koldo Miñano. Cedida por En-
rique Arriaga. 

27
Agosto de 1980. Conchi Eraso posa
junto al cabezudo y junto con los niños
Conchita Sanz, Berta Salvatierra, Blan-
ca y Beatriz Sanz. Cedida por Mª Je-
sús Osinaga. 

28
Agosto de 1997. Roberto Usúa y su
compinche, “vendo, vendo”, junto a la
fuente de la plaza Santiago. Cedida por
Mª Jesús Osinaga.

29
Agosto de 2000. En una de las terra-
zas de la plaza de los Fueros, Mª Jesús
Osinaga, Mercedes Osinaga y Petita
Echeverría. Cedida por Mª Jesús
Osinaga.
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36 37

30
18 de agosto de 1989. Pablo Hermo-
so de Mendoza saluda en la plaza de
toros de Tafalla, el día de su alternati-
va. En el público, Rosa López, María
López, Chus Solano, Mª Puy, Ángel Mª
Sanz y Meoqui. Cedida por Mª Jesús
Osinaga.

31
Agosto de 2000. Mª Jesús Osinaga
es sorprendida por la vaca en el reco-
rrido del encierro cuando iba a visitar
a un tío suyo en una bajera. Cedida
por Mª Jesús Osinaga.

32
Agosto de 1973. A la izquierda, Mi-
guel Ángel de Luis y, a su lado, ‘Leorci-
ca’, durante una Bajadica del Che. Ce-
dida por Javier Pegenaute y Eduar-
do Peral. 

33
Agosto de 1973. Ricardo Tobía en el
puesto de limonada que instalaba en la
plaza de los Fueros. Cedida por Ja-
vier Pegenaute y Eduardo Peral. 

34
Agosto de 1973. Cuadrilla en fiestas.
Cedida por Javier Pegenaute y
Eduardo Peral.

35
Agosto de 1967. Miguel Vicente y
Rosi Galdeano tirando a los palillos en
fiestas. Íñigo Vicente.

36
Agosto de 1973. Arana y amigos, to-
mando uvas y vino tras un almuerzo o
comida junto al Bodegón. Cedida por
Javier Pegenaute y Eduardo Peral.

37
Agosto de 1996. Un grupo de compa-
ñeras celebran las fiestas en la residen-
cia Santo Domingo. De izda. a dcha.,
Maialen Nieto Zudaire, Josefina Juániz,
Mª José García, Carmen Larrión y Ma-
ría Osés. Cedida por Maialen Nieto. 

Todo nuestro agradecimiento a  los que han colaborado con esta selección de fotografías.
Gracias por compartir sus recuerdos.
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D urante toda su vida,
Domingo Llauró ha
contribuido, con su

labor desinteresada, a perpetuar
la memoria de Estella. Ahora, a
sus 82 años, acaba de publicar
un libro, que presentó en la casa
de cultura Fray Diego, recopila-
torio de numerosas anécdotas y
curiosidades sobre la ciudad.
Bajo el título ‘Siluetas de Estella’,
la publicación pretende mantener
viva la tradición colectiva y oral.
“Si no se escriben estas cosas, al
final se pierden porque no son
datos históricos o actos impor-
tantes de la ciudad, sino las
pequeñas curiosidades y anécdo-
tas de la vida cotidiana”, explica
el autor.

El libro contiene 208 páginas dis-
tribuidas en seis apartados diferentes
-Frases, Requiebros, Jotas, Curiosi-
dades, Anécdotas y Vocabulario de

118

DOMINGO LLAURÓ

Un libro 
lleno de
curiosidades
EL ESTELLÉS DOMINGO LLAURÓ CAMPOS

REÚNE EN UNA PUBLICACIÓN DATOS 

Y ANÉCDOTAS SOBRE LA TRADICIÓN 

POPULAR DE LA CIUDAD DEL EGA 

DE LOS ÚLTIMOS 70 AÑOS

SU ANÉCDOTA 
DE FIESTAS

“En el año 1975, los dantzaris

no bailaron la jota el día del

cohete. Esto pasó porque

hubo riñas entre los gaiteros

y los dantzaris, por lo que de-

cidieron no bailar mientras

ellos sí tocaban”.

CLAVES
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EL CRONISTA LOCAL

TIENE UN FONDO DE

30.500 IMÁGENES DE

ESTELLA TOMADAS 

CON SU CÁMARA

¿Por qué decidió escribir este libro?
Desde los años sesenta, llevo haciendo

fotos, apuntando cosas y haciendo escri-

tos en las revistas de fiestas. Tengo datos

para parar un tren. Si todo esto no lo

guardo, o lo recopilo en un libro, siento

que se va a perder’.

¿Cuál es su contenido? 
El libro contiene anécdotas de Estella que

la gente mayor sabe, pero que los jóvenes

desconocen.

¿Cómo comenzó su afición por la foto-
grafía? 
Mi tío me regaló una cámara Kodak en los

años 50, con ella hice mis primeras fotos

y me empezó a gustar mucho este hobby.

Fui poco a poco perfeccionando la técni-

ca, ya que antes no era tan fácil sacar una

fotografía por lo rudimentarias que eran

las cámaras, el tema de los carretes y el

revelado. Progresé comprándome otra

cámara más actual. Así comenzó todo y

fueron pasando los años intentando estar

siempre al tanto de esta afición. 

¿A qué se debe la gran selección de fotos
de edificios, carteles y fachadas que re-
coge? 
Me daba la sensación que, antes de que

tiraran un edificio o algo de la ciudad, te-

nía que  tomarle una foto, no sé muy bien

porqué, supongo que sabía que iba a caer

en el olvido y alguien debía registrarlo. Al

final se convirtió en una costumbre y de-

cidí fotografiar todo aquello que fuera a

desaparecer. Alguna vez me ha pasado

que, estando fotografiando edificios, me

han preguntado si lo iban a tirar, por la

costumbre que tengo. En el libro hay fotos

de carteles y fachadas que ya no existen.

“Si no guardo mis fotos y mis apuntes 
siento que se van a perder”

ENTREVISTA+

Como muestra, un botón. Estas tres imágenes en blanco y negro son tan sólo tres pequeños ejemplos 

de la afición de Domingo Llauró a la fotografía y a la recopilación de curiosidades sobre Estella.

Estella- entre los que se cuela una serie
de 25 fotos que atestiguan los datos.
Domingo Llauró lleva haciendo foto-
grafías desde los años 50. Actualmente
tiene unas 30.500 imágenes que ha
tomado de Estella y que contribuyen al
legado cultural de la localidad. •
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E l concejal de IU-N, Jesús Martí-
nez, convocó una rueda de
prensa para rechazar pública-

mente el ofrecimiento que le hizo la
alcaldesa, Begoña Ganuza, en el pleno
de julio para presidir la comisión de
Participación Ciudadana. El concejal
criticó que el Área carezca de contenidos
y defendió que sea Bittori Martín (Bildu)
quien la asuma puesto que es la volun-
tad de la mayoría de partidos. 

“Lo primero que tiene que hacer la alcal-
desa es convocar una comisión para fijar los
contenidos”, expresó. En su opinión, Parti-
cipación Ciudadana debe centrarse en los
derechos humanos de las personas. “Hay que
partir de la información, de cómo el ayunta-
miento transmite la información a las perso-
nas, sobre la relación con los colectivos
desde el punto de vista de los derechos de
los ciudadanos y hablar de presupuestos par-
ticipativos, entre otras cosas”.

Martínez agregó que la postura de la pri-
mer edil obliga a la oposición a trabajar de
manera paralela a base de propuestas a
pleno y que no debería prolongar una situa-
ción “sin sentido”. •

120 Jesús Martínez (IU)
rechaza presidir
Participación
Ciudadana
EL EDIL CRITICA QUE LA COMISIÓN CAREZCA DE CONTENIDOS 

MONOLITO AL
MARISCAL PEDRO
II DE NAVARRA

121
CLAUSURA DEL 
X CAMPUS C. B.
ONCINEDA

126
VISITAS 
TEATRALIZADAS
AL MONASTERIO
DE IRANZU

124

De izda. a dcha., Antonio Villarejo, Jesús Martínez, y Amaia Alonso, de IU-N, 

durante la rueda de prensa. 

“LA ALCALDESA 

NO DEBERÍA PROLONGAR

UNA SITUACIÓN 

‘SIN SENTIDO’”.
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P ersonas a título particular
harán realidad la colocación de
un monolito de piedra en la

plaza San Nicolás, en recuerdo del
mariscal Pedro II de Navarra. Enfrente
del que fue el Palacio de los Mariscales,
el Palacio de los Reyes de Navarra, y
próximo a la cripta de la iglesia de San
Pedro, se colocará una escultura, obra
del artista Peio Iraizoz, con unas dimen-
siones de 3,9 m de alto por 0,70 de
ancho. El objetivo es mantener viva la
memoria de una de los personajes más
importantes del Reino. 

El monolito, en proyecto, se colocará en el
lugar elegido el próximo 24 de noviembre,
fecha en la que el mariscal apareció asesina-
do en la cárcel de Simancas (Salamanca). La
escultura muestra el escudo de armas del
mariscal, una leyenda sobre su persona y su
época y un caballero medieval. El presupues-
to del proyecto es de 7.000 euros que los
promotores de la idea sufragarán a través de
la venta de libros y de bonos-donativos. En
la presentación del proyecto estuvieron
Koldo Viñuales, Toño Ros, el escultor Peio
Iraizoz, Pedro de Miguel y el concejal de cul-
tura, Félix Alfaro. •

Un monolito 
recordará al Mariscal
Pedro II de Navarra
LA OBRA, DEL ESCULTOR PEIO IRAIZOZ, SE COLOCARÁ EN LA PLAZA 

SAN NICOLÁS EL 24 DE NOVIEMBRE

De izda. a dcha. Alfaro, Ros, Iraizoz, Viñuales y de Miguel, junto al lugar donde irá el monolito. 

BREVE I

El pasado 20 de julio se presentó

en el salón de plenos del ayunta-

miento la campaña que ha organi-

zado el área de la Mujer con sus

34 comisiones cooperantes. Como

lleva haciendo desde 2006, quieren

fomentar la igualdad de género y

el reparto equitativo de los traba-

jos domésticos durante las fiestas. 

Tere Sáez, técnica de Igualdad,

presentó el cartel que anunciará

la igualdad en las fiestas extraído

del concurso fotográfico que se

realiza todos los años. Este año la

fotografía del cartel recayó en Kike

Balanzategui Albizu, que obtuvo el

segundo premio. El área ha reali-

zado mochilas con el cartel para

repartir con motivo de las fiestas.

Ha tenido un presupuesto de 1.600

euros. 

La igualdad 
se viste de blanco 
y rojo
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J uan Carlos PIkabea (Lesaka,
1964) expuso hasta el 29 de
julio en la casa de cultura Fray

diego de Estella una muestra compuesta
por treinta obras sobre el paisaje nava-
rro. El autor comenzó su afición a la pin-
tura a los 14 años, cuando le regalaron
un maletín de óleo. De la mano de su
maestro, Juan Ignacio Larramendi,
aprendió la técnica del dibujo y el color. 

“Primero comencé con la disciplina del
dibujo y luego di mis primeros pasos en el
color”, explica Pikabea. A los 20 años, reali-
zó su primera exposición notoria en el Casti-

llo de Maya, en Pamplona. Desde entonces,
todos los años ha realizado exposiciones por
diferentes lugares hasta su madurez, cuando
ya consiguió hacerse hueco entre pintores de
renombre. El pasado mes expuso unos de sus
cuadros en el ‘Grand Palais’ de París.

Además de paisajes navarros, el grueso de
la exposición, muestra también escenas del
País Vasco y Francia. Su estilo impresionista
hace muy reconocible su obra llena de color
al más estilo fauvista. “Soy fiel a mis princi-
pios estéticos y aunque siempre intento inno-
var en mi base, en mi fundamento siempre
estará el paisaje y la pintura impresionista”,
añade Pikabea. •

La casa de cultura
acogió una treintena
de cuadros de
Juan Carlos Pikabea
EL AUTOR  CENTRA SU EXPOSICIÓN EN LA TEMÁTICA RURAL Y PAISAJÍSTICA 

DE LA ZONA VASCO-NAVARRA

Carlos Pikabea junto a sus obras en la casa de cultura Fray Diego. 

BREVE I

La Asociación Waldorf Tierra Este-

lla pone en marcha un programa

de vacaciones útiles dirigido a

niños y niñas entre los 3 y los 7

años. La actividad se centra en el

juego libre, los paseos, el cuidado

del huerto y los cuentos de esta-

ción, en un ambiente hogareño y

natural como el que ofrece la sede

del colectivo en Erául. 

El horario es de 9 a 13.30 horas

hasta el 24 de agosto. Las inscrip-

ciones se pueden hacer por sema-

na o mes. Teléfonos: 948-553672 y

608-984887, email: waldorftie-

rraestella@gmail.com. 

La Asociación 
Waldorf Tierra Estella
continúa su programa
de vacaciones útiles 
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TURISMO

D espués del éxito de las pasadas representaciones en el
verano de 2011, este año el público podrá volver a
disfrutar de la representación teatral que muestra el

arte, la historia, las anécdotas y leyendas ocurridas en el
monasterio cisterciense de Iranzu.

La asociación Tierras de Iranzu organiza una nueva edición del
programa y para ello vuelve a contar con el grupo de teatro Kilka-
rrak. La compañía, integrada por más de 30 actores, narrará la histo-

ria del monasterio, desde su fundación pasando por la época medie-
val, las guerras carlistas y la desamortización de Mendizábal hasta la
reconstrucción realizada por el príncipe de Viana y la llegada de los
padres teatinos. 

El precio de la entrada es de 3 euros por adultos y 2 para niños.
Hay previstas representaciones para los fines de semana del 25 y 26
de agosto y 1 y 2 y 15 y 16 de septiembre. 

Reservas: 646-185264-948-536318 o a través del correo electróni-
co info@tierrasdeiranzu.com. •

Un momento de una de las visitas teatralizadas celebradas el año pasado en Iranzu. Foto de Archivo.

Comienzan las visitas 
teatralizadas al monasterio 
de Iranzu
EL ESPECTÁCULO ‘IRANTZU ENTRE EL VALLE Y EL CIELO’ SE REALIZARÁ 

LOS FINES DE SEMANA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
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FOTONOTICIA I Julio

Del 20 al 27 de julio se celebró el décimo campus C.B Oncineda que congregó a 94 chicos y chicas de Tierra Estella

para jugar al baloncesto. El campus estuvo dirigido por el entrenador Rubén Lorente y se desarrolló en diferentes

emplazamientos e instalaciones deportivas de la ciudad: Lizarra Ikastola, polideportivo Tierra Estella, frontón Lizarra

y piscinas del Agua Salada.

Se clausura el décimo Campus C.B. Oncineda

BREVE I

La Federación Navarra de Bádminton en colaboración con el Club Bádminton Este-

lla ha organizado como otros años la ‘Escuela de verano de bádminton’, con el fin

de potenciar la práctica de este deporte en el territorio navarro. Desde el 2 de julio

hasta el 13 de julio, se han llevado a cabo las sesiones en el polideportivo munici-

pal. Este año han participado más de 70 alumnos repartidos en dos grupos: de ini-

ciación y de perfeccionamiento. La escuela ha sido dirigida por la técnico Patricia

Pérez y ha contado con la ayuda de Camilo Gómez y Mª Puy Ortiz.

Concluye con éxito la escuela de verano de bádminton

BREVE I

“Me ha salido una carrera muy

buena y no pensaba que iba a con-

seguir sacar tantas diferencias”,

comenta Benito Ros. Tras un buen

resultado en la primera prueba de

la Copa del Mundo, en tercera

posición, conseguía posicionarse

en primera fila llevándose el título

tan ansiado. En las últimas carre-

ras, consiguió aventajar en 8 y 5

puntos gracias a los pocos fallos

cometidos y así lograr el título.

Benito Ros se proclamaba campe-

ón en Ávila en el fin de semana del

14-15 de junio. En categoría infan-

til, el estellés Iván Garrués quedó

en décima posición, siendo ésta su

primera carrera a nivel nacional.

Espera poder mejorar su marca el

año que viene con más experiencia

en la categoría.

Benito Ros campeón 
de España 
de Trial Bici
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 102. Del 28 de junio al 29 de agosto de 1996

Las fiestas de
Estella de 1996

LIBROS:
‘LAS HORAS 
OSCURAS’

130
TU CALLE MAYOR.
UNA SECCIÓN
ABIERTA A TU
COLABORACIÓN

132
RECETA.
CORDERO AL
CHILINDRÓN

131

ALANON (familiares de alcohólicos)

639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS

948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER

948 556 310
AYUNTAMIENTO

948 548 200
BOMBEROS

948 556 402
CÁRITAS

948 550 426
CENTRO SALUD

948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS

948 551 792
CRUZ ROJA

948 546 851
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)

610 254 668
GUARDIA CIVIL

948 550 232
HOSPITAL

848 435 000
LA ESTELLESA

948 550 127
OFICINA DE TURISMO 

948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL

948 555 576
POLIDEPORTIVO

948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS

948 550 001
URGENCIAS 

948 548 001

E l especial de fiestas de 1996 realizaba un recorrido por los siete días de las
fiestas. Los gigantes y cabezudos se hacían protagonistas en este número a
través de la narración de su historia. Los gigantes y cabezudos fueron realiza-

dos en Zaragoza y traídos en tren para luego ser ensamblados en la ciudad. Se trataba
el de aquel año de un programa completo en el que no faltaba una entrevista a la
sociedad Peñaguda, por sus 26 años haciendo el concurso de ajoarriero. Cabe también
destacar un reportaje sobre la pañuelada y sus orígenes y una entrevista al rejoneador
Pablo Hermoso de Mendoza. •
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 3 de agosto.

S. Fernández Álvarez.
Mayor, 20

- Sábado 4 de agosto.
M.R. Landa Naveros.
Pl. Santiago, 55.

- Domingo 5 de agosto.
M.M. Manso Gorostola.
Mayor, 70.

- Lunes 6 de agosto.
A. Carrero Herreña.
Arrieta, 11.

- Martes 7 de agosto.
M. Roncal Garraza.
Yerri, 9.

- Miércoles 8 de agosto.
C. Rosón Lete.
Yerri, 6.

- Jueves 9 de agosto.
M.J. Torres Echeverría.
Espoz y Mina, 1.

- Viernes 10 de Agosto.
A. Carrero Herreña.
Arrieta, 11.

> ANCÍN

- Del viernes 3 al domingo 
5 de agosto. 
R. Alén Fernández. 
Vitoria, 20

> VILLATUERTA

- Del lunes 6 al viernes 
10 de agosto. 
M.P. Araiz Martínez. 
Mayor, s/n.

> CIRAUQUI

- Del viernes 3 al domingo 
5 de agosto. 
B.  Arraiza De la Fuente. 
Portal, 13.

> CABREDO

- Del viernes 3  al domingo 
5 de agosto. 
Lumbreras Casis. 
Mayor,  8-bis.

> SANSOL

- Del viernes 3  al domingo 5
de agosto. A.M Fernández
Calleja. Barrionuevo, s/n.

> VIANA

- Del lunes 6 al domingo 
12 de agosto. L.F. Pellejero 
Gómez. Serapio Urra, s/n

> BARGOTA

- Del lunes 6 al domingo 
12 de agosto. 
M.C. Lázaro Marí. Real, 8.

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de

cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15

Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,

16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,

16.35, 19.35, 20.15, 21.15

Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de

cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.

No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,

13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las

08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del

hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras

paradas) 

Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada

hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.

Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,

11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,

10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 

http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. Laborables. (curso) 
- 08:00 h. Laborables. semiD
- 08:49 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario.
- 12:00 h. Viernes. semiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario 
- 19:00 h. Viernes.
- 19:45 h. Domingos y fest. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:30 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables.
- 15:00 h. Laborables. (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. Laborables. D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. semi D
- 14:30 h. Diario.
- 17:25 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V laborables. D
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. semi D
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Viernes. D
- 16:00 h. De L a V.
- 16:30 h. Diario. D
- 19:00 h. Diario.

> ESTELLA-S.SEBASTIÁN
-IRÚN-HENDAYA

IDA
- 7.45 h. (por autov. y pueb.). Diario.
- 10.45 h. (autovía) Diario.
- 17.00 h. (por pueblos). L y V.
- 17.15 h. (autovía). Diario.
- 19.45 h. (autovía). V, D y festivos.

VUELTA
• Desde Irún:
- 9.00 h. (autovía). Diario. 
- 15.45 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)
L y X 
(hasta Acedo)
Jueves
(hasta Otiñano-mercado)

> A MENDAVIA:
- 8:15 h. Laborables
- 12:45 h. Laborables
- 17:30 h. Laborables
- 19:30 h. Laborables

> A CALAHORRA
/ AZAGRA:

- 11:55 h. Laborables.
- 18:00 h. Diario excepto V y festivos.
- 18:55 h. V y Festivos.

> A SARTAGUDA
- 12:15 h. Laborables.
- 17:15 h. Festivos
- 18:45 h. Laborables.

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
Duración: 5h.40 
- 7.00 (llega a las 12.40 h)
- 15.00 (llega a las 20.40 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 

PLM AUTOCARES 902 114 174       

PINEDO (Vitoria)  945 25 89 07

GURBINDO  948 52 31 13

CALLE MAYOR
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Puede verse satisfecha su afición por las diversio-
nes. Su actitud belicosa y propensa a las disputas
le coloca en el centro de la polémica y objeto de
controversia en todas las habladurías.

> TAURO
Situación claramente favorable para retener lo con-
seguido y administrar adecuadamente los éxitos
cosechados gracias a los esfuerzos anteriores. Se tie-
nen serios puntos de vista y acción responsable.

> GÉMINIS
Conviene poner en orden todos los asuntos rela-
cionados con el amor, pues hay peligro de que
haya sentimientos encontrados y equivocaciones,
que con buena voluntad se pueden resolver favo-
rablemente.

> CÁNCER
Tendrá que utilizar nuevos recursos, pero todo
bien meditado, no hay nada que le obligue a
ponerse en peligro. No se desespere si observa que
sus ahorros disminuyen, porque los avatares eco-
nómicos son pasajeros.

> LEO
Se van despejando los obstáculos del camino y son
importantes las relaciones de amistad y las activi-
dades de grupo. Puede sentirse raro y notar extra-
ñas sensaciones. El idealismo es preponderante y
dedicará tiempo a estos asuntos.

> VIRGO
Cree las condiciones tal como las desea y los
demás tendrán que adaptarse a sus normas. Se
producen cambios que le afectan de manera favo-

rable y se dan pasos hacia la consecución de sus
planes.

> LIBRA
Para que todo marche bien debe abandonar un
poco el autoritarismo y dejar que los que depen-
den de su protección gocen de alguna libertad de
movimientos. 

> ESCORPIO
Puede conseguir espléndidos resultados aprove-
chando la dinámica energía marciana, siempre
que dé sentido práctico a las cosas que acomete.
Las cosas se han puesto a su favor. 

> SAGITARIO
Para la salud es importante cultivar los hábitos
saludables, que a la larga son los que le ayudan a
mantenerse en buena forma.

> CAPRICORNIO
Con una alimentación cuidada y equilibrada, las
actividades deportivas o los esfuerzos físicos están
muy indicados en este momento de su vida.

> ACUARIO
Sentirá muchas contrariedades sentimentalmente.
Tenderá a exagerar sus emociones y hará que los
demás estén pendientes de su persona, pero si
realmente no quiere estropear su entorno debe
cambiar. 

> PISCIS
Su actitud es contradictoria, pues lo mismo se
empeña en hacerse valer para lograr sus objetivos,
o bien, abandona sus obligaciones sin preocuparse
en absoluto de ellas. 

LIBROS I

Cuentan los ancianos que hace

mucho, mucho tiempo, cuando el

mundo se estremecía por temor al

inminente fin del milenio, un foras-

tero llegó a las brumosas tierras

de Irlanda con una misteriosa

misión. Dicen que ese hombre, un

monje atormentado y valeroso lla-

mado Brian de Liébana, huía de

unos malvados caballeros de tez

pálida y alma oscura, cuyo nombre

nadie osa pronunciar en voz alta

sin santiguarse...

‘Las horas 
oscuras’
de Juan Francisco
Ferrándiz Pascual

LA CIFRA I

32
actuaciones

en escenarios emblemáticos 
de Navarra

Artistas como Kiko Veneno, Nancys
Rubias, Albert Hammond y Win
Mertens serán los artistas responsa-
bles del inicio y fin de fiesta de Cul-
tur que ofrecerá una actuación dia-
ria durante todo el mes de agosto.
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MÚSICA I

‘Dance again… the Hits’ es un

álbum de grandes éxitos de Jenni-

fer López. Se incluyen dos nuevas

canciones: Goin' In (con Flo Rida) y

Dance Again (con Pitbull), primer

single producido por RedOne.

La edición deluxe incluye como

bonus tracks "All I Have", "Qué

hiciste" (de Como ama una mujer,

el primer álbum en castellano de

Jennifer Lopez publicado en 2007) y

"Let's Get Loud", además de un

DVD con los vídeos del álbum. Otras

canciones del disco son If You Had

My Love (el primer éxito de Jennifer

en 1999), Jenny From The Block y

colaboraciones y remixes de Fabo-

lous, Ja Rule y Fat Joe, entre otros.

‘Dance again… 
The hits’
de Jennifer López

Ingredientes:

• 1kg de cordero.

• 1 cebolla

• 2 dientes de ajo 

• 2-3 tomates de pera

• 1 bote de pimientos 
del Piquillo extra

• 200 ml de vino 
blanco

Preparación:
Troceamos el cordero y pasamos los trozos por harina. En una
olla ponemos un poco de aceite de oliva y añadimos los trozos de
cordero. Los rehogamos a fuego fuerte para que tomen color y se
sellen. Pasados unos cuatro minutos añadimos el ajo fileteado y la
cebolla cortada en daditos pequeños. Salpimentamos.

Seguimos rehogando unos ochos minutos.
Pelamos los tomates, escaldándolos un

minuto en agua hirviendo. Los corta-
mos en dados y los añadimos al cor-
dero. Por último cortamos los
pimientos en tiras y los echamos a la
cazuela. Damos unas vueltas y añadi-
mos el vino blanco. Cuando comience
a hervir dejamos dos minutos y añadi-
mos agua y una pastilla de caldo de

carne. Cuando rompa a hervir baja-
mos el fuego y dejamos coci-

nar durante cuarenta y
cinco minutos a una hora.
El truco está en añadirle
una cucharadita de carne
de pimiento choricero. 

COCINA I Carnes

CORDERO AL CHILINDRÓN



COLABORACIÓN

Primero fueron hombres
Acosados de angustia y desconsuelo. 
La agreste soledad de las montañas
Resonaba implacable
En el ámbito gris de su existencia. 
La oración un descanso y la limosna 
Un exiguo cuidado a la pobreza.
En sus almas moró la incertidumbre
En lucha por la fe desamparada
Sin más bien que su cielo y su esperanza. 

La tierra que habitan 
Era un paisaje muerto,
Cubierto de despojos y cansancio. 
El vendaval y el rayo 
Fueron hienas rondando la miseria, 
Como una maldición inevitable. 
Esbirros de la muerte que portaban 
El odio y el rencor en su mirada.
Creyeron que eran hombres
Y el mundo los recuerda como dioses. 

Valentín Echarren García

De dioses y de hombres
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

> JULI Y BONI celebran sus
Bodas de Oro en día 3 de agos-
to. Sus hijos y nietos les desean
muchas felicidades. 

> Pareja! Este año habrá que cam-
biar las vaquillas por la "luna de
miel". Muchísimas felicidades de
parte de vuestras amigas de Este-
lla.Trans & Port for ever!



CUMPLEAÑOS

Oihan
Ros Isaba 

Cumplió 4 años el 31 de julio.
Felicidades, campeón, de todos.

June eta 
Mª Puy, 

Zorionak bikote.

Imanol Arrastia Las
Heras

Cumplió 12 años el día 18 de
julio. Felicidades de tu tía Pili 

y familia.

Tania, Juliana y Silvana

Cumplen 25, 24 y 22 años respectivamente.
Felicidades  son mis deseos para mis tres hiji-
tas. Las quiero mucho y que cumplan muchos

más de parte de vuestra madre.

Dori

Zorionak, Dori, de parte de tu familia, 
que te quiere. 
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> Entrega de premios a los mejores vinos de Navarra 2012.
El 20 de junio, el crítico Mikel Ceberio entregaba los premios del Concurso
de Vinos de Calidad de Navarra 2012 y los pinchos que los maridaban.
Entre los diez premiados destacaban cuatro bodegas de Tierra Estella, que
presentaban sus vinos y licores acompañados de un pincho. En categoría
Blanco con Barrica, destacaba Castillo de Monjardín fermentado en barrica
2009, acompañado de una ‘Croqueta de Txangurro’. El mejor Rosado fue
el Aroa Larrosa 20011, de Bodegas Aroa, con una ‘Coca de Antxoa mari-
nada con su ensalada’. El Lezáun Gazaga 2009 de Bodegas Lezáun, acom-
pañado con ‘Carrillera estofada’ conquistó la categoría Tinto Roble y, en
categoría Pacharán, el de Azanza, maridado con ‘Panacota de Patxarán’,
fue el ganador. El acto tuvo lugar en el Asador Mutiloa de Pamplona. 
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ocioservicios

POESÍA

Llegan compasivas 
Y las esperamos,
Allá en las alturas
Las aves viajeras esperan
Y de nuevo vuelan
Porque tienen sed.

Atraviesan horizontes
Con el amor de Cupido, 
Con el asalto de un beso 
La flecha ha redimido. 
En su ansioso vuelo piden: 
“¡Queremos la lluvia!”

Dulce primavera,
Si tus ojos son paisaje
Y tu boca fruta enamorada,
Queremos beber tu jugo
Y todas juntas
Volar por el espacio. 

Blanca Urabayen Galdiano. 

Aves viajeras

POESÍA

Es el viernes ¡Qué alegría!
Por fin ha llegado el día.

Las gaitas tocan al son
del compás que da el tambor.

Voy a salir a bailar
por esta hermosa ciudad.

Quiero hacerlo con soltura.
Mi alma voy a dejar.
Si doy aire a mi figura.
Estella se va a encantar.

Aquí me siento importante.
Aquí triunfan los gigantes.

Me acompañan cabezudos
y unos cuantos caballazos
que generan remolino.
Cuando se ponen tozudos,
juntos a botarrinazos
dejan libre mi camino.
Ese que camina torpe
tiene que ser muy feliz.
Aunque está pegando golpes
hace a la gente reír.

Dos críos tiene a su lado.
Le tocan con precaución.
Uno parece asustado,
otro con admiración.

Yo sigo dando mis vueltas,
contento, con alegría
porque hoy, a fin de cuentas,
es mi viernes, es mi día.

Agustín Satrústegui 
(Kapirutxo)      

Viernes de Gigantes
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA

Se VENDE chalé en Villatuerta con piscina,
jardín y regadío. Parcela de 2.700 m2.

T.948541257
Se VENDE o ALQUILA dúplex en C/ Baja
Navarra. 3 hab., baño y aseo. Sin gastos,

totalmente equipado. T.606608999 /
646735679

Se VENDE apartamento céntrico, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón, gran terraza,

mucha luz, ascensor a pie de calle, Amuebla-
do. P.138.000e. T.652234303 / 606112179

SE VENDE piso 2º en C/ Arieta. 85 mts. Buen
estado. Exterior. Cerca de guarderÍa, Colegio

Remontival y polideportivo. 85.000 euros
negociables. T.948551106 / 660158480

Se VENDE piso C/ Fray Diego 38. Con ascen-
sor. Precio a convenir. T. 948546124 /

674728964
Se VENDE piso en la C/ Arróniz. 3 hab.

T.948552679
Se VENDE piso 3 h. 2 baños salón y cocina
montada, garaje y trastero. T.676016466

Se VENDE o ALQUILA unifamiliar en Estella.
T.606036619

Se VENDE apartamento de 2 habitaciones y 2
baños P.65.000e. T.651475869/948553019

Se CAMBIA piso grande céntrico por unifami-
liar con terreno. T.636075833

1.1. DEMANDA
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2. VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE piso de 90 m2 con trastero en Allo.
Posibilidad de bajera de 70 m2. T.690140865

PAMPLONA. Se vende apartamento en c/
Irunlarrea. Ccocina con tendedero, salón con

terraza, 2 habitaciones, 2 baños, garaje.
P.230.000e. T.606112179

Se VENDE en Pamplona-Iruña luminoso y
moderno ático con terraza en edificio rehabi-
litado sin ascensor. Reformado y Amuebla-

do.1 dormitorio, 1 baño, cocina/estar. Junto a
Plaza del Castillo. Posibilidad plaza garaje.

P.210.000e. T.608349036
Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a

la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a
convenir. T.636006001

Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en
Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.

Enseñamos sin compromiso. Buen precio.
T.628752292

VENDO ático en Villava. Muy cuidado. Cons-
trucción de hace 15 años. P.156.000e.

T.686677677
Se VENDE o ALQUILA piso de 85m en Gama,
Cantabria, junto a Santoña, cerca de la playa
de Berria. ¡Muy cuidado! P.380e/mes. / Venta

103 .000¤ . T.660927811  o 649403865
Se VENDE piso de 90 m2 en Ayegui. 3 hab.,

cocina y 2 baños. T.626891696
Se VENDE o ALQUILA piso en Arróniz, con

bajera de 50m2. T.630502229
Se VENDE casa adosada en Genevilla, para

entrar a vivir, con luz y agua. Necesita reha-
bilitar. 24.000e. Posibilidad de terreno próxi-

mo al pueblo. 3.000e. Negociables.
T.658728579 / 665734370

Se VENDE piso en Pamplona. Zona Baluarte,
con plaza de aparcamiento. T.690346860 /

636579101

1.2. DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T.696110970

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

VENTA de 1 parcela urbanizada y céntrica en
Estella. Con zonas verdes. Gran oportunidad.

T.659557698
Se VENDE terreno de 2500m2 entre Estella y

Muniáin. T.609408539
Se VENDE o se ALQUILA plaza de garaje en

el Edificio San Miguel T.696871484
CAMBIO terreno en San Lorenzo con meren-

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

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

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

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

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

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

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

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

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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dero, olivos y frutales por una bajera. Opción
de venta. T.680715323

En término de Ayegui se VENDE finca de
5.000 m2 con caseta con sótano, agua y luz.

T.948550602
Se VENDE terreno urbano de 426m2 en Ara-

mendia (Valle de Allín). P.35.000e.
T.636710833

Se VENDE fincas en Zufía, una de secano y
otra de regadío. T.696489800

Se VENDE o ALQUILA nave en Merkatondoa
de 280 m2. T.687920446 / 670968688

Se VENDE plaza de garaje en C/ Monasterio
de Irache. T.696489800 

Se VENDE  o ALQUILA plaza de garaje en
Santa Beatriz de Silva número 2. T.948552896
Se VENDE plaza de garaje zona estación de

autobuses. Para coche muy pequeño (Citroen
C1 o similar de largo). Posibilidad de cierre

como trastero. T.659783538
Se VENDE terreno de 2500 m2 entre Estella y

Muniáin, Km 4. P.6.500e. T.616821905
Se VENDE bajera de 40m2 en C/ Carpintería.

T.651475869 / 948553019
Se VENDE o ALQUILA bajera en el barrio de

San Miguel de Estella. T.647617377

1.3. DEMANDA
COMPRARIA finca en zona de Estella.

T.616247022
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

BUSCO en compra o alquiler casa con terre-
no 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

1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA piso para compartir en San
Miguel. Preferentemente profesores.

T.686894572
ALQUILO piso céntrico con ascensor. Amue-

blado. Salón, 4 hab., cocina y 2 baños.
T.696108222

ALQUILO apartamento céntrico amueblado.
Ascensor, 1 hab., salón-cocina y baño.

T.696108222
Se ALQUILA piso muy céntrico tanto para
verano como para todo el año. 3 hab., 2

baños, cocina completa, 2 salones y trastero.
T.948552379 / 676456075

Se ALQUILA piso céntrico con 3 hab., 2
baños, cocina y terraza. T.948552379 /

676456075
Se ALQUILA apartamento céntrico en Estella.

T.669654431
ALQUILO PISO cerca de la plaza de toros, 3

habitaciones, salón, cocina, baño. Reformado
y amueblado. T.650953831

Se ALQUILA apartamento en zona de la plaza
de Los Fueros. T.948556436

Se ALQUILA vivienda a profesores en Ayegui.
Junto al Simply (al lado de Estella), para el

curso escolar 2012-2013. T.626227699
Se ALQUILA apartamento totalmente amue-
blado de 2 habitaciones en el Sector B con

muy buenas vistas T.620813550
Se ALQUILA piso en Estella, 3 hab., todo
exterior y muy luminoso. T: 948 535034

Se ALQUILA apartamento seminuevo 2 habi-
taciones totalmente amueblado en Sector B
con vistas a las piscinas del agua salada y

paseo de los Llanos. T.646181434
Se ALQUILA unifamiliar en Estella.

T.663171994
Se ALQUILA apartamento de 1 habitación

para dos persona, en centro Estella.
T.948265441 / 660765000. Llamar de 2 a 3 h.

y de 9 a 10 h.
Se ALQUILA piso amueblado en la plaza

Coronación. T.600646423
Se ALQUILA apartamento en plaza Amaiur. 2
hab. salón, cocina y baño. Plaza de garaje y

trastero. T.696899307 / 653014859
Se ALQUILA dúplex céntrico desde agosto.
Salón cocina, 4 hab., 2 baños y cuarto de

lavado. T.630493926

1.4. DEMANDA
BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502
Urgente. BUSCO piso en alquiler en Avda.
Yerri o Sector B. T.696204541 / 948551058
Familia de Villatuerta BUSCA vivienda en

alquiler económica en Estella. T.678029290
BUSCO piso en alquiler económico en Estella

o alrededores. Máximo 300e. SAM-
75000@hotmail.com T.633190416

BUSCO piso en alquiler. Sector B o plaza de
toros, sin amueblar. T.948551058 / 696204541

Se BUSCA piso de alquiler de 1 ó 2 hab., en
Estella. T.669334909

Se BUSCA piso de 2 ó 3 habitaciones en Este-
lla. T.948982096 / 697750609

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA piso en Ancín. 2 hab.
T.948534061

ALQUILO piso en Arróniz. Económico, 3 hab.,
amueblado. T.620298790

Se ALQUILA casa en Ayegui. 104m2, 4 hab.,
cocina, salón, baño y aseo. Con terreno y

bajera. T.948546045 / 630405234
Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 360e. agosto y
280e. por semana en los meses a partir de

septiembre. T.699449072
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

Segunda línea de playa, 3 piscinas y parking.
Mes de septiembre y sucesivos. T.661644658
ALQUILO vivienda en Lerate, junto al Pantano
de Alloz y camping Aritzaleku. Estancias cor-

tas y largas. T.618148850
Se ALQUILA casa de verano en Peñíscola, 2º
quincena de agosto y septiembre. Chalet y
apartamento, primera línea, paseo playa,

parking, piscina. T.655303235
ALQUILO piso de 3 hab. en Sarriguren. Con

contrato. T.690399139
Se ALQUILA piso en Pamplona en la calle

Gorriti. 3 habitaciones. T.618717033 /
948921854

ALQUILAMOS apartamentos rurales junto al
pantano de Alloz. 4 Y 8 plazas.

T.690399139/679704894 
Se ALQUILA apartamento en Benidorm.

T.646634186
Se ALQUILA piso amueblado por temporada.

Amplio, todo exterior, amplias terrazas.
Murieta, plaza Asensio. T. 645 443514

Se ALQUILA casa para mes de agosto en
valle de Yerri. 3 plantas. Recién reformada.

Granero reformado con solana exterior de 11
m2. Espacio diáfano 90 m2. 1ª planta 2 dor-
mitorios dobles, estudio, cocina equipada y

baño.  P: 840 euros/mes. T.665746664
Oropesa del Mar. ALQUILO apartamento pri-
mera línea Playa de La Concha con piscina.

T.639247078 Llamar por la tarde.
Se ALQUILA piso en ANCÍN económico
amueblado. Céntrico y buenas vistas.

T.619280790
Se ALQUILA piso en Ayegui T.948554059

1.5 DEMANDA
Busco ALQUILER para todo el año en la zona
de Villatuerta o alrededores. Adosado o cha-

let con terraza o jardín. T.961272634
(noches).

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje y trastero. Zona

Volante. T.616247022
Se OFRECE nave en Villatuerta para guardar

caravanas y autocaravanas. T.653754047
Se ALQUILA plaza de garaje en Calleja del

Rey en Estella. 948553325 / 647617377
Se ALQUILA bajera para fiestas o meses de

verano, en el centro de Estella. Precio a con-
venir. T.629754294

Se ALQUILA plaza de garaje en el parking de
la estación. T.696823504

Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la
estación. T.948554994

Se ALQUILA garaje en la calle Ruiz de Alda,
junto a la biblioteca. T.948550511 /

680671761 
Se ALQUILA plaza de garaje en parking de la

Estación. P.50e. T.948555423 (noche).
ALQUILO local comercial, acondicionado,

céntrico. Calle San Veremundo 9.
T.948546008

Se ALQUILA plaza de garaje, cómoda y eco-
nómica en C/ Atalaya (zona el Volante).

T.680610332

1.6. DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en alquiler en centro

de Estella. T. 618 008 138
Se ALQUILA garaje para moto en Estella.

T.650918233
Se BUSCA palaza de garaje para alquilar en

el centro de Estella. T.948523180
Se NECESITA alquilar terreno o parcela rús-

tica. T.620730762
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1.7. TRASPASOS
Se ALQUILA Alimentación Ciriza, en pleno
Camino de Santiago, cerca del albergue de
peregrinos. (Buen precio). C/ La Rúa, nº 6

Estella. T.948550030
Se TRASPASA negocio de panadería y varios

por no poder atender. Ideal para familia.
T.637481291 / 639404212 

o bien pasar por plaza san francisco de asis 8
Se TRASPASA comercio. Económico. Para

más información T.622811446

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE Citroën Xantia 1.9 TD. T.667730501
Gran oportunidad, Skoda Octavia familiar TDI

110 Cv, año 2010, 60000 Km. P.12000e.
T.669668948. Llamar a partir de las 17:00.
Se VENDE Citroën C15, 1.9 diesel, con ITV

pasada, correas cambiadas y mantenimiento
hecho. NA –AW- P.1.400e. T.616602038

VENDO Volvo 240 diésel. Año 98. ITV y seguro
al día. P.700e. T.673986048 (José María)

2.1. DEMANDA
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

Se VENDE moto Vespa 160cc de 1975.  Blan-
ca, en funcionamiento. P.2.500e. negociables

T.628124962 
Se VENDE scooter Honda modelo Swing,
125cc. con dos años y medio. 14.000Km.

T.618918666
Se VENDE moto Ducati Multiestrada 620. Año
2005. 22.300 km. Muy buen estado. P.4.200e.

T.696805950
Se VENDE moto Guzzi. Mod. V-65 Policía.

P.2.000e. T.679561614
VENDO Kawasaki ZZ Año 98. De carretera,
impecable, todo al día. P.800e. T.673986048

(José María)
VENDO Vespino documentado. P.200e.

T.659981390

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

SE vende Peugeot Boxer 1.9 Hdi carrozada
isotermo. T.672127177

Se VENDE caravana Adria, de menos de 750
kg. 4 plazas, baño, calef., mosquiteras, avan-

ce, portabicis. Perfecto estado. T.615735594
VENDO quad Yamaha Blaster 200. Muy buen

estado. P.1.000e. T.696252985
Se ALQUILA caravana en perfecto estado. 5
personas. Con cocina, frigorífico, avance.
Consultar posibilidad de traslado a cam-

ping. T.696018757

2.3. DEMANDA
COMPRARÍA mula mecánica pequeña en

buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
Se VENDE batería 95 Ah 12V marca Varta G7

830. Sin usar, económica. T.650420586
Se VENDEN cuatro ruedas de 185 60 R14,
con llantas Speed Line blancas. P.200e.

T.649915603 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

Se VENDE bici de monte Specialized Stump-
jumper Pro. Doble suspensión. Carbono.

Talla 1,85. T.649795817
Se VENDE bicicleta de montaña. Rueda tra-

sera pinchada. P.100e. T.660027365
Se VENDE bicicleta Orbea Alma. P.1800e.

T.696798100
COMPRO bicicleta infantil de 24 pulgadas.

T.696823504

3.1. ACCESORIOS
VENDO cuatro ruedas seminuevas con llan-

tas de aluminio185/65/14. Regalo la de
repuesto. T.618675826 / 948550970

Se VENDE portabicis de portón. T.677714474 
Se VENDE carro para perros en buen estado.

T.686049357

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA bici de señora en buen estado.

No muy grande. T.608315505
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781
COMPRARÍA bicicleta de montaña para joven. 

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO por traslado botas de fútbol sin

estrenar del número 46. P.50e. T.630112731 /
948694519

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE Wii seminueva del 2012 con un
mando nunchuk, seis juegos y Wii Sport.

P.125e. T.649020684
Se VENDE nevera de butano con pequeño

congelador. T.660802465
Se VENDE TV Panasonic de tubo. Buen esta-

do. T.686509634
VENDO granizadota digital marca ‘Solera’,

seminueva. Económica. T.678526217
Se VENDE lavadora seminueva LG de 7 Kg.

Digital. T.650283345
Se VENDE televisor de 21” con teletexto por

50e. y otra seminueva de 14” en 40e.
T.676062595 / 690204424

4.1. DEMANDA
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
COMPRARÍA tv plasma a partir de 32”. Buen

precio. T.686107754

4.2. MOBILIARIO, DECORACION
Se VENDE habitación de matrimonio sin

estrenar. Oportunidad. T.651679314
Se VENDE cama de 105 de madera de color

haya con colchón. P.80e. T.669968639
Se VENDE cuadro Guernica tallado a mano.

Nogal. Dimensiones: 68x34 sin marco.
T.948546124 / 674728964

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

4.3. ROPA
Se VENDE vestido de novia. Talla 38. Se rega-

lan zapatos. T.646634186
VENDO vestido de comunión hecho a mano.

Buen precio. T.619687173
VENDO vestido de comunión. T.680292123

4.3. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

Se VENDE ordenador de sobremesa con gra-
badora. Muy completo. P.120e. T.94855201

VENDO robot de cocina sin
estrenar. T.619687173

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

5.4. MÚSICA
VENDO guitarra española 4/4, tiene cambia-
das la cejilla y la selleta por piezas de Ebano,

suena muy bonita, prácticamente nueva.
P.90e T.686562135

VENDO 2 guitarras eléctricas, una con usb
para enchufar al ordenador, otra sonido

heavy, están casi nuevas, las vendo por 100e.
cada una. T.686562135

5.4. DEMANDA
Guitarrista aficionado BUSCA otros músicos
con experiencia para tocar juntos. Cualquier
estilo. Toco guitarra eléctrica, acústica y clá-

sica. Dispongo de local de ensayo.
T.649532842
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5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

Se VENDEN libros usados en buen estado
para 2º y 3º de ESO y 1º Y 2 de Bachiller.

Buenos precios. T.678288226
Se VENDE libros de texto de 1º y 2º de Bachi-

llerato (sin estrenar). T.697948745 /
948111473

Se VENDE libro tratado de anatomía descrip-
tiva, primera edición, 1874. Bien conservado.

P.32e. T.948553201

5.5. DEMANDA
Se NECEISTAN libros de Matemáticas y Físi-

ca y Química de 1º y 2º de Bachiller.
T.659415350

BUSCO libros de enfermería, de farmacia y
de celador. T.662954938

5.6. JUEGOS
Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-

quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443
Se VENDE ajedrez en madera de boj entre

otras maderas.  Tallado a mano. T.948546124
/ 674728964

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE chica para trabajar de interna o
externa, para el cuidado de niños o mayores.

T.948899043
Se OFRECE chica española responsable y
con experiencia para limpieza casas, ofici-
nas, etc. y cuidado de niños  T.650949543

Se OFRECE chica con buenas referencias y
experiencia en cuidado de mayores y limpie-

za de hogar para trabajar como interna y
fines de semana. T.630214311

Se OFRECE chica con experiencia para hacer
limpiezas. T.620264094

Se OFRECE señora para trabajar en limpieza
de casas. T686498335 / 948546572

Se OFRECE señora para trabajar cuidando
personas mayores el fin de semana.

T.663671803

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chico para camarero de barra y
terraza. Con experiencia para fiestas o fines

de semana. T.650245535
Se OFRECE chica para fregadera, para cuida-
do de personas mayores por horas o fines de

semana. T.696204541

BUSCO trabajo en cualquier actividad como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para cuidado de niños o

limpieza. Con experiencia. T.617179718
Se OFRECE señora para trabajar como

empleada de hogar o cuidando ancianos.
T.646175695

Se OFRECE señora con experiencia para cui-
dar enfermos en hospitales y pueblos. Lim-

piezas, ayudante de fregadora, fines de
semana. T.676024509

Se BUSCA trabajo como auxiliar de geriatría
o cuidado de personas mayores en la zona de

estella. Con titulación y experiencia.
T.626444935

Se VENDE estufa de gas. T.650775521
Chica responsable BUSCA trabajo de interna

cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE chica responsable para trabajar
como interna o externa para cuidar a perso-

nas mayores. T.648056743
Se OFRECE chico responsable para trabajar

cuidando personas mayores. T.609848226
Se OFRECE albañil de primera, cuidador de

animales en granja o labores del campo.
T.686271236

Se OFRECE chico de 17 años, 1º de Bachille-
rato, para cualquier tipo de trabajo los
meses de julio y agosto. T.646673465 

Chico de 17 años BUSCA trabajo de camarero
en zona de Tierra Estella. Meses julio y agos-

to. T.646673465
Se OFRECE chica con experiencia para cui-
dar adultos mayores, interna. T.698524688

Se OFRECE señora responsable para traba-
jar en limpieza, cuidado de ancianos o cama-
rera en hoteles. Interna, externa, por horas,

fines de semana. Con experiencia.
T.686152722

6.2. DEMANDA
Chica sola con hacienda que vive con padres
mayores y vivienda donde vivir BUSCA agri-

cultor. T.663448987

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005
Se BUSCA profesor de Electromecánica del

Automóvil, de F.P. de Tierra Estella.
T.948541414

Se NECESITA profesor para clases particula-
res en euskera de matemáticas y física y quí-

mica de 4º de la ESO. T.948546511

8. ANIMALES
Se VENDEN pájaros diamantes mandarín

macho por 4¤. T.654726878
REGALO perro negro con un ojo de cada
color. Hijo de perra pastor vasco. De 4

meses. Muy dócil. T.948555098
VENDO cachorros  hembra de pastor alemán.

T.676620326
Se VENDEN periquitos y ninfas. Periquitos a

10e., ninfas a 30e. T.659086356
VENDO cachorros pastor alemán con pedigrí
negro y marrón fuego, nacidos el 15 de mayo.

T.615737190
Se REGALAN cachorros de mastín del Piri-

neo. Macho y hembra, 2 meses. T.687048117
Se REGALAN dos cachorros de hispanier con

podenco. T.636097486 (Julián).
Se REGALAN 2 perros rateros. T.948541032
Se VENDE cachorros de conejo navarro con

dos meses. Vacunados y desparasitados.
P.125 ¤ macho, y 175 ¤ hembra. T.686356860

VENDO loro amazonas con jaula. Barato.
T.626738958

VENDO cachorros de border collie y cacho-
rros de pastor alemán. T.616247022 

Se REGALAN gatos de un mes. T.948534273 /
680784306

Se VENDE acuario de 75 litros. T.649915603

9. VARIOS GENERAL
Se VENDE cochecito de paseo marca Jané.

P.80e. negociables. Seminuevo. T.617179718
Se VENDEN llaveros y palilleros hechos de

cuerno de ciervo. T.654726878
Se VENDE tubos para regar y motosierra.

T.616247022
Se VENDE caseta insonorizada con cuadro
eléctrico y enchufes. Económica. P.700e.

T.609408539
Se VENDE andador para personas mayores.
Precio a convenir. T.948555698 / 686592874
Se VENDE coche marca Jané con capazo y

asiento para el coche. Se VENDE cuna marca
Micuna con colchón antiacaros. En perfecto

estado y a buen precio. Se regalan acceso-
rios. T.948555794 / 658911808

Se VENDE grúa para enfermos. T.948541257

9. DEMANDA
Se NECESITA carricoche de niño en buen

estado y económico. T.610083931

9.1. PÉRDIDAS
PERDIDA gatita de dos años blanca y anaran-

jada en Estella. Atiende a nombre de Abuti.
Se gratificará. T.658440378

PERDIDA alianza de oro blanco con el graba-
do “José Javier 28-6-08”. Se gratificará.

T.670759579

9.1. HALLAZGOS
ENCONTRADA alianza en Ayegui.

T.646482709

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

Se ALQUILA habitación con derecho a cocina,
baño individual, tv, internet, sin familia.

Frente a plaza de toros de Estella.
T.659558455

Se ALQUILA habitación en Arbeiza, a 3 km de
Estella. Muy tranquilo. Con entrada indepen-
diente y jardín. Entre 250/300 euros al mes,

gastos incluido Wi-fi. T.618717033 /
948921854

Se ALQUILAN dos habitaciones (pequeña y
más grande) en el barrio de San Juan en

Pamplona. T.617563543
Se ALQUILA habitación económica en plaza

San Juan. T.680158954

10.2. DEMANDA
BUSCO compañero o compañera para com-

partir piso. T.646693532

10.3. VIAJES
COMPARTIRÍA gastos de viaje a Vitoria.

Horario de trabajo de 8-15 horas.
T.616289248 / 629601727

Se FORMA grupo para viaje a la India. Se visi-
tará la ONG de Madre Teresa de Calcuta

junto a su tumba. Cuantas más personas,
más económico resulta. Los interesados,

contactar con el teléfono 679542990

10.3. CONTACTOS
Se BUSCA un chico joven para amistad y
acompañar a un maduro. Preguntar por

Diego. T.626168683
Chico BUSCA chica de entre 26 y 38 años

para relación seria. T.602583531
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L
os gigantes, los cabezudos, la bajadica, la bomba-
da, los dantzaris, los gaiteros, las bandas y fanfa -
rres… Muchas son las piezas del puzzle que com-

ponen las Fiestas de Estella y que recoge este álbum de
momentos fotográficos como anticipo a las de 2012.

El pasar de las siguientes páginas sorprende con diferentes
recuerdos gráficos, a toda página, de las fiestas pasadas. La
primera de agosto es la semana más importante del año para
la ciudad, en la que no faltan los actos tradicionales que
hacen de las de Estella unas fiestas especiales ni aquellos
otros improvisados que las convierten en inolvidables. He
aquí una selección de 25 buenos momentos. 

en blanco y rojo
PUZZLE
25 IMÁGENES PARA FORMAR UNA RÁPIDA PANORÁMICA DE MOMENTOS

FESTIVOS QUE SE PODRÁN VOLVER A VIVIR ESTE 2012

FOTOGRAFÍAS:
RAÚL VERGARACHEA GARRUÉS
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INICIO DE 
LAS FIESTAS

Con el estallido
del cohete desde
el balcón consis-
torial, empiezan
las fiestas. La
banda de música y
el resto de agru-
paciones cultura-
les inician su tarea
de animar las
calles y acompa-
ñar en todos los
actos festivos. El
viernes empren-
den un viaje que
durará toda la
semana. Con el
sonido de ‘El pri-
mer cohete’…
comenzamos.
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JUEGO DE
EQUILIBRIO

Hace unos cuan-
tos años que la
cucaña con patos
se eliminó del
programa, pero
no los baños y los
juegos en el agua
del río Ega. El
equilibrio sobre
el tronco engra-
sado es la clave
para cruzar el
cauce y procla-
marse campeón
del juego. Camino
de ello lleva este
niño bajo la aten-
ta mirada de
otros participan-
tes que esperan
su turno y que no
lamentan un cha-
puzón en un calu-
roso día de 
agosto. 
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TRAVESÍA
ACUÁTICA

De amarillo, lucien-
do las camisetas
del club Oncineda,
estos participantes
en la cucaña se han
dado un buen baño.
En procesión, como
el domingo de fies-
tas, salen del río
como pueden. 
No faltan los 
flotadores.  
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GRANDES
ALMUERZOS

Nunca faltan los
almuerzos en
fiestas, a base de
caracoles o lo que
haga falta, como
los que disfruta
esta cuadrilla
ante la sede de la
Peñaguda. En
esta ocasión, los
comensales viven
un momento de
lujo, chupándose
los dedos mien-
tras desfilan los
gigantes y los
cabezudos por la
calle de El Puy.
No se puede
pedir más.
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EN LA 
BOCA DEL
CABEZUDO

No hay cosa que
más fascine a los
niños que los
cabezudos. ¿Por
qué será? Por su
altura, por su sin-
gularidad… Lo
cierto es que les
entusiasman;
mucho más si el
cabezudo descan-
sa en el suelo sin
la amenaza de
salir corriendo
agitando la 
botarrina. 
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TARDE 
FRESCA

El agua parece
ser un buen alia-
do de las fiestas,
no hay más que
comprobarlo en la
foto. Como nin-
gún año, en la
‘Bajadica del Puy’
se congregó una
multitud de jóve-
nes para seguir
con las fiestas. A
la llegada de la
Corporación
municipal, los
participantes no
dudaron en pro-
bar esta refres-
cante actividad y
pasar ‘fresquico’
durante la tarde
del viernes.
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NUEVAS 
GENERACIONES

Las agrupaciones
musicales, de
baile, las peñas y
todos los colecti-
vos que hacen
realidad las fies-
tas continúan su
labor gracias al
aporte de las
nuevas genera-
ciones. Son los
más pequeños,
los que con su ilu-
sión, permitirán
continuar el lega-
do cultural de la
ciudad del Ega. 
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MAÑANAS
CON RITMO 

La noche termi-
na, pero no por
ello la fiesta. El
lunes por la
mañana a ritmo
de bombo, gran-
des y pequeños
se ponen a la
tarea de atronar
cada rincón de la
ciudad. El sueño
se hace presente,
también entre los
más pequeños. 
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PLENA
DEDICACIÓN

Los ensayos que
la banda de músi-
ca realiza durante
el año y en las
semanas pre-fies-
tas tienen su
recompensa en
las actuaciones y
conciertos del
programa. La
dedicación ofrece
siempre un buen
resultado. 
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REMEDIOS 
AL CALOR

Cualquier sistema
es válido para
combatir la fuer-
za del sol en
agosto. El calor
puede pasar
malas jugadas y
conviene resguar-
darse de él. Los
periódicos ofre-
cen una improvi-
sada sombra a
estas dos señoras
que siguen desde
lo alto del esce-
nario de la plaza
las coreografías
de los danzaris.  
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UNIDAS POR
UNA CAUSA

Con paso firme,
orgullosas de su
ciudad y de sus
fiestas, las muje-
res de todas las
edades participan
en la bajadica de
las chicas el
sábado por la
mañana. La
marea rojiblanca
llega hasta el
ayuntamiento
donde se ondean
los pañuelos en
alto en uno de los
momentos más
especiales de la
semana. 
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ARRIBA 
Y ABAJO

Una imagen cos-
tumbrista de la
vida cotidiana en
Estella. Desde lo
alto y seguras
tras el vallado
especial, que es
el balcón, las
mujeres conver-
san y esperan a
que pasen las
vacas. Abajo, en
el recorrido, cua-
tro hombres
hacen lo mismo,
esperar al ganado
en el propio 
trazado resguar-
dados por los
portales.
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BAJADICA DE
LOS CHICOS

Cada vez son más
los niños que
acompañan a los
mayores (padres,
abuelos, tíos, her-
manos) en la
pañuelada. No
pierden oportuni-
dad de recorrer
las calles y calle-
jas de Estella
hasta llegar al
ayuntamiento,
entonando a lo
largo de todo el
itinerario el ‘la la-
la-la, la-la-la’. 
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DESDE SAN
MIGUEL 

El domingo se
celebra la proce-
sión que, durante
varios años, ha
iniciado su reco-
rrido en la iglesia
de San Miguel
debido a la reha-
bilitación de San
Pedro. Es un acto
tradicional que
realizan los este-
lleses con devo-
ción y en el que
participan los
colectivos cultu-
rales de la ciudad.
Este año se recu-
perará en la
parroquia matriz
de Estella tras su
reapertura.



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2012

169



CALLE MAYOR 490

170

álbum fotográfico

EL PESO 
DE LA

TRADICIÓN

El sentimiento y
la devoción no se
consiguen con los
años sino que
están en nosotros
desde muy
pequeños. Los
estellicas disfru-
tan de las fiestas
desde su más
tierna infancia y,
a medida que cre-
cen, se involucran
de diferente
manera. 
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COMO
AUTÉNTICOS

TOREROS

Estos chavales
posan para la foto
como auténticos
toreros. Orgullo-
sos del lugar en el
que están, rinden
culto al mundo
taurino. Como
todo, los espectá-
culos taurinos
son elementos
que llaman la
atención desde la
más tierna 
infancia. 
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TRAS LA 
SOMBRA DEL

PELIGRO

Los encierros
matutinos y ves-
pertinos atraen a
mucho público,
tanto curiosos
como aficionados.
Para correr
delante de las
vacas hay que
tener valentía y a
veces no es fácil.
Jóvenes estelli-
cas se exponen al
ganado en el
recorrido a la
altura de la plaza
Santiago.
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DIVINA
JUVENTUD

Las fiestas son
frescas gracias a
los jóvenes. Son
los que más
aguantan, dan
alegría y consi-
guen, tras largas
noches, estar
lozanos por la
mañana. Ellos lo
pasan bien y los
mayores, igual-
mente, viendo
cómo se lo pasan.
A fin de cuentas,
las fiestas son
solo siete días y,
aunque el ruido
sea continuo y a
veces molesto, no
cabe duda que es
para que todos lo
pasen bien.
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RECORTANDO
LA MAÑANA

Después del
encierro de las
9.00 h., en la
plaza de toros
muchos jóvenes,
amantes de las
vacas, disputan
un duelo como
recortadores. El
sueño y el can-
sancio pueden
causar algún que
otro susto o, sim-
plemente, un
golpe de mala
suerte pero, nor-
malmente, es
astuta y de gran
valor la hazaña
que realizan.
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DISFRUTAR
LAS FIESTAS

Porque las fiestas
son para disfru-
tarlas. Ya sea
desde las calles,
bares o terrazas,
disfrutar en com-
pañía es motivo
de alegría. Para
todos aquellos
novios, parejas,
matrimonios o
abuelos, de todas
las edades, ¡que
vivan las fiestas!
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VALOR AL
ROJO VIVO

Las corridas de
toros representan
una auténtica
pasión para
mucha gente que
valora la valentía
del torero en la
plaza. En el coso
de Estella se dan
cita, además de
muchas personas
que buscan diver-
sión, auténticos
aficionados al
espectáculo de la
tauromaquia.
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¡QUE NO
DECAIGA!

Los días de fiesta
pueden pasar fac-
tura. La juerga,
día tras día, cansa
el cuerpo y la
mente. A veces
es imposible
aguantar el tipo y
uno puede que-
darse dormido en
cualquier rincón,
aunque se
encuentre en 
presencia de la
Autoridad.



ESPECIAL FIESTAS DE ESTELLA 2012

185

TIE
ND

A
ESTACI N DE SERVICIO LAVADO-ASPIRADORES



CALLE MAYOR 490

186

álbum fotográfico

LAS 
VACAS DEL
ENCIERRO 

Observar a las
vacas en los tori-
les de la plaza de
toros cuando
pacen a sus
anchas, es un pla-
cer para muchos
aficionados. Son
las reses que han
participado ese
día en el encierro
de la mañana y
delante de ellas
han corrido
muchos mozos.
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MAMÁ,
QUIERO SER

GIGANTE

La afición a los
gigantes la
adquieren los
chavales desde
muy pequeños.
Este niño, delante
del público en la
despedida de los
gigantes, luce uno
a su medida.  
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LUCERO 
ARDIENTE

Los fuegos artifi-
ciales reúnen a
un público muy
variado en torno
a las luces y soni-
dos proyectados
en el cielo cre-
puscular. Es un
espectáculo que
gusta tanto a
pequeños como a
mayores; todos lo
esperan con
entusiasmo. 
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